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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como principal objetivo determinar si las importaciones 

de calzado chino de la partida 6404190000 repercutieron a la producción del sector 

calzado en las empresas productoras de Lima Metropolitana durante el periodo 2015-

2017. 

En nuestro país la cultura del calzado peruano viene de un sistema de personas no 

profesionales. Con el pasar del tiempo este grupo no ha logrado su especialización, pues 

a pesar de la apertura a nuevos mercados internacionales, la ausencia de apoyo financiero 

no les ha permitido estar a la vanguardia con tecnología que permita contrarrestar el 

ingreso masivo de calzados chinos. 

En la actualidad, las empresas productoras establecidas y con un mercado ganado, han 

empezado a apostar por tecnología, calidad e innovación, lo que les permite comenzar a 

diferenciarse ante la gran competencia existente en nuestro país, pues creemos que el 

ingreso de calzados de procedencia china de la partida 6404190000, ha impactado 

desfavorablemente a los productores por ser económicos y por contar con mejores 

diseños. 

Asimismo, el intercambio comercial entre Perú y China ha tenido un crecimiento 

acelerado luego de la firma del tratado de libre comercio. Puesto que, luego de ocho años 

de vigencia, el comercio entre ambos países ha sido beneficioso y además para el 2017, 

China pasó a ser nuestro principal socio comercial. 

También, mencionamos a la informalidad como un problema grave en el Perú, en el que 

el rubro del sector calzado no está ajeno, pues tres de cada cuatro empresas deciden 

emprender su negocio en el camino de la informalidad. Esto se debe a los altos costos que 

conlleva a ser formal en nuestro país. 

 

Palabras clave: Informalidad; Tecnología; Calidad; Diferenciación. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present investigation is to determine whether imports of 

Chinese footwear of item 6404190000 had an impact on production in the footwear sector 

in the producing companies of Metropolitan Lima during the 2015-2017 period. 

In our country the Peruvian footwear culture comes from a system of non-professional 

people. With the passage of time this group has not achieved its specialization, because 

despite the opening to new international markets, the absence of financial support has not 

allowed it to be at the forefront with technology to counteract the massive influx of 

Chinese footwear. 

Currently, the established production companies and with a won market, have begun to 

bet on technology, quality and innovation, which allows them to start to differentiate 

themselves from the great competition existing in our country, because we believe that 

the entry of footwear of origin China of item 6404190000, has unfavorably impacted 

producers because they are cheap and have better designs. 

Also, the commercial exchange between Peru and China has had an accelerated growth 

after the signing of the free trade agreement. Since after eight years of validity, the trade 

between both countries has been beneficial and for 2017, China became our main trading 

partner. 

Likewise, we mention informality as a serious problem in Peru, in which the footwear 

sector is no stranger, since three out of four companies decide to start their business on 

the road of informality. This is due to the high costs involved in being formal in our 

country. 

 

 

 

Keywords: Informality; Technology; Quality; Differentiation.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La industria del calzado peruano se ha enfrentado desde los inicios de los años noventa a 

una reestructuración derivada de la globalización de la economía y a la apertura del 

comercio exterior, donde se destacan las producciones procedentes de países asiáticos, 

principalmente de China.  

Es preciso resaltar que, durante la última década, China ha ido creciendo 

indiscutiblemente al punto de convertirse en centro mundial de producción de una 

diversidad de productos y además de una mayor potencia industrial, exportando a nuestro 

país productos con ventajas en costos derivado de una economía de escala. 

Asimismo, la fabricación de calzado en nuestro país ha sufrido una disminución en sus 

niveles de producción. Por tal motivo, a través de esta investigación se busca identificar 

el impacto en la disminución de la producción, pues es una de las principales fuentes 

generadora de empleos y posibles motores de crecimiento económico. 

Para este proyecto, se realizaron entrevistas a representantes de entidades públicas, 

gremios y empresas productoras, los cuales nos brindaron un panorama más amplio del 

sector y de la problemática, siendo esta la disminución en la producción de calzados entre 

los años 2015 al 2017. 

Es importante añadir que, para este estudio hemos utilizado la metodología cualitativa, 

puesto que se quiso conocer la opinión de especialistas del sector a través de entrevistas 

con preguntas abiertas, lo que nos permitió conocer los puntos de vista de los diferentes 

representantes. 

Por consiguiente, buscamos encontrar respuestas a los objetivos específicos y conocer si 

nuestras hipótesis son validadas o rechazadas. 
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1.      MARCO TEORICO 

 

1.1. Evolución de la industria del sector calzado en el Perú 

 
Entre las décadas de 1960 y 1970, la industria del calzado peruano logró una notable 

dimensión, puesto que se incrementó la producción de cuero hasta alcanzar en promedio 

100 mil toneladas de pieles. Esta situación llegó a generar una producción récord de 88 

millones de pares de calzado. Es preciso indicar que, durante ese periodo, el Perú mantuvo 

una política proteccionista hacia la industria nacional, que dio como resultado una severa 

crisis y recesión una vez que dichas medidas fueron levantadas. (Soto, H.2007) 

 
Posteriormente, en la década de 1990, el presidente Alberto Fujimori dio inicio a una 

verdadera reforma económica basada en reducción de aranceles, búsqueda de 

competitividad, promoción de libre competencia y libre mercado, lo que afectó 

seriamente a la industria peruana. En este contexto, el sector calzado fue uno de los más 

afectados, pues también se compitió con las importaciones provenientes de Asia, que 

manejaba mejores precios. En efecto, este proceso de apertura ocasionó una merma a la 

producción nacional estimada en 50%, situación que llevó a que muchas fábricas de 

calzado tuviesen que cerrar sus puertas y que, a pesar de los esfuerzos realizados, aún en 

la actualidad la industria del calzado siga perjudicada. (Bustamante, C., Noriega, L., 

Perez, O., & Vallejos, C. 2017). 

 

Como consecuencia de la crisis industrial del país, las actividades productivas del sector 

calzado continuaron operando en niveles pocos significativos, en su mayoría bajo 

mecanismos artesanales. Muchos de los trabajadores desplazados por la recesión 

constituyeron micro y pequeñas empresas (MYPE), siendo la mayoría operadas de 

manera informal. Es preciso resaltar que muchas de éstas son organizaciones familiares. 

(Soto, H.2007). 

 

Cabe señalar que, en el año 2004 se logró alcanzar una producción de 25 millones de 

pares de calzado que aun así no se comparaban a los 180 millones de pares que produjo 

México y los 90 millones de pares que produjo Colombia, países en los que inclusive ésta 

industria también se encontraba en crisis. (Soto, H.2007). 
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Para el 2016, el Perú obtuvo una producción anual de cuarenta y cinco millones de pares 

de calzado, de los cuales cinco por ciento fueron destinados para exportación, indica la 

directora de Citeccal Lima al diario El peruano (El Peruano, 2017) 

 

1.2 Situación del sector calzado entre los años 2015 al 2017 

Nuestro país es el cuarto productor de calzado de América del Sur, con más de 50 millones 

de pares de zapatos al año. El Perú es considerado un país estratégico y figura entre los 

20 principales destinos de las exportaciones del proyecto By Brasil Components and 

Chemicals. En este proyecto participan empresas brasileñas que comercializan y fabrican 

insumos para calzado y artículos elaborados en cuero, lo cual cuenta con un respaldo de 

la Asociación Assintecal1 y con el apoyo de Apex-Brasil2. Cabe mencionar además que, 

durante ese año se reportaron transacciones comerciales entre ambos países en este sector 

específico por más de USD 5.2 millones. (Gestión, 2017). 

Para el primer semestre del 2017 se observó un ligero, pero sostenido avance del 0.2%, 

después de haber sido afectados por eventos naturales registrados en los primeros meses 

del año. En las importaciones de calzado se registró un incremento de 7.7% en pares de 

calzado, y las exportaciones fueron en aumento, lo que constituye un avance significativo 

de 85%. (El Peruano, 2017). 

Cabe mencionar que esta industria, gracias al apoyo de diferentes organismos del estado, 

como el Centro de Innovación Tecnología del Cuero, Calzado e Industrias Conexas, en 

adelante CITECCAL3, está apostando por la innovación y calidad. Este contexto está 

brindando mejores oportunidades de negocio, lo que ha llevado que en los últimos años 

nuestros productos de calzado hayan sido solicitados por diferentes países entre los que 

se destacan: Chile, Estados Unidos, Ecuador, Colombia y Singapur. (Ver Figura 01). 

(Trade Map, 2018) 

                                                            
1 Asociación Brasileña de Empresas de Componentes para Cuero, Calzado y Manufacturas (Assintecal), actúa directamente en la 
expansión del sector del cuero y del calzado. 
2 La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil) actúa para promover los productos y servicios 
brasileños en el exterior y atraer inversiones extranjeras para sectores estratégicos de la economía brasileña. 
3 El Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas – CITECCAL – Lima, es una entidad 
técnica especializada del Ministerio de la Producción, adscrito al Instituto Tecnológico de la Producción- ITP. 
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Figura 1: Lista de Mercados importados para un producto exportado por el Perú: 64 calzados, polainas y artículos análogos. 
Adaptado de Trademap.org, 2018 
Elaboración: Propia 
 
    

1.2.1 Importaciones de calzado chino 

 
El intercambio comercial entre Perú y China ha venido experimentando un crecimiento 

acelerado. En particular, las importaciones presentaron un crecimiento debido a su 

variedad y precios por debajo de la competencia nacional. Por otro lado, China se ha 

especializado en la producción a gran escala y a bajo costo, lo que le da una ventaja 

competitiva, y, por lo tanto, su capacidad de exportación es superior. (Amaya, J. 2017) 

 

En el Perú, la fabricación y producción de calzado ha ido cambiando en los últimos años. 

Las importaciones de calzado chino han originado una competencia demasiado agresiva 

contra los fabricantes nacionales, generando incertidumbre, mayor desempleo y hasta 

cierre de fábricas.  (Amaya, J. 2017) 

 

Por consiguiente, los productos nacionales e importados se disputan un mercado en base 

a precio y competencia desleal, sin duda alguna esto preocupa a los empresarios 

nacionales, pues afecta especialmente al micro y pequeña empresa. (Amaya, J., 2017) 

 

Entre los años 2015 a 2017, las importaciones chinas han sido las de mayor presencia en 

nuestro país. Al respecto, es preciso indicar que el 2015 tuvo un tope de doscientos 
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cuarenta y un millón de dólares, seguidos de Vietnam, Brasil e indonesia 

correlativamente. Además, en el 2017 el Perú importó 216 millones de dólares en 

calzados, en la partida arancelaria 64, de los cuales el 52% provinieron de China, (Ver 

Figura 2). (Trade Map, 2018) 

 

Asimismo, para las importaciones de calzado de nuestra partida arancelaria elegida, 

6404190000, es China el país con mayor ingreso de calzado de material sintético durante 

2015 al 2017 con más del 59% del total de las importaciones hechas por el Perú. (Ver 

Figura 3). (Trade Map, 2018) 

 

 
Figura 2: Lista de mercados proveedores para un producto importado por Perú: 64 calzados, polainas y artículos análogos. 
Adaptado de Trademap.org, 2018 
Elaboración: Propia 
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Figura 3: Lista de mercados proveedores para un producto importado por Perú producto: 6404190000 calzados con suela de caucho 
o plástico. Adaptado de Trademap.org, 2018 
Elaboración: Propia 

 

1.2.2 Principales importadores de calzado producido en Perú 

 
De la información obtenida en Trademap se puede apreciar en las figuras, que en el año 

2015 las exportaciones de calzado peruano sumaron veintisiete millones trescientos mil 

dólares con un retroceso en el 2016 de 17% y un avance para el 2017 de 13% con respecto 

al año previo cerrando en veinticinco millones quinientos mil dólares, en los que se 

destacan los países de: Chile, Estados Unidos, Ecuador, Colombia y Singapur. 

 

En efecto, como se puede apreciar en la figura que se presenta a continuación, Ecuador 

fue el principal comprador del calzado peruano durante el 2017, haciendo solicitudes por 

cinco millones quinientos mil dólares al Perú. (Ver Figura 4) 
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Figura 4: Lista de Mercados importados para un producto exportado por el Perú: 64 calzados, polainas y artículos análogos. 
Adaptado de Trademap.org, 2018 
Elaboración: Propia 

Asimismo, el total de las exportaciones peruanas de calzado de la partida 6404190000, 

línea arancelaria de investigación, se aprecia que durante los años 2015 a 2017 han tenido 

una reducción constante año tras año, siendo así que para el 2017 las exportaciones de 

este tipo de calzado se redujeron a tres millones ochocientos mil dólares, lo que significó 

un retroceso de treinta y dos por ciento con respecto a 2015. Durante este periodo se 

encuentra cinco principales países de destinos de las exportaciones: Colombia, México, 

Ecuador, Bolivia y Chile. (Ver figura 5) 
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Figura 5: Lista de Mercados importados para un producto exportado por el Perú producto: 640419.  Adaptado de Trademap.org, 
2018 
Elaboración: Propia 

 
1.2.3 Balanza Comercial Perú – China 

 

En el comercio internacional, los flujos comerciales son las compras y ventas de bienes y 

servicios entre países. Estos flujos son representados en la balanza comercial, la cual mide 

la diferencia entre exportaciones e importaciones. De acuerdo con el resultado que se 

obtenga en la balanza comercial determinaremos si el país es exportador neto (balanza 

comercial positiva) o importador neto (balanza comercial negativa). 

 

En el 2017, la balanza comercial de calzado fue deficitaria, es decir negativa, y alcanzó 

los doscientos dieciséis millones de dólares para la partida arancelaria -64-. Cabe resaltar 

que en el 2015 se registró el mayor valor de importaciones de calzado del periodo 

comprendido entre los años 2007 – 2017. 
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Figura 6: Comercio bilateral entre Perú y China. Producto 64: Calzado, polainas y artículos análogos. Adaptado de trademap.org 
(2018) 
Elaboración: Propia 

 

1.3 Tratado de libre Comercio entre Perú y China. 

 

El 18 de noviembre del 2006 durante la semana de líderes de Foro de Cooperación 

Económica Asía Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), la ministra de comercio 

exterior y turismo de la República del Perú, Mercedes Aráoz, sostuvo una reunión de 

trabajo con el ministro de comercio de la República Popular China, Bo Xilai, en Hanoi, 

en Vietnam, donde propuso formalmente la negociación de un acuerdo comercial entre 

ambos países. (MINCETUR, 2018) 

Como primer paso, se llevó a cabo un estudio de factibilidad, con el fin de analizar las 

tendencias recientes del comercio bilateral y las inversiones. El estudio tuvo como objeto, 

identificar posibles barreras que afecten al comercio de bienes y servicios, así como 

estimar el impacto de la liberación arancelaria en ambos países y elaborar 

recomendaciones con miras a profundizar el comercio bilateral. Para el Perú, dicho 

instrumento constituyó una oportunidad para identificar las potencialidades del sector 

productivo nacional con miras a diversificar las exportaciones. (MINCETUR, 2018) 

Habiéndose comprado la viabilidad del acuerdo comercial, se iniciaron las negociaciones 

que concluyeron con la suscripción del Tratado de Libre Comercio, en adelante TLC Perú 

– China, fue suscrito en Pekín el 28 de abril del 2009, y ratificado por el Perú el 6 de 
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diciembre del mismo año, entrando en ejecución el 1 de marzo del 2010. (MINCETUR, 

2018) 

Es preciso resaltar que en el proceso de negociación del TLC Perú-China se excluyeron 

parcialmente tres sectores sensibles de la liberación arancelaria: confecciones, productos 

de cuero (principalmente calzado) y textiles. 

Sin embargo, se verifica que, pese a su especial tratamiento, el sector calzado cuenta con 

niveles mayores de importación de productos chinos, lo cual viene afectando sobre todo 

a los pequeños productores de la industria. (MINCETUR, 2018) 

Asimismo, de las 31 partidas arancelarias del sector cuero y calzado que el Perú negoció 

en el TLC con China, el 19.4% no fueron excluidas de la negociación, porcentaje que 

representa el 46.1% de las importaciones chinas durante el 2007. Del mismo modo, la 

partida 6404190000, línea arancelaria de nuestra investigación, se encuentra en la lista de 

partidas exceptuadas, categoría D del cronograma de eliminación arancelaria del Perú, lo 

cual indica que todas las partidas con esta categoría están exceptuadas de la eliminación 

arancelaria mencionada en el anexo 2 del acuerdo comercial. No obstante, el 6.5% de las 

partidas ingresarán al país con una desgravación lineal en cinco años (0.0% de las 

importaciones); y el 12.9% de partidas ingresará libre de aranceles en un plazo de 16 años. 

(MINCETUR, 2018) 

Además, en el acuerdo comercial del TLC Perú-China, se identifica que en el Anexo 4 

donde se establecen Requisitos Específicos de Origen (REO) para diferentes productos, 

no se incluyen partidas arancelarias para el sector calzado, lo cual confirma que la partida 

bajo análisis se encuentra excluida. 

 

1.3.1 Relaciones económicas entre Perú y China 

 

En el 2017, el comercio entre Perú y China llegó a veinte millones cuatrocientos cuarenta 

y dos mil dólares, creciendo 22% respecto al 2016, debido a las exportaciones (+36.4%), 

a los mayores envíos de cobre y harina de pescado, e importaciones (+7.6%). En 

consecuencia, el saldo comercial superó los dos millones setecientos treinta mil dólares, 

favorable para Perú. No obstante, más del 80% de las exportaciones peruanas son 

minerales. (SUNAT, 2018) 
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Durante estos ocho años de vigencia del acuerdo comercial, el valor de las exportaciones 

peruanas a China ha crecido a un ritmo de 12.8% anual, con un importe total de sesenta 

y tres mil ciento noventa y cinco millones de dólares. (SUNAT, 2018) 

Sin embargo, antes de la firma del TLC con China este país representaba apenas un 15% 

de nuestras exportaciones quedando detrás de Estados Unidos, con un 17%. (Véase figura 

7) Asimismo, durante el periodo 2015 -2017 China ha sido el país con mayor 

representación para nuestras exportaciones, en el 2017 represento el 26%, dejando muy 

retrasado a Estados Unidos con solo un 16% en el 2017 (Trade Map, 2018) (Véase figura 

8) 

Por otro lado, las importaciones peruanas desde China en el 2017, también se han 

incrementado y son la primera fuente con el 22% de los bienes importados, cuyo valor 

ascendió a ocho mil ochocientos cincuenta y seis millones de dólares. (Trade Map, 2018) 

 

 
Figura 7: Lista de mercados importadores para un producto exportado por Perú.  Adaptado de trademap.org (2018) 
Elaboración: Propia 
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Figura 8: Lista de mercados importadores para un producto exportado por Perú.  Adaptado de trademap.org (2018) 
Elaboración: Propia 
 

1.4 Medidas antidumping y compensatorias 

 

En el 2006, la Corporación del Cuero, Calzado y Afines (CCCA) solicitó al Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 

(INDECOPI), una investigación por la presunta práctica de dumping en las importaciones 

de calzado procedentes de China y Vietnam. Producto de la investigación, el Indecopi 

dispuso aplicar derechos antidumping sobre importaciones de calzados, provenientes de 

China y Vietnam, cuyo derecho equivalente es de US$0,31 (treinta y un centavos de 

dólar) por par sobre importaciones de zapatillas y calzado deportivo (parte superior de 

material textil), provenientes de China, que ingresen a un precio CIF menos o igual a 

US$5,97 (cinco dólares con noventa y siete centavos) por par. (INDECOPI, 2010) 

El procedimiento de examen ha sido tramitado en observancia del artículo 11.3 del 

Acuerdo Antidumping y el artículo 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. (INDECOPI, 2017) 
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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. (INDECOPI, 

2017) 

En el caso de que se importen productos como sandalias, pantuflas, alpargatas (parte 

superior con material textil) originarias de China, que ingresen al mercado peruano a un 

precio CIF menor o igual a $ 4,27 (cuatro dólares con veinte centavos) por par, se le 

aplicará un derecho equivalente a $ 0.80 (ochenta centavos de dólar) por par. 

(INDECOPI, 2010) 

En nuestro país, desde el 25 de octubre del 2017, se dispuso mantener por un plazo de 

cinco años, la vigencia de los derechos antidumping 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 la República Popular China; por lo que luego de 

una profunda investigación realizada por el área de Comisión de Dumping, Subsidios y 

Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del INDECOPI (en adelante, 

CDB), se decide mantener dicha medida al detectar daño o amenaza a la industria 

nacional. (SNI, 2017). 

Pese a que la medida dispuesta por la CDB se aplicará hasta el 30 de noviembre de 2021, 

poco ayuda al sector, pues el costo de un calzado importado de China es muy inferior a 

los producidos en el Perú, que en su mayoría son pequeños artesanos que no tienen la 

tecnología e innovación para poder competir contra ellos. (SNI, 2017). 

De acuerdo con cifras que maneja la SNI, a nivel mundial, la aplicación de medidas 

antidumping se ha incrementado en un 31%, mientras que nuestro país fue en contra de 

esta tendencia, pues estas medidas se redujeron en un 74%. Actualmente, de acuerdo al 

citado gremio, en el Perú se encuentran nueve medidas antidumping vigentes, 

correspondiendo una al sector calzado. (Gestión, 2017) 

 

En el Perú, para que se aplique una medida antidumping, es necesario que se cumplan 

con 3 requisitos básicos: 1) precio del producto en el país en el que se importa sea menor 

al valor normal del país de origen; 2) afectación grave a la producción local; y 3) que este 
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daño sea causado o pueda ser causado por el dumping, es decir, que exista nexo causal. 

(SNI, 2017). 

Es preciso indicar que, el valor normal se determina normalmente como el precio (al nivel 

ex – fábrica)4 del producto objeto de dumping que es vendido en el mercado interno del 

país exportador. No obstante, existen situaciones especiales en las que el valor normal 

deberá ser reconstruido en base a sus costos de producción o estimado en función del 

precio de exportación a terceros países. Asimismo, la legislación antidumping contempla 

disposiciones especiales para los productos originarios de países sin economía de 

mercado. (INDECOPI, 2019) 

Cabe resaltar que, si no se dan estos tres requisitos de manera conjunta, no es posible 

aplicar el derecho antidumping. (INDECOPI, 2017) 

 

1.5 Empresas productoras del sector calzado 

 
La mayoría de las empresas productoras de calzado en nuestro país, empezaron como una 

organización familiar, para ellos lo más importante era sobrevivir a la crisis económica. 

Luego de años de trabajo y esfuerzos que tuvieron dichas organizaciones, lograron 

convertirse en grandes micro y pequeñas empresas, pero aún quedan aquellas que no 

cuentan con los recursos y estructura de inversión para seguir creciendo. (Soto, H. 2007) 

Es así como, en los últimos quince años, las empresas productoras de calzado en nuestro 

país han cobrado relevancia, pues son las principales fuentes generadoras de empleo y 

posibles motores de crecimiento económico. 

En el Perú, del conglomerado total de productores de calzado, el 96.7% son 

microempresas; el 3.2 % son pequeñas empresas y solo el 0.1% son medianas y grandes 

empresas, según información de la Sociedad Nacional de Industrias. (SNI, 2017) 

La ciudad de El Porvenir (Trujillo), es uno de los centros de producción más importante 

del calzado en Perú, por lo que se le denomina a este distrito "El Distrito Zapatero" o 

"Capital del Calzado Peruano", siendo el clúster de productores que concentra la mayor 

producción nacional, con más de 500 microempresarios fabricantes de calzado. En Lima 

                                                            
4 Ex - fábrica: Es el precio del producto en el momento en que sale de la fábrica (es decir, no incluye impuestos, gastos de 
transporte, fletes, márgenes mayoristas y minoristas, entre otras cargas posteriores) 
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Metropolitana podemos encontrar diversificados productores, como en el distrito de San 

Martin de Porres en el mercado Caquetá, donde se localiza el conglomerado de 

productores de insumos más importante para la industria del calzado a nivel nacional y 

eje del desarrollo de este sector en toda Lima Metropolitana. (Amaya, J. 2017) 

Asimismo, en la ciudad de Lima se concentra el mayor número de establecimientos de 

los fabricantes de calzado con el 42.2% del total, seguido por Trujillo con 27.2%, 

Arequipa con 9.4% y Junín con 3.5%, de un universo total de 3,765 empresas. También 

existen otros distritos importantes como lo son San Juan de Lurigancho (5.9 %) y Villa 

El Salvador (3.4 %). (Bustamante, C., Noriega, L., Perez, O., & Vallejos, C. 2017). 

 

1.5.1 La informalidad en el sector calzado peruano 

 

El sector informal está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades 

que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. 

Por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen de las cargas tributarias 

y normas legales, pero también implica no contar con la protección y los servicios que el 

estado puede ofrecer. (Worlbank, 2018) 

La informalidad es un problema social en nuestro país, que ha ido creciendo en los últimos 

diez años de manera desordenada y sin control, por lo que el sector en el rubro de cuero 

y calzado tampoco se salva, pues ha generado que muchos negocios cierren y dejen de 

producir, debido a la baja venta de sus productos y solamente comercialicen productos 

chinos. (AMAYA, J., 2017) 

Perú tiene un gran reto debido a que solo una de cada cuatro empresas decide ser formales. 

Esta situación se presenta debido a que mucho de los peruanos decide no ceder ante las 

reglamentaciones del país, pues no encuentran grandes beneficios en ser legales. 

Asimismo, el problema principal de la informalidad son los altos costos que conlleva a 

ser formal. (ASEP, 2017) 

La formalidad involucra costos tanto en términos de ingresar a este sector, largos, 

complejos y costosos procesos de inscripción y registro, como en términos de permanecer 

dentro del mismo pago de impuestos, cumplir las normas referidas a beneficios laborales 
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y remuneraciones, manejo ambiental, salud, entre otros. En el estudio realizado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)5en el 2016, nuestro país es el tercer país de 

América Latina y el Caribe (ALC) tras Argentina y Brasil con contar con un alto costo de 

formalización al promediar un 65%. 

Asimismo, en el 2016 existían alrededor de seis millones novecientos mil empresas 

informales, de acuerdo con la información trabajada del instituto de economía y desarrollo 

empresarial (IEDEP), que para el 2017 paso a representar un 83.5% según ComexPerú6. 

El carácter emprendedor del peruano promedio ahora tiene un conjunto de incentivos para 

conformar una empresa, generar empleo, crear riqueza y aportar al desarrollo del país, 

gracias al esfuerzo sin precedentes del Gobierno en aportar herramientas administrativas 

y crear un marco legal acorde con la necesidad de un Estado moderno y expeditivo en la 

atención al ciudadano. (El Peruano, 2018) 

El Estado sigue siendo el eje central del proceso de desarrollo y su marco institucional, 

legal y regulatorio es muy importante para las empresas, para los trabajadores y para la 

sociedad en general. (Barreto W.,2018) 

 

1.5.2 Herramientas generadas por el sector público para el sector calzado 

 

El Estado peruano ha trabajado con una serie de instrumentos con miras a fortalecer a los 

sectores productivos, habiendo planteado objetivos a corto, mediano y largo plazo. Estos 

instrumentos son: el Plan Nacional de Diversificación Productiva; el Centro de 

Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas; y el Plan Operativo 

Sectorial Cuero, Calzado que se inserta en la estrategia establecida en el Plan Nacional 

de Exportaciones – PENX. Los mismos que pasamos a explicar con más detalle a 

continuación. 

 

                                                            
5 El Banco Interamericano de Desarrollo es sus iniciales BID, es una organización financiera internacional con sede en la ciudad 
de Washington D.C. (Estados Unidos), y creada en el año de 1959 con el propósito de financiar proyectos viables de desarrollo 
económico, social e institucional y promover la integración comercial regional en el área de América Latina y el Caribe. 
6 ComexPerú es el gremio privado que agrupa a las principales empresas vinculadas al comercio exterior en el Perú. Basa su 
política y estrategias en tres importantes líneas: - Promover el desarrollo del comercio exterior. - Defender el libre mercado. - 
Alentar la inversión privada. 
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1.5.2.1 Plan Nacional de Diversificación Productiva 

 

La economía peruana de las últimas dos décadas ha sido de las mejores de la historia 

republicana, debido a que sus sucesivos gobiernos democráticos han mantenido la política 

de apertura comercial. Sin embargo, pese a que estos indicadores macroeconómicos son 

buenos, el país convive con indicadores menos promisorios que representan verdaderos 

desafíos: alta heterogeneidad productiva, altas tasas de informalidad laboral y poca 

diversificación productiva, lo que pone en riesgo el crecimiento económico de largo 

plazo. Por estas razones, es necesario identificar e impulsar nuevas actividades 

productivas que sean fuentes de crecimiento y promuevan una mayor diversificación 

económica. (SINIA, 2018) 

Por ello, en 2014 el Gobierno del Perú, a través del Ministerio de la Producción, ha 

diseñado el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP), como una estrategia de 

Estado para la generación de nuevos motores de crecimiento económico, la cual exige 

articular esfuerzos con los sectores competentes. (SINIA, 2018) 

El Plan Nacional de Diversificación Productiva tiene tres grandes ejes: la promoción de 

la diversificación productiva en sentido estricto, la adecuación de las regulaciones y 

simplificación administrativa, y la expansión de la productividad. 

- Promoción de la diversificación productiva, contribuirá en la economía, al mismo 

tiempo generará otros sectores o actividades que generen nuevas oportunidades de 

exportación y poder ampliar la canasta exportadora de la economía peruana. 

- Adecuación de regulaciones y simplificación administrativa, buscara la 

simplificación para disminuir la carga de trámites con las entidades del estado y así las 

empresas puedan incrementar su rentabilidad e inversión en nuestro país. 

- Expansión de la productividad, teniendo como objetivo principal la reducción de 

las brechas de productividad y la enorme heterogeneidad tanto entre sectores como 

regiones y así poder incrementar la productividad de la economía. 

El PNDP pudo identificar una serie de conjuntos de oportunidades a nivel regional y su 

intensidad exportadora encontrando en la región La Libertad el clúster con alto potencial 

exportador que para el 2012 representaba el 5 % de participación en el valor FOB de 

exportación. (SINIA, 2018) 
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Es así como el PNDP propone en la agenda, el fortalecimiento, actualización y ampliación 

de la oferta de Centros de Innovación Tecnológica (CITE), los cuales están orientados a 

mejorar la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en sectores 

específicos, por lo que se decide adscribir la CITE de Cuero y Calzado al Instituto 

Tecnológico de la Producción (ITP). (SINIA, 2018) 

 

1.5.2.2 Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas 
– CITECCAL – Lima (CITECAL) 

 

En nuestro País existe un organismo del Estado que procura el desarrollo del sector y se 

trata del Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas –

CITECCAL- Lima. Dicho centro de innovación es una entidad técnica especializada del 

Ministerio de la Producción, adscrito al Instituto Tecnológico de la Producción- ITP. 

(CITECCAL, 2018) 

Este organismo fue creado en 1998 en cooperación con la Asociación Española de 

Cooperación Internacional (AECI) y el apoyo del Ministerio de la Producción, con el 

objetivo de promover el desarrollo industrial y la innovación tecnológica de la cadena 

productiva del cuero, calzado e industrias conexas, así como brindar a las empresas de 

esta cadena productiva, servicios tecnológicos que ayuden a fomentar la creatividad y 

fortalezcan su competitividad. (Soto, H. 2007) 

Brindan soporte tecnológico a las cadenas productivas, se basan en servicios de asistencia 

técnica para la mejora de sus productos y procesos tanto en curtición como fabricación 

de calzado, capacitación técnico-productiva y gestión de las organizaciones. También ven 

certificaciones laborales, pues son un órgano acreditado ante el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, para realizar dichas certificaciones de puestos claves en la 

fabricación de calzado. Cuentan con un área de control de calidad (cuero y calzado), con 

un área de diseño (a partir de una idea el diseñador puede desarrollar y crear un producto), 

con un área de las plantas pilotos de curtiembre y calzado (se desarrollan procesos de 

nuevos productos) y por último un área de I+D+I (ve todo el proyecto de investigación, 

desarrollo, innovación), desarrollan trabajos de investigación con las universidades, con 

los empresarios, los acompañan a fondos concursales. (CITECCAL, 2018) 
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1.5.2.3 Plan Operativo Sectorial Cuero, Calzado y Artículos Complementarios 

 

En el año 2003, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) con la 

participación de entidades públicas y privadas vinculadas al comercio exterior, impulsó 

la implementación del Plan Estratégico Nacional de Exportación (PENX) con un primer 

horizonte de diez años del 2003 al 2013. 

El PENX 2003-2013 tuvo como objetivo principal “Desarrollar” agresivamente el 

comercio exterior en base al esfuerzo conjunto del Estado y el sector privado para 

incrementar y diversificar nuestra oferta exportable y lograr una inserción competitiva en 

los mercados internacionales”. (MINCETUR, 2018) 

Es en este sentido que, en el año 2006 MINCETUR en el marco del PENX 2003-2013 

realizó el Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artículos 

Complementarios, que plantea la realización de un trabajo en conjunto, articulado y 

consistente, para llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de 

posicionamiento del Perú como proveedor reconocido internacionalmente y al mismo 

tiempo fortalecer la competitividad sectorial basándose en diez pilares.  

 
Figura 9: Pilares de la competitividad. Adaptado de Plan estratégico Nacional de Exportación PENX 2003-2013 (2018). 

 
 
1.5.2.4 La tecnología en el sector calzado 

La tecnología desde hace muchos años ha sido considerada como unos de los factores que 

influyen en el crecimiento económico de un país, tal es así que, sostienen que la 
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innovación, el cambio, y la difusión tecnológica son condición fundamentales para el 

desarrollo de una empresa, sector o país. (Ocampo,A. 2018) 

Con respecto al sector cuero y calzado, se ha visto lo importa que es contar con la 

tecnología, pues, ayuda a crear conocimiento, aprendizaje, habilidades y destrezas que 

con el tiempo contribuyen a mejorar los productos o procesos que realiza un sector o país. 

Asimismo, estas capacidades tecnológicas permiten con el tiempo elaborar políticas de 

ciencia y tecnología más apegadas a los requerimientos de las empresas, sector y 

necesidades que demanda el consumidor y mercado. (Ocampo,A. 2018) 

El Acuerdo Nacional suscrito en el 2002, en la Vigésima Política de Estado: Desarrollo 

de la ciencia y la tecnología, describe lo siguiente:  

“Nos comprometemos a fortalecer la capacidad del país para generar y utilizar 

conocimientos científicos y tecnológicos, para desarrollar los recursos humanos y para 

mejorar la gestión de los recursos naturales y la competitividad de las empresas. De igual 

manera, nos comprometemos a incrementar las actividades de investigación y el control 

de los resultados obtenidos, evaluándolos debida y puntualmente. Nos comprometemos 

también a asignar mayores recursos financieros mediante concursos públicos de méritos 

que conduzcan a la selección de los mejores investigadores y proyectos, así como a 

proteger la propiedad intelectual.”(AN, 2002) 

El estado cuenta con una institución que pertenece al Ministerio de la Producción, el 

Centro de innovación tecnológica (CITECCAL), donde el sector de calzado reciben el 

apoyo y orientación, esta institución de carácter público creado como parte del Plan de 

diversificación Productiva del Perú con sus fortalezas y debilidades, se ha convertido en 

el soporte tecnológico de las empresas que trabajan en la industria de los suministros y 

productos elaborados en cuero. Asimismo, en cumplimiento a la Vigésima Quinta 

Disposición complementaria de la ley (29951) de presupuesto 2013 y del Decreto 

Supremo Nº 003-2013- Produce, fue adscrito al Instituto Tecnológico de la Producción 

ITP, esta institución esta descentralizada, su meta es conseguir competitividad, capacidad 

de innovación, y de desarrollo de productos, generando valor en la cadena productiva del 

calzado ,mejorando la oferta, productividad y calidad de sus productos tanto para el 

mercado local como el internacional. (Garma, I., Lopez, J. & Montoro,J. 2018) 
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1.5.3 Destino de la producción de calzado peruano 

 

En el mercado peruano, la producción de calzado, tanto de cuero y otro tipo de calzado, 

se destina mayoritariamente al mercado interno. Según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), la demanda interna representa el 98,6% del total 

producido por la industria de fabricación de calzado de cuero y otro tipo de calzado, 

dominado en mayor medida por la demanda final (92,3%). 

 

Al mercado externo, sólo se destina el 1,4% de la producción nacional. Asimismo, es 

importante mencionar que, en el Perú, la mayoría de la producción se destina al consumo 

de los hogares. (SNI, 2017)  

 

 
Figura 10: Demanda de calzado nacional. Adaptado de Reporte Sectorial de Calzado Enero, 2017. 
Elaboración: Propia 
 

1.5.4  Estructura de costos Sector Calzado  

Los productores de nuestro país de calzado se enfocan en la producción de calzado de 

cuero de calidad para un público más selecto, puesto que, en la actualidad no podemos 

competir con los calzados de bajos costos de los países asiáticos que en su mayoría no 

están enfocados en brindar un producto de calidad. (Bustamante, C., Noriega, L., Perez, 

O., & Vallejos, C. 2017). 

 

Además, el principal problema que enfrenta el  productor de calzado nacional es el 

inadecuado manejo de sus costos de producción, ya que el 36% de las empresas tiene 

1.40%

98.60%

DEMANDA DE CALZADO NACIONAL

Demanda Externa 1.40 % Demanda Interna 98.60 %
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costos de producción que fluctúan entre veinte y treinta soles por cada par de zapatos 

elaborado, el 30% tiene costos entre treinta y cuarenta soles, el 28%se encuentra entre 

diez a veinte soles y el 6% tiene costos de producción superiores a cuarenta soles, según 

el material utilizado. Cabe resaltar que, la producción de calzado procedente del mercado 

asiático tiene un costo inferior de 25%. (CITECCAL, 2018) 

 
 

1.6 Clima regulatorio del Sector Calzado 

En la industria de calzado de cuero al contar con tecnología obsoleta estas emiten y 

generan mayor cantidad de residuos en su proceso productivo, es por ello que organismos 

del sector ambiental de nuestro país se vienen preocupando por la eliminación de aquellos 

residuos apostando así en la búsqueda de nuevas fuentes tecnológicas para la producción 

de calzado. (Bustamante, C., Noriega, L., Pérez, O., & Vallejos, C. 2017). 

 

Es así que en el 2015, se aprobó el “Reglamento de Gestión Ambiental para la industria 

Manufacturera y Comercio interno” teniendo como objetivo promover y regular la 

gestión ambiental, así como la conservación y el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales en el desarrollo de las actividades de la industria manufacturera y de 

comercio interno en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva y la 

Política Nacional del Ambiente. Asimismo, la aplicación de los instrumentos de gestión, 

los procedimientos, medidas de protección ambiental y promueve los acuerdos de 

producción más limpia, privilegiando el Principio de Prevención. (MINAM, 2018) 

Por lo que la industria de calzado debe adecuarse a este reglamento para así poder aportar 

en la mejora de la calidad de vida de las personas en forma individual y colectiva, 

contribuyendo a una efectiva gestión ambiental y el desarrollo sostenible del país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXXI 
 

2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

2.1 Planeamiento de la investigación 

 

En este punto se ha realizado una serie de actividades que, para alcanzar los objetivos 

deseados, deben preverse y organizarse de una cierta manera, lo cual se consigue a 

través del plan de investigación. A continuación, detallaremos las distintas actividades 

que se ha realizado  

 

2.1.1 Propósito de la investigación 

 

El propósito de nuestra investigación es analizar la evolución de las importaciones de 

calzado chino y su impacto en la disminución de la producción en el sector calzado en las 

empresas productoras de Lima Metropolitana entre los años 2015 al 2017. 

Se utilizaron entrevistas en profundidad para la recolección de datos y posterior análisis. 

2.1.2 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General: 

 

Determinar si las importaciones de calzado chino de la partida 6404190000 repercutieron 

en la disminución de la producción en el sector calzado en las empresas productoras de 

Lima Metropolitana entre los años 2015 al 2017.  

 

Objetivos Específicos: 

1. Evaluar si la ausencia de tecnología en los procesos de producción es una 

desventaja para las empresas productoras de calzado. 

2. Determinar si la informalidad es un factor determinante para la inserción de las 

empresas productoras del sector calzado. 
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3. Verificar si la diferenciación es un elemento clave para las empresas productoras 

de calzado. 

 

2.1.3 Preguntas de la investigación 

Las preguntas que a continuación se detallan buscan responder la hipótesis de nuestra 

investigación. 

Problema principal 

¿Cómo repercute la importación de calzado chino en la disminución de la producción en 

el sector calzado de la partida 6404190000 en las empresas productoras del sector calzado 

de Lima Metropolitana entre los años 2015 al 2017? 

Problemas secundarios 

1. ¿La ausencia de tecnología en los procesos de producción es una desventaja para 

las empresas productoras de calzado? 

2. ¿La informalidad es un factor determinante para la inserción de las empresas 

productoras del sector calzado? 

3. ¿Es la diferenciación un elemento clave de éxito? 
 
 
 
2.1.4 Justificación 

 

Al investigar sobre la evolución de las importaciones de calzado chino y su impacto en la 

disminución de la producción en el sector calzado en las empresas productoras de Lima 

Metropolitana entre los años 2015 al 2017, podremos obtener un análisis más profundo 

sobre el estado actual que atraviesan dichas empresas productoras peruanas para seguir 

creciendo y desarrollándose. Esta información nos permite identificar y posteriormente, 

analizar, las deficiencias que tienen al no ser tan diferenciadas y competitivas a nivel 

nacional e internacional, como también comprender mejor el contexto y la repercusión de 

las importaciones de calzado chino que trae a nuestro país. 
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2.1.5 Hipótesis de la investigación 

 

Hipótesis general 

Las importaciones de calzado chino de la partida 6404190000 afectaron negativamente a 

la producción de las empresas productoras de calzado de Lima Metropolitana durante el 

periodo 2015- 2017 

Hipótesis especificas 

1. La Diferenciación es un elemento clave de éxito en un mercado tan competitivo. 

2. La ausencia de tecnología de punta afecta al sector calzado en el Perú. 

3. la informalidad es un factor negativo para el sector calzado. 

 

2.2 Metodología de la Investigación 

 

Hernández Sampieri, R.,Fernández Collado C., Baptista Lucio, M. (2014), coinciden en 

que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema. Bajo esta premisa, consideramos que lo 

más adecuado para nuestra tesis es utilizar la metodología cualitativa, puesto que se quiso 

conocer la opinión de especialistas del sector. En efecto, la información recolectada en 

nuestras entrevistas a profundidad permite conocer las diferentes opiniones de los 

representantes involucrados, reuniendo información muy relevante y con el objetivo de 

obtener una conclusión para cada uno de los segmentos definidos en nuestro proyecto. 

En efecto, el enfoque cualitativo es recomendable cuando el tema del estudio ha sido poco 

explorado o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico 

(Marshall, 2011 y Preissle, 2008). También es utilizado para describir o perfeccionar 

preguntas de investigación, para ello se aplica métodos de recolección de datos sin 

mediciones numéricas, utilizando entrevistas abiertas, discusiones de grupos, revisiones 

de documentos, etc. 

Bajo este enfoque, a lo largo de esta investigación, las interrogantes e hipótesis van 

surgiendo, resultando ser más flexibles por su refinamiento constante. 
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Cabe indicar que, el propósito del análisis cualitativo no es medir variable para llevar a 

cabo inferencias y análisis estadísticos. Lo que se busca en un estudio cualitativo es poder 

obtener datos (que se convertirán en información) de personas, seres vivos, comunidades, 

situaciones o procesos en profundidad; en las propias “formas de expresión de cada uno”. 

(Hernández Sampieri,R., Fernández Collado C., Baptista Lucio, M.; 2014) 

Debido a que es un estudio en el cual involucra poder realizar entrevistas a profesionales, 

empresarios y especialistas del sector nos brinda la facilidad que la investigación pueda 

ser validada recurriendo a la metodología cualitativa, sin necesidad de realizar encuestas 

o la utilización de algún modelo econométrico. 

Por lo mencionado, los objetivos de la presente tesis encajan con este método, pues se 

busca entender cómo el sector calzado (sintético) en nuestro país, ha sido afectado en 

niveles de producción, y si se encuentra preparado para poder competir con países con 

mejor tecnología y sofisticación, lo cual permita obtener mejores costos de producción y 

llegar a ser altamente competitivos. 

Cabe mencionar que el enfoque cualitativo de una investigación nació con el filósofo Max 

Weber (1864 - 1920), además de la descripción y medición de variables propias del 

método cualitativo, también es importante considerar los pensamientos subjetivos y 

entendimiento de los contextos en los que ocurre el fenómeno que se desea conocer a 

profundidad a través de un individuo. De modo que, para validar nuestras hipótesis 

dividimos nuestra investigación en tres segmentos; sector público, sector de productores 

de calzado y sector de entidades gremiales. 

 
 
 
2.2.1 SECTOR PÚBLICO 

 

Este sector se encuentra conformado por entidades públicas quienes brindan asistencia 

técnica, capacitación, normalización, promoción y representatividad a todas aquellas 

empresas naturales o jurídicas propiciando su estabilidad y su crecimiento. 
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Figura 11: Matriz de actividades según Institución responsable. Adaptado de “Planes sectoriales POS sector cuero calzado”, por 
MINCETUR, 2017 
Elaboración: Propia 

 

2.2.1.1 Actores 

Dentro de las encuestas realizadas en el sector público, se pudo realizar entrevistas a 

especialistas del sector, quienes nos brindaron información muy valiosa cuyo 

conocimiento y capacidad fueron claramente notables. 

 

- CITECCAL 

 

Centro de innovación tecnológica de cuero y calzado, que pertenecen a la ITP (Instituto 

Tecnológico de la producción). Brindan soporte tecnológico a las cadenas productivas, se 

basan en servicio de asistencia técnica para la mejora de sus productos y procesos tanto 

en curtición como fabricación de calzado, capacitación técnico-productiva y gestión de 

las organizaciones. 

En esta entidad se pudo entrevistar a la Srta. Lilian Marrufo, quien es la coordinadora de 

la unidad de I+D+I (Investigación, Desarrollo, Innovación). 
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- INDECOPI 
 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) fue creado en noviembre de 1992, mediante el Decreto Ley N° 

25868. 

Tiene como funciones la promoción del mercado y la protección de los derechos de los 

consumidores. Además, fomenta en la economía peruana una cultura leal y de honesta 

competencia, resguardando todas las formas de propiedad intelectual: desde los signos 

distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología. (INDECOPI, 

2018) 

Así mismo, es una entidad que evalúa y analiza las medidas a los derechos antidumping 

impuestos sobre las importaciones de todas las variedades de calzado (sin incluir chalas 

y sandalias) con la parte superior de cualquier material (excepto textil), originarias de 

China. 

En esta entidad, tuvimos la oportunidad de tener a un conocido, quien pudo enviarle 

nuestras preguntas vía correo a la Srta. María Jose Kong del área de Comisión de 

Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias. 

 

- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – PRODUCE 
 

El Ministerio de la Producción fue creado por Ley 27779 del 10 de julio de 2002. Tiene 

como finalidad diseñar, establecer, ejecutar y supervisar, en armonía con la política 

general y los planes de gobierno, política nacionales y sectoriales aplicables a los sectores 

de pesquería y de MYPE e industria, asumiendo rectoría respecto de ellas. Dicta normas 

y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas, la 

gestión de los recursos del sector, así como para el otorgamiento, reconocimiento de 

derechos, la sanción, fiscalización y ejecución coactiva. (PRODUCE, 2018) 

Gracias a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley N° 27806, 

PRODUCE nos remitió información relevante como: datos estadísticos de las 

importaciones y exportaciones del sector calzado de los últimos cinco años, y base de 

datos de las principales micro y pequeñas empresas productoras. 
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Logramos obtener respuesta de nuestras preguntas planteadas de la oficina de Atención y 

Orientación al Ciudadano. 

 

2.2.2 SECTOR DE PRODUCTORES DE CALZADO 

 

Este segmento se encuentra formado por fabricantes de la micro, pequeña, mediana y gran 

empresa quienes están distribuidos por todo el país, siendo Lima Metropolitana la que 

abarca más del 40% de los productores. 

Además, la industria del calzado en el Perú es un sector relevante en la economía por su 

participación y la generación de puestos de trabajo. Se considera como una de las 

actividades minoristas más importantes. 

 

2.2.2.1 Actores 

Dentro de este sector se trató de concretar entrevistas con los gerentes de diferentes 

empresas productoras con gran trayecto, con mucha experiencia y amplio conocimiento 

en la industria, quienes nos pudieron esclarecer y brindar información valiosa. 

 

- WELLCO PERUANA S.A 
 

Empresa Peruana con más de 50 años, especialista en producción de calzado industrial 

con base de suela de caucho, que en los últimos 5 años ha mostrado un crecimiento 

variable en sus exportaciones siendo el mercado europeo su principal nicho. Cabe 

mencionar que, la empresa ha desarrollado un proceso de reingeniería, para así poder 

contrarrestar la gran competencia que existe actualmente, siempre apostando por 

inversión, tecnología y calidad en todos sus productos. 

Tuvimos una entrevista exitosa vía telefónica con el Ingeniero de Producción Demóstenes 

Bueno, quien nos demostró tener un amplio conocimiento del sector calzado. 
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Figura 12: Exportación de calzado Empresa Wellco Peruana. Adaptado de “Importaciones y exportaciones Wellco Peruana”, por 
Veritrade, 2018 
Elaboración: Propia 

 
- INDUSTRIA DEL CALZADO SAC 

Empresa peruana productora de calzado de cuero, textil y sintético, lo cual cuenta con 

una marca propia y representativa siendo Zapatillas “Líder”, la marca emblema. En los 

últimos 5 años el ritmo de sus exportaciones a Colombia principalmente ha sido 

irregulares con un gran impacto en el 2017 con respecto al 2016. 

Tuvimos la suerte de poder entrevistar personalmente al Sr. Paulo Fernández, Gerente de 

Producción, quien nos compartió todos sus conocimientos y nos pudo absolver todas 

nuestras dudas con respecto a nuestras preguntas planteadas. 
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Figura 13: Exportación de calzado Empresa Industria del calzado SAC. Adaptado de “Importaciones y exportaciones Industria del 
calzado”, por Veritrade, 2018 
Elaboración: Propia 

 

- WALON SPORT SA 
 

Empresa peruana productora de ropa y calzado deportivo y la de mayor proyección como 

marca reconocida a nivel local e internacional y muy presente en clubes deportivos de 

nuestro país siendo ́ ´Walon´´ su marca emblema. Empresa que enfoca toda su producción 

de calzado en el mercado local y con planes de expansión a un futuro cercano 

En el 2014, tuvieron su única experiencia de exportación, pero no obtuvieron el éxito que 

esperaban, por lo que siguen en constante búsqueda de mejoras. 

Después de tanta insistencia, tuvimos la suerte de poder entrevistar personalmente al 

Gerente General el Sr. Huatuco, aun teniendo su agenda súper recargada, pudimos hacer 

que nos respondiera todas nuestras preguntas planteadas 
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Figura 14: Exportación de calzado Empresa Walon Sport SA. Adaptado de “Importaciones y exportaciones Walon Sport”, por 
Veritrade, 2018 
Elaboración: Propia 
 

2.2.2 ENTIDADES GREMIALES 
 

En nuestro país existen gremios formados por los empresarios privados con la finalidad 

de promover el desarrollo de la libre empresa, haciendo respetar sus legítimos derechos, 

brindando oportunidades de negocio, asistencia y servicios para impulsar la 

competitividad y crecimiento de todos sus asociados, permitiendo así la mejora continua 

en todos sus procesos. 

 

2.2.3.1 Actores 

En este sector al ser gremios privados nos fue muy difícil poder realizar entrevista con 

expertos debido a que estos cuentan con una agenda muy apretada o en muchos casos no 

se encontraban interesados en brindar información o entrevista alguna. 

 

- Cámara de Comercio de Lima – CCL 

 

Entidad que promueve el desarrollo de la libre empresa, facilitando oportunidades de 

negocio, brindándole asistencia y servicios e impulsando la competitividad. Brinda 
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programas de especialización para el sector calzado con el objetivo de crear u optimizar 

un área de desarrollo de producto para mejorar la competitividad de la empresa. 

Es preciso indicar que, al ser una entidad privada que cuenta con un gremio especializado 

en la industria del sector calzado, pudimos obtener información de datos estadísticos de 

las principales empresas importadoras del sector, a través del señor Gonzalo Escobar, 

Gerente del Gremio Indumentaria.  

 

- Sociedad Nacional de Industrias – SNI 

 

La Sociedad Nacional de Industrias es una organización privada que agrupa al gremio del 

empresariado peruano de la industria manufacturera. Como gremio, en cuanto a las 

necesidades del sector calzado, buscan la mejora de los procesos tecnológicos, reduciendo 

costos, analizando las tendencias de la moda, e impulsa la creación de cadenas de valor, 

generando eslabonamientos con las demás actividades económicas primarias de comercio 

y de servicio. 
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3.      ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

Los segmentos explicados en el capítulo anterior fueron determinantes para la obtención 

de información relevante y necesaria para el desarrollo de nuestra tesis, ello nos permitió 

conocer a profundidad la realidad de la industria de calzado peruana en los últimos tres 

años, y cómo los productores peruanos tratan de afrontar el ingreso masivo de las 

importaciones de calzado sintético de origen chino, quienes representan el 60% de las 

importaciones totales de la partida arancelaria 6404190000, que es materia de la presente 

investigación. 

 

3.1  SEGMENTO 1: ENTIDADES PÚBLICAS 

 

Como se indicó en el capítulo anterior, este segmento está formado por instituciones 

públicas como MINCETUR,  CITECCAL e INDECOPI, quienes nos brindaron sus 

conocimientos y experiencias acerca de nuestro tema abordado. 

 

- MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – MINCETUR 

En líneas generales, señala que en los últimos cinco años la industria de calzado ha 

mantenido el ritmo de las exportaciones a países como Chile, Ecuador, Colombia, Estados 

Unidos y Canadá por un monto superior a los ciento veintiocho millones de dólares 

mientras que las importaciones de calzado superaron los mil novecientos cuarenta y un  

millón de dólares con un 59 % de participación provenientes de China, lo que nos indica 

que la balanza comercial es ampliamente deficitaria en este rubro. 

Asimismo, resaltan que nuestro país viene implementado políticas de apertura comercial 

los últimos veinte años para así buscar su integración con el resto del mundo, 

particularmente con la región Asia Pacífico. En este marco, China se constituye en el 

principal socio comercial por lo que el TLC suscrito es y seguirá siendo muy beneficioso 

para toda la industria, empresas e inversionistas del Perú. En efecto, en los 8 años de 

vigencia del TLC Perú – China, el valor de las exportaciones peruanas ha tenido un 

crecimiento continuo de 12.8% anual, acumulando un total de 63195.6 millones de 
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dólares, de los cuales el 4.4% corresponden a envíos no tradicionales, indicadores que 

antes de la firma eran muy inferiores. 

Añaden que Chile ha sido el principal importador de calzado peruano en los últimos cinco 

años, mientras que, para el Perú, China es el país con mayor presencia en el mercado de 

calzado en mismo lapso. 

 
Tabla 1: Exportación de calzado según país 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). (2018).  
Exportación de calzado según país:2013-2017. [Tabla].  

 

 

 

 

 

 

 

Países 2013 2014 2015 2016 2017

Total 2,454.65 3,394.29 3,174.68 2,846.22 2,538.84

Chile 1,196.2 1,333.9 1,240.9 1,186.3 1,054.1
Ecuador 230.1 666.1 722.9 600.5 526.7
Colombia 519.6 777.2 630.5 634.7 305.8
Singapur 0.0 4.3 1.9 32.5 158.0
Estados Unidos 87.8 97.9 96.8 84.5 113.1
México 121.6 146.1 123.3 60.6 91.9
Costa Rica 51.6 58.7 69.5 58.4 71.2
Bolivia 88.8 129.4 103.8 70.9 60.6
Otros países 159.0 180.9 185.0 117.7 157.5

Exportaciones  de Calzado  Según País: 2013-2017
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Tabla 2: Importación de calzado según país destino 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). (2018).  
Importación de calzado según país destino. [Tabla].  

 

- INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI 

 

Como autoridad responsable de corregir las distorsiones generadas en el mercado por 

prácticas desleales de comercio (de dumping o subvenciones) en todas las industrias y 

empresas en el Perú; dispone, mantiene o elimina las medidas antidumping. 

En nuestro país, desde el 25 de octubre del 2017, dispuso mantener, por un plazo de cinco 

años, la vigencia de los derechos antidumping 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 la República Popular China; por lo que luego de 

una profunda investigación realizada por el área de Comisión de Dumping, Subsidios y 

Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias, se decide mantenerlo en vigencia 

al detectar daño o amenaza a la industria. 

Los derechos antidumping permanecerán vigentes durante el tiempo que subsistan causas 

del daño o amenaza de éste que motivaron su imposición, dicho plazo no podrá exceder 

de cinco (05) años, salvo que se haya iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto 

en el artículo 60 del Reglamento Antidumping, es decir, un procedimiento de examen por 

Países 2013 2014 2015 2016 2017

Total 27,035 26,297 27,660 25,427 28,294

China 17,838 17,147 17,814 15,484 17,313

Vietnan 1,808 2,128 2,310 2,813 2,968

Brasil 1,716 1,588 1,956 2,457 2,600

Ecuador 2,182 2,342 2,295 1,523 2,154

Indonesia 1,056 962 1,217 1,137 1,330

Zonas Francas 1,073 791 501 456 367

Otros Países 1,362 1,339 1,567 1,557 1,562

Importaciones  de Calzado Según País : 2013-2017
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expiración de medidas antidumping, mediante el cual es posible prorrogar la vigencia de 

los derechos antidumping impuestos en un procedimiento anterior. 

Además, INDECOPI nos indica que con la imposición de estas medidas de defensa 

comercial se equiparan las condiciones de competencia en el mercado peruano entre los 

productos fabricados por la rama de producción nacional y las importaciones de los 

productos a precios dumping o subsidiados. 

 

- CENTRO DE INNOCACION TECNOLOGICA DEL CUERO CALZADO 
E INDUSTRIAS CONEXAS – CITECCAL 

 

En la actualidad existen 46 centros de investigación tecnológica denominados CITE. De 

estos 27 son CITE públicos y 19 CITE privados, todos ellos bajo la supervisión del 

Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), a la CITE de Cuero y Calzado le denomina 

CITECCAL. 

Gracias a la predisposición de esta entidad para brindar información para la presente 

investigación, logramos contactar con la señorita Liliana Marrufo, Coordinadora de la 

unidad de I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación), quien con su experiencia y 

conocimiento nos permitió conocer más sobre qué es la CITECCAL y que función cumple 

en la industria del calzado, permitiéndonos confirmar lo presentado en el marco teórico. 

Asimismo, nos comentó que el sector a partir de los años 90 ha sido golpeado muy 

fuertemente por las importaciones provenientes principalmente del Asia, afectando a los 

productores peruanos. Es de resaltar, que a ello se suma los costos de la moda y diseños, 

que no pueden ser asumidos por los productores, lo que no les permite marcar diferencia 

estratégica frente a sus competidores. 

Con respecto a la informalidad nos dice que las acciones que viene realizando el estado 

como compras a mi Perú, es un instrumento importante de motivación y oportunidad 

constante para aquellos que quieran formalizarse. También nos menciona que el gobierno 

si está incentivando el consumo de calzado nacional, pues la existencia del CITE es un 

soporte tecnológico para las empresas, pues ha permitido acompañar a muchas de ellas a 

su crecimiento. 
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Asimismo, nos comenta que los productores están tomando conciencia en lograr ventajas 

de diferenciación, mejorando su calidad, innovación e identificando nichos de mercado 

que permita lograr su posicionamiento. 

También nos menciona que, definitivamente, la CITECCAL cumple un rol muy 

importante, pues está aportando en la construcción de un sector mucho más eficiente y 

competitivo, pues estas herramientas tecnológicas las adolecen los empresarios. No hay 

quien pueda darle asistencia técnica, servicios de control de calidad que se da a través de 

un laboratorio acreditado con ISO 17025, pues estos resultados estarán reconocidos no 

solamente a nivel nacional si no también internacionalmente. 

Concluimos que existe una evolución en el sector de calzado, pero que aún las 

importaciones chinas por ser productos con mejores diseños, con mejores acabados y a 

bajos precios, hacen que los fabricantes tengan un estancamiento en su crecimiento. 

Actualmente, muchas de las empresas del sector no cuentan con un buen equipamiento 

en tecnología, calidad, innovación y diferenciación, este último, ya algunas de las 

empresas lo están considerando, pues han tomado conciencia y se han visto en la 

necesidad en este mercado tan volatín, de entrar a nuevos nichos de mercados que les 

permita generar nuevos ingresos y posicionarse nacional e internacionalmente. 
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Figura 15: Fotografía tomada en las instalaciones de CITECCAL del centro de investigación y elaboración de curtiembre. 
CITECCAL , 2018 

 

3.2 SEGMENTO 2: EMPRESAS PRODUCTORAS 

 

En este segmento hemos logrado contar con información brindada por tres empresas 

representativas productoras de calzado sintético y exportadoras de calzado en la mayoría 

de estas, con base en la partida arancelaria 640419000, por lo que las empresas elegidas 

son: Industria del Calzado SAC, Wellco Peruana SA y Walon Sport SA. 

La información brindada por los gerentes de producción de estas empresas ha sido de 

valiosa importancia debido a que son ellos los que están en el día a día en la producción 

y conocen de primera fuente todas las dificultades o desafíos a los que se tienen que 

afrontar. 

 

- WELLCO PERUANA S.A 

 

Empresa peruana con más de cincuenta años desarrollando calzado de seguridad militar 

e industrial se mantiene a la vanguardia tecnológica, lo que le permite ser líder en el sector 

y ofrecer productos de primer nivel en el mercado nacional e internacional. 
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El Ingeniero Demóstenes Bueno, jefe de producción, señala que la producción y las ventas 

en los últimos cinco años tuvieron un declive, debido al incremento de empresas pequeñas 

mayormente informales, que compiten por precios mucho más bajos, en tanto no pagan 

impuestos como el IGV7. Asimismo, Wellco se encuentra en constante adaptabilidad 

hacia los requerimientos del mercado y las exigencias del consumidor. 

El Ing. Demóstenes señala, además, que no son ajenos a las importaciones chinas, pues 

traen un cierto porcentaje de materiales para producir un tipo de calzado más económico, 

un cuero de muy baja calidad para la industria de construcción civil. 

Actualmente cuentan con un mercado objetivo donde colocan sus productos siendo un 

70% la milicia nacional y extranjera (exportando básicamente a Estados Unidos) y un 

30% a empresas mineras, construcción civil y seguridad. Consideran que no tienen una 

competencia tan fuerte por parte de sus pares de la industria, por lo que están ganando 

mercado y han comenzado a remontar poco a poco sus ventas. Ello se debe a que durante 

todos estos años de existencia la empresa ha apostado y siguen apostando por la inversión 

en tecnología de punta y en diferenciación llevando al calzado industrial para uso diario. 

Asimismo, la empresa tiene muy en claro que nuestro país no es una potencia en la 

industria de calzado como lo es Brasil, pues uno de los motivos por los cuales el sector 

no refleja un crecimiento, es que no existe apoyo por parte del estado como lo fue a inicios 

de la década de 1990. Además, consideran que la CITECCAL no es una entidad 

competente que pueda regir la normatividad del sector. 

 

- INDUSTRIA CALZADO S.A.C 

 

Cuenta con más de veinte años en el mercado peruano, se caracteriza por su amplia 

experiencia en la elaboración de calzado full plástico, botas de PVC y zapatillas de 

inyección al corte, tanto para el mercado nacional como internacional. 

                                                            
7 En efecto, el Impuesto General a las Ventas en el Perú asciende a 18% del valor de la mercancía. Asimismo, no pagan el impuesto 
a la renta. Ley del Impuesto a la Renta Ley N.° 30532 aprobada por el Decreto legislativo 774. 
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En la entrevista brindada por el gerente de producción señor Paulo Fernández, nos indica 

que ellos sí han sentido el impacto de ingreso de calzado de procedencia china, puesto 

que en los últimos años han comenzado a ingresar calzado industrial de material sintético 

con precios bajos y de mala calidad con los que no se puede competir, pero que aun así 

el consumidor peruano los prefiere. La empresa más que nada se ha enfocado en brindar 

productos de alta calidad, pues por la mala experiencia que tuvieron al producir calzado 

con material sintético decidieron continuaran con esa línea de producir calzados de buena 

calidad. 

La industria de calzado ha comenzado en invertir en tecnología que los ayude a ser 

altamente competitivos y diferenciados, además de seguir apostando por la capacitación 

y desarrollo continuo de su personal que consideran son pieza clave para el crecimiento 

de la empresa, invirtiendo en el último año en una máquina de corte automatizada con un 

valor de medio millón de dólares que los ha ayudado a reducir los tiempos de producción 

en un 50%. 

Por otra parte, la percepción que tienen hacia la CITECCAL es que consideran que es una 

entidad que brinda soporte técnico, normas técnicas y formación a las empresas que ayuda 

de mucho. Añaden, que en nuestro país es difícil conseguir personal a contratar con muy 

buen conocimiento en la industria por lo que, la ayuda que brindan en capacitación y 

asistencia es crucial.  Cabe mencionar que, al no ser una entidad gremial, el CITECCAL 

carece de competencia para representar a la industria de calzado nacional. 

 
Figura 16: Fotografía tomada en las instalaciones de empresa Industria del Calzado. Máquina de corte automatizado, 2018 
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- WALON SPORT S.A 

 

La entrevista brindada por el gerente de producción nos comenta que el ingreso de calzado 

de procedencia china ha impactado negativamente en su producción y ventas. En 

particular, por lo volátil y variable del mercado peruano, donde el consumidor prefiere 

productos de bajo precio y con diseños innovadores. 

Además, están seguros que pueden competir con estos productos pero lamentablemente 

los costos de producción son elevados, es por tal motivo que actualmente tienen 

tercerizada su proceso de producción, y dado que los calzados chinos entran con un precio 

muy bajo a nuestro mercado y a pesar de que cuenten con un producto de alta calidad, 

poder competir con la preferencia del consumidor es muy difícil y esto no tiene nada que 

ver con toda la inversión que puedan realizar en tecnología algo que hacen 

constantemente, pues en los últimos cinco años han invertido en más de un millón de 

dólares en maquinaria e indica que los costos de mantener una empresa formal en nuestro 

país son altos, por lo que muchos pequeños empresarios que no pueden paliar este tipo de 

costos prefieren caer en la informalidad para así poder vender sus productos a un bajo 

precio y poder subsistir. 

Asimismo, están convencidos que en un mercado tan variable y constante la 

diferenciación y apostar por calidad siempre es bueno para seguir siendo competitivo y 

en un mediano plazo comenzar a cambiar la preferencia en calzado del consumidor 

peruano y pueda darse cuenta de que los calzados producidos en nuestro país son en su 

mayoría superiores en calidad con respecto a otras empresas o marcas que gracias a ellos 

son los líderes en ventas no necesariamente contando con un producto de calidad. 

Por lo que está convencido que en nuestro país la preferencia del consumir peruano es 

optar por lo barato y en esto los calzados chinos calzan muy bien, lamentablemente no 

existe apoyo directo por parte del estado peruano hacia los productos nacionales como si 

las hay en otras partes del mundo quienes fortalecen a sus industrias. 

Concluyen mencionando que, CITTECAL no es una entidad que tenga el 

empoderamiento adecuado que pueda ser de ayuda a los productores peruanos, si tiene 

cosas positivas que ayudan, como por ejemplo cuando necesitan licitar con el estado, pero 
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no es un soporte especializado para la industria, ya que tampoco tienen la tecnología 

adecuada incluso ellos como empresa cuentan con mejor tecnología. 

 

3.3 SEGMENTO 3: GREMIOS 

 

Como se indicó en el capítulo anterior, este segmento está formado por empresarios 

privados que tienen como finalidad promover el desarrollo de la libre empresa, brindar 

oportunidades de negocio, impulsar la competitividad y crecimiento de sus asociados para 

la mejora continua de sus procesos. 

 

- CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA 

 

La CCL cuenta con uno de los más modernos complejos empresariales del país y se alinea 

con las plataformas tecnológicas de vanguardia a tono con las exigencias de la 

competitividad y de la internacionalización del comercio. 

Esta entidad nos brindó datos estadísticos de los últimos tres años de las cinco empresas 

importadoras y sus principales proveedores más importantes en el sector calzado y estas 

fueron las siguientes: 
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PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE CALZADO SINTÉTICO 

 
Tabla 3: Principales empresas importadoras de calzado sintético 
 Cámara de Comercio de Lima (CCL). (2018).  
Principales empresas importadoras de calzado sintético [Tabla].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS IMPORTADORAS PAÍSES PROVEEDORES Valor Cif Valor Cif Valor Cif
VIETNAM 8,875,743   14,236,628 16,573,489 
CHINA 13,348,677 9,020,485   9,381,957   
INDONESIA 7,342,102   6,974,014   11,526,506 
MYANMAR -              142,926      702,419      
CAMBOYA 233,616      227,283      223,448      
INDIA 153,399      290,940      145,649      
VIETNAM 7,492,557   11,139,607 11,986,136 
INDONESIA 3,224,178   4,328,014   6,415,258   
CHINA 1,774,310   2,535,052   2,684,303   
INDIA 76,238        201,628      314,591      
HONG KONG -              66,406        -              
CHINA 11,628,558 11,334,463 12,914,002 
INDONESIA 160,521      97,147        129,809      
BRASIL 24,075        184,609      86,905        
INDIA 138,684      81,631        24,008        
MALASIA 87,940        10,959        57,097        
BOLIVIA 30,244        -              -              
COLOMBIA 4,428          -              16,869        

Hipermercados Tottus S.A CHINA 10,787,062 7,857,369   10,932,024 
VIETNAM 3,572,223   4,078,497   6,256,658   
INDONESIA 778,133      809,017      892,691      
CHINA 713,657      191,383      1,369,886   
CAMBOYA -              316,020      296,141      
BANGLADESH 326,983      95,399        -              
ESLOVAQUIA -              55,595        -              

Distribuidora Deportiva Puma S.A.C.

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Adidas Chile Limitada Sucursal Del Peru

Equiperu S.A.C.

Empresas Comerciales S.A. Y/O Emcomer 
S.A.
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4.     DISCUSION DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se discutirán los resultados encontrados en la investigación realizada 

dentro de los segmentos definidas en el capítulo tres. Para ello se realizó entrevistas a 

profundidad a diversos expertos del sector calzado con el fin de determinar si las 

importaciones de calzado chino de la partida 6404190000 repercutieron en la disminución 

de la producción de dicho sector en las empresas productoras de Lima Metropolitana entre 

los años 2015 al 2017. Por lo que nos hemos enfocado en la diferenciación, calidad, 

inversión en tecnología y medidas antidumping como elementos claves. 

Discusión de resultados: 

- Diferenciación y calidad: 
 

Desde hace muchos años la industria es consciente de la importancia del diseño y 

desarrollo, como proceso clave para lograr la diferenciación de sus productos. Sin 

embargo, muchas veces los diseñadores y las empresas no cuentan con la capacidad y 

apoyo necesario para poder fabricar productos acordes al mercado, principalmente debido 

a la ausencia de maquinarias o insumos que atienden a sus necesidades. 

Con la información que obtuvimos de los entrevistados, podemos determinar que la 

diferenciación y calidad en este mercado tan competitivo son elementos claves para el 

crecimiento y desarrollo del sector, pues los calzados importados principalmente de China 

traen ventajas propias como la moda, diseños, precios y costos muchos menores a los que 

se manejan en nuestro país. 

Asimismo, los actores entrevistados coinciden que apostar por diferenciación y por un 

producto de calidad, es la nueva forma de seguir ganando mercados en una industria tan 

competitiva y volátil como es el consumidor peruano, pues conforme al repunte del 

crecimiento de la economía en estos últimos ocho años, se ha venido observando que la 

preferencia del consumidor ha sido ascendente con respecto a los productos de mayor 

calidad. Esto debido a que son más exigentes, cuentan con más información y están 

abiertos a nuevos productos, motivo por el cual, estas empresas han encontrado un nicho 

que les permita seguir creciendo. 
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En nuestro país, no existen empresas productoras de calzado sintético, pues la mayoría de 

estos calzados provienen de Asia (50%) y son comercializados por empresas netamente 

importadoras que en su mayoría no cuenta con una marca propia. 

Además, las empresas mencionan que invertir en capital humano es la base para introducir 

nuevos conceptos y diseños en sus líneas de producción, lo cual les permite innovar 

constantemente y mantenerse en el mercado. 

 
Figura 17: Reporte del nuevo consumidor peruano. Adaptado de “Reporte del nuevo consumidor peruano”, Arellanos Marketing, 
2016 
Elaboración: Propia 

 

- Inversión en tecnología 

El sector calzado, enmarcado dentro del gran escaparate de la moda, no se ha quedado 

atrás en la incorporación de la tecnología a su industria, a sus fábricas y la propia creación 

de sus productos. Asimismo, las particularidades del propio producto, y las características 

que el cliente exige, ofrecen muchas posibilidades de innovación que, gracias a la 

tecnología, poco a poco las empresas están incorporando a su día a día. 

De la información obtenida por parte de los entrevistados con respecto a la tecnología, 

coinciden que, para poder estar a la vanguardia en esta industria tan competitiva, como 

es la del sector calzado, es necesario apostar por inversión constante que los ayude a 

continuar creciendo y mejorando en todos sus procesos. Además, de ser un aporte 

importante que va de la mano con la diferenciación y calidad. 

74%

32%

60%
64%

73%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

PERCEPCIÓN DEL NUEVO CONSUMIDOR PERUANO

Es más exigente Cuenta con más información

Está abierto a nuevos productos Reclama más

Ha evolucionado



LV 
 

Del mismo modo, ellos siempre se encuentran en la búsqueda constante de nueva 

tecnología, asistiendo a ferias nacionales e internacionales, adquiriendo nuevos 

conocimientos y máquinas de última generación que les permita reducir notablemente 

costos y tiempos en producción, pues muchos de los procesos eran tercerizados y con la 

obtención de estos nuevos equipos ahora la culminación de una producción se realiza en 

tres días. Asimismo, obteniendo productos de calidad que se adapten a la moda. 

Finalmente, podemos mencionar a CITECCAL, que nos indica que definitivamente están 

aportando en la construcción de un sector mucho más competitivo y eficiente que permite 

a los empresarios que quieran formar parte de esta industria del calzado brindarles 

asistencia técnica, herramientas y tecnología necesaria para la mejora en sus productos y 

procesos. 

Además, ofrecen servicios de control de calidad que se da a través de un laboratorio 

acreditado que cuenta con ISO 170258, permitiéndoles ser reconocidos no solamente a 

nivel nacional si no también internacionalmente. Asimismo, CITECCAL cumple un rol 

super importante, pues acompaña a los empresarios en su crecimiento y desarrollo desde 

que son pequeñas empresas hasta su gran evolución, convirtiéndolos en grandes 

empresas. 

 

- Medidas antidumping 

 

En nuestro país, el ente regulador y promulgador para temas de antidumping es 

INDECOPI, quienes nos confirma que actualmente el sector calzado se encuentra 

beneficiado por esta medida a favor de los productores, quienes estuvieron y están siendo 

afectados por la competencia desleal de productos importados a precios dumping. 

En cuanto a los actores de las empresas productoras que entrevistamos nos mencionan 

que esta medida es beneficiosa, pues sus productos se encuentran inmersos en este tipo 

                                                            
8 ISO/IEC 17025 es una normativa internacional desarrollada por ISO (International Organization for Standardization) en la que se 
establecen los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración. Se trata de una norma de Calidad que tiene 
base en la serie de normas ISO 9000, aunque introduce una serie de requisitos técnicos imprescindibles para lograr la acreditación 
de los laboratorios de ensayo y calibración. 
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de beneficio, pero son conscientes que esta medida tendrá un límite, por lo que deben 

estar preparados para seguir siendo competitivos ante la competencia. 

 

4.1     BARRERAS Y LIMITACIONES DE INVESTIGACIÓN 

 

Nuestras barreras y limitaciones radican principalmente en dos frentes: en primer lugar, 

no tuvimos éxito en poder entrevistar a las empresas productores de calzado que 

consideramos también importantes para el desarrollo de nuestra investigación, puesto que 

cuentan con una marca propia y con reconocimiento en nuestro país como: Calzados 

Chosica e Industria de Calzado Verco, quienes no contaban con tiempo y disponibilidad 

para darnos una entrevista o contestarnos vía correo nuestras preguntas planteadas.  

En segundo lugar, están los actores de las entidades gremiales (SNI, CCL), quienes al ser 

gremios empresariales no mostraron disposición en brindar información a personas 

externas que no estén suscritas a la entidad, y solo se logró contactar al gerente del gremio 

indumentaria de la CCL, quien solo nos pudo brindar de manera general datos 

estadísticos. 

Del mismo modo, en las visitas que realizamos a los diferentes distritos (Villa el Salvador, 

San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres), no pudimos concretar entrevistas con los 

productores de calzado, pues creemos que son muy reservados con brindar información 

a personas externas de su entorno. 

Adicionalmente, el tiempo ha sido un factor con el que hemos tenido que lidiar y adecuar 

nuestros horarios laborables pero que hemos sabido manejar. 
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5.      CONCLUSIONES 

 

1. Se logró determinar que la ausencia de tecnología es un factor importante en esta 

industria tan volátil que afecta en gran medida al productor. A pesar de las dificultades 

que presenta el productor peruano por el ingreso masivo de los calzados de procedencia 

china, se puede observar que los empresarios han sabido salir adelante con nuevas ideas 

y nichos de mercado, buscando así la diferenciación e inversión en tecnología para el 

crecimiento de sus empresas. 

 

2. Se logró determinar que la diferenciación es un elemento clave de éxito ante el 

ingreso masivo de calzados sintéticos, pues en la actualidad, el consumidor peruano ha 

comenzado a cambiar sus gustos y preferencias al momento de adquirir un calzado, sea 

de cualquier tipo de material (cuero, sintético, textil), debido a que prefiere productos que 

sean duraderos y de mejor calidad. Por ello, muchas de las empresas están comenzando a 

apostar por la diferenciación, calidad e innovación. 

 

3. Concluimos que la informalidad es un factor negativo para los productores de 

calzado al causar daños y perjuicios económicos, debido a que en nuestro país se prefiere 

ser informal por los altos costos que conllevan, puesto que no son capaces de contrarrestar 

el ingreso masivo de calzado de procedencia china ni competir con sus bajos precios. 

 
4. Por último, confirmamos que nuestra hipótesis planteada en nuestra tesis de 

investigación se valida, dado que, aunque exista una evolución en el sector de calzado, 

aún las importaciones chinas por ser productos con bajos precios, hacen que los 

fabricantes tengan un estancamiento en su crecimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Que la CITECCAL, con la ayuda del PRODUCE, continúe con la realización de 

eventos multidisciplinarios dirigidos a los fabricantes del calzado, a fin de lograr su 

preparación y acondicionamiento a las exigencias de mercados nacionales e 

internacionales, permitiéndoles así poderse consolidar y ser más competitivo. Asimismo, 

que esta entidad busque en el corto plazo ser una organización empoderada y que llegue 

a representar a todos los productores de calzado en general. 

 

2. Con respecto a las entidades gremiales (SNI, CCL), éstas deberían comenzar a ser 

mucho más accesibles y poder brindar toda la información necesaria a los nuevos 

investigadores que decidan aportar con ello a la mejora de la industria del calzado. 

 

3. Recomendamos a los empresarios y nuevos emprendedores que apuesten por 

calidad, diferenciación y tecnología, lo cual les permitirá el crecimiento y desarrollo de 

sus negocios permitiéndoles ser competitivos en un mercado muy volátil. 

 

4. China es un país que cuenta con una ventaja absoluta en la producción de calzado 

sintético debido a los bajos costos de producción y la economía a escala con la que 

cuentan, por lo que los productores peruanos deberían comenzar a especializarse y 

diferenciarse en la producción de este tipo de calzado generando valor agregado y así 

poder obtener una ventaja comparativa con respecto a ellos. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo N°01 

Entrevista Segmento 01: Sector Público  

MINCETUR 

¿Cómo ha evolucionado el sector calzado en los últimos años? 

¿Cómo ha impactado en este sector el ingreso masivo de productos de procedencia China? 

¿Cuánto se ha avanzado en la industria de calzado peruano en tecnología, calidad y 
diferenciación? 

Alrededor del 80% de los productores de calzado se encuentran en la informalidad ¿que 
se está haciendo para repotenciar este sector? 

¿Está el gobierno incentivando el consumo de calzado de producto nacional? 

¿Qué están haciendo los productores de calzado para mejorar en productividad y 
competitividad? 

¿Cuáles considera son los principales retos para que el calzado peruano pueda 
posicionarse mejor en el mercado nacional e internacional? 

¿Considera que la protección del sector calzado es beneficioso a largo plazo? 

¿Está de acuerdo con el rol que viene desempeñando el CITECCAL? 

INDECOPI 

¿Cuándo se empezó a aplicar las medidas antidumping en nuestro país? y ¿Cuál fue el 
sector que solicitó esta medida? 
 
¿Cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para determinar el plazo de una 
medida antidumping? 
 
En la actualizad, el sector calzado cuenta con medidas antidumping hasta el 2021. ¿Qué 
tan beneficioso es seguir manteniendo esta medida para este sector? 
 
¿Cuál son las acciones que se toman si identifican una presunta practica de dumping? 
 
¿Considera que la protección del sector calzado es beneficioso a largo plazo? 
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Entrevista segmento 02: Sector Privado 

Industrias de Calzado S.A.C – Wellco Peruana S.A.C – Walon Sport S.A 

¿Cómo ha evolucionado su producción en los últimos años? 

¿Cuánto ha afectado el ingreso masivo de calzado sintético de procedencia China a su 
negocio? 

En la actualidad ¿Su empresa se encuentra en capacidad de poder competir con empresas 
o productos de procedencia china? ¿Por qué? 

¿Cree que la inversión en tecnología es fundamental para el crecimiento, competitividad 
y mayor posicionamiento de su empresa? ¿Por qué?   

¿Cuenta con equipos de última generación para la realización de sus calzados? ¿Obtuvo 
financiamiento de alguna entidad privada o pública? 

¿Cree usted que la diferenciación y calidad son importantes en este sector para el éxito de 
un mercado tan competitivo? ¿Por qué? 

En nuestro país más del 80% de productores de calzado se encuentran en la informalidad 
¿Cree usted que esto es perjudicial para la industria peruana? Por qué   

El consumidor peruano tiende a realizar compras de calzado chino en base a precio.  ¿Cree 
usted que si hubiese mayor apoyo por parte de las entidades públicas en mejorar el 
posicionamiento y creación de nuevas marcas se fortalecería nuestra industria? 

¿Considera usted que las entidades públicas deben capacitar en temas de estrategias de 
producción para poder posicionar su producto y conseguir mejores precios? ¿Alguna vez 
han tenido la oportunidad de recibir este tipo de capacitaciones? 

¿Tiene conocimiento de la existencia de la CITECCAL? ¿Están asociadas a ella? ¿Cree 
que esta entidad está a la altura de poder ser el ente que represente a esta industria? 
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Entrevista segmento 03: Gremios 

Cámara de Comercio de Lima – Sociedad Nacional e Industrias 

¿Cómo ha evolucionado el sector calzado en los últimos años? 

¿Cómo ha impactado en este sector el ingreso masivo de productos de procedencia China? 

¿Cuánto se ha avanzado en la industria de calzado peruano en tecnología, calidad y 
diferenciación? 

Alrededor del 80% de los productores de calzado se encuentran en la informalidad ¿Qué 
se está haciendo para repotenciar este sector? 

¿Está el gobierno incentivando el consumo de calzado de producto nacional? 

¿Existe en nuestro país gremios representativos para el sector calzado? ¿Cuáles son? 

¿Cuáles son las principales empresas productoras de calzado en Lima Metropolitana? 

¿Qué están haciendo los productores de calzado para mejorar en productividad y 
competitividad? 

¿Cuáles considera son los principales retos para que el calzado peruano pueda 
posicionarse mejor en el mercado nacional e internacional? 

¿Considera que la protección del sector calzado es beneficioso a largo plazo? 

¿Está de acuerdo con el rol que viene desempeñando el SNI en investigación del sector 
calzado? ¿Por qué? 
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Anexo N°02 

BITÁCORA DE OBSERVACIÓN DE LOS ENTREVISTADOS 

 

Observaciones antes de la entrevista Observaciones durante la entrevista Observaciones después de la entrevista

CITECCAL Liliana Marrufo

Se solicitó a la especialista via correo una entrevista 
personal para que nos pueda absolver nuestras preguntas 
planteadas, ella muy amablemente nos brindo la fecha 
para reunirnos.

La entrevista se llevó acabo en las mismas oficinas de la 
especialista(CITECCAL) y en la hora pactada. La 
entrevistada nos respondió todas las preguntas con 
informacion muy valioso y se denotó gran dominio y 
menejo del tema.  

Al finalizar la entrevista, la especialista estuvo dispuesta 
a seguir brindandonos su apoyo para cualquier 
información adicional que necesitemos. Tambien nos 
hizo un tour por toda la sede, enseñandonos los 
laboratorios e indicandonos cual es la función que 
cumple cada uno de ellos.

MINCETUR
Gianina Azurin 
Gonzales

Luego de varias llamadas telefonicas sin existo , 
decidimos llevar nuestra carta escrita para que nos 
puedan ayudar, gracias a la ley de transparencia

No pudimos concretar entrevista , pero nos brindaron 
información via correo electronico 

INDECOPI Maria Jose Kong

Tuvimos a un conocido que trrabaja en Indecopi , por lo 
que le solicitamos pueda pasarle a la persona indicada 
nuestras preguntas planteadas para que sean 
respondidas. 

No pudimos concretar entrevista , pero nos brindaron 
información via correo electronico 

WELLCO PERUANA 
SAC

Demóstenes Bueno

Se solicitó a la especialista via correo una entrevista 
personal, no demostró predisposición para concedernos 
una entrevista personal.Se demorÓ mucho en 
respondernos el correo, lo cual incurrimos en una 
llamada telefonica y nos indico que lo llamaramos el 
siguiente dia para que nos responda las preguntas.

La entrevista se llevó acabo via telefonicao.El especialista 
nos respondió todas las preguntas con informacion muy 
valioso y se denotó gran dominio y menejo del tema.  

INDUSTRIA 
CALZADO SAC

Paulo Fernández
Tuvimos un contacto quien conocia al personal 
especializado de la emprea y pudimos concretar una 
reunion.

La entrevista se llevo a cabo en sus fabricas.El 
especialista tiene mas de 18 años de experiencia en la 
empresa, denotando gran dominio y menejo del tema.

Al finalizar la entrevista, la especialista estuvo dispuesta 
a seguir brindandonos su apoyo para cualquier 
información adicional que necesitemos

WALON SPORT SA Javier Huatuco
Para conseguir la entrevista con este especialista fue un 
poco tedioso, pues estuvo con un agenda apretada, por 
lo que se demoro en respondernos.

La entrevista se llevo a cabo en una nueva sede de la 
fabrica de produccion de la empresa. El especialista 
tiene mas de 30 años de experiencia,nos respondió 
todas las preguntas con informacion muy valioso y se 
denotó gran dominio y menejo del tema.

Al finalizar la entrevista, la especialista estuvo dispuesta 
a seguir brindandonos su apoyo para cualquier 
información adicional que necesitemos

S.N.I Silvia Hooker

CCL Gonzalo Escobar

Actores Grupo 4:  
Entidades 
gremiales

Actores Grupo 
1:Sectores 
Publicos

Actores / Contexto

2. BITÁCORA DE OBSERVACIÓN DE LOS ENTREVISTADOS

Actores Grupo 2: 
Productores de 
calzado formales

No tuvimos éxito en concretar entrvista 
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Anexo N°03 

Listado de empresas de Sector Calzado 

Fuente: MINCETUR 

 

 

 

 

 

Nº Razón Social CI IU Rev.3 Descripcion CIIU Rev.3
Sector 

Económico
Departame

nto
Provincia Distrito

Rango 
Empresarial

1 SHOE TRADE S.A.C. 1920 Fabricación de calzado. Manufactura Lima Lima Villa El Salvador Gran

2 STUDIO MODA S.A.C. 1920 Fabricación de calzado. Manufactura Lima Lima Surquillo Gran

3 JUAN LENG DELGADO S.A.C. 1920 Fabricación de calzado. Manufactura Lima Lima Ate Gran

4 LEAR SPORT INTERNATIONAL S.A.C. 1920 Fabricación de calzado. Manufactura Lima Lima Puente Piedra Gran

5 CALZADO PAEZ S.A.C. 1920 Fabricación de calzado. Manufactura Lima Lima Surquillo Gran

6 TODAI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ‐ TODAI S.A.C. 1920 Fabricación de calzado. Manufactura Lima Lima Ate Mediana

7 CALZADO CHOSICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1920 Fabricación de calzado. Manufactura Lima Lima Lurigancho Gran

8 INNOVUS S.A. 1920 Fabricación de calzado. Manufactura Lima Lima Chorrillos Gran

9 INDUSTRIA DE CALZADO S.A.C 1920 Fabricación de calzado. Manufactura Lima Lima Ate Gran

10 INDUSTRIAL CONDOR S.A.C. 1920 Fabricación de calzado. Manufactura Lima Lima San Martín de Porres Gran

11 DASS PERU CALZADOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS S.A.C. ‐ DASS PE 1920 Fabricación de calzado. Manufactura Lima Lima San Isidro Gran

12 POLI SHOES S.A.C. 1920 Fabricación de calzado. Manufactura Lima Lima Ate Gran

13 WELLCO PERUANA S.A. 1920 Fabricación de calzado. Manufactura Lima Lima Lima Gran

14 BFX SAC 1920 Fabricación de calzado. Manufactura Lima Lima Villa El Salvador Gran

15 FABRICA DE CALZADO TANGUIS SRL 1920 Fabricación de calzado. Manufactura Lima Lima Lince Gran

16 SKECHERS PERU S.R.L. 1920 Fabricación de calzado. Manufactura Lima Lima Santiago de Surco Gran
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Anexo N°04 

Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS/ 
PROBLEMA 

VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema principal 

 

¿Cómo repercute la 
importación de calzado 
chino en la disminución 
de la producción en el 
sector calzado de la 
partida 6404190000 en las 
empresas productoras del 
sector calzado de Lima 
Metropolitana entre los 
años 2015 al 2017? 

 

 

Objetivo general 

 

Determinar si las 
importaciones de calzado 
chino de la partida 
6404190000 repercutieron 
a la producción en el sector 
calzado en las empresas 
productoras de Lima 
Metropolitana durante el 
periodo 2015-2017. 

 

Hipótesis general 

 

Las importaciones de 
calzado chino de la 
partida 6404190000 
afectó negativamente a la 
producción de las 
empresas productoras de 
calzado de Lima 
Metropolitana durante el 
periodo 2015- 2017 

 

 

‐ Importaciones de 
calzado chino. 

‐ Producción de 
calzado peruano de 
las empresas de 
Lima 
Metropolitana. 
 

 

1. Tipo y diseño de la 
investigación 
Cualitativa 

 

2. Unidad de análisis 
 

‐ Empresas 
productoras de 
calzado 

 

Problemas secundarios 

‐ ¿La ausencia de 
tecnología en los 

Objetivos específicos 

1. Evaluar si la 
ausencia de 

Hipótesis específicas 

1. La Diferenciación es 
un elemento clave de 

 Muestra 
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procesos de 
producción es una 
desventaja para las 
empresas 
productoras de 
calzado? 

‐ ¿La informalidad 
es un factor 
determinante para 
la inserción de las 
empresas 
productoras del 
sector calzado?   

‐ ¿Es La 
Diferenciación un 
elemento clave de 
éxito? 
 

tecnología en los 
procesos de 
producción es una 
desventaja para las 
empresas 
productoras de 
calzado 

2. Determinar si la 
informalidad es un 
factor 
determinante para 
la inserción de las 
empresas 
productoras del 
sector calzado 

3. Verificar si La 
Diferenciación un 
elemento clave de 
éxito 

 

éxito en un mercado 
tan competitivo. 

2. La ausencia de 
tecnología de punta 
afecta al sector 
calzado en el Peru. 

3. La aplicación de 
medidas antidumping 
para la partida 
6404190000 no son 
suficiente para 
contrarrestar el 
impacto negativo que 
tienen las 
importaciones chinas 
en el sector calzado 
peruano. 
 

‐ Empresas 
productoras de 
calzado. 

‐ CCL 
‐ CITECCAL 
‐ SIN 
‐ MINCETUR 
‐ INDECOPI 
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Anexo N°05 

Medidas impositivas para las mercancías de la subpartida 
nacional 6404.19.00.00 establecidas para su ingreso al país 

Fuente:Sunat 


