
 
INFORME N° 001-2006/CDS 
 
A  : Peter Barclay Piazza 
   Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios.  
 
De  : Magnolia Romero Valer 
   Secretaria Técnica (e) de la Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios. 
 
Asunto  : Evaluación de la solicitud presentada por la empresa 

peruana Perú Cups S.A. para el inicio de investigación por 
prácticas de dumping en las exportaciones a Perú de 
vasos de polypapel producidos por la empresa American 
Plast S.A. originarios de la República Argentina y por la 
empresa Global Cup Sweetheart (ahora Solo Cup de 
México), originarios de los Estados Unidos Mexicanos 
(Expediente Nº 042-2004-CDS) 

 
Fecha  : 19 de enero de 2006 
 
 
 
I. SUMILLA 
 

Expediente Nº : 042-2004-CDS 
Materia de la solicitud : Dumping 
Solicitante : Perú Cups S.A. 
Fecha de inicio de investigación  : 06 de marzo de 2005 
Producto investigado : Vasos de Polypapel 
Empresas exportadoras investigadas : American Plast S.A. de Argentina 

y Solo Cup de México (antes 
Global Cup Sweetheart)  

Países de origen : República Argentina y los Estados 
Unidos Mexicanos  

 
 
II. ANTECEDENTES 
 

Solicitud de inicio de investigación 
 

1. El día 10 de diciembre de 2004, Perú Cups S.A. (en adelante Perú Cups) 
solicitó el inicio de investigación por prácticas de dumping en las 
exportaciones a Perú de vasos de polypapel producidos por la empresa 



 
 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe N°001-2006-CDS  

 

M-CDS-01/1B 2/39 

American Plast S.A. (en adelante AP), originarios de la República 
Argentina (en adelante Argentina) y los producidos por la empresa Global 
Cup1, originarios de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante México). 

 
Notificación de inicio de investigación a los gobiernos de Argentina y 
los Estados Unidos Mexicanos  

 
2. Los días 16 y 17 de febrero de 2005, se notificó a los gobiernos de 

Argentina y México la presentación de la solicitud de la empresa peruana 
Perú Cups, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.5 del 
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante el Acuerdo 
Antidumping)  

 
Inicio de investigación 
 

3. Mediante Resolución Nº 041-2995/CDS-INDECOPI publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano” el día 06 de marzo de 2005, la Comisión dispuso el 
inicio del procedimiento de investigación solicitado por Perú Cups. 
 
Notificación del inicio de investigación a los Gobiernos de Argentina 
y México  
 

4. Mediante Cartas Nº 074 y 075-2005/CDS-INDECOPI, el 09 de marzo de 
2005, se comunicó a los gobiernos de Argentina y México, el inicio del 
procedimiento de investigación, remitiéndose, además, copia de la 
solicitud presentada por Perú Cups. 
 
Notificaciones, remisión de cuestionarios y apersonamientos 

 
5. El 08 de marzo de 2005, mediante Cartas Nº 069, 070, 071, 072 y 073-

2005/CDS-INDECOPI se procedió a remitir copia de la publicación de la 
Resolución Nº 041-2005/CDS-INDECOPI en el Diario Oficial “El Peruano” 
y el Cuestionario para el Importador a las empresas Operaciones Arcos 
Dorados del Perú S.A., Embotelladora Rivera S.A., Compañía Cervecera 
Ambev Perú S.A.C., Cinemark del Perú S.R.L. y Delosi S.A. El 
Cuestionario para el Importador fue absuelto por las empresas 
Operaciones Arcos Dorados del Perú S.A., Cinemark del Perú S.R.L., 
Compañía Cervecera Ambev Perú S.A.C.   

                                                        
1  Cabe mencionar que el nombre completo de esta empresa fue Global Cup Sweetheart, la cual fue 

adquirida en el 2004 por la empresa Solo Cup Company, la cual viene operando en México a 
través de su subsidiaria Solo Cup de México, en el mismo local donde operaba Global Cup 
Sweetheart. El anuncio de compra de Global Cup Sweetheart por parte de Solo Company consta 
en la página web www.solocup.com.  
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6. De la misma forma, mediante Cartas Nº 067 y 068-2005/CDS-INDECOPI, 
el 10 de marzo de 2005, se remitieron a las empresas AP y Solo Cup de 
México, copia de la publicación de la Resolución Nº 041-2005/CDS-
INDECOPI en el Diario Oficial “El Peruano”, el Cuestionario para el 
Exportador y copia de la solicitud presentada por Perú Cups. 

 
7. Durante el procedimiento de investigación las partes que se presentaron a  

él fueron la empresa argentina American Plast S.A., y las embajadas de 
Argentina y México en Perú. Cabe mencionar que la empresa Solo Cup 
de México nunca se presentó en la investigación ni absolvió el 
Cuestionario para el Exportador remitido por la Comisión. 

 
 Realización de la Audiencia obligatoria del procedimiento 
 
8. El 01 de setiembre de 2005 se realizó en las instalaciones del INDECOPI 

la audiencia obligatoria del procedimiento de investigación, contando con 
la participación de los representantes de la empresa Perú Cups, American 
Plast y de la embajada argentina en Perú. Asimismo asistió un funcionario 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. 

 
Notificación del vencimiento del periodo probatorio 
 

9. El 01 y 02 de setiembre de 2005 se comunicó a las partes del 
procedimiento que el periodo probatorio de la investigación vencería el 06 
de setiembre de 2005. 

 
Notificación del Documento conteniendo los Hechos Esenciales de la 
investigación 
 

10. El 24 de noviembre de 2005 se aprobó el documento de Hechos 
Esenciales del procedimiento de investigación, siendo notificado a las 
partes el 29 de noviembre de 2005. 

 
11. Comentarios a este documento fueron presentados por Perú Cups, la 

embajada argentina en Perú y American Plast. Cabe mencionar que esta 
última empresa presentó un escrito posterior a sus comentarios a los 
Hechos Esenciales, solicitando, además, la realización de una audiencia 
final. Sin embargo, por haberse presentado fuera de plazo no serán 
tomados en cuenta. 
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III. ANALISIS 
 
12. Sobre la base de la información proporcionada por la solicitante, los 

productores no solicitantes, los exportadores, importadores, el Ministerio 
de la Producción y la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria- SUNAT, la cual obra en el expediente, se ha procedido a 
analizar lo siguiente: 
 
A. Determinación del producto similar. 
B. Representatividad de la empresa peruana Perú Cups dentro de la rama 

de producción nacional. 
C. Determinación de la existencia de dumping. 
D. Determinación de la existencia de daño a la rama de producción 

nacional. 
E. Determinación de la existencia de relación causal entre el dumping y el 

daño a la rama de producción nacional. 
F. Aplicación de derechos antidumping definitivos. 

 
13. El periodo de análisis de daño a la rama de la producción nacional, es el 

comprendido entre enero del año 2002 y diciembre del año 2004. Para la 
determinación de la existencia de dumping, se ha considerado el periodo 
comprendido entre enero y diciembre del año 2004. 

 
 
A. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR.  
 
14. El producto objeto de análisis han quedado definido como vasos de 

polypapel, originarios de Argentina y México elaborados por AP y Solo 
Cup de México, respectivamente, los cuales ingresan por la subpartida 
arancelaria 4823.60.00.00 del Arancel de Aduanas. 

 
15. En la determinación del producto similar establecida líneas arriba se han 

utilizado los siguientes criterios: 
 
A.1 Vasos de origen argentino: 
 

Características físicas 

16. Del “Cuestionario para el Exportador” remitido por la empresa Argentina 
AP y de las muestras físicas del producto peruano presentada por Perú 
Cups, se ha observado que tanto los vasos importados de Argentina así 
como los peruanos tienen similares características físicas, referidas 
principalmente a sus capacidades, tamaños, forma y presentación (folios 
000266 y 000508-000510). Asimismo, tanto el producto importado de 
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Argentina como el nacional son producidos utilizando el mismo insumo en 
su elaboración: el polypapel (folios 000217- 000218 y 000505). 

  
Insumos y proceso productivo 

14. Sobre el proceso productivo de los vasos de polypapel, Perú Cups señaló 
que este consiste en: Recepción de materias primas, verificación de 
insumos, orden de producción, proceso de conversión, impresión del 
material, control de calidad, troquelado de pliegues impresos, desglose de 
los pliegues, embolsado del producto y su colocación en cajas (Folio 
000250). Por su parte, AP ha señalado en su Cuestionario que el proceso 
productivo para elaborar sus vasos de polypapel consiste en imprimir la 
bobina de polypapel, cortado de blanks o troquelado, almacenamiento o 
armado de los cuerpos de los vasos (dependiendo de la disponibilidad de 
la máquina y tamaño), plegado y sellado de los laterales de los vasos, la 
formación de los labios al enrollar el papel sobre sí mismo, siendo 
finalmente empaquetados (folios 000505 – 000507). Como se observa, 
los procesos de producción de ambos productos son similares.  

 
Usos y funciones 

15. Cabe señalar que tanto los vasos importados de Argentina, así como los 
producidos por Perú Cups, son usados como vasos descartables para 
bebidas frías, refrescos y similares. 

 
16. Por otro lado, sobre la similitud entre los vasos vendidos en el mercado 

argentino y los exportados al Perú por AP, cabe mencionar que se ha 
verificado la similitud entre ambos sobre la base del “Cuestionario para el 
Exportador” presentado por AP (Folio 000513, puntos 2.4.1 y 2.4.2.) 

 
17. Ahora bien, cabe mencionar que los comentarios a los Hechos Esenciales 

presentado por AP, esta empresa ha insistido en que la Comisión sólo 
debe considerar en la investigación los vasos exportados por ellos hacia 
el Perú, es decir los de 12 y 16 onzas, los cuales según AP tienen un 
mayor peso y por tanto mayor calidad y resistencia que los productos 
peruanos. Sin embargo, reconocen que pueden ser considerados 
similares por razones de sus funciones: vasos descartables para bebidas 
frías, refrescos y similares. 

 
18. Sobre estos alegatos, cabe señalar que el peso o la calidad han sido 

criterios tomados en cuenta por la Comisión para determinar la similitud 
entre los productos nacionales y los importados. Es decir, estos no son 
criterios que hagan disímiles los vasos importados con respecto a los 
nacionales, toda vez que siguen sirviendo para lo mismo (función) y 
tienen las mismas características físicas (de polypapel, descartables). 
Sobre este tema, el Acuerdo Antidumping permite que existan diferencias 
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entre los productos, al momento de señalar que estos productos pueden 
no ser idénticos en todos sus aspectos. En este caso, según AP, habrían 
ciertas diferencias en cuanto peso y calidad. 

 
19. Sin embargo, sobre la diferencia de pesos entre ambos productos, se ha 

observado de la información enviada por la misma AP y de la que consta 
en la base de datos de la Aduana peruana, que tanto los productos 
vendidos por AP en el mercado argentino y los exportados al Perú, 
oscilan entre 6.5 gr/unidad y 10.3 gr/unidad. Es decir no existe un patrón 
que diferencie a los vasos vendidos en Argentina de los exportados a 
Perú, ya que todos están dentro del mismo rango de pesos por unidad. 

 
20. No obstante ello, a fin de realizar una comparación equitativa a efectos de 

determinar la existencia de prácticas de dumping sólo se tomarán en 
cuenta los vasos de 12 y 16 onzas originarios de Argentina toda vez que 
han resultado ser un buen indicador de los precios de los productos 
argentinos. 

 
A.2 Vasos de origen mexicano 
 
21. Sobre la determinación de la similitud entre los productos importados de 

México y los producidos localmente, el gobierno de México ha señalado 
que la definición del producto similar debe ser hecha sobre la base de los 
productos que se fabrican y no sobre aquellos en los que el productor 
local está en capacidad de producir. Asimismo el gobierno mexicano 
señaló que el hecho que los productos mexicanos y peruanos utilicen el 
mismo insumo y empaque no permite llegar a la presunción de que tienen 
los mismos usos y, principalmente, que sean similares (Folios 000973-
000975). 

 
22. Sobre el particular cabe señalar que si bien los vasos analizados pueden 

tener  distintas capacidades, ello no hace que estos productos no sean 
similares entre sí. Es decir, mantienen similares características físicas, 
usos, funciones y utilizan el mismo insumo en su fabricación.  

 
23. Al respecto, debemos recalcar que el producto similar son los “vasos de 

polypapel”, definición que no hace mención a las diferentes capacidades 
de los vasos de popypapel. 

 
Características físicas 

24. Las características físicas evaluadas por la Comisión están referidas a las 
características intrínsecas de los vasos de polypapel entre ellas, la forma, 
tamaños o capacidades e insumos con los cuales fueron elaborados. 
Todas estas características pueden ser observadas en las Declaraciones 
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de Importación y en el cuestionario presentado por el principal importador 
peruano del producto mexicano (Cía. Cervecera Ambev Perú S.A.C.)  

 
Insumos y proceso productivo 

25. Sobre las observaciones en cuanto a los insumos y procesos productivos, 
cabe señalar que ni el gobierno mexicano ni la empresa mexicana han 
aportado pruebas que desestimen el análisis de similitud efectuado por la 
Comisión, es decir, no han aportado pruebas que demuestren que el 
producto importado mexicano no es similar al producido por Perú Cups.  

 
26. Adicionalmente, cabe señalar que Cía. Cervecera Ambev Perú S.A.C, 

principal importador de vasos de polypapel originario de México (quien a 
su vez adquiere vasos de origen peruano a las empresas Perú Cups y 
Max Import) ha señalado en el “Cuestionario para el Importador” que la 
única diferencia entre los productos mexicanos importados y los peruanos 
son básicamente sus costos (Folio 000467), señalando incluso que la 
calidad entre ambos vasos es la misma (Folio 000468). 

 
Usos y funciones 

27. Sobre la similitud entre los vasos importados de México y los peruanos, la 
Comisión ha determinado que los vasos de polypapel, sean hechos en 
cualquier parte del mundo, tienen los mismos usos, es decir, para 
contener líquidos o bebidas, ya sea frías o calientes. Sobre este aspecto 
ni el gobierno de México ni Solo Cup han demostrado que los vasos 
elaborados en México tengan otra finalidad o uso. 

 
28. Por otro lado, sobre la similitud entre los vasos vendidos en el mercado 

mexicano, y los exportados al Perú por la empresa Solo Cup, cabe 
mencionar que se ha verificado la similitud entre ambos en base a las 
muestras físicas remitidas por Perú Cups correspondientes a vasos de 
polypapel elaborados por Solo Cup y que son comercializados en México 
(Folio 000266). 

 
29. Cabe mencionar que respecto a México, el análisis de similitud se ha 

realizado sobre la base de las pruebas presentadas por Perú Cups y las 
obtenidas del Cuestionario presentado por la empresa importadora Cía. 
Cervecera Ambev Perú S.A.C. toda vez que la empresa mexicana no ha 
cumplido con presentar el “Cuestionario para el Exportador” ni tampoco se 
ha presentado a la Audiencia del procedimiento. Adicionalmente, 
podemos mencionar que hasta la fecha de emisión del presente 
documento, la empresa mexicana no ha respondido a ningún 
requerimiento de la CDS. 
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30. En conclusión, siguiendo las consideraciones vertidas en esta parte, se ha 
encontrado que los vasos fabricados por los productores peruanos son 
efectivamente similares a los denunciados, en los términos señalados en 
el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping principalmente considerando el 
criterio de los usos y funciones, características físicas, procesos 
productivos, insumos y presentación. Asimismo se ha determinado que 
los vasos vendidos en los mercados de origen argentino y mexicano de 
los productos investigados son similares a los exportados al Perú. 

 
 
B. REPRESENTATIVIDAD DE LA EMPRESA PERUANA PERU CUPS 

DENTRO DE LA RAMA DE PRODUCCION NACIONAL  
 
31. En su solicitud de inicio de investigación, la empresa solicitante Perú 

Cups señaló que representaba el 85% de la rama de producción nacional 
dedicada a la elaboración de este producto. Esta información fue 
aceptada como una presunción cierta para el inicio de la investigación 
conforme a lo dispuesto en por el artículo 1.7 de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General2. Cabe señalar tal como lo 
establece el artículo mencionado, que esta presunción admite prueba en 
contrario, sin embargo, hasta la fecha ninguna parte ha presentado 
pruebas sobre la falta de representatividad de Perú Cups.   

 
32. Por otro lado, si bien se señaló en el documento de Hechos Esenciales, 

que el Perú no cuenta con cifras oficiales sobre la producción de vasos de 
polypapel ello no impide que la autoridad investigadora realice las 
acciones del caso para verificar durante la investigación lo alegado por el 
solicitante. 

 
33. Concluida la investigación sobre este punto, se ha verificado la existencia 

de otros dos productores nacionales de vasos de polypapel: Max Import 
S.A. e IDIESA Artículos Plásticos S.A.C. Con el fin de corroborar la 
representatividad de la solicitante, se les requirió información sobre su 
producción durante los últimos tres años (2002, 2003 y 2004). Recibida  
dicha información, (la cual consta en los folios 001112 y 001128) se ha 
confirmado que Perú Cups sobrepasa ampliamente el 50% del total 
producido por la rama de producción nacional, cumpliendo de esta forma 
el requisito de representatividad exigido por el Acuerdo Antidumping.  

 
 
                                                        
2 Ley Nº 27444.  Artículo 1.7.- Principio de presunción de veracidad: “En la tramitación del 

procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la 
verdad e los hechos que ellos afirman.  Esta presunción admite prueba en contrario”. 
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C. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING. 
 
34. Como se ha señalado en la parte introductoria del presente documento, el 

periodo analizado para la determinación de la existencia de dumping es el 
comprendido entre enero y diciembre del año 2004. 

 
35. Cabe mencionar que el precio de exportación a Perú (FOB) y los precios 

de venta en el mercado interno argentino y mexicano fueron calculados 
como valores promedios ponderados por el volumen transado. Esta 
metodología se ha utilizado en virtud a lo dispuesto en el artículo 2.4.2 del 
Acuerdo Antidumping (subrayado nuestro):  

 
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 (…)”  

 
36. De otro lado, para comparar el valor normal (precio de venta interna) y el 

precio de exportación en un mismo nivel comercial, las diferencias 
existentes entre ambos deben ser neutralizadas. En particular, deben 
eliminarse las diferencias -entre el precio de venta interna y el precio de 
exportación- relativas a términos y condiciones de venta, cantidades, 
diferencias físicas y diferencias en cargas impositivas. Asimismo, tal como 
se señala en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, es deseable que la 
comparación se haga en el mismo nivel comercial, normalmente el “ex – 
fábrica” (subrayado nuestro):  

 
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.”  

 
37. Es importante destacar en esta parte que en general, a lo largo de 

procedimiento de investigación, se ha utilizado como unidad de medida 
para el análisis el kilogramo. Ello, debido a que esta unidad de medida 
permite uniformizar las distintos espesores de polypapel que pudiera tener 
el producto investigado, atenuando las posibles diferencias en los precios 
de estos productos que podrían surgir si se analizaran éstos por 
unidades. Asimismo, los precios promedio en kilogramos recogen el 
contenido de materia prima incorporado en el producto final, por lo que 
resultan un mejor indicador promedio.  
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38. Al respecto, en sus comentarios a los Hechos Esenciales, AP ha señalado 
que el análisis del caso debe ser realizado tomando como unidad de 
medida el millar, no en kilogramos tal cual se ha realizado a la fecha. 
Señala, además, que los vasos vendidos en el mercado argentino tienen 
un peso por unidad inferior a los exportados a Perú: 

 
“ (...) en el caso de los vasos de 16 onzas el vaso de polipapel 
vendido en el mercado interno argentino tiene un peso de 7.8 
gramos mientras los exportados al Perú cuentan con un peso de 
10.2 gramos, lo cual evidentemente hace que la comparabilidad 
entre un vaso para venta interna y un vaso para venta de 
exportación difiera (...)” 

 
39. Sin embargo, dicha afirmación se contradice con lo señalado por la propia 

empresa en su “Cuestionario para el Exportador”, presentado el 19 de 
mayo de 2005. En efecto, en el mencionado Documento esta empresa 
afirmó lo siguiente: 

 
“ El código interno del producto bajo análisis es el molde 155 
(Vaso de 12 oz) de exportación, es igual en características físicas 
y en términos de uso y funciones a los productos vendidos en el 
mercado interno. 

 
El otro código interno del producto bajo análisis es el molde 156 
(Vaso de 16 oz) de exportación, es igual en características físicas 
y en términos de uso y funciones a los productos vendidos en el 
mercado interno.” 

 
40. Por su parte, como ya se ha mencionado en la parte del análisis del 

producto similar, se ha observado de la información estadística de 
SUNAT-Aduanas, que los vasos exportados a Perú tienen un peso por 
unidad que oscila entre los 6.5 gr/unidad y 10.3 gr/unidad. De otro lado, 
de la información confidencial enviada por AP (Anexos 2A y 2B del 
“Cuestionario para el Exportador”), se ha observado también que los 
pesos por unidad de los vasos vendidos en el mercado argentino oscilan 
en el mismo rango, probándose se esta manera que los vasos vendidos 
en ambos mercados tienen los mismos pesos unitarios, dentro de cierto 
rango. 

 
41. Según estas constataciones, queda sin sustento la solicitud del análisis 

por millar solicitado por AP, la cual se sustenta en el hecho de la supuesta 
diferencia de pesos unitarios entre los vasos vendidos en su mercado de 
origen y los exportados a Perú. Asimismo, queda sin sustento el pedido 
de ajustes por diferencias físicas sustentado en el mismo hecho solicitado 
por esta empresa. 
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C.1 Consideraciones iniciales 
 
42. AP ha solicitado que se realicen ciertos ajustes (folios 000490 – 000495) 

tanto al precio de exportación como al precio de venta interna. Según esta 
empresa, de realizarse dichos ajustes, no existiría prácticas de dumping 
en sus exportaciones a Perú (folios 000493 – 000495).  

 
43. Al respecto, la Secretaría Técnica ha procedido a evaluar la pertinencia 

de realizar o no dichos ajustes, teniendo en cuenta al momento de 
descartarlos o aplicarlos, si estos afectan la comparabilidad de precios.  

 
44. Sobre este punto, es útil citar lo expuesto en el Informe del Organo de 

Apelación de la OMC del caso “Estados Unidos - Medidas Antidumping 
sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes 
del Japón3”, respecto al artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping: 

 
“(...) En el párrafo 4 del artículo 2 se requiere que se realice "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'".  Al hacer esa "comparación 
equitativa", el párrafo 4 del artículo 2 dispone que se tengan 
debidamente en cuenta "las diferencias que influyan en la 
comparabilidad de los precios", por ejemplo las diferencias en los 
"niveles comerciales" para los que se calculan el valor normal y el 
precio de exportación.” 

 
45. De la lectura de esta cita, debe entenderse que solo deben realizarse los 

ajustes que influyan en la comparabilidad de precios, tal como se verá 
más adelante. 

 
46. De esta forma, en los siguientes puntos la Secretaría Técnica ha 

procedido a detallar los ajustes propuestos por AP y analizar si éstos 
influyen en la comparación entre el precio de exportación y el valor 
normal. De ser el caso, estos serán ajustados. 

 
C.2 Precio de exportación 
 
C.2.1 Regla general 
 
47. El precio de exportación es el precio de transacción al que el productor 

extranjero vende el producto a un importador. No obstante, el Acuerdo 
Antidumping reconoce que este precio de transacción puede no ser 
apropiado a efectos de la comparación con el valor normal. 

 
                                                        
3  Ver Documento WT/DS184/AB/R, del 24 de julio de 2001. Párrafo 167. 
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48. Por ello, se analizó si los importadores han tenido alguna relación con el 
proveedor extranjero, tal que pudiera incidir o afectar el precio de 
exportación a Perú, de forma tal que ésta no sea comparable con el valor 
normal. 

 
49. Al respecto, se observó que los importadores4 han registrado en el 

Formato “B” de las declaraciones únicas de importación, que no tienen 
vinculación alguna con los proveedores extranjeros (con ello, nos 
referimos a las empresas exportadoras AP y SC). Declararon también que 
no existe afectación alguna sobre los precios de las mercancías 
importadas. Por tanto, podemos concluir que los precios obtenidos de 
SUNAT-Aduanas son apropiados para el cálculo del precio de exportación 
comparable con el valor normal. 

 
C.2.2 Metodología 
 
50. De esta forma, se procedió a calcular los precios de exportación promedio 

ponderado por el volumen para cada empresa exportadora (en US$/kg) 
sobre la base de la información de SUNAT-Aduanas (ver folio 000145). 

 
51. Es preciso señalar en esta parte, que la totalidad de las exportaciones a 

Perú originarias de Argentina corresponden a AP, mientras que para el 
caso de las importaciones originarias de México, éstas corresponden en 
su totalidad a Solo Cup. 

 
C.2.3 American Plast S.A. 
 
52. En principio, debido a que se tomó el precio de exportación FOB (y no un 

precio CIF, el cual sí contiene gastos por flete y seguro externo) como 
base para el cálculo del precio de exportación, no ha sido necesario 
descontar los “gastos por flete externo y seguro externo”, ya que éstos no 
están incluidos en el precio FOB. 

 
53. Para el cálculo del margen de dumping, se tomará como muestra 

representativa las exportaciones a Perú de vasos de dos tipos, los de 12 y 
16 oz, tomando en cuenta que la empresa argentina solo ha enviado 
información de venta interna de los vasos de 12 y 16 oz.  

 
54. Los vasos de 12 y 16 oz significaron el 87% del total importado de 

Argentina durante el año 2004, por lo que la muestra tomada es 
                                                        
4  Dicha información se corroboró en la página web de SUNAT-Aduanas 

(www.sunat.gob.pe). Durante el periodo del cálculo del margen de dumping, el único 
importador de los productos argentinos fue Operaciones Arcos Dorados de Perú S.A., 
mientras que el importador de los productos mexicanos fue la Compañía Cervecera 
Ambev Perú S.A.C. 
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apropiada para determinar el precio de exportación a Perú de vasos de 
polypapel en general. De otro lado, debe tenerse en cuenta en esta parte, 
que la diferencia de precios de exportación y de venta interna en kgs 
entre las distintas capacidades de los vasos no es muy significativa. 

 
55. En esta parte, AP ha señalado en su escrito de comentario a los Hechos 

Esenciales lo siguiente: 
 

“ Negamos enfáticamente la aseveración realizada por la Secretaría 
Técnica en cuanto a que los vasos de 12 y 16 onzas significan un 
87% del total importado por Argentina durante el 2004, cuando 
AMERICAN PLAST no ha exportado ningún otro vaso de polipapel 
que no sea de dichas medidas.” 

 
56. Respecto a lo formulado por AP, la Secretaría Técnica ha observado de la 

información de SUNAT-Aduanas que se han importado “vasos de 
polipapel AP 25 código: 00261-072 Sundae Mc Donalds”. Dichas 
importaciones se realizaron mediante las DUAs N°118-060305, N°118-
103072 y N°118-149913 (en todas, bajo la serie N°5). Dichas 
importaciones significaron el 13% del total importado de vasos de de 
Argentina. Debido a que estos vasos no tienen similar código a los 
vendidos en el mercado interno argentino (según AP, los códigos de los 
vasos investigados son los números “155” y “156” y no los 00261-072) y 
en orden de efectuar una comparación lo más exacta y detallada posible 
con los vasos vendidos en Argentina, se decidió compararlos con el 87% 
restante de los vasos denunciados, los cuales tienen iguales códigos (y 
por tanto característica físicas y de usos según lo señalado por AP) que 
los exportados a Perú. Esto último explica también que el precio de 
exportación FOB a Perú promedio ponderado del 100% de los vasos 
argentinos muestren un precio distinto al 87% tomado a efecto de la 
comparación con el valor normal . 

 
57. Siguiendo estas consideraciones, el precio de exportación de los vasos 

exportados por American Plast fue calculado en 1,92 US$/kg. 
 
 

C.2.4 Solo Cup 
 
58. El precio FOB de exportación a Perú de esta empresa fue calculado sobre 

la base de las exportaciones a Perú de vasos de 12 y 16 oz. El volumen 
de dichas exportaciones representó el 61% del total importado de México 
durante el año 2004.  

 
59. De esta forma, el precio de exportación de Solo Cup fue calculado en 

1,98 US$/kg. Sobre dicho precio no se realizó ajuste alguno, debido a que 
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la empresa denunciada no ha proveído la información a la Autoridad 
Investigadora, a pesar del requerimiento efectuado al inicio del presente 
procedimiento de investigación.  

 
60. En el siguiente punto (“No cooperación”), se explicará los fundamentos 

por los cuales se tomará la información de inicio tanto para el cálculo del 
precio de exportación como para el valor normal. 

 
C.2.4.1 No cooperación 
 
61. Como se mencionó en los párrafos anteriores, para el caso de las 

exportaciones originarias de México a Perú, la Autoridad Investigadora 
puede quedar facultada a basar sus decisiones, en particular en la 
determinación del precio de exportación y el valor normal, sobre la base 
de la mejor información disponible en el expediente. Al respecto, el 
Acuerdo Antidumping en su artículo  6.8 (subrayado nuestro) dispone lo 
siguiente: 

 
Artículo 6.8: “En los casos en que una parte interesada niegue el 
acceso a la información necesaria o no la facilite dentro de un 
plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, 
podrán formularse determinaciones preliminares o definitivas, 
positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se 
tenga conocimiento. (…).” 
 

62. Más aun, el artículo 1 del Anexo II del Acuerdo Antidumping establece lo 
siguiente (subrayado nuestro):  

 
“Lo antes posible después de haber iniciado la investigación, la 
autoridad investigadora deberá especificar en detalle la 
información requerida de cualquier parte directamente interesada 
y la manera en que ésta deba estructurarla en su respuesta. 
Deberá además asegurarse de que la parte sabe que, si no facilita 
esa información en un plazo prudencial, la autoridad investigadora 
quedará en libertad para basar sus decisiones en los hechos de 
que tenga conocimiento, incluidos los que figuren en la solicitud de 
iniciación de una investigación presentada por la rama de 
producción nacional. ” 

 
63. Finalmente, debe entenderse que si una parte interesada no coopera con 

la investigación, las determinaciones a las que se arribe, le serán menos 
favorables que si hubiera cooperado. Así, el artículo 7 del Anexo II del 
Acuerdo Antidumping señala lo siguiente: 

 
“ (...) Como quiera que sea, es evidente que si una parte 
interesada no coopera, y en consecuencia dejan de comunicarse 
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a las autoridades informaciones pertinentes, ello podría conducir a 
un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera 
cooperado.” 

 
C.3 Valor normal 
 
C.3.1 Regla General 
 
64. El valor normal es el precio del producto investigado, en el curso de 

operaciones comerciales normales, cuando éste está destinado al 
consumo en el mercado interno del país de origen. Es decir, es el precio 
de venta interna en el país exportador.  

 
65. Un mayor desarrollo del artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping5, nos detalla 

los siguientes parámetros para tomar las ventas internas como base para 
el cálculo del valor normal: 

 
“El texto del párrafo 1 del artículo 2 impone expresamente cuatro 
condiciones para que las ventas puedan utilizarse en el cálculo del 
valor normal: en primer lugar, la venta debe realizarse “en el curso 
de operaciones comerciales normales”; en segundo lugar, la venta 
debe ser del “producto similar”; en tercer lugar, el producto debe 
estar “destinado al consumo en el país exportador”; y, en cuarto 
lugar, el precio debe ser “comparable”” 

 
66. Según estas condiciones, la Secretaría Técnica ha procedido a realizar el 

análisis respectivo sobre la información de que tiene conocimiento (en 
particular, de la información enviada por AP), con el  fin de determinar si 
las ventas internas pueden servir de base para la determinación del valor 
normal.  

 
C.3.2 American Plast S.A. 
 
67. Respecto a lo enunciado en los párrafos anteriores, se puede inferir que 

el Acuerdo Antidumping prevé que en ciertas circunstancias, no resulta 
apropiado determinar el valor normal sobre la base de las ventas internas, 
si es que éstas, por ejemplo, no se realizan en el curso de operaciones 
comerciales normales. 

 
68. Para determinar si las ventas se realizan o no en el curso de operaciones 

comerciales normales, se puede analizar si las ventas del producto en 
cuestión se realizan por debajo de los costos, durante un periodo 
prolongado (un año, o en todo caso no inferior a 6 meses).  

 
                                                        
5  Ver Documento WT/DS184/AB/R, Párrafo 165.  
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69. Siguiendo este criterio, la Secretaría Técnica ha comparado los costos 
mes a mes durante el año 2004 de AP, respecto de los vasos de 12 y 16 
oz (esta información consta en el folio 000529), contra los precios de 
venta interna sin I.V.A. (calculados de las listas de venta interna de los 
anexos 2A y 2B, y que consta en los folios 000522 – 000528 y folios 
confidenciales 000567 – 000578), observando que estos precios fueron 
superiores a los costos6 mes a mes (durante todo el año 2004), por lo que 
se puede decir que las ventas de estos vasos en el mercado interno 
argentino se realizaron en el curso de operaciones comerciales normales. 

 
70. Por otra parte, como se ha visto en  la parte de producto similar, debe 

tenerse en cuenta que el producto vendido en el mercado interno 
argentino es similar al exportado al Perú (siendo en este sentido 
“comparables”) y además, se observó que el primero, se destina al 
consumo interno. Como se ha mencionado, estas con condiciones 
necesarias que deben cumplirse para usar las ventas internas como base 
para el cálculo del precio de venta interna. Dicha información consta en 
las facturas de ventas presentadas por AP, las cuales tienen carácter 
confidencial (dicha información pertenece a los folios confidenciales 
000600 – 000878). 

 
71. Por otra parte, los “gastos por embalaje” y los “gastos por manejo de 

mercancías” no han sido ajustados, debido a que los mismos se aplican 
tanto a los productos vendidos en el mercado interno como a los 
exportados. Es decir, tanto en la venta de los productos en el mercado de 
origen como en el de exportación, se incurre en gastos de embalaje y 
manejo de mercancías, los cuales incluyen, según la información enviada 
por AP (ver folios 001033 – 001042), los gastos por cajas, etiquetas, 
cintas, esquineros, etc. Dichos gastos, por tanto, no afectan la 
comparabilidad de precios. 

 
72. De la misma forma, en su escrito del 27 de octubre de 2005, AP señala 

que los “gastos por créditos” y los “gastos por ventas” han sido calculados 
sobre los ingresos brutos de la empresa, los cuales incluyen tanto las 
ventas internas como las ventas de exportación (información que consta 
en el folio 001045, confidencial). Dichos ajustes no serán tomados en 
cuenta, debido a que son de carácter general y por tanto no afectan la 
comparabilidad entre el precio de venta interna y el precio de exportación. 

 
                                                        
6  Si bien AP ha presentado una estructura de costos (ver folio 000529) donde se consigna 

precios de venta interna menores a los costos ex – fábrica para el caso de los vasos de 
12 oz, hemos realizado la comparación de costos y precios de venta interna (con los 
precios obtenidos de las facturas), obteniéndose en todos los meses utilidades. Los 
precios de las facturas de venta interna están debidamente documentados, y por tanto, 
son un referencia más apropiada para el análisis. 
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73. Por otra parte, de la descripción de los productos vendidos en el mercado 
interno argentino (observada de la muestra de facturas de venta interna, 
folios confidenciales 000600 - 000878), no se ha observado que exista 
diferencia alguna, o en todo caso diferencia significativa con los 
exportados a Perú (cuya descripción obra en la información de SUNAT-
Aduanas y en la muestra de facturas de exportación enviadas por AP, las 
cuales tienen carácter confidencial y constan en los folios 000583 – 
000599), tal que justifique un “ajuste por diferencias físicas”, por lo que 
este ajuste tampoco será realizado. 

 
74. De otro lado, el ajuste por “impuestos internos” tampoco será descontado, 

debido a que dicho impuesto corresponde al pago de una alícuota de 
ingresos brutos (cuyo sustento consta en el folio confidencial 001103) el 
cual se calcula sobre la totalidad de los ingresos de la empresa no 
habiéndose sustentado que solo afecta los ingresos por venta interna (ver 
lo señalado por AP en su escrito del 27 de octubre de 2005). Dicho 
impuesto, como en los casos anteriores, no afecta la comparabilidad de 
los precios. 

 
75. Finalmente, los ajustes por “seguros internos” han sido documentados  

por AP mediante pólizas (información confidencial, incluida en su escrito 
del 27 de octubre de 2005, y cuya documentación consta en los folios 
confidenciales 001075 - 001099) de coberturas, por ejemplo, sobre 
edificios, maquinarias y equipos. Cabe destacar que ésta es una empresa 
de plásticos en general, cuya producción de vasos de polypapel es solo 
una línea de producción, incluso no la más importante en términos de 
ingresos brutos de la empresa (ésto pudo ser observado en el folio 
confidencial 001103). Debido a que los seguros pagados tienen que ver 
con la operatividad general de la empresa, no es apropiado ajustarlos de 
manera individual sobre alguno de los precios (internos o de exportación). 
Ello, en razón a que este gasto no afecta la comparabilidad entre estos 
precios. Por tanto, dichos gastos tampoco serán descontados sobre el 
precio de venta interna. 

 
76. De esta forma, no se realizará ningún ajuste al precio de venta interna 

debido a que éste se considera comparable o en todo caso lo más 
próximo posible, en términos comerciales, con el precio de exportación 
hallado en las secciones precedentes. 

 
77. Por último, a fin de determinar si las ventas en el mercado interno de 

vasos de AP son apropiadas como base para el cálculo del valor normal, 
se analizó si tales ventas internas fueron representativas respecto al 
volumen exportado a Perú. Sobre ello, la nota 2 del artículo 2.2 del 
Acuerdo Antidumping, establece lo siguiente: 
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“Normalmente se considerarán una cantidad suficiente para 
determinar el valor normal de las ventas del producto similar 
destinado al consumo en el mercado interno del país exportador si 
dichas ventas representan el 5 por ciento o más de las ventas del 
producto considerado al Miembro importador; no obstante, ha de ser 
aceptable una proporción menor cuando existan pruebas que 
demuestren que las ventas en el mercado interno, aunque 
representen esa menor proporción, son de magnitud suficiente para 
permitir una comparación adecuada.” 

 
78. Analizando la información del total de las ventas internas enviada por AP 

(folios confidenciales 000567 – 000578, cuyo resumen no confidencial se 
encuentra en los folios 000518 – 000528), se encontró que las ventas 
internas de estos productos representaron más del 5% del volumen 
exportado a Perú. 

 
79. En conclusión, cumplidas las condiciones establecidas por el Acuerdo 

Antidumping para tomar las ventas internas como base para determinar el 
valor normal, se calculó el precio de venta interna a partir de los anexos 
2A y 2B del “Cuestionario para el Exportador” enviado por AP (folios 
000522 – 000528 y folios confidenciales 000567 - 000578). Dicho precio 
fue calculado en 2,53 US$/kg. Dado que éste no contiene el impuesto al 
valor agregado (I.V.A.), el mismo no será descontado (esto se observó de 
la muestra de facturas internas enviadas por AP, folios confidenciales 
000600 - 000878). 

 
80. Por su parte, debe acotarse que el precio hallado a partir de los anexos 

2A y 2B (listas de precios) del “Cuestionario para el Exportador” enviado 
por AP, pudo ser cotejado por la Secretaría Técnica con la muestra de las 
facturas de venta interna en el mercado argentino enviadas por AP. En el 
presente caso, estos documentos (la muestra de facturas internas), han 
sido considerados como medios probatorios suficientes para corroborar la 
información de los anexos 2A y 2B (lista de precios) enviados por AP.  

 
81. Finalmente, y según las formulaciones expuestas en los párrafos 

anteriores, se ha determinado un valor normal promedio ponderado 
por el volumen de ventas de 2,53 US$/kg para los vasos producidos 
por AP.  
 

C.3.3 Solo Cup 
 
82. En el caso de esta empresa, y como ya se mencionó en los párrafos 

anteriores referidos a “No cooperación”, para el cálculo del valor normal 
se tomará la mejor información disponible en el expediente, en este caso, 
la información presentada por el productor nacional en su solicitud de 
inicio de investigación. 
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83. Al respecto, el productor nacional presentó en su solicitud un 
comprobante de venta interna (que consta en el folio confidencial 000162) 
emitido en México (el 25 noviembre de 2004) por vasos de 12 y 16 oz, tal 
como se observa de los códigos de los productos adquiridos7. Asimismo, 
en la factura presentada, se indica que la marca del producto es “Solo”. 
Dicha marca pertenece a SC, la cual adquirió a la empresa Global Cup 
Sweetheart  (empresa originalmente denunciada).  

 
84. Así, los precios de venta interna de estos productos (sin I.V.A., tal como 

se ha observado en el mencionado comprobante de pago) fueron de 660 
pesos/millar y 696 pesos/millar para los vasos de 12 y 16 oz 
respectivamente.  

 
85. Los ajustes realizados sobre los precios de venta interna para llevarlo al 

nivel ex – fábrica, a fin de hacerlo comparable con el de exportación, 
fueron los siguientes:  

 
86. Gastos y margen de utilidad: Debido a que la factura de venta interna 

corresponde a una venta al por mayor, se ha considerado razonable 
realizar un ajuste por gastos de distribución, comercialización, flete interno 
y otros gastos de venta con el fin de llevar el precio del nivel de 
distribuidor mayorista a nivel ex - fábrica. Asimismo, se calculó un margen 
de utilidad sobre la venta de este producto. En total, se estimó que para 
llegar al precio de venta en el nivel ex – fábrica, se debe descontar 
aproximadamente el 44% del valor de venta al por mayor. 

 
87. Sobre el precio ajustado, se le aplicó el tipo de cambio de la fecha (25 de 

noviembre de 2004). Dicho tipo de cambio (pesos por dólar) fue obtenido 
del Banco de México8, y corresponde al tipo de cambio de venta (al cierre) 
interbancario. Así, el tipo de cambio encontrado para el día en que fue 
realizada la venta de los vasos del aludido comprobante fue de 11,2690 
pesos por dólar. 

 
88. Factor de conversión de millares a kilogramos: Dado que en la prueba de 

valor normal se utilizó los millares como unidad de medida del producto, 
fue necesario calcular un factor de conversión de millares a kilogramos 

                                                        
7  La relación entre dichos códigos y los que Solo Cup asigna a sus productos7, fue 

verificada por la Secretaría Técnica mediante las muestra físicas que obran en el 
expediente y que fueron presentadas por la solicitante (folio 000266) 

 
8  Información extraída de la página web de Banco de México, visitada el 14 de noviembre 

de 2005: www.banxico.org.mx/index.html 
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por cada tipo de vaso9. Los factores de conversión hallados fueron los 
siguientes:  

 
- Vasos de 12 oz: 10,70 kgs por millar.  
 
- Vasos de 16 oz: 11,58 kgs por millar. 

 
89. De esta forma, se halló un valor normal promedio simple de 3,03 

US$/kg para los vasos producidos por la empresa Solo Cup. Los 
detalles sobre el cálculo se muestran en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N°1 

Valor normal : Solo Cup 

 
90. En esta parte, es útil recalcar que la similitud entre los precios de los 

vasos de 12 y 16 oz por kg nos da cuenta que efectivamente, estos 
precios pueden ser representativos de los vasos de diferentes 
capacidades. 

 
C.4 Margen de dumping 
 
C.4.1 Regla general 
 
91. Como se ha explicado en la introducción de esta parte, el Acuerdo 

Antidumping requiere que se realice una comparación equitativa entre el 
precio de exportación y el valor normal. Ello se realizará con los precios 
hallados en las secciones precedentes. 

 

                                                        
9   El factor de conversión fue calculado de la información de SUNAT-Aduanas, donde se 

consigna la cantidad importada tanto en millares como en kilogramos. De esta forma, fue 
posible hallar cuántos kilogramos representa un millar de vasos de cada tipo (12 y 16 
oz). 

 

Tipo de vasos / Variable 12 oz 16 oz Unidad
Precio de venta interna 660 696 Pesos/millar
Precio de venta interna menos ajustes 1/ 369,60 389,76 Pesos/millar
Precio de venta interna 32,80 34,59 US$/millar
Precio en kilogramos 2/ 3,07 2,99 US$/kg
Valor normal promedio US$/kg

2/ Factor de conversión: vasos de 12 oz: 10,70 kgs por millar. Vasos de 16 oz: 11,58 kgs por millar.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

3,03

Fuente: Factura de venta interna en México de fecha 25 de noviembre de 2004 (folio 000162) y Banco
de México.

1/ Ajustes: Gastos de distribución, de administración, de comercialización, descuento por cantidad,
otros gastos indirectos y margen de utilidad. T.C.: 11,269 pesos por dólar.
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C.4.2 Cálculo del margen de dumping  
 
92. Con las determinaciones a las que se ha arribado en las secciones 

precedentes, el margen de dumping será calculado conforme a la 
siguiente fórmula: 

 
Valor normal – Precio de exportación 
        =   Margen de dumping (%) 

Precio de exportación 
 
93. El margen de dumping ha sido calculado comparando los precios de 

exportación y los respectivos valores normales calculados en las 
secciones precedentes. Los resultados se muestran en el siguiente 
cuadro: 

 
Cuadro N°2 

Margen de dumping 

 
94. Si bien se ha determinado un margen de dumping de los vasos de 12 y 16 

oz, lo determinado sobre esta muestra deberá ser entendido como el 
margen de dumping de los vasos de polypapel en general, el cual es el 
producto investigado, tal como se ha especificado y sustentado en el 
presente informe. Debe recalcarse en esta parte, que los productos 
investigados alcanzan toda la variedad de capacidades, pero solo se tiene 
la información completa para el cálculo exacto del margen de dumping de 
los vasos de 12 y 16 oz, los cuales, no obstante, representan la mayor 
parte de los productos importados, por lo que son la mejor aproximación 
del margen de dumping del producto investigado. 

 
D. DETERMINACIÓN DE DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN 

NACIONAL 
 
95. En el presente caso, el daño será tratado o visto como un “daño 

importante”, más no una amenaza de daño importante o retraso 
importante en la creación de una rama de producción, las cuales son 
otras definiciones o acepciones del término “daño” del Acuerdo 
Antidumping.  

 

Empresa exportadora Precio de 
exportación

Valor 
normal

Margen de 
dumping

Margen de 
dumping (%)

American Plast S.A. (Argentina) 1,92 2,53 0,61 32%
Solo Cup (México) 1,98 3,03 1,05 53%

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Fuente: American Plast S.A., Comprobante de venta emitido en México por el grupo "Milo y Beto S.A." y
SUNAT-Aduanas.
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96. Llegado a este punto, es útil señalar que el artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping contiene normas aplicables a la determinación de la 
existencia del daño a la RPN, a causa de importaciones objeto de 
dumping. Dicho artículo dispone lo siguiente: 

 
Artículo 3.1: “La determinación de la existencia de daño a los 
efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas 
positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las 
importaciones objeto de dumping 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.” 

 
97. Si bien el Acuerdo Antidumping no define el término “importante”, dispone 

que la determinación de la existencia de daño se base en pruebas 
“positivas” y que éste sea materia de un examen “objetivo”. Según ello, 
para la determinación de la existencia de daño, se ha efectuado un 
examen de la información disponible en el expediente, la cual ha sido 
brindada por la solicitante (ver folios 000243 – 000247), otros productores 
nacionales no solicitantes (folios confidenciales 001127, 001128 y 
001132) y la obtenida por la Secretaría Técnica. 

 
98. Respecto al análisis de la información brindada por los productores no 

solicitantes, éste no será realizado de manera desagregada con el fin no 
revelar la información enviada como confidencial. Respecto a este punto, 
debe mencionarse que el análisis de la Autoridad Investigadora no debe 
estar limitado a la información pública, pudiendo incluso arribar a 
conclusiones respecto a la información que tiene carácter confidencial. 

 
99. En efecto, sobre este punto, citamos lo expuesto en el Informe del Organo 

de Apelación de la OMC del caso “Tailandia - derechos antidumping sobre 
los perfiles de hierro y acero sin alear y vigas doble t procedentes de 
Polonia”, respecto al artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping (subrayado 
nuestro): 

 
 

“(…) el sentido corriente de [los términos del párrafo 1 del artículo 
3] está reflejado en las definiciones del diccionario que cita el 
Grupo Especial, en nuestra opinión, dicho sentido no sugiere que 
la autoridad investigadora esté obligada a basar la determinación 
de la existencia de daño únicamente en las pruebas reveladas a 
las partes en la investigación o perceptibles por ellas. Una 
investigación antidumping involucra el comportamiento comercial 
de empresas y, en virtud de las disposiciones del Acuerdo 
Antidumping, la reunión y evaluación de información tanto 
confidencial como no confidencial. La determinación de la 
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existencia de daño realizada de conformidad con las disposiciones 
del artículo 3 del Acuerdo Antidumping debe estar basada en la 
totalidad de esas pruebas. No vemos en el párrafo 1 del artículo 3 
ninguna disposición por la cual la autoridad investigadora deba 
limitarse a basar la determinación de la existencia de daño 
únicamente en información no confidencial.” 
 

D.1 Volumen y participación de las importaciones del producto objeto 
de la denuncia 

 
100. En principio, sobre la base de la información de SUNAT-Aduanas (folio 

000145) relativa a las importaciones del producto objeto de la denuncia, 
se procedió a analizar el comportamiento de éstas durante los años 2002 
y 2004. 

 
D.1.1 Importaciones totales 
 
101. Entre los años 2002 y 2004, las importaciones totales de vasos de 

polypapel pasaron de 55,330 kgs a 97,241 kgs. Debe mencionarse que 
aparte de las importaciones denunciadas, sólo fueron representativas las 
importaciones originarias de los Estados Unidos de Norteamérica (durante 
el periodo investigado) y de Chile (este último solo en el año 2002).  

 
D.1.2 Importaciones y participación del producto objeto de la denuncia 

 
102. Las exportaciones a Perú originarias de Argentina fueron en su totalidad 

de AP durante todo el periodo investigado. De la misma forma, las 
exportaciones originarias de México fueron en su totalidad efectuadas por 
Solo Cup. El siguiente cuadro muestra los volúmenes exportados a Perú 
por estas empresas, así como por el resto de concurrentes en el mercado 
de importación: 

 
Cuadro N°3 

Importaciones objeto de la denuncia 
(en kgs y %) 

 
103. Como se puede observar, las importaciones denunciadas aumentaron de 

6,860 kgs en el año 2002 a 70,663 kgs en el año 2004 (aumento de 

Años 2002 2003 2004
Importaciones totales 55 330 69 334 97 241

Argentina (American Plast) 0 0 13 608
México (Solo Cups) 6 860 46 033 57 055

Importaciones denunciadas 6 860 46 033 70 663
Participación imp. denunciadas 12% 66% 73%
Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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930%). Consecuentemente con este significativo crecimiento, la 
participación en conjunto de las empresas denunciadas dentro del total 
importado aumentó de 12% a 73% entre los años 2002 y 2004. 

 
D.2 Precios nacionalizados de las importaciones objeto de la denuncia 
 
104. Para el cálculo de los precios nacionalizados, se consideró los precios 

CIF de importación de los vasos de polypapel en general más el arancel 
ad-valorem respectivo (el cual fue de 12% para las importaciones 
originarias de Argentina y México).  

 
105. Al respecto, se observó que en promedio, el precio de los productos 

argentinos fue de 3,09 US$/kg en el año 2004, único año donde hubieron 
importaciones originarias de este país. 

 
106. Por su parte, el precio nacionalizado promedio de los productos 

mexicanos se mantuvo alrededor de 2,40 US$/kg durante todo el periodo 
investigado, siendo el más bajo de todos los precios de importación. 

 
107. El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los precios 

nacionalizados de estas importaciones, así como los correspondientes 
precios FOB y CIF durante el periodo analizado. Cabe destacar que 
dichos precios corresponden a la totalidad de vasos exportados a Perú10, 
por lo que no necesariamente coincidirán con los expuestos en la parte 
del margen de dumping, los cuales como ya se explicó, han sido 
calculados sobre una muestra representativa de la totalidad de vasos 
exportados a Perú (es decir, delos vasos de 12 oz y 16 oz).  

 
Cuadro N°4 

Precios de las importaciones denunciadas 
(en US$/kg) 

 
                                                        
10  En efecto, AP exporta además vasos de 6 oz., mientras que Solo Cup exporta además, 

vasos de 22, 32 y 44 oz. Es importante mencionar también que la diferencia entre los 
precios nacionalizados de los productos argentinos y mexicanos se debe al flete externo. 

 

Años 2002 2003 2004
Argentina (American Plast)

Precios FOB - - 2,18
Precios CIF - - 2,76
Precios nacionalizados - - 3,09

M éxico (Solo Cups)
Precios FOB 1,73 1,82 1,92
Precios CIF 2,13 2,17 2,14
Precios nacionalizados 2,39 2,43 2,40

Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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D.3 Repercusión sobre los precios nacionales  
 
108. Al analizar el comportamiento de los precios del productor nacional, se 

observó que estos aumentaron de 3,74 US$/kg en el año 2002 a 3,83 
US$/kg en el año 2004. Dicho crecimiento significó una tasa acumulada 
anual de 2% entre dichos años.  

 
109. Para poder enmarcar este comportamiento dentro del contexto del sector 

al cual pertenece esta rama de producción, se analizó el comportamiento 
de los precios de los productores nacionales en comparación con el 
“Indice de precios al por mayor del papel y productos de papel”11 (ver 
folios 001130 y 001131). De darse un diferencia entre ambos indicadores, 
como por ejemplo un aumento en el índice de precios de este sector 
mientras que los precios de la RPN se mantuvieron constantes, podremos 
inferir la existencia de una afectación vía precios. Ello, entendido como el 
hecho que los precios no aumentaron en la medida que debieron haber 
aumentado.  

  
110. Asé, se observó que, entre los años 2002 y 2004, el “Indice de precios del 

sector de fabricación de papel y productos de papel” se mantuvo casi 
inalterable (disminuyó en 1%), mientras que los precios de la RPN12 (ver 
folios 000219 – 000221) se mantuvieron casi inalterables también 
(aumentaron en 2%). Al no haber un diferencial sustancial de 
comportamiento de precios entre el sector y la RPN, podríamos decir que 
no ha habido una afectación en los precios del productor nacional, o que 
en todo caso, la RPN siguió la misma tendencia que el sector al cual 
pertenece. El siguiente cuadro nos muestra lo enunciado: 

 
Cuadro N°5 

Indice de precios de la RPN y del sector de fabricación de papel 
y productos de papel 

(base: año 2002 = 1,00) 

 
 
                                                        
11  Esta información ha sido extraída de la página web del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, visitada el 16 de noviembre de 2005 (www.inei.gob.pe). 
 
12  En esta caso, solo se utilizó la información de Perú Cups S.A. y Max Import S.A., debido 

a que no se cuenta con la información de precios de IDIESA. No obstante, la producción 
de esta empresa fue poco significativa respecto al total de la rama de producción. 

Años 2002 2003 2004
Rama de producción nacional 1,00 0,98 1,02
Sector de fabricación de papel y productos de papel 1,00 0,99 0,99
Fuente: INEI, Max Import S.A. y Perú Cups S.A. 
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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111. Al respecto, en su escrito de comentarios a los Hechos Esenciales, la 
solicitante ha señalado que el índice del sector de fabricación de papel y 
productos de papel no es el adecuado para realizar una comparación con 
los precios del productor nacional. Menciona que esta comparación 
debería realizarse con el precio de las importaciones de papel 
polimerizado originario de EE.UU., el cual es la materia prima que utilizan. 
Dicho precio, según Perú Cups, ha aumentado en 30% durante el periodo 
analizado. 

 
112. Sobre ello, se ha observado en la estructura de costos presentada por la 

solicitante (folios confidenciales 000185 – 000187) que el costo total de la 
materia prima para la elaboración de los productos nacionales se ha 
reducido durante todo el periodo investigado, en aproximadamente 25%. 
Por tanto, queda evidenciado que los argumentos sobre este punto 
presentados por Perú Cups son inconsistentes.  

 
113. Finalmente, el hecho que a pesar de la reducción de los costos de la 

materia prima, los precios domésticos no disminuyeron en el periodo 
analizado confirma lo mencionado en el documento de Hechos Esenciales 
en el punto donde se menciona que no ha existido un daño importante en 
los precios domésticos. 

  
D.4 Mercado interno  
 
114. El mercado interno del producto investigado ha sido estimado como la 

suma de las ventas anuales del producto nacional más las importaciones 
efectuadas durante el mismo periodo, asumiendo que todo lo importado 
fue vendido en ese periodo. 

 
115. En principio, debe tenerse en cuenta que entre los años 2002 y 2004, el 

total del mercado interno varió de 257,597 kgs a 253,203 kgs. En este 
contexto, se analizará el comportamiento de la RPN y el de las 
importaciones objeto de dumping. 

 
D.4.1 Ventas internas de la rama de producción nacional 
 
116. Se observó que las ventas internas de la RPN disminuyeron de 202,267 

kgs a 155,962 kgs entre los años 2002 y 2004 (información que consta en 
los folios 000243 – 000247 y folios confidenciales 001128 y 001132), lo 
cual significó una tasa acumulada anual de disminución de 23%.  

 
117. De otro lado, entre los años 2003 y 2004 la RPN experimentó una 

disminución de sus ventas internas del orden de 16%, mientras que el 
mercado interno se mantuvo casi inalterable.  
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118. De esta forma, el daño queda evidenciado en el hecho que mientras el 
mercado se ha mantenido relativamente constante, las ventas de la RPN 
han disminuido. El siguiente cuadro pone a la vista cómo se comportaron 
las ventas internas frente al resto de concurrentes en el mercado interno y 
al propio mercado interno: 

 
Cuadro Nº6 

Mercado interno 
(en kgs) 

 
D.4.2 Participación en el mercado interno de la rama de producción 

nacional 
 
119. Al evaluar la participación de mercado de la RPN, se pudo observar que 

los productores nacionales pasaron de representar el 79% en el año 
2002, 73% en el año 2003 y finalmente 62% en el año 2004. Por su parte, 
las importaciones denunciadas pasaron de 3% a 28% entre los años 2002 
y 2004 (ver cuadro N°7).  

 
120. En el contexto de un mercado que se mantuvo casi inalterable en 

términos relativos, las significativas variaciones encontradas en los 
niveles de participación de los productores nacionales en el mercado 
interno, la cual ha ido disminuyendo año tras año, evidencian la existencia 
de daño en esta variable. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Años 2002 2003 2004
Rama de producción nacional 202 267 184 959 155 962
Importaciones totales 55 330 69 334 97 241

Argentina (American Plast) - - 13 608
Chile 12 721 2 054 1 091
Estados Unidos 35 750 21 246 24 086
México (Solo Cups) 6 860 46 033 57 055
Otros países * - - 1 401

Total del mercado interno 257 597 254 293 253 203
* Canadá, Colombia y China
Fuente: IDIESA, Max Import S.A., Perú Cups S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Cuadro Nº7 
Participación en el mercado interno 

(en %) 

 
D.5 Producción nacional, empleo, productividad e inventarios 
 
121. Respecto al nivel de producción de la RPN, se observó que éste se redujo 

en 19% entre los años 2002 y 2004 (información que consta en los folios 
000243 - 000247 y folios confidenciales 001128 y 00132), 
consecuentemente con la reducción de las ventas internas de la RPN. 

 
122. En cuanto a la cantidad de operarios de la RPN (empleo), ésta se 

mantuvo constante durante todo el periodo de análisis, a pesar de la 
disminución de la producción de la RPN (información que consta en los 
folios 000243 - 000247 y folios confidenciales 001128 y 00132). 

 
123. Por su parte, debido a que entre los años 2002 y 2004 la producción de la 

RPN disminuyó mientras el empleo se mantuvo constante, puede 
concluirse que la productividad de la mano de obra disminuyó durante 
estos años. 

 
124. De otro lado, de la información con la que se cuenta en el expediente, se 

observó que el nivel de inventarios aumentó de manera significativa entre 
los años 2002 y 2004.  

 
D.6 Utilización de la capacidad instalada 
 
125. Respecto a la utilización de la capacidad instalada, de la información 

disponible en el expediente, se observó que no hubieron variaciones 
significativas en el uso de la capacidad durante los años 2002 y 2004. 
Debe tenerse en cuenta en este punto, que los niveles de utilización de la 
capacidad instalada de la empresa solicitante estuvieron por debajo del 
40% durante todo el periodo analizado (ver folio 000249). 

 

Años 2002 2003 2004
Rama de producción nacional 79% 73% 62%
Importaciones totales 21% 27% 38%

Argentina (American Plast) 0% 0% 5%
Chile 5% 1% 0%
Estados Unidos 14% 8% 10%
México (Solo Cups) 3% 18% 23%
Otros países * 0% 0% 1%

Total del mercado interno 100% 100% 100%
* Canadá, Colombia y China
Fuente: IDIESA, Max Import S.A., Perú Cups S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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D.7 Estados Financieros y proyectos de inversión 
 
126. En relación a los ratios financieros presentados en el documento de 

Hechos Esenciales, la solicitante ha manifestado que por una serie de 
errores u omisiones cometidos por esta empresa en la información 
presentada en su solicitud de inicio, los ratios analizados no eran 
correctos. En vista de ello, la Secretaría Técnica procedió a requerir a 
esta empresa que presente copia simple de su Declaración Jurada Anual 
de Impuesto a la Renta (PDT) presentada ante la SUNAT 
(correspondientes a los años 2002, 2003 y 2004).  

 
127. De esta forma, el 18 de enero la solicitante presentó la información 

requerida solicitando su confidencialidad, y adjuntando un resumen no 
confidencial. De esta información se ha observado que los montos 
registrados en sus declaraciones de pago anuales de impuesto a la renta 
coinciden con los presentados en su solicitud de inicio (con ello, nos 
referimos al estado de ganancias y pérdidas). 

 
128. Asimismo, se pudo observar que las ventas netas de la solicitante se 

redujeron entre los años 2002 y 2004, así como la utilidades brutas 
(ventas netas menos costo de ventas) y las operativas (utilidades brutas 
menos gastos de ventas y de administración).Se observó también que la 
rentabilidad bruta se redujo, así como el activo total de la empresa. 

 
129. Acerca de los proyectos de inversión, la solicitante ha señalado que 

cuenta con un proyecto de instalación de maquinaria para la fabricación 
de tapas plásticas, sin embargo éste se ha visto detenido por la incursión 
de las importaciones a precios dumping (ver folio 000052).  

 
 
E. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL 

ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL 

 
130. El artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping establece que debe determinarse 

una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño 
ocasionado a la RPN: 

 
Artículo 3.5: “Habrá de demostrarse que, por los efectos del 
dumping que se mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones 
objeto de dumping causan daño en el sentido del presente Acuerdo. 
La demostración de una relación causal entre las importaciones 
objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se 
basará en un examen de todas las pruebas pertinentes de que 
dispongan las autoridades (...)” 
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131. El artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping señala también que deben 
examinarse otros factores de los que se tenga conocimiento (distintos de 
las importaciones objeto de dumping), que puedan estar causando el 
daño en la RPN: 

 
Artículo 3.5: “(...) Éstas examinarán también cualesquiera otros 
factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones 
objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de 
producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no 
se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping. Entre 
los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el 
volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de 
dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura 
del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los 
productores extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y 
otros, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad 
exportadora y la productividad de la rama de producción nacional.” 
 

132. De esta manera, la Secretaría Técnica procede a exponer en esta parte 
los hechos que se considerarán para determinar la existencia de un nexo 
causal. En particular, se ha realizado un análisis de los efectos que han 
causado las importaciones objeto de dumping sobre la RPN y como 
segundo paso, el daño que ha podido ser causado por "otros factores" 
(entendidos como “otros factores distintos del dumping”). De darse el 
último caso, no debería atribuirse la causalidad del daño encontrado a las 
importaciones objeto de dumping. 

 
E.1 Efectos que han causado las importaciones objeto de dumping 

sobre la Rama de Producción Nacional 
 
133. En la presente investigación, se ha podido apreciar cómo las 

importaciones denunciadas en conjunto aumentaron su participación de 
mercado, a precios menores que los de la RPN. Al respecto, se cumple 
que para un mismo periodo, las importaciones denunciadas han 
aumentado su participación de mercado en desmedro de la participación 
de la RPN.  

 
134. Sin embargo, debe tenerse en consideración que las exportaciones a 

Perú de la empresa AP sólo representaron el 5% del mercado interno en 
el año 2004. En años anteriores, esta empresa no participó en el 
mercado.  

 
135. Estas aseveraciones pueden observarse en el gráfico N°1. Nótese que 

dentro de la evolución de las importaciones denunciadas, las 
importaciones mexicanas aumentaron en 732% entre los años 2002 y 
2004 y llegaron a ser, en términos de volumen, aproximadamente 4 veces 
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el tamaño de las importaciones argentinas. En términos de participación 
de mercado, se observó que las importaciones de SC pasaron de 
representar 3% del mercado interno en el año 2002 a 23% en el año 
2004, mientras que AP sólo participó en el mercado interno en el año 
2004, donde representó el 5% de dicho mercado. Según estas 
constataciones, se ha determinado que ha existido un aumento 
significativo de las importaciones objeto de dumping. 

 
136. Además, debemos añadir a las circunstancias descritas en el párrafo 

anterior que las importaciones argentinas tuvieron un precio nacionalizado 
(CIF más arancel) promedio de 3,09 US$/kg en el año 2004, mientras que 
las importaciones originarias de México tuvieron un precio de 2,40 US$/kg 
en el mismo año. En este punto, cabe mencionar que las importaciones 
mexicanas fueron las que presentaron los menores precios del total 
importado y que el resto de los concurrentes en el mercado interno.  

 
Gráfico N°1 

Participación y precios en el mercado interno 
(ex – fábrica y nacionalizados CIF + arancel) 

 
137. El siguiente gráfico muestra que entre los participantes del mercado 

interno de vasos, las importaciones mexicanas fueron las que 
experimentaron un mayor crecimiento, y a su vez restaron participación 
de mercado a los productores nacionales. En este sentido, el daño sufrido 
por la RPN, visto como la pérdida de participación de mercado así como 
la reducción de sus ventas y producción, es atribuido a estas 
importaciones. En suma, podemos afirmar que las importaciones 
mexicanas aumentaron de manera significativa compitiendo de manera 

Fuente: IDIESA, Max Import S.A., Perú Cups S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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desleal a precios dumping con los productores nacionales, restándoles a 
estos últimos participación de mercado. 

 
138. Por su parte, las importaciones originarias de Argentina, las cuales 

ingresaron al país a precios dumping, no afectaron a los productores 
nacionales. Esta determinación se basa en el hecho que dichas 
importaciones mostraron precios nacionalizados mayores que el de las 
importaciones de otros orígenes, en especial las originarias de Estados 
Unidos de Norteamérica (las cuales no han sido materia de denuncia). 
Estas últimas ingresaron al país con un precio nacionalizado inferior al 
precio de las importaciones argentinas y tuvieron una participación 
superior que estas últimas, siendo el doble que éstas en términos 
absolutos en el año 2004. De esta forma, se ha concluido que las 
importaciones argentinas no pudieron causar daño al productor nacional y 
por tanto no cabe la aplicación de medidas antidumping a ese país; 
dumping13.  

 
Gráfico N°2 

Participación en el mercado interno 
(en %) 

 

                                                        
13  A fin de descartar la posibilidad que los precios de importación de Estados Unidos sean 

bajos en relación a los precios argentinos debido a que estos sean de transferencia, se 
ha verificado de las DUAs de importación que los importadores han declarado que si 
bien en algunos casos existe vinculación con sus proveedores (en la minoría de los 
casos) ésta no ha influido en el precio de sus mercaderías.  

Fuente: IDIESA, Max Import S.A., Perú Cups S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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139. Asimismo, se ha observado de la información confidencial que obra en el 
expediente (“Principales clientes del solicitante”), que las importaciones 
argentinas no han quitado clientes al productor nacional y por tanto, no 
habrían incidido sobre la pérdida en ventas observada en la parte de 
daño. En principio, debemos mencionar que la totalidad de las 
importaciones originarias de este país fueron realizadas por Arcos 
Dorados del Perú S.A., empresa que no ha comprado el producto 
investigado a los productores nacionales durante todo el periodo 
analizado.  

 
140. En efecto, esta empresa ha señalado en su “Cuestionario para el 

Importador” que nunca ha comprado ni cotizado los productos 
investigados a nivel local (ver folio 000404). Señala además en su 
cuestionario, que las importaciones denunciadas originarias de Argentina 
han reemplazado a otro producto importado (ver folio 000405). Ello nos 
permite concluir que las operaciones de importación de esta empresa no 
han afectado a la RPN, y por consiguiente el daño encontrado no es 
atribuible a las exportaciones a Perú a precios dumping de AP. 

 
141. Al analizar las variaciones en volumen y en porcentajes, se pudo observar 

que entre los años 2002 y 2004 las importaciones denunciadas 
aumentaron en conjunto en 930%, mientras que las ventas nacionales 
disminuyeron en 23%. El porcentaje de participación de las importaciones 
argentinas dentro de este aumento fue de 21%. 

 
142. En este periodo de crecimiento de las importaciones denunciadas, el 

mercado interno se mantuvo casi constante (sólo se contrajo en 2%). En 
este contexto, fueron los productores nacionales quienes cedieron su 
porción de mercado a las importaciones mexicanas. Como se señaló en el 
análisis de daño, las ventas nacionales en este periodo se redujeron en 
23%. De otro lado, la producción total del sector al que pertenece esta 
rama de producción (“Fabricación de papel y productos de papel”) creció 
en 16%14. 

 
143. En relación a las conclusiones expuestas en el párrafo anterior, no 

negamos que las importaciones argentinas hayan tenido cierto efecto en 
el mercado, como el de contribuir que las importaciones denunciadas 
aumenten su participación de mercado. Sin embargo, al existir 
importaciones originarias de un tercer país, Estados Unidos, con una 
mayor importación y menores precios, podemos aseverar con certeza que 
las importaciones argentinas no pudieron afectar al productor nacional, o 

                                                        
14  Según el “Indice de fabricación de papel y productos de papel”. Esta información ha sido 

extraída del INEI (ver nota 9). 
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en todo caso no antes que las importaciones antes mencionadas y que no 
han sido denunciadas por el productor nacional. 

 
Cuadro N°8 

Variaciones en el mercado interno 
(en volumen-kgs y %) 

 
E.2 Efectos de las importaciones no vendidas a precios dumping 
 
144. En esta parte del análisis, es necesario recalcar que la RPN no solo se 

enfrenta a la competencia de los productos objeto de dumping, si no 
también a la competencia con productos que no son vendidos a precios 
dumping (las cuales llamaremos “importaciones de terceros países”). Por 
este motivo, la Autoridad Investigadora debe analizar la posibilidad que el 
daño encontrado pueda ser atribuido a las importaciones de terceros 
países antes que a las importaciones denunciadas. De ser el caso, se 
recomendaría la no aplicación de medidas antidumping. 

 
145. Por ello, es importante realizar un análisis comparativo de las 

importaciones objeto de dumping versus las importaciones de terceros 
países, el cual se resume en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N°9 

Volumen de las importaciones 
(en kgs y variaciones porcentuales) 

Años 2002 2003 2004
Importaciones objeto de dumping 6 860 46 033 70 663

Aumento de las importaciones objeto de dumping
Aumento en volumen 39 173 24 630
Aumento en porcentaje 571% 54%

Importaciones de terceros países 48 471 23 301 26 578
Aumento/disminución de las importaciones de terceros países
Aumento/disminución en volumen -25 170 3 277
Aumento/disminución en porcentaje -52% 14%

Total importado 55 330 69 334 97 241
Aumento en volumen 14 003 27 907
Aumento en porcentaje 25% 40%

Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Periodo 2002-2004 (kgs) Variación (%)
Ventas de la RPN -46 305 -23%
Importaciones de Argentina (American Plast) 13 608 (-) *
Importaciones de México (Solo Cups) 50 195 732%
Total de las importaciones denunciadas 63 803 930%
Mercado interno -4 394 -2%

Fuente: IDIESA, Max Import S.A., Perú Cups S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

* En el año 2002 no hubieron importaciones argentinas, por tanto, no se posible hallar una variación
porcentual.
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146. Del cuadro N°9, se aprecia que mientras las importaciones objeto de 
dumping aumentaron constantemente durante el periodo investigado (en 
571% y 54% entre los años 2002 - 2003 y 2003 - 2004 respectivamente), 
las importaciones de terceros países disminuyeron (-52%) o en todo caso 
aumentaron (14%) a una tasa inferior a la de las importaciones objeto de 
dumping (25%) o a la de las importaciones totales (40%). 

 
147. El comportamiento descrito en el párrafo anterior, aunado al hecho que 

las importaciones de terceros países ingresaron al país a precios 
superiores que las importaciones objeto de dumping originarias de 
México, permiten inferir que dichas importaciones no pudieron haber 
afectado a la RPN. En este punto, ya hemos asumido que las 
importaciones originarias de Argentina no han afectado a la RPN, entre 
otros, por la presencia de importaciones de terceros países (Estados 
Unidos) con una mayor participación y menor precio que los productos 
denunciados argentinos (ver el siguiente cuadro). 

 
Cuadro N°10 

Importaciones (volumen y participación) y precios nacionalizados 
(en US$/kg, CIF más arancel) 

 
148. Finalmente, para confirmar dicho argumento, se construyeron los 

siguientes ratios, con el fin de comprar la incidencia de las importaciones 
denunciadas versus la de las importaciones de terceros países contra las 
ventas de la RPN y el mercado interno. 

 

País de origen 2002 2003 2004
Volumen de las importaciones

Argentina 0 0 13 608
Chile 12 721 2 054 1 091
Estados Unidos 35 750 21 246 24 086
México 6 860 46 033 57 055
Otros países * 0 0 1 401

Participación de las importaciones
Argentina 0% 0% 14%
Chile 23% 3% 1%
Estados Unidos 65% 31% 25%
México 12% 66% 59%
Otros países * 0% 0% 1%

Precios nacionalizados de las importaciones (CIF más arancel)
Argentina 0,00 0,00 3,09
Chile 3,36 4,18 4,44
Estados Unidos 2,93 3,15 3,03
México 2,39 2,43 2,40

* Canadá, Colombia y China

Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI



 
 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe N°001-2006-CDS  

 

M-CDS-01/1B 36/39 

149. El cuadro N°11 nos muestra que la proporción de las importaciones 
denunciadas respecto a las ventas internas de la RPN pasó de 3% en el 
año 2002 a 45% en el año 2004, mientras que al calcular la misma 
proporción pero con las importaciones originarias de terceros países (es 
decir, las importaciones no denunciadas), esta proporción disminuyó de 
24% a 17% en el mismo periodo.  

 
150. Al construir las mismas razones para el mismo periodo (2002 - 2004), 

pero respecto al mercado interno, se observó que mientras las 
importaciones denunciadas pasaron de 3% a 28%, las originarias de 
terceros países pasaron de 19% a 10%. 

 
Cuadro N°11 

Razones de participación de las importaciones denunciadas 
y las de terceros países 
(en volumen-kgs y %) 

 
 
F. APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS 
 
F.1 Derechos antidumping 
 
151. Las medidas antidumping sólo se pueden aplicar después de haber 

determinado que el producto denunciado ingresa al país a precios 
dumping, y que dichas importaciones han causado un daño importante a 
la rama de producción nacional que fabrica el producto similar.  

 
152. De otro lado, el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping recomienda que la 

aplicación de los derechos antidumping sea facultativa, aun cuando se 
hayan cumplido todas las condiciones y requisitos para esa aplicación. 
Asimismo recomienda que en caso las autoridades determinen que basta 
un derecho menor al margen de dumping calculado para eliminar el daño, 
se aplique este menor derecho. De esta forma el artículo 9.1 señala  lo 
siguiente: 

 
 “Artículo 9.1: 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 

Años / porcentajes 2002 2003 2004
Importaciones denunciadas / Ventas internas de la RPN 3% 25% 45%
Importaciones de terceros países / Ventas internas de la RPN 24% 13% 17%
Importaciones denunciadas / Mercado interno 3% 18% 28%
Importaciones de terceros países / Mercado interno 19% 9% 10%
Fuente: IDIESA, Max Import S.A., Perú Cups S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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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.” 

 
F.2 Necesidad de aplicar derechos antidumping definitivos 
 
153. Finalizado el presente procedimiento de investigación, se ha determinado, 

en los términos del Acuerdo Antidumping de la OMC, que las 
importaciones denunciadas han sido objeto de dumping durante el 
periodo analizado. Sin embargo, de los elementos analizados se ha 
concluido que sólo las importaciones originarias de México (en su 
totalidad de productos de SC) fueron las que afectaron a los productores 
nacionales, por lo que sólo sería procedente la aplicación de medidas 
antidumping a las exportaciones de la empresa SC originarias de este 
país.  

 
154. Al respecto, se analizó la probabilidad de aplicar una medida antidumping 

inferior al margen de dumping encontrado, en orden de aplicar la regla del 
derecho menor, posibilidad permitida por el artículo 9.1 del Acuerdo 
Antidumping. Si bien el Acuerdo no establece guía alguna sobre cómo 
aplicar esta regla, consideramos que esta determinación debe incluir el 
cálculo de un nivel de precios tal que permita a los productores nacionales 
competir en el mercado interno y que el daño sufrido sea “reparado”. 

 
155. Según ello, la Secretaría Técnica se ha preocupado por encontrar un 

“precio de importación no lesivo”, el cual deberá ser de tal magnitud que 
no cause daño a la RPN. La diferencia entre este precio y el precio de 
exportación hallado en las secciones precedentes será llamado en 
adelante el “margen de daño”. 

 
156. De esta forma, tomando como precio de importación no lesivo el precio 

nacionalizado (CIF más arancel) de las importaciones originarias de 
Estados Unidos (el cual fue de 3,03 US$/kg), se ha encontrado un margen 
de daño de 0,63 US$/kg respecto a los precios nacionalizados de los 
productos mexicanos;  

 
157. Dicho margen de daño bastaría para eliminar la afectación encontrada en 

la rama de producción nacional. Asimismo, ha considerado pertinente 
aplicar dicha cuantía como un monto específico, a fin de evitar posibles 
prácticas de subvaluación. De esta forma, el derecho antidumping a 
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aplicarse a los vasos de polypapel exportados por la empresa Solo Cup 
originarios de México sería de 0,63 US$/kg15.  

 
158. Finalmente, tomando en cuenta que dicho margen de daño basta para 

eliminar la afectación encontrada en la RPN, se recomienda aplicar dicha 
cuantía como un monto específico, a fin de evitar posibles prácticas de 
subvaluación. De esta forma, el derecho antidumping a aplicarse a los 
vasos de polypapel exportados por la empresa Solo Cup originarios de 
México sería de 0,63 US$/kg. 

 
159. Finalmente, cabe recalcar que el fin de los derechos antidumping no es 

eliminar la competencia, sino contrarrestar los efectos nocivos de la 
práctica del dumping, por lo que consideramos que esta forma de 
aplicación de las medidas permitirá la importación de los productos en 
mención siempre y cuando ingresen a precios no lesivos para la RPN. 

 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
160. Se ha determinado la existencia de dumping en las exportaciones a Perú 

del producto denunciado. Al respecto, se halló un margen de dumping de 
32% en las exportaciones a Perú originarias de Argentina de la empresa 
American Plast S.A. y 53 % en las exportaciones originarias de México de 
la empresa Solo Cup. 

 
161. Se ha determinado la existencia de daño en la rama de producción 

nacional, evidenciado principalmente en una caída de las ventas internas, 
el nivel de producción, la participación de mercado y las utilidades.  

 
162. Se ha determinado que las importaciones originarias de México que 

ingresaron al país a precios dumping causaron el daño encontrado en la 
rama de producción nacional, en tanto ésta tuvo que ceder su porción de 
mercado frente al significativo aumento de las importaciones originarias 
de este país. Asimismo, los precios de estas importaciones fueron los más 
bajos del total del mercado interno durante todo el periodo analizado.  

 
163. Respecto a las exportaciones originarias de Argentina, éstas no afectaron 

a los productores nacionales, debido a que presentaron precios 
superiores al de las importaciones originarias de Estados Unidos, e 

                                                        
15  Cabe señalar que dicha cuantía resultó inferior al margen de dumping calculado (el cual 

fue de 1,05 US$/kg). A su vez, no han habido importaciones de otros orígenes que 
hayan sido significativas, por lo que no serían una buena base para hallar el margen de 
daño. De otro lado, si se tomara el precio de venta de los productores nacionales como 
base para el cálculo del margen de daño, resultaría un margen superior al margen de 
dumping calculado, por lo que es una alternativa que debe rechazarse. 
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incluso tuvieron una menor participación que estas últimas. Asimismo, 
estas importaciones representaron la cuarta parte de las importaciones 
mexicanas. Dichas importaciones, además, fueron realizadas por una 
empresa que nunca ha sido cliente de los productores nacionales, por lo 
que sus operaciones no afectaron las ventas de la rama de producción 
nacional. 

 
164. Debido a que se han cumplido todos los requisitos exigidos por al 

Acuerdo Antidumping, se recomienda aplicar derechos antidumping 
definitivos de 0,63 US$/Kg neto a las importaciones de vasos de 
polypapel, originarios de los Estados Unidos Mexicanos, producidos por la 
empresa Solo Cup de México, al haberse constatado la existencia de 
dumping, daño y relación causal.  

 
165. Respecto a la solicitud de aplicación de derechos antidumping a las 

importaciones de vasos de polypapel originarios de la República 
Argentina, producidos por la empresa American Plast S.A., al no haberse 
encontrado un nexo causal entre estas importaciones y el daño a la 
industria nacional, se recomienda no aplicar derechos antidumping,. 
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