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A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
De  : Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios 
 
Asunto  : Informe final del procedimiento iniciado por Perú Cups S.A. 

para que se examinen los derechos antidumping definitivos 
a las importaciones de vasos de papel cartón con 
polietileno, originarios de la República de Chile, producidos 
o exportados por la empresa Internacional Paper 
Foodservice S.A., antes Food Pack S.A., o cualquiera otra 
sea su denominación o razón social en el futuro. 
(Expediente Nº 060-2007-CDS) 

 
Fecha  : 19 de febrero de 2009 
 
 
I. SUMILLA 
 

Expediente Nº : 060-2007-CDS 
Materia de la solicitud : Revisión por expiración de 

medidas antidumping 
Solicitante : Perú Cups S.A. 
Fecha de inicio de investigación  : 24 de setiembre de 2007 
Producto investigado : Vasos de polypapel 
País de origen : República de Chile 
Empresas exportadoras investigadas 
 
 
Resolución que impuso derechos          

:

 
:

B.O. Foodservice S.A., antes 
Internacional Paper Foodservice 
S.A. 
Resolución Nº 052-2002/CDS-
INDECOPI, modificada por 
Resolución Nº 0544-2003/TDC-
INDECOPI 
 

II. ANTECEDENTES 
 

Solicitud de inicio de investigación 
 

1. El 07 de agosto de 2007, Perú Cups S.A. (en adelante, Perú Cups) 
presentó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del 
INDECOPI (en adelante, la Comisión) una solicitud para que se 
examinen los derechos antidumping definitivos a las importaciones de 



 
 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe N°012-2009-CFD  

 
vasos de papel cartón con polietileno (en adelante, vasos de polypapel), 
originarios de la República de Chile (en adelante, Chile), producidos o 
exportados por la empresa Internacional Paper Foodservice S.A (en 
adelante, International Paper), antes Food Pack S.A., o cualquiera otra 
sea su denominación o razón social en el futuro, impuestos mediante 
Resolución Nº 052-2002/CDS–INDECOPI, modificada por Resolución Nº 
0544-2003/TDC-INDECOPI.  

 
2. Tal solicitud tenía por finalidad que no se supriman los derechos 

antidumping impuestos sobre  las importaciones de vasos de polypapel al 
cumplirse cinco (5) años desde la fecha de su imposición, sino que se 
mantenga su vigencia por un período adicional, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 48 y 60 del Decreto Supremo Nº 006-2003-
PCM1 (en adelante, el Reglamento Antidumping), que recogen lo 
dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 19942 (en adelante, el Acuerdo Antidumping). 
 

3. Perú Cups sustentó su solicitud para el inicio del examen por expiración 
de las medidas vigentes (sunset review), en los siguientes argumentos:  

 
i. Entre diciembre de 2006 y abril de 2007, ingresaron importaciones de 

vasos de polypapel de origen chileno a precios dumping; 
 

ii. La supresión de los derechos ocasionaría que las importaciones de 
vasos de polypapel a precios dumping se incrementen. 

 
iii. La supresión de los derechos antidumping impuestos a los vasos de 

polypapel perjudicaría la recuperación de Perú Cups observada en el 
año 2006, puesto que peligraría el nivel de sus ventas, la utilización de 
la capacidad instalada y la recuperación de sus precios internos. 

 
                                                           
1 DECRETO SUPREMO Nº 006-2003-PCM, Artículo 48º.- Vigencia de los derechos antidumping o 

compensatorios.- El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan 
las causas del daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de 5 años 
 
DECRETO SUPREMO Nº 006-2003-PCM, Artículo 60º.- Procedimiento de examen por haber transcurrido un 
período prudencial.- Transcurrido el plazo previsto en el artículo 48º del presente Reglamento, la Comisión 
evaluará, por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama 
de producción nacional antes del vencimiento de dicho plazo, la necesidad de iniciar un procedimiento de examen a 
fin de determinar si la supresión de los derechos antidumping o compensatorios definitivos impuestos daría lugar a la 
continuación o repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del 
examen. 
 

2 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.3.- (...)  todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en 
un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de 
conformidad con el párrafo), salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia 
iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción 
nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derechos daría lugar a la 
continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado 
del examen. 
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4. Perú Cups refirió que, a partir de diciembre de 2006, los vasos de 

polypapel de origen chileno han sido exportados al Perú por Axis 
Logística de Chile (en adelante, Axis Logística). No obstante, señaló que 
tales vasos son producidos por la empresa chilena B.O. Packaging S.A. 
(en adelante, B.O. Packaging), pues Axis Logística es únicamente una 
empresa comercializadora, mientras que B.O. Packaging es una empresa 
vinculada a International Paper –empresa cuya producción está afecta a 
los derechos antidumping impuestos en el año 2002–, al haber adquirido 
la división de vasos de polypapel de esta última. 
 
Notificación de la solicitud de Perú Cups al gobierno de Chile 

 
5. Mediante Carta Nº 091-2007/CDS-INDECOPI de fecha 17 de setiembre 

de 2007, se notificó al gobierno de Chile la solicitud presentada por Perú 
Cups, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.5 del Acuerdo 
Antidumping3. 

 
Inicio de investigación 

 
6. Mediante Resolución Nº 099-2007/CDS-INDECOPI del 20 de setiembre 

de 2007, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de setiembre de 
2007, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento de investigación 
solicitado por Perú Cups sobre la base de los siguientes argumentos: 
 
(i) Existen suficientes indicios que demostrarían que los vasos de 

polypapel chileno, que han ingresado al Perú a partir de diciembre de 
2006, son producidos por B.O. Packaging, empresa chilena que 
habría adquirido la división de vasos de polypapel de International 
Paper; 

(ii) Los principales indicadores económicos de Perú Cups muestran una 
mejora para el año 2006, lo que se puede apreciar en la recuperación 
del nivel de ventas, de la producción y de la utilización de la 
capacidad instalada; y, 

(iii) Es factible que el dumping pudiera repetirse y, por tanto, que el daño 
a la Rama de Producción Nacional (en adelante, la RPN) continúe o 
reaparezca. 

 
7. La Comisión dispuso que la Resolución de inicio de investigación sea 

notificada a Perú Cups y a las empresas chilenas International Paper, 
B.O. Packaging y Axis Logística4.   

                                                           
3 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.5.-  (...) después de recibir una solicitud debidamente documentada y antes 

de proceder a iniciar la investigación, la autoridades lo notificarán al gobierno del Miembro exportados interesado. 
 
4 Adicionalmente, la Comisión dispuso que la resolución de inicio sea puesta en conocimiento de las autoridades 

chilenas y de las empresas importadoras del producto examinado.  
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Notificación y remisión de cuestionarios 
 

8. El 18 y el 24 de setiembre de 2007 se notificó a la Embajada de Chile en 
el Perú y a las empresas Internacional Paper, B.O. Packaging, Axis 
Logística, Perú Cups e IDIESA Artículos Plásticos S.A.5, la Resolución Nº 
099-2007/CDS-INDECOPI, mediante la cual se inició el presente 
procedimiento. 

 
9. El 03 de octubre de 2007 se remitió a las empresas Internacional Paper, 

B.O. Packaging S.A. y Axis Logística de Chile S.A., copia de la solicitud 
de inicio de investigación presentada por Perú Cups, copia de la 
publicación en el diario oficial “El Peruano” de la Resolución Nº 099-
2007/CDS-INDECOPI  y el “Cuestionario para el Exportador/Productor 
Extranjero”. Respecto a este último documento, se otorgó a tales 
empresas un plazo de  30 días a fin de que procedan a su absolución. No 
obstante, ninguna de las empresas antes mencionadas absolvió el 
referido Cuestionario. 

 
10. De la misma forma, el 10 de octubre de 2007 se remitió a la empresa 

Operaciones Arcos Dorados de Perú S.A. (en adelante, Arcos Dorados), 
copia de la publicación  en el diario oficial “El Peruano” de la Resolución 
Nº 099-2007/CDS-INDECOPI y el “Cuestionario para el Importador”. 
Dicho cuestionario fue absuelto y remitido a la Comisión el 12 de 
noviembre de 2007. 

 
Apersonamiento  
 

11. El 22 de noviembre de 2007, la empresa B.O. Foodservice (en adelante, 
B.O. Foodservice) presentó un escrito a la Comisión por medio del cual 
solicitó a  la Comisión su apersonamiento al procedimiento de examen, en 
su calidad de fabricante del producto objeto de investigación. En dicho 
escrito, la citada empresa informó que su anterior denominación fue 
Internacional Paper. 

 
12. Mediante Resolución Nº 008-2008/CDS-INDECOPI de fecha 31 de enero 

de 2008, la Comisión admitió a B.O. Foodservice como parte del 
procedimiento.  
 

 Audiencia del período probatorio 
 
13. El 06 de marzo de 2008 se llevó a cabo, en las instalaciones del 

INDECOPI, la audiencia obligatoria del procedimiento, según lo previsto 

                                                           
5   Dicha empresa se apersonó al procedimiento en el cual se impuso los derechos antidumping objeto de la presente 

revisión, en su calidad de productor nacional de vasos de polypapel. 
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en el artículo 39º del Reglamento Antidumping. A dicha audiencia 
asistieron representantes de Perú Cups y B.O. Foodservice, así como del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú-MINCETUR. 

 
14. En la mencionada audiencia, la Secretaría Técnica realizó una serie de 

preguntas a las partes, las mismas que fueron remitidas por escrito a Perú 
Cups y a B.O. Foodservice mediante comunicaciones de fechas 19 y 26 
de marzo de 2008, respectivamente. 

 
15. B.O. Foodservice absolvió las preguntas mediante escrito del 28 de marzo 

de 2008, mientras que Perú Cups lo hizo el 27 de marzo de 2008. 
 

Notificación del documento de Hechos Esenciales 
 

16. El 01 de julio de 2008, la Comisión aprobó el documento de Hechos 
Esenciales, el mismo que fue notificado a las partes el 31 de julio de 
2008. 

 
Comentarios al documento de Hechos Esenciales 

 
17. B.O. Foodservice remitió sus comentarios a los Hechos Esenciales, el 15 

de agosto de 2008. 
 
18. En la misma fecha, Perú Cups solicitó que se considere como sus 

comentarios a los Hechos Esenciales los alegatos formulados en su 
escrito del 27 de marzo de 2008. 

 
III. ANALISIS 
 
III.1  Cuestión previa 
 
19. El 24 de setiembre de 2008, Paperflex Containers S.A.C. (en adelante, 

Paperflex), empresa que indicó formar parte del mismo grupo empresarial 
de Perú Cups, presentó un escrito apoyando a la solicitud de Perú Cups 
para que se mantengan los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de vasos de polypapel, para lo cual presentó diversa 
información que solicitó sea evaluada en el procedimiento de examen. 

 
20. Al respecto, no corresponde considerar la información presentada por 

Paper Flex en el análisis del presente caso, pues ha sido presentada con 
posterioridad a la conclusión del período probatorio del procedimiento e, 
incluso, luego de emitido el documento de Hechos Esenciales, en el que 
se establecieron los hallazgos de la presente investigación. 
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III.2 El procedimiento de examen
 
21. Sobre la base de la información proporcionada por las partes, así como de 

aquella recopilada por la Secretaría Técnica de la Comisión en el curso de 
la investigación, en el presente Informe se analizará los puntos detallados 
a continuación: 

  
A.   Derechos antidumping vigentes.  
B.   Análisis del impacto de los derechos antidumping vigentes sobre las 

importaciones. 
C.   Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del dumping. 
D.   Análisis de la probabilidad que el daño continúe o vuelva producirse. 
E.   Análisis de la necesidad de mantener, modificar o suprimir los derechos 

vigentes. 
 

22. El análisis de la continuación o posible reaparición del dumping abarca el 
período comprendido entre diciembre de 20066 y julio de 2007, en tanto 
que el análisis de la probabilidad que el daño continúe o vuelva a 
producirse si se modifican o eliminan los derechos antidumping abarca el 
período comprendido entre el 20027 y el 2007. 
 

A.  DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES  
 
23. Mediante Resolución Nº 052-2002/CDS-INDECOPI publicada en el Diario 

Oficial “El Peruano” el 25 de setiembre de 2002, la Comisión dispuso 
aplicar derechos antidumping definitivos a las importaciones de vasos de 
polypapel originarios de Chile, producidos o exportados por la empresa 
International Paper, antes “Food Pack S.A.” o cualquiera otra sea su 
denominación o razón social en el futuro. Los derechos impuestos 
mediante dicho acto quedaron fijados de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 1 

Derechos antidumping definitivos 
(en porcentaje sobre el valor FOB) 

Tipo de vaso Derechos Antidumping Definitivos 
(porcentaje sobre el valor FOB)

Menores a 21 onzas 29%
De 21 onzas a menores a 44 onzas 12%

Fuente: Res Nº 052-2002/CDS-INDECOPI
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

                                                           
6 En el año 2006 se registraron importaciones del producto investigado a partir del mes de diciembre, debido a ello, el 

análisis de la posible determinación de dumping se inicia en dicho mes. 
 
7 En dicho año se impusieron las medidas antidumping vigentes. 
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24. Mediante Resolución Nº 0544-2003/TDC-INDECOPI publicada en el 

Diario Oficial “El Peruano” el 11 de marzo de 2004, la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala) 
confirmó la Resolución Nº 052-2002/CDS-INDECOPI en los extremos 
referidos a la determinación del producto similar, el cálculo del valor 
normal, la existencia de daño a la rama de la industria nacional y la 
relación de causalidad entre el referido daño y las importaciones 
denunciadas. Sin embargo, modificó dicha Resolución en el extremo 
referido a la determinación de los derechos antidumping definitivos, los 
que quedaron fijados de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 2 

Derechos antidumping definitivos 
(en porcentaje sobre el valor FOB) 

Capacidad del vaso Derechos Antidumping Definitivos 
(porcentaje sobre el valor FOB)

Menor a 21 onzas 29%
Mayor o igual a 21 onzas y menor o 

igual a 44 onzas 15%
Fuente: Res Nº 0544-2003/TDC-INDECOPI
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
25. El 7 de agosto de 2007, Perú Cups solicitó que se inicie el procedimiento 

de examen por expiración de medidas (“sunset review”) respecto de los 
derechos antidumping impuestos mediante Resolución Nº 052-2002/CDS-
INDECOPI, confirmada por Resolución Nº 0544-2003/TDC-INDECOPI, a 
fin de que tales derechos se mantengan vigentes. 

 
26. El 24 de setiembre de 2007, mediante Resolución Nº 099-2007/CDS-

INDECOPI, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento de examen 
luego de encontrar indicios que el dumping y el daño podrían repetirse en 
caso se suprimiesen las medidas. Asimismo, en dicho acto administrativo 
se dispuso que los derechos antidumping impuestos mediante Resolución 
Nº 052-2002/CDS-INDECOPI y modificados por la Resolución Nº 0544-
2003/TDC-INDECOPI, se sigan aplicando mientras durara la 
investigación. 

 
B. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING 

VIGENTES SOBRE LAS IMPORTACIONES 
 
27. Luego de la imposición de los derechos antidumping en el año 2002, el 

volumen de las importaciones del producto investigado se redujo 
notablemente. Así, en el año 2007, las importaciones fueron 61% 
menores a las registradas en el año 2002.  
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28. Tal como se observa en el gráfico siguiente, luego de la imposición de 

derechos, las importaciones de origen chileno fueron decreciendo hasta 
que desaparecieron en el año 2005. Posteriormente, en el año 2006 
reaparecieron, aunque con un volumen bastante menor equivalente a 297 
Kg. En tanto, en el 2007, las importaciones de vasos de polypapel 
originarios de Chile alcanzaron 2 437 Kg. 

 
Gráfico Nº 1 

Evolución de las importaciones del producto investigado (en Kg) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

  
 
29. En el año 2007, la participación de las importaciones de vasos de 

polypapel de origen chileno fue de apenas 3% respecto del total 
importado en el mismo periodo. Dicho volumen fue considerablemente 
menor a las importaciones observadas en el año 2002 (21%), como se 
observa en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro Nº 3 

Indicadores de las importaciones de vasos de polypapel  (kg.)    
Indicadores 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Importaciones desde Chile 12,664 2,054 1,279 0 297 2,437
Variación -84% -38% - - -
Importaciones totales 60,796 74,189 101,682 99,275 86,626 79,397
Variación 22% 37% -2% -13% -8%
Participación chilena 21% 3% 1% 0% 0% 3%
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI .  

 
30. De lo señalado, se observa que el nivel de las importaciones chilenas fue 

impactado como consecuencia de las medidas impuestas en el año 2002, 
dado que a partir de dicho año las importaciones de vasos chilenos 
cayeron drásticamente. 
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31. Al analizar la evolución de los precios de las importaciones se observa 

que durante los años 2002 y 2003, los precios FOB de las importaciones 
de vasos de polypapel originarios de Chile, Estados Unidos y México 
fueron en promedio 40% más bajos que los precios de Perú Cups.  

 
32. No obstante, como se observa en el gráfico Nº2, en el año 2006, el precio 

FOB de las importaciones originarias de Chile resultó 15% menor que el 
precio de los vasos de Perú Cups, mientras que, en el 2007, los precios 
chilenos fueron los más altos respecto de los de Perú Cups y de los 
demás países. 

 
Gráfico Nº 2 

Precios FOB de las importaciones de vasos de polypapel por países vs. 
precio ex fábrica de Perú Cups (en US$ por Kg.) 
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Fuente: SUNAT, Perú Cups 
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 
 
 

33. Por otro lado, el gráfico Nº 3 muestra los precios nacionalizados de los 
vasos de polypapel importados y revela que los precios correspondientes 
a Argentina y México aumentaron a partir del 2006, lo que se explica por 
los derechos antidumping que se impusieron a los productos provenientes 
de ambos países en dicho año. En tanto, los precios nacionalizados de 
los vasos chilenos se mantuvieron altos durante los años 2004, 2006 y 
2007. 
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Gráfico Nº 3 
Precios nacionalizados de las importaciones de vasos de polypapel por 

países vs. precio ex fabrica de Perú Cups 
(en US$ por Kg.) 
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Fuente: SUNAT, Perú Cups 

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI 
 
34. Luego de la imposición de los derechos antidumping en el año 2002, los 

precios de Perú Cups aumentaron en 39% y se deprimieron en los años 
2005 y 2006 como consecuencia de los bajos precios de Argentina y 
México. Posteriormente, en el 2007 los precios de Perú Cups crecieron 
14% respecto al año 2002. 
        

35. En síntesis, como consecuencia de los derechos antidumping aplicados 
en el año 2002, las importaciones denunciadas descendieron 
notablemente y los precios de los vasos de polypapel chilenos se 
incrementaron en el mercado. Asimismo, el precio de la RPN se recuperó 
y se ubicó por debajo del precio de las importaciones nacionalizadas 
debido a la aplicación de los derechos antidumping a los vasos de 
polypapel originarios de Chile, México y Argentina. 

 
C.  ANÁLISIS DE LA POSIBLE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN DEL 

DUMPING 
 
C.1   Consideraciones iniciales
 
36. En los procedimientos de examen por culminación de derechos (“sunset 

review”) se debe realizar un análisis de la probabilidad que el dumping y el 
daño vuelvan a producirse en el futuro en caso se levanten las medidas 
vigentes. Dicho análisis busca determinar si, ante la caducidad de los 
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derechos antidumping, resulta necesario seguir aplicándolos, suprimirlos o 
modificarlos, tal como lo establece el artículo 11.3 del Acuerdo 
Antidumping:  
 

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

37. A diferencia del análisis que se realiza en las investigaciones por prácticas 
de dumping, en la que se evalúa la información más reciente a fin de 
determinar la existencia actual de dumping y de daño, en los exámenes 
por expiración de medidas se efectúa un estudio prospectivo, pues se 
evalúa la probabilidad que el dumping y el daño continúen o reaparezcan 
en el futuro, en caso se eliminen las medidas. 

 
38. El Acuerdo Antidumping y la legislación peruana recogida en el Decreto 

Supremo Nº 133-91-EF y el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM 
establecen criterios para determinar la existencia de una práctica de 
dumping, daño y relación causal, pero no establecen los lineamientos 
para determinar en qué casos existe la probabilidad de continuación o 
reaparición del dumping y/o el daño, en caso se eliminen las medidas.  Al 
respecto, la publicación de la Organización Mundial del Comercio – OMC, 
titulada “A Handbook on Antidumping Investigations”, señala lo siguiente: 

 
“Con respecto a la cuestión de si es probable que el dumping se 
produzca en caso se eliminen los derechos definitivos, la autoridad 
investigadora puede considerar pertinentes hechos económicos que 
podrían indicar que, en caso de que se eliminen los derechos, el 
dumping se repetirá”8. 
 

39. Asimismo, existen informes del Órgano de Apelación de la OMC que 
analizan una serie de criterios que podrían tomarse en consideración para 
determinar la probabilidad de que el dumping continúe o reaparezca en  

                                                           
8 Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge University 

Press. 2003, página 91.  Traducción libre del texto: “With respect to the question whether dumping is likely  to occur in 
the event that the definitive duties are removed, the investigating authorities may consider relevant economic facts 
that might indicate that, in the event that the duty is removed, dumping will recur” 
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casos de exámenes por expiración de medidas. En general, estos 
Informes pueden servir como directrices o guías, por lo que a continuación 
serán citados en lo que resulten pertinentes. 

 
40. El Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: “Estados Unidos – 

Examen por extinción de los derechos antidumping sobre los productos 
planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del 
Japón”, estableció lo siguiente: 

 
“(…) las autoridades investigadoras no están obligadas a calcular los 
márgenes de dumping o basarse en ellos cuando formulan una 
determinación de la probabilidad en un examen por extinción con 
arreglo al párrafo 3 del artículo 11. Esto significa que la prescripción del 
párrafo 10 del artículo 6, de que han de calcularse, "por regla general", 
los márgenes de dumping "que corresponda[n] a cada exportador o 
productor interesado de que se tenga conocimiento", no es, en principio, 
pertinente respecto de los exámenes por extinción (…)9”. 

 
41. Por su parte, el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: “Estados 

Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a 
los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la 
Argentina”, señaló lo siguiente: 

 
(…) "el volumen de las importaciones objeto de dumping" y los 
"márgenes de dumping", antes y después de dictarse la orden de 
imposición de derechos antidumping, son factores de gran importancia 
para cualquier determinación de probabilidad de continuación o 
repetición del dumping en los exámenes por extinción, aunque pueden 
haber otros factores no menos importantes según las circunstancias del 
caso.  (…).Por ejemplo (…) [si] el dumping continuara con márgenes 
importantes a pesar de la existencia de la orden de imposición de 
derechos antidumping, ello sería altamente probatorio de la probabilidad 
de que el dumping continuaría en caso de que se revocara la orden que 
impone los derechos. En cambio, (…) si las importaciones cesaran 
después de dictarse la orden de imposición de derechos antidumping 
(…) podría ser necesario examinar otros factores pertinentes para 
determinar si "se repetirían" las importaciones con márgenes de 
dumping en caso de que se revocara la orden que impone los derechos 
(…)10. 

 

                                                           
9 Informe del Órgano de Apelación en el caso: Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping 

sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón.2003, párrafo 155.  
(código del documento: WT/DS244/AB/R) 

 
10 Órgano de Apelación en el caso: Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a 

los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina. 2004, párrafo 208 (código del 
documento: WT/DS268/AB/R). 
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42. En el caso antes indicado, el Órgano de Apelación ha establecido que el 

volumen de las importaciones y el margen de dumping son factores 
importantes para determinar si una vez eliminados los derechos, podría 
volver a repetirse el dumping. Asimismo, señala que en caso no se 
presenten importaciones después de dictada la medida, deben ser otros 
los factores a analizarse, es decir, que el análisis y los factores relevantes 
dependerán de cada caso. De dicho Informe también se desprende el 
hecho que la inexistencia de importaciones después de impuesta la 
medida no implica que los derechos antidumping deban eliminarse sólo 
por esa razón.  

 
43. Según se infiere de los informes del Órgano de Apelación de la OMC, en 

un procedimiento de “sunset review” no es necesario calcular los  
márgenes de dumping para determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del dumping. Si bien los volúmenes de importaciones objeto de 
dumping y los márgenes de dumping son factores de gran importancia 
para la determinación de dicha probabilidad, existen otros factores no 
menos importantes que deben ser considerados, según el caso. 

 
44. No obstante, los Informes antes señalados no refieren cuáles son esos 

otros factores a analizar, por lo que la identificación de éstos queda a 
criterio de la autoridad investigadora, según corresponda en cada caso en 
particular. 

 
45. Por tanto, para determinar en este caso la probabilidad de que el dumping 

continúe o  reaparezca, debe efectuarse un análisis del margen de 
dumping y del volumen de las importaciones del producto investigado. No 
obstante, en caso las importaciones actuales no sean significativas, o no 
sea posible determinar el margen de dumping, corresponderá analizar 
otros factores relevantes que permitan concluir si es posible que la 
práctica de dumping o el daño continúen o reaparezcan si se suprimen los 
derechos. 

 
C.2. Criterios analizados para determinar la posible continuación o 

reaparición del dumping 
  
C.2.1 Volumen de las importaciones del producto investigado 
 
46. En el período comprendido entre diciembre de 2006 y julio de 2007 se 

exportó al Perú 48 562 Kg. de vasos de polypapel. Durante ese período, 
Estados Unidos de Norteamérica (en adelante, Estados Unidos) fue el 
principal abastecedor de vasos de polypapel importados, pues tuvo una 
participación del 82% del total de importaciones. En cuanto a las 
importaciones originarias de Chile, éstas alcanzaron 1 709 Kg., lo que 
significó una participación de 3.5% del total importado. 
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47. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, las importaciones de vasos de 

polypapel originarios de Chile han tenido una participación poco 
significativa respecto del total importado durante el período investigado.  
 

48. Por lo tanto, si bien el análisis del volumen de las importaciones del 
producto investigado resulta relevante para la determinación de la 
probabilidad de continuación o repetición del dumping en caso se eliminen 
las medidas, en este caso, no resulta recomendable recurrir a dicho 
indicador debido a que las importaciones chilenas no son representativas.  

 
C.2.2 Margen de dumping
 
49. El artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping dispone que para hallar el margen 

de dumping se debe realizar una comparación equitativa entre el precio 
de exportación y el valor normal.  

 
Artículo 2.4: “Se realizará una comparación equitativa entre el precio de 
exportación y el valor normal.  Esta comparación se hará en el mismo 
nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de 
ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible”. 

 
50. En el presente caso, a efectos de calcular márgenes de dumping 

actuales, resulta necesario determinar el precio de exportación de los 
vasos importados, así como el valor normal actual de tales productos. 

 
C.2.2.1 Precio de exportación 
 
51. El precio promedio de exportación FOB a Perú de las importaciones 

peruanas de vasos de polypapel originarios de Chile fue calculado sobre 
base de los valores de exportación ponderados por las unidades 
transadas. Esta metodología se ha utilizado en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping, que señala lo siguiente: 

 
Acuerdo Antidumping, Artículo 2.4.2: “(…) la existencia de márgenes 
de dumping durante la etapa de investigación se establecerá 
normalmente sobre la base de una comparación entre un promedio 
ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de 
todas las transacciones de exportación comparables (…)” (Subrayado 
añadido) 

 
52. De esta forma, se procedió a calcular los precios de exportación promedio 

(en US$/Kg) sobre la base de la información obtenida de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. El 
cuadro Nº 4 muestra los precios promedio obtenidos en el año 2006 y en 
el período comprendido entre enero y julio de 2007. 
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Cuadro Nº 4 

Precio FOB de las importaciones de vasos de polypapel originarios de 
Chile (US$/kg.) 

País de origen 2006 2007*
Chile 3.04 5.04
*/Enero a julio
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
C.2.2.2 Valor normal 

 
53. Con la finalidad de hallar el promedio ponderado del valor normal  y 

calcular el margen de dumping del período investigado, se solicitó al 
productor B.O. Foodservice que absuelva el “Cuestionario al 
Exportador/Productor” y que presente fotocopias simples de las primeras 
treinta facturas de cada mes, en orden correlativo, para el período 
comprendido entre julio de 2006 y julio de 2007. Sin embargo, B.O. 
Foodservice no absolvió el citado Cuestionario. 

 
54. Como respuesta a la solicitud de Perú Cups, B.O. Foodservice presentó 

un escrito al que adjuntó tres facturas de fechas 10 de mayo (factura Nº 
0019469), 8 de agosto (factura Nº 0020160)  y 27 de agosto de 2007 
(factura Nº 0020314), de las cuales sólo una de ellas corresponde al 
período investigado.  

 
55. La factura presentada por el productor chileno no permite calcular un valor 

normal actual, pues el Artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping dispone 
que la existencia del margen de dumping se debe establecer sobre la 
base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal 
y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de 
exportación comparables.  

 
56. Si bien al inicio de una investigación es posible estimar el margen de 

dumping en base a una factura, ello se debe a que el análisis que se lleva 
a cabo en dicha etapa del procedimiento es preliminar y sólo requiere de 
pruebas que permitan establecer, de manera inicial, la existencia de 
indicios de dumping, de daño y de relación causal.  

 
57. No obstante, en aquellos casos en que la autoridad debe emitir un 

pronunciamiento definitivo en el marco de investigaciones para imponer o 
revisar derechos antidumping vigentes, se requiere contar con pruebas 
que permitan determinar de manera concluyente el margen de dumping o 
la probabilidad de que el dumping y el daño vuelvan a repetirse. 

 
58. Considerando ello, una sola factura sólo brinda información de venta en 

un día determinado y no es representativa de las ventas realizadas en el 
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mercado interno durante el periodo investigado, tal como lo exige el 
Acuerdo. 

 
59. Por lo tanto, dado que la empresa chilena no ha cumplido con remitir las 

facturas del período respectivo, no se dispone de información que permita 
determinar un nuevo promedio ponderado del valor normal y, con ello, 
poder actualizar el margen de dumping.  

 
60. Ahora bien, como se explicó en el acápite C.1 del presente Informe, si 

bien los volúmenes de las importaciones objeto de dumping y los 
márgenes de dumping son factores importantes para determinar la 
probabilidad de continuación o repetición del dumping, existen otros 
factores no menos importantes que deben ser considerados de acuerdo a 
cada caso en particular.  

 
61. En ese sentido, debido a que el nivel de importaciones registrado durante 

el período de análisis no es representativo, y a que no ha sido posible 
actualizar el margen de dumping por la falta de colaboración del productor 
chileno, resulta necesario considerar otros factores que permitan 
determinar la continuidad o no de la práctica del dumping en caso se 
supriman los derechos. 

 
62. Un factor relevante a tal efecto lo constituye la capacidad exportadora de 

B.O. Foodservice, dado que a partir de ello se podrá establecer si dicha 
empresa cuenta con excedentes de producción que podrían ser 
colocados en el mercado peruano en caso de no estar vigentes los 
derechos. 

 
63. Adicionalmente se analizará los precios FOB de las exportaciones de B.O 

Foodservice a terceros países a fin de estimar un precio aproximado al 
cual podría ingresar el producto investigado a nuestro país si se 
suprimiesen los derechos antidumping vigentes. En tal sentido, se 
determinará la probabilidad de que el dumping reaparezca en caso el 
producto investigado ingrese al Perú a precios similares a los registrados 
en las exportaciones de B.O Foodservice a terceros países, asumiendo 
para ello que se mantiene el valor normal hallado en la investigación 
llevada a cabo en el año 2002. Esto último teniendo en cuenta que en 
este procedimiento no ha sido posible calcular un valor normal actual en 
vista de la falta de colaboración del productor chileno en la investigación. 
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C.2.3 Análisis de otros factores11

 
64. Habiéndose determinado que las importaciones del producto investigado 

son poco significativas respecto del total importado y, frente a la 
imposibilidad de actualizar el margen de dumping por la falta de 
colaboración del productor chileno en la presente investigación, el 
documento de Hechos Esenciales presentó hallazgos económicos sobre 
otros elementos para determinar una probable reaparición del dumping, 
en caso los derechos vigentes sean suprimidos. Dichos elementos son los 
precios FOB de exportación de B.O. Foodservice a terceros países y la 
capacidad exportadora de B.O. Foodservice del producto investigado. 

 
65. En sus comentarios al referido documento, B.O. Foodservice señaló su 

disconformidad con que la Comisión considere otros factores para 
determinar una eventual continuidad del dumping en caso expiren las 
medidas, pues considera que dichos factores no se enmarcan dentro del 
artículo 16º del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM12. 

 
66. Sin embargo, el dispositivo invocado por B.O. Foodservice se encuentra 

referido a los criterios que debe analizar la autoridad investigadora para 
determinar la existencia de daño a la RPN13, mientras que el análisis que 
se efectúa en la presente investigación está orientado a determinar la 
eventual continuidad o posible continuación o reaparición del dumping en 
caso los derechos vigentes sean suprimidos. 

 
67. Sin perjuicio de ello, como se ha indicado en líneas anteriores, el Órgano 

de Apelación de la OMC14 ha establecido que es posible analizar otros 
factores adicionales a las importaciones y al margen de dumping para 
determinar la probabilidad de continuación o reaparición del dumping. 

 
68. En atención a lo anterior, debe desestimarse el argumento de B.O. 

Foodservice en el sentido que no es posible considerar otros factores para 
determinar la probabilidad de continuación o reaparición del dumping. 

 

                                                           
11 Para el análisis de otros factores se ha considerado información de todo el año 2007. 
 
12DECRETO SUPREMO Nº 006-2003-PCM, Artículo 16º.- Determinación de la existencia de daño.- La 

determinación de la existencia de daño a los efectos del Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre Subvenciones se 
basará en pruebas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping o 
subvencionadas y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la 
consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos. 

 
13Esto es, volumen de las importaciones objeto de dumping y su efecto en los precios del producto similar en el 

mercado interno, y la repercusión de tales importaciones sobre los productores nacionales. 
 
14En el asunto “Estados Unidos” – Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos  

tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”,antes mencionado. 
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C.2.3.1 Capacidad exportadora  
 
69. En el documento de Hechos Esenciales aprobado por la Comisión se 

expusieron los hallazgos de la investigación acerca de la capacidad 
exportadora de Chile de vasos de polypapel. Frente a ello, en sus 
comentarios a dicho documento, B.O. Foodservice manifestó que tal 
factor no puede ser considerado para determinar la posible continuación o 
reaparición del dumping, pues, de ser así, los países con mayor 
capacidad para producir vasos de polypapel que el Perú serían pasibles 
de ser sancionados con medidas antidumping. 

 
70. El análisis de la capacidad exportadora de Chile, cuyo principal productor 

es B.O. Foodservice, tiene por finalidad establecer si dicha empresa 
cuenta con significativos excedentes de producción que puedan ser 
redireccionados al mercado peruano en caso se eliminen los derechos 
vigentes. Si bien se trata de un factor importante a evaluar para 
determinar la probabilidad de que el dumping reaparezca, no constituye el 
único elemento sobre el cual pueda basarse la decisión de mantener o no 
la aplicación de los derechos antidumping vigentes, pues tal decisión 
deberá ser adoptada en función a una evaluación integral de los factores 
económicos que son aplicables a este caso. 

 
71. Además, cabe destacar que el análisis de la capacidad exportadora de 

Chile es particularmente relevante en este procedimiento, teniendo en 
cuenta que en la investigación original quedó debidamente comprobado 
que B.O. Foodservice, principal productora chilena del producto 
investigado, cometió prácticas de desleales de comercio que afectaron a 
la industria nacional.  

 
72. Por lo tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por 

B.O. Foodservice a la utilización del factor de capacidad exportadora para 
los fines de la presente investigación. En tal sentido, a continuación se 
desarrollará el análisis correspondiente a dicho factor con la finalidad de 
evaluar la probabilidad de que el dumping reaparezca o se repita en caso 
se decida suprimir las medidas vigentes. 

 
73. Debido la falta de colaboración de B.O. Foodservice y al incumplimiento 

de la absolución del Cuestionario (remitido con fecha 3 de octubre de 
2007), el análisis que se efectúa en esta sección se basa en la evolución 
de las exportaciones chilenas de vasos de polypapel como una 
aproximación a las exportaciones de la mencionada empresa. Cabe 
señalar que esta variable constituye una aproximación válida debido a la 
alta participación de las exportaciones de B.O. Foodservice en el total de 
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exportaciones chilenas del producto investigado, la misma que ha 
oscilado entre 95% y 98% en el período 2002-2007. 

74. Así, tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales y como es 
posible apreciar en el gráfico Nº 4, las exportaciones chilenas de vasos de 
polypapel mantuvieron un ritmo creciente en el período 2002-2007, lo cual 
queda evidenciado en la tasa de expansión promedio anual de 15% 
registrada durante dicho período. 

 
75. Por otro lado, se ha observado que las exportaciones chilenas del 

producto investigado alcanzaron los 116.8 mil kg. en el 2006, mientras 
que, en el año 2007, dichas exportaciones bordearon los 177 mil kg, lo 
que significó un crecimiento de 51% respecto al año anterior. 

 
Gráfico Nº 4 

Evolución de las exportaciones chilenas de vasos de polypapel 
(en miles de kg) 
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Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, Veritrade 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
 
76. De igual forma, el cuadro Nº 5 muestra las exportaciones chilenas del 

producto investigado por países de destino en el período 2002-2007. En 
dicho cuadro se observa una disminución en la participación de Perú 
como país de destino de las exportaciones chilenas, pues mientras en el 
año 2002 captó el 9% del total de exportaciones de dicho país, en el año 
2007 pasó a ser destinatario únicamente del 1% de tales exportaciones.  

 
77. Adicionalmente, cabe señalar que Brasil se mantuvo como principal 

destino de las exportaciones chilenas durante el período de análisis. 
Asimismo, entre el año 2002 y el 2007, la participación de Argentina como 
mercado de exportación de vasos de polypapel chilenos pasó de 10% a 
37%. 
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Cuadro Nº 5 

Estructura de las exportaciones chilenas de vasos de polypapel por 
países (en %) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Brasil 30% 46% 65% 62% 66% 43% 
Argentina 10% 13% 8% 16% 27% 37% 
Uruguay 4% 12% 6% 9% 2% 8% 
Venezuela 0% 0% 0% 0% 0% 7% 
Colombia 25% 5% 3% 0% 0% 3% 
Perú 9% 2% 0% 0% 0% 1% 
Bolivia 8% 0% 2% 5% 4% 1% 
Paraguay 13% 10% 7% 0% 0% 0% 
Resto 0% 12% 8% 8% 0% 1% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, Veritrade

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 
 

Cuadro Nº 6 
Estructura de las exportaciones chilenas de vasos de polypapel por 

países (en miles de kg) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Brasil 26.99 30.50 61.79 59.94 77.23 75.78
Argentina 9.37 8.51 7.86 15.11 31.86 64.98
Uruguay 3.44 7.72 5.35 8.56 2.56 14.41
Venezuela 11.49
Colombia 22.68 3.37 3.19 5.62
Perú 7.91 1.12 0.00 0.02 0.28 1.81
Bolivia 7.29 0.00 2.12 5.23 4.88 1
Paraguay 11.49 6.81 6.42
Resto 0.29 8.15 7.70 7.70 0.04 1
Total 89.47 66.19 94.43 96.56 116.84 176.67
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, Veritrade
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

.47

.13

 
 
 
78. De acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

para el año el 200915, las principales economías del mundo sufrirán una 
desaceleración que afectará a las economías latinoamericanas, entre 
ellas Brasil y Argentina. Como se señaló anteriormente, dichos países son 
los principales mercados de destino de las exportaciones chilenas del 
producto investigado, por lo que el flujo de exportaciones a dichos países 
vería afectado debido a la desaceleración que ambos registrarán el 2009. 

 
 

                                                           
15 Dicha información fue obtenida del último Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva del Perú 

(www.bcr.gob.pe) y del Boletín “World Economic Outlook” del Fondo Monetario Internacional 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/index.htm).   
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Cuadro Nº 7 

Proyecciones del PBI en América Latina 
(Variación porcentual) 

País 2007 2008* 2009*
Brasil 5.4% 5.2% 3.5%
Argentina 8.7% 6.5% 3.6%
Uruguay 7.4% 6.5% 5.5%
Perú 8.9% 9.2% 7.0%
Cifras proyectadas del World Economic Outlook, boletín del FMI
Fuente: BCR, FMI  

 
79. En ese contexto, se puede inferir que, debido a la desaceleración de sus 

economías, Brasil y Argentina importarían 11 mil kg menos de vasos de 
polypapel chileno, lo que sumado al crecimiento anual de 36%16 de las 
exportaciones chilenas de vasos, determinaría una expansión en la 
capacidad libremente disponible de Chile para la exportación de vasos de 
polypapel de 88 mil kg en el año 2009.  

 
80. Si se considera que este exceso de oferta podría distribuirse entre los 

demás mercados de exportación de Chile de acuerdo con la participación 
observada en el 2002 respecto de sus exportaciones totales17, se 
concluye que podrían ingresar al Perú al menos 13 mil kilogramos de 
dicho excedente18. Si además se considera que la eliminación de las 
medidas vigentes podría implicar, cuando menos, que se produzca un 
nivel de importaciones similar al presentado en el año que precedió a la 
imposición de los derechos antidumping (23 mil kg), ello implicaría que la 
colocación en nuestro país del producto investigado ascendería a 36 mil 
kg. lo que significaría un incremento de 57% respecto al año 2001 y 
equivaldría al 46% del total de importaciones de vasos de polypapel en el 
mercado peruano en el año 2007. Lo anterior supondría una importante 
reorientación de comercio, tomando en cuenta que en el año 2001, 
cuando existía dumping y daño a la industria nacional, tales importaciones 
representaban únicamente el 31% del total de importaciones en el 
mercado peruano. 

 
81. Por lo tanto, considerando el crecimiento de las exportaciones chilenas 

del producto investigado entre el 2002 y 2007, y la liberación de 

                                                           
16 Promedio de la tasa de crecimiento de las exportaciones chilenas al mundo de los años 2006 y 2007. 
 
17 Se ha considerado la repartición de mercado del año 2002 a pesar que las exportaciones totales chilenas de dicho 

año se encuentran distorsionadas producto de las medidas impuestas por el Perú. No obstante, como no se 
encuentra información del 2001 resulta ser la mejor aproximación disponible. 

 
18 Dado que la participación del Perú en las exportaciones chilenas debió ser mayor que antes de la imposición de los 

derechos, el excedente que se destinaría al Perú incluso sería superior. 
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volúmenes para la exportación como consecuencia de la desfavorable 
coyuntura económica internacional, resulta probable que, en un escenario 
en el que no exista derechos antidumping, parte de las exportaciones 
chilenas se reorienten al Perú, superando incluso la participación de 
mercado obtenido en el año anterior al de aplicación de los derechos. 

 
C.2.3.2 Precios de exportación de B.O. Foodservice a otros países 
 
82. Conforme a los datos obtenidos del Servicio Nacional de Aduanas de 

Chile a través de Veritrade19, el 99.7% y el 96.3% de las exportaciones 
chilenas de los años 2006 y 2007, respectivamente, fueron realizadas por 
B.O. Foodservice. Dichas exportaciones fueron destinadas a Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela. En el caso de las 
exportaciones dirigidas al Perú en el mismo periodo, se observa que éstas 
fueron realizadas por la comercializadora Axis Logística de Chile, tal como 
se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 8 

Exportaciones chilenas de vasos de polypapel por países de destino  
(en kilos) 

Kg. % Kg. %
Axis Logística Ecuador 0 0.0% 1,125 0.6%

Perú 282 0.2% 1,807 1.0%
Subtotal Axis Logística 282 0.2% 2,932 1.7%
B.O. Foodservice Argentina 31,857 27.3% 64,975 36.8%

Bolivia 4,878 4.2% 1,466 0.8%
Brasil 77,230 66.1% 75,776 42.9%
Colombia 0 0.0% 5,620 3.2%
Uruguay 2,556 2.2% 14,405 8.2%
Venezuela 0 0.0% 11,492 6.5%

Subtotal B.O. Foodservice 116,521 99.7% 173,734 98.3%
Otros 36 0.0% 0 0.0%
Subtotal Otros 36 0.0% 0 0.0%
TOTAL 116,839 100.0% 176,666 100.0%

Empresa País 2006 2007

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, Veritrade 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
83. En su escrito de fecha 17 de enero de 2008, B.O. Foodservice indicó que 

Axis Logística le compra vasos de papel cartón con polietileno y que parte 
de lo que le compra es exportado a la cadena Mc Donald’s en el Perú. 
Ello quiere decir que los vasos chilenos importados al Perú por Axis 
Logística son producidos por B.O. Foodservice. En atención a ello se ha 
considerado las exportaciones de Axis Logística a Perú como una 
aproximación a las exportaciones de B.O. Foodservice a nuestro país.   
 

                                                           
19 Veritrade brinda información de exportaciones e importaciones de Chile, Argentina, Estados Unidos y Perú y su sitio 

web se encuentra disponible en http://www.veritrade.info
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84. El gráfico siguiente muestra los precios de exportación FOB de los vasos 

de polypapel elaborados por B.O. Foodservice según sus principales 
mercados de destino. Dicho gráfico revela que los precios de las 
exportaciones a Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina y Venezuela fueron 
más bajos que los precios FOB de los vasos producidos por B.O. 
Foodservice y que fueron exportados al Perú por Axis Logística, tanto en 
el 2006 como en el 2007. 

 
Gráfico No 5  

Precios de exportación de los vasos de polypapel elaborados por B.O. 
Foodservice según mercado de destino (en US$/kilo) 
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Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, Veritrade, Pro Chile  

                                   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
85. En sus comentarios a los Hechos Esenciales, B.O. Foodservice indicó 

que, dado que los precios de exportación hacia Perú y Ecuador son más 
altos que los precios hacia los otros países, resulta evidente que 
actualmente no se exporta a precios dumping. 

 
86. Sobre el particular, es necesario precisar que el análisis que se efectúa en 

el presente procedimiento es de tipo prospectivo, y su finalidad no 
consiste en demostrar si en la actualidad se importa el producto 
investigado a precios dumping (mas aún considerando el nivel poco 
significativo de importaciones de dicho producto en los últimos años), sino 
en determinar si el producto investigado podría exportarse al Perú a 
precios dumping en caso que los derechos actualmente vigentes sean 
suprimidos. Por ello, lo alegado por B.O. Foodservice no resulta atendible. 

 
87. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que la diferencia de precios FOB 

promedio de exportación de los productos producidos por B.O. 
Foodservice observada entre Perú y otros países de la región, como 
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Argentina o Brasil20, podría estar explicado por la participación de la 
comercializadora Axis Logística, cuyo margen de ganancia como 
intermediaria se integra al precio final, pudiendo llevarlo a un nivel 
superior al que ofrecería directamente el productor. 

 
88. Luego de la imposición de derechos antidumping a los vasos chilenos, las 

exportaciones de International Paper, actualmente B.O. Foodservice, 
disminuyeron considerablemente hasta desaparecer en el año 2005. En 
un contexto de ausencia de derechos antidumping, resulta probable que 
B.O. Foodservice exporte nuevamente al Perú a precios menores a los 
ofrecidos por Axis Logística, es decir, a niveles de precios similares a los 
que exporta a Brasil o Argentina, los cuales son inferiores a los que 
actualmente ofrece la comercializadora chilena. 

 
89. Cabe señalar que el hecho que B.O. Foodservice pueda exportar al Perú 

a precios similares a los que actualmente exporta a países como Brasil o 
Argentina no conlleva necesariamente a que se incurra en una práctica de 
dumping. Ello sólo podría ser comprobado si se conociera el valor normal 
actual del producto investigado en el mercado interno chileno, lo cual no 
es posible debido a que B.O. Foodservice no ha colaborado presentando 
pruebas suficientes para calcular dicho valor normal. 

 
90. Sin embargo, si se compara los precios a los cuales B.O Foodservice 

exporta a Brasil y Argentina con el precio promedio21 al que ingresaban 
los vasos chilenos al Perú antes de la imposición de los derechos, se 
puede apreciar que aquellos resultan ser 24% y 13% inferiores a este 
ultimo. En ese sentido, teniendo en cuenta que el producto investigado 
podría ser exportado al Perú a precios menores al que fue hallado en la 
investigación original, en base al cual se comprobó la existencia de 
dumping y de daño a la industria nacional, es probable que el dumping 
reaparezca o se repita en el futuro si se eliminan los derechos vigentes. 

 
91. Además, dado que en la investigación original el precio de exportación y 

el valor normal hallado determinó la existencia de prácticas de dumping, 
resulta probable que, si se asume que dicho valor normal aún se 
mantiene, el ingreso de vasos chilenos a precios menores a los hallados 
en la investigación original podría determinar la reaparición o repetición 
del dumping. 

 
                                                           
20 Se compara los precios FOB promedio de vasos hacia Perú con Argentina o Brasil debido a que estos dos últimos 

países representan en conjunto el 80% de las exportaciones chilenas del producto investigado. 
 
21 El precio de exportaciónconsiderado en el presente informe, es resultado del promedio de los precios de exportación 

de los vasos de distintas capacidades, hallados en la investigación que impuso medidas.  Asimismo, se realizó la 
conversión de US$/millar a US$/Kg considerando el peso promedio de los vasos de polypapel que varían entre 6.5gr 
y 10.3 gr de acuerdo a lo señalado en el Informe Nº 001-2006/CDS-INDECOPI. 
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92. Por lo tanto, en caso se eliminen los derechos vigentes, B.O. Foodservice 

podría exportar al Perú a precios similares a los que exporta a otros 
mercados y, si se asume que las condiciones que determinaron la 
imposición de derechos en el 2002 se mantienen, puede inferirse que la 
práctica de dumping podría efectivamente reaparecer si se suprimen las 
medidas actuales.  

 
D.  ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD QUE EL DAÑO CONTINÚE O 

REAPAREZCA 
 
93. Conforme se ha determinado en la sección previa, resulta probable que la 

empresa chilena exporte a precios dumping y que se produzca un 
incremento de las importaciones del producto investigado en ausencia de 
derechos, por lo que corresponde analizar si, ante dicho escenario, el 
daño a la rama de producción nacional podría reaparecer. 

 
94. Cabe mencionar que el Acuerdo Antidumping no especifica los criterios 

que deben ser considerados para la determinación de la probabilidad de 
continuación o reaparición del daño en caso se supriman las medidas. No 
obstante, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping 
Investigations” señala lo siguiente: 

 
“La cuestión a ser resuelta por la autoridad investigadora [en la 
evaluación o reaparición del daño] será determinar si es probable que la 
rama de producción nacional sea nuevamente perjudicada si los 
derechos se suprimen”22. 

 
95. Por lo tanto, para determinar si el incremento de las importaciones a 

precios dumping perjudicaría nuevamente a la industria nacional se 
procederá a analizar la situación económica actual y su desempeño en el 
período de análisis.  
 

D.1 Situación económica de la industria nacional 
 

96. En el presente acápite se analiza la evolución que han mostrado los 
principales indicadores económicos de la industria local luego de la 
imposición de derechos antidumping. Para desarrollar tal análisis se 
emplea la información proporcionada por la empresa Perú Cups para el 
periodo comprendido entre enero de 2002 y 200723. 

                                                           
22 Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge University 

Press. 2003, página 91.  Traducción libre del texto: “The question to be addressed by the investigating authorities 
may thus be whether the domestic industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted” 

 
23 Cabe precisar que si bien en el documento de hechos esenciales se presentó la información económica de la RPN 

hasta diciembre de 2006, con la finalidad de utilizar información más actualizada se consideró pertinente utilizar la 
información que proporcionó la rama hasta mayo de 2007 y anualizar dicha información con el objetivo de contar con 
datos anuales. 
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a. Ventas 

 
97. Durante el 2003 y el 2004, las ventas de Perú Cups no superaron los 

niveles registrados en el año 2002. Sin embargo, a partir del año 2005 las 
ventas empezaron a recuperarse, registrando un crecimiento de 47% 
entre el 2002 y el 2007. 

 
b. Utilidades24 

 
98. Los estados financieros al 31 de diciembre del 2005 y al 31 de diciembre 

de 2006 muestran que Perú Cups registró pérdidas en ambos años (folio 
063-086), pese a que las ventas fueron superiores a las registradas en 
años anteriores. Ello podría explicarse por el daño que produjeron las 
importaciones de vasos originarias de México y Argentina a precios 
dumping en dicho periodo25. 

 
c. Volumen de producción 

 
99. Entre el 2002 y el 2007 la producción de Perú Cups creció a una tasa 

promedio anual de 9%. Sin embargo entre los años 2006 y 2007 se 
observó una caída de la producción de 31%. 

 
d. Participación de mercado  

 
100. La participación de mercado de Perú Cups fue de 60% en el año 200126, 

en tanto que en el 2007 su participación se elevó a 72%. Ello revela que 
la imposición de medidas antidumping permitió a la RPN fortalecer su 
participación en el mercado. 
 
e. Productividad 
 

101. El 2007, la productividad de Perú Cups – medida como el ratio ente 
producción y empleo- se incrementó 13% con respecto al año 2002. 

 
f. Factores que afectan los precios internos 
 

102. Los costos totales  de producción de Perú Cups crecieron 5%  entre 2002 
y 2007, principalmente por el incremento de algunos componentes como 

                                                           
24 No se ha comparado las utilidades de Perú Cups el año 2007 con respecto al año 2002 debido a que sólo se tiene 

dicha información hasta el año 2006. 
 
25 Los derechos a las importaciones originarias de ambos países se aplicaron en el año 2006. 
 
26 Se considera el año 2001, debido a que la investigación que impuso derechos consideró la participación de mercado 

de dicho año.  
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por ejemplo los costos relacionados a la fabricación de vasos (12%) y los 
gastos operativos (17%).    
 
g. Flujo de caja27 

 
103. De acuerdo a la información proporcionada por Perú Cups, se aprecia que 

en el período 2004 - 2006 el flujo de caja fue positivo debido 
principalmente al impacto de la depreciación de los activos. Cabe resaltar 
que el flujo de caja representó el 2% y el 7% de las ventas en los años 
2005 y 2006, respectivamente. 
 
h. Existencias 

 
104. El nivel de inventarios de Perú Cups creció en promedio 64% entre los 

años 2002 y 2007. El nivel de inventarios registrado en el año 2007 
representó un mes de ventas de Perú Cups.  

 
i. Salarios 

 
105. Los salarios promedio de Perú Cups se incrementaron en 27% entre los 

años 2002 y el 2006. En el 2007, los salarios experimentaron un 
crecimiento de 29% con respecto al salario promedio del año 2002. 

 
j. Empleo 

 
106. El número de empleados se incrementó 25% en el 2003 luego de la 

imposición de los derechos antidumping y se ha mantenido constante a lo 
largo del periodo de análisis. 

 
k. Inversiones 
 

107. Perú Cups ha informado que desde el año 2005 hasta marzo de 2008 ha 
invertido en infraestructura, capacitación, mejora de gestión y en bienes 
de capital para lograr una mayor capacidad de producción y 
diversificación de sus productos. 

 
 

Conclusión 
 
108. El análisis de los indicadores económicos de la RPN revela que en el año 

2007 la industria ha registrado una clara mejoría con relación al año 2002.  
 

                                                           
27 No se ha comparado el flujo de caja de Perú Cups el año 2007 con respecto al año 2002 debido a que sólo se tiene 

dicha información hasta el año 2006.  
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Ello se evidencia por el incremento de las ventas, así como la mayor 
participación de la RPN en el mercado nacional. Sin embargo, los 
inventarios se han incrementado y se han observado pérdidas en los años 
2005 y 2006 debido al aumento de las importaciones originarias de 
México y Argentina mexicanas a precios dumping28, lo que demostraría 
que la RPN es todavía sensible a actos de competencia desleal en las 
importaciones del producto investigado y podría verse dañada ante la 
reaparición del dumping. 
 

109. Respecto a los indicadores de la industria nacional que se han analizado, 
B.O. Foodservice, en sus comentarios a los Hechos Esenciales, ha 
señalado que si bien la situación de Perú Cups ha mejorado luego de la 
imposición de las medidas, ello no puede atribuirse únicamente a la 
imposición de los derechos antidumping, pues en su opinión existen otros 
factores que han influenciado en la mejora económica de Perú Cups, 
como el crecimiento económico sostenido del país en los últimos años y la 
mayor demanda de vasos de los clientes de dicha empresa. 

 
110. Al respecto, independientemente de los factores que adicionalmente 

pudieran haber contribuido a la mejora económica de Perú Cups, las 
medidas antidumping impuestas en el año 2002 han coayuvado a la 
mejoría de la empresa, pues gracias a éstas la empresa nacional ha 
recuperado su participación en el mercado frente a las importaciones 
chilenas. No obstante, dicha mejora no puede, por si sola, determinar la 
necesidad de mantener o eliminar los derechos antidumping. Es debido a 
ello que en el presente Informe se ha realizado un análisis de la 
probabilidad que el dumping y el daño vuelvan a producirse en el futuro 
en caso se levanten las medidas actualmente vigentes, tal como lo 
dispone el Articulo 11.3 del Acuerdo Antidumping. Por tanto, lo alegado 
por B.O. Foodservice no resulta atendible.  

 
E. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE MANTENER, MODIFICAR O          

SUPRIMIR LOS DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES.
 
E.1.   Sobre la necesidad de mantener o no la vigencia de los derechos 

antidumping 
 
111. En concordancia con  el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, el artículo 

60 del Reglamento Antidumping establece que todo derecho antidumping 
definitivo será suprimido en un plazo máximo de cinco años, salvo que las 
autoridades determinen mediante un procedimiento de examen que la 

                                                           
28 Mediante Resolución Nº 015-2006/CDS-INDECOPI, se determinó que el  incremento de las importaciones 

mexicanas de vasos de polypapel a precios dumping afectó a la rama de producción nacional, por lo que se resolvió 
imponer derechos antidumping a los vasos mexicanos. 
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supresión de tal derecho daría lugar a la continuación o la repetición del 
dumping y del daño.  
 

112. Durante el presente procedimiento de examen, se han hallado elementos 
de juicio suficientes para afirmar que es probable que las prácticas de 
dumping y el daño sobre la rama de producción nacional vuelvan a 
repetirse en caso se supriman los derechos antidumping vigentes. Entre 
estos elementos se encuentran la capacidad exportadora libremente 
disponible de Chile y los precios  de las exportaciones de B.O. 
Foodservice a otros países. 

 
113. Respecto al primer punto, el crecimiento promedio anual de 15% de las 

exportaciones chilenas de vasos de polypapel durante el período 2002-
2007 y la desaceleración económica de los principales países de destino 
de dichas exportaciones –Brasil y Argentina- producto de la crisis 
internacional, llevan a concluir que se produciría una reducción de la 
demanda de vasos de estos países, lo que implicaría 88 mil kg de vasos 
de polypapel libremente disponibles para ser colocados en los demás 
mercados atendidos por las exportaciones chilenas. Si la colocación de 
dicho excedente en otros mercados se efectúa en proporciones similares 
a la observada en 2002 (año en que se impusieron las medidas) se 
concluye que podrían ingresar al Perú 13 mil kilogramos de dicho 
excedente. Asimismo, si se considera que la eliminación de las medidas 
vigentes podría implicar, cuando menos, que se produzca un nivel de 
importaciones similar al presentado en el año que precedió a la imposición 
de los derechos antidumping (23 mil kg), las exportaciones al Perú se 
incrementarían en 57% respecto a lo registrado en el año 2001 y 
equivaldría al 46% del total de importaciones de vasos de polypapel en el 
mercado peruano en el año 2007.  Lo anterior supondría una importante 
reorientación de comercio, tomando en cuenta que en el año 2001, 
cuando existía dumping y daño a la industria nacional, tales importaciones 
representaban únicamente el 31% del total de importaciones en el 
mercado peruano.    

 
114. Respecto al segundo punto, se ha observado que B.O. Foodservice 

podría exportar al Perú a precios similares a los que exporta a Brasil o a 
Argentina, los cuales son menores a los precios a los que actualmente  
ingresan los vasos chilenos a través de Axis Logística. Si bien ello no 
significa que las exportaciones a nuestro país podrían realizarse a precios 
dumping, el análisis efectuado en el acápite C.2.3.2 del presente Informe 
muestra que el precio de exportación a Brasil y a Argentina son inferiores 
en 24% y 13% al precio promedio al cual ingresaban al Perú los vasos 
exportados por B.O. Foodservice antes de la imposición de los derechos. 
Si se mantiene el valor normal calculado en la investigación original y el 
producto investigado ingresa al país a precios de exportación menores a 
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los hallados en esa oportunidad, puede concluirse que es altamente 
probable que el dumping reaparezca o se repita en el futuro si se eliminan 
los derechos vigentes 

115. Por otro lado, para determinar si el daño a la RPN reaparecería en caso 
se eliminen las medidas vigentes, se ha evaluado la situación actual de la 
RPN y su evolución en el período de análisis. Tal análisis ha permitido 
observar que la RPN presenta una clara mejoría respecto al 2002, 
considerando el incremento de las ventas y la mayor participación de la 
industria nacional en el mercado. Sin embargo, se ha observado un 
incremento de inventarios y pérdidas en los años 2005 y 2006 que se 
explican por el incremento de importaciones mexicanas y argentinas a 
precios dumping29, lo cual demuestra que la RPN es altamente sensible a 
la competencia desleal en el mercado y que podría verse dañada 
nuevamente si el dumping reaparece. 

 
116. Por lo tanto, debido a la existencia de factores que indican que el dumping 

y el daño podrían reaparecer en caso se eliminen las medidas, no es 
recomendable que los derechos antidumping sean suprimidos.  

 
E.2  Aplicación de los derechos antidumping a los vasos de 44 onzas.
 
117. En la investigación original se aplicó derechos antidumping a los vasos de 

polypapel independientemente de su capacidad. Durante dicha 
investigación, quedó acreditado que Perú Cups sólo producía vasos de 8, 
12, 16 y 21 onzas, pero señaló que podría producir vasos de 32 y de 44 
onzas si se imponía derechos antidumping, pues ello neutralizaría la 
competencia desleal causada por la práctica de dumping y le permitiría 
competir en el mercado nacional en igualdad de condiciones con el 
producto importado. 

 
118. Sin embargo, luego de haber transcurrido más de cinco años de la 

imposición de los derechos antidumping, la RPN sólo ha incursionado en 
la producción de 32 onzas, más no en la producción de vasos de 44 
onzas, tal como se desprende de la información que el productor nacional 
remitió en su solicitud de inicio y conforme ha sido corroborado durante el 
curso de la investigación.  

  
119. Dado que la rama de producción nacional no produce vasos de 44 onzas, 

la realización de exportaciones de ese producto a nuestro país, incluso a 
precios dumping, no afectaría a la industria nacional. Ello, toda vez que 
los vasos de 44 onzas no pueden ser reemplazados por vasos de otras 

                                                           
29 Mediante Resolución Nº 015-2006/CDS-INDECOPI, se determinó que el  incremento de las importaciones 

mexicanas de vasos de polypapel a precios dumping afectó a la rama de producción nacional, por lo que se resolvió 
imponer derechos antidumping a los vasos mexicanos. 
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capacidades30 y, por tanto, no compiten con aquellos vasos que sí 
produce la RPN (es decir, los vasos de 32, 16, 12 y 8 onzas).  

120. Por tanto, teniendo en cuenta que el propósito de las medidas 
antidumping es brindar protección a la industria nacional frente a prácticas 
de comercio desleal que le producen daño, y dado que las importaciones 
chilenas de vasos de polypapel de 44 onzas no pueden causar daño a la 
industria nacional debido a que ésta no produce dicho producto, es 
recomendable que los derechos antidumping impuestos a los vasos de 44 
onzas sean suprimidos. 

 
E.3  La cuantía del derecho antidumping 
 
121. En la parte D.1 del presente Informe se ha explicado que la industria 

nacional ha registrado una clara mejoría con relación al año 2002, lo que 
se evidencia por el incremento de la producción, de las ventas así como 
una mayor participación en el mercado. En este contexto, las medidas 
antidumping impuestas en el año 2002 a los vasos de origen chileno han 
cumplido con el propósito de neutralizar el daño que las prácticas de 
dumping generaron a la rama de producción nacional en su momento. 

 
122. Sin embargo, se ha determinado también que la industria nacional aún es 

sensible al ingreso de importaciones a precios dumping; muestra de ello 
son las pérdidas observadas el año 2005 y 2006 frente al ingreso de 
importaciones argentinas y mexicanas a precios dumping. Considerando 
ello, se recomienda que los derechos antidumping se mantengan, a fin de 
que la rama de producción nacional no sea afectada nuevamente debido 
a la realización de importaciones a precios dumping. 

 
123. No obstante lo anterior, en este procedimiento se ha constatado la 

existencia de circunstancias que hacen necesaria una revisión de la 
cuantía de los derechos antidumping vigentes a fin de asegurar que dicha 
medida cumpla estrictamente con su finalidad correctiva y no genere 
ninguna distorsión que pueda distorsionar la competencia en el mercado, 
considerando el tiempo transcurrido desde la fecha de su imposición –en 
el año 2002– y la existencia de otras medidas de defensa comercial 
aplicadas en este sector que también protegen al productor local. 

 
124. Al respecto, como se ha señalado en la sección B del presente Informe, 

las importaciones de vasos de origen chileno se redujeron 
considerablemente luego de la aplicación de las medidas, pasando de 
representar el 21% de las importaciones totales en el 2002, al 3% en el 
2007. Asimismo, la posterior aplicación de derechos antidumping a las 

                                                           
30 El contenido de vasos de 44 onzas no pueden ser vertidos en vasos de menor capacidad y no tiene sentido 

comercial utilizar un vaso de mayor capacidad para un volumen menor que el que se requiere pues ello implicaría 
asumir un costo innecesario. 
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importaciones de vasos de origen argentino y mexicano en el 2006, 
provocaron una caída de éstas en  50% y 93% el 2007 respecto al año 
anterior, respectivamente.  

 
125. A pesar de la reducción de las importaciones chilenas, mexicanas y 

argentinas, las importaciones totales crecieron a una tasa promedio de 
5%, tal como se desprende del Cuadro Nº 3. Dicha situación se explica 
por el incremento de las importaciones de vasos de otros países a fin de 
cubrir la cuota de mercado dejada por los vasos afectos a derechos. Tal 
es el caso del incremento de las importaciones de origen norteamericano, 
que pasó de representar 59% en el año 2001 a 79% en el 2007. 
Asimismo, cabe señalar que la participación de la industria nacional creció 
en 47% el 2007 respecto al 2002, en tanto el crecimiento de las 
importaciones totales fue de 31%. De ello se deduce que la demanda de 
vasos ha presentado una tendencia creciente que ha sido cubierta 
principalmente por la industria nacional y por las importaciones de vasos 
de origen norteamericano. 

 
126. Por otro lado, el incremento de los precios nacionalizados de las 

importaciones de vasos chilenos entre el 2007 y el 2002  ha implicado que 
en el 2007 el precio nacionalizado de dichas importaciones sean 
superiores en 46% a los precios de la RPN, tal como se aprecia en el 
Gráfico Nº 3 del presente Informe.  

 
127. Por lo expuesto anteriormente, resulta recomendable modificar la cuantía 

de los derechos vigentes en la magnitud necesaria para evitar que el 
dumping y el daño se repitan, de modo que las medidas impuestas 
puedan neutralizar las prácticas desleales de comercio sin distorsionar las 
condiciones de competencia que deben imperar en este mercado. 

 
E.4  Modalidad de aplicación de los derechos antidumping 
 
E.4.1 Necesidad de aplicar derechos específicos 
 
128. Los derechos antidumping impuestos en el año 2002 se establecieron 

como porcentaje del precio FOB (derecho ad-valorem) en una cuantía 
necesaria para neutralizar el daño producido a la RPN (29% para los 
vasos con capacidad menor a 21 onzas y 15% para los vasos con 
capacidades comprendidas en el intervalo que va desde 21 a 44 onzas).  

 
129. Bajo dicho esquema de aplicación de derechos, la cuantía efectiva de un 

derecho ad-valorem FOB fluctúa conforme varían los precios FOB de 
exportación de determinado producto. Es así que, en caso el precio del 
producto investigado se incremente, un derecho antidumping aplicado 
bajo la forma de un derecho ad-valorem FOB genera el cobro de montos 

M-CFD-01/1A 32/43



 
 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe N°012-2009-CFD  

 
mayores a los que en su oportunidad se estimaron necesarios para 
corregir el dumping y el daño a la industria nacional. En el mismo sentido, 
una caída importante en el precio del producto genera un efecto contrario, 
pues la cuantía del derecho se reduce ubicándose en un nivel inferior al 
necesario para contrarrestar las prácticas de dumping y el daño. 

 
130. Los precios de los productos de papel31 han presentado variaciones a 

nivel internacional que deben tenerse presente. Para el año 2007 el precio 
promedio de dichos productos creció en 48% respecto del año 2002 como 
consecuencia del incremento del precio de la pulpa de madera que es su 
principal insumo. El precio de la pulpa de madera el año 2007 ha 
registrado un crecimiento del 60% respecto del año 2002, y ha presentado 
un crecimiento promedio anual de 11% entre el período 2002 y 200732.  

 
131. Dado que se ha observado un crecimiento de 48% de los precios de los 

productos de papel desde la fecha de la imposición de los derechos 
antidumping ocurrido en el año 2002, es recomendable aplicar un derecho 
específico a fin que la cuantía a pagar por el derecho no se incremente a 
medida que el precio del producto investigado varíe y provoque que la 
cuantía a pagar sea superior a la que se requiere para corregir el dumping 
y el daño. 

 
132. Conforme a lo señalado, se recomienda aplicar un derecho antidumping 

específico expresado en dólares por kilo (US$/Kg).   
 
E.4.2  Determinación del derecho antidumping 
 
133. Con el objeto de fijar la cuantía de los derechos antidumping en la 

magnitud necesaria para neutralizar el posible daño a la RPN ante una 
posible reaparición del dumping, y, en atención a la mejoría de la RPN 
respecto del año 2002, se recomienda recalcular los derechos vigentes 
bajo la regla del menor derecho o “lesser duty rule”. Dicha regla, que tiene 
sustento en el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping33, propugna la 
aplicación de aquel derecho antidumping que sea suficiente para eliminar 
el daño o posible daño sobre la industria local. Si bien el Acuerdo no 
establece criterio alguno sobre cómo aplicar la regla del menor derecho, 
resulta pertinente efectuar su aplicación en función de un precio no lesivo. 

                                                           
31 Productos de papel como vasos, bandejas, platos y similares. 
32 Esta información ha sido obtenida de La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

cuya página web se encuentra disponible en la siguiente dirección: http://www.fao.org/index_es.htm  
33 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 9, Establecimiento y percepción de derechos antidumping.- 1. La decisión 

de establecer o no un derecho antidumping en los casos en que se han cumplido todos los requisitos para su 
establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del derecho antidumping en un nivel igual o inferior a la totalidad del 
margen de dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro importador. Es deseable que el 
establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de todos los Miembros y que el derecho sea inferior al 
margen si ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la rama de producción nacional. 
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134. La metodología del precio no lesivo34 consiste en determinar un precio 
que permita neutralizar el posible daño sobre la RPN, que podría generar 
la práctica de dumping, pero sin que ello implique restringir la 
competencia que debe existir en el mercado. En atención a ello, dado que 
la rama de la producción nacional durante el 2007 presentó indicadores 
favorables y no resultó afectada por las importaciones realizadas en ese 
año, el precio promedio CIF de las importaciones del producto investigado 
resulta ser un precio de competencia que no daña a la RPN y, por lo 
tanto, resulta ser el mejor referente para el cálculo del precio no lesivo.   

 
135. Cabe señalar que dentro del cálculo no se han incluido las importaciones 

de los vasos de 44 onzas, puesto que la rama de producción nacional no 
los produce y se ha demostrado que el ingreso de importaciones de tales 
vasos no afectaría a la RPN. En atención a ello, no se ha considerado el 
precio promedio de las importaciones de los vasos de origen mexicano 
dentro del cálculo del precio no lesivo, pues durante el año 2007 sólo han 
ingresado al mercado peruano vasos de 44 onzas de dicho origen. 
Asimismo, no se ha considerado, dentro del cálculo del precio no lesivo, a 
las importaciones de aquellos vasos cuyas medidas no han podido ser 
identificadas con la finalidad de no incluir en el cálculo vasos de 44 
onzas35. 

 
136. De la misma manera, se ha prescindido dentro del cálculo del precio no 

lesivo a aquellas importaciones cuyas declaraciones únicas de aduanas 
(DUA) no han registrado correctamente el peso neto del producto 
investigado durante el año 2007. Ello, debido a que la asignación del peso 
neto ha sido producto de un prorrateo del peso total de los productos que 
ingresan por cada DUA en proporción a su valor FOB total facturado. 
Debido a esta forma incorrecta de asignación del peso, todos los 
productos que se declaran en una DUA registran el mismo precio 
expresado en US$/Kg, es decir, el precio que se obtiene no resulta ser el 
precio correcto por cada producto, sino un precio promedio de todos los 
productos que ingresan por la DUA. Dado lo señalado, no se ha incluido 
en el cálculo del precio no lesivo a las importaciones cuyo peso neto no 
permite hallar el precio correcto del producto investigado. 

 

                                                           
34 La figura del precio “no lesivo” tiene antecedentes en la jurisprudencia de la Comisión. Por ejemplo, en la Resolución 

No 015-2006, en el caso de vasos de polypapel producidos por la empresa American Plast S.A. originarios de la 
República Argentina y por la empresa Global Cup Sweetheart originarios de Estados Unidos Mexicanos, la Comisión 
calculó un “precio de importación no lesivo”, a partir del cual se estableció el derecho antidumping. 

 
35 Cabe señalar que las importaciones que no se han considerado dentro del análisis del precio no lesivo sólo 

representa el 4% del total de importaciones realizadas durante el 2007. 
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137. Considerando lo señalado, el precio no lesivo para el presente caso se 

estimo en 3.5 US$/Kg36. Dado que el precio no lesivo calculado es 
considerado como el precio de competencia que no afecta a la rama de 
producción nacional, se recomienda aplicar un derecho específico 
equivalente a la diferencia entre el precio no lesivo calculado en 3.5 
US$/Kg y el precio de importación CIF del producto importado. En 
consecuencia, si el precio de importación CIF del producto importado 
resulta mayor o igual a 3.5 US$/kg, no se pagarán derechos antidumping, 
pues el ingreso de vasos a precios mayores al precio no lesivo no 
afectaría a la RPN. 

 
138. De esta forma, el nuevo derecho antidumping permitirá neutralizar una 

eventual práctica de dumping sin afectar a las importaciones de vasos que 
ingresen a precios que no generen daño a la RPN. 

 
E.5  Duración de los derechos antidumping 
 
139. Los artículos 11.1 y 11.3 del Acuerdo Antidumping37, así como el artículo 

48o del Reglamento Antidumping38, establecen que un derecho 
antidumping o compensatorio se mantendrá vigente durante el tiempo que 
subsistan las causas de daño o amenaza del mismo, teniendo una 
duración máxima de cinco años. En base a dichas normas, la Comisión 
puede establecer una duración determinada de los derechos antidumping, 
según cada caso en particular. 

 
140. En el presente caso, los derechos antidumping se encuentran vigentes 

desde el año 2002, y desde esa fecha se ha observado una recuperación 
de la RPN reflejada en su nivel de ventas, producción y participación en el 
mercado. Ello quiere decir que la industria nacional se ha fortalecido y 
podría competir con las importaciones de vasos de origen chileno si el 
dumping es neutralizado. 

 
141. En atención a ello, y frente a la posibilidad de que las fluctuaciones de los 

precios de las importaciones afecten la estimación del precio no lesivo, se 
recomienda mantener los derechos antidumping por un período de tres 

                                                           
36 Cabe precisar que el cálculo del precio no lesivo se ha calculado con el propósito de corregir el margen de daño que 

se podría generar en caso la práctica de dumping se repita. 
 

37 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.1.- Un derecho antidumping sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y 
en la medida necesarios para contrarrestar el dumping que esté causando daño. 
Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a 
más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último 
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, 
o del último realizado en virtud del presente párrafo) (…)
 

38REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48°.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios.- El derecho 
antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del daño o amenaza 
de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de 5 años. 
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años, luego de lo cual podrá efectuarse una nueva revisión a fin de 
establecer la necesidad de mantenerlos, suprimirlos o modificarlos. 

 
E.6   Alcance de los derechos antidumping  
 
142. A solicitud de la empresa peruana Perú Cups, el 29 de noviembre de 2001 

se publicó en el diario oficial El Peruano el inicio del procedimiento de 
investigación por la supuesta existencia de prácticas de dumping en las 
importaciones chilenas de vasos de polypapel, producidos y exportados 
por la empresa Food Pack. En el marco de dicho procedimiento, la 
Comisión dispuso la aplicación de derechos provisionales a través de la 
Resolución Nº 012-2002/CDS-INDECOPI, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 10 de abril de 2002. 
 

143. Durante el transcurso de la referida investigación, la empresa Food Pack, 
por acuerdo de su junta de accionistas celebrada el 15 de abril de 2002, 
modificó su denominación social a International Paper Foodservice. No 
obstante, y a pesar de que las exportaciones al Perú de dicha empresa 
estaban siendo investigadas en nuestro país por una presunta práctica de 
dumping, tal hecho no fue debidamente informado a la Comisión. 

 
144. El cambio de denominación social de Food Pack por International Paper 

Foodservice permitió que se realizaran exportaciones al Perú del producto 
investigado, afecto a derechos antidumping provisionales, sin el 
correspondiente pago de los mismos. El hecho de que el productor chileno 
haya ocultado deliberadamente tal información pone de manifiesto un 
propósito elusivo frente a la imposición de los derechos provisionales, lo 
cual pudo haber mermado la efectiva aplicación de tales medidas. 

 
145. En el año 2007 se inició el procedimiento de examen por expiración de 

medidas a solicitud de Perú Cups, en el cual se consideró  como productor 
del producto investigado a International Paper Foodservice. No obstante, 
luego de difundido el inicio del procedimiento de examen, se apersonó la 
empresa B.O. Foodservice informando que su anterior denominación 
social era Internacional Paper Foodservice, y que en la actualidad es quien 
produce los vasos de polypapel objeto de investigación. 

 
146. Considerando este nuevo cambio de denominación social, la Comisión 

solicitó a B.O. Foodservice que esclarezca los diversos cambios de 
denominación por los que había atravesado dicha empresa. Al respecto, 
mediante escrito presentado el 28 de marzo de 2008, B.O. Foodservice 
informó lo siguiente: 

 
• El 25 de agosto de 1998 se constituyó la empresa Food Pack. 
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• El 26 de abril de 2002, Food Pack cambió su razón social por  

International Paper Foodservice. 
 
• El 06 de setiembre de 2004 International Paper Foodservice 

cambió nuevamente su razón social por B.O. Foodservice. 
 
147. Asimismo, B.O. Foodservice informó que tanto ella como la empresa 

chilena B.O. Packaging S.A. (en adelante, B.O Packaging) pertenecen al 
grupo económico Inversiones B.O. En ese sentido, manifestó que en 
diciembre de 2007, dicho grupo vendió a B.O. Packaging la participación 
que poseía en B.O. Foodservice, lo que motivó que B.O. Packaging haya 
pasado a ser propietaria del 99.9% de las acciones que conformaban el 
capital social de B.O. Foodservice. 

 
 

Gráfico Nº 6 
Cambios en la razón social de la empresa chilena 
 

25/08/1998 26/04/2002 06/09/2004

Mediante Escritura Pública

Food Pack B.O. Foodservice* International Paper 
Foodservice

*/ B.O. Packaging es propietaria del 99.9% de acciones de Inversiones B.O. A  su vez 
    ambas empresas pertenecen  al grupo Inversiones B.O.  

 
 
148. La vinculación existente entre B.O. Foodservice y B.O. Packaging  fue 

advertida por la Comisión desde el inicio del procedimiento de examen por 
expiración de medidas. Por tal motivo se dispuso que esta última empresa 
sea también notificada del inicio del procedimiento de revisión, razón por la 
cual se le cursó copias de la solicitud de inicio de investigación presentada 
por Perú Cups y de la publicación de la Resolución Nº 099-2007/CDS-
INDECOPI en el diario oficial El Peruano (que dio inicio a la investigación), 
así como el “Cuestionario para el Exportador/Productor Extranjero”; a fin 
de que aporte información y ejerza su derecho a la defensa durante la 
investigación, teniendo en cuenta los alcances que podría tener para dicha 
empresa el fallo definitivo a expedirse en este caso. 

 
149. Del mismo modo, en el documento de Hechos Esenciales aprobado por la 

Comisión se hizo clara referencia al control que ejercía B.O. Packaging 
sobre de B.O. Foodservice como titular de la mayor parte de acciones que 
conforman el capital social de esta última, así como del hecho de que 
ambas empresas forman parte de un mismo grupo empresarial. 
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150. La incorporación de B.O. Foodservice al grupo empresarial Inversiones 

B.O., y su vinculación económica directa con la empresa B.O. Packaging, 
coincide con la particular situación advertida en la estructura de 
exportaciones de vasos de polypapel a nuestro país y a otros países de la 
región con posterioridad a la imposición de los derechos antidumping. 

 
151. Así, según la información obtenida del Servicio Nacional de Aduanas de 

Chile, durante los años 2006 y 2007 B.O. Foodservice efectuó 
exportaciones de vasos de polypapel de manera directa a Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela. A diferencia de ello, en el 
caso de Perú, las exportaciones del producto chileno en dicho periodo se 
realizaron a través de la empresa Axis Logística, la cual fue declarada por 
el importador peruano (Arcos Dorados) como productora de los vasos 
exportados, no obstante que dicha empresa no produce tales productos, 
sino que sólo se encarga de su comercialización. Adicionalmente, al 
solicitar el inicio del procedimiento de revisión, Perú Cups presentó como 
prueba diversos vasos de polypapel39 en cuyas bases aparece impreso el 
nombre de B.O. Packaging, lo que indicaría que dicha empresa sería la 
productora de los vasos de polypapel que Axis Logística exportó al Perú40. 

 
152. Como se aprecia, luego de la imposición de los derechos antidumping, 

B.O. Foodservice cesó sus exportaciones de vasos de polypapel al Perú, 
pero continuó realizando exportaciones de manera directa a otros países 
de la región. No obstante, el ingreso de vasos de polypapel chilenos a 
nuestro país se ha venido efectuando a través de exportaciones realizadas 
por la empresa Axis Logística, la cual es comercializadora y no productora 
de tales productos. Tal situación podría estar asociada a la existencia de 
derechos antidumping sobre las importaciones de vasos de polypapel 
producidos o exportados por B.O. Foodservice, lo cual daría cuenta de una 
posible conducta elusiva frente a las medidas impuestas. 

 
153. Los hechos antes referidos obligan a la Comisión a tener especial cuidado 

al establecer los alcances de las medidas antidumping impuestas a los 
vasos originarios de Chile producidos por B.O. Foodservice, más aún en 
un caso como éste en que se evalúa el impacto que han tenido las 
medidas antidumping y la posibilidad de extender su aplicación para 
neutralizar la reaparición de las prácticas de dumping y no vuelva a 
repetirse el daño a la industria nacional. Siendo ello así, es particularmente 

                                                           
39  Perú Cups presentó como prueba un vaso McDonald´s PREMIUM COFFEE. 

 
40 Mediante Oficio Nº 076-2008/CFD-INDECOPI  del 13 de octubre de 2008, la Comisión comunicó a la Intendencia de 

Aduana Marítima del Callao los hechos descritos para que, en el ejercicio de su competencia para efectuar el cobro 
de derechos antidumping asignada mediante el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM,efectúe las acciones de 
fiscalización correspondientes a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante Resolución Nº 0544-2003/TDC-
INDECOPI. 
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importante que la decisión de la Comisión tome en cuenta y prevenga 
posibles situaciones de elusión basadas, por ejemplo, en la intervención 
de empresas vinculadas o que forman parte de un grupo económico al que 
también pertenece el productor sujeto a las medidas antidumping. 

 
154. En términos generales, se considera que una empresa o sociedad 

(subsidiaria) es controlada por otra (matriz) cuando esta última es 
propietaria de más del 50% de las acciones, lo cual le permite ejercer el 
control de la gestión de la sociedad subsidiaria. Cabe indicar que la 
empresa controlada tiene una personalidad jurídica diferente de la 
empresa matriz o holding, lo que permite que ésta desarrolle diferentes 
actividades limitando su responsabilidad. 

 
155. En el caso de los grupos económicos, generalmente éstos están 

conformados por varias empresas que son controladas directamente o 
indirectamente por una sociedad dominante. Si bien entre las sociedades 
que conforman un grupo económico existe autonomía patrimonial y 
responsabilidad limitada, existe una suerte de unidad de decisión entre 
dichas empresas dirigida por la empresa dominante41. 

 
156. El ejercicio de los derechos no es absoluto, sino que se encuentra 

restringido por límites legalmente establecidos, así como por otros de 
orden moral, teleológico y social. Dichos límites procuran que los derechos 
sean ejercidos conforme a las exigencias de la buena fe. Así, el abuso del 
derecho se configura cuando, obrando al amparo de una legalidad externa 
y de un aparente ejercicio de los derechos, se traspasa los límites 
impuestos al mismo ocasionando daño a terceros o a la sociedad42 

 
157. En el caso particular de las sociedades, el ordenamiento jurídico ha 

recogido la facultad para que diferentes personas puedan crear 
organizaciones que actúen con capacidad autónoma, capaces de ser 
objeto de derechos y asumir obligaciones. Sin embargo, la utilización 
indebida, abusiva o fraudulenta de la intangibilidad de la personalidad 
jurídica de las sociedades, con la finalidad de ocultar situaciones ilícitas, 
es considerada un abuso del derecho a asociarse, por lo que dicho 
comportamiento debe ser sancionado por las autoridades43. 

 

                                                           
41 MISPIRETA GÁLVEZ, Carlos Alberto. El allanamiento de la personalidad jurídica o levantamiento del velo societario. 

Tratado de Derecho Mercantil, Tomo I. Gaceta Jurídica, Lima. pp. 82,82 y 85 
 
42 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. El abuso del Derecho en la Jurisprudencia Española. En Diálogo con la   

Jurisprudencia, Año II / Nº 2. Gaceta Jurídica, Lima, 1995. pp. 185-192.    
 
43 MISPIRETA GÁLVEZ, Carlos Alberto. Ob. Cit. pp. 61, 64 y 65.  
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158. Incluso, frente al abuso o fraude realizados a través de las sociedades 

comerciales, se ha creado la técnica del levantamiento del velo societario, 
la cual permite desestimar la personalidad jurídica de las sociedades a fin 
de conocer los actos realizados por los socios bajo el amparo de las 
sociedades que integran44. 

 
159. En el presente caso, si bien B.O. Foodservice ha manifestado ser la 

empresa productora del producto investigado, el 99.9% de las acciones de 
dicha empresa pertenecen a B.O. Packaging. A partir de ello, es evidente 
que, pese a ser personas jurídicamente diferentes, B.O Packaging ejerce 
control directo sobre la gestión de B.O. Foodservice. 

 
160. La relación de vinculación económica existente entre B.O. Foodservice y 

B.O. Packaging, y el hecho de que esta última tenga control sobre la 
primera, puede ser utilizada para eludir el efectivo cumplimiento de las 
medidas de defensa comercial impuestas por la Comisión. En interés del 
grupo empresarial del que ambas forman parte, podrían realizarse 
exportaciones al Perú de vasos de polypapel producidos por B.O. 
Foodservice, declarándose como productor a su empresa controlante B.O. 
Packaging, la cual, en principio, no estaría afecta al pago de derechos 
antidumping por tratarse formalmente de una persona jurídica distinta a 
B.O. Foodservice. Tal situación erosionaría las medidas antidumping 
impuestas y tornaría infructuosa la aplicación de las mismas. 

 
161. No debe perderse de vista que B.O. Foodservice tiene antecedentes de 

una conducta contraria a la buena fe procesal, pues en el procedimiento 
de investigación original ocultó a la Comisión el cambio de su 
denominación social (en aquella oportunidad, International Paper 
Foodservice en sustitución de Food Pack), lo que originó que no se 
pudiera efectuar un control adecuado de los derechos provisionales 
impuestos a las importaciones de vasos de polypapel chilenos, pudiendo 
haberse dado el caso de falta de pago de los derechos respectivos. 

 
162. En ese sentido, la Secretaría Técnica es de la opinión que no puede 

dejarse de lado todas estas consideraciones al momento de establecer el 
alcance de los derechos antidumping que son objeto de revisión en este 
procedimiento, pues para asegurar que tales derechos sean aplicados 
efectivamente es necesario establecer medidas que eviten su posible 
elusión por parte de los agentes económicos involucrados en este caso,  
es decir, B.O. Foodservice y B.O. Packaging. 

 
163. Por tanto, con la finalidad de asegurar una efectiva aplicación de las 

medidas impuestas y, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas 

                                                           
44 MISPIRETA GÁLVEZ, Carlos Alberto. Ob. Cit. pp. 98 y 99 
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precedentemente, debe establecerse que los derechos antidumping 
resultan aplicables a las importaciones de vasos de polypapel producidos 
o exportados por el productor chileno B.O. Foodservice, entendiéndose 
también como tal a la empresa B.O. Packaging, que es propietaria del 
99.9% de las acciones de aquella. 

 
 
IV.    CONCLUSIONES 
 
164. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, un examen por 

expiración de medidas busca establecer si la supresión de los derechos 
antidumping daría lugar a la continuación o repetición del daño y del 
dumping, a fin de tomar una determinación sobre la necesidad de 
mantener, modificar o suprimir tales derechos. 
 

165. En el curso del procedimiento de examen, se ha determinado que existe 
la probabilidad de reaparición o repetición del dumping y de daño a la 
industria nacional, en caso se supriman los derechos vigentes.  

 
166. Con relación a la reaparición o repetición del dumping, tal afirmación se 

sustenta, de un lado, en el crecimiento significativo de la capacidad 
exportadora chilena de vasos de polypapel y en la probable liberación de 
volúmenes de dicho producto para la exportación, lo que podría significar 
que las importaciones peruanas de vasos de polypapel de origen chileno 
se incrementen en 57% en comparación con las importaciones realizadas 
en el 2001, año anterior a la imposición de los derechos antidumping; y de 
otro lado, en la probabilidad de que las exportaciones de B.O. 
Foodservice ingresen al mercado peruano a precios similares al que 
ingresan a Brasil y Argentina, los cuales son inferiores al precio promedio 
al que ingresaban los vasos chilenos al Perú antes de imponerse los 
derechos, en base al cual se estableció la existencia de dumping y de 
daño a la industria nacional. 

 
167. Con relación a la reaparición o repetición del daño, tal afirmación se 

sustenta en que la rama de la producción nacional ha experimentado 
pérdidas y aumentado sus inventarios en los años 2005 y 2006 debido al 
ingreso de importaciones mexicanas y argentinas a precios dumping, lo 
que demuestra que la RPN es altamente sensible a la competencia 
desleal en el mercado y que podría verse dañada nuevamente si el 
dumping reaparece. 

 
168. Considerando lo expuesto, se recomienda mantener la vigencia de los 

derechos impuestos a los productos antes mencionados.  
 

M-CFD-01/1A 41/43



 
 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe N°012-2009-CFD  

 
169. No obstante, se recomienda suprimir los derechos antidumping impuestos 

a los vasos de 44 onzas, debido a que la rama de la producción nacional 
no produce vasos de tal capacidad, por lo que la realización de 
importaciones de dicho producto no le causaría daño. 

 
170. Sin perjuicio de lo anterior, se ha constatado la existencia de 

circunstancias que hacen necesaria la revisión de la cuantía de los 
derechos vigentes a fin de asegurar que dicha medida cumpla 
estrictamente con su finalidad correctiva y no genere ninguna distorsión 
que pueda afectar la competencia en el mercado, considerando el tiempo 
transcurrido desde la fecha de su imposición –en el año 2002– y la 
existencia de otras medidas de defensa comercial aplicadas en este 
sector que también protegen al productor local. 

 
171. En tal sentido, se recomienda modificar la modalidad de aplicación del 

derecho vigente, pasando de un derecho ad-valorem (porcentaje del 
precio FOB) a un derecho específico (US$/Kg), con la finalidad que la 
cuantía a pagar por el derecho no se incremente en la medida que el 
precio del producto investigado aumente, y no se genere el cobro de 
montos mayores a los estimados para corregir el dumping y el daño a la 
industria nacional. 
 

172. Dada la mejoría de la RPN y la notable caída de la importaciones 
producto de la aplicación de las medidas, se recomienda también 
modificar la cuantía del derecho vigente según el principio del “lesser 
duty” regulado en el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping, a fin de 
establecer un derecho en la cuantía suficiente para mitigar el posible daño 
sin afectar la competencia que debe existir en el mercado. Para ello se 
propone tomar como referencia un precio no lesivo, que ha sido estimado 
como el promedio del precio CIF de las importaciones en el 2007, el cual 
asciende a 3.5 US$/Kg. A tal efecto, debe aplicarse un derecho específico 
equivalente a la diferencia entre el precio no lesivo y el precio de 
importación CIF del producto importado. Si el precio de importación CIF 
de los vasos de polypapel chileno es mayor al precio estimado como no 
lesivo, no se pagarán derechos antidumping. 

 
173. Adicionalmente, se recomienda mantener los derechos antidumping por 

un período de tres años, al cabo del cual pueda analizarse nuevamente la 
necesidad de mantener, modificar o suprimir los derechos. 

 
174. Por último, con la finalidad de asegurar una efectiva aplicación de los 

derechos y, considerando la vinculación existente entre B.O. Foodservice 
y B.O. Packaging debido a que ambas forman parte de un mismo grupo 
empresarial y la segunda ejerce control sobre la primera, se recomienda 
establecer que los derechos antidumping impuestos sobre las 
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importaciones de vasos de polypapel producidos o exportados por B.O. 
Foodservice también alcancen a B.O. Packaging, de modo que pueda 
evitarse cualquier conducta elusoria por parte del productor chileno. 
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