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RESUMEN EJECUTIVO
1.

El presente Informe contiene la evaluación técnica correspondiente al
procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de calzado (sin incluir
chalas y sandalias) con la parte superior de cualquier material, excepto textil,
originario de la República Popular China (en adelante, China), iniciado por la
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No
Arancelarias (en adelante, la Comisión) a solicitud de la Corporación de Cuero,
Calzado y Afines (en adelante, la CCCA), así como las empresas Calzado Chosica
S.A.C. (en adelante, Calzado Chosica), Industria del Calzado S.A.C. (en adelante,
ICAL), Wellco Peruana S.A. (en adelante, Wellco), Ingeniería del Calzado S.A.C.
(en adelante INCALSAC), Industrias Manrique S.A.C. (en adelante, Industrias
Manrique), Industria de Calzados Verco y Artículos Deportivos S.R.L. (en
adelante, Verco), Fábrica de Calzado Líder S.A.C. (en adelante, Calzado Líder) y
Segurindustria S.A. (en adelante, Segusa).

2.

El procedimiento de examen ha sido tramitado en observancia del artículo 11.3 del
Acuerdo Antidumping y el articulo 60 del Reglamento Antidumping, conforme a los
cuales, a fin de examinar la necesidad de mantener o suprimir la aplicación de un
derecho antidumping en vigor, la autoridad investigadora debe evaluar la
probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño a la rama de
producción nacional (en adelante, RPN), en caso dicha medida fuera suprimida.

3.

Conforme se desarrolla en este Informe, en el marco del presente procedimiento
de examen, la RPN se encuentra constituida por veintiocho (28) productores
nacionales de calzado, cuya producción conjunta representó el 70.9% de la
producción nacional total estimada de todas las variedades de calzado (excepto
chalas y sandalias) elaborado con materiales distintos al textil, en el año 2015, de
conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping.

4.

A partir de un examen objetivo basado en pruebas positivas, se han encontrado
elementos suficientes que permiten concluir que es probable que la práctica de
dumping continúe en caso los derechos antidumping actualmente vigentes sean
suprimidos. Dicha conclusión se sustenta en las siguientes consideraciones:
(i)

M-CDB-01/01

Durante el período de análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016), las
importaciones del calzado chino objeto de examen mostraron un
comportamiento mixto, debido a que registraron una variación positiva entre
2012 y 2013 (5.9%), y una tendencia negativa posteriormente, al caer 18%
entre 2014 y 2015 y 19% en la parte final y más reciente del periodo de
análisis (enero - setiembre de 2016). Pese a ello, las importaciones del
calzado chino objeto de examen se han mantenido como la principal fuente
de abastecimiento del mercado peruano de calzado, concentrando, en
promedio, el 84% del volumen total importado en el período de análisis
(enero de 2012 – setiembre de 2016). En ese contexto, entre 2012 y 2016
(enero - setiembre), las importaciones de calzado chino superaron en más de
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quince (15) y treinta (30) veces los volúmenes registrados por las
importaciones originarias del segundo (Brasil) y tercer (Vietnam) proveedor
extranjero en importancia del mercado peruano de calzado, respectivamente.
(ii)

Pese a la vigencia de los derechos antidumping sobre las importaciones del
calzado chino objeto de examen, entre enero de 2012 y setiembre de 2016,
los precios promedio a nivel FOB y nacionalizado de tales importaciones se
ubicaron por debajo de los precios promedio a nivel FOB y nacionalizado de
Brasil (en promedio, en 21% y 11%, respectivamente) y Vietnam (en
promedio, en 14% y 12%, respectivamente), segundo y tercer proveedor
extranjero del mercado peruano, respectivamente.

(iii)

China posee una importante capacidad de exportación de calzado,
habiéndose mantenido como el primer proveedor mundial de calzado con la
parte superior de caucho o plástico y de cuero natural, concentrando, en
promedio, más de tres cuartas partes (78%) del volumen total exportado a
nivel mundial entre 2012 y 2016. En ese periodo, las exportaciones chinas
alcanzaron volúmenes de exportación que superaron en más de veinticinco
(25) veces el volumen exportado por el segundo proveedor mundial de
calzado (Vietnam).

(iv)

La posición de China como primer exportador a nivel mundial ha coincidido
con el hecho de que los exportadores de dicho país coloquen su oferta de
calzado en diversos mercados de destino a precios ampliamente
diferenciados. Así, la magnitud de la diferencia entre el precio promedio
anual máximo y el precio promedio anual mínimo de los envíos de calzado
chino con la parte superior de caucho o plástico al mundo, según país de
destino, fluctuó en niveles de entre 377% y 476% entre 2012 y 2016.
Asimismo, durante el período antes indicado, la diferencia entre el precio
anual máximo y mínimo de los envíos de calzado chino con la parte superior
de cuero natural, según país de destino, fluctúo en niveles de entre 100% y
251%. En el caso particular de los envíos efectuados a los países de
Sudamérica, entre 2012 y 2016, la magnitud de la diferencia entre el precio
anual máximo y mínimo, según país de destino, fluctuó en niveles de entre
219% y 481% en el caso del calzado chino con la parte superior de caucho o
plástico, y en niveles de entre 42% y 76% en el caso del calzado chino con la
parte superior de cuero natural. Ello permite inferir que las empresas chinas
se encuentran en capacidad de fijar precios ampliamente diferenciados para
exportar calzados en distintos mercados a nivel internacional.

(v)

Durante el período enero de 2012 – setiembre de 2016, en Argentina, Brasil
y Taiwán, se ha dispuesto prorrogar la aplicación de derechos antidumping
impuestos sobre los envíos de diversos tipos de calzado de origen chino
(incluyendo aquellos que son materia de análisis en el presente examen), los
cuales se mantienen vigentes a la fecha de emisión de esta Resolución. Ello
indica que las autoridades de otras jurisdicciones han determinado que las
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empresas exportadoras chinas del producto objeto de examen recurren a
prácticas de dumping en sus envíos a diversos mercados extranjeros.
5.

Asimismo, a partir de un examen objetivo basado en pruebas positivas, se han
encontrado elementos suficientes que permiten concluir que es probable que el
daño a la RPN continúe o se repita, en caso los derechos antidumping
actualmente vigentes sean suprimidos. Esta conclusión sobre dicho escenario
prospectivo se sustenta en el análisis de la evolución de la industria nacional
observada durante el período de análisis, según se detalla a continuación:
(i)

Entre enero de 2012 y setiembre de 2016, en un contexto de contracción de
la demanda interna de calzado con la parte superior de caucho o plástico y
de cuero natural, los principales indicadores económicos de la RPN
experimentaron una evolución desfavorable, lo que se reflejó en los
resultados reportados por sus indicadores de producción, uso de la
capacidad instalada, ventas, productividad y beneficios.

(ii)

Entre enero de 2012 y setiembre de 2016, si no hubiesen estado vigentes los
derechos antidumping, las importaciones de calzado de origen chino habrán
ingresado al mercado nacional registrando precios significativamente
menores a los precios de venta interna de la RPN. Así, tanto el precio de las
importaciones de calzado de caucho o plástico como el precio de las
importaciones de calzado de cuero natural, se habrán ubicado, en promedio,
8.8% y 40.8% por debajo del precio de la RPN, respectivamente.

(iii)

La eventual reducción del precio nacionalizado de las importaciones del
calzado de origen chino aumentaría la diferencia entre dicho precio y el
precio de venta interna de la RPN, lo que impulsaría un incremento de las
referidas importaciones en detrimento de las ventas de calzado de origen
nacional. Tal inferencia se sustenta en la evidencia recogida en el
procedimiento, pues se ha observado que, durante el periodo de análisis
(enero de 2012 – setiembre de 2016), cuando la diferencia entre el precio
nacionalizado del calzado chino y el precio de venta interna de la RPN se
redujo, la RPN experimentó un incremento en su participación de mercado,
mientras que, cuando la diferencia entre ambos precios se incrementó, dicha
rama redujo su participación. Considerando ello, una eventual supresión de
los derechos antidumping vigentes incidiría negativamente en el desempeño
económico de la RPN, pues generaría como efecto la reducción de sus
ventas internas, una mayor acumulación de inventarios, una caída de la tasa
de uso de su capacidad instalada, así como una contracción de sus
beneficios.

(iv)

En caso se supriman las medidas antidumping vigentes, es probable que las
importaciones peruanas del calzado objeto de examen se incrementen de
manera importante, pues durante el periodo de análisis: (i) tales
importaciones han continuado siendo la principal fuente de abastecimiento
del mercado peruano de calzado; (ii) China se consolidó como el primer
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exportador mundial de calzado, cuyos envíos concentraron el 78% del
volumen total exportado a nivel mundial y representaron quinientos diecisiete
(517) veces el tamaño del mercado peruano del calzado objeto de examen
entre 2012 y 2016; y, (iii) en ausencia de derechos antidumping, las
importaciones de calzado chino podrían ingresar al Perú registrando los
precios más bajos del mercado (incluyendo a los demás proveedores
extranjeros y a la RPN).
6.

Por otra parte, se ha verificado que durante el periodo de análisis (enero de 2012 –
setiembre de 2016), la RPN definida en este procedimiento no ha fabricado
calzado con la parte superior de otros materiales distintos al caucho o plástico y al
cuero natural (excepto textil). Asimismo, se ha verificado que, durante dicho
periodo, las importaciones de ese tipo de calzado han sido poco significativas.

7.

Considerando lo expuesto, en atención a lo dispuesto en el artículo 11.3 del
Acuerdo Antidumping, en el presente Informe se recomienda mantener los
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de todas las variedades de
calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de caucho o plástico y
cuero natural originario de China por un periodo de cinco (5) años, a fin de evitar
que tales importaciones ingresen al mercado peruano a precios dumping que
causen un daño importante a la RPN. Asimismo, se recomienda suprimir los
derechos antidumping que afectan las importaciones de todas las variedades de
calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de otros materiales,
distintos al caucho o plástico y cuero natural (excepto textil), originario de China.

8.

De manera adicional, en el caso de los derechos antidumping correspondientes a
las importaciones de todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y
sandalias) con la parte superior de caucho o plástico y cuero natural que se
recomienda prorrogar en este Informe, resulta necesario actualizar los precios tope
de importación fijados en la Resolución N° 161-2011/CFD-INDECOPI, a fin de que
queden afectos al pago de los derechos antidumping las importaciones de calzado
chino que compiten con los productos fabricados por la RPN, de modo que tales
medidas cumplan eficazmente su finalidad correctiva en el mercado.
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Cuadro de asuntos de la OMC citados en este Informe

Título abreviado

Título completo y referencia

Grupo Especial de la OMC, en el caso México – Investigación
antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de
fructosa (JMAF) procedente de los Estados Unidos,
WT/DS132/R, adoptado el 24 de febrero de 2000
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Examen por
extinción de los derechos antidumping sobre los productos
planos de acero al carbono resistente a la corrosión procedentes
del Japón, WT/DS244/AB/R, adoptado el 09 de enero de 2004.

México - Jarabe de
maíz
Estados Unidos –
Productos planos de
acero
México – Derechos
Antidumping sobre las
tuberías de acero
procedentes de
Guatemala
Estados Unidos
—
Medidas antidumping
sobre las tuberías para
perforación petrolera
Estados
Unidos
Productos planos
acero

Informe final del Grupo Especial de la OMC, en el caso: México
– Derechos Antidumping sobre las tuberías de acero
procedentes de Guatemala (WT/DS331/R) de fecha 08 de junio
de 2007
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Medidas
antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera
procedentes de México, WT/DS282/AB/R, adoptado el 28 de
noviembre de 2005.

– Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Examen por
de extinción de los derechos antidumping sobre los productos
planos de acero al carbono resistente a la corrosión procedentes
del Japón, WT/DS244/AB/R, adoptado el 09 de enero de 2004.

Estados Unidos
—
Medidas antidumping
sobre las tuberías para
perforación petrolera

Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Medidas
antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera
procedentes de México, WT/DS282/R, adoptado el 28 de
noviembre de 2005.

Estados Unidos
—
Exámenes por extinción
respecto
de
los
artículos tubulares para
campos petrolíferos

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Exámenes
por extinción de las medidas antidumping impuestas a los
artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la
Argentina, WT/DS268/AB/R, adoptado el 17 de diciembre de
2004.

M-CDB-01/01

8/128

Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 102–2017/CDB-INDECOPI

I.

ANTECEDENTES

I.1.

Derechos antidumping impuestos en el año 1997 sobre las importaciones de
calzado chino

9.

Mediante Resolución Nº 001-96-INDECOPI/CDS publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 10 y el 11 de marzo 1996, la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios del Indecopi (en adelante, la Comisión)1 inició de oficio una
investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de todas
las variedades de calzado con la parte superior de distintos materiales, originario
de China (en adelante, China).

10.

Luego de desarrollada la investigación correspondiente, mediante Resolución
Nº 005-97-INDECOPI/CDS publicada en el diario oficial “El Peruano” el 15 y el 16
de marzo de 1997, modificada mediante Resolución Nº 008-97-INDECOPI/CDS2,
la Comisión dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las
importaciones de diversas variedades de calzado originario de China, las cuales
ingresaban al Perú a través de un total de quince (15) subpartidas arancelarias (en
adelante, SPA), conforme se aprecia en el Cuadro N° 1:
Cuadro Nº 1
Subpartidas arancelarias correspondientes al calzado afecto a derechos
antidumping, según lo dispuesto en la Resolución Nº 001-96-INDECOPI/CDS
Material

SPA

Descripción

6402.19.0000 Los demás calzados de deporte
Caucho o plástico
6402.91.0000 Los demás calzados que cubran el tobillo
6402.99.0000 Los demás calzados
6403.19.0000 Los demás calzados de deporte
6403.20.0000 Calzado con la parte superior de tiras fijas a la suela
6403.51.0000 Los demás calzados que cubran el tobillo, con suela de cuero natural
Cuero natural
6403.59.0000 Los demás calzados
6403.91.0000 Los demás calzados que cubran el tobillo, con suela de madera
6403.99.0000 Los demás calzados
6405.10.9000 Los demás calzados de cuero natural o regenerado
6404.11.0000 Calzado de deporte
6404.19.0000 Los demás calzados de deporte
Textil
6404.20.0000 Los demás
6405.20.0000 Los demás calzados de material textil
Otros materiales
6405.90.9000 Los demás calzados
Fuente: Anexo I del Informe N° 005-97-INDECOPI/CDS.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
1

Mediante Decreto Legislativo N° 1212 publicado en el diario oficial “El Peruano” el 24 de setiembre de 2015,
vigente desde el 24 de octubre del mismo año, se modificó la denominación de este órgano funcional por
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias.

2

Por Resolución Nº 008-97-INDECOPI/CDS publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 y el 30 de mayo de
1997, la Comisión declaró fundado el recurso de reconsideración interpuesto por las empresas Santa Ana S.A.,
Comercial SAC S.A., Intersport S.A. y Security Perú S.A. contra la Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS y, en
consecuencia, dispuso la modificación de los rangos de precios FOB establecidos para la aplicación de derechos
antidumping definitivos sobre las importaciones de calzado originario de China.
Cabe señalar que en la Resolución antes mencionada la Comisión estableció que el producto importado sobre el
cual correspondía aplicar derechos antidumping era el calzado originario de China que competía con la RPN, el
cual no comprendía al calzado de “marca internacionalmente conocida”, pues presentaba precios
significativamente mayores a los del producto nacional.
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I.2.

Derechos antidumping aplicados en el año 2000 sobre las importaciones de
calzado chino y taiwanés, y examen a los derechos antidumping impuestos
en el año 1997

11.

Por Resolución Nº 004-1999/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 10 y el 11 de febrero de 1999, la Comisión dispuso lo siguiente:

12.

-

El inicio de una investigación por presuntas prácticas de dumping en las
importaciones de calzado originario de China que ingresaba al Perú a través
de tres (3) SPA que no fueron analizadas en la investigación desarrollada en
el año 19973.

-

La revisión de los derechos antidumping impuestos mediante Resolución
Nº 005-97-INDECOPI/CDS, a fin de determinar si correspondía mantener los
derechos definitivos impuestos a través de dicho acto administrativo sobre
las importaciones de calzado chino que ingresaba al Perú por cinco (5) de
las quince (15) SPA analizadas en la investigación desarrollada en el año
19974.

-

El inicio de una investigación por presuntas prácticas de dumping en las
importaciones de diversas variedades de calzado originario de Taipei China
(en adelante, Taiwan) que ingresaba al Perú a través de ocho (8) SPA5.

Luego
de
desarrollada
la
investigación
correspondiente,
mediante
Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano”
el 30 y el 31 de enero de 2000, la Comisión decidió lo siguiente6:
-

Imponer derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de
calzado originario de China que ingresaba al país a través de las tres (3)
SPA que fueron objeto de investigación.

-

Mantener la vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestos
mediante Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS sobre las importaciones de
calzado originario de China que ingresaba al país por cinco (5) de las SPA
que fueron objeto de examen, modificando la modalidad de aplicación de
tales derechos.

3

Tales SPA fueron las siguientes: 6402.20.00.00, 6405.10.00.00 y 6405.90.00.00.

4

Tales SPA fueron las siguientes: 6402.19.00.00, 6402.91.00.00, 6402.99.00.00, 6403.91.00.00 y 6403.99.00.00.

5

Tales SPA fueron las siguientes: 6402.19.00.00, 6402.20.00.00, 6402.99.00.00, 6404.11.00.00, 6404.19.00.00,
6404.20.00.00, 6405.10.00.00 y 6405.90.00.00.

6

Cabe señalar que, siguiendo el criterio empleado en la investigación original concluida en 1997, la Comisión no
incluyó en su análisis a las importaciones de calzado originario de China y Taiwan de “marca internacionalmente
conocida”: específicamente, Nike, Reebok, Adidas, Avia, Puma, Brooks, Mizuno, Umbro y Asics.
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Imponer derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de
diversas variedades de calzado originario de Taiwan que ingresaba al país a
través de ocho (8) SPA que fueron objeto de investigación.

Como resultado de la decisión antes mencionada, quedaron establecidos
derechos antidumping sobre las importaciones de diversos tipos de calzado
originario de China y Taiwan que ingresaba al Perú, de manera referencial, por las
siguientes SPA7:
Cuadro Nº 2
Subpartidas arancelarias correspondientes al calzado afecto a derechos
antidumping, según lo dispuesto en la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI
China
Material

Caucho o
plástico

SPA
6402.19.00.00

Los demás calzados de deporte

6402.20.00.00

Calzado con la parte superior de
tiras fijas a la suela

6402.91.00.00
6402.99.00.00
6403.91.00.00
Cuero
natural

6403.99.00.00
6405.10.00.00

Otros
materiales

Taiwan
Descripción

6405.90.00.00

Los demás calzados que cubran
el tobillo
Los demás calzados
Los demás calzados que cubran
el tobillo, con suela de madera
Los demás calzados
Los demás calzados de cuero
natural o regenerado
Los demás calzados

Material

SPA
6402.19.00.00

Caucho o
plástico

Textil

6402.20.00.00
6402.99.00.00

Los demás calzados

6404.11.00.00

Calzado de deporte
Los demás calzados de
deporte
Los demás
Los demás calzados de
cuero natural

6404.19.00.00
6404.20.00.00

Cuero
natural
Otros
materiales

Descripción
Los demás calzados de
deporte
Calzado con la parte
superior de tiras fijas a la
suela

6405.10.00.00
6405.90.00.00

Los demás calzados

Fuente: Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI.
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI.

14.

De acuerdo a los cuadros del Anexo I y Anexo II del Informe N° 001-2000/CDS,
que formó parte integrante de la Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI, los
derechos antidumping fueron aplicados de manera diferenciada en función a cinco
(5) rangos de precios FOB de importación por par de calzado, considerando un
precio tope de importación. De ese modo, si los productos ingresaban por encima
de ese precio tope, las importaciones no se encontraban afectas al pago de
derechos.

I.3.

Supresión de los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones
de calzado chino que no fueron materia de examen en el año 2000

15.

Mediante Resolución Nº 122-2005/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 19 de setiembre de 2005, la Comisión declaró que los derechos
antidumping establecidos por Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS sobre las
importaciones del calzado que ingresaba al país a través de diez (10) SPA (las

7

Dichas SPA pertenecían al Arancel vigente en el periodo de la investigación original (Arancel 1998). No obstante,
con el Arancel de 2007 algunas SPA sufrieron modificaciones en su nomenclatura. Así, la SPA 6402.99.00.00 fue
modificada a la SPA 6402.99.90.00, la SPA 6403.91.00.00 fue modificada a la SPA 6403.91.90.00 y la SPA
6403.99.00.00 fue modificada a la SPA 6403.99.90.00. En el caso de la SPA 6404.11.00.00, esta fue subdividida
en el Arancel de 2002 en las SPA 6404.11.10.00 y 6404.11.20.00.
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cuales no fueron materia de examen en el año 2000)8, incluyendo cuatro (4)
correspondientes al calzado de origen chino con la parte superior de material textil,
estuvieron vigentes sólo hasta el 15 de marzo de 2002.
I.4

Examen a los derechos antidumping aplicados en el año 2000 sobre las
importaciones de chalas y sandalias originarias de China y Taiwan

16.

En el año 2008, la Asociación Nacional de Pequeños Importadores de Sandalias y
Chalas – ANPISCH solicitó el inicio de un procedimiento de examen por cambio de
circunstancias a los derechos antidumping impuestos mediante Resolución Nº 0012000/CDS-INDECOPI, sobre las importaciones de chalas y sandalias originarias
de China y Taiwan.

17.

Mediante Resolución Nº 124-2008/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 18 de setiembre de 2008, la Comisión dispuso el inicio del
procedimiento de examen correspondiente, con la finalidad de determinar la
necesidad de mantener, modificar o suprimir los derechos aplicados sobre las
importaciones de chalas y sandalias de origen chino y taiwanés.

18.

Luego de desarrollada la investigación correspondiente, por Resolución Nº 1812009/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 08 de
noviembre de 2009, la Comisión dispuso lo siguiente:
-

Mantener la vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestos
mediante la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI sobre las
importaciones de chalas y sandalias originarias de China.

-

Suprimir los derechos antidumping impuestos mediante Resolución Nº 0012000/CDS-INDECOPI sobre las importaciones de chalas y sandalias
originarias de Taiwan.

I.5

Examen a los derechos antidumping aplicados en el año 2000 sobre las
importaciones de calzado (sin incluir chalas y sandalias) originario de China

19.

Mediante Resolución Nº 176-2010/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 14 de octubre de 2010, la Comisión dispuso lo siguiente:

8

Tales SPA fueron las siguientes:
Material

Cuero natural

Textil

Otros materiales

M-CDB-01/01

SPA
6403.19.0000
6403.20.0000
6403.51.0000
6403.59.0000
6405.10.9000
6404.11.0000
6404.19.0000
6404.20.0000
6405.20.0000
6405.90.9000

Descripción
Los demás calzados de deporte
Calzado con la parte superior de tiras fijas a la suela
Los demás calzados que cubran el tobillo, con suela de cuero natural
Los demás calzados
Los demás calzados de cuero natural o regenerado
Calzado de deporte
Los demás calzados de deporte
Los demás
Los demás calzados de material textil
Los demás calzados
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-

Iniciar de oficio un procedimiento de examen a los derechos antidumping
establecidos mediante Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI, sobre las
importaciones de todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y
sandalias) con la parte superior de cualquier material (excepto textil),
originario de China.

-

Iniciar de oficio un procedimiento de examen a los derechos antidumping
establecidos mediante Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI, sobre las
importaciones de todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y
sandalias) con la parte superior de cualquier material, originario de Taiwan.

Luego de desarrollada la investigación correspondiente, por Resolución Nº 1612011/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 de
noviembre de 2011, la Comisión resolvió lo siguiente9:
-

Mantener la vigencia de los derechos antidumping establecidos por
Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI sobre las importaciones de todas
las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte
superior de cualquier material, excepto textil, originario de China, por un
periodo adicional de cinco (5) años. Sin perjuicio de ello, en dicho acto, la
Comisión modificó la modalidad de aplicación de los derechos antidumping
en mención.

-

Suprimir los derechos antidumping impuestos por Resolución Nº 0012000/CDS-INDECOPI sobre las importaciones de todas las variedades de
calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de cualquier
material, originario de Taipei Chino (Taiwán).

21.

Como resultado de la decisión antes mencionada, quedaron establecidos
derechos antidumping sobre las importaciones de diversos tipos de calzado
originario de China que ingresaba al Perú, de manera referencial, por las
siguientes SPA:

9

Cabe señalar que, en el procedimiento de examen que concluyó mediante Resolución Nº 001-2000/CDSINDECOPI, la Comisión excluyó del análisis al calzado de origen chino y taiwanés correspondiente a sesenta (60)
marcas internacionalmente conocidas que fueron señaladas por una empresa importadora en el curso del
procedimiento (Saga Falabella S.A.): Alpinestars, Alpinismo, Answer, Armani, Atletismo, Badminton, Benetton,
Bestard, Billabong, Boreal, Caterpillar, Ciclismo, Circa, Columbia, Converse, Diadora, Exustar, Fila, Gucci, Hi-Tec,
Hugo Boss, Jaime Mascaró, Kenneth Cole, Koflach, LaCoste, Le Coq Sportif, Levis, Merrell, Michael K, Mng
Mangos, Mizuno, Montrail, New Athletic, New Balance, Nine West, Olympikus, Pearl Izumi, Prada, Quiksilver,
Ralph Lauren, Reef, Rip Curl, Roxy, Rugby, Sanrio, Scott, Shimano, Skate, Skechers, Ski, Spalding, Star, Tenis,
Timberland, Tipo, Tommy Hilfiger, Trekking, Vans, Versace, Victor y Wilson.
Asimismo, se excluyó las nueve (09) marcas identificadas en la investigación concluida en el año 2000 mediante
Resolución N° 001-2000/CDS-INDECOPI: Nike, Reebok, Adidas, Avia, Puma, Brooks, Mizuno, Umbro y Asics.
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Cuadro Nº 3
Subpartidas arancelarias correspondientes al calzado afecto a derechos
antidumping, según lo dispuesto en la Resolución Nº 161-2011/CFD-INDECOPI
Material

SPA

Descripción

6402.19.0000 Los demás calzado de deporte
6402.20.0000 Calzado con la parte superior de tiras fijas a la suela
Caucho o plástico
6402.91.0000 Los demás calzados que cubran el tobillo
6402.99.9000 Los demás calzados con puntera metálica de protección
6403.91.9000 Los demás calzados que cubran el tobillo
Cuero natural
6403.99.9000 Los demás
6405.10.0000 Los demás calzados de cuero natural o regenerado
Otros materiales
6405.90.0000 Los demás calzados
Fuente: Resolución N° 161-2011/CFD-INDECOPI.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

I.6

Solicitud de inicio de un segundo procedimiento de examen a los derechos
antidumping vigentes sobre las importaciones de calzado (sin incluir chalas
y sandalias) originario de China

22.

El 19 de febrero de 2016, Segurindustria S.A. (en adelante, Segusa) presentó un
escrito solicitando el inicio de un procedimiento de examen por expiración de
medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping vigentes sobre las
importaciones de todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias)
con la parte superior de cualquier material, excepto textil, originario de China. Ello,
con la finalidad de que tales derechos se mantengan vigentes por un período
adicional y no sean suprimidos al cumplirse el quinto año desde su última revisión,
según lo establecido en los artículos 48 y 60 del Reglamento Antidumping10, que
recogen lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping11. Dicho escrito
dio lugar a la formación del Expediente N° 025-2016-CDB.

10

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios.- El
derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del daño
o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se haya
iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento.
Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping (“sunset review”).60.1. Se podrá iniciar un procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping antes de que concluya
el plazo previsto en el Artículo 48 del presente Reglamento; o, antes de que venza el plazo previsto en el
último examen realizado de conformidad con este párrafo.
60.2. Un examen en virtud del presente párrafo se iniciará previa solicitud escrita presentada por la rama de
producción nacional o en su nombre. Dicha solicitud deberá presentarse con una antelación no menor a
ocho (8) meses de la fecha de expiración de las medidas, contener información que esté razonablemente a
disposición del solicitante y explicar por qué, a juicio del solicitante, es probable que el dumping y el daño
continúen o se repitan si el derecho se suprime. (…)

11

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los
compromisos relativos a los precios Artículo
(…)
11.3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más
tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como
el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen
iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha
por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha,
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23.

Posteriormente, el 29 de marzo de 2016, la Corporación de Cuero, Calzado y
Afines (en adelante, la CCCA), así como las empresas Calzado Chosica S.A.C.
(en adelante, Calzado Chosica), Industria del Calzado S.A.C. (en adelante, ICAL),
Wellco Peruana S.A. (en adelante, Wellco), Ingeniería del Calzado S.A.C. (en
adelante INCALSAC), Industrias Manrique S.A.C. (en adelante, Industrias
Manrique), Industria de Calzados Verco y Artículos Deportivos S.R.L. (en
adelante, Verco), Fábrica de Calzado Líder S.A.C. (en adelante, Calzado Líder) y
Segusa, presentaron un escrito solicitando el inicio de un procedimiento de
examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping
antes mencionados, con la finalidad de que se prorroguen por un período adicional
y no sean suprimidos al cumplirse el quinto año desde su última revisión. Dicho
escrito dio lugar a la formación del Expediente N° 046-2016/CDB12.

24.

Adjunto a su solicitud, los solicitantes presentaron absuelto el “Cuestionario para el
inicio del procedimiento de examen por expiración de medidas”.

25.

El 28 de abril de 2016, en conformidad con el artículo 25 del Reglamento
Antidumping13, la Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la Secretaría
Técnica) requirió a la CCCA, Calzado Chosica, ICAL, Segusa, Wellco, INCALSAC,
Industrias Manrique, Verco y Calzado Líder para que, en un plazo de quince (15)
días calendario, cumplieran con subsanar diversos requisitos de la solicitud con
relación a los siguientes aspectos: acreditación de la personería jurídica de los
solicitantes, facultades de representación de sus apoderados, representatividad de
los solicitantes en la rama de producción nacional, producto similar y probabilidad
de reaparición o continuación del dumping y del daño.
determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del
dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen.

12

En el escrito presentado el 29 de marzo de 2016, las empresas solicitantes, además de pedir que se prorrogue la
vigencia de los derechos antidumping vigentes según la Resolución N° 161-2011/CFD-INDECOPI, solicitaron
también que se modifiquen tales derechos.
Mediante requerimiento de fecha 28 de abril de 2016, la Secretaría Técnica pidió a los solicitantes precisar si, a
través del escrito mencionado en el párrafo precedente se solicitaba que la Comisión, además de iniciar un
procedimiento de examen por expiración de medidas a los derechos antidumping vigentes, iniciara también un
procedimiento de examen por cambio de circunstancias, a fin de evaluar la modificación de tales derechos. De ser
ese el caso, se pidió a los solicitantes presentar absuelto el “Cuestionario para el Solicitante de Examen Interino,
Intermedio o por Cambios de Circunstancias”.
Las empresas solicitantes no justificaron su pedido para que se disponga la modificación de los derechos
antidumping vigentes, así como tampoco presentaron el “Cuestionario para el Solicitante de Examen Interino,
Intermedio o por Cambios de Circunstancias”, conforme se indicó en el requerimiento cursado por la Secretaría
Técnica el 28 de abril de 2016.

13

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 25.- Plazo para declarar el inicio de la investigación,
inadmisibilidad o improcedencia de la solicitud.- Dentro de un plazo de treinta (30) días contados a partir de la
presentación de la solicitud, la Comisión deberá:
a)
b)

c)

M-CDB-01/01

Resolver el inicio de la investigación, a través de la Resolución respectiva, o;
Conceder al solicitante un plazo de quince (15) días para que cumpla con presentar los requisitos exigidos.
Dicho plazo será computado a partir del día siguiente del requerimiento correspondiente y podrá ser
prorrogado por 15 días más. (…)
Denegar la solicitud por considerarla improcedente, expidiéndose la Resolución correspondiente, la misma
que deberá ser notificada a la parte solicitante.
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26.

El 20 de mayo de 2016, los solicitantes pidieron que se les conceda una prórroga
de quince (15) días calendario, a fin de atender el requerimiento cursado por la
Secretaría Técnica. El 01 de junio de 2016, la Secretaría Técnica informó a los
solicitantes que se había decidido otorgarles la prórroga solicitada. En ese sentido,
entre el 16 de junio y el 02 de agosto de 2016, la CCCA, Calzado Chosica, ICAL,
Segusa, Wellco, INCALSAC, Industrias Manrique, Verco y Calzado Líder, atendieron
el requerimiento formulado por la Secretaría Técnica.

27.

Entre el 12 y el 20 de setiembre de 2016, funcionarios de la Secretaría Técnica
realizaron visitas inspectivas a las instalaciones de Calzado Chosica, ICAL, Wellco,
INCALSAC, Industrias Manrique, Verco y Calzado Líder, con la finalidad de recabar
información de carácter contable y financiera de dichas empresas, correspondiente
al período 2012 - 2015.

28.

Entre el 22 de setiembre y el 28 de octubre de 2016, Calzado Chosica, ICAL,
Wellco, INCALSAC, Industrias Manrique, Verco y Calzado Líder remitieron
información y documentos que se habían comprometido a proporcionar durante las
visitas inspectivas antes indicadas. Del mismo modo, mediante escritos presentados
el 03 y el 28 de octubre de 2016, Segusa remitió información y documentos
relacionados a sus indicadores económicos y financieros.

I.7

Inicio del procedimiento de examen

29.

Por Resolución Nº 207-2016/CDB-INDECOPI de fecha 24 de noviembre de 2016,
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 28 de noviembre del mismo año, la
Comisión dispuso el inicio de un procedimiento de examen por expiración de
medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping vigentes sobre las
importaciones de todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias), con
la parte superior de cualquier material,excepto textil (en adelante, calzado), originario
de China. Asimismo, en ese acto, la Comisión dispuso que los derechos en
cuestión sigan aplicándose en tanto dure el referido procedimiento.

30.

De acuerdo con los fundamentos que sustentan la Resolución Nº 207-2016/CDBINDECOPI, se determinó, de manera inicial, la existencia de indicios razonables
que evidenciaban pruebas suficientes sobre la probabilidad de repetición o
continuación del dumping y del daño a la RPN, en caso se suprimieran los
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de cubiertos originarios de
China.

I.8

Desarrollo del procedimiento de examen

31.

Una vez dispuesto el inicio del procedimiento de examen se realizaron las
siguientes actuaciones:
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I.8.1. Remisión de Cuestionarios
32.

De conformidad con el artículo 26 del Reglamento Antidumping14, inmediatamente
después de publicada la Resolución Nº 207-2016/CDB-INDECOPI en el diario
oficial “El Peruano”, la Comisión remitió los siguientes Cuestionarios:
Cuestionario para exportadores y/o productores extranjeros

33.

Se remitió el “Cuestionario para el exportador y/o productor extranjero” a ciento
sesenta (160) empresas que realizaron operaciones de exportación al Perú del
producto objeto de examen de origen chino durante el periodo 2012 – 2015 (ver
Anexo N° 1 de este Informe). Adicionalmente, se envió a tales empresas copia de
la Resolución Nº 207-2016/CDB-INDECOPI y del Informe Nº 211-2016/CDBINDECOPI, que forma parte integrante de dicho acto administrativo.

34.

Asimismo, mediante Carta Nº 854-2016/CDB-INDECOPI se remitió al gobierno de
China copia del “Cuestionario para el exportador y/o productor extranjero”, con la
finalidad de que sea puesto a disposición de los productores y exportadores del
producto objeto de examen de ese país que tuvieran interés en participar en el
procedimiento y proporcionar información para la resolución del caso.

35.

A pesar de las comunicaciones remitidas, ningún exportador y/o productor
extranjero remitió absuelto el Cuestionario antes citado.
Cuestionario para importadores nacionales

36.

Se remitió el “Cuestionario para empresas importadoras”, así como la Resolución
Nº 207-2016/CDB-INDECOPI y el Informe Nº 211-2016/CDB-INDECOPI, a
sesenta y un (61) empresas importadoras nacionales del producto objeto de
examen (ver Anexo N° 2 de este Informe).

37.

Las siguientes veintisiete (27) empresas importadoras remitieron absuelto el
Cuestionario antes citado: Saga Falabella S.A. (en adelante, Saga), Tiendas Por
Departamento Ripley S.A. (en adelante, Ripley), Hipermercados Tottus S.A. (en

14

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 26.- Remisión y absolución de cuestionarios.- Dentro de los 10 días
de publicada la Resolución de inicio de la investigación en el Diario Oficial El Peruano, la Secretaría Técnica
deberá remitir a las partes citadas en la denuncia y de ser el caso, a los importadores o productores identificados
por la Comisión, los cuestionarios correspondientes a fin que sean remitidos a la Comisión debidamente
absueltos, dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir del día siguiente de la notificación de los
mismos. En dicha absolución, podrán ser presentados los descargos correspondientes. Los plazos concedidos a
los productores o exportadores extranjeros se contarán a partir de la fecha de recepción del cuestionario, el cual
se considerará recibido siete (7) días después de su envío al destinatario del país de origen o de exportación.
Con la remisión de los Cuestionarios a las empresas exportadoras denunciadas, se enviará copia de la solicitud
presentada y de los anexos que no contengan información confidencial o, en su caso, de los documentos
respectivos tratándose de investigaciones de oficio.
La Comisión podrá conceder prórrogas, adiciónales siempre y cuando se justifique adecuadamente el pedido, no
pudiendo exceder de sesenta (60) días el plazo total para la absolución de cuestionarios.
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adelante, Tottus), Inversiones Dinámicas M & W S.A., Cencosud Retail Perú S.A.
(en adelante, Cencosud), Payless Shoesource Perú S.R.L., Calzados Azaleia
Perú S.A., Comercial Colride S.A.C., Fisher International Company S.R.L., Pride
Corporation S.A.C., Ventura Hermanos S.R.L., H & M Hennes & Mauritz S.A.C.,
Flores Cisneros, Luz Rocío, Superdeporte Plus Perú S.A.C., Venturo Sánchez,
Delfina, Estilos S.R.L. (en adelante, Estilos), Import & Export Vady International
S.A.C., Belanova Sport E.I.R.L. (en adelante, Belanova), Delta Plus Perú S.A.C.
(en adelante, Delta), Almart Sport S.A.C. (en adelante, Almart), Off Road
Distribution S.R.L. (en adelante, Off Road), Corporación Nigthfox S.A.C., Skechers
Peru S.R.L. (en adelante, Skechers), Grupo Yomax S.A.C. (en adelante, Grupo
Yomax), Import Fashion Life E.I.R.L., Import & Export Dromedar S.A.C. y Komax
Peru S.A.C. (en adelante, Komax).
Cuestionario para productores nacionales
38.

Se remitió el “Cuestionario para productores nacionales”, así como la Resolución
Nº 207-2016/CDB-INDECOPI y el Informe Nº 211-2016/CDB-INDECOPI, a ciento
cuarenta y cuatro (144) productores nacionales del producto objeto de examen
(ver Anexo N° 3 de este Informe).

39.

Los siguientes veintiséis (26) productores remitieron absuelto el Cuestionario antes
citado: Verco, Industrias Manrique, INCALSAC, Segusa, ICAL, Wellco, Calzado
Chosica, Calzado Líder, Poli Shoes S.A.C. (en adelante, Poli Shoes), Calzado
Páez S.A. (en adelante, Calzado Páez), Calzados Jaguar S.A.C. (en adelante,
Calzados Jaguar), Creysy Shoes S.R.L. (en adelante, Creysy Shoes), Innovus
S.A. (en adelante, Innovus), Calzatura Cavalich S.R.L. (en adelante, Cavalich),
Mauro Flores Aceituno (en adelante, el señor Flores Aceituno), Calzatura Italiana
S.A.C., JV & J Inversiones S.A.C. (en adelante, JV&J Inversiones), Mirtha Marilú
Flores Pareja, Héctor Mercedes Reyes Cruz, Magali Romeli Díaz Pajilla,
Manufacture Shoes Fine & Sport By Nelly S.A.C., Ida Rosa Rego De Vásquez (en
adelante, la señora Rego de Vásquez), Ronal Melanio Zavaleta Reyes (en
adelante, el señor Zavaleta Reyes), Julio Omar Valera Pajilla, Calzature Fellor
E.I.R.L. (en adelante, Calzature Fellor), y Calzado Yosuka S.A.C. (en adelante,
Calzado Yosuka).

I.8.2. Apersonamientos
40.

Entre el 19 de diciembre de 2016 y el 27 de enero de 2017, las siguientes
empresas solicitaron su apersonamiento al procedimiento de examen: Ripley,
Saga, Tottus, Cencosud, Almart, Grupo Yomax, Belanova, Komax y Estilos15.

41.

Mediante las Resoluciones N° 004, 008, 009, 017, 018, 019, 020, 054 y 1302017/CDB-INDECOPI, las empresas antes mencionadas fueron admitidas como
partes apersonadas al procedimiento de examen.

15

Cabe señalar que, mediante escrito recibido el 17 de enero de 2017, la señora Norma Solila Blas Espinoza (en
adelante, la señora Blas), solicitó su apersonamiento al presente procedimiento de examen; sin embargo
mediante escrito recibido el 21 de marzo de 2017, la señora Blas se desistió de su pedido de apersonamiento.
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I.8.3. Audiencia del periodo probatorio
42.

El 04 de julio de 2017 se llevó a cabo, en las instalaciones del Indecopi, la
audiencia obligatoria del procedimiento de examen, de conformidad con lo
establecido en el artículo 39 del Reglamento Antidumping16.

43.

En dicha diligencia hicieron uso de la palabra los representantes de la CCCA y de
los productores nacionales Calzado Chosica, ICAL, Segusa, Wellco, INCALSAC,
Industrias Manrique, Verco y Calzado Líder.

44.

El 11 de julio de 2017, la CCCA y los productores nacionales antes indicados
presentaron un (01) archivo electrónico en formato PPT, que contiene la
presentación que desarrollaron sus representantes durante la citada audiencia.

I.8.4. Prórroga del periodo probatorio
45.

La Resolución Nº 207-2016/CDB-INDECOPI, por la cual se dio inicio al
procedimiento de examen, estableció un periodo de seis (06) meses para que las
partes interesadas presenten pruebas o alegatos.

46.

No obstante, durante el transcurso del procedimiento, el periodo probatorio fue
prorrogado por la Comisión por un plazo de dos (02) meses adicionales, conforme
a lo previsto en el artículo 28 del Reglamento Antidumping17, concluyendo el
mismo el 31 de julio de 201718, como fue informado oportunamente a todas las
partes apersonadas al procedimiento.

I.8.5. Requerimientos de información
47.

A fin de contar con información complementaria sobre la situación de la rama de la
producción nacional (en adelante, RPN), entre el 10 de marzo y el 10 de mayo de
2017, la Secretaría Técnica cursó requerimientos de información a ciento diecisiete
(117) productores nacionales19, para que cumplan con remitir información

16

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 39.- Audiencias.- Dentro del período probatorio las partes podrán
solicitar la realización de audiencias, sin perjuicio de aquella que la Comisión deberá convocar de oficio dentro del
mismo período (...). Sólo se tendrá en cuenta la información que se facilite en las audiencias, si dentro de los siete
(7) días siguientes es proporcionada por escrito a la Comisión (...).

17

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Período Probatorio y Hechos Esenciales.- Dentro de los seis (6)
meses posteriores a la publicación de la Resolución de inicio de investigación, se dará por concluido el periodo
para que las partes presenten pruebas o alegatos, sin perjuicio de la facultad de la Secretaría Técnica y de la
Comisión de requerir información en cualquier etapa del procedimiento. Sin embargo, de existir motivos
justificados, la Comisión podrá ampliar el período probatorio hasta por un máximo de tres (3) meses adicionales.
(…)

18

En atención a lo dispuesto en el artículo 143.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General, en la medida que el último día del plazo antes indicado es inhábil (28 de
julio de 2017), dicho plazo se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente, esto es, el 31 de julio de 2017.

19

Entre los ciento diecisiete (117) productores nacionales mencionados, ciento diez (110) productores naciones son
aquellos que presentaron absuelto el Cuestionario de manera incompleta o aquellos que no cumplieron con
presentar absuelto el Cuestionario y siete (07) empresas son aquellos que se identificaron en el curso del
procedimiento de examen como productores del calzado (dichas empresas son: Dart Cuero S.A.C.,
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relacionada a las variedades de calzado fabricado y comercializado por aquellos,
así como a la evolución de sus indicadores económicos y financieros para el
periodo objeto de análisis (2012 – 2015). El detalle de los productores nacionales a
los que se remitió los mencionados requerimientos de información se encuentra en
el Anexo Nº 4 del presente Informe.
48.

En atención a dichos requerimientos, los siguientes ocho (08) productores
nacionales20 cumplieron con presentar la información requerida de manera
completa: Calzado Páez, Calzado Yosuka, Juan Leng Delgado S.A.C. (en
adelante, Juan Leng Delgado), JV&J Inversiones, Poli Shoes, Juan Amilcar
Ramírez Haro (en adelante, el señor Ramírez Haro), el señor Zavaleta Reyes y
Studio Moda S.A.C. (en adelante, Studio Moda).

I.8.6. Visitas inspectivas realizadas luego de iniciado el presente procedimiento
49.

Entre el 28 de febrero y el 07 de junio 2017, funcionarios de la Secretaría Técnica
realizaron visitas inspectivas a las instalaciones de los siguientes diecinueve (19)
productores nacionales: Industrial Cóndor S.A., Fábrica de Calzado Tangüis S.R.L.
(en adelante, Calzado Tangüis), Manufactura Calzado Mini S.A., Convert Foot Wear
Corp E.I.R.L. (en adelante, Convert), BFX S.A.C., Todai S.A., Tobbex International
S.A.C. (en adelante, Tobbex), Clifor S.R.L. (en adelante, Clifor), Panam Perú S.A.
(En adelante, Panam), Foresta Internacional S.R.L. (en adelante, Foresta), Studio
Moda, Creysy Shoes, Cavalich, Poli Shoes, Innovus, Calzado Páez, Calzados
Jaguar, Calzados Paredes S.A.C. (en adelante, Calzados Paredes) y Axiara de
Tamariz S.A.C. Tales visitas tuvieron por finalidad recabar información relacionada a
las variedades de calzado fabricados y comercializados por los productores
nacionales antes indicados, así como a la evolución de sus indicadores
económicos y financieros para el periodo objeto de análisis (2012 – 2015)21.

I.8.7. Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales
50.

20

El 22 de agosto de 2017, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales,
el cual fue notificado a las partes apersonadas al procedimiento, en cumplimiento
del artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping22. A fin de otorgar tiempo suficiente a las
Negociaciones Fabio Vatelli E.I.R.L., Negociaciones Infantiles E.I.R.L., Industria del Calzado Sempertegui
S.C.R.L., Sofra Inversiones S.A.C., Corporación Chiwan S.A.C. y M & M Calzatura S.A.C.).
Cabe precisar que los siguientes productores nacionales, si bien dieron respuesta a los requerimientos de
información cursados por la Secretaría Técnica, los mismos remitieron información de manera incompleta: Walter
Antonio Andrade Pérez, Andrés Cirilo Basilio Sánchez, Luis Estuardo Salirrosas Jáuregui, Bertha Fanny Zavaleta
Reyes, Leocadia Eva Trujillo Murga, Benjamín Zavaleta Carranza, Magna Cira Gutiérrez Alvarado, Víctor
Carranza Pérez, Mafalda Marina Valeriano Rodríguez, Franklin Rubén Benites Sebastián, Inversiones Torbellino
S.A.C., Segundo Harry Aranda Galloso, Susana Rodely Saavedra Benites, Elvia Marisol Lázaro Paredes y M & M
Calzatura S.A.C.

21

Adicionalmente se visitaron a las empresas Industrias Addax E.I.R.L. y Talentos de Gaby S.A.C.; sin embargo,
durante la diligencia se verificó que las referidas empresas no fabrican el producto objeto de examen.

22

ACUERDO ANTIDUMPING, Articulo 6.- Pruebas
(…)
6.9. Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todas las partes interesadas de
los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas.
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partes del procedimiento para que preparen su defensa respecto a los hallazgos
referidos en el documento de Hechos Esenciales, en la notificación de dicho
documento se puso en su conocimiento que, en caso se solicitara la realización de
una audiencia final, la misma se realizaría el 19 de setiembre de 2017.
51.

El 11 de setiembre de 2017, la CCCA y los productores nacionales Segusa,
Calzado Chosica, ICAL, Wellco, INCALSAC, Industrias Manrique, Verco y Calzado
Líder presentaron sus comentarios al documento de Hechos Esenciales aprobado
en el procedimiento. En su escrito de comentarios al documento de Hechos
Esenciales, las mencionadas partes solicitaron la realización de una audiencia final
en el procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Reglamento
Antidumping23.

I.8.8. Audiencia final del procedimiento
52.

El 19 de setiembre de 2017 se realizó, en las instalaciones del Indecopi, la
audiencia final del procedimiento de examen, de conformidad con lo establecido en
el artículo 28 del Reglamento Antidumping. En dicha diligencia hicieron uso de la
palabra los representantes de la CCCA y de los productores nacionales Segusa,
Calzado Chosica, ICAL, Wellco, INCALSAC, Industrias Manrique, Verco y Calzado
Líder.

53.

El 25 de setiembre de 2017, la CCCA y los productores nacionales antes indicados
presentaron por escrito los argumentos formulados en la citada audiencia.

II.

EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR EXPIRACIÓN DE MEDIDAS

54.

La legislación en materia antidumping, además de regular las investigaciones por
prácticas de dumping que causan daño a la industria nacional, regula los
procedimientos de examen a los derechos antidumping impuestos en el marco de
tales investigaciones, los cuales permiten a la autoridad determinar si dichas
medidas deben mantenerse, ser modificadas o suprimidas.

55.

El Acuerdo Antidumping y el Reglamento Antidumping regulan dos procedimientos
de examen para la revisión de los derechos antidumping: (i) el examen interino,
intermedio o por cambio de circunstancias; y, (ii) el examen por expiración de
medidas (también conocido como “sunset review”).

Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus
intereses.
(…)
23

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Periodo Probatorio y Hechos Esenciales.- (…) De mediar el
pedido de alguna de las partes se convocará a una audiencia final en la que únicamente podrán exponer sus
alegatos, en relación con los Hechos Esenciales notificados. La audiencia final deberá ser solicitada en el escrito
que contenga los comentarios a los Hechos Esenciales. Las partes tendrán siete (07) días para presentar por
escrito los argumentos planteados en la audiencia. Vencido este plazo, la Comisión resolverá de manera definitiva
en el término de treinta (30) días.
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El procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”), que es
el que corresponde a este caso, se encuentra regulado por el artículo 11.3 del
Acuerdo Antidumping, el cual señala textualmente lo siguiente:
“Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo
derecho antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo
de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha
del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese
examen hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o del último
realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un
examen iniciado antes de esa fecha por iniciativa o a raíz de una petición
debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de
producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha,
determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la
repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a
la espera del resultado del examen.”

57.

De acuerdo a dicha norma, en un examen por expiración de medidas o “sunset
review”, la autoridad investigadora debe evaluar si existe o no la necesidad de
mantener vigente el derecho antidumping impuesto en la investigación original o
en el último examen realizado.

58.

Así, sobre la base de un análisis prospectivo, debe determinarse si resulta
probable que la práctica de dumping y el daño provocado a la RPN vuelva a
repetirse en caso se supriman los derechos antidumping en vigor. Como resultado
de tal evaluación, la autoridad investigadora podrá mantener las medidas
aplicadas originalmente por un periodo adicional. No obstante, si como
consecuencia del examen realizado se determina que la aplicación de los
derechos antidumping ya no se encuentra justificada, la autoridad deberá disponer
su inmediata supresión.

59.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, en el presente caso, mediante
Resolución Nº 207-2016/CDB-INDECOPI se dispuso el inicio del procedimiento de
examen por expiración de medidas a los derechos antidumping vigentes sobre las
importaciones de calzado originario de China, con la finalidad de evaluar la
necesidad de mantener o suprimir tales medidas.

III.

ANALISIS

60.

A partir de la información recabada por la Secretaría Técnica de la Comisión
durante el periodo probatorio del procedimiento, así como aquella proporcionada
por las partes, en el presente Informe se analizarán los siguientes temas:
A.
B.
C.
D.
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Probabilidad de continuación o repetición del daño sobre la RPN.
Determinación de la necesidad de mantener o suprimir los derechos
antidumping vigentes.

A.

DEFINICIÓN DE LA RPN

61.

El artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping establece lo siguiente con relación a la
definición de la RPN:
Artículo 4.- Definición de rama de producción nacional. “4.1. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión “rama de producción
nacional” se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de los
productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos
cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la
producción nacional total de dichos productos. (…)”

62.

Como se puede apreciar, el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping dispone que la
RPN puede comprender, o el total de productores nacionales del producto similar,
o aquellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la
producción nacional total de dicho producto. Es importante precisar, que el referido
dispositivo no establece un orden de prelación entre estos dos criterios para definir
la RPN (el total de productores nacionales o una proporción importante de ésta)24,
por lo que la autoridad puede emplear cualquiera de ellos, según corresponda en
cada caso en particular. Además, dicho dispositivo refiere a la producción como
parámetro para definir la RPN, y no precisa otro adicional que sea pertinente para
tal fin25.

63.

El acto de inicio del presente procedimiento (Resolución Nº 207-2016/CDBINDECOPI) se publicó en el diario oficial “El Peruano” el 28 de noviembre de 2016,
oportunidad en la cual la Comisión invitó a apersonarse al procedimiento a todas
aquellas personas naturales y jurídicas que tuvieran legítimo interés en el
procedimiento de investigación (entre ellas, empresas productoras nacionales del
calzado objeto de examen).

64.

A fin de obtener información pertinente para determinar la probabilidad de
continuación o repetición del daño sobre la RPN, la Comisión remitió el
“Cuestionario para productores nacionales” a diversas empresas productoras de

24

Ello, ha sido establecido en el Informe del Grupo Especial en el caso: México – Derechos Antidumping sobre las
tuberías de acero procedentes de Guatemala (WT/DS331/R) de fecha 08 de junio de 2007, el cual señala lo
siguiente:
“El párrafo 1 del artículo 4 define la RPN de dos maneras, "en el sentido de abarcar el conjunto de los
productores nacionales de los productos similares", o "aquellos de entre ellos cuya producción conjunta
constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos". El texto del
párrafo 1 del artículo 4 no indica ningún orden de preferencias entre estas dos opciones.(…)”
[Subrayado agregado]

25

Ello, de conformidad con el pronunciamiento del Grupo Especial en el caso CE — Elementos de fijación (China),
que señala expresamente que el criterio para la determinación de la rama de producción nacional recogido en el
Acuerdo Antidumping se encuentra en función al volumen de producción.
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calzado conocidas (144 productores nacionales detallados en el Anexo N° 3 de
este Informe26).
65.

Del mismo modo, en el curso del presente procedimiento de examen, la Secretaría
Técnica cursó requerimientos de información a ciento diecisiete (117) productores
nacionales y realizó visitas inspectivas a las instalaciones de diecinueve (19)
productores nacionales, con la finalidad de recabar información relacionada a las
variedades de calzado fabricados y comercializados por los productores
nacionales antes indicados, así como a la evolución de sus indicadores
económicos y financieros para el periodo objeto de análisis (2012 – 2015),
conforme se explicó en el numeral I.8.6. del presente Informe.

66.

En atención las actuaciones antes indicadas, en el curso del presente
procedimiento se ha recopilado información de un total de cuarenta y siete (47)
productores nacionales del calzado objeto de examen. Sin embargo, al revisar en
detalle la información proporcionada por esos productores, se verifica que
solamente veintiocho (28) de ellos27 han brindado información completa sobre sus
indicadores económicos y financieros, tanto en sus respuestas a los Cuestionarios
y a los requerimientos de información cursados por la Secretaría Técnica, así
como en las visitas inspectivas efectuadas por la Secretaría Técnica.

67.

En vista de ello, a efectos de determinar la RPN en el presente caso, corresponde
considerar a los veintiocho (28) productores nacionales del calzado objeto de
examen de los que se dispone de información completa28.

68.

Cabe señalar que, al considerar como parte de la RPN sólo a aquellos productores
nacionales de los que se dispone de información completa, se podrá efectuar un
análisis integral de la evolución de la situación económica y financiera de tales
productores, aspecto que será de utilidad para evaluar la probabilidad de
continuación o repetición del daño en caso se supriman las medidas bajo examen.

26

Estos ciento cuarenta y cuatro (144) productores de calzado fueron identificados de la siguiente manera:
(i)
(ii)

Ocho (8) productores solicitantes del presente procedimiento de examen.
Ciento treinta y seis (136) productores fueron identificados en los siguientes expedientes tramitados por la
Comisión en años anteriores respecto al sector calzado:
Expediente Nº 007-2014/CFD, correspondiente al procedimiento de examen por expiración de
medidas a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de chalas y sandalias
originarias de China
Expediente Nº 065-2010/CFD, correspondiente al procedimiento de examen por cambio de
circunstancias a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de calzado originario de
China.

27

Al respecto, los referidos productores son los siguientes: Calzado Chosica, ICAL, INCALSAC, Calzados Verco,
Segurindustria, Wellco, Industrias Manrique, Calzados Líder, Calzados Paredes, Calzado Yosuka, Calzature
Fellor, JV & J Inversiones, el señor Ramírez Haro, la señora Rego de Vásquez, el señor Flores Aceituno, el señor
Zavaleta Reyes, Calzado Paez, Calzados Jaguar, Calzatura Cavalich, Clifor, Convert, Creysy Shoes, Calzado
Tangüis, Foresta, Juan Leng Delgado, Poli Shoes, Panam y Studio Moda.

28

Ver nota a pie de página N° 27.
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69.

En ese sentido, a continuación, se verificará si la producción conjunta de los
veintiocho (28) productores nacionales de los que se dispone de información
completa en este procedimiento29, constituye una proporción importante de la
producción nacional total del producto objeto de examen. Para ello, se procederá a
estimar, previamente, la producción nacional de calzado objeto de examen durante
el año 2015.

A.1.

Estimación de la producción nacional del calzado objeto de examen

70.

En el acto de inicio del presente procedimiento, la producción nacional total del
calzado objeto de examen fue estimada sobre la base de la información obtenida
del Ministerio de la Producción – PRODUCE, correspondiente a la producción de
calzado efectuada en 2015 por productores nacionales que representan el 85% del
valor agregado de la CIIU 1920 “Fabricación de calzado”, en la cual se encuentran
comprendidos calzados de todas las variedades y de cualquier material. Ello,
considerando que no se disponía de estadísticas oficiales sobre la producción
nacional total del calzado objeto de examen30.

71.

Así, en esa etapa de evaluación inicial, la estimación de la producción nacional
total del calzado objeto de examen se efectuó empleado la metodología descrita
en los siguientes considerandos:
(i)

Empleando la información obtenida de PRODUCE, se estimó la producción
del 100% de los productores de la industria de calzado (artículos de todas
las variedades y de cualquier material) para el año 2015.

(ii)

Luego, dado que la estimación de producción de calzado referida en el
punto (i) precedente comprende artículos elaborados con todo tipo de
material (incluyendo material textil), se aproximó la producción nacional de
calzado de material textil31, a fin de descontar el volumen de producción de

29

Se ha verificado que seis (6) de los veintiocho (28) productores nacionales a los que se hace referencia en el
párrafo 67 de este Informe (Calzado Tangüis, Foresta, Industria Manrique, Calzado Paez, Calzados Verco y Juan
Leng Delgado), han efectuado también importaciones del producto objeto de examen durante el periodo enero de
2012 – setiembre de 2016. El volumen importado por esos seis (6) productores nacionales representó el 3% del
volumen del calzado que fabricaron durante ese mismo periodo.

30

Mediante Oficio N° 046-2016/CDB-INDECOPI de fecha 28 de abril de 2016, la Secretaría Técnica solicitó a
PRODUCE que proporcione información sobre la producción nacional de calzado para el periodo enero diciembre de 2015, correspondiente a las actividades económicas clasificadas bajo la CIIU 1920 “Fabricación de
calzado”.
En atención a dicha solicitud, por Oficio N° 090-2016-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGECOMTE de fecha 11 de mayo
de 2016, PRODUCE remitió información sobre la producción de calzado efectuada en 2015 por productores
nacionales que representan el 85% del valor agregado de la CIIU 1920 “Fabricación de calzado”, en la cual se
encuentran comprendidos calzados de todas las variedades y de cualquier material.
La información proporcionada por PRODUCE corresponde a un conjunto de empresas productoras de todo
tamaño (micro, pequeña, mediana y gran empresa), ubicadas en diversos departamentos del territorio nacional
(principalmente en La Libertad, Lima y Arequipa), las cuales elaboran una amplia variedad de artículos empleando
todo tipo de material en la parte superior.

31

En esa oportunidad, la producción de calzado de material textil fue estimado a partir de la contribución del sector
textil en el consumo intermedio total de la industria de producción de cuero y calzado, cuyos datos pueden ser
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ese tipo de artículo del cálculo de la producción nacional de calzado de
todas las variedades.
(iii)

Finalmente, considerando que la estimación de la producción nacional de
calzado referida en el punto (ii) precedente (calzado de cualquier material
en la parte superior, excepto material textil), comprende también las
variedades de chalas y sandalias, se aproximó la producción nacional de
chalas y sandalias de caucho o plástico, cuero y otros materiales (distintos
del textil) para el año 201532, a fin de descontar el volumen de producción
de ese tipo de artículo del cálculo de la producción nacional del producto
objeto de examen.

72.

Es pertinente señalar que, durante el curso del presente procedimiento, ninguna
de las partes ha cuestionado la metodología empleada para estimar la producción
nacional de calzado en el acto de inicio de este examen.

73.

Por tanto, para efectos de calcular la producción nacional del calzado objeto de
examen, en el presente Informe se empleará la información obtenida de
PRODUCE (indicada en el párrafo 70 precedente), así como la metodología
descrita en el párrafo 71 precedente.



Cálculo de la producción nacional de calzado (artículos de todas las
variedades y de cualquier material) para el 2015

74.

Conforme se ha explicado, la información brindada por PRODUCE representa el
85% del valor agregado total de la industria nacional de fabricación de todas las
variedades de calzado elaborado con cualquier material. Siendo ello así, en base a
una operación aritmética (extrapolación) es posible calcular la producción del
100% de los productores de la industria de calzado para el año 2015.

75.

De acuerdo con la información brindada por PRODUCE, en 2015, la producción de
las empresas que representan el 85% del valor agregado de la industria de
producción de calzado de todas las variedades y de cualquier material (CIIU 1920),
ascendió a 10’401,091 pares. Por tanto, se puede inferir que la producción del total
de productores nacionales de calzado de todas las variedades y de cualquier
material, ascendió a 12’236,578 pares en 2015.

obtenidos
a
través
del
portal
en
internet
del
INEI.
Al
respecto,
cfr.:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1138/index.html (consulta: 14 de
agosto de 2016).
32

La producción nacional de chalas y sandalias de distintos materiales (excepto textil) se aproximó considerando la
información que fue recabada en el marco de una investigación anterior tramitada por la Comisión (Expediente N°
007-2014/CFD), relativa a la producción nacional de chalas y sandalias en 2013. En esa oportunidad, en base a la
información recopilada de los productores nacionales en el marco de dicha investigación, se estimó un volumen
de producción de chalas y sandalias a nivel nacional para el 2013.
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Cuadro N° 4
Producción nacional de calzado para todo uso, elaborados con cualquier material
(CIIU 1920)
Empresas productoras de la industria
nacional de calzado

Producción 2015
(número de pares)

% sobre el valor
agregado industrial

- Productores que representan el 85% del
valor agregado de la industria

10’401,091

85%

- Total de productores de la industria

12’236,578

100%

Fuente: PRODUCE.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.



Exclusión del calzado con la parte superior de material textil

76.

El producto objeto de examen no comprende el calzado elaborado con la parte
superior de material textil. Debido a ello, corresponde descontar el volumen de la
producción nacional de ese tipo de calzado para el año 2015, del volumen
calculado en el Cuadro N° 4 precedente, correspondiente a la producción nacional
de calzado de todas las variedades y de cualquier material.

77.

Ahora bien, en el expediente no se dispone de información relativa a la producción
nacional de calzado elaborado exclusivamente con material textil para el año 2015.
No obstante, es posible calcular la participación de dicho tipo de producto en la
producción nacional de calzado de todas las variedades y de cualquier material,
empleando como proxy la contribución del sector textil en el consumo intermedio
total de la industria de producción de cuero y calzado, cuyos datos pueden ser
obtenidos a través del portal en internet del INEI. Dicho indicador refleja la
participación de productos textiles en el total de bienes y servicios empleados en la
producción total de la industria de cuero y calzado.

78.

La contribución del sector textil en el consumo intermedio total de la industria de
producción de cuero y calzado se obtiene del Cuadro de Oferta y Utilización
publicado por el INEI en el anuario estadístico de 2014; dicho dato es de 11.7%33.
Considerando ello, la producción nacional de calzado elaborado con material textil
en 2015 puede estimarse multiplicando la producción nacional estimada (2015) de
calzado de todas las variedades y de cualquier material, por 11,7%. Así, se estima
que, en 2015, la producción nacional de todas las variedades de calzado de
material textil, ascendió a 1’435,095 pares.

79.

Considerando ello, la producción nacional de todas las variedades de calzado, de
cualquier material, excepto material textil, se estima en 10’801,483 pares en el
citado año (2015).

33

De acuerdo con la información contenida en el Cuadro de Oferta y Utilización publicado por el INEI en el anuario
estadístico de 2014, cuyo año base es 2007, la contribución del sector textil en el consumo intermedio total de la
industria de producción de cuero y calzado ascendió a S/. 150 millones. Asimismo, el consumo intermedio total de
la industria de producción de cuero y calzado en ese año, ascendió a S/. 1,279 millones. Por tanto, la participación
del sector textil en el consumo intermedio total de la industria de fabricación de cuero y calzado, asciende a
11.7%.
Al
respecto,
cfr.:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1138/index.html (consulta: 14 de
agosto de 2017).
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Cuadro N° 5
Producción nacional de calzado según tipo de material empleado
en la parte superior
Calzados según tipo de material

Producción 2015
(número de pares)

- Cuero, caucho o plástico, material textil, otros.

12’236,578

- Total de productores de la industria

1’435,095

Producción nacional de calzados sin incluir
calzados con la parte superior de material textil
Fuente: PRODUCE.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

10’801,483



Exclusión del calzado correspondiente a las variedades de chalas y
sandalias de caucho o plástico, cuero natural y otros materiales (excepto
textil)

80.

Como se ha explicado, el producto objeto de examen no comprende el calzado
correspondiente a las variedades de chalas y sandalias de caucho o plástico,
cuero natural y otros materiales (excepto textil). Debido a ello, corresponde
descontar el volumen de la producción nacional de tales variedades de calzado
para el año 2015, del volumen calculado en el Cuadro N° 5 precedente,
correspondiente a la producción nacional de calzado de todas las variedades,
elaborados con la parte superior de caucho o plástico, cuero natural y otros
materiales (excepto textil).

81.

Ahora bien, considerando que en el expediente no se dispone de información
relativa a la producción nacional de chalas y sandalias con la parte superior de
caucho o plástico, cuero y otros materiales (excepto textil), para el año 2015, la
producción nacional de esas variedades de chalas y sandalias puede ser
aproximada considerando la información que fue recabada en el marco de una
investigación anterior tramitada por la Comisión (Expediente N° 007-2014/CFD34),
relativa a la producción nacional de chalas y sandalias en 2013, la cual ascendió a
3’583,642 pares. Asumiendo que ese volumen de producción se mantuvo
constante en 201535, se puede estimar que la producción nacional total de calzado

34

Al respecto, consultar la Resolución N°047-2016/CDB-INDECOPI, publicada el 12 de abril de 2016, por el que se
suprimen los derechos antidumping impuestos por las Resoluciones N° 005-97-INDECOPI/CDS y 001-2000/CDSINDECOPI, y prorrogados por la Resolución N° 181-2009/CFD-INDECOPI, sobre las importaciones de chalas y
sandalias con la parte superior de cuero natural y otros materiales, y suelas de distintos materiales, originarias de
la República Popular China; y, se mantiene la vigencia de los derechos antidumping impuestos por las
Resoluciones N° 005-97-INDECOPI/CDS y 001-2000/CDS-INDECOPI, y prorrogados por la Resolución N° 1812009/CFD-INDECOPI, sobre las importaciones de chalas y sandalias con la parte superior de caucho o plástico, y
suelas de distintos materiales, originarias de la República Popular China, por un periodo adicional de tres (03)
años.

35

Asumir ello resulta conservador en este caso, pues de acuerdo con la información que publica PRODUCE en su
portal en Internet, relativa a la producción de la industria nacional de sandalias, entre 2013 y 2015, la producción
nacional de dichos productos se incrementó 38%. Siendo ello así, sería posible inferir que, en 2015, la producción
nacional de chalas y sandalias con la parte superior de caucho o plástico, cuero y otros materiales (excepto textil)
se incrementó respecto de 2013. En ese caso, correspondería descontar de la producción nacional de calzados
de todas las variedades y de cualquier material (excepto textil) un volumen mayor por concepto de las chalas y
sandalias antes descritas, reduciendo la estimación de la producción nacional del producto objeto de la solicitud e
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con la parte superior de materiales distintos al textil, sin incluir chalas y sandalias,
ascendió a 7’217,841 de pares en 2015.
Cuadro N° 6
Producción nacional de calzado elaborado con materiales distintos al textil,
según tipo de calzado
Producción nacional de calzados, excepto de
material textil
- Todo tipo de calzado (incluye chalas y sandalias)

Producción 2015
(número de pares)
10’801,483

- Chalas y sandalias

3’583,642

Todo tipo de calzado, excepto chalas y sandalias

7’217,841

Fuente: PRODUCE, Expediente N° 007-2014/CFD.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

A.2.

Participación de los productores nacionales con información completa en la
producción nacional total del calzado objeto de examen

82.

A partir de la información proporcionada por los veintiocho (28) productores
nacionales de los que se dispone de información completa en esta etapa del
procedimiento, se verifica que la producción conjunta de tales productores
correspondientes a todas las variedades de calzado (excepto chalas y sandalias),
de cualquier material (excepto textil), ascendió a 5’120,865 pares en 2015.

83.

Considerando ello, como se aprecia en el siguiente cuadro, la producción conjunta
de los productores mencionados en el párrafo anterior representó el 70.9% de la
producción nacional total estimada de todas las variedades de calzado (excepto
chalas y sandalias) elaborado con materiales distintos al textil, en 2015.
Cuadro N° 7
Representatividad de los productores nacionales con información completa en la
producción nacional de calzados elaborados con materiales distintos al textil,
excepto chalas y sandalias - 2015
(En porcentajes del volumen y valor de la producción)
Producción 2015
(número de pares)
A. Producción nacional

7’217,841

B. Total productores con información completa (28)

5’120,865

C. Representatividad % (B/A)

70.9%

Fuente: PRODUCE, Expediente N° 007-2014/CFD.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

84.

Por lo expuesto anteriormente, se puede concluir que, en este caso en particular,
los productores nacionales de los que se dispone de información completa
constituyen la RPN, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 del
incrementando la representatividad de la producción conjunta de las empresas que conforman la RPN sobre la
producción nacional del producto objeto de examen.
Respecto a la información que publica PRODUCE en su portal en Internet, relativa a la producción de la industria
nacional de sandalias, cfr.: http://www.produce.gob.pe/documentos/estadisticas/anuarios/anuario-estadisticomype-2015.pdf (consulta: 3 de noviembre de 2016).
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Acuerdo Antidumping. Ello, pues la producción conjunta de tales productores
constituye una proporción importante de la producción nacional del producto objeto
de examen en 2015, según lo dispuesto en dicho dispositivo legal.
85.

La constatación efectuada en este extremo del Informe fue formulada también en
el documento de Hechos Esenciales, sin que alguna de las partes haya efectuado
objeciones o cuestionamientos al respecto.

B.

PRODUCTO OBJETO DE EXAMEN

86.

El producto objeto del presente procedimiento de examen comprende todo tipo de
calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de cualquier material
(excepto textil). Según lo señalado en la Resolución N° 161-2011/CFD-INDECOPI,
que dio por concluido el anterior procedimiento de examen en 201136, los calzados
chinos que están actualmente afectos al pago de derechos antidumping pueden
ser agrupados en función al material con el cual está fabricada su parte superior
(caucho o plástico, cuero natural o cualquier otro).
Cuadro Nº 8
Subpartidas arancelarias correspondientes al calzado de origen chino afecto a
derechos antidumping, según el material de la parte superior del calzado
Material
Caucho o
plástico

Cuero
natural

SPA
6402.19.0000
6402.20.0000
6402.91.0000
6402.99.9000
6403.91.9000
6403.99.9000
6405.10.0000

Descripción
Los demás calzado de deporte
Calzado con la parte superior de tiras fijas a la suela
Los demás calzados que cubran el tobillo
Los demás calzados con puntera metálica de protección
Los demás calzados que cubran el tobillo
Los demás
Los demás calzados de cuero natural o regenerado

Otros
6405.90.0000 Los demás calzados
materiales
Fuente: Resolución N° 161-2011/CFD-INDECOPI.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

87.

La identificación de cada tipo de calzado según el material con el cual está
fabricada la parte superior del mismo implica la predominancia de un material en
particular (caucho o plástico, cuero natural u otro) en la composición de esa parte
del calzado. En ese sentido, se considera como calzado con la parte superior de
un material determinado, a aquel calzado en cuya parte superior predomine la
presencia de dicho material sobre cualquier otro. Cabe señalar que, en igual
sentido, el Arancel de Aduanas vigente establece que el material de la parte
superior del calzado es el que “constituya la superficie mayor de recubrimiento
exterior”, sin considerar los accesorios o refuerzos, tales como ribetes, protectores
de tobillos, adornos, hebillas, orejas, anillos para ojetes o dispositivos análogos37.

36

Procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping vigentes sobre las
importaciones de todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de
cualquier material (excepto textil), originario de la República Popular China. (Expediente Nº 065-2010-CFD).

37

ARANCEL DE ADUANAS 2017, Sección XII, Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles,
bastones, látigos, fustas, y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas
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88.

El calzado que ingresa referencialmente bajo las subpartidas arancelarias
consignadas en el Cuadro Nº 8 precedente, según el material empleado para
elaborar la parte superior del calzado, está conformado por las siguientes
variedades: zapatos, zapatillas, botas, botas de hiking, pantuflas y otros, conforme
fue señalado en la Resolución N° 161-2011/CFD-INDECOPI (que dio por concluido
el anterior procedimiento de examen).

89.

A modo de resumen, en el siguiente gráfico se presenta el detalle de las
variedades de calzado originario de China cuyas importaciones actualmente se
encuentran afectas al pago de derechos antidumping, considerando el material con
el cual está elaborada la parte superior del calzado:
Gráfico Nº 1
Tipos de calzado originario de China afectos al pago de
derechos antidumping
superior
del calzado
Parte Parte
superior
del calzado:
Caucho
o plástico
Caucho
o plástico
Cuero natural
Cuero natural
OtrosOtros materiales

Zapato

Alpargata
Suecos
Mocasín
Calzado de
vestir
Calzado casual

Zapatilla

Calzado de
deporte
Otros tipos
de zapatillas

Bota

Bota
Hiking

Pantufla

Otros

Bota de seguridad
Bota aislante
Bota impermeable
Bota borceguí
Botín de vestir
Babucha
Los demás

Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

90.

Es importante mencionar que, en la investigación concluida en el año 199738, la
Comisión estableció que el producto importado sobre el cual correspondía aplicar
derechos antidumping era el calzado originario de China que competía con la
RPN, el cual no comprendía el calzado de “marca internacionalmente conocida”,
pues presentaba precios significativamente mayores a los del producto nacional.
Ello, en la medida que no existía un efecto negativo en los precios nacionales
de cabello, Capítulo 64: Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos. Disponible en:
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/reglasAplicacion.html.

38

Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de todas las variedades
de calzado con la parte superior de distintos materiales, originario de la República Popular China, concluido
mediante Resolución Nº 005-97-INDECOPI/CDS publicada en el diario oficial “El Peruano” el 15 y el 16 de marzo
de 1997, modificada mediante Resolución Nº 008-97-INDECOPI/CDS, publicada en el diario oficial “El Peruano” el
29 y 30 de mayo de 1997.
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como consecuencia de las importaciones de dicho tipo de calzado, ni un vínculo de
causalidad entre las mismas y el daño verificado en la producción nacional39.
91.

Posteriormente, en la investigación concluida en el año 200040, la Comisión,
observando el mismo criterio adoptado en el año 1997, consideró como producto
similar, al calzado de origen chino que competía con la RPN, es decir, aquel que
no era de “marca internacionalmente conocida”. Para ello, la Comisión excluyó del
análisis a las importaciones de calzado que correspondían a nueve (09) marcas
que, en esa oportunidad, fueron identificadas como internacionalmente
conocidas41. Asimismo, al igual que en la investigación concluida en 1997, se
verificó que los calzados de origen chino excluidos por ser de “marca
internacionalmente conocida” presentaban precios claramente superiores a los del
calzado nacional y estaban destinados a un segmento de mercado distinto.

92.

De la misma forma, en el último procedimiento de examen concluido en 201142, la
Comisión efectuó la evaluación del caso sin considerar al calzado originario de
China que era de “marca internacionalmente conocida”. Así, al igual que en la
investigación anterior concluida en el año 2000, la Comisión excluyó del análisis
las nueve (09) marcas consideradas en esa investigación, pero también otras
sesenta (60) marcas que habían sido señaladas como “marcas internacionalmente
conocidas” por una empresa importadora durante la investigación. En esa
oportunidad, la Comisión corroboró también que los precios de las importaciones
de calzado chino comercializado bajo las sesenta y nueve (69) marcas antes
mencionadas se ubicaban significativamente por encima del precio de venta de la
RPN, lo que permitía concluir que tales calzados chinos no competían con los
calzados fabricados por los productores nacionales.

93.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en el acto de inicio del presente
procedimiento, la determinación de indicios sobre la probabilidad de dumping y del
daño sobre la RPN se efectuó sin considerar las importaciones de calzado
correspondiente a las sesenta y nueve (69) marcas antes mencionadas. Ello, pues
se consideró que la mejor información disponible para identificar al calzado que

39

A fin de que las importaciones de calzado de “marca internacionalmente conocida” no quedaran sujetas al pago
de derechos antidumping, la Comisión fijó los precios máximos de los rangos establecidos para la aplicación de
tales derechos, en un nivel que no excedieran el monto necesario para neutralizar el perjuicio causado a la
producción nacional. Así, se estableció que las importaciones que ingresaran a un precio mayor al precio máximo
fijado (correspondientes a importaciones de calzado de “marca internacionalmente conocida”), no quedarían
sujetas al pago de los derechos.

40

Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de calzado originario de
Taiwan y China, así como procedimiento de examen de los derechos antidumping definitivos impuestos sobre
determinadas importaciones de calzado originario de China. Ambos procedimientos concluyeron mediante
Resolución Nº 001-2000-CDS, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 y 31 de enero del 2000.

41

Las marcas identificadas como internacionalmente conocidas, las cuales se encuentran consignadas en el
Informe Nº 001-2000/CDS-INDECOPI que forma parte integrante de la Resolución Nº 001-2000/CDS-INDECOPI,
son las siguientes: Nike, Reebok, Adidas, Avia, Puma, Brooks, Mizuno, Umbro y Asics.

42

Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de calzado originario de
Taiwan y China concluido mediante Resolución N° 161-2011/CFD-INDECOPI publicado en el diario oficial “El
Peruano” el 29 de noviembre de 2011.
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por razón de precios no compite con el producto nacional correspondía a las
marcas antes mencionadas, examinadas en las investigaciones anteriores
concluidas en 2000 y 2011.
94.

Con la finalidad de identificar el calzado de marca internacionalmente conocida
que debe ser excluido en este caso del análisis de probabilidad de continuación o
repetición del dumping y del daño, en el “Cuestionario para empresas
importadoras” se solicitó a las partes interesadas formular su posición respecto a
la exclusión de las sesenta y nueve (69) marcas señaladas en el párrafo anterior.
Sin embargo, en respuesta al citado Cuestionario, ningún importador nacional de
calzado manifestó objeción a la exclusión de las marcas antes mencionadas.

95.

Siendo ello así, a efectos de determinar la probabilidad de repetición o
continuación del dumping y del daño a la RPN, y de acuerdo a lo establecido en el
acto de inicio del presente procedimiento de examen, se excluirá del análisis al
calzado correspondiente a las sesenta y nueve (69) marcas que fueron
identificadas en las investigaciones anteriores concluidas en los años 2000 y 2011.

96.

Ahora bien, en atención a requerimientos efectuados por la Secretaría Técnica, en
el curso del procedimiento, tres empresas importadoras del producto objeto de
examen, Saga Falabella, Off Road, y Delta Plus han presentado también una lista
con marcas de calzado (doce en total) que, según refieren, son conocidas
internacionalmente en la actualidad43. Atendiendo a ello, dichas empresas han
solicitado que el calzado correspondiente a tales marcas sea excluido del análisis
para la determinación de la probabilidad de repetición o continuación del dumping
y del daño.

97.

Al respecto, cabe precisar que no se tiene conocimiento de que exista en el país o
a nivel mundial un registro oficial de “marcas internacionalmente conocidas” que
permita verificar si las marcas de calzado aludidas por Saga Falabella, Off Road y
Delta Plus tienen efectivamente reconocimiento a nivel internacional. En vista de
ello, para determinar si el calzado correspondiente a tales marcas debe ser
excluido del análisis del presente caso, resulta pertinente corroborar si las
importaciones de calzado chino correspondiente a esas marcas registran precios
que se ubican significativamente por encima de los precios nacionales y, en tal
sentido, si no compiten con la producción nacional44.

98.

Cabe señalar que, de la revisión de la base de datos de importación obtenida de
SUNAT, en la que se consigna información sobre las importaciones peruanas del
calzado objeto de examen durante el período enero de 2012 – setiembre de 2016,

43

En su respuesta al “Cuestionario para empresas importadoras”, Saga Falabella hizo referencia a las dos (02)
marcas de calzado: Aldo y Call It Spring. Entre tanto, también en su respuesta al citado Cuestionario, Off Road
hizo referencia a las siguientes nueve (09) marcas de calzado: Supra, Etnies, Sperry, Lakai, Emerica, New Era,
DVS, Es y Osiris; mientras que Delta Plus Perú hizo referencia a la marca Delta plus.

44

Esta metodología fue empleada también en las investigaciones anteriores concluidas en los años 2001 y 2011,
para efectos de identificar si las marcas examinadas en esas oportunidades podían ser consideradas
internacionalmente conocidas.
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no se aprecia que el calzado de marca “New Era”, señalado por la empresa Off
Road como calzado de marca internacionalmente conocida, haya sido importado
durante dicho periodo. Asimismo, a partir de la revisión de la información
proporcionada por Off Road en el Anexo N° 2 de su respuesta al “Cuestionario
para empresas importadoras”, no se aprecia tampoco que esa empresa haya
efectuado compras de calzado que registren la marca “New Era” durante el
período enero de 2012 – setiembre de 2016.
99.

En lo que respecta a las otras once (11) marcas referidas por Saga Falabella, Off
Road y Delta Plus45 se ha procedido a comparar los precios del calzado
correspondiente a esas marcas importado en el período enero de 2012 –
setiembre de 2016, con los precios del calzado fabricado por la RPN en ese mismo
período, advirtiéndose lo siguiente:
(i)

De manera global, el precio promedio de las importaciones de calzado
correspondiente a las once (11) marcas referidas por Saga Falabella, Off
Road y Delta Plus se ubicó 77% por encima del precio de venta de la RPN.

(ii)

Al revisar en detalle los datos se aprecia que, en el caso del calzado de
caucho o plástico, el precio promedio de las importaciones de este tipo de
calzado correspondiente a las once (11) marcas referidas por Saga
Falabella, Off Road y Delta Plus, se ubicó 182% por encima del precio de
venta de los calzados comercializados por la RPN. En el caso del calzado de
cuero natural, el precio promedio de las importaciones de calzado
correspondiente a las marcas antes indicadas se ubicó 40% por encima del
precio de venta del producto nacional.
Cuadro Nº 9
Precio promedio nacionalizado de las importaciones de calzados
de las marcas señaladas por Saga Falabella, Off Road y Delta Plus Vs.
precio promedio de venta de la RPN
(En US$ por par)
Tipo de calzado según su parte superior
Ambos tipos de calzado en Importaciones
conjunto (caucho o plástico RPN
y cuero natural)
Diferencia (%)
Importaciones
Caucho o plástico
RPN
Diferencia (%)
Importaciones
Cuero natural
RPN
Diferencia (%)

Precio Promedio
(enero de 2012 setiembre de 2016)
25.3
14.3
77%
18.0
6.4
182%
35.8
25.6
40%

Fuente: Empresas de la RPN y SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

45

Al respecto, las referidas marcas son las siguientes: Aldo, Call It Spring, Supra, Etnies, Sperry, Lakai, Emerica,
DVS, Es, Osiris y Delta Plus.
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100.

De acuerdo a la evidencia antes indicada, se aprecia que las importaciones del
calzado correspondiente a las once (11) marcas aludidas por Saga Falabella, Off
Road y Delta Plus, registran precios considerablemente superiores a los precios
del calzado nacional46.

101.

De manera adicional, se ha considerado pertinente comparar el precio de las
importaciones de calzado correspondiente a las once (11) marcas en cuestión, con
el precio del resto de importaciones de calzado, a fin de determinar si existen
diferencias significativas entre ambos. Para ello, se han considerado las
importaciones efectuadas durante el período de análisis (enero de 2012 –
setiembre de 2016), verificándose lo siguiente:

46

(i)

De manera global, el precio promedio de las importaciones de calzado de
marca se ubicó 122% por encima del precio de las importaciones de
calzado que corresponde a marcas distintas a las aludidas por Saga
Falabella, Off Road y Delta Plus.

(ii)

Al revisar en detalle los datos se aprecia que, en el caso de caucho o
plástico, el precio promedio de las importaciones de este tipo de calzado
correspondiente a las once (11) marcas referidas por Saga Falabella, Off
Road y Delta Plus, se ubicó 80% por encima del precio de las
importaciones de calzado que corresponde a marcas distintas a las
aludidas por tales partes importadoras. En el caso del calzado de cuero
natural, el precio promedio de las importaciones de calzado de las marcas
antes indicadas se ubicó 41% por encima del precio de las importaciones
del calzado que no corresponde a las marcas señaladas por las partes
antes indicadas.

Mediante escrito de fecha 15 de mayo de 2017, siete (7) empresas nacionales productoras de calzado (Calzados
Verco, Industrias Manrique, Ingeniería del Calzado, Segurindustria, Industria de Calzado, Wellco y Calzado
Chosica) manifestaron que el calzado importado correspondiente a las marcas “Aldo” y “Call It Spring” ingresan al
mercado nacional a precios incluso inferiores al precio del calzado nacional.
No obstante, al comparar los precios nacionalizados de las importaciones de calzado correspondiente a las
marcas antes mencionadas, efectuadas en el período enero de 2012 – setiembre de 2016, con los precios del
calzado fabricado por la RPN definida en esta etapa del procedimiento, correspondiente al mismo período, se
advierte que el precio de las importaciones de calzado correspondiente a las marcas “Aldo” y “Call It Spring”, se
ubicó 55% por encima del precio de venta del calzado fabricado por la RPN.
Precio promedio nacionalizado de las importaciones de calzados de las marcas
“Aldo” y “Call it Spring” y precio promedio de venta de la RPN
(en US$ por par)
Precio promedio
(enero de 2012 - setiembre de 2016)
Importaciones
RPN
Diferencia (%)
Fuente: Empresas productoras de la RPN y SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
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Cuadro Nº 10
Precio promedio nacionalizado de las importaciones de calzados
de las marcas señaladas por Saga Falabella, Off Road y Delta Plus vs.
precio promedio nacionalizado de las importaciones de calzado que no corresponde
a las marcas alegadas por las partes
(En US$ por par)
Tipo de calzado según su parte superior
Ambos tipos de calzado en conjunto
(caucho o plástico y cuero natural)
Caucho o plástico

Cuero natural

Marca
Demás
Diferencia (%)
Marca
Demás
Diferencia (%)
Marca
Demás
Diferencia (%)

Precio Promedio (enero de
2012 - setiembre de 2016)
25.3
11.4
122%
18.0
10.1
80%
35.8
25.4
41%

Fuente: Empresas de la RPN y SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

102.

Por tanto, de acuerdo a la información antes indicada, se aprecia también que las
importaciones de calzado correspondiente a las marcas en cuestión presentan
precios considerablemente superiores a los precios del resto de importaciones de
calzado.

103.

En síntesis, para los fines del análisis que se efectuará en el presente Informe,
corresponde excluir las importaciones de calzado correspondiente a las sesenta y
nueve (69) marcas identificadas en las investigaciones anteriores concluidas en
2000 y 2011, así como también las importaciones de calzado correspondiente a
las otras once (11) marcas aludidas por Saga Falabella, Off Road y Delta Plus en
el curso del presente procedimiento47.

104.

En su respuesta al Cuestionario, Delta solicitó que el calzado chino importado por
dicha empresa (bota de seguridad) bajo la supbartida arancelaria 6403.91.9000,
sea excluido del ámbito de aplicación de los derechos antidumping objeto de
examen, por corresponder a una marca internacionalmente conocida (Delta Plus).

105.

Al respecto, como se ha explicado en esta sección del Informe, los derechos
antidumping objeto del presente examen se aplican sobre las importaciones de
todo tipo de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de
cualquier material (excepto textil). Dicho producto se encuentra conformado por las
siguientes variedades: zapatos, zapatillas, botas, botas de hiking, pantuflas y otros
(esta última variedad comprende: botas de seguridad, bota aislante, bota
impermeable, bota borceguí, botín de vestir, babucha y las demás), los cuales
ingresan al mercado peruano bajo las siguientes supbartidas arancelarias:
6402.19.00.00; 6402.20.00.00; 6402.91.00.00; 6402.99.90.00; 6403.91.90.00;
6403.99.90.00; 6405.10.00.00; y, 6405.90.00.00.

47

Ver nota a pie de página N° 45.
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106.

De acuerdo con la información proporcionada por Delta en su respuesta al
Cuestionario, la empresa importa calzado chino (bota de seguridad), con la parte
superior de material de cuero natural, el cual ingresa al mercado peruano bajo la
subpartida arancelaria 6403.91.9000. Por tanto, el calzado chino importado por
Delta corresponde a una de las variedades de calzado chino afectos al pago de
derechos antidumping (botas de seguridad, con la parte superior de material de
cuero natural, el cual ingresa al mercado peruano bajo la subpartida arancelaria
6403.919000). Siendo ello así, el calzado chino importado por Delta se encuentra
dentro ámbito de aplicación de los derechos antidumping objeto de examen.

107.

Ahora bien, con relación a la alegación formulada por Delta respecto a que el
calzado chino que importa dicha empresa corresponde a una marca
internacionalmente conocida y que, por tal razón, debería ser excluida del ámbito
de aplicación de los derechos antidumping objeto de examen, es preciso indicar
que, en la investigación original, la Comisión determinó que las importaciones de
calzado de marcas internacionalmente conocidas cuyos precios se ubicaban
significativamente por encima de los precios del calzado elaborado por la industria
nacional, no competían con este último. En atención a ello, en esa oportunidad se
fijaron precios tope que permitieran aplicar los derechos antidumping únicamente
sobre las importaciones de calzado chino que compiten con el calzado fabricado
por la industria nacional.

108.

Ese mismo criterio se aplicó en los procedimientos de examen a tales derechos
antidumping. Así, en el último procedimiento de examen que concluyó con la
Resolución N° 161-2011/CFD-INDECOPI, la Comisión determinó la aplicación de
derechos antidumping en función a cinco (5) rangos de precios FOB de
importación por par de calzado, considerando un precio tope de importación para
cada variedad de calzado. De esta forma, de conformidad con la citada
Resolución, si el precio del calzado chino que se importa en el país se encuentra
por encima de los precios tope fijados en el citado acto administrativo, dicho
producto no se encuentra sujeto al pago de los respectivos derechos antidumping.
Por el contrario, si el precio del calzado chino que se importa en el país se ubica
por debajo de los precios tope antes indicados, dicho producto sí se encuentra
afecto al pago de los referidos derechos antidumping.

109.

En resumen, la aplicación de los derechos antidumping objeto de examen
prorrogados por la Resolución N° 161-2011/CFD-INDECOPI se encuentra
condicionada al precio que registren las importaciones de calzado, y no a la marca
del calzado importado, pues de conformidad con la metodología de precios tope
antes detallada, siempre que las importaciones de calzado (sean o no de marca)
registren precios que se ubiquen por debajo de los precios tope señalados en la
citada resolución, se encontrarán afectas al pago de los respectivos derechos
antidumping.

110.

En el presente caso, al igual que en la investigación original y que en los
procedimientos de examen sobre tales derechos antidumping, para efectos de
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evaluar la probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño,
corresponde excluir las importaciones de calzado correspondiente a las ochenta
(80) marcas internacionalmente conocidas antes indicadas48, entre las cuales se
encuentra la marca aludida por Delta (Delta Plus). Ello, sin perjuicio que, en caso
se decida prorrogar los derechos antidumping objeto de examen, al igual que la
investigación original y los procedimientos de examen antes indicados, la
aplicación de tales derechos se encuentre condicionada al precio que registren las
importaciones de calzado, y no a la marca del calzado importado.
111.

Por tanto, corresponde desestimar la alegación formulada por Delta en este
extremo.

112.

La constatación efectuada en esta sección del Informe fue formulada también en el
documento de Hechos Esenciales, sin que alguna de las partes haya efectuado
objeciones o cuestionamientos al respecto.

C.

CUESTIONES METODOLÓGICAS

113.

Según lo establecido en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen
por expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe
analizar si la supresión de los derechos antidumping daría lugar a la continuación o
la repetición del dumping y del daño a la RPN.

114.

En el presente caso, para efectos de evaluar la probabilidad de continuación o
repetición del dumping y del daño en caso se supriman las medidas, es necesario
tener en consideración que el producto objeto de examen comprende todas las
variedades de calzado (zapatos, zapatillas, botas, botas de hiking, pantuflas y
otros), excepto chalas y sandalias, con la parte superior de caucho o plástico,
cuero natural y otros materiales (excepto textil).

115.

Cabe señalar que, en el marco del último procedimiento de examen concluido
mediante Resolución N° 161-2011/CFD-INDECOPI del 21 de noviembre de 2011,
la determinación de la probabilidad de continuación o repetición del dumping y del
daño sobre la RPN se efectuó sobre la base de un análisis segmentado del
calzado examinado, según el material de la parte superior de dicho calzado
(caucho o plástico, cuero natural y otros materiales). Es preciso resaltar que dicha
metodología fue validada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia
en la Resolución N° 890-2014/SDC-INDECOPI del 23 de diciembre de 2014, que
confirmó la Resolución N° 161-2011/CFD-INDECOPI antes citada49.

48

Al respecto, ver Anexo N° 5.

49

En efecto, en la Resolución N° 161-2011/CFD-INDECOPI, la Comisión evaluó la probabilidad de continuación o
repetición del dumping y del daño a la RPN en base a un análisis segmentado del calzado chino examinado,
según el material de la parte superior de dicho calzado (caucho o plástico, cuero natural y otros materiales), a
partir de lo cual se arribó a una determinación del producto en su conjunto. Dicha evaluación se centró en las
categorías de calzado de caucho o plástico y de cuero natural, pues se verificó que las importaciones de calzado
de otros materiales fueron poco significativas (al haber representado menos del 1% del total de importaciones
objeto de investigación) y que los productores que conformaban la RPN en ese caso no fabricaban tampoco
calzado de otros materiales.

M-CDB-01/01

38/128

Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 102–2017/CDB-INDECOPI

116.

Considerando ello, en base a los hallazgos presentados en el documento de
Hechos Esenciales relacionados a la determinación de la existencia de la
probabilidad de repetición o continuación del dumping y del daño a la RPN, resulta
apropiado efectuar una evaluación segmentada de los distintos factores
económicos correspondientes al calzado objeto de examen, según el material con
el cual está fabricada la parte superior de dicho calzado (caucho o plástico, cuero
natural y otros materiales). Sobre la base de dicho análisis se podrá tener una
mejor comprensión del probable efecto que tendrían las importaciones sobre cada
categoría de calzado fabricado por la RPN, en caso se supriman los derechos
antidumping vigentes.

117.

En este punto, a modo de referencia, resulta pertinente mencionar que existen
informes de los Grupos Especiales y del Órgano de Apelación de la OMC que
indican que la evaluación de la existencia de daño a la RPN puede realizarse de
manera segmentada en el marco de las investigaciones antidumping. Sobre el
particular, el Órgano de Apelación de la OMC, en el asunto Estados Unidos —
Acero laminado en caliente señaló lo siguiente:
“204. Hemos declarado ya que puede ser sumamente pertinente que las
autoridades encargadas de la investigación examinen la rama de producción
nacional por partes, sectores o segmentos. No obstante, como en todos los
demás aspectos de la evaluación de la rama de producción nacional, el párrafo
1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping prescribe que ese examen sectorial
se realice en forma "objetiv[a]". A nuestro juicio, este requisito significa que,

En la Resolución N° 890-2014/SDC-INDECOPI, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia desestimó
un cuestionamiento formulado por una empresa importadora (Saga Falabella S.A.), que alegó que el análisis de la
evolución de las importaciones originarias de China debió haberse realizado según cada variedad de calzado
(zapatos, zapatillas, botas, botas hiking, pantuflas y otros calzados), y no en función del material de la parte
superior del calzado (caucho o plástico y cuero natural). Al respecto, la Sala señaló que el análisis segmentado
efectuado por la Comisión según tipo de material (caucho o plástico y cuero natural) resultaba apropiado, pues si
bien ambos tipos de calzados cuentan con las mismas funciones y con características muy parecidas, existían
diferencias significativas en sus niveles de precios.
“169. En línea con los criterios establecidos por la OMC, la Comisión analizó: (i) la evolución de las
importaciones del calzado objeto de examen en su conjunto, sin realizar ningún tipo de desagregación; y, (ii)
la evolución de las importaciones de calzado según el material de la cubierta superior; es decir, cuero
natural y caucho o plástico.
(…)
177. [R]especto al análisis de la desagregación del calzado según el tipo de material de la cubierta superior,
esta Sala considera apropiada dicha diferenciación, en tanto ambos productos, si bien cuentan con las
mismas funciones y características muy parecidas, evidencian diferencias significativas en sus niveles de
precios.”
Asimismo, con relación a otro cuestionamiento formulado por la misma empresa importadora (Saga Falabella
S.A.), respecto a que el análisis efectuado por la Comisión sobre el precio de importación del calzado examinado
en terceros países debió haberse realizado según cada variedad de calzado (zapatos, zapatillas, botas, botas
hiking, pantuflas y otros calzados), y no en función del material superior del calzado (caucho o plástico y cuero
natural), la Sala señaló que la agrupación deLcalzado en categorías establecidas en función al material que cubre
su parte superior resultaba apropiado, pues cumplía con satisfacer que los elementos al interior de cada
agrupamiento cubran la misma necesidad, sin que ello implique necesariamente que sean sustitutos perfectos.
“144. [L]a agrupación de los distintos tipos de calzado, según su tipo de material de la cubierta superior,
cumple con satisfacer que los elementos al interior de cada agrupamiento cubran la misma necesidad, sin que
ello implique necesariamente que sean sustitutos perfectos.”
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cuando las autoridades encargadas de la investigación realizan un examen de
una parte de una rama de producción nacional, deben examinar, en principio,
de modo similar, todas las demás partes que componen esa rama de
producción y examinar también la rama de producción en su conjunto (…).
Examinar únicamente las partes de una rama de producción que alcanzan
resultados insatisfactorios, incluso si se examina también el conjunto de la
rama de producción, puede dar una impresión equivocada sobre los datos
relativos a la industria en su conjunto (…)”.[Subrayado agregado]

118.

Según el pronunciamiento antes citado, en el marco de una investigación
antidumping, puede resultar pertinente realizar una evaluación de la RPN por
partes, sectores o segmentos, siempre que dicho análisis se realice de forma
objetiva. Ello implica que todas las partes, sectores o segmentos de la RPN sean
evaluados, en principio, de modo similar, sin perjuicio de examinar también dicha
rama en su conjunto.

119.

A una conclusión similar llegó el Grupo Especial de la OMC, en el caso México –
Jarabe de Maíz, al señalar lo siguiente:
“7.154. (…) No hay, en efecto, ninguna disposición del Acuerdo Antidumping
que impida llevar a cabo un análisis sectorial de la rama de producción y/o del
mercado. De hecho, en muchos casos, un análisis de esa naturaleza puede
contribuir a una mejor comprensión de los efectos de las importaciones y a un
análisis y unas conclusiones más razonadas; pero ello no significa que un
análisis limitado a la parte de la producción de la industria nacional vendida en
un sector del mercado baste para establecer, de forma compatible con el
Acuerdo Antidumping, la existencia de daño o de una amenaza de daño a la
rama de producción nacional”. [Subrayado agregado]

120.

Conforme al pronunciamiento antes citado, no existe disposición alguna en el
Acuerdo Antidumping que impida a la autoridad investigadora realizar un análisis
sectorial de la RPN en el marco de una investigación antidumping, siendo que
dicho análisis sectorial podría permitir una mejor comprensión de los efectos de las
importaciones objeto de dumping, y arribar a conclusiones más razonadas sobre la
existencia de daño.

121.

De este modo, según los pronunciamientos de los Grupos Especiales y del Órgano
de Apelación de la OMC, en el marco de las investigaciones antidumping, la
determinación de la existencia de daño puede efectuarse a partir de un análisis
segmentado de las distintas categorías que conforman el producto investigado,
siendo que, en determinados casos, dicho análisis resulta pertinente para
examinar el efecto de las importaciones objeto de dumping sobre la rama. Ello, sin
perjuicio de efectuar una determinación de la existencia de daño para la RPN en
su conjunto, considerando todos los segmentos de la misma.

122.

Cabe señalar que, si bien los criterios establecidos por la OMC sobre el análisis
segmentado se han desarrollado en el marco de las investigaciones antidumping,
en las cuales la finalidad de analizar la situación de la RPN no es la misma que en
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un procedimiento de examen de derechos antidumping50, dichos criterios también
resultan aplicables en los procedimientos de examen por expiración de medidas.
Ello, teniendo en consideración que la racionalidad de efectuar un análisis
segmentado es poder llegar a una mejor comprensión del efecto de las
importaciones objeto de dumping sobre la situación de la RPN, siendo que en un
procedimiento de examen por expiración se debe efectuar un análisis prospectivo
del efecto que podrían tener las importaciones afectas a derechos antidumping
sobre la situación futura de la RPN, en caso tales derechos fueran suprimidos.
123.

Teniendo en cuenta lo antes señalado, con base en la información recopilada en el
curso del procedimiento, a continuación se analizarán las características del
calzado objeto de examen comercializado en el mercado interno, el cual ha sido
estimado como la suma de las ventas internas de la RPN definida en el curso del
procedimiento y las importaciones totales del producto objeto de examen, según el
material de la parte superior del cual está fabricado el mismo (caucho o plástico,
cuero natural y otros materiales), durante el periodo de análisis (enero de 2012 –
setiembre de 2016).

124.

Al evaluar las características del producto objeto de examen que se ha
comercializado en el mercado interno durante el periodo de análisis, se aprecia
que, en promedio, el 99.3% corresponde a calzado de caucho o plástico y de
cuero natural; mientras que, el calzado de otros materiales representó el 0.7%
restante, como se aprecia en el Cuadro N° 11.
Cuadro N° 11
Mercado interno de calzado, según el material de la parte superior
(En miles de pares y porcentajes)
2015

2016
(ene-set)

Promedio
(%)
(ene 2012 –
set 2016)

10,091

10,295

6,598

75.0%

3,540

3,474

3,178

2,369

24.3%

0.4

0.4

217

225

1

0.7%

14,426

14,970

13,782

13,698

8,971

100%

Material
empleado en la
parte superior

2012

2013

2014

Caucho o plástico

11,002

11,429

Cuero natural

3,423

Otros materiales
(excepto textil)
Total

Fuente: Empresas de la RPN y SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

125.

Con relación a las importaciones peruanas del calzado chino objeto de examen en
el periodo enero de 2012 – setiembre de 2016, se aprecia que las mismas se han
concentrado también en las categorías de calzado de caucho o plástico y de cuero

50

En efecto, en una investigación original, el análisis de la situación de la RPN está orientado a determinar si existe
daño durante el periodo objeto de investigación, para lo cual se analizan datos históricos sobre los indicadores
económicos de la rama. En cambio, en un procedimiento de examen, la autoridad investigadora debe determinar
si existe la probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual implica analizar el probable efecto que
tendría la supresión de los derechos en la situación futura de la RPN.
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natural. En efecto, como se aprecia en el Cuadro N° 12, las importaciones de
calzado de caucho o plástico y de cuero natural representaron, en promedio, el
99% del volumen total importado durante el referido periodo; mientras que, las
importaciones de calzado de otros materiales solo representaron, en promedio, el
1% del total de las importaciones efectuadas en el mismo periodo51.
Cuadro N° 12
Importaciones totales de calzado originario de China, según
material en la parte superior
(En miles de pares y porcentajes)
Material
empleado en la
parte superior

Promedio
(%)
(ene 2012 –
set 2016)

2012

2013

2014

2015

2016
(ene-set)

7,328

7,592

6,400

6,283

4,087

90.0%

Cuero natural

600

800

793

594

329

9.0%

Otros materiales
(excepto textil)

0.4

0.4

217

225

1

1.0%

7,928

8,392

7,409

7,102

4,417

100%

Caucho o
plástico

Total

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

126.

Por su parte, respecto a las variedades de calzado fabricado por la RPN definida
en el curso del presente procedimiento, se observa que entre enero de 2012 y
setiembre de 2016, en promedio, el 59% de la producción total de dicha rama
correspondió a calzado de caucho o plástico; mientras que, la producción de
calzado de cuero natural representó el 41% restante. La RPN antes indicada no ha
registrado producción de calzado de otros materiales.
Cuadro N° 13
Producción de calzado de la RPN, según material en la parte superior
(En miles de pares y porcentajes)
2015

2016
(ene-set)

Promedio
(%)
(ene 2012 –
set 2016)

3,340

2,882

1,935

59%

2,150

2,097

2,239

1,657

41%

5,349

5,437

5,121

3,592

100%

Material
empleado en la
parte superior

2012

2013

2014

Caucho o plástico

3,371

3,199

Cuero natural

2,146

Total

5,517

Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

51

Se observa también que, durante el periodo de análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016), las importaciones
de calzado con la parte superior de otros materiales correspondieron fundamentalmente a zapatos con la parte
superior de material trenzable (99%), no habiéndose registrado en dicho periodo importaciones de otras
variedades de calzado (como bota, bota de hiking, pantuflas y otros) de ese material.
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127.

De esta forma, si bien el producto objeto de examen se encuentra conformado por
tres categorías: calzado con la parte superior de caucho o plástico, calzado con la
parte superior de cuero natural y calzado con la parte superior de otros materiales,
en el caso de esta última categoría se ha observado que el volumen
comercializado en el mercado interno ha sido marginal entre enero de 2012 y
setiembre de 2016 (representando menos del 1% de la demanda interna total), y
ha tenido su origen exclusivamente en importaciones. Ello, pues como se ha
indicado, los productores que conforman la RPN únicamente han fabricado
calzado con la parte superior de caucho o plástico y de cuero natural en el periodo
de análisis del presente caso (enero de 2012 – setiembre de 2016).

128.

Así, en la medida que la RPN no fabrica calzado de otros materiales, no se cuenta
con información que permita efectuar un análisis segmentado para determinar la
probabilidad de repetición o continuación del daño para dicha categoría de
calzado.

129.

En este punto, resulta pertinente traer a colación el pronunciamiento emitido por el
Grupo Especial de la OMC en el caso México – Jarabe de Maíz, en relación a los
criterios aplicables para efectuar un análisis segmentado para la determinación del
daño a la RPN. Sobre el particular, el Grupo Especial señaló lo siguiente:
“7.155 (…) Reconocemos que una conclusión de la existencia de daño o
amenaza de daño a un sector determinado puede ser indicativo de la
existencia de daño o de amenaza de daño a la rama de producción, siempre
que el sector de que se trate sea suficientemente representativo del conjunto
de la rama de producción afectada. No obstante, si es esa la base de la
determinación de la autoridad investigadora, deben explicarse las razones por
las que la autoridad investigadora considera que la información y las
conclusiones relativas a ese sector del mercado son representativas del
conjunto de la rama de producción”. [Subrayado agregado]

130.

Conforme se desprende del pronunciamiento previamente citado, la determinación
de la existencia de daño a la RPN en su conjunto puede basarse en el análisis del
efecto de las importaciones objeto de dumping en un segmento particular de esa
rama de producción, siempre que dicho segmento sea representativo del conjunto
de la RPN.

131.

En el presente caso, como ha sido explicado, el calzado de caucho o plástico y de
cuero natural representa el 100% de la producción de los productores que
conforman la RPN, y el 99% del mercado interno y de las importaciones originarias
de China. En tal sentido, es posible concluir de manera razonable que las
categorías de calzado de caucho o plástico y de cuero natural constituyen
categorías representativas de la RPN, así como del mercado interno y de las
importaciones del producto chino objeto de examen.

132.

De este modo, considerando que la RPN sólo ha fabricado calzado de caucho o
plástico y de cuero natural entre enero de 2012 y setiembre de 2016, así como el
hecho de que el 99% de las importaciones totales y de aquellas originarias de
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China se han concentrado en tales categorías de calzado durante el periodo en
cuestión, resulta apropiado determinar la probabilidad de continuación o repetición
del dumping y del daño a la RPN de manera segmentada, basado exclusivamente
en las categorías de calzado de caucho o plástico y de cuero natural, lo cual
proporcionará elementos pertinentes para arribar a una conclusión razonada
respecto a la RPN en su conjunto, de conformidad con los pronunciamientos de la
OMC antes citados.
133.

La constatación efectuada en este extremo fue formulada también en el
documento de Hechos Esenciales, sin que alguna de las partes haya efectuado
objeciones o cuestionamientos al respecto.

D.

ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL
DUMPING

D.1.

Consideraciones iniciales

134.

De conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un procedimiento
de examen por expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad debe
determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño
sobre la RPN, en caso se supriman los derechos antidumping vigentes. Por tanto,
el análisis que se efectúa en este tipo de procedimientos tiene elementos de un
estudio prospectivo.

135.

Cabe mencionar que, ni el Acuerdo Antidumping, ni la legislación nacional
recogida en el Reglamento Antidumping, establecen criterios para determinar en
qué casos existe la probabilidad de continuación o reaparición del dumping y/o el
daño en caso se eliminen las medidas vigentes.

136.

Sin embargo, en pronunciamientos relativos a exámenes por expiración de
medidas, el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (en
adelante, OMC) ha analizado una serie de criterios que pueden ser tomados en
consideración para determinar la probabilidad de que el dumping y el daño sobre
la RPN continúen o reaparezcan. En general, tales pronunciamientos pueden
servir como directrices o guías en el presente caso, por lo que a continuación
serán citados en lo que resulten pertinentes.

137.

En relación a las pruebas requeridas para demostrar la probabilidad de
continuación o repetición del dumping y el daño, el Órgano de Apelación de la
OMC, en la disputa Estados Unidos — Medidas antidumping sobre las tuberías
para perforación petrolera, señaló lo siguiente:
“(...) lo que es indispensable para una determinación positiva formulada al
amparo del párrafo 3 del artículo 11 es una demostración de la
probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño si se
suprime el derecho. La naturaleza y el grado de las pruebas exigidas para
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esa demostración variarán con los hechos y circunstancias del caso en
examen (…)”52. [Subrayado agregado].

138.

Asimismo, respecto a los factores de análisis de la probabilidad de repetición o
continuación del dumping, el Órgano de Apelación de la OMC, en la disputa
Estados Unidos — Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares
para campos petrolíferos, señaló lo siguiente53:
“A nuestro juicio, "el volumen de las importaciones objeto de dumping" y
los "márgenes de dumping", antes y después de dictarse la orden de
imposición de derechos antidumping, son factores de gran importancia
para cualquier determinación de probabilidad de continuación o repetición
del dumping en los exámenes por extinción, aunque pueden haber otros
factores no menos importantes según las circunstancias del caso. (…).
Por ejemplo (…) [si] el dumping continuara con márgenes importantes a
pesar de la existencia de la orden de imposición de derechos
antidumping, ello sería altamente probatorio de la probabilidad de que el
dumping continuaría en caso de que se revocara la orden que impone los
derechos. En cambio, (…) si las importaciones cesaran después de
dictarse la orden de imposición de derechos antidumping, o continuaran
pero sin los márgenes de dumping, el valor probatorio de los supuestos
sería muy inferior y podría ser necesario examinar otros factores
pertinentes para determinar si "se repetirían" las importaciones con
márgenes de dumping en caso de que se revocara la orden que impone
los derechos (…).” [Subrayado añadido]

139.

En particular, sobre el factor del margen de dumping, en el asunto Estados Unidos
– Productos planos de acero al carbono, el Órgano de Apelación de la OMC
señaló lo siguiente54:
“(…) las autoridades investigadoras no están obligadas a calcular los
márgenes de dumping o basarse en ellos cuando formulan una
determinación de la probabilidad en un examen por extinción con arreglo
al párrafo 3 del artículo 11(…)”.

140.

Como se aprecia, según lo indicado por el Órgano de Apelación, los volúmenes de
las importaciones objeto de examen y el margen de dumping son factores de gran
importancia para determinar la probabilidad de continuación o repetición del
dumping. No obstante, la autoridad investigadora no está obligada a calcular dicho
margen, pues ello dependerá del contexto y de la información de que se disponga
en cada oportunidad. Asimismo, el Órgano de Apelación resalta que existen otros
factores, no menos importantes, que también son pertinentes de analizar a fin de

52

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Medidas antidumping sobre las tuberías para perforación
petrolera, párr. 123.

53

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares
para campos petrolíferos, párr. 208.

54

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Examen por extinción: acero resistente a la corrosión, párr.
155.
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determinar la probabilidad de repetición o continuación del dumping. La
identificación de esos otros factores dependerá de cada caso en particular.
141.

En el curso del presente procedimiento de examen, con el fin de calcular el
margen de dumping en las exportaciones al Perú del calzado objeto de examen
originario de China, se solicitó a los exportadores y/o productores chinos
identificados, mediante el “Cuestionario al exportador o productor extranjero”,
información sobre sus costos de producción y precios de venta del calzado que
comercializan en su mercado interno. Sin embargo, ningún exportador y/ productor
chino respondió el citado Cuestionario, por lo que no se dispone de la información
necesaria para determinar el valor normal del producto objeto de examen.

142.

Siendo ello así, en el presente Informe, no corresponde considerar el margen de
dumping entre los factores analizados para evaluar la existencia de probabilidad
de continuación o repetición del dumping. De ese modo, en atención a los criterios
establecidos por la jurisprudencia de la OMC, en este caso se examinarán otros
factores, no menos importantes, que resultan pertinentes para efectuar dicha
determinación.

143.

En atención a lo señalado, y considerando la información recabada por la
Secretaría Técnica de la Comisión durante el periodo probatorio del procedimiento,
así como aquella aportada por las partes interesadas, en el presente Informe se
procederá a evaluar los siguientes temas relacionados a la existencia de la
probabilidad de continuación o repetición del dumping:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Evolución del volumen y los precios de las importaciones originarias de
China.
Capacidad exportadora de China.
Precios de exportación de China.
Existencia de medidas antidumping aplicadas en otros países sobre las
exportaciones de calzado de origen chino.

D.2.

Evolución del volumen y precio de las importaciones originarias de China

144.

Con la finalidad de evaluar lo ocurrido en el periodo posterior al último examen de
los derechos antidumping objeto de examen (2011), en este apartado del Informe
se analizará la evolución que han registrado las importaciones de calzado
originario de China entre enero de 2012 y setiembre de 2016, periodo en el cual
han estado vigentes los referidos derechos antidumping. Ello permitirá apreciar el
comportamiento de las importaciones, tanto en términos de volúmenes como de
precios, en el periodo inmediatamente posterior a la renovación de los derechos
antidumping, aspecto que reviste especial importancia a efectos de estimar las
condiciones bajo las cuales podría importarse el calzado chino, en caso se
decidiera suprimir la aplicación de los derechos antidumping.

145.

Para ello se realizará un análisis segmentado del producto objeto de examen en
función al tipo de material empleado en la parte superior del calzado, es decir,
respecto al calzado de caucho o plástico y de cuero natural. Como se ha explicado
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en la sección C de este Informe, a partir de dicho análisis podrán obtenerse
conclusiones razonadas sobre la probabilidad de continuación o repetición del
dumping para el producto objeto examen en su conjunto.
146.

Cabe señalar que, a efectos de realizar el análisis antes indicado, se excluirán las
importaciones de calzado de “marca internacionalmente conocida”, por no
competir con el calzado producido por la RPN. En tal sentido, no se tomarán en
consideración las importaciones de calzado correspondiente a las ochenta (80)
marcas mencionadas en la sección B de este Informe.

D.2.1. Importaciones de calzado con la parte superior de caucho o plástico y de
cuero natural originario de China
147.

A partir de la información estadística obtenida de SUNAT, se analizará el
comportamiento de las importaciones de calzado con la parte superior de caucho o
plástico y de cuero natural55 de origen chino, en términos de volumen, durante el
periodo de análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016).

148.

Como se observa en el Cuadro Nº 14, las importaciones de calzado con la parte
superior de caucho o plástico y de cuero natural originario de China registraron un
comportamiento mixto durante el período de análisis. Así, entre 2012 y 2013, el
volumen de tales importaciones mostró un incremento de 5.9%, observándose a
partir de 2014 una tendencia descendente, pues las importaciones del calzado de
origen chino registraron una caída de 18% entre 2014 y 2015, así como una
reducción de 19% entre enero y setiembre de 2016.

149.

A pesar de que las importaciones de origen chino registraron disminuciones en
más de la mitad del periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2016),
China se ha mantenido como el proveedor extranjero más importante del mercado
nacional, concentrando más del 80% del volumen total importado durante dicho
periodo (en promedio, 84%).
Cuadro Nº 14
Importaciones totales de calzado con la parte superior de caucho o plástico y de
cuero natural, según proveedor
(En miles de pares)
País

2012

2013

2014

2015

China

7,928

8,392

7,192

Brasil

450

483

Vietnam

230

216

Variación porcentual

2015

2016

6,877

5,454

4,415

-4.6%

-13.2%

-19.0%

415

493

361

488

3.0%

9.4%

35.0%

324

286

226

105

7.5%

24.4%

-53.7%

745
8,401

546
6,587

461
5,469

2.1%

6.4%

-15.6%

-3.4%

-9.7%

-17.0%

Resto
700
507
519
Total
9,308
9,597
8,451
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
55

Enero - setiembre

Prom. anual 2015/2012

2016/2015

La información sobre importaciones del producto objeto de examen ha sido obtenida de la base estadística de
SUNAT, correspondiente a las partidas arancelarias (6402.19.00.00, 6402.20.00.00, 6402.91.00.00,
6402.99.90.00, 6403.91.90.00, 6403.99.90.00 y 6405.10.00.00) por las que ingresa el referido producto al
mercado nacional.
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Durante el período de análisis se han registrado importaciones de calzado con la
parte superior de caucho o plástico y de cuero natural procedentes de un total de
setenta y tres (73) orígenes. Como se aprecia en el Gráfico N° 2 siguiente, en
términos de volumen, los principales orígenes corresponden, además de China, a
Brasil y Vietnam, países que se han ubicado como el segundo y el tercer
proveedor extranjero de calzado del mercado peruano con 6% y 3% del volumen
total importado, respectivamente. Sin embargo, debe precisarse que las
importaciones procedentes de ambos países han sido bastante reducidas, en
comparación con los volúmenes importados desde China. Así, entre 2012 y 2016
(enero – setiembre), las importaciones de calzado chino superaron en más de
quince (15) y treinta (30) veces los volúmenes registrados por las importaciones
originarias de Brasil y de Vietnam, respectivamente.
Gráfico N° 2
Participación en las importaciones totales de calzado con la parte superior
de caucho o plástico y de cuero natural, según proveedor
(En porcentajes)
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Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

151.

En relación al tipo de calzado, como se puede apreciar en el Gráfico N° 3, la mayor
parte de las importaciones totales de calzado efectuadas desde todos los orígenes
durante el periodo de análisis corresponde a calzado con la parte superior de
caucho o plástico. En efecto, entre enero de 2012 y setiembre de 2016, las
importaciones de calzado con la parte superior de caucho o plástico representaron
el 85% del total de importaciones; mientras que las importaciones de calzado con
la parte superior de cuero natural representaron el 15% restante.
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Gráfico Nº 3
Importaciones totales de calzado, según el material de su parte superior
(En porcentajes)
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Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

152.

Cabe indicar que, entre 2012 y 2016 (enero – setiembre), China se mantuvo como
el principal abastecedor del mercado nacional de calzado con la parte superior de
caucho o plástico, concentrando el 89.9% del volumen total importado, seguido de
Brasil y Vietnam, cuyos envíos de ese tipo de calzado representaron el 3.7% y el
2% del total importado, respectivamente. De igual manera, en el caso del calzado
con la parte superior de cuero natural, China ha sido también el principal
abastecedor extranjero, habiendo concentrado más del 52% del total importado en
el periodo de análisis; mientras que Brasil y Vietnam se ubicaron como el segundo
y el tercer proveedor, cuyos envíos representaron el 17% y el 8.3%,
respectivamente.

153.

En relación a los tipos de calzado importados desde China, según el material de su
parte superior, se aprecia que los calzados con la parte superior de caucho o
plástico representaron la mayor parte del volumen total importado durante el
periodo de análisis. Así, entre enero de 2012 y setiembre de 2016, en promedio, el
91% del total de importaciones correspondió a calzado con la parte superior de
caucho o plástico, mientras que el 9% restante correspondió a calzado con la parte
superior de cuero natural. Como se ha indicado previamente, tanto en el caso del
calzado con la parte superior de caucho o plástico, así como del calzado con la
parte superior de cuero natural, China ha sido el principal abastecedor extranjero
en el mercado interno durante el periodo de análisis.
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Gráfico Nº 4
Importaciones de calzado originario de China, según
el material de su parte superior
(En miles de pares)
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Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.



Importaciones de calzado con la parte superior de caucho o plástico

154.

Las importaciones totales de calzado con la parte superior de caucho o plástico
mostraron un comportamiento mixto durante el periodo de análisis, aunque en
términos acumulados registraron una caída de 9.4% en el periodo 2012 – 2015,
así como una disminución de 19.7% entre enero y setiembre de 2016 en
comparación con similar periodo del año anterior (2015), lo cual se explica
principalmente por la reducción de los envíos de este tipo de calzado procedente
de China.

155.

Como se observa en el Cuadro Nº 15, las importaciones de calzado con la parte
superior de caucho o plástico originario de China registraron un comportamiento
descendente en el período de análisis, con excepción del año 2013, cuando se
incrementaron 3.6% respecto al año anterior (2012). Así, el volumen de tales
importaciones registró una disminución acumulada de 14.3% entre 2012 y 2015.
Esta tendencia se mantuvo en la parte final del período de análisis (enero –
setiembre de 2016), cuando las importaciones de este tipo de calzado chino
experimentaron una reducción de 18.2%, en relación con similar periodo de 2015.
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Cuadro Nº 15
Importaciones totales de calzado con la parte superior de caucho o plástico,
según proveedor extranjero
(En miles de pares)
Orígen

2012

2013

2014

2015

China

7,328

7,592

6,400

Brasil

266

260

220

Vietnam

147

113

Resto
318
255
Total
8,059
8,220
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

156.

Enero - setiembre

Variación porcentual

2015

2016

Prom. anual 2015/2012 2016/2015

6,283

4,996

4,086

-5.0%

-14.3%

294

210

274

3.3%

10.2%

30.2%

152

205

129

78

11.8%

39.7%

-39.6%

277
7,049

517
7,299

420
5,755

183
4,621

17.5%

62.4%

-56.4%

-3.3%

-9.4%

-19.7%

-18.2%

Como se aprecia en el Gráfico N° 5, durante el periodo de análisis (enero de 2012
– setiembre de 2016) China se ha mantenido como el proveedor extranjero más
importante del mercado nacional, concentrando, en promedio, el 90%, del volumen
total importado en ese mismo periodo. Cabe señalar que, en la parte final y más
reciente del periodo de análisis (enero – setiembre de 2016), China registró una
participación superior a cuatro quintas partes (88.4%) del total importado de
calzado con la parte superior de caucho o plástico, aun cuando en ese periodo sus
envíos fueron menores en 910 mil pares a los registrados en similar periodo del
año previo (enero - setiembre de 2015).
Gráfico Nº 5
Participación de cada proveedor extranjero en el total de importaciones de calzado
con la parte superior de caucho o plástico
(En porcentajes)
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Importaciones de calzado con la parte superior de cuero natural

157.

Las importaciones totales de calzado con la parte superior de cuero natural
mostraron un comportamiento ascendente en el periodo de análisis, con excepción
del año 2015, cuando registraron una caída de 21.4% respecto al año anterior
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(2014). En términos acumulados, las importaciones de calzado con la parte
superior de cuero natural retrocedieron 11.8% entre 2012 y 2015. En ese contexto,
las importaciones originarias de China se mantuvieron relativamente estable
(apreciándose un retroceso moderado de 1%).
158.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – setiembre de
2016), las importaciones totales de calzado con la parte superior de cuero natural
aumentaron 1.9%, en línea con los mayores envíos de dicho producto procedentes
de Brasil. En ese mismo periodo, las importaciones de calzado con la parte
superior de cuero natural originario de China y Vietnam disminuyeron 28.1% y
2.8%, respectivamente.
Cuadro Nº 16
Importaciones totales de calzado con la parte superior de cuero natural,
según proveedor extranjero
(En miles de pares)
Orígen

2012

2013

2014

2015

China

600

800

793

Brasil

184

222

195

Vietnam

83

103

173

Resto
382
252
242
Total
1,249
1,376
1,402
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

159.

Enero - setiembre

Variación porcentual

2015

2016

Prom. anual 2015/2012 2016/2015

594

458

329

-0.3%

-1.0%

-28.1%

199

151

214

2.6%

8.1%

41.7%

81

57

55

-0.9%

-2.7%

-2.8%

228
1,102

166
832

249
848

-15.8%

-40.2%

50.0%

-4.1%

-11.8%

1.9%

Al analizar la evolución de las importaciones de calzado chino con la parte superior
de cuero natural, se aprecia que la misma fue fluctuante durante el periodo de
análisis. Así, entre 2012 y 2014, tales importaciones se incrementaron 32.2% (193
mil pares), para luego disminuir 25.1% y 28.1% en 2015 y 2016 (enero –
setiembre), respectivamente. En ese contexto, China se ha mantenido como el
proveedor extranjero más importante del mercado nacional, concentrando, en
promedio, el 52% del volumen total importado durante el período enero de 2012 –
setiembre de 2016 (ver Gráfico N° 6).
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Gráfico Nº 6
Participación de cada proveedor extranjero en el total de importaciones de calzado
con la parte superior de cuero natural
(En porcentajes)

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

D.2.2. Precio promedio de las importaciones de calzado con la parte superior de
caucho o plástico y de cuero natural originario de China
160.

En este apartado del Informe se analizará la evolución del precio promedio de las
importaciones peruanas de calzado con la parte superior de caucho o plástico y de
cuero natural de origen chino a nivel FOB y a nivel nacionalizado, así como del
precio promedio de dicho calzado originario de otros proveedores extranjeros del
mercado peruano, tales como Vietnam y Brasil.

D.2.2.1. Evolución del precio promedio FOB


Importaciones de calzado con la parte superior de caucho o plástico

161.

Como se aprecia en el Gráfico N° 7, entre 2012 y 2016 (enero – setiembre), las
importaciones de calzado chino con la parte superior de caucho o plástico
registraron un precio promedio a nivel FOB inferior a los precios promedio
registrados por las importaciones originarias de Brasil y Vietnam (segundo y tercer
proveedor extranjero del mercado peruano, respectivamente). Así, el precio de las
importaciones de origen chino se ubicó, en promedio, 36% por debajo del precio
de las importaciones de origen brasileño y 18% por debajo del precio de las
importaciones de origen vietnamita.

162.

En el Gráfico N° 7 se observa también que, entre 2012 y 2016 (enero – setiembre),
el precio promedio a nivel FOB de las importaciones de origen chino experimentó
un incremento acumulado de 7.8%, con lo cual la diferencia entre dicho precio y el
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precio promedio del producto originario de Brasil (segundo abastecedor extranjero
más importante del mercado peruano) se redujo en 20 puntos porcentuales, a
pesar que en la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero –
setiembre de 2016), el precio promedio a nivel FOB de las importaciones de origen
chino registró una contracción de 4.4% respecto al 2015.
Gráfico Nº 7
Precio promedio FOB de las importaciones de calzado con la parte superior de
caucho o plástico, según proveedor
(En US$ por par)
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Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

163.

En este punto, cabe precisar que, entre 2012 y 2016 (enero – setiembre), el precio
FOB de la mayor parte de las importaciones de calzado con la parte superior de
caucho o plástico originario de China (en promedio, 74%), se ubicó por encima del
precio tope establecido para el pago de los derechos antidumping objeto examen,
razón por la cual tales artículos no han quedado sujetos al pago de los referidos
derechos durante el período de análisis.
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Gráfico Nº 8
Porcentaje de importaciones de calzado con la parte superior de caucho o plástico
que han ingresado a un nivel de precios por encima del precio tope
(En porcentajes del total importado)
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Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

164.

Considerando que el precio tope establecido para el pago de los derechos
antidumping varía según tipo de producto que conforma el calzado objeto de
examen (zapato, zapatilla, bota, bota de hiking, pantufla y otros), resulta pertinente
evaluar los precios FOB a los que ingresan al mercado nacional las importaciones
de cada tipo de calzado chino objeto de examen en comparación con los precios
tope establecidos.

165.

Como se aprecia en el Cuadro N° 17, la mayor parte de las importaciones
originarias de China correspondiente a las siguientes categorías de calzado:
zapato, zapatilla, bota y otros, han ingresado a un nivel de precios FOB
ligeramente por encima del precio tope y, por tanto, no han estado afectas al pago
de derechos antidumping. Así, se observa que, en el caso de zapato y zapatillas,
el 56.5% y 59.6% de las importaciones ingresaron a precios FOB que se ubicaron
levemente por encima de su precio tope (que fue fijado en US$ 5.9 y US$ 8.1 por
par, respectivamente), respectivamente. De manera similar, en el caso de bota y
otros, el 54.6% y el 59.2% de las importaciones ingresaron a un nivel de precios
ubicados ligeramente por encima de sus precios tope (los cuales están fijados en
US$ 12.1 para bota y US$ 13.9 para otros calzados), respectivamente.

166.

Contrariamente a ello, en el caso de bota hiking y pantufla, se observa que la
mayor parte de las importaciones de esos tipos de calzado ha ingresado a un nivel
de precios por debajo del precio tope, habiendo quedado sujetos al pago de los
derechos antidumping. En efecto, el 95.8% y el 99.8% de las importaciones de
bota hiking y de pantuflas, respectivamente, ingresaron a un nivel de precios FOB
por debajo de sus respectivos precios tope, los cuales se encuentran fijados en
US$ 13.9 para bota hiking, y US$ 4.9 para pantufla.
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Cuadro Nº 17
Importaciones de calzado de caucho o plástico,
según variedad y rangos de precio FOB
(enero de 2012 – setiembre de 2016, en porcentajes)*
Rango de precios
Bota
Bota hiking Otros
Pantufla Zapatilla

Zapato

A. >0 y <2

0.4%

0.0%

0.0%

71.4%

0.1%

0.3%

B. >=2 y <4.9

0.2%

0.0%

0.1%

28.5%

0.6%

12.5%

C. >=4 .9 y < 5.9

0.0%

0.0%

0.0%

0.1%

3.1%

9.2%

D. >=5.9 y <8.1

0.6%

0.0%

1.1%

0.0%

25.4%

56.5%

E. >=8.1 y <10

2.7%

41.3%

3.0%

0.0%

59.6%

13.9%

F. >=10 y <12.1

7.3%

26.9%

7.8%

0.0%

8.7%

5.0%

G. >=12.1 y <13.9

54.6%

27.6%

19.0%

0.0%

1.1%

0.7%

H. >=13.9 y <15

18.1%

0.5%

59.2%

0.0%

0.4%

0.5%

I. >=15

16.2%

3.8%

9.8%

0.0%

1.1%

1.4%

* Los datos resaltados en plomo corresponden a la proporción de las importaciones de cada tipo de
calzado objeto de examen que no se encontraron afectas al pago de derechos antidumping durante el
periodo enero de 2012 – setiembre de 2016.
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.



Importaciones de calzado con la parte superior de cuero natural

167.

En el periodo de análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016), el precio a nivel
FOB de las importaciones de origen chino se colocó, en promedio, en un nivel
inferior al registrado por los precios de las importaciones originarias de Brasil y
Vietnam (segundo y tercer proveedor extranjero del mercado peruano),
respectivamente. Así, el precio de las importaciones de origen chino se ubicó, en
promedio, 6.2% por debajo del precio de las importaciones de origen brasileño y
7.5% por debajo del precio de las importaciones de origen vietnamita.

168.

En el Gráfico N° 9 se observa también que, durante el período 2012 - 2015, el
precio promedio a nivel FOB de las importaciones de calzado con la parte superior
de cuero natural originario de China experimentó un crecimiento de 10.2%. A
diferencia de ello, entre enero y setiembre de 2016, el precio promedio FOB del
producto chino registró una disminución de 4.3% respecto al año 2015.

169.

El precio promedio FOB del calzado chino con la parte superior de cuero natural
logró ubicarse por encima de los precios promedio FOB del calzado originario de
Brasil en el período enero de 2015 – setiembre de 2016, y también por encima del
precio promedio FOB del calzado originario de Vietnam en 2014. Cabe señalar que
los volúmenes de las importaciones de calzado vietnamita y brasileño fueron
bastante menores a los volúmenes importados desde China en ambos periodos.
Así, los volúmenes importados de calzado chino con la parte superior de cuero
natural representaron seis (6) y tres (3) veces el volumen importado de Vietnam y
Brasil, respectivamente, durante el periodo enero de 2014 – setiembre de 2016.
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Gráfico Nº 9
Precio promedio FOB de las importaciones de calzado con la parte superior
de cuero natural, según proveedor extranjero
(En US$ por par)
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Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

170.

En este punto, cabe precisar que, entre 2012 y 2016 (enero – setiembre), el precio
FOB de la mayor parte de las importaciones de calzado con la parte superior de
cuero natural originario de China (en promedio, 59%), se ha ubicado por encima
del precio tope establecido para el pago de los derechos antidumping objeto de
examen, razón por la cual tales artículos no han quedado sujetos al pago de los
referidos derechos durante el período de análisis.
Gráfico Nº 10
Porcentaje de importaciones de calzado con la parte superior de cuero natural que
han ingresado a un nivel de precios por encima del precio tope
(En porcentajes del total importado)
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Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
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171.

Considerando que el precio tope establecido para el pago de los derechos
antidumping varía según tipo de producto que conforma el calzado objeto de
examen (zapato, zapatilla, bota, bota de hiking, pantufla y otros), resulta pertinente
evaluar los precios FOB a los que ingresan al mercado nacional las importaciones
de cada tipo de calzado chino objeto de examen en comparación con los precios
tope establecidos.

172.

Como se aprecia en el Cuadro N° 18, la mayor parte de las importaciones de
zapato, zapatilla, bota, bota hiking, pantuflas y otros, originarios de China han
ingresado a un nivel de precios FOB por encima del precio tope establecido y, por
tanto, no han estado afectas al pago de derechos antidumping. Así, se observa
que, en promedio, el 75% de las importaciones de zapato y zapatillas ingresaron a
precios FOB por encima de su precio tope (que están fijados en US$ 16.5 y US$
15.1 por par, respectivamente). Asimismo, en promedio, el 71% de las
importaciones de bota, bota hiking y otros calzados ingresaron a un nivel de
precios ubicados por encima de sus respectivos precios tope, los cuales se
encuentran fijados en US$ 30.4 para bota, US$ 18.2 para bota hiking y US$ 30.4
para otros calzados. En el caso en pantuflas, si bien la mayor parte de las
importaciones de ese tipo de calzado (92%) registraron precios FOB superiores a
su respectivo precio tope (el cual está fijado en US$ 7.9 por par), tales
importaciones se efectuaron en volúmenes poco significativos.
Cuadro Nº 18
Importaciones de calzado de cuero natural,
según variedad y rangos de precio FOB
(Enero de 2012 – setiembre de 2016, en porcentajes)*
Rango de precios

Bota

Bota hiking

Otros

Pantufla

Zapatilla

Zapato

A. >0 y <5

0.0%

0.0%

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

B. >=5 y <7.9

0.0%

0.0%

0.0%

7.2%

2.6%

0.5%

C. >=7 .9 y < 10

0.0%

0.0%

0.3%

2.0%

14.0%

0.8%

D. >=10 y <15.1

2.7%

6.4%

1.9%

55.6%

25.5%

4.3%

E. >=15.1 y <16.5

0.6%

6.3%

0.5%

4.6%

16.6%

2.9%

F. >=16.5 y <18.2

0.9%

1.5%

0.8%

0.0%

15.7%

10.3%

G. >=18.2 y <22.6

2.2%

25.0%

6.6%

3.3%

15.9%

30.9%

H. >=22.6 y <30.4

13.8%

26.9%

31.2%

3.9%

6.6%

34.1%

I. >= 30.4 y <35

33.1%

11.3%

27.8%

0.0%

0.9%

5.9%

J. >=35

46.7%

22.6%

30.9%

23.5%

2.3%

10.3%

* Los datos resaltados en plomo corresponden a la proporción de las importaciones de cada tipo de
calzado objeto de examen que no se encontraron afectas al pago de derechos antidumping durante el
periodo enero de 2012 – setiembre de 2016.
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

D.2.2.2. Evolución del precio promedio nacionalizado
173.

En este apartado del Informe se evaluará la evolución del precio registrado por las
importaciones de calzado con la parte superior de caucho o plástico y de cuero
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natural entre 2012 y 2016 (enero – setiembre), el cual está formado por el precio
FOB y por todos los costos incurridos en el transporte de la mercadería (flete y
seguros), además de los correspondientes derechos de aduana (arancel ad
valorem) y, en el caso de las importaciones originarias de China, los pagos por
concepto de derechos antidumping.
174.

Es pertinente señalar que, durante el periodo de análisis, la tasa de arancel
aplicada en el Perú sobre las importaciones de calzado (incluyendo las subpartidas
arancelarias por las que ingresan las importaciones de calzado con la parte
superior de caucho o plástico y de cuero natural al mercado nacional56) se
mantuvo en 11%, nivel que resulta inferior a las tasas arancelarias que aplican
otros países de la región57.

175.

De manera particular, en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Perú y China
(en adelante, TLC Perú – China) que entró en vigencia en marzo de 2010, se
excluyen 6 de las 7 subpartidas arancelarias por las cuales ingresan de manera
referencial las importaciones de calzado con la parte superior de caucho o plástico
y de cuero natural en el mercado peruano (6402.19.00.00, 6402.20.00.00,
6402.91.00.00, 6403.91.90.00, 6403.99.90.00 y 6405.10.00.00). Por su parte, la
subpartida arancelaria 6402.99.90.00 (por la cual ingresa el 83% del volumen total
importado de calzado chino de caucho y plástico) está comprendida en la
categoría “E” del TLC Perú – China, la cual está sujeta a la eliminación progresiva
del arancel en un periodo de dieciséis (16) años, alcanzando un nivel de 0% en el
año 2025.

176.

De este modo, sobre la base de las consideraciones expuestas en los párrafos
anteriores, a continuación se procederá a analizar el comportamiento del precio
promedio nacionalizado de las importaciones peruanas de calzado con la parte
superior de caucho o plástico y de cuero durante el periodo de análisis (enero de
2012 – setiembre de 2016).



Importaciones de calzado con la parte superior de caucho o plástico

177.

Como se observa en el Gráfico Nº 11, los precios a nivel nacionalizado
(CIF + arancel NMF + derecho antidumping) del calzado con la parte superior de
caucho o plástico importado de China, Brasil58 y Vietnam (principales proveedores

56

Subpartidas arancelarias 6402.19.00.00,
6403.99.90.00 y 6405.10.00.00

57

La tasa del derecho arancelario que aplica el Perú (11%) respecto a las subpartidas arancelarias por las cuales
ingresa el producto objeto de la solicitud se ubica en un nivel inferior a aquellas que se aplican en Venezuela
(35%), Colombia (15%), Paraguay (20%), Bolivia (40%), Argentina (35%) y Brasil (35%).

58

En el marco del Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y los Estados Parte del Mercosur
(Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), la tasa de arancel aplicada en el Perú sobre las importaciones de
calzado (incluyendo las subpartidas arancelarias por las que ingresan los calzados con la parte superior de
caucho o plástico y de cuero natural al mercado nacional) está comprendida en la categoría “D1” del referido
Acuerdo, la cual está sujeta a eliminación progresiva del arancel en un período de doce (12) años, alcanzando un
nivel de 0% en el año 2016. En ese contexto, durante el período de análisis considerado en este Informe (2012 –
2015), la tasa de arancel aplicada en el Perú sobre las importaciones de Brasil y los demás países del Mercosur
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extranjeros del mercado interno), han presentado una evolución similar a la de sus
precios FOB registrados durante el período de análisis (enero de 2012 – setiembre
de 2016). En el caso del precio de las importaciones de calzado con la parte
superior de caucho o plástico originario de China y Vietnam se observa un
incremento acumulado de 5.3% y 19.5% respectivamente, durante dicho período;
mientras que el precio de las importaciones provenientes de Brasil registró una
caída acumulada de 39.8% entre los años 2012 y 2016 (enero – setiembre). No
obstante, a pesar del incremento del precio nacionalizado de las importaciones de
calzado chino, dicho precio se ubicó, en promedio, 31% y 19.7% por debajo de los
precios de Brasil y Vietnam, respectivamente, durante el período de análisis (enero
de 2012 – setiembre de 2016).
Gráfico Nº 11
Precio nacionalizado de las importaciones de calzado con la parte superior de
caucho, según país de origen
(En US$ por par)
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Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

178.

Por su parte, al evaluar las importaciones de calzado con la parte superior de
caucho o plástico de acuerdo al rango de precios nacionalizados que registraron
los principales proveedores extranjeros del mercado nacional, se aprecia que la
mayor parte del volumen de las importaciones de calzado chino (82.4%)
efectuadas durante el período de análisis, ingresaron a precios ubicados entre
US$ 6 y US$ 12 por par. En ese mismo rango de precios, se aprecia también el
(Argentina, Paraguay y Uruguay) ha sido menor respecto a la que se aplica sobre las importaciones de terceros
países, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
Arancel ad valorem aplicado los países del Mercosur y terceros países
2012
2013
2014
2015
2016
Brasil, Argentina,
4.4%
3.3%
2.2%
1.1%
0%
Paraguay, Uruguay
Terceros países
11%
11%
11%
11%
11%
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ingreso del 30.2% y del 54.8% de las importaciones de calzado de origen brasileño
y vietnamita. En el caso de las importaciones de calzado de estos dos últimos
orígenes, se observa además que el 59% y el 29.5% de tales importaciones
ingresaron a precios superiores a US$ 12 por par.
Cuadro Nº 19
Volumen de importaciones de calzado con la parte superior de caucho o plástico,
según rangos de precio nacionalizado y principales proveedores
(enero de 2012 – setiembre de 2016, en porcentajes)
Rango

China

Brasil

Vietnam

A. >0 y <=2

0.1%

0.0%

0.0%

B. >2 y <=4

0.5%

2.4%

0.5%

C. >4 y <=6

2.7%

8.4%

15.2%

D. >6 y <=8

18.0%

8.1%

31.0%

E. >8 y <=10

33.5%

10.7%

7.3%

F. >10 y <=12

30.9%

11.4%

16.5%

G. >12 y <=14

4.7%

13.6%

3.5%

H. >14 y <=16

3.9%

12.2%

4.6%

I. >16 y <=18

3.4%

12.6%

4.6%

J. >18 y <=20

0.9%

5.6%

3.6%

K.>20

1.3%

15.0%

13.2%

Total

100.0%

100.0%

100.0%

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.



Importaciones de calzado con la parte superior de cuero natural

179.

Como se observa en el Gráfico Nº 12, los precios a nivel nacionalizado
(CIF + arancel NMF + derecho antidumping) de las importaciones de calzado con
la parte superior de cuero natural importado de los tres (3) principales proveedores
extranjeros del mercado interno (China, Brasil y Vietnam), han presentado una
evolución similar a la de sus precios FOB durante el período de análisis (enero de
2012 – setiembre de 2016). En el caso del precio de las importaciones de calzado
con la parte superior de cuero natural de origen chino se observa un incremento
acumulado de 3.9% durante el período antes indicado; en tanto que el precio de
las importaciones originarias de Brasil y Vietnam registraron una caída acumulada
de 36.8% y 4.5% en ese mismo periodo, respectivamente.

180.

El incremento del precio nacionalizado de las importaciones de calzado chino con
la parte superior de cuero natural durante el período de análisis (enero de 2012 –
setiembre de 2016), generó que dicho precio se ubique por encima del precio
nacionalizado de las importaciones de calzado originario de Brasil (31%) en la
parte final del periodo de análisis (enero – setiembre de 2016). En dicho periodo, el
precio nacionalizado de las importaciones de calzado chino se ubicó, en promedio,
10% por debajo del precio de las importaciones de origen vietnamita.
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Cabe señalar que, durante el periodo de análisis, los volúmenes de las
importaciones de calzado de origen vietnamita y brasileño, tal como se mencionó
en el párrafo 159 de este Informe, fueron bastante menores a los volúmenes
importados desde China.
Gráfico Nº 12
Precio nacionalizado de las importaciones de calzado con la parte superior
de cuero natural, según país de origen
(En US$ por par)
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Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

182.

Al evaluar las importaciones de calzado con la parte superior de cuero natural de
acuerdo al rango de precios nacionalizados que registraron los principales
proveedores extranjeros del mercado nacional, se aprecia que aproximadamente
el 83.5% de las importaciones originarias de China ingresaron al país registrando
precios que se concentraron en el segmento de US$ 10 a US$ 35 por par. En ese
mismo rango de precios también se concentró aproximadamente el 81.9% y el
77% de las importaciones originarias de Vietnam y de Brasil, respectivamente.
Cuadro Nº 20
Volumen de importaciones de calzado con la parte superior de cuero natural, según
rango de precios nacionalizados y principales proveedores
(enero de 2012 – setiembre de 2016, en porcentajes)
Rango
A. >=0 y <5
B. >=5 y <10
C. >=10 y <15
D. >=15 y <20
E. >=20 y <25
F. >=25 y <30
G. >=30 y <35
H. >=35 y <40
I. >=40
Total

China

Brasil

Vietnam

0.0%
0.6%
15.6%
19.8%
23.1%
15.6%
9.2%
6.3%
9.7%
100.0%

1.2%
2.7%
18.1%
16.3%
18.6%
17.3%
11.7%
6.2%
7.9%
100.0%

0.0%
7.1%
9.8%
13.3%
27.3%
17.1%
9.4%
5.4%
10.5%
100.0%

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
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D.3.

Capacidad exportadora de China

183.

En este acápite del Informe se analizará la evolución de las exportaciones de
calzado de China al mundo y de manera específica, la evolución de las
exportaciones chinas de dicho producto según principales países de destino,
incluyendo los países de la región, todas ellas referidas al periodo 2012 – 2016.

184.

Para tales efectos se empleará la información disponible en la base de datos
UN-COMTRADE59, la cual registra estadísticas de los flujos de exportación e
importación de los países miembros de la OMC. Esta base de datos proporciona
información de las mercancías comercializadas a nivel mundial, las cuales se
encuentran clasificadas en subpartidas arancelarias del Sistema Armonizado. No
obstante, la información registrada en la base de datos UN-COMTRADE no detalla
las características específicas de los tipos de calzado comercializados, por lo que
no es posible identificar en esa base de datos, aquellas transacciones vinculadas
específicamente al calzado objeto de examen (zapato, zapatilla, bota, bota de
hiking, pantufla, otros), ni las marcas que corresponden al calzado objeto de las
transacciones60.

185.

Por tal razón, los datos que serán analizados en este apartado del Informe se
refieren, de manera general, a las exportaciones mundiales de todos los tipos de
calzado con la parte superior de caucho o plástico clasificadas en cuatro (4)
subpartidas arancelarias del Sistema Armonizado (6402.19, 6402.20, 6402.91 y
6402.99) y a las exportaciones mundiales de todos los tipos de calzado con la
parte superior de cuero natural clasificadas en tres (3) subpartidas arancelarias del
Sistema Armonizado (6403.91, 6403.99 y 6405.10).

D.3.1. Evolución de las exportaciones mundiales de calzado
186.

En el período 2012 – 2016, el volumen de las exportaciones totales a nivel mundial
de calzado comercializado a través de las subpartidas arancelarias 6402.19,
6402.20, 6402.91, 6402.99, 6403.91, 6403.99 y 6405.10 registró una caída
acumulada de 8.8% (779 millones de pares)61, explicado principalmente por el

59

UN-COMTRADE es la base de datos de estadísticas comerciales de las Naciones Unidas y se encuentra
disponible en la siguiente página web: http://comtrade.un.org/.

60

Cabe indicar que, la base de datos UN-COMTRADE contiene información sobre las exportaciones mundiales de
calzado con la parte superior de caucho o plástico clasificadas en cuatro (4) subpartidas arancelarias del Sistema
Armonizado (6402.19, 6402.20, 6402.91 y 6402.99) y las exportaciones mundiales de calzado con la parte
superior de cuero natural clasificadas en tres (3) subpartidas arancelarias del Sistema Armonizado (6403.91,
6403.99 y 6405.10), a través de las cuales ingresaron al Perú, entre 2012 y 2016, la mayor proporción de
importaciones de calzado originario de China que reúne las características del producto objeto de examen, las
cuales, como se ha indicado en el acápite D.2.1 de este Informe, representaron, en promedio, el 91% del volumen
total importado del producto chino objeto de examen.

61

La información registrada en la base estadística UN-COMTRADE correspondiente a las exportaciones mundiales
de calzado con la parte superior de caucho o plástico y de cuero natural, presenta algunas inconsistencias y
omisiones en la data referida a algunos de los principales exportadores mundiales de ese tipo de calzado para el
período 2012-2016.
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comportamiento de las exportaciones mundiales de China y Vietnam, que en el
referido período se redujeron, en términos acumulados, 5.6% y 12.4%,
respectivamente. Durante el periodo de análisis (2012 – 2016), China se mantuvo
como el principal proveedor mundial de calzado, superando en más de veinticinco
(25) veces los volúmenes registrados por el segundo exportador mundial en
importancia (Vietnam).
Cuadro N° 21
Exportaciones de calzado a nivel mundial, según país exportador,
correspondientes a las subpartidas arancelarias 6402.19, 6402.20, 6402.91. 6402.99,
6403.91, 6403.99 y 6405.10
(En millones de pares)
País
China
Vietnam
Alemania
Bélgica
India
Reino Unido
Italia
Brasil
Resto
Total

2012
6,811
316
136
143
52
75
111
106
1,094
8,844

2013
7,404
240
150
146
76
103
120
113
1,161
9,515

2014
7,972
275
180
155
107
108
122
119
1,080
10,118

2015
6,968
283
179
118
101
144
120
112
1,026
9,049

2016
6,428
277
190
167
157
137
122
114
472
8,065

Var. %
2016/201
-5.6%
-12.4%
40.1%
17.0%
198.6%
82.6%
10.2%
7.5%
-57%
-8.8%

Var. %
Prom.
-1.4%
-3.3%
8.8%
4.0%
31.5%
16.2%
2.5%
1.8%
-18.9%
-2.3%

Fuente: UN-COMTRADE.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

187.

Como se aprecia en el Gráfico Nº 13, durante el período 2012 – 2016, China
incrementó ligeramente su participación en el comercio mundial de calzado, en 3
puntos porcentuales. En ese contexto, China se mantuvo como el primer
proveedor mundial de calzado, concentrando más de tres cuartas partes (en
promedio, 78%) del total de exportaciones registradas entre 2012 y 2016.

Así, se ha verificado que, para el periodo 2014 - 2016, la base estadística UN-COMTRADE consigna un volumen
total de exportaciones de calzado (15,211 millones de pares) que no coincide con el volumen correspondiente a
las importaciones mundiales totales de calzado (16,210 millones de pares). Debido a ello, con la finalidad de
evitar distorsiones en el análisis de la evolución de las exportaciones de calzado con la parte superior de caucho o
plástico y de cuero natural durante el periodo 2012 - 2016, en este acápite del Informe se han estimado los
volúmenes exportados por cada uno de los proveedores mundiales de calzado de caucho o plástico y de cuero
natural en los años 2014, 2015 y 2016. Para ello, se ha considerado una metodología de reconstrucción de
cantidades de exportación (en pares de calzado). Así, se han calculado las tasas de variación promedio anual del
volumen (en kilogramos) de calzado exportado por cada proveedor mundial en los períodos 2013 – 2014, 2014 –
2015 y 2015 - 2016. Dichas tasas fueron multiplicadas por las cantidades (en pares de calzado) exportadas en
2014, 2015 y 2016, respectivamente, estimándose así las cantidades de calzado exportado en los referidos años.
Por otro lado, la información contenida en la base estadística UN-COMTRADE no registra información de los
volúmenes de calzado exportado por Vietnam en los años 2012 y 2016. Considerando ello, y dado que Vietnam
es un importante exportador mundial de calzado, en este acápite del Informe se ha estimado el volumen
exportado por dicho exportador en los años antes mencionados. Para ello, se ha considerado una metodología de
reconstrucción de cantidades de exportación (en pares de calzado), para lo cual se han multiplicado las tasas de
variación promedio anual de la cantidad (en pares de calzado) exportada en los períodos 2009 – 2011 y 2012 –
2015, por las cantidades exportadas en los años 2011 y 2015, estimándose así las cantidades de calzado
exportadas en los años 2012 y 2016, respectivamente.
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Gráfico N° 13
Participación de China en las exportaciones de calzado a nivel mundial,
correspondientes a las subpartidas arancelarias 6402.19, 6402.20, 6402.91. 6402.99,
6403.91, 6403.99 y 6405.10
(En porcentaje)
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Fuente: UN-COMTRADE.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.



Calzado con la parte superior de caucho o plástico

188.

Como se aprecia en el Cuadro N° 22, entre 2012 y 2016, el volumen de las
exportaciones totales de calzado con la parte superior de caucho o plástico
comercializado a nivel mundial a través de las subpartidas arancelarias 6402.19,
6402.20, 6402.91 y 6402.99, experimentó una reducción acumulada de 6.9% (498
millones de pares), explicada principalmente por la evolución de las exportaciones
mundiales de China y Vietnam, las cuales se redujeron en 3.9% y 40.2% en dicho
período, respectivamente. Durante el periodo de análisis (2012 – 2016), China se
mantuvo como el principal proveedor mundial de calzado con la parte superior de
caucho o plástico, superando en más de treinta y ocho (38) veces los volúmenes
registrados por el segundo exportador mundial en importancia (Vietnam).
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Cuadro N° 22
Exportaciones de calzado con la parte superior de caucho o plástico a nivel mundial
(En millones de pares)
País

2012

China
Vietnam
Bélgica
Alemania
Reino Unido
Brasil
Turquia
India
Hong Kong
Resto
Total

2013

6,085
223
85
76
59
90
43
18
103
467
7,249

6,648
139
91
84
85
98
50
35
62
565
7,856

2014

2015

7,144
158
102
106
90
103
61
59
54
477
8,354

6,256
166
75
106
124
96
66
52
44
453
7,439

2016
5,851
151
118
114
113
95
84
81
54
89
6,751

Var. %
Var. %
2016/2012 Prom. Anual
-3.9%
-32.5%
39.6%
50.5%
90.4%
6.0%
93.7%
341.4%
-47.1%
-80.8%
-6.9%

-1.0%
-9.3%
8.7%
10.8%
17.5%
1.5%
18.0%
45.0%
-14.7%
-33.8%
-1.8%

Fuente: UN-COMTRADE.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

189.

En relación al total exportado a nivel mundial, la participación de las exportaciones
chinas de calzado con la parte superior de caucho o plástico se incrementó 3
puntos porcentuales entre 2012 y 2016. En ese contexto, la participación del
calzado de origen chino superado las cuatro quintas partes del total exportado
(85% en promedio).
Gráfico N° 14
Participación de China en las exportaciones a nivel mundial de calzado con la parte
superior de caucho o plástico
(En porcentaje)
16%

15%

14%
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Fuente: UN-COMTRADE.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
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Calzado con la parte superior de cuero natural

190.

Como se aprecia en el Cuadro N° 23, entre 2012 y 2016, el volumen de las
exportaciones totales a nivel mundial de calzado con la parte superior de cuero
comercializado a través de las subpartidas arancelarias 6403.91, 6403.99 y
6405.10, registró una caída acumulada de 17.6% (281 millones de pares),
explicada principalmente por el comportamiento de las exportaciones mundiales de
China y Hong Kong, que en el referido período se redujeron 20.4% y 61.8%,
respectivamente.

191.

Si bien las exportaciones chinas de calzado con la parte superior de cuero natural
experimentaron una reducción durante el período de análisis (enero de 2012 –
setiembre de 2016), China se mantuvo como el primer proveedor mundial de dicho
producto, superando en más de seis (6) veces los volúmenes registrados por el
segundo exportador mundial en importancia (Vietnam).
Cuadro N° 23
Exportaciones de calzado con la parte superior de cuero
(En millones de pares)
País
China
Vietnam
Italia
Alemania
India
Hong Kong
Bélgica
Portugal
España
Resto
Total

2012
726
93
78
60
34
140
58
37
34
336
1,595

2013
755
102
80
66
42
83
56
42
39
394
1,659

2014
828
117
83
74
48
74
53
46
45
396
1,765

2015
711
117
81
73
49
56
42
45
51
386
1,610

2016
577
126
79
76
76
53
49
47
40
191
1,314

Var. %
Var. %
2016/2012 Prom. Anual
-20.4%
-5.6%
35.8%
8.0%
0.8%
0.2%
26.9%
6.1%
121.6%
22.0%
-61.8%
-21.4%
-16.0%
-4.3%
26.0%
6.0%
18.2%
4.3%
-43.0%
-13.1%
-17.6%
-4.7%

Fuente: UN-COMTRADE / - COMTRADE.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

192.

En relación al total exportado a nivel mundial, la participación de las exportaciones
chinas de calzado con la parte superior de cuero natural se mantuvo estable entre
2012 y 2016, ubicándose en niveles cercanos a la mitad del total exportado (entre
45.3% en promedio).
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Gráfico N° 15
Participación de China en las exportaciones a nivel mundial de calzado con la parte
superior de cuero natural
(En porcentaje)
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Fuente: UN-COMTRADE.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

D.3.2. Evolución de las exportaciones de calzado de origen chino, según
principales destinos
193.

En el presente acápite se analizará la evolución de las exportaciones chinas de
calzado con la parte superior de caucho o plástico y de cuero a cada uno de sus
principales mercados de destino durante el periodo 2012 – 2016.

194.

En el Gráfico Nº 16 se observa que los calzados con la parte superior de caucho o
plástico constituyen la principal categoría de calzado exportado por China, pues
los volúmenes exportados de ese tipo de calzado superan, en promedio, 9 veces
las exportaciones de calzado con la parte superior de cuero natural efectuadas en
el período 2012 - 2016.

195.

En cuanto a la evolución de las exportaciones chinas de calzado con la parte
superior de caucho o plástico y de cuero natural, se aprecia que las mismas
registraron una disminución acumulada de 5.6% entre 2012 y 2016, explicada
principalmente por la evolución de las exportaciones mundiales de China de
calzado con la parte superior de caucho o plástico, las cuales disminuyeron 3.9%
(284 millones de pares) en dicho período.
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Gráfico N° 16
Exportaciones chinas de calzado con la parte superior
de caucho o plástico y de cuero natural
(En millones de pares)
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Fuente: UN-COMTRADE.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

Calzado con la parte superior de caucho o plástico
196.

Como se aprecia en el Cuadro N° 24, entre 2012 y 2016, Estados Unidos se
mantuvo como el principal comprador de calzado con la parte superior de caucho o
plástico de origen chino, a pesar que sus volúmenes de compra disminuyeron
8.2% (65 millones de pares) durante dicho periodo. Otros destinos importantes de
las exportaciones chinas fueron Filipinas, Reino Unido e India, los cuales
incrementaron sus compras del calzado chino en 37.9% (80 millones de pares),
100.8% (133 millones de pares) y 19.3% (34 millones de pares) entre 2012 y 2016,
respectivamente.

197.

En cuanto a las exportaciones chinas dirigidas a Sudamérica, se aprecia que las
mismas registraron una contracción de 58.9% entre 2012 y 2016, con lo cual la
participación de dicha región como destino de los envíos chinos se redujo de 5.4%
en 2012 a 2.3% al final del período antes indicado (2016).
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Cuadro Nº 24
Exportaciones chinas de calzado con la parte superior
de caucho o plástico, por país de destino
(En millones de pares)
País

2012

Estados Unidos
799
Filipinas
211
Reino Unido
132
India
179
Emiratos Arabes Unidos
191
Malasia
187
Japón
226
Sudamerica
327
Alemania
142
Panama
395
Indonesia
133
Rusia
142
Resto
3,021
Total
6,085
Fuente: UN-COMTRADE.
Elaboración: ST-CDB-INDECOPI.

2013
824
210
146
167
248
314
223
210
174
288
131
153
3,560
6,648

2014
852
196
235
178
239
283
200
158
202
181
114
126
4,181
7,144

2015
876
259
259
188
229
257
167
143
152
130
84
90
3,422
6,256

2016
734
291
265
213
192
180
163
134
128
125
117
108
3,200
5,851

Part. %
Var. %
2016
2016/2012
12.5%
-8.2%
5.0%
37.9%
4.5%
100.8%
3.6%
19.3%
3.3%
0.7%
3.1%
-3.8%
2.8%
-27.7%
2.3%
-58.9%
2.2%
-9.7%
2.1%
-68.4%
2.0%
-12.1%
1.8%
-24.0%
54.7%
5.9%
100.0%
-3.9%

198.

Al analizar las compras de calzado de origen chino efectuadas por los distintos
países de Sudamérica en el período de análisis (2012 – 2016), se aprecia que
todos los países receptores registraron caídas en sus compras de dicho producto.

199.

En ese contexto, las exportaciones de calzado chino al Perú se redujeron en una
magnitud (35.9%) menor a la registrada por las exportaciones chinas al resto de
países sudamericanos (que se redujeron, en promedio, 58.9%). En el último año
del periodo de análisis (2016), Perú se posicionó como el tercer destino del
calzado chino en importancia de la región, a pesar de encontrarse vigentes los
derechos antidumping objeto de examen sobre los envíos de calzado de origen
chino.
Cuadro Nº 25
Exportaciones chinas de calzado con la parte superior de
caucho o plástico a Sudamérica
(En millones de pares)
País

2012

Chile
148.4
Colombia
27.6
Perú
14.4
Uruguay
33.6
Venezuela
60.9
Brazil
11.3
Argentina
8.7
Bolivia
1.2
Paraguay
18.0
Ecuador
2.6
Total
326.9
Fuente: UN-COMTRADE.
Elaboración: ST-CFD-INDECOPI.
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2013
120.5
11.6
13.0
19.3
27.2
9.9
3.1
1.4
2.9
0.8
209.7

2014
85.8
9.8
11.2
13.6
20.7
9.3
2.9
1.9
2.1
1.0
158.3

2015
89.1
8.0
11.8
11.4
11.5
4.3
3.4
1.3
1.6
0.8
143.1

2016
88.4
13.5
9.2
8.1
6.5
4.1
1.9
1.1
0.9
0.4
134.2

Part. %
Var. %
2016
2016/2012
65.8%
-40.4%
10.1%
-51.0%
6.9%
-35.9%
6.0%
-75.9%
4.9%
-89.3%
3.1%
-63.8%
1.4%
-78.2%
0.8%
-8.5%
0.7%
-94.8%
0.3%
-86.4%
100.0%
-58.9%
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200.

Como se observa, China se ha mantenido como el primer exportador mundial de
calzado con la parte superior de caucho o plástico durante el periodo 2012 – 2016,
alcanzando volúmenes de exportación que superan en más de treinta y ocho (38)
veces los volúmenes registrados por el segundo exportador mundial en
importancia (Vietnam). En el referido periodo, la oferta China se ha dirigido
principalmente a Estados Unidos, apreciándose una reducción de los envíos a los
países de Sudamérica, a pesar de lo cual Perú se ubicó en 2016 como el tercer
destino de mayor importancia en la región del calzado chino con la parte superior
de caucho o plástico.



Calzado con la parte superior de cuero natural

201.

Como se aprecia en el Cuadro N° 26, China ha abastecido diferentes mercados
ubicados en todos los continentes durante el periodo 2012 – 2016. En ese
contexto, Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de calzado con
la parte superior de cuero natural de origen chino durante el referido periodo,
registrándose también envíos de calzado chino a otros destinos importantes como
Hong Kong y Reino Unido. Cabe señalar que las exportaciones de calzado chino
con la parte superior de cuero natural dirigidas a Estados Unidos, Hong Kong y
Reino Unido mostraron una disminución acumulada de 25%, 38.3% y 0.7%
durante el periodo de análisis (2012 – 2016), respectivamente.

202.

En cuanto a las exportaciones chinas dirigidas a Sudamérica, se aprecia que las
mismas registraron una contracción de 35.2% entre 2012 y 2016, con lo cual la
participación de dicha región como destino de los envíos chinos se redujo de 2.7%
en 2012 a 2.2% al final del período antes indicado (2016).
Cuadro Nº 26
Exportaciones chinas de calzado con la parte superior de cuero natural
por país de destino
(En millones de pares)
País

2012

2013

2014

2015

2016

Estados Unidos
361.0
Hong Kong
48.6
Reino Unido
23.0
Rusia
47.9
Australia
16.3
Alemania
17.0
República de Corea
14.9
Canadá
18.2
Sudamerica
19.3
Kirguistan
0.0
Japón
17.0
Países Bajos
12.7
Resto
129.7
Total
725.7
Fuente: UN-COMTRADE.
Elaboración: ST-CDB-INDECOPI.

355.0
46.9
24.9
51.8
15.8
19.0
17.5
17.7
18.1
5.4
14.0
15.1
154.1
755.3

350.1
47.6
27.6
44.2
16.3
23.7
19.7
19.0
17.1
28.2
14.7
16.1
203.5
827.9

319.7
48.6
26.1
20.6
17.1
19.4
15.9
17.2
16.5
18.0
13.5
12.6
166.1
711.4

270.8
30.0
22.8
16.9
16.1
15.7
13.1
12.8
12.5
12.2
11.8
11.3
131.5
577.3

M-CDB-01/01

Part. %
2016
46.9%
5.2%
4.0%
2.9%
2.8%
2.7%
2.3%
2.2%
2.2%
2.1%
2.0%
2.0%
22.8%
100%

Var. %
2016/2012
-25.0%
-38.3%
-0.7%
-64.8%
-1.2%
-7.7%
-12.5%
-30.0%
-35.2%
61044%
-30.3%
-10.9%
1.4%
-20.4%
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203.

Al analizar en detalle las compras de calzado de origen chino efectuadas por los
distintos países de Sudamérica en el período de análisis (2012 – 2016), se aprecia
que prácticamente todos los países receptores registraron caídas en sus compras
de dicho producto, con excepción de Argentina que creció 113%.

204.

En ese contexto, las exportaciones de calzado chino al Perú se redujeron en una
magnitud (54.2%) mayor a la registrada por las exportaciones chinas a Chile,
Colombia y Uruguay (5.6%, 36% y 24.4%, respectivamente), pero menor a la
registrada por las exportaciones chinas a Venezuela, Brasil y Ecuador (90.2%,
50.3% y 77.3%, respectivamente). Debido a ello, el mercado peruano se ubicó en
2016 como el tercer destino del calzado chino en importancia de la región.
Cuadro Nº 27
Exportaciones chinas de calzado con la parte superior
de cuero natural a Sudamérica
(En millones de pares)
País

2012

2013

2014

2015

2016

Chile
Argentina
Perú
Colombia
Uruguay
Venezuela
Brazil
Ecuador
Paraguay
Bolivia
Total

11.30
0.37
1.63
1.31
0.41
3.50
0.38
0.25
0.06
0.08
19.29

11.85
0.51
1.59
1.33
0.54
1.61
0.36
0.12
0.10
0.04
18.06

11.83
0.75
1.29
1.15
0.49
0.93
0.38
0.11
0.09
0.07
17.10

10.67
0.75
0.99
1.31
0.42
1.91
0.24
0.11
0.05
0.03
16.48

9.19
0.78
0.75
0.74
0.39
0.34
0.19
0.06
0.04
0.02
12.50

Part. %
2016
73.6%
6.2%
6.0%
5.9%
3.1%
2.7%
1.5%
0.4%
0.3%
0.1%
100.0%

Var. %
2016/2012
-18.6%
113.1%
-54.2%
-43.5%
-6.3%
-90.2%
-50.3%
-77.3%
-32.3%
-79.3%
-35.2%

Fuente: UN-COMTRADE.
Elaboración: ST-CFD-INDECOPI.

205.

Como se observa, China se ha mantenido como el primer exportador mundial de
calzado con la parte superior de cuero natural durante el periodo 2012 - 2016,
alcanzando volúmenes de exportación que superan en más de seis (6) veces los
volúmenes registrados por el segundo exportador mundial en importancia
(Vietnam). En el referido periodo, la oferta China se ha dirigido principalmente a
EE.UU., apreciándose una reducción de los envíos a los países de Sudamérica,
siendo el Perú en 2016 el tercer destino de mayor importancia en la región del
calzado chino con la parte superior de cuero natural.

D.4.

Precio de las exportaciones chinas de calzado

206.

En este acápite del Informe se analizará la evolución del precio de las
exportaciones chinas dirigidas a sus principales mercados de destino, en
particular, a los países de Sudamérica, durante el periodo 2012 – 2016.

207.

Para tal efecto, al igual que en el acápite anterior, se empleará la información
estadística de la base de datos UN-COMTRADE, relativa a las exportaciones
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mundiales de calzado con la parte superior de caucho o plástico clasificadas en
cuatro (4) subpartidas arancelarias del Sistema Armonizado (6402.19, 6402.20,
6402.91 y 6402.99) y las exportaciones mundiales de calzado con la parte superior
de cuero natural clasificadas en tres (3) subpartidas arancelarias del Sistema
Armonizado (6403.91, 6403.99 y 6405.10), a través de las cuales ingresó al Perú,
entre 2012 y 2016, la mayor proporción de importaciones de calzado originario de
China que reúne las características del producto objeto de examen62.


Calzado con la parte superior de caucho o plástico

208.

Conforme se aprecia en el Cuadro N° 28, entre 2012 y 2016, el precio promedio de
las exportaciones chinas de calzado con la parte superior de caucho o plástico
dirigidas a los principales mercados de destino a nivel mundial mostró una
tendencia creciente en la mayor parte del periodo de análisis, observándose una
amplia diferenciación de precios entre los principales mercados de destino (hasta
un máximo de 476% en 2016).

209.

Por su parte, entre 2012 y 2016, el precio promedio de exportación al Perú de
calzado chino con la parte superior de caucho o plástico se ubicó en un nivel
superior (en promedio, 46%) al precio promedio al que se comercializó dicho
producto en los principales países de destino a nivel mundial.
Cuadro Nº 28
Precio FOB de las exportaciones chinas de calzado con la parte superior de caucho
plástico, según país de destino
(En US$ por par)
País
Estados Unidos
Filipinas
Reino Unido
India
Emiratos Árabes Unidos
Malasia
Japon
Sudamerica
Alemania
Panama
Indonesia
Rusia
Promedio
Max
Min
Dif. %

2012

2013

2014

2015

2016

4.6
1.8
4.4
1.3
2.6
1.9
5.9
2.8
5.7
2.0
1.3
6.4

4.9
1.8
5.3
1.5
3.0
2.0
6.2
3.5
6.0
2.1
1.7
7.2

5.1
2.1
5.1
1.6
3.4
2.3
6.2
3.8
5.8
2.1
1.9
9.2

5.0
2.4
5.2
2.0
3.8
2.8
6.2
4.1
5.9
2.3
1.9
9.9

4.7
2.3
4.9
1.7
3.3
2.9
5.9
3.9
5.7
2.0
1.7
9.6

3.4
6.4
1.3
381%

3.8
7.2
1.5
377%

4.0
9.2
1.6
457%

4.3
9.9
1.9
426%

4.0
9.6
1.7
476%

5.6

5.9

6.3

5.9

Perú (referencial)
4.8
Fuente: UN-COMTRADE.
Elaboración: ST-CDB-INDECOPI.

62

Var. %
2016/2012
2.7%
26.1%
10.2%
24.5%
25.5%
49.6%
-0.9%
37.2%
-0.8%
-0.2%
28.3%
50.4%
18.4%
50.4%
25.7%

Como se ha indicado en el acápite D.2.1 de este Informe, el calzado chino con la parte superior de caucho o
plástico y de cuero natural que ingresaron por las referidas subpartidas representaron, en promedio, el 98.9% del
volumen total importado del producto chino objeto de examen.
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Con respecto a los precios de exportación del calzado chino con la parte superior
de caucho o plástico a los principales países de la región, se puede apreciar que
dichos artículos también se comercializan a precios ampliamente diferenciados. En
efecto, las diferencias entre los precios máximos y los precios mínimos han
alcanzado, en promedio, un nivel de 297% entre 2012 y 2016.
Cuadro N° 29
Precio FOB de las exportaciones chinas de calzado con la parte superior de caucho
o plástico, según principales países de destino en la región
(En US$ por par)
País
Chile
Colombia
Peru
Uruguay
Venezuela
Brazil
Argentina
Bolivia
Paraguay
Ecuador

2012

2013

2014

2015

2016

2.7
3.3
4.8
1.8
3.5
2.2
3.0
7.0
1.2
3.4

3.3
4.3
5.6
2.7
3.5
2.2
7.7
5.5
2.1
7.5

3.7
5.3
5.9
3.1
2.8
2.5
7.8
5.8
2.9
8.1

3.9
5.3
6.3
3.0
2.8
3.9
7.7
6.8
2.8
8.9

3.6
4.5
5.9
2.9
3.0
3.2
8.7
4.5
2.4
9.4

7.7
2.1
269%

8.1
2.5
222%

8.9
2.8
219%

9.4
2.4
293%

Max
7.0
Min
1.2
Dif. %
481%
Fuente: UN-COMTRADE.
Elaboración: ST-CDB-INDECOPI.

Var. %
2016/2012
34.5%
37.6%
23.2%
62.9%
-14.5%
45.1%
190.7%
-35.8%
98.0%
174.0%
33.9%
98.0%



Calzado con la parte superior de cuero natural

211.

Conforme se aprecia en el Cuadro N° 30, entre 2012 y 2016, el precio promedio de
las exportaciones chinas de calzado con la parte superior de cuero natural
dirigidas a los principales mercados de destino a nivel mundial mostró una
tendencia creciente en la mayor parte del periodo de análisis, observándose una
amplia diferenciación de precios entre los principales mercados de destino (en
promedio, 195%).

212.

Por su parte, entre 2012 y 2016, el precio de exportación al Perú de calzado chino
con la parte superior de cuero natural se ubicó en un nivel inferior (en promedio
19%) al precio promedio al que se comercializó dicho producto en los principales
países de destino a nivel mundial.
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Cuadro Nº 30
Precio de las exportaciones chinas de calzado con la parte superior de cuero natural,
según país de destino
(En US$ por par)
País

2012

2013

2014

2015

2016

Estados Unidos
Hong Kong
Reino Unido
Rusia
Australia
Alemania
República de Corea
Canadá
Sudamerica
Kirguistan
Japón
Países Bajos

12.8
14.5
11.8
16.4
12.1
14.5
6.7
13.5
12.1
22.1
11.3
14.6

13.3
16.2
13.2
21.4
13.3
15.3
10.4
14.5
12.6
6.1
11.7
15.2

13.9
16.0
13.4
27.0
13.8
16.7
15.1
15.0
13.3
8.2
11.9
16.4

14.2
13.1
14.1
25.0
15.0
17.3
16.4
15.6
14.6
9.4
12.2
17.5

13.9
16.4
13.2
22.7
13.9
16.6
14.9
15.8
13.5
11.3
12.5
16.7

13.5
22.1
6.7
229%

13.6
21.4
6.1
251%

15.1
27.0
8.2
230%

15.4
25.0
9.4
166%

15.1
22.7
11.3
100%

8.7

11.6

12.9

13.7

14.3

Promedio
Max
Min
Dif. %
Perú (referencial)
Fuente: UN-COMTRADE.
Elaboración: ST-CDB-INDECOPI.

213.

Var. %
2016/2012
8.8%
13.3%
12.3%
38.1%
14.8%
14.1%
122.1%
17.7%
12.1%
-48.6%
11.2%
14.0%
11.8%
2.5%
68.7%

Con respecto a los precios de exportación de los calzados chinos con la parte
superior de cuero natural a los principales países de la región, se puede apreciar
que dichos artículos también se comercializan a precios ampliamente
diferenciados. En efecto, las diferencias entre los precios máximos y los precios
mínimos han alcanzado, en promedio, un nivel de 58% entre 2012 y 2016.
Cuadro N° 31
Precio FOB de las exportaciones chinas de calzado con la parte superior de cuero
natural, según principales países de destino en la región
(En US$ por par)
País

2012

2013

2014

2015

2016

Chile
Argentina
Peru
Colombia
Uruguay
Venezuela
Brazil
Ecuador
Paraguay
Bolivia

12.0
15.3
8.7
10.4
9.6
14.7
12.5
9.3
11.9
12.8

12.8
14.9
11.6
11.2
11.0
12.8
13.9
12.3
15.7
13.1

13.0
18.0
12.9
13.4
13.8
12.7
14.7
13.3
14.6
13.6

14.1
17.4
13.7
13.3
13.7
17.1
18.4
11.2
17.4
14.9

13.4
15.1
14.3
11.5
13.8
13.4
17.1
12.6
18.7
11.3

Max
Min
Dif. %

15.3
8.7
76%

15.7
11.0
43%

18.0
12.7
42%

18.4
11.2
65%

18.7
11.3
65%

Var. %
2016/2012
12.0%
-1.0%
64.9%
9.8%
44.2%
-9.1%
36.9%
34.6%
57.7%
-11.8%
22.4%
30.5%

Fuente: UN-COMTRADE.
Elaboración: ST-CDB-INDECOPI.
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D.5.

Existencia de medidas antidumping aplicadas en otros países sobre las
exportaciones de calzado de origen chino

214.

En este acápite del Informe se detallarán las medidas antidumping aplicadas por
otras autoridades investigadoras sobre las exportaciones de calzado originario de
China durante el periodo de análisis, en línea con la información presentada en el
documento de Hechos Esenciales aprobado en este procedimiento.

215.

La existencia de derechos antidumping en terceros países también es un factor
pertinente para determinar si resulta probable que el dumping continúe o se repita
en caso se eliminen los derechos vigentes en el Perú, pues constituye un referente
de las estrategias de comercialización utilizadas por las empresas extranjeras para
colocar sus productos en los mercados internacionales.

216.

Así, a partir de la información recopilada en el presente procedimiento de examen,
se ha verificado que, entre 2012 y 2016, las autoridades investigadoras de
Argentina, Brasil y Taiwan han mantenido la aplicación de derechos antidumping
impuestos sobre las importaciones de calzado originario de China en el marco de
procedimientos de examen por expiración de medidas, como se refiere a
continuación:

63

-

En 2015, Argentina renovó los derechos antidumping que se encontraban
vigentes desde el año 2010 sobre las importaciones de calzado fabricado
con la parte superior de material natural y/o sintético y la parte inferior de
material natural y/o sintético de origen chino que ingresan, entre otras, bajo
las subpartidas arancelarias 6402.19.00.00, 6402.20.00.00, 6402.99.90.00,
6403.91.90.00, 6403.99.90.00 y 6405.90.00.00, por las cuales también
ingresan al mercado peruano las importaciones del calzado objeto de
examen. La cuantía de los derechos antidumping equivale a la diferencia
entre el precio mínimo base FOB de US$ 13.38 por par y el precio
declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio
base. Tales medidas se mantienen vigentes a la fecha de elaboración del
presente Informe63, pues fueron renovadas por 5 años luego de vencido el
plazo original de aplicación.

-

En 2016, Brasil renovó los derechos antidumping que se encontraban
vigentes desde el año 2010 sobre las importaciones de calzado de origen
chino que ingresan por los capítulos 6402 y 6405 del Sistema Armonizado,
por los cuales también ingresan al mercado peruano las importaciones
calzado objeto de examen. Las medidas fueron aplicadas bajo la forma de
un derecho específico cuya cuantía asciende a US$10.22 por par. Tales
medidas se mantienen vigentes a la fecha de elaboración del presente

Se puede acceder a la Resolución N° 1859/2015 a través de página web oficial de Información Legislativa de
Argentina.
Al
respecto,
cfr.:http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000259999/257012/norma.htm.
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Informe64, pues fueron renovadas por 5 años luego de vencido el plazo
original de aplicación.
-

En 2012, Taiwan renovó los derechos antidumping que se encontraban
vigentes desde el año 2007 sobre las importaciones de calzado de origen
chino que ingresan bajo las subpartidas arancelarias 6402.20, 6402.91,
6402.99, 6403.91 y 6403.99 (por las cuales también ingresan al mercado
peruano las importaciones del calzado objeto de examen en este
procedimiento), así como por otras tres (3) subpartidas arancelarias
(6403.59, 6403.51 y 6403.20). La cuantía de los derechos asciende a
43.46% del valor FOB. Tales medidas se mantendrán vigentes hasta el 12
de diciembre de 201765, pues fueron renovadas por 5 años luego de
vencido el plazo original de aplicación.

217.

Por otra parte, en 2015, Colombia dispuso el inicio de un procedimiento de
investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de calzado
de origen chino, clasificado en tres (3) categorías según el material de su parte
superior (cuero, sintético y textil), que ingresan bajo las subpartidas arancelarias
6403.91 y 6403.99 (por las cuales también ingresan al mercado peruano las
importaciones del calzado objeto de examen en este procedimiento), así como por
otras quince (15) subpartidas arancelarias (6403.19, 6403.20, 6403.40, 6403.51,
6403.59, 6405.10, 6402.19, 6402.20, 6402.91, 6402.99, 6405.90, 6404.11,
6404.19, 6404.20 y 6405.20).

218.

En el procedimiento de investigación antes indicado se determinó la existencia de
prácticas de dumping en las importaciones de calzado chino (al verificarse
márgenes de dumping de 142,96%, 78,22% y 67,70% en los envíos de los tres
tipos de calzado chino), así como la existencia de daño a la rama de producción
colombiana. Sin embargo, no se impusieron derechos antidumping definitivos al no
haberse comprobado la existencia de causalidad entre las importaciones de
calzado chino a precios dumping y el daño experimentado por la rama de
producción antes indicada66.

219.

Considerando lo antes expuesto, la existencia de derechos vigentes en terceros
países sobre las importaciones de calzado originario de China, indica que los
exportadores chinos del producto objeto de examen recurren a prácticas de

64

Cabe indicar que, en marzo de 2015, Brasil decidió iniciar un procedimiento de examen a los derechos
antidumping antes indicados. Este procedimiento culminó el 02 de marzo de 2016, habiéndose decidido mantener
la vigencia de los derechos por cinco (5) años adicionales y reducir la cuantía de los mismos a US$ 10.22 por par.
Al respecto, se puede acceder al portal de internet del Ministerio Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de
Brasil. cfr.: http://www.camex.itamaraty.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-camex/em-vigor/1616resolucao-n-20-de-01-de-marco-de-2016

65

De forma referencial se puede revisar la lista de las investigaciones antidumping iniciadas por Taiwan en donde
se incluye el procedimiento de “sunset review” a la importación de calzado originario de China. Información
contenida en la página web oficial del Internation Trade Commission, Ministry of Economic Affairs”. Al respecto,
cfr.: http://eweb.customs.gov.tw/ct.asp?xItem=78828&CtNode=15591.

66

De acuerdo a lo indicado en la Resolución N° 097, fecha 08 de julio de 2016.
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dumping en sus envíos a determinados mercados internacionales durante el
periodo de análisis del caso.
220.

Cabe señalar que las constataciones antes efectuadas respecto a los factores
considerados en el análisis de la probabilidad de continuación o repetición del
dumping fueron también formuladas en el documento de Hechos Esenciales, sin
que hayan sido objeto de cuestionamiento por alguna de las partes apersonadas al
procedimiento.

D.6.

Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o repetición del
dumping

221.

A fin de determinar la probabilidad de repetición o continuación del dumping, en el
presente Informe se han evaluado los siguientes factores: (i) volumen y precio de
las importaciones peruanas del calzado objeto de examen; (ii) capacidad
exportadora de China; (iii) precio de las exportaciones de calzado originario de
China; y, (iv) existencia de medidas impuestas por terceros países sobre las
exportaciones chinas de calzado.

222.

En lo referido a las importaciones peruanas de calzado chino con la parte superior
de caucho o plástico y de cuero natural, conforme al análisis efectuado en el
acápite D.2 de este Informe, se ha observado que, durante el período de análisis,
las importaciones en cuestión mostraron un comportamiento mixto, debido a que
registraron una variación positiva entre 2012 y 2013 (5.9%), y una tendencia
negativa posteriormente, al caer 18% entre 2014 y 2015 y 19% en la parte final y
más reciente del periodo de análisis (enero - setiembre de 2016). Pese a ello, las
importaciones del calzado chino objeto de examen se han mantenido como la
principal fuente de abastecimiento del mercado peruano de calzado, concentrando,
en promedio, el 84% del volumen total importado en el período de análisis (enero
de 2012 – setiembre de 2016). En ese contexto, entre 2012 y 2016 (enero –
setiembre), las importaciones de calzado chino superaron en más de quince (15) y
treinta (30) veces los volúmenes registrados por las importaciones originarias del
segundo (Brasil) y tercer (Vietnam) proveedor extranjero en importancia del
mercado peruano de calzado, respectivamente.

223.

Se ha observado también, pese a la vigencia de los derechos antidumping sobre
las importaciones del calzado chino objeto de examen, durante el periodo 2012 2016 (enero – setiembre), los precios promedio a nivel FOB y nacionalizado de
tales importaciones se ubicaron, en promedio, por debajo de los precios promedio
a nivel FOB y nacionalizado de Brasil (en promedio, en 21% y 11%,
respectivamente) y Vietnam (en promedio, en 14% y 12%, respectivamente),
segundo y tercer proveedor extranjero del mercado peruano, respectivamente.

224.

Se ha podido constatar también que China posee una importante capacidad de
exportación de calzado, habiéndose mantenido como el primer proveedor mundial
de calzado con la parte superior de caucho o plástico y de cuero natural,
concentrando, en promedio, más de tres cuartas partes (78%) del volumen total
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exportado a nivel mundial entre 2012 y 2016. En ese periodo, las exportaciones
chinas alcanzaron volúmenes de exportación que superaron en más de veinticinco
(25) veces el volumen exportado por el segundo proveedor mundial de calzado
(Vietnam).
225.

Esta posición que mantiene China como el principal exportador a nivel mundial ha
coincidido con el hecho de que los exportadores de dicho país coloquen su oferta
de calzado en diversos mercados de destino a precios ampliamente diferenciados.
Así, conforme se ha explicado en el acápite D.4. de este informe, la magnitud de la
diferencia entre el precio promedio anual máximo y el precio promedio anual
mínimo de los envíos de calzado chino con la parte superior de caucho o plástico
al mundo, según país de destino, fluctuó en niveles de entre 377% y 476% entre
2012 y 2016. Asimismo, durante el período antes indicado, la diferencia entre el
precio anual máximo y mínimo de los envíos de calzado chino con la parte superior
de cuero natural, según país de destino, fluctúo en niveles de entre 100% y 251%.
En el caso particular de los envíos efectuados a los países de Sudamérica, entre
2012 y 2016, la magnitud de la diferencia entre el precio anual máximo y mínimo,
según país de destino, fluctuó en niveles de entre 219% y 481% en el caso del
calzado chino con la parte superior de caucho o plástico, y en niveles de entre
42% y 76% en el caso del calzado chino con la parte superior de cuero natural.
Ello permite inferir que las empresas chinas se encuentran en capacidad de fijar
precios ampliamente diferenciados para exportar calzados en distintos mercados a
nivel internacional.

226.

Adicionalmente, conforme al análisis efectuado en el acápite D.5. del presente
Informe, se ha verificado que, durante el período enero de 2012 – setiembre de
2016, en Argentina, Brasil y Taiwan, se ha dispuesto prorrogar la aplicación de
derechos antidumping sobre los envíos de diversos tipos de calzado de origen
chino (incluyendo aquellos que son materia de análisis en el presente Informe), los
cuales se mantienen vigentes a la fecha de emisión del presente Informe. Ello
indica que las autoridades de otras jurisdicciones han determinado que las
empresas exportadoras chinas del producto objeto de examen recurren a prácticas
de dumping en sus envíos a diversos mercados extranjeros.

227.

Por tanto, a partir de las pruebas de las que se dispone en esta etapa final del
procedimiento, se han encontrado elementos suficientes que permiten concluir que
es probable que la práctica de dumping continúe o se repita, en caso los derechos
antidumping actualmente vigentes sean suprimidos.

E.

ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL
DAÑO

E.1.

Consideraciones iniciales

228.

Según lo establecido por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen
por expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe
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analizar la probabilidad de que el daño sobre la RPN continúe o se repita en caso
se supriman los derechos antidumping vigentes.
229.

Al respecto, cabe mencionar que el Acuerdo Antidumping no especifica los
criterios que deben ser considerados para la determinación de la probabilidad de
continuación o repetición del daño en un examen por expiración de medidas. Ello
ha sido reconocido por el Órgano de Apelación de la OMC en Estados Unidos —
Examen por extinción: acero resistente a la corrosión67, al señalar lo siguiente:
“Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo Especial observó
correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe expresamente
ninguna metodología específica que deban utilizar las autoridades
investigadoras al formular una determinación de probabilidad en un examen
por extinción. Ese precepto tampoco identifica factores determinados que las
autoridades deban tener en cuenta al formular esa determinación (…)”
[Subrayado añadido]

230.

No obstante, en Estados Unidos – Medidas antidumping sobre las tuberías para
perforación petrolera68, el Grupo Especial consideró que, a fin de determinar la
probabilidad de continuación o repetición del daño, resultaba pertinente analizar la
probabilidad de incremento de las importaciones, el probable efecto de las mismas
en los precios de la rama de la producción nacional, así como la repercusión de las
importaciones en el estado de dicha rama de producción. Específicamente, en el
citado caso, el Grupo Especial señaló lo siguiente:
“Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus
constataciones relativas al volumen probable de las importaciones objeto de
dumping y su probable efecto sobre los precios, la USITC podía llegar a la
conclusión de que habría una repercusión negativa en la rama de producción
estadounidense.
En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el párrafo 3
del artículo 11 del Acuerdo en su determinación con respecto a la repercusión
probable en la rama de producción estadounidense de las importaciones
futuras que serían objeto de dumping. Nada en el párrafo 3 del artículo 11
exige que la autoridad investigadora aplique un método determinado al
considerar la probabilidad de continuación o repetición del daño. Si la
determinación de la autoridad investigadora se apoya sobre una base
suficiente de pruebas positivas y refleja un examen objetivo de esos hechos,
cumplirá los requisitos del párrafo 3 del artículo 11. (…)
Como se analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones
incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 11. La USITC constató que este
probable aumento de las importaciones y su probable efecto en los precios
tendrían una repercusión negativa en la rama de producción estadounidense.

67

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Examen por extinción: acero resistente a la corrosión, párr.
123

68

Informe del Grupo Especial, Estados Unidos — Medidas antidumping sobre las tuberías para perforación
petrolera, párrs. 7.142, 7.143 y 7.144.
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No consideramos que una autoridad investigadora objetiva e imparcial no
pudiese llegar a esta conclusión a la luz de las pruebas citadas.” [Subrayado
añadido]

231.

En igual sentido, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping
Investigations”, señala que para determinar la probabilidad de continuación o
repetición del daño en un examen por expiración de medidas, la autoridad
investigadora puede realizar un análisis basado en los niveles proyectados de las
importaciones sujetas a derechos antidumping, en los precios de tales
importaciones, así como en el impacto que ambos aspectos podrían tener en la
producción nacional.
“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar un

análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en niveles
proyectados de importaciones objeto de dumping, los precios, y el impacto
sobre los productores nacionales. La cuestión a ser resuelta por la autoridad
investigadora será determinar si es probable que la rama de producción
nacional sea nuevamente perjudicada si los derechos se suprimen”69.

232.

En el mismo documento70 se sugiere que una autoridad investigadora debe
analizar tendencias en la evolución de los indicadores referidos a precios internos,
producción, inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de producción, entre
otros. Además, se recomienda que la autoridad investigadora analice la tendencia
de cada una de estas variables, así como todas estas tendencias en conjunto, a fin
de determinar qué es lo que sugieren acerca de la condición de la industria
nacional.

233.

Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “Estados
Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera
procedentes de México”, así como de la publicación de la OMC antes mencionada,
a efectos de determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño,
corresponde evaluar el probable efecto del volumen y precio de las importaciones
sobre la situación de la RPN, en caso se supriman los derechos antidumping
vigentes.

234.

Cabe mencionar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones
sobre el estado de la RPN, es necesario evaluar la situación económica de dicha
rama. No obstante, la finalidad de este análisis en un procedimiento de examen
por expiración de medidas no es la misma que se persigue en una investigación
original. En efecto, en una investigación original, el análisis de la situación de la

69

CZAKO, Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge
University Press. 2003 p. 89
Traducción libre del texto:
“The assessment whether injury will continue, or recur, would seem to entail a counter-factual analysis of
hypothetical future events, based on projected levels of dumped imports, prices, and impact on domestic
producers. The question to be addressed by the investigating authorities may thus be whether the
domestic industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted”.

70

Ibíd., p. 285.
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RPN está orientado a determinar si ha existido daño durante el período objeto de
investigación. En cambio, en un procedimiento de examen, la autoridad
investigadora debe determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición
del daño, lo cual implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los
derechos en la situación futura de la RPN.
235.

Al respecto, es pertinente traer a colación el pronunciamiento del Grupo Especial
de la OMC en el caso Estados Unidos – Medidas antidumping sobre las tuberías
para perforación petrolera71:
“(…) Una determinación de la existencia de daño en una investigación inicial
es una conclusión con respecto a la situación de la rama de producción
durante el período objeto de investigación, basada en hechos históricos. No
obstante, una determinación de la probabilidad de continuación o repetición
del daño en un examen por extinción es una conclusión con respecto a la
probable situación de la rama de producción en el futuro, tras la revocación
de una medida antidumping que ha estado en vigor durante cinco años
(…).Observamos que el Órgano de Apelación ha declarado que una
autoridad investigadora no está obligada a formular una determinación de la
existencia de dumping en un examen por extinción. De manera análoga,
consideramos que una autoridad investigadora no está obligada a formular
una determinación de la existencia de daño en un examen por extinción. De
ello se desprende, entonces, que las obligaciones establecidas en el artículo
3 no son directamente aplicables a los exámenes por extinción”.

236.

En base a las consideraciones precedentes, para evaluar la existencia de
probabilidad de continuación o repetición del daño a la RPN de calzado, en esta
sección del Informe se analizarán los siguientes factores que fueron considerados
en el documento de Hechos Esenciales aprobado por la Comisión en el presente
procedimiento: (i) evolución de los principales indicadores económicos de la RPN;
(ii) posible efecto del precio de las importaciones del producto objeto de examen
sobre los precios de la RPN; y, (iii) probabilidad de incremento de tales
importaciones.

E.2.

Principales indicadores económicos de la RPN

237.

En este apartado del Informe se analizará la evolución de los principales
indicadores económicos de la RPN en el período comprendido entre enero de
2012 y setiembre de 2016, con la finalidad de evaluar la situación actual de la
rama y estimar el posible efecto que podría tener sobre ella una eventual
supresión de los derechos antidumping vigentes.

(i)

Producción

238.

La producción de la RPN de calzado con la parte superior de caucho o plástico y
de cuero natural (en adelante, la producción total) mostró una tendencia

71

Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Medidas antidumping sobre las tuberías para perforación petrolera,
párr. 7.117.
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decreciente durante el periodo de análisis, con excepción del año 2014, cuando se
incrementó 1.6% respecto al año previo (2013). Así, entre 2012 y 2015, la
producción total de calzado de la RPN experimentó una reducción acumulada de
7.2%, tendencia que se mantuvo en la parte final y más reciente del periodo de
análisis (enero – setiembre de 2016), cuando dicha producción experimentó una
contracción de 10.9% respecto al mismo periodo del año anterior (2015).
239.

Asimismo, al evaluar específicamente la evolución de la producción de la RPN que
se orientó exclusivamente al mercado nacional (estimada a partir de la diferencia
entre la producción total de la RPN y el volumen de exportación de dicha rama), se
aprecia que la misma siguió una tendencia descendente al registrar una caída de
6.9% entre 2012 y 2015, así como una reducción de 10.6% entre enero y
setiembre de 2016.
Cuadro Nº 32
Volumen de producción de la RPN
(En miles de pares)
Indicador

Producción total
- Producción con la parte superior
de caucho o plástico
- Producción con la parte superior
de cuero natural
Producción orientada al mercado
interno
Producción orientada al mercado
externo
Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

2012

2013

2014

2015

Ene - set
2015

Var. (%)

2016

15/12

16/15

5,517

5,349

5,437

5,121

4,033

3,592

-7.2%

-10.9%

3,371

3,199

3,340

2,882

2,351

1,935

-14.5%

-17.7%

2,146

2,150

2,097

2,239

1,681

1,657

4.4%

-1.4%

5,458

5,295

5,350

5,081

4,006

3,580

-6.9%

-10.6%

59

54

87

40

27

12

-32.2%

-53.8%

240.

Del total de calzado producido por la RPN durante el periodo de análisis (enero de
2012 – setiembre de 2016), se ha calculado que el 59% corresponde a calzado
con la parte superior de caucho o plástico, en tanto que el 41% restante
corresponde a calzado con la parte superior de cuero natural.

241.

En el Cuadro N° 32 se observa que la producción de calzado con la parte superior
de caucho o plástico ha evolucionado de forma similar a la producción total de
calzado durante el periodo de análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016). En
efecto, la producción de calzado de caucho o plástico mostró una tendencia
descendente durante el periodo de análisis, registrando una caída acumulada de
14.5% entre 2012 y 2015, y un retroceso de 17.7% en la parte final y más reciente
del periodo de análisis (enero – setiembre de 2016).

242.

Por su parte, la producción de calzado con la parte superior de cuero natural
registró un crecimiento acumulado de 4.4% entre 2012 y 2015, tendencia opuesta
a la registrada por la producción total de calzado. No obstante, en la parte final y
más reciente del periodo de análisis (enero – setiembre de 2016), dicho indicador
registró un retroceso de 1.4% respecto al mismo periodo del año anterior.
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(ii)

Ventas internas y participación de mercado

243.

En el periodo de análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016), el mercado
nacional aparente de calzado con la parte superior de caucho o plástico y de cuero
natural (estimado como la suma de las importaciones totales más las ventas
internas de la RPN) captó el 98% de las ventas totales de la RPN, constituyéndose
así en la principal fuente de ingreso de dicha rama. Durante ese periodo, las
ventas internas de la RPN experimentaron un comportamiento decreciente72. Así,
entre 2012 y 2015, dichas ventas mostraron una reducción acumulada de 1.3%,
tendencia que se mantuvo en la parte final y más reciente del periodo de análisis
(enero – setiembre de 2016), cuando las ventas internas de la RPN registraron una
contracción de 5.7% respecto al mismo periodo del año previo (2015).

244.

Por otra parte, la participación de mercado de la RPN aumentó 2.1 puntos
porcentuales durante el periodo 2012 – 2015, situación que se explica debido a
que el mercado interno de calzado se redujo (6.7%) en mayor magnitud que las
ventas internas de la RPN (1.3%). De similar forma, en la parte final y más reciente
del periodo de análisis (enero – setiembre de 2016), la participación de mercado
de la RPN aumentó 3 puntos porcentuales, alcanzando un nivel de 39%.
Cuadro Nº 33
Mercado interno, ventas internas y participación de mercado de la RPN
(En miles de pares)
Indicador

Ene - set

2012

2013

2014

2015

14,421

14,955

13,551

13,449

10,297

Ventas internas de la RPN

5,113

5,359

5,100

5,048

Participación de mercado de la RPN

35.5%

35.8%

37.6%

37.5%

Mercado interno

2015

2016

Var. (%)
15/12

16/15

8,966

-6.7%

-12.9%

3,710

3,497

-1.3%

-5.7%

36.0%

39.0% 2.1 pp.

3.0 pp.

Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

245.

A efectos de realizar un análisis segmentado por tipo de calzado comercializado
en el mercado interno, a continuación, se analizará la evolución del mercado
interno, las ventas internas y la participación de mercado, según el material de la
cubierta superior del calzado.



Calzado con la parte superior de caucho o plástico

246.

En el periodo de análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016), el mercado
nacional aparente de calzado con la parte superior de caucho o plástico presentó

72

De la misma manera, el consumo promedio nacional de calzado experimentó una reducción de 6% durante el
periodo 2012 – 2016. Esta constatación se efectuó tomando en consideración la información relativa al gasto
promedio de las familias en la categoría calzado, obtenida de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) que
realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú y se encuentra disponible para el periodo enero
de 2012 – setiembre de 2016. Al respecto, cfr.: http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/. (última consulta: 15 de agosto
de 2017).
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un comportamiento fluctuante, aunque en términos acumulados registró
contracciones de 6.4% y 17.4% en los periodos 2012 - 2015 y 2015 – 2016 (enero
– setiembre). En ese contexto, las ventas internas de calzado con la parte superior
de caucho o plástico de la RPN registraron un aumento acumulado de 1.8%
durante el periodo 2012 – 2015. No obstante, en la parte final y más reciente del
periodo de análisis (enero – setiembre de 2016), tales ventas disminuyeron 11.6%
respecto al mismo periodo del año previo (2015).
247.

En tanto, entre enero de 2012 y setiembre de 2016, la participación de mercado de
la RPN se incrementó 3.2 puntos porcentuales, ubicándose en la parte final y más
reciente del periodo de análisis (enero – setiembre de 2016) en un nivel de 30%.
Cuadro Nº 34
Mercado interno, ventas y participación de mercado de la RPN
(En miles de pares)
Indicador

Ene - set
2015
2016

Var. (%)
15/12
16/15

2012

2013

2014

2015

11,002

11,429

10,091

10,295

7,990

6,597

-6.4%

-17.4%

Ventas internas de la RPN

2,943

3,208

3,042

2,996

2,235

1,976

1.8%

-11.6%

Participación de mercado de la RPN

26.7%

28.1%

30.1%

29.1%

28.0%

30.0% 2.4 pp.

Mercado interno

2.0 pp.

Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.



Calzado con la parte superior de cuero natural

248.

Entre 2012 y 2015, las ventas internas de calzado con la parte superior de cuero
natural mostraron un retroceso de 5.4%, siguiendo la tendencia decreciente
registrada por la demanda interna de ese tipo de calzado, la cual disminuyó 7.7%
en ese mismo periodo. Asimismo, en la parte final y más reciente del periodo de
análisis (enero – setiembre de 2016), las ventas internas de la RPN aumentaron
3.1%, en un contexto en que la demanda interna de calzado con la parte superior
de cuero natural aumentó en 2.7%

249.

Por su parte, entre enero de 2012 y setiembre de 2016, la participación de la RPN
en el mercado aparente de calzado de cuero natural se mantuvo relativamente
estable, registrando un ligero aumento de 0.7 puntos porcentuales. Así, durante
dicho periodo, la RPN se mantuvo como el principal abastecedor del mercado de
calzado de cuero natural, logrando ubicarse en la parte final y más reciente del
periodo de análisis (enero – setiembre de 2016) en un nivel de 64.2%.
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Cuadro Nº 35
Mercado interno, ventas y participación de mercado de la RPN
(En miles de pares)
Indicador

2012

2013

2014

2015

Ene - set
2015
2016

Var. (%)
15/12
16/15

Mercado interno

3,419

3,527

3,460

3,154

2,306

2,369

-7.7%

2.7%

Ventas internas de la RPN

2,170

2,151

2,058

2,052

1,474

1,521

-5.4%

3.1%

Participación de mercado de la RPN

63.5%

61.0%

59.5%

65.1%

63.9%

64.2% 1.6 pp.

0.3 pp.

Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

(iii)

Factores que afectan los precios internos

250.

La materia prima y los insumos (entre ellos, el cuero natural, el caucho y el PVC)
representaron los principales costos para la producción de calzado en el Perú, por
lo cual en este apartado del Informe se analizará la evolución de dichos costos, a
fin de conocer su incidencia en el comportamiento del precio promedio de venta
interna para cada una de las líneas de producción del producto objeto de examen
(calzado con la parte superior de caucho o plástico y cuero natural) durante el
periodo enero de 2012 – setiembre de 2016.



Calzado con la parte superior de caucho o plástico

251.

En el periodo de análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016), el costo de la
materia prima e insumos representó, en promedio, el 73% de los costos de
fabricación y más del 57% del costo total (costo de fabricación + gastos
administrativos, de ventas y financieros), correspondiente a la línea de producción
de calzado con la parte superior de caucho o plástico.

252.

En el Cuadro N° 36 se aprecia que, entre enero de 2012 y setiembre de 2016, el
costo de la materia prima y de los insumos adquiridos por la RPN para la
fabricación de calzado con la parte superior de caucho o plástico mostró similar
dinamismo que el costo total de la producción y el precio promedio de venta
interna de dicho producto. Así, entre 2012 y 2016 (enero – setiembre), la
disminución del precio de venta interna (12.6%) coincidió con la reducción de los
costos de la materia prima y los insumos (23.3%).
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Cuadro Nº 36
Precio de venta, costo de producción y costo de materia prima e insumo de la línea
de producción de calzado con la parte superior de caucho o plástico
(En US$ por par)
Indicador

2012

2013

2014

2015

2016
(ene-set)

Var. (%)
16/12

Precio de venta

6.8

6.6

6.4

6.0

6.0

-12.6%

Costo de producción

4.9

5.3

5.0

4.4

4.8

-3.0%

Costo de materia prima e insumo

3.0

3.2

2.8

2.5

2.3

-23.3%

Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.



Calzado con la parte superior de cuero natural

253.

En el caso de la línea de producción de calzado con la parte superior de cuero
natural, el costo de la materia prima e insumos representó, en promedio, el 64% de
los costos de fabricación y más del 52% del costo total durante el periodo de
análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016).

254.

En el Cuadro N° 37 se aprecia que, entre enero de 2012 y setiembre de 2016, los
costos de materia prima y de los insumos adquiridos por la RPN para la fabricación
de calzado con la parte superior de cuero natural registraron un retroceso
acumulado de 24.3%, en línea con la reducción del costo total de la producción
(14.1%) y el precio promedio de venta interna de dicho producto (19.7%).
Cuadro Nº 37
Precio de venta, costo de producción y costo de materia prima e insumo de la línea
de producción de calzado con la parte superior de cuero natural
(En US$ por par)
Indicador

2012

2013

2014

2015

2016
(ene-set)

Var. (%)
16/12

Precio de venta

27.2

26.9

27.3

23.5

21.9

-19.7%

Costo de producción

24.7

25.0

24.0

21.9

21.2

-14.1%

Costo de materia prima e insumo

13.5

13.0

12.4

11.0

10.2

-24.3%

Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

(iv)

Beneficios

255.

La RPN ha proporcionado información a partir de la cual puede verificarse los
beneficios para las dos categorías de calzado examinadas, es decir, para la línea
de producción de calzado con la parte superior de caucho o plástico y para la línea
de producción de calzado con la parte superior de cuero natural.
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256.

Para examinar los beneficios obtenidos por la RPN durante el periodo de análisis
(enero de 2012 – setiembre de 2016), se analizará la evolución del margen de
utilidad de las ventas internas de la rama (en porcentajes), así como también la
evolución de la utilidad operativa (medida en términos monetarios) percibida por
las ventas internas del producto objeto de examen.

257.

El margen de utilidad de la línea de producción de calzado con la parte superior de
caucho o plástico registró una tendencia fluctuante durante el periodo de análisis
(enero de 2012 – setiembre de 2016), aunque en términos acumulados registró
una reducción de 7.9 puntos porcentuales. Si bien entre 2012 y 2016 (enero –
setiembre), la RPN obtuvo márgenes de utilidad positivos en las ventas internas de
esta categoría de calzado, dicho indicador registró una evolución decreciente en
ese periodo debido a que el precio de venta interna de la RPN se redujo en mayor
proporción (12.6%) que el costo de producción de dicha rama (3%).

258.

La evolución decreciente registrada por el margen de utilidad de la RPN durante el
periodo de análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016) propició una caída de la
utilidad operativa de dicha rama en ese mismo periodo. Así, dicho indicador
registró reducciones de 16.2% y 32.6% entre 2012 y 2015, y entre enero y
setiembre de 2016, respectivamente.

259.

En el caso de la línea de producción de calzado con la parte superior de cuero
natural, el margen de utilidad registró, en términos acumulados, una reducción de
6.3 puntos porcentuales a lo largo del período de análisis, en un contexto en que el
precio de venta de la RPN disminuyó en mayor proporción (19.7%) que el costo de
producción de dicha rama (14.1%). De acuerdo a los datos, se aprecia que, entre
2012 y 2014, el margen de utilidad aumentó en 2.8 puntos porcentuales, mientras
que, entre 2014 y 2016 (enero – setiembre), dicho margen disminuyó 9.1 puntos
porcentuales.

260.

Al evaluar la utilidad operativa de la RPN obtenida en sus ventas internas de
calzado con la parte superior de cuero natural, se observa que la misma
experimentó una tendencia decreciente durante el periodo de análisis (enero de
2012 – setiembre de 2016), al registrar reducciones de 39.1% y 60.1% entre 2012
y 2015, y en la parte final del periodo de análisis (enero – setiembre de 2016).
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Cuadro Nº 38
Margen de utilidad de la producción de calzado
(En porcentajes)
Indicador

2012

2013

2014

2015

2016
(ene-set)

Var. (%)
16/12

Margen de utilidad operativa de la línea
de producción de calzado con la parte
superior de caucho o plástico

28.1%

18.7%

22.6%

26.4%

20.1%

-7.9 pp.

Margen de utilidad operativa de la línea
de producción de calzado con la parte
superior de cuero natural

9.2%

7.0%

12.0%

6.9%

2.9%

-6.3 pp.

Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

Cuadro Nº 39
Utilidad operativa de las ventas internas de calzado
(En miles de US$)
Indicador
Utilidad operativa de la línea de
producción de calzado con la parte
superior de caucho o plástico
Utilidad operativa de la línea de
producción de calzado con la parte
superior de cuero natural
Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

2012

2013

2014

2015

Ene - set
2015
2016

Var. (%)
15/12
16/15

5,625

3,925

4,432

4,715

3,517

2,369

-16.2%

-32.6%

5,437

4,078

6,732

3,312

2,380

950

-39.1%

-60.1%

(v)

Empleo, productividad y salario

261.

Durante el periodo 2012 - 2015, el nivel de empleo de la RPN registró una
tendencia fluctuante, aunque en términos acumulados creció 6.2%. En la parte
final y más reciente del periodo de análisis (enero – setiembre de 2016), el nivel de
empleo de la RPN registró un incremento de 1.7% respecto a similar periodo del
año previo (2015).

262.

En cuanto a la productividad de la RPN, se observa una tendencia decreciente
durante el periodo de análisis, con excepción del año 2014, cuando dicho indicador
se incrementó 4.1% respecto al año anterior (2013). Así, entre 2012 y 2015, la
productividad de calzado de la RPN experimentó una reducción acumulada de
12.6% debido a que la producción experimentó un retroceso de 7.2% y el empleo
aumentó 6.2%. En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero –
setiembre de 2016), la productividad retrocedió 12.4% respecto al mismo periodo
del año anterior, debido a que la producción registró una caída 10.9% y el empleo
aumentó 1.7%.

263.

Por su parte, el salario promedio por trabajador mostró un aumento sostenido
durante el periodo de análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016). Así, entre
2012 y 2015, el salario promedio por trabajador aumentó 27.1%, en línea con el
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aumento registrado por el salario promedio mensual de los trabajadores del sector
manufactura (30%)73. En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero
– setiembre de 2016), el salario promedio por trabajador de la RPN se mantuvo
relativamente estable (observándose un ligero aumento de 0.9%).
264.

Cabe precisar que, durante el periodo antes indicado, se efectuó en el país
incrementos de la Remuneración Mínima Vital (RMV) para obreros y empleados
sujetos al régimen laboral de actividad privada, los cuales ascendieron a S/. 75
soles en 201274 y a S/. 100 en 201675.
Cuadro Nº 40
Empleo, productividad y salario de la RPN
(En número de trabajadores, pares por trabajador y S/.)
Indicador

2012

2013

2014

2015

Ene - set
2015
2016

Var. (%)
15/12
16/15

Empleo

1,628

1,774

1,732

1,729

1,690

1,719

6.2%

1.7%

Productividad

3,388

3,016

3,140

2,961

2,387

2,090

-12.6%

-12.4%

Salario

1,476

1,681

1,760

1,875

27.1%

0.9%

1,516

1,529

(vi)

Capacidad Instalada, tasa de utilización de la capacidad instalada e inversión

265.

Entre 2012 y 2015, la capacidad instalada de la RPN registró un aumento
acumulado de 8.2%, al pasar de 10.7 millones de pares a 11.6 millones de pares
entre ambos años, en línea con el incremento de las inversiones (39.1%), las
cuales fueron destinadas principalmente para la adquisición de maquinaria y
equipos empleados en la línea de producción de calzado. En tanto que, en la parte
final y más reciente del periodo de análisis (enero – setiembre de 2016), la
capacidad instalada se mantuvo relativamente estable (creciendo 1.5%) respecto a
similar periodo del año anterior (2015); mientras que el monto invertido por la RPN
entre enero y setiembre de 2016 representó apenas el 0.9% del total invertido
durante el periodo de análisis.

266.

Por su parte, la tasa de utilización de la capacidad instalada de la RPN mostró una
tendencia fluctuante durante el periodo 2012 – 2016 (enero – setiembre), aunque
en términos acumulados registró una reducción de 10.3 puntos porcentuales. En el

73

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) pública información referida a los ingresos promedio
mensual percibidos por los trabajadores del sector manufactura, entre otras ramas de la actividad económica
(Encuesta Nacional de Hogares 2014). Dicha información se encuentra disponible para el período 2009 - 2014. Al
respecto, cfr.: http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/ocupacion-y-vivienda/. (Última consulta: 6 de
agosto de 2017).

74

Mediante Decreto Supremo N° 011-2011-TR, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de agosto de 2011, se
dispuso el incremento de la RMV en S/. 150.00 conforme al siguiente cronograma: i) S/. 75.00 a partir del 15 de
agosto de 2011 (este primer incremento no se efectuó dentro del periodo de análisis de este Informe), ii) S/. 75.00
a partir del 01 de junio de 2012.

75

Mediante Decreto Supremo N° 005-2016-TR, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de marzo de 2016.
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mismo periodo, la tasa de uso de la capacidad instalada de la RPN se ubicó en un
nivel promedio de 47.5%, lo que implica que dicha rama ha mantenido una amplia
capacidad libremente disponible para producir calzado con la parte superior de
caucho o plástico y calzado con la parte superior de cuero natural. Así se observa
que, entre enero y setiembre de 2016, las empresas que conforman la RPN han
estado en capacidad de cubrir, en promedio, el 81% de la demanda interna de
ambas categorías.
Cuadro Nº 41
Capacidad Instalada, tasa de utilización e Inversiones de la RPN
(En miles de pares, porcentaje y miles de S/.)
Indicador
Capacidad instal (en miles de pares)
Uso de la capacidad instalada (%)
Inversión (en miles de S/.)

2012

2013

2014

2015

10,764
51.3%
3,857

10,820
49.4%
3,284

10,465
52.0%
2,966

11,643
44.0%
5,365

Ene - set
2015
2016
8,732
8,865
46%
41%
150

Var. (%)
15/12
16/15
8.2%
1.5%
- 7.3 pp. 2.3 pp.
39.1%
-

Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

(vii)

Inventarios

267.

Durante el periodo de análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016), el nivel de
inventarios y la participación de los mismos sobre las ventas de la RPN
experimentaron una evolución fluctuante. Así, entre 2012 y 2015, el volumen de
inventarios registró un crecimiento acumulado de 22.3%, en tanto que, en el
mismo período, la participación de los inventarios respecto de las ventas totales se
incrementó 4.6 puntos porcentuales.

268.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – setiembre de
2016), el nivel de inventarios de la RPN registró una disminución de 12.4%
respecto al mismo período del año anterior, mientras que la participación de tales
inventarios en las ventas totales se contrajo 2.8 puntos porcentuales.
Cuadro Nº 42
Nivel de inventarios de la RPN
(En miles de pares)
Indicador
Inventario Total
Inventario Total / ventas totales

2012

2013

2014

2015

Ene - set
2015
2016

Var. (%)
15/12
16/15

980

917

1,167

1,199

1,463

1,282

22.3%

-12.4%

19.2%

17.1%

22.9%

23.8%

39.4%

36.7%

4.6 pp. -2.8 pp.

Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

269.

Del total de existencias de calzado de la RPN durante el periodo de análisis (enero
2012 – setiembre de 2016), el 85% corresponde a calzado con la parte superior de
caucho o plástico, mientras que el 15% corresponde a calzado con la parte
superior de cuero natural.
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Calzado con la parte superior de caucho o plástico

270.

En el caso del calzado con la parte superior de caucho o plástico, el nivel de
inventarios y la participación de los mismos sobre las ventas de la RPN mostraron
una tendencia fluctuante. En efecto, durante el periodo 2012 - 2015, los inventarios
de calzado con la parte superior de caucho o plástico aumentaron 8.9%; de
manera similar, el ratio de inventarios sobre las ventas se incrementó 2 puntos
porcentuales.

271.

Por el contrario, en la parte final y más reciente del periodo de análisis (enerosetiembre 2016) el nivel de inventarios del calzado con la parte superior de caucho
o plástico descendió en 24% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras
que la participación de los mismos sobre las ventas de calzado con la parte
superior de caucho o plástico de la RPN se redujo 7.2 puntos porcentuales.
Cuadro Nº 43
Nivel de inventarios de los calzados con la parte superior de caucho o plástico
de la RPN
(En miles de pares)
Indicador
Inventario de la línea de calzado con la
parte superior de caucho o plástico
Inventario / ventas de la línea de
calzado con la parte superior de
caucho o plástico
Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

2012

2013

832

790

28%

25%

2014

2015

1,028

34%

906

30%

Ene - set
2015
2016

Var. (%)
15/12
16/15

1,139

8.9%

51%

865

-24.0%

44% 2.0 pp. -7.2 pp.



Calzado con la parte superior de cuero natural

272.

Por su parte, el nivel de inventarios del calzado con la parte superior de cuero
natural registró una tendencia creciente durante el periodo de análisis (enero 2012
– setiembre de 2016). Así, dicho indicador registró un aumento de 97.4% entre
2012 y 2015, así como un crecimiento de 28.7% entre enero y setiembre de 2016.

273.

Asimismo, en términos relativos a las ventas de calzado de cuero natural, el nivel
de inventarios registró un incremento en 7.4 puntos porcentuales durante el
periodo 2012 y 2015, tendencia que se mantuvo en la parte final y más reciente del
periodo de análisis (enero – setiembre de 2016), cuando dicho indicador registró
un aumento de 5.5 puntos porcentuales.
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Cuadro Nº 44
Nivel de inventarios de los calzados con la parte superior de cuero natural de la RPN
(En miles de pares)
Indicador

2012

2013

2014

2015

Inventario de la línea de calzado con la
parte superior de cuero

149

126

139

293

Inventario / ventas de la línea de
calzado con la parte superior de cuero
natural

7%

6%

7%

14%

Ene - set
2015
2016

Var. (%)
15/12 16/15

324

97.4%

28.7%

27% 7.4 pp.

5.5 pp.

22%

417

Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

274.

Cabe señalar que las constataciones antes efectuadas respecto a los indicadores
económicos de la RPN fueron también formuladas en el documento de Hechos
Esenciales, sin que hayan sido objeto de cuestionamiento por alguna de las partes
apersonadas al procedimiento.
Balance sobre la situación económica de la RPN

275.

De acuerdo a la información disponible en esta etapa final del procedimiento, se ha
podido observar que, en un contexto en que la demanda interna de calzado mostró
una reducción de 7% durante el período 2012 – 2016 y 13% en la parte final del
período de análisis (enero – setiembre de 2016), la RPN experimentó resultados
desfavorables en la mayor parte de sus indicadores económicos, tales como la
producción, el uso de la capacidad instalada, las ventas, la productividad y los
beneficios.

276.

Así, entre 2012 y 2016 (enero – setiembre), las ventas internas de la RPN
registraron una tendencia decreciente (1.3% durante el período 2012 – 2016 y
5.7% entre enero y setiembre de 2016), de manera similar que las importaciones
del producto de origen chino, aunque estas últimas en una magnitud mayor (13.2%
durante el período 2012 – 2016 y 19% entre enero y setiembre de 2016). Si bien la
participación de mercado de la RPN aumentó 3.5 puntos porcentuales durante el
período 2012 – 2016 (enero – setiembre), tal situación se explica debido a que el
mercado interno de calzado se redujo (6.7% y 12.9% entre 2012 y 2015, y entre
enero y setiembre de 2016, respectivamente) en mayor magnitud que las ventas
internas de la RPN (1.3% y 5.7% entre 2012 y 2015, y entre enero y setiembre de
2016, respectivamente).

277.

Asimismo, durante el periodo antes indicado, el margen de utilidad de la línea de
producción de calzado de la RPN, en términos generales, registró también una
evolución descendente (se redujo 7.9% en el caso del calzado con la parte
superior de caucho o plástico y 6.3% en el caso del calzado con la parte superior
de cuero natural). Ello propició también una contracción de la utilidad operativa de
dicha rama durante el período de análisis. Así, en el caso del calzado con la parte
superior de caucho o plástico, dicho indicador registró reducciones de 16.2% y
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32.6% entre 2012 y 2015, y entre enero y setiembre de 2016, respectivamente. De
manera similar, la utilidad operativa de la línea de calzado con la parte superior de
cuero natural registró reducciones de 39.1% y 60.1% entre 2012 y 2015, y entre
enero y setiembre de 2016, respectivamente.
278.

En tanto, la tasa de utilización de la capacidad instalada de la RPN registró una
reducción acumulada de 10.3 puntos porcentuales durante el período enero de
2012 – setiembre de 2016, en un contexto en que la producción de la RPN mostró
una tendencia decreciente (registrando una reducción de 7.2% y 10.9% entre 2012
y 2015, y entre enero y setiembre de 2016, respectivamente). En el mismo
periodo, la tasa de uso de la capacidad instalada de la RPN se ubicó en un nivel
promedio de 47.5%, lo que implica que dicha rama ha mantenido una amplia
capacidad libremente disponible para producir calzado. Así, se observa que, entre
enero y setiembre de 2016, las empresas que conforman la RPN han estado en
capacidad de cubrir, en promedio, el 81% de la demanda interna de calzado.

279.

En resumen, el análisis de la evolución de los principales indicadores económicos
de la RPN para el período 2012 – 2016 (enero – setiembre), muestra que dicha
rama se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante el ingreso de
importaciones de calzado de origen chino a precios dumping.

E.3.

Probable efecto de las importaciones procedentes de China sobre los
precios de la RPN

280.

En este apartado del Informe se analizará el efecto que podría generar el ingreso
al mercado peruano de las importaciones de calzado originario de China sobre el
precio de venta de la RPN, ante una eventual supresión de los derechos
antidumping vigentes. Para los fines del análisis se estimará un precio hipotético al
que podría haber ingresado dicho producto al mercado peruano en el periodo
enero de 2012 – setiembre 201676, en caso no hubiesen estado vigentes los
derechos antidumping.

E.3.1. Cuestiones metodológicas
281.

Con la finalidad de estimar el precio hipotético del calzado de origen chino con la
parte superior de caucho o plástico y de cuero natural para el periodo enero de
2012 – setiembre de 2016, en caso no hubiesen estado vigentes los derechos
antidumping, se tomará en consideración la información estadística de las
exportaciones chinas del calzado objeto de examen a Chile, Ecuador y Paraguay.
Ello, pues dichos países son los únicos de la región para los cuales esta
Secretaría Técnica dispone de estadísticas de importación que permiten identificar

76

En este punto, es importante notar que luego del cambio de modalidad de aplicación de los derechos antidumping
en noviembre de 2011, el precio de las importaciones de calzado de origen chino se incrementó de manera
importante. En efecto, entre 2010 (año previo al cambio de modalidad de los derechos) y 2012 (año posterior al
cambio de modalidad de los derechos), el precio FOB promedio de las importaciones de calzado de caucho o
plástico de origen chino se incrementó 18% (de US$ 6.7 a US$ 7.9 por par); mientras que el precio FOB promedio
de las importaciones de calzado de cuero natural de origen chino se incrementó 32% (de US$ 15.7 a US$ 20.8
por par).
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con precisión aquellas transacciones comerciales vinculadas al calzado que reúne
las mismas características del producto objeto de examen que se encuentra afecto
al pago de los derechos antidumping en el Perú77.
282.

Asimismo, Chile, Ecuador y Paraguay concentraron la mayor proporción (superior
al 65%) de los envíos de calzado chino con la parte superior de caucho o plástico y
de cuero natural a Sudamérica durante el periodo enero de 2012 – 2016 (ver
Cuadros N° 25 y 27), siendo que en dichos países, a diferencia de lo que ocurre en
Perú y en otros países de la región (como Argentina y Brasil), durante el periodo
antes indicado no han estado vigentes medidas de defensa comercial sobre los
envíos del calzado objeto de examen de origen chino que puedan incidir en los
precios de importación del referido producto.

283.

Por lo tanto, el precio que hubieran podido registrar las importaciones del calzado
chino con la parte superior de caucho o plástico y de cuero natural durante el
periodo enero de 2012 – setiembre de 2016, en un escenario de ausencia de
medidas antidumping, será aproximado a partir del precio de las importaciones de
dicho producto en Chile, Ecuador y Paraguay.

284.

En este punto, es importante precisar que el producto objeto de examen que se
encuentra afecto a medidas antidumping no comprende el calzado de “marca
internacionalmente conocida”78. Por ello, como se mencionó en la sección B de
este Informe, para efectos del análisis del presente procedimiento de examen,
corresponde excluir el calzado chino de “marcas internacionalmente conocidas”
que, por razón de precios, no compite con el calzado fabricado por los productores
nacionales.

285.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso, a fin de realizar una
estimación apropiada del posible nivel de precios al que ingresarían al mercado
peruano las importaciones del calzado chino objeto de examen en ausencia de
derechos antidumping, debe considerarse únicamente las importaciones
efectuadas en Chile, Ecuador y Paraguay del calzado chino que no es de “marca
internacionalmente conocida”. Siendo ello así, resulta necesario excluir de la base
de importaciones de Chile, Ecuador y Paraguay, aquellas transacciones de
importación correspondientes a calzado de “marcas internacionalmente
conocidas”, a fin de que el precio hipotético de las importaciones del calzado chino

77

Luego de revisar la información de todas las estadísticas de comercio a las cuales tiene acceso esta Secretaría
Técnica (en particular, sobre transacciones de exportación de los calzados chinos comercializados a través de las
subpartidas arancelarias materia de examen), se ha verificado que la información de las estadísticas de
importación de Chile, Ecuador y Paraguay, obtenida de la base de datos SICEX, es la única que permite
identificar con precisión aquellas transacciones relacionadas al producto objeto de examen, pues consigna con un
alto nivel de detalle las características de los artículos objeto de tales transacciones (tipo de calzado, material
superior del calzado, unidad comercial, entre otros).
En cambio, las estadísticas de importación de otros países ubicados en la región (entre ellos, Venezuela y
Uruguay, segundo y cuarto mercado destino de exportación de calzado chino a Sudamérica), no permiten
identificar aquellas transacciones que se refieren específicamente al calzado objeto de examen, debido a que no
consignan información detallada sobre las características físicas del calzado objeto de las transacciones.

78

Al respecto, ver la sección B de este Informe.
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objeto de examen estimado a partir de dicha información sea comparable al precio
del calzado fabricado por la RPN.
286.

Ahora bien, a partir de la revisión de las estadísticas de importación de Chile,
Ecuador y Paraguay, se aprecia que en la mayor parte de los registros de
importación no se consigna información sobre la marca del calzado chino
importado en dichos países79, lo que dificulta la identificación de aquellas
transacciones específicamente vinculadas a la importación de calzado de “marcas
internacionalmente conocidas”.

287.

Considerando ello, en el presente caso, para efectos de determinar qué
transacciones de importación efectuadas en Chile, Ecuador y Paraguay entre
enero de 2012 y setiembre de 2016 corresponden a calzado de “marcas
internacionalmente conocidas”, corresponde considerar como tales a aquellas
transacciones de calzado que registren un precio de importación superior al precio
promedio de las importaciones peruanas de calzado chino de “marcas
internacionalmente conocidas” en dicho periodo. De ese modo, aquellas
transacciones de calzado de origen chino identificadas en las bases de
importación de Chile, Ecuador y Paraguay que registren precios por encima del
precio promedio de las importaciones peruanas de calzado de origen chino de
“marcas internacionalmente conocidas”, serán excluidas del análisis del precio
probable de importación que se efectuará en este apartado del informe.

288.

La metodología antes descrita resulta una aproximación razonable, pues permite
calcular un precio probable de importación sin considerar a aquel calzado de
precio alto (calzado de “marcas internacionalmente conocidas”)80, que es distinto al
calzado fabricado por los productores nacionales.

289.

Por tanto, el precio hipotético al que hubiese sido importado el calzado de origen
chino en el Perú en caso los derechos antidumping no hubieran estado vigentes
durante el periodo enero de 2012 – setiembre de 2016, será aproximado a partir
del precio promedio FOB de las exportaciones chinas a Chile, Ecuador y Paraguay
de calzado que se estima que no es de “marca internacionalmente conocida”,
durante ese mismo periodo.

290.

A continuación, se efectuará una comparación entre el precio de venta interna de
la RPN y el precio hipotético al que hubiese sido importado el calzado chino objeto
de examen en el mercado nacional durante el periodo enero de 2012 – setiembre
de 2016, en caso no hubieran estado vigentes los derechos antidumping. A partir
de ello podrá evaluarse el probable efecto de las importaciones originarias de
China sobre el precio de la RPN.

79

En efecto, del volumen total de importaciones de calzados chinos de caucho o plástico y de cuero natural
efectuadas por Chile, Ecuador y Paraguay entre enero de 2012 y setiembre de 2016, sólo en los registros
asociados a transacciones que representan el 7.7% del total importado se encuentra consignada la marca del
calzado importado.

80

Al respecto, ver párrafo 103 de este Informe.
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E.3.2. Probable efecto de las importaciones originarias de China sobre los precios
de la RPN
E.3.2.1. Calzado de caucho o plástico
291.

La estimación efectuada a partir de los criterios señalados en acápite E.3.1
precedente indica que, en caso no hubieran estado vigentes los derechos
antidumping durante el periodo de análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016), el
precio hipotético de importación del calzado de caucho o plástico de origen chino
en el Perú se habría ubicado, en promedio, 42.4% por debajo del nivel promedio al
que realmente se ubicó dicho precio (incluyendo los derechos antidumping
vigentes) durante el periodo antes indicado81.
Gráfico N° 17
Precio hipotético de importación del calzado de caucho o plástico de origen chino
vs. precio de importación nacionalizado (con derechos antidumping) del calzado de
caucho o plástico de origen chino (en US$ por par)

Fuente: SUNAT, SICEX.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

81

Si se comparara el precio promedio real al que ingresó al Perú el calzado chino de caucho o plástico, con el
precio hipotético de las importaciones de dicho calzado calculado sobre la base del precio promedio de todas las
importaciones de calzado chino efectuadas en Chile, Ecuador y Paraguay (y no sólo de las importaciones
efectuadas en tales países de calzado que no es de “marca internacionalmente conocida”), se obtendría un
resultado similar, aun cuando el cálculo del precio probable de importación estaría sobrestimado al incluir calzado
de “marca internacionalmente conocida” de mayor precio, que es distinto al que fabrican los productores
nacionales. Así, en el supuesto antes indicado, el precio hipotético de importación del calzado chino de caucho o
plástico se habría ubicado, en promedio, 29.6% por debajo del nivel promedio al que realmente se ubicó dicho
precio durante el periodo 2012 – 2016 (enero – setiembre).

2012

2013

China
9.5
10.1
(real)
China
7.1
7.2
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Fuente: SUNAT, SICEX
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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Como se aprecia en el Gráfico N° 18, en un escenario de ausencia de derechos
antidumping, el calzado de caucho o plástico de origen chino habría ingresado al
Perú registrando los precios más bajos del mercado a lo largo del periodo de
análisis. Así, entre enero de 2012 y setiembre de 2016, el precio hipotético de
importación del calzado chino en Perú se hubiese ubicado, en promedio, 8.8%,
60.3% y 53.8% por debajo del precio del producto nacional, así como del segundo
(Brasil) y tercer (Vietnam) abastecedor en importancia del mercado peruano,
respectivamente.
Gráfico N° 18
Precio de la RPN vs. Precio hipotético de importación de calzado de origen chino y
precio de los envíos de los demás abastecedores principales del mercado peruano
(En US$ por par)

Fuente: SUNAT, SICEX.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

293.

A fin de lograr un mejor entendimiento de la incidencia que tendría sobre el precio
de venta interno de la RPN, el ingreso al mercado peruano del producto objeto de
examen en caso se suprimieran los derechos antidumping vigentes, es pertinente
analizar el comportamiento registrado por la participación de mercado de la RPN
con relación al precio relativo de la RPN (estimado como el ratio entre el precio de
venta de dicha rama y el precio promedio de las importaciones peruanas totales de
calzado de caucho o plástico) durante el periodo de análisis (enero de 2012 –
setiembre de 2016). Para efectos de dicha evaluación, se tendrá en cuenta la
evolución anual de la participación de mercado de la RPN, así como del precio
relativo de dicha rama.
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Gráfico N° 19
Precio relativo de venta de la RPN vs. Participación de mercado de la RPN

Fuente: SUNAT, Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

294.

El análisis realizado permite verificar que, durante el periodo enero de 2012 –
setiembre de 2016, ha existido una relación negativa entre la participación de
mercado de la RPN y el precio de venta relativo de la RPN. Así, cuando dicho
precio disminuyó (en promedio, 10%), la RPN incrementó su participación en el
mercado peruano de calzado de caucho o plástico (en promedio, 3 puntos
porcentuales). Por el contrario, cuando el precio relativo de la RPN se incrementó,
dicha rama redujo su participación de mercado. Lo anterior permite inferir que una
reducción del precio promedio de las importaciones totales de calzado (motivada
por una reducción del precio del producto chino), y su consiguiente incremento del
precio relativo de la RPN, tendría un impacto negativo en la cuota de mercado de
la RPN.

295.

En resumen, en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, las
importaciones del calzado chino de caucho o plástico podrían ingresar al mercado
peruano a un nivel de precios significativamente inferior al registrado durante el
período de análisis, pudiéndose ubicar 42.4% por debajo del precio real observado
y 8.8% por debajo del precio de venta interna de la RPN, lo que incentivaría un
incremento en el volumen de tales importaciones en detrimento de las ventas
internas de la RPN y, por consiguiente, de su participación de mercado. Además,
en un contexto de menor demanda por calzado de caucho o plástico nacional (con
un leve incremento de 1.8% entre 2012 y 2015 y una contracción de 11.6% en el
periodo enero-setiembre 2016 respecto a similar periodo de 2015), sería probable
que la RPN experimente una mayor acumulación de inventarios, una caída de la
tasa de uso de su capacidad instalada, así como una contracción de sus utilidades
en este tipo de calzado, las cuales han registrado niveles decrecientes durante el
periodo de análisis.
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E.3.2.2. Calzado de cuero natural
296.

La estimación efectuada a partir de los criterios señalados en el acápite E.3.1
precedente indica que, en caso no hubieran estado vigentes los derechos
antidumping durante el periodo enero de 2012 – setiembre de 2016, el precio
hipotético de importación del calzado de cuero natural de origen chino en el Perú
se habría ubicado, en promedio, 40.9% por debajo del nivel promedio al que
realmente se ubicó dicho precio (incluyendo los derechos antidumping vigentes)
durante el periodo antes indicado82.
Gráfico N° 20
Precio hipotético de importación del calzado de cuero natural de origen chino vs.
precio de importación nacionalizado (con derechos antidumping) del calzado de
cuero natural de origen chino (en US$ por par)

Fuente: SUNAT, SICEX
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

297.

Como se aprecia en el Gráfico N° 21, en caso no hubieran estado vigentes los
derechos antidumping, el calzado de cuero natural de origen chino habría
ingresado al Perú registrando los precios más bajos del mercado durante el

82

Si se comparara el precio promedio real al que ingresó al Perú el calzado chino de cuero natural, con el precio
hipotético de las importaciones de dicho calzado calculado sobre la base del precio promedio de todas las
importaciones de calzado chino efectuadas en Chile, Ecuador y Paraguay (y no sólo de las importaciones
efectuadas en tales países de calzado que no es de “marca internacionalmente conocida”), se obtendría un
resultado similar, aun cuando el cálculo del precio probable de importación estaría sobrestimado al incluir calzado
de “marca internacionalmente conocida” de mayor precio, que es distinto al que fabrican los productores
nacionales. Así, en el supuesto antes indicado, el precio hipotético de importación del calzado chino de cuero
natural se habría ubicado, en promedio, 28.6% por debajo del nivel promedio al que realmente se ubicó dicho
precio durante el periodo enero de 2012 – setiembre de 2016.

2013

2014

2015

2016
(enero setiembre)

China (real)
24.1
25.3
China
18.7
17.6
(hipotético)
Fuente: SUNAT, SICEX
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

26.3

26.0

25.1

Promedio
2012 - 2016
(ene - set)
25.4

17.3

18.4

18.6

18.1

2012
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periodo de análisis. Así, entre 2012 y 2015, el precio hipotético de importación del
calzado chino en Perú se hubiese ubicado, en promedio, 40.8%, 39.1% y 44.4%
por debajo del precio del producto nacional, así como del segundo (Brasil) y tercer
(Vietnam) abastecedor en importancia del mercado peruano, respectivamente.
Gráfico N° 21
Precio de la RPN vs. Precio hipotético de importación de calzado de origen chino y
precio de los envíos de los demás abastecedores principales del mercado peruano
(En US$ por par)

Fuente: SUNAT, SICEX
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

298.

A fin de lograr un mejor entendimiento de la incidencia que tendría sobre el precio
de venta interno de la RPN, el ingreso al mercado peruano del producto objeto de
examen en caso se suprimieran los derechos antidumping vigentes, es pertinente
analizar el comportamiento registrado por la participación de mercado de la RPN
con relación al precio relativo de la RPN (estimado como el ratio entre el precio de
venta de dicha rama y el precio promedio de las importaciones peruanas totales de
calzado de cuero natural) durante el periodo de análisis (enero de 2012 –
setiembre de 2016). Para efectos de dicha evaluación, se tendrá en cuenta la
evolución anual de la participación de mercado de la RPN, así como del precio
relativo de dicha rama.

M-CDB-01/01

101/128

Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 102–2017/CDB-INDECOPI

Gráfico N° 22
Precio relativo de venta de la RPN vs. Participación de mercado de la RPN

Fuente: SUNAT, Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

299.

El análisis realizado permite verificar que, durante el periodo enero de 2012 –
setiembre de 2016, ha existido una relación negativa entre la participación de
mercado de la RPN y el precio de venta relativo de la RPN. Así, cuando dicho
precio disminuyó (en promedio, 33%), la RPN incrementó su participación en el
mercado peruano de calzado de cuero natural (en promedio, 3 puntos
porcentuales). Por el contrario, cuando el precio relativo de la RPN se incrementó,
dicha rama redujo su participación de mercado. Lo anterior permite inferir que una
reducción del precio promedio de las importaciones totales de calzado (motivada
por una reducción del precio del producto chino), y el consiguiente incremento del
precio relativo de la RPN definida en esta etapa del procedimiento, tendría
efectivamente un impacto negativo en la cuota de mercado de la RPN.

300.

En resumen, en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, las
importaciones del calzado chino de cuero natural podrían ingresar al mercado
peruano a un nivel de precios significativamente inferior al registrado durante el
período de análisis, pudiéndose ubicar 40.9% por debajo del precio real observado
y 40.8% por debajo del precio de venta interno de la RPN, lo que incentivaría un
incremento en el volumen de tales importaciones en detrimento de las ventas
internas de la RPN y, por consiguiente, de su participación de mercado. Además,
en un contexto de menor demanda por calzado de cuero natural nacional (con una
contracción de 5.4% entre 2012 y 2015, y un débil incremento de 3% en el periodo
enero-setiembre 2016 respecto a similar periodo de 2015), sería probable que la
RPN experimente una mayor acumulación de inventarios, una caída de la tasa de
uso de su capacidad instalada, así como una contracción de sus márgenes de
utilidad en este tipo de calzado, los cuales han registrado niveles decrecientes
durante el periodo de análisis.
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Probable incidencia de las importaciones originarias de China sobre el
margen de utilidad de la RPN

301.

De forma adicional al análisis efectuado en los acápites anteriores de este informe,
y sin perjuicio de las conclusiones que pueden obtenerse de dicho análisis, en este
apartado del Informe se realizará una estimación de carácter referencial de la
incidencia que tendría la supresión de los derechos antidumping sobre el precio de
la RPN y, consecuentemente, en el margen de utilidad de dicha rama. Ello, con la
finalidad de apreciar en qué magnitud podrá verse afectada el margen de utilidad
de la RPN en caso se supriman los derechos antidumping vigentes sobre las
importaciones del producto chino. Ello, pues es de esperarse que, para poder
competir con dicho producto sin afectar su cuota de mercado, la RPN necesite
ajustar sus precios de venta a la baja.

302.

Cabe precisar que esta estimación tiene carácter referencial pues se basa en
información de la que se dispone en el expediente, a la cual ha podido accederse
a través de las actuaciones procesales realizadas en el marco del presente
procedimiento de examen. No obstante, tal ejercicio resulta de utilidad pues
permite apreciar cómo la RPN podría haber reaccionado en términos de fijación de
precios frente a una mayor competencia en el mismo mercado.

303.

Para ello, corresponde cuantificar el margen de utilidad que habría obtenido la
RPN en el periodo de análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016), en un
escenario en que no se hubiesen aplicado derechos antidumping sobre las
importaciones de calzado de origen chino, por efecto de los menores precios que
en ese escenario hubiesen registrado tales importaciones. Para efectuar el análisis
contrafactual del margen de utilidad de la RPN antes referido, corresponde estimar
previamente el precio que hubiera registrado el producto nacional ante el ingreso
del producto chino a los precios hipotéticos calculados en los acápites anteriores
(en el caso del calzado de caucho o plástico, ver Gráfico N° 17, y en el caso del
calzado de cuero natural, ver Gráfico N° 20).

304.

Para estimar el precio que hubiera registrado la RPN en ausencia de las medidas
antidumping sobre el calzado de origen chino, se considerará entre dicho precio y
el precio promedio de las importaciones totales de calzado (estimado a partir del
precio hipotético de importación del calzado chino) un diferencial equivalente a
aquel que se registró entre el precio real de la RPN y el precio promedio real de las
importaciones totales de calzado durante el periodo de análisis. Ello, pues ante un
cambio en las condiciones de precios en el mercado interno debido al ingreso al
mercado peruano de importaciones de calzado chino con menores precios, es de
esperarse que la RPN necesite ajustar sus precios de venta a fin de preservar su
participación en el mercado nacional. De este modo, se ha procedido a realizar lo
siguiente:
(i)

M-CDB-01/01

Se ha calculado la diferencia (en US$ por par) entre el precio real de venta
de la RPN y el precio promedio nacionalizado de las importaciones peruanas
de calzado (ver fila C de los Cuadros N° 45 y 46, en el caso del calzado de
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caucho o plástico y en el caso del calzado de cuero natural,
respectivamente).
(ii)

Se ha calculado el precio promedio de las importaciones peruanas de
calzado considerando el precio hipotético de importación del calzado chino
calculado en este caso (ver fila E de los Cuadros N° 45 y 46, en el caso del
calzado de caucho o plástico y en el caso del calzado de cuero natural,
respectivamente).

(iii)

Al precio promedio de las importaciones de calzado calculado en el numeral
(ii) precedente se le ha adicionado el diferencial de precios estimado en el
numeral (i) precedente. El resultado de dicha adición se muestra en la fila F
de los Cuadros N° 45 y 46, el cual representa el precio hipotético de la RPN
en caso hubiese tenido que afrontar la competencia de los calzados chinos
de caucho o plástico y de cuero natural a precios significativamente
menores.

Cuadro N° 45
Estimación del precio hipotético de la RPN correspondiente al segmento de calzado
de caucho o plástico (en US$ por par)

2012

2013

2014

2015

2016
(enero setiembre)

6.8

6.6

6.4

6.0

6.0

Promedio
2012 2016
(enero setiembre)
6.3

(A) Precio de la RPN
(B) Precio promedio de
importaciones
(C) Diferencia (A - B) (US$ por
par)
(D) Precio hipotético de China
(E) Precio promedio hipotético de
importaciones

9.8

10.3

10.4

10.2

9.9

10.1

-3.0

-3.7

-3.9

-4.2

-4.0

-3.8

6.0

5.9

5.8

5.7

5.6

5.8

6.6

6.4

6.3

6.0

6.0

6.3

(F) Precio hipotético de la RPN
(C + E)

3.6

2.7

2.4

1.8

2.1

2.5

Fuente: SUNAT, Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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Cuadro N° 46
Estimación del precio hipotético de la RPN correspondiente al segmento de calzados
de cuero natural (en US$ por par)

(A) Precio de la RPN
(B) Precio promedio de
importaciones
(C) Diferencia (A - B) (US$ por par)
(D) Precio hipotético de China
(E) Precio promedio hipotético de
importaciones
(F) Precio hipotético de la RPN (C
+ E)

2012

2013

2014

2015

2016
(enero setiembre)

27.2

26.9

27.3

23.5

21.9

Promedio
2012 - 2016
(enero setiembre)
25.4

23.7

26.0

26.3

26.1

23.9

25.2

3.5
14.7

0.9
14.6

1.0
15.1

-2.6
15.1

-2.1
15.6

0.15
15.0

19.1

19.8

20.0

20.2

20.2

19.9

22.7

20.7

21.0

17.6

18.2

20.0

Fuente: SUNAT, Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

305.

Como resultado del ejercicio realizado se aprecia que, en caso no hubieran estado
vigentes los derechos antidumping durante el periodo enero de 2012 – setiembre
de 2016, el precio hipotético promedio de la RPN (US$ 2.5 por par de calzado de
caucho o plástico producido y US$ 20 por par de calzado de cuero natural
producido) se habría ubicado, en promedio, 60% y 21% por debajo del precio real
del calzado de caucho o plástico y de cuero natural de dicha rama,
respectivamente. Ello, debido a que la RPN hubiera tenido que enfrentar la
competencia de las importaciones de calzado chino de caucho o plástico y de
cuero natural que habría ingresado al Perú registrando los precios más bajos del
mercado interno, los cuales, incluso, se hubiesen ubicado por debajo de los costos
de producción de la RPN (ver Gráficos N° 23 y 24).
Gráfico N° 23
Precio real de la RPN vs. Precio hipotético estimado en caso no hubieran estado
vigentes los derechos antidumping, en el segmento de calzado de caucho o plástico
(En US$ por par)

Fuente: SUNAT, Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
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Gráfico N° 24
Precio real de la RPN vs. Precio hipotético estimado en caso no hubieran estado
vigentes los derechos antidumping, en el segmento de calzado de cuero natural
(En US$ por par)

Fuente: SUNAT, Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

306.

A partir del precio hipotético estimado de la RPN, así como de los costos reales de
producción de dicha rama, correspondientes al periodo enero de 2012 – setiembre
de 2016 (ver Gráficos N° 23 y 24), se estima el margen de utilidad hipotético (fila C
de los Cuadros N° 47 y 48, correspondiente al calzado de caucho o plástico y de
cuero natural, respectivamente) que hubiese registrado la RPN durante el periodo
de análisis, en caso hubiera tenido que competir con el producto chino a los
niveles de precios hipotéticos calculados en los acápites previos de este Informe,
conforme el detalle que se muestra a continuación:
Cuadro N° 47
Estimación del margen de utilidad hipotético de la RPN correspondiente al segmento
de calzado de caucho o plástico (en US$ por par y porcentaje)

2012

(A) Precio hipotético de la RPN
3.6
(US$ por par)
(B) Costo real de producción de
4.9
la RPN (US$ por par)
(C) Margen de utilidad de la
-35%
RPN (%)
Fuente: SUNAT, Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

M-CDB-01/01

Promedio
2012 2016
(enero setiembre)

2013

2014

2015

2016
(enero setiembre)

2.7

2.4

1.8

2.1

2.5

5.3

5.0

4.4

4.8

4.9

-96%

-110%

-146%

-127%

-93%
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Cuadro N° 48
Estimación del margen de utilidad hipotético de la RPN correspondiente al segmento
de calzado de cuero natural (en US$ por par y porcentaje)

(A) Precio hipotético de la RPN
(US$ por par)
(B) Costo real de producción de
la RPN (US$ por par)
(C) Margen de utilidad de la
RPN (%)

Promedio
2012 2016
(enero setiembre)

2012

2013

2014

2015

2016
(enero setiembre)

22.7

20.7

21.0

17.6

18.2

20.0

24.7

25.0

24.0

21.9

21.2

23.4

-9%

-21%

-14%

-24%

-17%

-17%

Fuente: SUNAT, Empresas de la RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

307.

Así, en el caso del calzado de caucho o plástico, se aprecia que la RPN habría
incurrido en pérdidas significativas durante el periodo de análisis (enero de 2012 –
setiembre de 2016), al registrar un margen de utilidad negativo a lo largo de dicho
periodo. De ese modo, el análisis efectuado permite inferir que, en caso no
hubieran estado vigentes los derechos antidumping durante el periodo de análisis,
si la RPN hubiese optado por reducir sus precios para poder competir con el
calzado chino importado a precios significativamente inferiores, incluso bastante
menores a los costos del calzado fabricado por dicha rama, ello hubiera incidido de
forma negativa en sus márgenes de utilidad.
Gráfico N° 25
Margen de utilidad de la RPN vs. Margen de utilidad hipotético estimado en caso no
hubieran estado vigentes los derechos antidumping, correspondiente al segmento
de calzados de caucho o plástico

Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

308.

De manera similar, en el caso del calzado de cuero natural, se aprecia que la RPN
habría incurrido también en pérdidas durante el periodo enero de 2012 – setiembre
de 2016, al registrar un margen de utilidad negativo a lo largo de dicho periodo.
Así, el análisis efectuado permite inferir que, en caso no hubieran estado vigentes
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los derechos antidumping durante el periodo de análisis, si la RPN hubiese optado
por reducir sus precios para poder competir con el calzado chino importado a
precios significativamente inferiores, incluso bastante menores a los costos del
calzado fabricado por dicha rama, ello hubiera incidido de forma negativa en sus
márgenes de utilidad.
Gráfico N° 26
Margen de utilidad de la RPN vs. Margen de utilidad hipotético estimado en caso no
hubieran estado vigentes los derechos antidumping, correspondiente al segmento
de calzados de cuero natural

Fuente: Empresas de la RPN.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

309.

Cabe señalar que, tanto la metodología utilizada para el cálculo del precio
hipotético, así como el ejercicio realizado para estimar la variación del margen de
utilidad de la RPN en ausencia de los derechos antidumping, fueron también
formulados en el documento de Hechos Esenciales, sin que hayan sido objeto de
cuestionamiento por alguna de las partes apersonadas al procedimiento.
Conclusiones sobre el probable efecto de las importaciones de calzado
originario de China sobre los precios de la RPN

310.

De acuerdo al análisis efectuado en esta sección del Informe, se observa que, en
caso no hubiesen estado vigentes los derechos antidumping durante el periodo
enero de 2012 – setiembre de 2016, el precio al cual hubieran ingresado los
calzados de caucho o plástico y de cuero natural de origen chino al mercado
peruano habrían registrado niveles altos de subvaloración en relación con el precio
de venta de la RPN y de los otros abastecedores principales del mercado interno,
como Brasil y Vietnam, durante el periodo antes mencionado.

311.

En efecto, en el caso del calzado de caucho o plástico, se observa que, en
ausencia de derechos antidumping, el producto chino habría ingresado al Perú
registrando un precio, en promedio, 8.8% por debajo del precio promedio de venta
de la RPN y 60.3% y 53.8% por debajo del precio promedio de importación de
Brasil y Vietnam (segundo y tercer proveedor en importancia del mercado
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nacional). De manera similar, en el caso del calzado de cuero natural, se aprecia
que, si los derechos antidumping no hubiesen estado vigentes, el calzado chino
habría ingresado al mercado peruano registrando un precio, en promedio, 40.8%
por debajo del precio promedio de venta de la RPN y 39.1% y 44.4% por debajo
del precio promedio de importación de Brasil y Vietnam (segundo y tercer
proveedor en importancia del mercado nacional). En escenarios como estos, el
ingreso de importaciones de calzado de caucho o plástico y de cuero natural de
origen chino a Perú presionaría a la baja los precios domésticos de la RPN
definida en esta etapa final del procedimiento, lo cual afectaría desfavorablemente
su sostenibilidad económica.
312.

Considerando ello, resulta razonable concluir que una eventual supresión de los
derechos antidumping vigentes tendría por efecto un aumento del diferencial entre
el precio de las importaciones del producto objeto de examen y el precio del
calzado producido por la RPN, lo que estimularía las compras domésticas de
calzado de origen chino en detrimento de las ventas internas de la RPN y de su
participación en el mercado peruano. En un contexto de menor demanda por el
calzado nacional, sería probable además que la RPN experimente una reducción
de sus volúmenes de producción, una mayor acumulación de inventarios, una
caída de la tasa de uso de su capacidad instalada, así como una contracción de
sus beneficios, lo cual debilitaría aún en mayor medida la situación de la RPN,
pues se ha observado que los indicadores antes señalados han registrado signos
de deterioro durante el periodo de análisis.

313.

De manera complementaria, con el fin de estimar el posible efecto del ingreso del
calzado de caucho o plástico y de cuero natural de origen chino sobre el margen
de utilidad de la RPN, se ha realizado en este Informe un ejercicio sobre la
variación del precio de venta de la RPN y de su margen de utilidad en caso no
hubiesen estado vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones del
producto chino. Los resultados del referido ejercicio han mostrado que, en un
escenario como ese, si la RPN hubiese optado por reducir sus precios de venta a
fin de afrontar la competencia del producto chino a los niveles de los precios
hipotéticos calculados en los acápites previos de este Informe, ello hubiera
motivado que dicha rama incurriera en pérdidas significativas durante el periodo de
análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016), al registrar márgenes de utilidad
negativos en su línea de producción de calzado de caucho o plástico y de cuero
natural, a lo largo de dicho periodo.

314.

Por tanto, en esta etapa final del procedimiento de examen se concluye que, de
suprimirse los derechos antidumping vigentes, las importaciones de calzado
originario de China ingresarían al mercado peruano a precios significativamente
inferiores al precio de venta interna de la RPN, lo que propiciaría la reducción del
precio del calzado nacional, así como de su participación en el mercado interno,
incidiendo negativamente en el desempeño económico general de la RPN.
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E.4.

Probabilidad de incremento de las importaciones

315.

Conforme se ha señalado en el acápite E.1 del presente Informe, a fin de
determinar la probabilidad de continuación o repetición del daño, corresponde
analizar la probabilidad de incremento de las importaciones, y si éstas podrían
afectar a la RPN en un contexto de eventual supresión de los derechos
antidumping. Para tal efecto, resulta pertinente evaluar los siguientes factores: (i)
el volumen de las importaciones del producto objeto de examen; (ii) la capacidad
exportadora de los exportadores chinos; y, (iii) el precio al que podrían ingresar las
importaciones del producto objeto de examen de origen chino.

316.

En atención a lo expuesto, a continuación, se procederá a evaluar la probabilidad
de incremento de las importaciones del producto originario de China objeto de
examen, en base a los factores antes indicados.

E.4.1. Volumen de las importaciones del producto objeto de examen
317.

Como se ha explicado en el acápite D.2 de este Informe, las importaciones
peruanas del calzado objeto de examen originario de China mostraron un
comportamiento mixto durante el periodo de análisis (enero de 2012 – setiembre
de 2016), pues registraron una variación positiva (5.9%) entre 2012 y 2013,
observándose a partir de 2014 una tendencia descendente, pues las importaciones
del calzado chino registraron una caída de 18% entre 2014 y 2015, así como una
reducción de 19% en la parte final y más reciente del período de análisis (enero –
setiembre de 2016) en relación al mismo período del año anterior. A pesar de ello,
China se ha mantenido como el abastecedor extranjero más importante del
mercado peruano, concentrando, en promedio, el 84% del volumen total importado
de calzado en dicho periodo. Asimismo, entre 2012 y 2016 (enero – setiembre), las
importaciones de calzado chino superaron en más de quince (15) y treinta (30)
veces los volúmenes registrados por las importaciones originarias del segundo
(Brasil) y tercer (Vietnam) abastecedor del mercado nacional, respectivamente.

318.

En el caso del calzado de caucho o plástico, se ha observado que a pesar que las
importaciones peruanas del calzado originario de China registraron un
comportamiento descendente en la mayor parte del período de análisis (enero de
2012 – setiembre de 2016), ese país se ha mantenido como el proveedor
extranjero más importante del mercado nacional, habiendo concentrado, en
promedio, el 90% del volumen total importado durante dicho periodo. Cabe señalar
que, como se ha podido apreciar en el Gráfico N° 14 de este Informe, en la parte
final y más reciente del período de análisis (enero – setiembre de 2016), China
registró una participación superior a cuatro quintas partes (88.4%) del total
importado de calzado de caucho o plástico en el Perú, aun cuando en ese período
sus envíos fueron menores a los registrados en similar período del año previo
(enero – setiembre de 2015).

319.

Por su parte, las importaciones de calzado chino con la parte superior de cuero
natural experimentaron una evolución fluctuante durante el período de análisis
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(enero de 2012 – setiembre de 2016), registrando un incremento de 32.2% entre
2012 y 2014, para luego disminuir 25.1% y 28.1% en 2015 y 2016 (enero –
setiembre), respectivamente. A pesar de ello, China se ha mantenido como el
proveedor extranjero más importante del mercado nacional, concentrando, en
promedio, el 52% del volumen total importante durante el período enero de 2012 –
setiembre de 2016.
E.4.2. Capacidad exportadora de China
320.

De acuerdo al análisis realizado en el acápite D.3 de este Informe, se ha
observado que, entre 2012 y 2016, China se ha posicionado como el principal
exportador mundial de calzado de caucho o plástico y de cuero natural, habiendo
concentrado más de tres cuartas partes (en promedio, 78%) del total de
exportaciones al mundo registradas en dicho periodo, superando en más de
veinticinco (25) veces los volúmenes registrados por el segundo exportador
mundial en importancia (Vietnam). Asimismo, dichas exportaciones representaron
quinientos diecisiete (517) veces el tamaño del mercado peruano del calzado
objeto de examen en la mayor parte del periodo de análisis (2012 - 2015).
Considerando ello, se ha evidenciado que el mercado peruano del calzado de
caucho o plástico y de cuero natural objeto de examen hubiera podido ser
abastecido en su totalidad durante el periodo de análisis, en caso China hubiese
destinado un volumen equivalente al 0.2% de las exportaciones que efectuó al
mundo en ese mismo periodo.

321.

En relación al destino de las exportaciones de calzado originario de China, se ha
apreciado que, durante el periodo 2012 – 2016, los exportadores chinos han
abastecido diversos mercados ubicados en todos los continentes, incluyendo los
mercados de esta región. Así, en el caso particular de las exportaciones chinas a
los países de Sudamérica, las mismas se han dirigido principalmente a Chile,
Colombia, Perú y Uruguay, posicionándose el mercado peruano como el tercer
destino de las exportaciones de calzado chino de caucho o plástico y de cuero
natural en la región, a pesar de haberse encontrado en vigencia los derechos
antidumping objeto de examen durante el periodo de análisis.

322.

Se ha verificado también que, entre 2012 y 2016, las exportaciones del calzado
chino objeto de examen al mundo registraron una amplia diferenciación de precios
entre sus principales mercados a nivel internacional. En efecto, en el periodo antes
indicado, la diferencia entre el precio máximo y el precio mínimo de los envíos del
calzado chino de caucho o plástico al mundo fluctuó en niveles de entre 377% y
476%. Asimismo, durante el período 2012 – 2016, la diferencia entre el precio
máximo y el precio mínimo de los envíos de calzado chino de cuero natural fluctúo
en niveles de entre 100% y 251%. En el caso particular de los envíos efectuados a
los principales destinos en Sudamérica, entre 2012 y 2016, la magnitud de la
diferencia entre el precio anual máximo y el precio anual mínimo fluctúo en niveles
de entre 219% y 481% en el caso del calzado chino de caucho o plástico, y en
niveles de entre 42% y 76% en el caso del calzado chino de cuero natural.
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E.4.3. Probable precio de las importaciones del calzado objeto de examen
323.

En el acápite E.3 de este Informe se ha estimado el precio hipotético al que
hubieran podido ingresar las importaciones de calzado de caucho o plástico y de
cuero natural de origen chino al mercado peruano durante el periodo de análisis
(enero de 2012 – setiembre de 2016) -en caso no hubieran estado vigentes los
derechos antidumping-, a partir del precio promedio ponderado de las
exportaciones chinas a Chile, Ecuador y Paraguay del calzado que no es de
“marca internacionalmente conocida”, nacionalizado a valores de Perú (CIF +
arancel). Para tal efecto, se ha comparado el precio hipotético de las
importaciones de calzado de caucho o plástico y de cuero natural de origen chino
con el precio ex – fábrica de la RPN, así como el precio nacionalizado de los
principales proveedores extranjeros, registrados durante el período de análisis.

324.

Así, se ha podido apreciar que, en el caso del calzado de caucho o plástico, si los
derechos antidumping no hubiesen estado vigentes durante el periodo de análisis,
las importaciones de calzado de origen chino de caucho o plástico habrían
ingresado al Perú registrando los precios más bajos del mercado. En efecto,
durante el periodo enero de 2012 – setiembre de 2016, el precio hipotético de
importación del calzado chino se hubiese ubicado, en promedio, 8.8% por debajo
del precio del calzado fabricado por la RPN y 60.3% y 53.8% por debajo del precio
de Brasil y Vietnam (segundo y tercer proveedor en importancia del mercado
local), respectivamente.

325.

De manera similar, en el caso del calzado de cuero natural, si los derechos
antidumping no hubiesen estado vigentes durante el periodo de análisis, el calzado
de origen chino de cuero natural habría ingresado al Perú registrando también los
precios más bajos del mercado. En efecto, entre enero de 2012 y setiembre de
2016, el precio hipotético de importación del calzado chino se hubiese ubicado, en
promedio, 40.8% por debajo del precio del calzado fabricado por la RPN y 39.1% y
44.4% por debajo del precio de Brasil y Vietnam (segundo y tercer proveedor en
importancia del mercado nacional), respectivamente.

326.

Cabe señalar que estas mismas constataciones sobre la probabilidad de
incremento de las importaciones fueron formuladas en el documento de Hechos
Esenciales, sin que hayan sido objeto de cuestionamiento por alguna de las partes
apersonadas al procedimiento.
Conclusiones sobre la probabilidad de incremento de las importaciones

327.

De acuerdo al análisis efectuado en este apartado del Informe sobre la base de un
examen objetivo de pruebas positivas, se concluye que en caso se supriman las
medidas antidumping vigentes, sería probable que se produzca nuevamente el
ingreso de importaciones del calzado objeto de examen al mercado nacional en
cantidades significativamente mayores a las observadas en el periodo de análisis.
Ello, considerando la amplia capacidad de exportación de China en su condición
de primer exportador mundial de calzado; la participación del volumen de las
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importaciones de origen chino (84%) respecto al volumen total importado; y, la
probabilidad de que las importaciones de calzado chino ingresen registrando los
precios más bajos del mercado peruano en caso dejen de aplicarse los derechos
antidumping vigentes.
E.5.

Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o repetición del daño

328.

A fin de determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño, en el
presente Informe se han evaluado los siguientes factores: (i) evolución de los
indicadores económicos de la RPN; (ii) probable impacto del precio de las
importaciones objeto de examen sobre los precios de la RPN; y, (iii) probabilidad
de incremento de tales importaciones.

329.

Conforme al análisis efectuado en el acápite E.2. de este Informe, se ha verificado
que entre 2012 y 2016 (enero – setiembre), en un contexto de contracción de la
demanda interna de calzado con la parte superior de caucho o plástico y de cuero
natural, los principales indicadores económicos de la RPN experimentaron una
evolución decreciente. Así, durante ese periodo, dicha rama experimentó
resultados desfavorables en sus indicadores de producción, uso de la capacidad
instalada, ventas, productividad y beneficio.

330.

A partir del análisis efectuado en el acápite E.3 de este Informe, se ha verificado
que, entre 2012 y 2016 (enero – setiembre), si no hubiesen estado vigentes los
derechos antidumping, las importaciones de calzado de origen chino hubieran
ingresado al mercado nacional registrando precios significativamente menores a
los precios de venta interna de la RPN. Así, tanto el precio de las importaciones de
calzado de caucho o plástico como el precio de las importaciones de calzado de
cuero natural, se hubieran ubicado, en promedio, 8.8% y 40.8% por debajo del
precio de la RPN, respectivamente.

331.

La eventual reducción del precio de las importaciones del calzado de origen chino
aumentaría la diferencia entre dicho precio y el precio de venta interna de la RPN,
lo que impulsaría un incremento de las referidas importaciones en detrimento de
las ventas de calzado de origen nacional. Tal inferencia se sustenta en la
evidencia recogida en el procedimiento, pues se ha observado que, durante el
periodo de análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016), cuando la diferencia
entre el precio nacionalizado del calzado chino y el precio de venta interna de la
RPN se redujo, la RPN experimentó un incremento en su participación de
mercado, mientras que, cuando la diferencia entre ambos precios se incrementó,
dicha rama redujo su participación de mercado. Considerando ello, una eventual
supresión de los derechos antidumping vigentes incidiría negativamente en el
desempeño económico de la RPN, pues generaría como efecto la reducción de
sus ventas internas, una mayor acumulación de inventarios, una caída de la tasa
de uso de su capacidad instalada, así como una contracción de las utilidades.

332.

Adicionalmente, conforme al análisis efectuado en el acápite E.4 de este Informe,
se ha verificado que, en caso se supriman las medidas antidumping vigentes, sería
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probable que las importaciones peruanas del calzado objeto de examen se
incrementen de manera importante, pues durante el periodo de análisis: (i) tales
importaciones han continuado siendo la principal fuente de abastecimiento del
mercado peruano de calzado; (ii) China se consolidó como el primer exportador
mundial de calzado, cuyos envíos concentraron el 78% del volumen total
exportado a nivel mundial y representaron quinientos diecisiete (517) veces el
tamaño del mercado peruano del calzado objeto de examen entre 2012 y 2015; y,
(iii) en ausencia de derechos antidumping, las importaciones de calzado chino
podrían ingresar al mercado peruano registrando los precios más bajos.
333.

Por tanto, a partir de las pruebas de las que se dispone en esta etapa final del
procedimiento, se han encontrado elementos suficientes que permiten concluir que
es probable que el daño a la RPN continúe o se repita, en caso los derechos
antidumping actualmente vigentes sean suprimidos.

F.

DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE MANTENER O SUPRIMIR LOS
DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES

F.1.

Necesidad de mantener o no los derechos antidumping vigentes sobre las
importaciones del calzado originario de China

334.

Conforme al análisis efectuado en la sección D de este Informe, se han encontrado
elementos suficientes que permiten concluir, de manera razonable, que es
probable que las prácticas de dumping en las exportaciones al Perú del calzado
objeto de examen de origen chino, continúen o se repitan en caso se supriman los
derechos antidumping vigentes. Asimismo, conforme ha sido explicado en la
sección E de este Informe, se han encontrado también elementos suficientes que
permiten concluir, de manera razonable, que es probable que el daño a la RPN
definida en este procedimiento, se repita en caso se supriman los derechos
antidumping vigentes.

335.

Atendiendo a ello, cumplidos todos los requisitos y exigencias establecidos en la
normativa internacional y nacional, correspondería mantener las medidas
antidumping vigentes sobre las importaciones del producto objeto de examen en
su conjunto, es decir, el calzado con la parte superior de caucho o plástico, de
cuero natural y de otros materiales (excepto textil).

336.

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en consideración que, conforme a lo dispuesto
en el artículo 11.1 del Acuerdo Antidumping83, los derechos antidumping sólo
deben permanecer en vigor durante el tiempo y en la medida que sean necesarios
para contrarrestar las prácticas de dumping que estén causando daño a la RPN.
En el contexto de un examen de revisión, se colige que la finalidad de mantener

83

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los
compromisos relativos a los precios.11.1 Un derecho antidumping sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la medida necesarios para
contrarrestar el dumping que esté causando daño.
(…)
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vigente un derecho antidumping es neutralizar un posible daño a la RPN a causa
del posible dumping que podría reaparecer en caso se supriman las medidas.
337.

En el presente caso, se ha podido verificar que la producción conjunta de los
productores nacionales que conforman la RPN definida en este procedimiento se
ha concentrado en calzado con la parte superior de caucho o plástico y de cuero
natural durante el periodo de análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016). Así, se
ha podido apreciar que dicho productores no han fabricado calzado con la parte
superior de otros materiales distintos a los anteriores (excepto textil), a lo largo del
periodo antes indicado.

338.

En este punto, es importante señalar que en el curso del procedimiento tampoco
se han identificado otros productores nacionales de calzado con la parte superior
de otros materiales distintos de caucho o plástico y cuero natural (excepto textil).

339.

Adicionalmente, en base a la información presentada en la sección C de este
Informe, se ha podido apreciar que las importaciones de calzado con la parte
superior de otros materiales distintos al caucho o plástico y cuero natural (excepto
textil), han sido poco significativas durante el periodo de análisis, al representar el
0.7% del volumen total importado del producto objeto de examen originario de
China.

340.

En atención a las consideraciones antes expuestas, en aplicación del artículo 11.3
del Acuerdo Antidumping, se recomienda mantener la vigencia de los derechos
antidumping sobre las importaciones de calzado de origen chino con la parte
superior de caucho o plástico y cuero natural bajo revisión por un plazo adicional
de cinco (5) años. Dicho plazo debe contabilizarse a partir del 30 de noviembre de
2016, fecha de vencimiento del plazo de vigencia de los derechos antidumping en
cuestión, establecido en el procedimiento de examen concluido mediante
Resolución N° 161-2011/CFD-INDECOPI.

341.

Asimismo, esta Secretaría Técnica recomienda suprimir los derechos antidumping
que afectan las importaciones del calzado chino con la parte superior de otros
materiales distintos al caucho o plástico y cuero natural (excepto textil), las cuales
ingresan al mercado peruano referencialmente a través de la subpartida
arancelaria 6405.90.00.00

F.2.

Necesidad de modificar los precios tope de importación

342.

Los derechos antidumping objeto de examen se aplican de manera diferenciada en
base a cinco (5) rangos de precios FOB y un precio tope de importación, para cada
tipo de calzado objeto de examen (zapato, zapatilla, bota, bota de hiking, pantufla
y otros), según el material de la parte superior.

343.

Debido a las diferencias de precios registradas por las importaciones de las
diversas variedades del calzado chino afecto a medidas antidumping (zapato,
zapatilla, bota, bota de hiking, pantuflas y otros), los precios tope de importación
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fueron establecidos en la investigación original con la finalidad de que queden
sujeto al pago de tales medidas únicamente aquellas importaciones de calzado
chino que compite, por razón de precios, con el producto fabricado por la RPN.
Así, para que dicho precio tope cumpla con la función para la cual fue establecido,
resulta necesario que el mismo se ubique en un nivel adecuado que garantice que
el producto chino que compite con el calzado fabricado localmente, en cuanto a
precios, quede sujeto al ámbito de aplicación de los derechos antidumping.
344.

Considerando el tiempo transcurrido desde el último procedimiento de examen
(2011), en que se actualizaron los precios tope de importación de los derechos
antidumping objeto de examen84, resulta necesario efectuar una nueva
actualización de dichos precios a fin de garantizar que únicamente las
importaciones del calzado objeto de examen que compite con el producto
fabricado por la RPN, queden afectas al pago de los derechos antidumping, de
modo que tales medidas cumplan eficazmente su finalidad correctiva en el
mercado.

345.

En la sección B de este Informe se ha constatado que, durante el periodo de
análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016), las importaciones de calzado de
origen chino correspondientes a las ochenta (80) marcas identificadas en el curso
de este procedimiento85 han ingresado al mercado peruano registrando precios
considerablemente superiores a los precios del calzado fabricado por la RPN.
Siendo ello así, las importaciones de ese calzado permiten identificar a aquel
calzado que no compite con el producto fabricado localmente, por lo que el precio
de dichas importaciones resulta un referente apropiado para calcular los precios
tope de importación por encima de los cuales el calzado de origen chino que no
compite con la RPN quede excluido del pago de los derechos antidumping86.

346.

Por tanto, para la actualización de los precios tope de importación, resulta
pertinente tomar en consideración el precio nacionalizado de importación
correspondiente al percentil 5 de la distribución de precios de las importaciones de
de calzado de origen chino correspondiente a las ochenta (80) marcas

84

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de los precios tope fijados en la Resolución N° 161-2011/CFDINDECOPI:
Precios tope de los derechos antidumping vigentes aplicados a las importaciones de calzado chino
(En US$ por par)
Material
parte
superior
Caucho o
plástico
Cuero
natural

Subpartida arancelaria
6402.19.00.00, 6402.20.00.00,
6402.91.00.00 y 6402.99.90.00
6403.91.90.00 y 6405.10.00.00
6403.99.90.00

Zapatilla

Bota

Bota de
Hiking

Pantufla

Otros

5.90

8.10

12.11

13.90

4.90

13.90

16.54
22.63

15.09
15.09

30.40
30.40

18.20
18.20

7.90
7.90

30.40
30.40

Zapato

85

Al respecto, ver Anexo N° 5 de este Informe.

86

En el procedimiento de examen concluido en 2011 se empleó también información sobre las importaciones de
calzado chino correspondientes a las marcas internacionalmente conocidas identificadas en esa oportunidad, para
efectos de la actualización de los precios tope de importación.
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identificadas en el curso de este procedimiento. Ello, pues los precios menores o
iguales a este percentil resultan no representativos de la distribución global de
precios de tales importaciones, en tanto que los precios ubicados por encima de
dicho percentil corresponden al conjunto de precios a los que mayoritariamente (el
95%) las importaciones del calzado que no compite con el calzado nacional han
ingresado al Perú durante el periodo de análisis (enero de 2012 – setiembre de
2016).
347.

Para tal fin, resulta pertinente recurrir a la información disponible de SUNAT
respecto de los precios nacionalizados de las importaciones de calzado originario
de China correspondiente a las ochenta (80) marcas identificadas en este
procedimiento, durante el periodo enero de 2012 – setiembre de 2016. Así, a partir
de dicha muestra de importaciones, el precio nacionalizado correspondiente al
percentil 5 para cada variedad de calzado (zapato, zapatilla, bota, bota de hiking y
otros)87, según material de la parte superior (caucho o plástico y cuero natural),
asciende a los valores que se muestran en el Cuadro N° 49 siguiente.
Cuadro N° 49
Precios nacionalizados correspondientes al percentil 5 de la distribución de precios
de importación del calzado de origen chino de marca
(En US$ por par)
Material de la
parte superior

Subpartida arancelaria

Zapato

Zapatilla

Bota

Bota de
hiking

Otros

Caucho o
plástico

6402.19.00.00, 6402.20.00.00,
6402.91.00.00 y 6402.99.90.00

10.31

10.45

18.00

21.91

19.72

6403.91.90.00 y 6405.10.00.00

26.17

20.71

39.76

25.10

37.88

6403.99.90.00

28.65

19.21

38.68

25.40

39.04

Cuero natural
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

348.

Ahora bien, teniendo en cuenta que los derechos antidumping vigentes se aplican
sobre los precios FOB de importación del calzado chino, corresponde establecer
los nuevos precios tope de importación en dicho nivel comercial.

349.

Para dicho propósito, se ha procedido a descontar de los precios nacionalizados
de las importaciones de calzado chino correspondientes al percentil 5, indicados
en el Cuadro N° 49 precedente, los siguientes conceptos: (i) los costos incurridos
en transporte y seguros; y, (ii) el valor del pago por concepto del derecho de
aduana, establecidos por cada unidad del producto importado.

87

En el caso de pantufla con la parte superior de caucho o plástico y cuero natural, dado que, durante el periodo de
análisis (enero de 2012 – setiembre de 2016), no se han registrado importaciones de calzado de marca, no
corresponde actualizar los precios tope de importación, por lo que se recomienda mantener los topes vigentes
para esa variedad de calzado.
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350.

Así, los precios tope de importación se han calculado aplicando la siguiente
formula88:

351.

De esta manera, se han obtenido los nuevos precios tope de importación a nivel
FOB que se muestran en el Cuadro N° 50 siguiente.
Cuadro N° 50
Precios tope FOB estimados
(En US$ por par)
Material de la
parte superior

Subpartida arancelaria

Zapato

Zapatilla

Bota

Bota de
hiking

Otros

Caucho o
plástico

6402.19.00.00, 6402.20.00.00,
6402.91.00.00 y 6402.99.90.00

8.90

8.80

15.70

18.40

17.20

6403.91.90.00 y 6405.10.00.00

22.45

16.70

34.65

21.05

33.00

6403.99.90.00

24.90

16.30

33.05

21.40

33.00

Cuero natural
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

352.

En consecuencia, corresponde que las importaciones de calzado de origen chino
que ingresen al mercado peruano registrando precios FOB inferiores a los precios
tope antes indicados queden afectas al pago de los derechos antidumping.

353.

En atención a las consideraciones expuestas, los derechos antidumping que se
recomiendan prorrogar en este Informe, deben quedar establecidos de acuerdo al
detalle que se muestra en el Anexo N° 6 del presente Informe.

IV.

CONCLUSIONES

354.

En el presente Informe se ha efectuado un análisis de todas las cuestiones
observadas en el procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset
review”) a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de calzado
originario de China con la parte superior de caucho o plástico, cuero natural y

88

Para calcular el costo de transporte y seguros y el derecho de aduana para cada categoría de calzado chino, se
ha empleado información obtenida de SUNAT correspondiente a las importaciones de calzado chino
correspondiente a las (80) marcas internacionalmente conocida, realizadas durante el periodo enero de 2012 –
setiembre de 2016, observándose los siguientes resultados:
Valores de los pagos por flete, seguros y derecho ad-valorem (En US$ por par)
Zapato

Material de la
parte superior

Subpartida arancelaria

Caucho o
plástico

Zapatilla
Flete y
seguro

Bota

Derecho ad
valorem

Flete y
seguro

Bota de hiking

Derecho ad
valorem

Flete y
seguro

Derecho
ad valorem

Otros

Flete y
seguro

Derecho
ad valorem

Flete y
seguro

Derecho ad
valorem

6402.19.00.00, 6402.20.00.00,
6402.91.00.00 y 6402.99.90.00

0.39

1.02

0.62

1.04

0.51

1.78

1.34

2.17

0.56

1.95

6403.91.90.00 y 6405.10.00.00

1.13

2.59

1.95

2.05

1.17

3.94

1.56

2.49

1.10

3.80

6403.99.90.00

0.91

2.84

1.01

1.90

1.80

3.83

1.49

2.52

2.17

3.87

Cuero natural
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demás materiales (expecto textil), según las pautas y criterios determinados por
esta autoridad investigadora en consideración a las disposiciones contenidas en el
Acuerdo Antidumping y en el Reglamento Antidumping.
355.

Luego de efectuado dicho análisis, se han encontrado elementos suficientes que
permiten concluir que es probable que la práctica de dumping y el daño a la RPN
continúen o se repitan, en caso los derechos antidumping actualmente vigentes
sean suprimidos.

356.

En atención a las circunstacias particulares de este caso, y con la finalidad de
neutralizar el posible daño que podría experimentar la RPN definida en este
procedimiento, en el presente Informe se recomienda mantener por un plazo
adicional de cinco (5) años los derechos antidumping vigentes sobre las
importaciones de calzado con la parte superior de caucho o plástico y cuero
natural originario de China, que será contabilizado a partir del 30 de noviembre de
2016, fecha de vencimiento del plazo de vigencia de los derechos antidumping en
cuestión, establecido en el último examen realizado a tales medidas, de
conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. Asimismo, se
recomienda suprimir los derechos antidumping que afectan las importaciones de
de calzado con la parte superior de otros materiales distintos al caucho o plástico y
cuero natural (excepto textil).

357.

De manera adicional, en el caso de los derechos antidumping correspondientes a
las importaciones de calzado con la parte superior de caucho o plástico y cuero
natural, se recomienda también actualizar los precios tope de importación fijados
en la Resolución N° 161-2011/CFD-INDECOPI, a fin de que queden afectos al
pago de los derechos antidumping las importaciones de calzado chino que
compiten con los productos fabricados por la RPN, de modo que tales medidas
cumplan eficazmente su finalidad correctiva en el mercado.
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Anexo N° 1
Exportadores y productores chinos del producto objeto de investigación a los cuales se
remitió el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero”
N°

Exportador y/o productor chino

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Bata Shoe Singapur PTE LTD
Acewear (Hong Kong) Limited
Alameda DC, S. de R.L.
Aldo Group International AG
Allied Champion Limited
Fujian Huayuan Well Import And Export Trade
CO, LTD
Fujian Province,Putian City,Hesheng Import
And Export CO.,LT
Best Capital Enterprises INC
Xiamen C & D Light Industry CO., LTD.
Bok CO., LTD
Brendisol Trading S.A.
Cathy International Trading Limited
Chainex Limited
Changzhou Daya Imp and Exp. CORP., LTD.
Wenzhou Cereals,Oils
Foodstuffsforeign
Trade CO
Chaozhou Lutesheng Shoes CO.,LTD
Agility Logistics Shanghai LTD
Shen Zhen Gng CO. LTD
CK Shine International Limited
Collective Franchising Limited
Cortina China Limited
Fuzhou Funky Monkey Import And Export
Trade CO.
DC Shoes INC.
Deshi Shoes CO., LTD
Distribuidora Lequar INC
Xiamen Unibest Import Y Export CO., LTD.
Progressive Business Concepts LTD
Fuzhou Heva Shoes CO.,LTD
Hefei Justgood Import And Export
Suzhou New World Rubber CO., LTD
Singular International Limited
Fuzhou Derone Import And Export CO.LTD.
Enneford Industrial Limited
Sino Generation HK LTD
Eugent Shoes CO., LIMITED
Expeditors Cargo Management Systems
Jinjiang Maofeng Import And Export Trade CO
LTD
Fresh Footwear CO., LTD
Oocl Logistics (China) Limited
Capital Generation LTD
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N°

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Exportador y/o exportador chino

Guangzhou Fadema Imports And Exports CO. LTD
Grand Well Industrial CO., LTD
Zhejiang Yuhong Import & Export CO LTD
Guan He (H.K) International Group Limited
Guangdong Shunfeng International Corp. LTD
Firmstone Shoes CO Limited
Ha Te Wei Trading CO
Hangzhou Jason Trading Company Limited
Hangzhou Kaifuyang E-Commerce CO.,LTD
Ifa Import Export S.A.
Evervan International LTD
Importadora Y Exportadora Chaoyang Chen E.I.R.L.
Importadora Y Exportadora Chaoyang Chen E.I.R.L.
Damco Hong Kong Limited 7th Floor, MTL Warehouse Bu
Importadora y Exportadora Flora Felicitas Ramos de Medina
E.

Inversiones Gabyn
Kaida Trading Chile LTDA.
Wenzhou Foreign Trade Industrial
La Hana INC.
Lea International Group Limited
Guangdong Far East Industrial Development CO., LTD
Lotto sport h.k. Limited
Lucky Star Trading CO., LTD
Idea Macao Commercial Offshore Limited
Guangzhou Ka Nai Er Import And Export Trading CO.LTD
Maylink Fujian Trading CO.,LTD
Xiamen Luxinjia Import & Export CO., LTD.
Sunny Shoes Trading LTD
Ningbo Jiayi International Trading CO., LTD
Oscar Lian Import An Export Holdings Limited
Beijing Kang Jie Kong International
Guangzhou Nianfa Shoes CO., LTD
Kuehne & Nagel Limited Shenzhen
Performance Sports, INC.
Piazza International S.A.
Pioneer Exports Limited

Guangzhou Fu De Lu Trading CO.,LTD
77
78 Po Yuen Trading Company
79 Putian Wolves Import And Export Trade CO., LTD
80 Chengdu Royal Imp And Exp LTD
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N° Exportador y/o productor chino

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Fujian Province Jinjiang City Foreign Trade CO.,
LTD
Chaozhou Tianyu Shoes CO., LTD
Xiamen Yangyu Trade Develop. LTD
Fujian Uptop Trading Co. LTD.
Gagier Industrial Limited
Glory Trading China
Zhejiang Leima Shoes Ind.CO.,LTD.
Guangzhou Shengtong Trading CO., LTD
Quanzhou Leader Trading CO. LTD
Quanzhou Xinyi Import And Export Trading
CO., LTD.
Ningbo Jade International CO.,LTD
Republic Pty Limited
Rodan Importadora Y Exportadora LTDA.
Ruo Lin Shoes CO., LTD
Xinwei Industry CO. Limited
Shenzhen Fuxingyuan Export And Import Co.,
LTD
Star Way Trading CO., LTD.
Thomas Blunt Partnership T/A Kidderminster
Footwear
Wenzhou Winbest Industrial CO., LTD.
Toms Shoes, INC
Topsun Import Export S.A.
Shantou Zhongmeilin Industry CO., LTD.
Ultras Development Brand Limited
Betani Footwear INC.
Guangdong Foreign Trade Imp And Exp Corp
Wellwalk Shoes Holdings Limited
Xiamen Jastone Import And Export CO LTD
Ningbo Haiwen Imp.And
Huaxun Logistics Shenzhen CO LTD19 Pengxin
Road, 6
Quanzhou Longhua Trading CO.,LTD
Luxury Shoes Chile SA
Colgram S.A.
America Sportwear., S.A
Owners Logistics CO. LTD
Wujiang Pingwang Private Industrial
Guangzhou Siki Shoes Company LTD.
Valmax E.I.R.L.
Wenzhou Hiking International CO.,LTD
Xiamen Kingstep Import And Export CO., LTD
Li Yuen China Investment LTD on Behalf Of
Delta P
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N° Exportador y/o exportador chino

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Zhejiang Qiwei Shoes Industry CO.LTD
Zhejiang Qiwei Shoes Industry CO.LTD
Ningbo Cixi Import And Export
Guangdong Shunfeng International Corp.,LTD
QS Wholesale, INC.
Silverwood Limited
Zhejiang Sanyi Shoes Trade CO., LTD.
Quanzhou Athletic Shoes & Garments CO., LTD.
Nanjing Fja Footwear And Headgear LTD
Xiamen ocean imp. And exp. Development CO.,LTD.
DHL Isc Hong Kong LIMITED
Jangchun Shoe Manufacturing Dalian CO., LTD.
Guangdong Shunxingli Industrial CO. LTD.
Wenzhou Kangteng Shoes Industry CO., LTD.
Shantou Yidaxing Light Industry

King Shoes INC
136
137 Xiamen Newking Import And Export CO LTD
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Xiamen Sunny Shoes LTD.
Quanzhou Baofeng Shoes CO.,LTD.
Wenzhou Bobo Shoes International
Wenzhou Honkin Industrial CO.,LTD
XTI Footwear S.L.
Vista Trading Fuzhou CO LTD
Brands And Develop
Unico Universal CO. LTD
Ever Smart International Enterprise LTD.
Fujian Huian Quan Yi Import And
Fuqing East Ocean Import & Export Trading CO. LTD.
Putian Lake Sports Goods Co., Ltd.
Xiamen Xinshengwei Imp And Exp CO., LTD
Y.Jessi Shoes (H.K.) Limited
Sfera Joven SA
Earth INC
Weifang Dengfeng Shoes CO.,LTD.
Xiamen Jiasheng Foreign Trade CO. LTD
Taizhou Honest Trading CO LTD
Zhejiang Taizhou Xidebao Shoes CO., LTD
Sunbay Innovations Company Limited
Happy Those International Limited
Weyco Group INC
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Anexo N° 2
Importadores del producto objeto de investigación a los cuales se remitió el
“Cuestionario para el importador”
N°

Empresa Importadora

1 Empresas Comerciales S.A. y/o Emcomer S.A
2 Saga Falabella S.A.
3 Tiendas Por Departamento Ripley S.A.

N°

Empresa Importadora

32 Flores Cisneros Luz Rocío
33 Durango S.A.C.

4 Hipermercados Tottus S.A.

34 ZZZ & S S.A.C.
35 Cosper S.A.C.

5 Inversiones Dinámicas M & W S.A.

36 Superdeporte Plus Peru S.A.C.

6 KS Depor S.A.

37 Global Sourcing S.A.C.
38 Importaciones Z & G E.I.R.L.

7 Supermercados Peruanos S.A.
8 Hipermercados Metro S.A. (CENCOSUD)
9 Tiendas Peruanas S.A.
10 New Athletic Group S.A.C.
11 Industrias Windsor S.A.C.

39 Venturo Sanchez Delfina
40 Estilos S.R.L.
41 Import & Export Hengxin S.A.C.
42 Dass Peru Calzados Y Articulos Deportivos S.A.C.

13 Perú Forus S.A.

43 Indumin N.A. Oscco E.I.R.L.
44 Import & Export Vady International S.A.C.

14 Adidas Chile Limitada Sucursal Del Perú
15 Payless Shoesource Peru S.R.L.

45 Belanova Sport E.I.R.L.
46 Group Knup S.A.C.

16 Kim San Corporation S.A.C.
17 Importaciones Wynn S.A.

47 Inversiones y Servicios Chango S.A.C.
48 Delta Plus Peru S.A.C.

18 Distribuidora Deportiva Puma S.A.C.
19 Calzados Azaleia Peru S.A.

49 Maquera Chura Herbert Sandy
50 Almart Sport S.A.C.

20 Equiperu S.A.C.
21 M&M Importaciones S.R.L.

51 Iberotex S.A.C.
52 Off Road Distribution S.R.L.

22 Comercial Colride S.A.C.
23 Manufacturas San Isidro S.A.C.

53 Corporacion Nigthfox S.A.C.
54 Skechers Peru S.A.

24 Fisher International Company S.R.L.
25 Pride Corporation S.A.C.

55 Grupo Yomax S.A.C.
56 I-Run Sport S.A.C.

26 Ventura Hermanos S.R.L.
27 Ventcorp Peru S.A.C.

57 Shoe Trade S.A.C.
58 Corporación Cardinale S.R.L.

28 H & M Hennes & Mauritz S.A.C.

59 Import Fashion Life E.I.R.L.
60 Valditex S.A.

12 Ola Y Montaña S.A.C.

29 Distribuidora Classica Sport S.A.C
30 Komax Peru S.A.C.

61 Import & Export Dromedar S.A.C.

31 Sociedad Brasilera De Calzado S.A.C

M-CDB-01/01

122/128

Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 102–2017/CDB-INDECOPI

Anexo N° 3
Productores nacionales del poducto objeto de investigación a los cuales se remitió el
“Cuestionario para productores nacionales”
N°

Productor nacional

N°

Productor nacional

1 Calzados Chosica S.A.C.
2 Industria del Calzado S.A.C.

41

Diana Milagritos Contreras Pérez

42

Industrias Del Calzado D’Maurus y Doite E.I.R.L.

3 Ingeniería del Calzado S.A.C.
4 Industria de Calzados Verco y Artículos Deportivos S.R.L.

43

José Walter Gil Cruz

44

Mavila Petronila Jaciento Leon

5 Segurindustria S.A.
6 Wellco Peruana S.A.

45

Cesar Aquiles Mendez Solano

46

Marly Fiorela Asto Sifuentes

7 Industrias Manrique S.A.C.
8 Fábrica De Calzados Líder S.A.C.

47

Walter Vasquez Gabriel

48

Magaly Roxana Villanueva Ramirez

9 Poli Shoes S.A.C.
10 Manufactura de Calzado Mini S.A.

49

Alberto Condori Apaza

50

Ober Calsin Calsin

11

Calzado Páez S.A.

51

Juan Paredes Peralta

12

Panam Perú S.A.

52

Carlos Santos Condori

13

Fábrica De Calzado Tangüis S.R.L.

53

Negociaciones Zevallos S.A.C.

14

Tobbex International S.A.C.

54

Varelo S.A.C.

15

Juan Leng Delgado S.A.

55

Bavercal E.I.R.L.

16

Calzados Jaguar S.A.C.

56

Calzatura Italiana S.A.C.

17

Foresta Internacional S.R.L.

57

Equipos de Protección y Seguridad S.A.C.

18

Clifor S.R.L.

58

Gruppo Montalto S.A.

19

Creysy Shoes S.R.L.

59

Lonaplast S.A.

20

Industrial Cóndor S.A.C.

60

Lasting Shoes S.A.

21

Innovus S.A.

61

22

Industria Addax E.I.R.L.

62

Boticentro Peru S.R.LTDA.
Industria de Calzado El Lobo S.A.C.

23

BFX S.A.C.

63

Industrias Ganjer S.A.C.

24

Convert footwear corp. E.I.R.L.

64

Industrias Venus del Peru S.A.C.

25

Studio Moda S.A.C.

65

JV & J Inversiones S.A.C.

26

Todai S.A.C.

66

KHTA S.A.C.

27

D’R Sport E.I.R.L.

67

Las Vegas Surf Plast S.A.C.

28

Calzatura Cavalich S.R.L.

68

Lear Sport International S.A.C.

29

Creaciones Bussem S.A.

69

Adier Industrial S.R.L.

30

Axiara De Tamariz S.A.C.

70

Pastor López Castillo

31

Calzados Alvanella S.A.C.

71

Huamash J S.R.L

32

Santiago Lorenzo Rodríguez Chávez

72

Calzados Ruiz S.R.L.

33

Walter Antonio Andrade Pérez

73

Talentos de Gaby S.A.C.

34

Gregoria Yovana Castilla

74

Calzatura Boy Moreno S.A.C.

35

Mauro Flores Aceituno

75

Corporación Francisco Plata S.A.C.

36

Globo S.R.L.

76

Inversiones M & Decena S.A.C.

37

Andrés Cirilo Basilio Sanchez

77

Calzacol E.I.R.L.

38

Daniel Itusaca Vilca

78

Fernández Saavedra, Abel Kantony

39

Industria Fatri S.A.C.

79

Salirrosas Jauregui, Luis Estuardo

40

E. San Román S.A.

80

López Rodríguez, José Alejandro
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N°
81
82
83
84
85
86
87

Productor nacional
Santa María Lozano, Raquel Gloria
Santillán Pascual, Walter Alberto
Flores Pareja, Mirtha Marilú
Miñano Urbina, Sully Jackelyn
Alfaro Ramos, Carlos Arón
Laureano Ulloa, Bertha Rita
Valderrama Burgos, Judyh Mariza
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N°
113
114
115
116
117
118
119

Productor nacional
Carranza Pérez,Víctor
Valeriano Rodríguez, Mafalda Marina
Villanueva Zevallos, Félix Erico
Pereda Lázaro, Jorge Bellking
Flores Sánchez, Ángel Oswaldo
Vega Ortecho, Henrry Juvenal
Ruth del Pilar Rodríguez Nureña

88

Ramos Castro, Wilfredo Constante

120

Benites Sebastian Franklin Ruben

89

Zavaleta Reyes, Bertha Fanny

121

Diaz Pajilla Magali Romeli

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

García Montoya, Víctor Renato
Alfaro Moya, Teodoro Ramiro
Trujillo Murga, Leocadia Eva
Avalos Mendes, Letty Roxsana
Contreras Valencia, Dani Andy
Esquivel Vera, Antonio Alvaro
Loje Calvanapon, Ramos Teodulo
Gutiérrez Al varado, Marco Leoncio
Vereau Rodríguez, Marlón
Avalos Alfaro, Antonio Marciano
Cotrina Becerra, Pascual
Rodríguez Miguel, Beatriz Leonila
Rodríguez Espejo, Rosa Ismenia
Méndez Lujan, Ricardo
Urquiaga Reyes, Michell Alexander
Zavaleta Sandoval, Lina Yris
Zavaleta Carranza, Benjamín
Gutiérrez Alvarado, Magna Cira
Rubio Correa, Luis Alberto
Avalos Méndez, Pedro Miguel

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Alipio Paredes Marco Antonio
Manufacture Shoes Fine & Sport By Nelly S.A.C.
Desposorio Pulido Patricia Elena
Inversiones Torbellino S.A.C.
Rego de Vasquez Ida Rosa
Zavaleta Reyes Ronal Melanio
Otiniano Vega Angelita Consuelo
Aranda Galloso Segundo Harry
Sare Cruz Mercy Nora
Alvarado Rodriguez Efigenio
Zapaterias Omavely S.R.L.
Valera Pajilla Julio Omar
Calzature Fellor E.I.R.L.
Saavedra Benites Susana Rodely
Ponce Salvatierra Johana Jazmin
Ramirez Haro Juan Amilcar
Calzados RG S.R.L.
Blas Rebaza Norma Solila
Lazaro Paredes Elvia Marisol
J & D E.I.R.L.

110

Román Trujillo, Rita Matilde

142

Castillo de Gomez Mercedes

111

Carrera Rubio, Antonio Elias

143

Pozo Marchand Pamela Geraldine

112

Reyes Cruz, Héctor Mercedes
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Anexo N° 4
Productores nacionales a los que se efectuó requerimientos de información
N°

Productor nacional

N°

Productor nacional

1 Calzados Alvanella S.A.C.
2 Santiago Lorenzo Rodriguez Chávez

40 Gutiérrez Alvarado, Magna Cira
41 Rubio Correa, Luis Alberto

3 Walter Antonio Andrade Perez
4 Andrés Cirilo Basilio Sanchez

42 Avalos Méndez, Pedro Miguel
43 Román Trujillo, Rita Matilde

5 Diana Milagritos Contreras Perez
6 José Walter Gil Cruz

44 Carrera Rubio, Antonio Elias
45 Carranza Pérez,Víctor

7 Mávila Petronila Jacinto León
8 Cesar Aquiles Mendez Solano

46 Valeriano Rodríguez, Mafalda Marina
47 Villanueva Zevallos, Félix Erico

9 Marly Fiorela Asto Sifuentes
10 Walter Vasquez Gabriel
11 Magaly Roxana Villanueva Ramirez
12 Fernández Saavedra, Abel Kantony
13 Salirrosas Jauregui, Luis Estuardo
14 López Rodríguez, José Alejandro
15 Santa María Lozano, Raquel Gloria
16 Santillán Pascual, Walter Alberto
17 Miñano Urbina, Sully Jackelyn
18 Alfaro Ramos, Carlos Arón
19 Laureano Ulloa, Bertha Rita
20 Valderrama Burgos, Judyh Mariza
21 Ramos Castro, Wilfredo Constante
22 Zavaleta Reyes, Bertha Fanny
23 García Montoya, Víctor Renato
24 Alfaro Moya, Teodoro Ramiro
25 Trujillo Murga, Leocadia Eva
26 Avalos Mendes, Letty Roxsana
27 Contreras Valencia, Dani Andy
28 Esquivel Vera, Antonio Alvaro
29 Loje Calvanapon, Ramos Teodulo
30 Gutiérrez Alvarado, Marco Leoncio
31 Vereau Rodríguez, Marlón
32 Avalos Alfaro, Antonio Marciano
33 Cotrina Becerra, Pascual
34 Rodríguez Miguel, Beatriz Leonila
35 Rodríguez Espejo, Rosa Ismenia
36 Méndez Lujan, Ricardo
37 Urquiaga Reyes, Michell Alexander
38 Zavaleta Sandoval, Lina Yris
39 Zavaleta Carranza, Benjamín
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48 Pereda Lázaro, Jorge Bellking
49 Flores Sánchez, Angel Oswaldo
50 Vega Ortecho, Henrry Juvenal
51 Ruth del Pilar Rodríguez Nureña
52 Benites Sebastian Franklin Ruben
53 Alipio Paredes Marco Antonio
54 Manufacture Shoes Fine & Sport by Nelly S.A.C.
55 Desposorio Pulido Patricia Elena
56 Inversiones Torbellino S.A.C.
57 Zavaleta Reyes Ronal Melanio
58 Otiniano Vega Angelita Consuelo
59 Aranda Galloso Segundo Harry
60 Sare Cruz Mercy Nora
61 Alvarado Rodriguez Efigenio
62 Zapaterias Omavely S.R.L.
63 Valera Pajilla Julio Omar
64 Saavedra Benites Susana Rodely
65 Ponce Salvatierra Johana Jazmin
66 Ramirez Haro Juan Amilcar
67 Calzados RG S.R.L.
68 Blas Rebaza Norma Solila
69 Lazaro Paredes Elvia Marisol
70 J & D E.I.R.L.
71 Castillo de Gomez Mercedes
72 Pozo Marchand Pamela Geraldine
73 Calzado Yosuka S.A.C.
74 Poli Shoes S.A.C.
75 Calzado Paez S.A.
76 Juan Leng Delgado S.A.C.
77 Innovus S.A.
78 Studio Moda S.A.C.
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N°

Productor nacional

79 Gregoria Yovana Castilla
80 Globo S.R.L.

99 JV & J Inversiones S.A.C.
100 KHTA S.A.C.

81 Daniel Itusaca Vilca
82 Industria Fatri S.A.C.

101 Las Vegas Surf Plast S.A.C.
102 Lear Sport International S.A.C.

83 E. San Román S.A.
84 Industrias del Calzado D’maurus y Doite E.I.R.L.

103 Adier Industrial S.R.L.
104 Pastor López Castillo

85 Alberto Condori Apaza
86 Ober Calsin Calsin

105 Huamash J S.R.L.
106 Calzados Ruiz S.R.L.

87 Juan Paredes Peralta
88 Carlos Santos Condori

107 Calzatura Boy Moreno S.A.C.
108 Corporación Francisco Plata S.A.C.

89 Negociaciones Zevallos S.A.C.
90 Varelo S.A.C.

109 Inversiones M & Decena S.A.C.
110 Calzacol E.I.R.L.

91 BAVERCAL E.I.R.L.
92 Calzatura Italiana S.A.C.

111 Dart Cuero S.A.C.
112 Negociaciones Fabio Vatelli E.I.R.L.

93 Equipos de Protección y Seguridad S.A.C.
94 Gruppo Montalto S.A.

113 Negociaciones Infantiles E.I.R.L.
114 Industria del Calzado Sempertegui S.R.LTDA

95 Boticentro Peru S.R.LTDA.
96 Industria de Calzado El Lobo S.A.C.

115 Sofra Inversiones S.A.C.
116 Corporacion Chiwan S.A.C.

97 Industrias Ganjer S.A.C.
98 Industrias Venus del Peru S.A.C.

117 M & M Calzatura S.A.C.
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Anexo N° 5
Listado de las “marcas internacionalmente conocida”
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

M-CDB-01/01

Marca de calzado
internacionalmente conocida
Nike
Reebok
Adidas
Avia
Puma
Brooks
Mizuno
Umbro
Asics
Alpinestars
Alpinismo
Answer
Armani
Atletismo
Badminton
Benetton
Bestard
Billabong
Boreal
Caterpillar
Ciclismo
Circa
Columbia
Converse
Diadora
Exustar
Fila
Gucci
Hi-Tec
Hugo Boss
Jaime Mascaró
Kenneth Cole
Koflach
LaCoste
Le Coq Sportif
Aldo
Call It Spring
Supra
Etnies
Sperry

N°
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Marca de calzado
internacionalmente conocida
Levis
Merrell
Michael K.
Mng Mangos
Mizuno
Montrail
New Athletic
New Balance
Nine West
Olympikus
Pearl Izumi
Prada
Quiksilver
Ralph Lauren
Reef
Rip Curl
Roxy
Rugby
Sanrio
Scott
Shimano
Skate
Skechers
Ski
Spalding
Star
Tenis
Timberland
Tipo
Tommy Hilfiger
Trekking
Vans
Versace
Wilson
Lakai
Emerica
Delta Plus
DVS
Es
Osiris
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Anexo N° 6
Derechos antidumping sobre las importaciones de calzado con la parte
superior de caucho o plástico y cuero natural, originario de China, según rango
de precios FOB unitarios (En US$ por par de calzado)

Zapato
Zapatilla
Bota
Bota de hiking
Pantufla
Otros
Material de la
Subpartida
parte superior
Mayor o Menor Derecho Mayor o Menor Derecho Mayor Menor Derecho Mayor o Menor Derecho Mayor o Menor Derecho Mayor Menor Derecho
arancelaria
del calzado
igual a antidumping igual a antidumping o igual a antidumping igual a antidumping igual a antidumping o igual a antidumping
6402.19.00.00
6402.20.00.00
6402.91.00.00
6402.99.90.00

7.12
5.34
Caucho o
3.56
plástico
1.78
0.00
6403.91.90.00 17.96
6405.10.00.00 13.47
8.98
4.49
0.00
Cuero natural
6403.99.90.00 19.92
14.94
9.96
4.98
0.00
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8.90
7.12
5.34
3.56
1.78
22.45
17.96
13.47
8.98
4.49
24.90
19.92
14.94
9.96
4.98

0.41
1.24
2.07
2.90
3.74
0.64
1.92
3.21
4.48
5.76
1.59
4.78
7.97
11.16
14.36

7.04
5.28
3.52
1.76
0.00
13.36
10.02
6.68
3.34
0.00
13.04
9.78
6.52
3.26
0.00

8.80
7.04
5.28
3.52
1.76
16.70
13.36
10.02
6.68
3.34
16.30
13.04
9.78
6.52
3.26

0.63
1.90
3.17
4.43
5.72
0.64
1.92
3.21
4.48
5.76
0.64
1.92
3.21
4.48
5.76

12.56
9.42
6.28
3.14
0.00
27.72
20.79
13.86
6.93
0.00
26.44
19.83
13.22
6.61
0.00

15.70
12.56
9.42
6.28
3.14
34.65
27.72
20.79
13.86
6.93
33.05
26.44
19.83
13.22
6.61

2.92
8.77
14.62
20.47
26.33
2.29
6.89
11.48
16.06
20.66
2.29
6.89
11.48
16.06
20.66

14.72
11.04
7.36
3.68
0.00
16.84
12.63
8.42
4.21
0.00
17.12
12.84
8.56
4.28
0.00

18.40
14.72
11.04
7.36
3.68
21.05
16.84
12.63
8.42
4.21
21.40
17.12
12.84
8.56
4.28

1.71
5.12
8.54
11.95
15.35
1.71
5.12
8.54
11.95
15.35
1.71
5.12
8.54
11.95
15.35

3.92
2.94
1.96
0.98
0.00
6.32
4.74
3.16
1.58
0.00
6.32
4.74
3.16
1.58
0.00

4.90
3.92
2.94
1.96
0.98
7.90
6.32
4.74
3.16
1.58
7.90
6.32
4.74
3.16
1.58

0.22
0.65
1.09
1.52
1.94
0.22
0.65
1.09
1.52
1.94
0.22
0.65
1.09
1.52
1.94

13.76
10.32
6.88
3.44
0.00
26.40
19.80
13.20
6.60
0.00
26.40
19.80
13.20
6.60
0.00

17.20
13.76
10.32
6.88
3.44
33.00
26.40
19.80
13.20
6.60
33.00
26.40
19.80
13.20
6.60
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2.92
8.77
14.62
20.47
26.33
2.29
6.89
11.48
16.06
20.66
2.29
6.89
11.48
16.06
20.66

