
 
 
INFORME N° 005-2005/CDS 
 
 
A  : Peter Barclay Piazza 
   Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios.  
 
De  : Margarita Trillo Ramos 
   Secretaria Técnica 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  : 21 de febrero de 2005 
 

I. SUMILLA 
 

Expediente Nº : 042-2004-CDS 
Materia de la solicitud : Dumping 
Solicitante : Perú Cups S.A. 
Fecha de presentación de la solicitud : 10 de diciembre de 2004 
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 
 
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 
American Plast S.A. (en adelante American Plast), originarios de la 
República Argentina (en adelante Argentina) y los producidos por la 
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empresa Global Cup1, originarios de los Estados Unidos Mexicanos (en 
adelante México). Los principales fundamentos de su solicitud fueron los 
siguientes: 

  
a) Perú Cups se dedica a la fabricación y comercialización de vasos 

de polypapel en todas las capacidades, siendo éstos similares a 
los producidos en Argentina y México por cuanto son fabricados 
con los mismos insumos, tienen el mismo uso, similar proceso de 
producción y similar costo de producción. 

b) Perú Cups representa aproximadamente el 85% de la rama de 
producción nacional de vasos de polypapel. 

c) Las importaciones de vasos de polypapel originarios de México, 
tiene un margen de dumping promedio de 95,87%. 

d) Las importaciones del mismo producto originarios de Argentina, 
tiene un margen de dumping promedio de 111,30%. 

e) Existe un efecto negativo en la participación de mercado, ventas, 
producción y precios de Perú Cups.  

f) El efecto negativo en los indicadores económicos antes señalados 
ha sido causado por las importaciones del producto similar 
originario de México y Argentina. 

 
2. Mediante Memorándum Nº 001-2005/CDS de fecha 04 de enero de 2005, 

se solicitó a la Jefatura de Informática y Sistemas del INDECOPI,  
información estadística sobre las importaciones de los productos 
denunciados. Esta información fue remitida el 10 de enero de 2005. 

 
3. Mediante Oficio Nº 002-2005/CDS-INDECOPI de fecha 06 de enero de 

2005, se le solicitó al Director General de la Oficina de Tecnología de la 
Información y Estadísticas del Ministerio de la Producción, información 
sobre la producción y productores nacionales de vasos de polypapel. Este 
oficio fue respondido el 21 de enero de 2005. 

 
4. Mediante Carta Nº 013-2005-CDS/INDECOPI de fecha 13 de enero de 

2005, se solicitó a Perú Cups información adicional a su solicitud, y a su 
vez, que presente muestras físicas de los productos que fabrica. 

 
5. El 26 de enero de 2005, Perú Cups presentó la información referida al  

requerimiento formulado mediante Carta Nº 013-2005-CDS/INDECOPI. 
                                                        
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 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.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Secretaría Técnica 
  Informe N° 005-2005/CDS 

M-CDS-01/1B 3/22

 
6. Mediante Cartas Nº 040 y 041-2005/CDS-INDECOPI el 16 de febrero de 

2005, se notificó a las Embajadas de México y de Argentina en el Perú, 
respectivamente, la presentación de la solicitud por parte 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). 

 
III. ANALISIS 
 
7. Sobre la base de la información proporcionada por Perú Cups, 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. Producto similar. 
B. Representatividad de la solicitante dentro de la rama de producción 

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

producción nacional. 
E. Determinación de indicios de relación causal entre el dumping y el daño 

a la rama de producción nacional. 
 
8. Para la determinación del margen de dumping se ha considerado el 

periodo comprendido entre enero y diciembre de 2004, mientras que para 
la determinación del daño a la rama de producción nacional se ha 
considerado el periodo comprendido entre enero de 2002 y diciembre de 
2004. 

 
 
A. PRODUCTO SIMILAR 
 
9. Los productos denunciados son los vasos de polypapel, originarios de 

Argentina y México elaborados por American Plast y Solo Cup México, 
respectivamente.  Estos productos ingresan por la subpartida arancelaria 
4823.60.00.00 del Arancel de Aduanas2. 

 
 
 
 
                                                        
2 Cabe mencionar que la mención de la subpartida arancelaria es referencial, primando la 

descripción de producto a efectos de la presente investigación. 
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10. Para la presente investigación se tomarán en cuenta los vasos de diversa 

capacidad (normalmente medidas en onzas), debido a que el productor 
nacional está en condiciones de fabricar cualquier medida de vaso hasta 
un máximo de 44 onzas.  Asimismo, los productos importados son 
también de diversa capacidad. 

 
11. Respecto a sus características físicas, se ha podido observar de la   

información proporcionada por Perú Cups así como de las descripciones 
del producto importado señaladas en las Declaraciones Unicas de 
Importación (DUAs), que se trata del mismo producto. 

 
12. La presentación de los vasos de polypapel de Perú Cups es en bolsas de 

plástico selladas, contenidas a su vez en cajas de cartón; similar 
presentación es utilizada por los productos originarios de Argentina y 
México. 

 
13. Asimismo, tanto el producto importado como el nacional estarían siendo 

producidos sobre la base de similares procesos productivos y utilizando el 
mismo insumo en su elaboración, este es, el papel SBS (solid bleach 
sulfate coated) en color blanco y laminado con película de polietileno. 

 
14. Cabe señalar que tanto los vasos importados de Argentina y México, así 

como los producidos por Perú Cups, son usados como vasos 
descartables para bebidas frías, refrescos y similares. 

 
15. En este sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.6 del 

Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante el Acuerdo) se ha 
determinado preliminarmente que el producto fabricado por la rama de 
producción nacional (Perú Cups) es similar a los productos denunciados 
originarios de Argentina y México. 

 
 
B. REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA RAMA 

DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
16. Perú Cups ha señalado que representa aproximadamente el 85% de la 

producción nacional de vasos de polypapel. 
 
17. A fin de verificar esta información se solicitó al Ministerio de la Producción, 

mediante Oficio Nº 002-2005/CDS-INDECOPI, información acerca de la 
producción nacional y productores de vasos de polypapel. 
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18. Mediante Oficio Nº 045-2005-PRODUCE/OGTIE-OE, el Ministerio de la 

Producción nos comunicó que no posee información acerca de la 
producción o productores de vasos de polypapel. 

 
19. En cuanto al grado de representatividad de la solicitante dentro de la rama 

de producción nacional, se debe considerar que al no contarse con 
información estadística oficial al respecto, se debe presumir la veracidad 
de la información proporcionada por la solicitante, la misma que tiene 
carácter de declaración jurada3, en tanto no haya prueba en contrario. 

 
20. Asimismo, se debe considerar que Perú Cups solicitó el 18 de setiembre 

de 2001 el inicio de un procedimiento de investigación por prácticas de 
dumping en las exportaciones a Perú de vasos de polypapel originarios de 
la República de Chile (expediente Nº 011-2001-CDS), habiéndose 
comprobado en esa investigación que Perú Cups fabrica vasos de 
polypapel y que al primer semestre del 2001 representaron el 58.46% de 
la producción nacional, no teniéndose conocimiento de nuevos 
productores nacionales que hayan ingresado a abastecer el mercado 
peruano. 

 
21. En consecuencia, se debe considerar que Perú Cups ha cumplido con el 

requisito de representatividad para el inicio del procedimiento de 
investigación que exige que el solicitante represente al menos el 25% de 
la rama de producción nacional, según lo establecido en el artículo 214 del 
Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM (en adelante el Reglamento) 

 
C. DETERMINACION DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 
 

Precio de Exportación 
 
22. Sobre la base de la información proporcionada por SUNAT - Aduanas se 

pudo comprobar que la empresa American Plast exportó al Perú vasos de 

                                                        
3 Decreto Legislativo Nº 807, Artículo 4.- "Toda la información que se presente o proporcione a los 

funcionarios de una Comisión, de una Oficina o de una Sala del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi dentro de un procedimiento administrativo 
tendrá el carácter de declaración jurada”. 

 
4  Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM. Artículo 21.- “Salvo en el caso previsto en el Artículo 23°, 

las investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios de dumping u 
objeto de subvención, así como los efectos de dichas prácticas desleales de comercio 
internacional, se iniciarán previa solicitud escrita dirigida a la Comisión, hecha por una empresa o 
grupo de empresas que representen cuando menos el 25% de la producción nacional total del 
producto de que se trate, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 5.4 y 11.4 de los Acuerdos 
Antidumping y sobre Subvenciones, respectivamente”. 
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6, 12 y 16 onzas mientras que la empresa Global Cup Sweetheart (ahora 
Solo Cup México) exportó vasos de 12, 16, 22, 32 y 44 onzas. 

 
23. Los precios de exportación (FOB promedio ponderado por el volumen) 

durante el periodo de investigación (enero – diciembre 2004) a ser 
utilizados para la determinación de dumping se muestran en los siguientes 
cuadros: 

 
 

Cuadro N° 1 
Precio de exportación de American Plast (US$/Kg) 

Vaso Precio de exportacion FOB
Promedio 1/ 2.18  

1/ Incluye vasos de 6, 12 y 16 oz 
Fuente:  SUNAT - Aduanas 
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 

 
 

Cuadro N° 2 
Precio de exportación de Solo Cup México (US$/Kg) 

Vaso Precio de exportacion FOB
Promedio 1/ 1.92  

1/ Incluye vasos de 12, 16, 22, 32 y 44 
Fuente:  SUNAT - Aduanas 
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 

 
 

Valor Normal 
 
24. Como prueba para calcular el valor normal en el caso de los productos 

originarios de Argentina, Perú Cups presentó una cotización emitida por la 
empresa American Plast sobre vasos de 12, 16 y 24 onzas para venta en 
el país de origen. Esta cotización está fechada dentro del periodo de 
investigación para la determinación del margen de dumping, y 
corresponde a los mismos productos que esta empresa exporta al Perú. 

 
25. Para el caso de México, Perú Cups presentó dos comprobantes de venta 

interna emitidos en México por vasos de 8, 12 y 16 onzas.  En uno de los 
comprobantes se indica la marca “SOLO” y los códigos de los vasos 
adquiridos.  Cabe mencionar que la marca SOLO pertenece a la empresa 
Solo Cup Company, la cual adquirió a la empresa Global Cup Sweetheart  
la empresa originalmente denunciada.   

 
26. Esta prueba está fechada dentro del periodo de margen de dumping y 

permite ver que los productos bajo investigación han sido fabricados por 
la denunciada mexicana, siendo similares a los que exporta al Perú. 
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27. Sobre la segunda prueba de valor normal presentada para el caso de 

México cabe mencionar que ésta consiste en un ticket de venta emitido 
por la minorista Wal Mart, sin embargo, esta prueba carece de la 
información necesaria para señalar que el producto comprado es el 
producido por Solo Cup México o por Solo Cup Company, por lo cual ha 
sido descartada. 

 
28. Durante el período de investigación para la determinación de dumping 

American Plast exportó al país vasos de 6, 12 y 16 onzas mientras que 
Solo Cup México exportó al país vasos de 12, 16, 22, 32 y 44 onzas.  Sin 
embargo, sólo se cuenta con pruebas de valor normal para los vasos de 
12 y 16 onzas tanto para la empresa argentina como para la mexicana.  
Por tanto, el valor normal para ambos países se obtuvo promediando 
aritméticamente los valores normales calculados para ambos tipos de 
vasos.  Estos promedios son representativos y significativos ya que los 
vasos de 12 y 16 onzas representaron el 86.51% del total importado 
desde Argentina y el 60.69% del total importado desde México. 

 
29. Con el fin de poder comparar en el mismo nivel comercial ex fábrica los 

valores que aparecen en las pruebas de valor normal con los precios de 
exportación, se efectuaron una serie de ajustes iniciales a las dos pruebas 
de valor normal consideradas, conforme a lo señalado en el artículo  2.4 
del Acuerdo, los cuales se explican a continuación: 

 
American Plast (Argentina): 
 

30. Debido a que la prueba de valor normal de Argentina ha sido emitida por 
el mismo productor denunciado, de manera inicial sólo se han efectuado 
los siguientes ajustes sobre el monto consignado en ella.  Los costos de 
transporte entre la fábrica y el puerto se han considerado insignificantes 
por lo que no han sido incluidos en los descuentos haciendo que el precio 
ex fábrica esté en el mismo nivel comercial que el FOB. 

 
a) Impuesto al valor agregado 

 
31. La cotización hecha por American Plast incluye un impuesto al valor 

agregado de 21%, el cual fue descontado de los precios correspondientes 
a los diversos tipos de vasos.   
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b) Descuento por cantidad 

 
32. Dado que el volumen cotizado es significativo (cien mil unidades de 

vasos), resulta razonable asumir que el precio incluye un descuento por 
cantidad.  Este descuento ha sido calculado inicialmente en 10%. 

 
Solo Cup México (México): 

 
33. En el caso de la prueba de valor normal de México, debido a que ésta ha 

sido emitida por un comerciante mayorista, ha sido necesario realizar los 
siguientes ajustes a fin de compararlo con el precio de exportación.  Al 
igual que en el caso de American Plast, los gastos de transporte al puerto 
han sido considerados insignificantes por lo que el precio ex fábrica está 
en el mismo nivel que el precio FOB. 

 
a) Impuesto al valor agregado 
 

34. En cuanto al comprobante de venta emitido en México, éste indica por 
separado el monto correspondiente al impuesto al valor agregado (15%) 
por lo que no se tuvo que hacer el ajuste respectivo. 

 
b) Costos de distribución 

 
35. Debido a que la prueba de valor normal de México ha sido emitida por un 

mayorista, se deducirá el costo de distribución de la fábrica al mayorista, 
el cual ha sido calculado de manera inicial en 10%. 
 
c) Gastos administrativos y de comercialización 

 
36. Asimismo, se estima que el mayorista mexicano ha incurrido en gastos 

administrativos y de comercialización (publicidad, personal de ventas, 
útiles de oficina, entre otros).  En este sentido a fin de realizar la 
comparación con el precio de exportación al mismo nivel comercial ex 
fábrica se deducirá en 20% los precios que figuran en el comprobante de 
venta. 

 
d) Margen de utilidad del mayorista 

 
37. En este punto, es necesario sustraer su margen de utilidad del precio de 

venta.  Este margen ha sido calculado inicialmente en 30%. 
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e) Descuento por cantidad 
 

38. Dado que el mayorista compra al productor cantidades bastante 
significativas, resulta razonable deducir que reciben descuentos por 
cantidad sobre el precio de venta.  Este descuento ha sido calculado 
inicialmente en 10%.  
 
f) Otros 

 
39. Hay costos indirectos que también serán considerados sobre el precio de 

venta del mayorista.  Estos costos han sido calculados inicialmente en 
10%. 
 
Tipo de cambio 

 
40. Ambas pruebas tienen como unidad de valor las monedas oficiales de 

cada país por lo que fue necesario hallar los tipos de cambio oficiales 
correspondientes a las fechas de emisión de las pruebas presentadas.  
Estos tipos de cambio fueron encontrados en las páginas electrónicas 
oficiales del Banco Central de cada país5. 
 
Conversión de millares a kilogramos 

 
41. En las dos pruebas de valor normal se utilizaron los millares como unidad 

de medida del producto; mientras que de la base de datos de 
importaciones de la SUNAT tenemos como unidad de medida de estos 
productos al “kilogramo”. 

 
42. En este sentido a fin de comparar la información obtenida de las pruebas 

de valor normal con la proporcionada por la SUNAT se calculó un factor 
de conversión de millares a kilogramos. 

 
43. Cabe mencionar que en algunas DUAs los importadores peruanos de los 

productos denunciados describieron los productos señalando su cantidad 
en millares, lo cual permitió hallar factores de equivalencia entre 
kilogramos y millares.  Los factores correspondientes a Argentina y 
México fueron calculados sobre la base de una muestra aleatoria de 
DUAs de diferentes años y los resultados coincidieron plenamente para 
cada tipo de vaso según su origen. 

 

                                                        
5  Banco Central de Argentina:  www.bcra.gov.ar/estadis/es030101.asp?fecha=2004.12.01 y  Banco 

Central de México:  www.banxico.org.mx/cgi_inveco/sibamexbd.exe 
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Cuadro N° 3 
Cálculo Valor Normal American Plast 

Precio Ex fábrica por tipo de Vaso (US$/Millar) 

12 72 59.50 53.55 18.19
16 102.4 84.63 76.17 25.87

US$/Millar sin 
IVA

Tipo de Vaso 
(oz)

Pesos/Millar con 
IVA (21%) Pesos/Millar sin IVA Ajuste por 

volumen

 
Fuente:  Cotización hecha por American Plast S.A. 
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 

 
 

Cuadro N° 3A 
Conversión de Millares a Kilos y Valor Normal 

12 3.75 18.19 4.85
16 5.74 25.87 4.51

Promedio -- -- 4.68

Tipo de Vaso 
(oz)

Factor Conversión 
Kgs/Millar Precio US$/Millar Valor Normal 

US$/Kilo

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

 
 

Cuadro N° 4 
Cálculo Valor Normal Solo Cup México 

Precio Ex fábrica por tipo de vaso (US$/Millar) 

12 660 80% 366.67 32.57
16 696 80% 386.67 34.34

Pesos/millar Ex 
fábrica

US$/millar Ex 
fábricaAjusteTipo de Vaso 

(oz)
Pesos/millar mayorista 

sin IVA

 
(*) Incluye los ajustes por costos de distribución, gastos administrativos y de comercialización, margen de utilidad, 
descuento por volumen y otros. 
Fuente:  Comprobante de venta emitido en México por el “Grupo Milo y Beto S.A” 
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 

 
 

Cuadro N° 4A 
Conversión de Millares a Kilos y Valor Normal 

12 7.85 32.57 4.15
16 11.56 34.34 2.97

Promedio -- -- 3.56

Valor Normal 
US$/KiloPrecio US$/Millar sin IVATipo de Vaso 

(oz)
Factor Conversión 

Kilos / Millar

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

 
 

Margen de Dumping 
 
44. Sobre la base de los cálculos efectuados en los puntos anteriores, se ha 

determinado los siguientes márgenes de dumping en las importaciones de 
vasos de polypapel exportados por American Plast y Solo Cup México. 
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Cuadro N° 5 

Margen de Dumping American Plast 

Promedio 4.68 2.18 2.50 114.81%

Tipo de Vaso Valor Normal 
US$/Kilo

Precio de Exportacion 
FOB US$/KG

Dumping 
US$/Kg

Margen 
Dumping

 
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 
 
 

Cuadro N° 6 
Margen de Dumping Solo Cup México 

Promedio 3.56 1.92 1.64 85.40%

Tipo de Vaso Valor Normal US$/Kilo Precio de Exportacion FOB 
US$/KG

Dumping 
US$/Kg Margen Dumping

 
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 
 
 
 
D. DETERMINACION DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y/O 

AMENAZA DE DAÑO A LA RAMA DE LA PRODUCCION NACIONAL 
 
45. Con el fin de determinar la existencia o no de indicios de daño a la rama 

de producción nacional (en adelante RPN) se analizarán los siguientes 
aspectos según lo establecido en el artículo 3.1 del Acuerdo: 

 
a. Volumen de las importaciones. 
b. Evolución de los precios en el mercado interno. 
c. Impacto de las importaciones sobre la rama de producción 

nacional. 
 

a. Volumen de las importaciones del producto denunciado 
 
46. En este punto se realizará un análisis de la evolución de las importaciones 

por país de origen, en términos absolutos así como relativos al total 
importado utilizando información estadística de SUNAT comprendida 
entre enero del 2002 y diciembre del 2004. 

 
47. De esta forma se ha observado que durante el 2002 se importaron 

55,330.3 kilos de vasos de polypapel de diferentes capacidades, al 
siguiente año las importaciones del producto bajo investigación 
aumentaron en 14,003.3 kilos llegando a sumar 69,333.6 kilos lo que 
significó un aumento de 25.31%.  En el 2004, las importaciones 
totalizaron 94,921.4 kilos las que significaron 25,587.8 (36.91%) kilos más 
que en el 2003 y 39,591.1 (71.55%) kilos más que en el 2002. 
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48. Analizando las importaciones según país de origen, se observó que el 

total importado de vasos originarios de Chile, país al que se impuso 
derechos antidumping definitivos en setiembre de 2002, disminuyó 
significativamente.  En el 2002 se importaron 12,720.7 kilos pero al año 
siguiente se registraron 2,054.4 kilos y en el 2004 las importaciones 
chilenas sumaron tan solo 1,090.9 kilos lo que significó una caída de 
91.42% durante el periodo de análisis. 

 
49. Otro país que disminuye su participación significativamente es Estados 

Unidos de Norteamérica ya que en el 2002 exportó al Perú 35,749.9 kilos 
pero en el 2004 exportó 14,015.4 (39.2%) kilos menos, totalizando 
21,734.5 kilos.  Fue en el 2003 cuando las importaciones originarias de 
éste país alcanzaron su punto más bajo ya que sumaron 21,246.5 kilos lo 
que significó 14,503.42 (40.57%) kilos menos que el año anterior. 

 
50. Las exportaciones de Solo Cup México (antes Global Cup Sweetheart) al 

Perú evolucionaron con gran dinamismo toda vez que en el 2002 las 
importaciones originarias de ésta empresa fueron de 6,859.7 kilos, 
mientras que al año siguiente aumentaron en 39,173 kilos (571.06%) 
totalizando 46,032.7 kilogramos.  Este dinamismo se confirma en el 2004 
ya que las importaciones aumentaron en 11,022.2 (23.94%) totalizando 
57,054.9 kilos.  Es decir que entre el 2002 y el 2004, las exportaciones al 
Perú del producto originario de México aumentaron en 731.74%. 

 
51. Con relación a American Plast, se observa que recién participa en el 

mercado peruano en el 2004 exportando al mercado interno 13,608 kilos.  
Canadá, Colombia y China también participan por primera vez en el 
mercado nacional de vasos de polypapel en el 2004 pero lo hacen con 
cantidades menores. 

 
52. De otro lado, se observa en el cuadro N° 7 que Estados Unidos de 

Norteamérica y Chile han ido perdiendo año tras año participación en el 
total importado.  En el 2002, las importaciones originarias de Estados 
Unidos de Norteamérica representaron el 64.6% mientras que las de 
origen chileno representaron el 23%, es decir que en aquél año casi el 
90% de las importaciones se concentraban en aquellos dos países.  Al 
año siguiente los mismos países representaron 30.6% y 3% mientras que 
en el 2004 representaron 22.9% y 1.1% respectivamente. 

 
53. La participación de Solo Cup México en el total importado de vasos de 

polypapel representó en el 2002 el 12.4%, mientras que al año siguiente 
se convirtió en el proveedor extranjero más importante con el 66.4% del 
total importado, concentrando, junto con los Estados Unidos de 
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Norteamérica  el 97% de las importaciones de vasos de polypapel en el 
mismo año.  En el 2004 se consolidó como el proveedor más importante 
ya que aproximadamente 6 de cada 10 vasos importados fueron 
producidos por Solo Cup México. 

 
54. Con respecto al resto de países, el más sobresaliente es Argentina ya que 

de tener nula participación en el 2002 y 2003, en el 2004 captura el 14.3% 
del total de vasos de polypapel importados.  Canadá, Colombia y China 
logran una participación conjunta en el 2004 de apenas 1.5% del total de 
vasos importados. 

 
Cuadro N° 7 

Importaciones por Países (Kgs) 
Pais 2002 2003 2004

ARGENTINA 13,608.0
CANADA 855.3

COLOMBIA 508.3
CHILE 12,720.7 2,054.4 1,090.9
CHINA 69.6

ESTADOS UNIDOS 35,749.9 21,246.5 21,734.5
MEXICO 6,859.7 46,032.7 57,054.9

Total general 55,330.3 69,333.6 94,921.4  
Fuente:  SUNAT - Aduanas 
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 

 
Cuadro N° 8 

Participación en las Importaciones por Países (%) 
Pais 2002 2003 2004

ARGENTINA 14.3%
CANADA 0.9%

COLOMBIA 0.5%
CHILE 23.0% 3.0% 1.1%
CHINA 0.1%

ESTADOS UNIDOS 64.6% 30.6% 22.9%
MEXICO 12.4% 66.4% 60.1%

Total general 100.0% 100.0% 100.0%  
Fuente: SUNAT - Aduanas 
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 
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b. Evolución de los precios en el mercado interno 
 
55. A lo largo del periodo de análisis de daño, los precios de la rama de 

producción nacional muestran variaciones de signos opuestos ya que en 
el 2003 disminuyeron respecto al 2002 en 1.2% pero en el 2004 
aumentan con respecto al año anterior en 3.59%.  Comparando el precio 
correspondiente al 2004 con aquél del 2002, vemos que el precio de la 
RPN aumenta en 2.34%. 

 
56. En el caso de las importaciones de origen chileno, se observa un aumento 

progresivo año tras año debido principalmente a los derechos 
antidumping definitivos impuestos en setiembre del 2002 que implicaron 
que entre aquel año y el 2004 los precios de las importaciones del país 
antes mencionado aumentaron en casi 32%. 

 
57. En cuanto a los precios correspondientes a los productos originarios de 

Estados Unidos de Norteamérica, también experimentaron variaciones de 
signos diferentes ya que en el 2003 aumentaron en 7.42% respecto al 
2002 pero en el 2004 disminuyeron en 3.68% con respecto al 2003.  A lo 
largo del período de análisis, sus precios aumentaron en neto en 3.47%. 

 
58. Los precios de los productos originarios de México también 

experimentaron variaciones de signos opuestos ya que en el 2003 
aumentaron respecto al 2002 en 1.46% mientras que en el 2004 
disminuyeron respecto al año inmediatamente anterior en 1%.  Así, a lo 
largo del periodo analizado la variación neta fue de 0.45%. 

 
59. Comparando los precios de cada participante del mercado peruano de 

vasos de polypapel presentados en el Cuadro N° 9, observamos que la 
RPN tiene el precio más alto en el 2002 y el segundo más alto en el 2003 
y 2004 después de los correspondientes a Chile, los que incluyen 
derechos antidumping definitivos en ese período. 

 
60. En el 2004, el precio correspondiente a la RPN es 24% mayor que el 

producto originario de Argentina y 59% superior al perteneciente a 
México.  Canadá oferta su producción al menor precio seguido de cerca 
por México y bastante atrás por Estados Unidos de Norteamérica. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Secretaría Técnica 
  Informe N° 005-2005/CDS 

M-CDS-01/1B 15/22

 
Cuadro N° 9 

Precios en el mercado interno de vasos de polypapel 
(precios nacionalizados y ex fábrica en US$/kg) 

Pais 2002 2003 2004
Productor Nacional 3.74 3.69 3.83

ARGENTINA 3.09
CANADA 2.29

COLOMBIA 6.49
CHILE 3.36 4.18 4.44
CHINA 4.73

ESTADOS UNIDOS 2.93 3.15 3.03
MEXICO 2.39 2.43 2.40  

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

 
 
c. Impacto de las importaciones sobre la rama de producción nacional 
 
61. La repercusión de las importaciones sobre la rama de producción nacional 

se medirán de manera inicial a través de su participación en el mercado 
interno, nivel de producción, desempeño de las ventas internas, 
inventarios, capacidad instalada utilizada y empleo. 

 
Tamaño y participación en el mercado interno 

 
62. El mercado interno de los productos investigados se ha 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. 

 
63. En el cuadro N° 10 se observa que el mercado interno experimentó 

variaciones durante el periodo de análisis.  En el 2003 el tamaño del 
mercado interno de vasos de polypapel disminuyó en 2.68% con respecto 
al 2002 pero en todo el periodo de análisis (2002 a 2004) aumentó en 
17.14%. 

 
64. A pesar de la expansión del mercado entre el 2002 y 2004 se observa en 

el cuadro N° 11 que la participación de la rama nacional disminuye año 
tras año.  En el 2002, el mercado interno se repartía entre cuatro 
participantes siendo la rama nacional la de mayor participación de 
mercado con 69.03% seguido por Estados de Unidos de Norteamérica 
(20.01%), Chile (7.12%) y México (3.84%).  En el 2003, el mercado seguía 
concentrado en cuatro participantes pero la participación individual de 
cada uno de ellos varió de manera significativa.  La rama nacional 
mantuvo la mayor participación de mercado con 60.13% (8.91% menos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Secretaría Técnica 
  Informe N° 005-2005/CDS 

M-CDS-01/1B 16/22

que el año anterior) seguida por México con 26.47% (22.63% más que el 
año anterior), luego Estados Unidos de Norteamérica con 12.22% (7.79% 
menos que el año anterior) y por último Chile con 1.18% (5.94% menos 
que el año anterior). 

 
65. En el 2004, aumentó el número de participantes en el mercado nacional 

aunque éste siguió concentrado en cuatro de ellos.  La rama nacional 
siguió detentando la mayor participación con 54.65% (5.48% menos que 
el anterior año) seguida por México con 27.26% (0.79% más que el año 
anterior), luego Estados Unidos de Norteamérica con 10.38% (1.83% 
menos que el año anterior) y por último Argentina con 6.5%.  Por primera 
vez en el periodo de análisis se registraron importaciones de Argentina, 
Canadá, Colombia y China pero salvo por el primer mencionado los 
demás obtuvieron participaciones individuales menores al 1%. 

 
66. A lo largo del periodo de análisis, la rama nacional disminuyó su 

participación de mercado en 14.39% en favor de los proveedores 
extranjeros.  Tanto Chile como Estados Unidos pierden año tras año 
participación de mercado acumulando en todo el periodo de análisis 
reducciones de 6.6% y 9.62% respectivamente.  México es el único país 
que muestra crecimiento sostenido ya que entre el 2002 y 2004 acumula 
un aumento en su participación de mercado de 23.42%.  Con respecto a 
los países que participan por vez primera en el mercado nacional, el más 
destacado es Argentina que de una nula participación en el 2002 y 2003, 
obtiene una participación de 6.5% en el 2004. 

 
Cuadro N° 10 

Mercado Interno (en kilos) 
Pais 2002 2003 2004

Rama Nacional 123,348.40 104,552.20 114,375.82
Total Importaciones 55,330.33 69,333.59 94,921.44

ARGENTINA 13,608.0
CANADA 855.3

COLOMBIA 508.3
CHILE 12,720.7 2,054.4 1,090.9
CHINA 69.6

ESTADOS UNIDOS 35,749.9 21,246.5 21,734.5
MEXICO 6,859.7 46,032.7 57,054.9

Total general 178,678.7 173,885.8 209,297.3  
Fuente:  SUNAT - Aduanas y Perú Cups S.A. 
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 
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Cuadro N° 11 

Participación en el Mercado Interno 
(en %) 

Pais 2002 2003 2004
Rama Nacional 69.03% 60.13% 54.65%

Total Importaciones 30.97% 39.87% 45.35%
ARGENTINA 6.50%

CANADA 0.41%
COLOMBIA 0.24%

CHILE 7.12% 1.18% 0.52%
CHINA 0.03%

ESTADOS UNIDOS 20.01% 12.22% 10.38%
MEXICO 3.84% 26.47% 27.26%

Total general 100.0% 100.0% 100.0%  
Fuente:  SUNAT - Aduanas y Perú Cups S.A. 
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 

 
 

Nivel de producción de la rama de producción nacional 
 
21. El cuadro N° 12 nos indica cómo evolucionó la producción de la rama 

nacional durante el periodo de análisis.  En el 2003 se produjeron 4,969.09 
kilogramos (4.2%) menos respecto al año anterior pero en el 2004 se 
recupera y retorna al nivel observado en el primer año de la muestra (2002) 
aunque éste es superior en tan solo 0.17%. 

 
22. A pesar que el mercado nacional de vasos de polypapel se expandió en 

17.14% entre el 2002 y el 2004, la producción correspondiente a la rama 
nacional sólo lo hizo en 0.17%.  En el mismo sentido, mientras que el 
mercado nacional en el 2003 disminuyó en 2.68% respecto al 2002 la rama 
nacional decreció en 4.2% en similar periodo.  En el 2004, el mercado 
nacional se expande 20.36% respecto al 2003 pero la producción de la 
rama nacional lo hace en sólo 4.56%. 

 
23. En otras palabras, si bien la producción de la rama nacional siguió la 

tendencia de crecimiento del mercado, no lo hizo en la misma magnitud ya 
que cuando el mercado creció, la producción nacional también lo hizo 
aunque en menor medida y cuando el mercado se contrajo, la producción 
nacional también lo hizo pero en mayor medida. 
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Cuadro N° 12 

Producción de la Rama Nacional (en kilogramos) 
Variable 2002 2003 2004

Producción 118,218.99 113,249.90 118,419.22  
 Fuente:  Perú Cups 
 Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 

 
 
Nivel de ventas nacionales 

 
24. Se observa en el cuadro N° 13 que las ventas de la rama nacional en el 

2003 disminuyeron en 18,796.2 kilos (15.24%) con respecto al 2002 pero al 
año siguiente aumentan en 9,823.62 kilos (9.4%).  Sin embargo, durante el 
periodo de análisis de daño las ventas se contrajeron en 7.27% lo que 
significa que en el 2004 se vendieron 8,972.58 kilogramos menos que en el 
2002. 

 
25. Comparando el desempeño de la variable ventas nacionales con el 

desempeño del mercado nacional de vasos de polypapel observamos que 
entre el 2002 y el 2004 el mercado se expande en 17.14% pero las ventas 
nacionales se reducen en 7.27%.  Además, si bien el mercado en el 2003 
se redujo 2.68% con respecto al 2002, las ventas de la rama nacional lo 
hicieron en 15.24%. 

 
26. Asimismo, el nivel observado de ventas de la rama nacional en el 2004 

creció en 9.4% respecto al 2003 pero el mercado nacional creció en 
20.36%.  En el neto, las ventas del productor nacional se contrajeron a 
pesar que el mercado se expandió. 

 
 

Cuadro N° 13 
Ventas de la Rama Nacional (en kilogramos) 

Variable 2002 2003 2004
Ventas Mercado interno 123,348.40 104,552.20 114,375.82  

 Fuente:  Perú Cups S.A. 
 Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 

 
 
Nivel de inventarios 

 
27. El cuadro N° 14 nos muestra la evolución del nivel de inventarios entre el 

2002 y 2004.  Como era de esperarse, el stock o nivel de inventarios  
aumentaron durante el periodo de análisis en casi 308%.  Si en el 2002 la 
diferencia entre producción y ventas fue de 4,162.49 kilos, en el 2004 esta 
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diferencia se amplió a 16,982.19 kilos.  Hay que señalar que parte del 
inventario registrado en el 2004 corresponde a adelantos de producción a 
ser entregada en el primer trimestre del 2005. 

 
 

Cuadro N°14 
Nivel Inventarios Rama Nacional (en kilogramos) 

Variable 2002 2003 2004
Inventarios 4,162.49 12,935.79 16,982.19  

 Fuente:  Perú Cups 
 Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 

 
 

Capacidad instalada utilizada y Empleo 
 
28. Entre el 2003 y 2002, la utilización de la capacidad instalada se redujo en 

0.8% pero entre el 2004 y el 2003 la utilización aumentó en 0.72% lo que 
significó que entre el 2002 y 2004 el uso de la capacidad instalada se redujo 
en 0.08%.  En cuanto a la cantidad de operarios, ésta se mantuvo contante 
en todo el periodo de análisis. 

 
29. Es decir que tanto la utilización de la capacidad instalada como el empleo 

se mantuvo estable durante el periodo de análisis a pesar del crecimiento 
del mercado.  Asimismo el aumento de inventarios como consecuencia de 
la reducción de las ventas, explicarían el comportamiento de estos factores. 

 
 

Cuadro N° 15 
Capacidad Instalada Utilizada 

Variable 2002 2003 2004 
Capacidad instalada utilizada 32.42% 31.62% 32.34% 

Operarios 5 5 5 
Fuente:  Perú Cups 
Elaboración:  ST-CDS/INDECOPI 

 
E. DETERMINACION DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE RELACION 

CAUSAL ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO A LA RAMA DE 
PRODUCCION NACIONAL 

 
30. Una de las principales variables de decisión que toman en cuenta los 

consumidores al momento de hacer efectivas sus decisiones de compra es 
el precio.  En el caso que los productos originarios de Argentina sean 
exportados al Perú a precios correspondientes con sus respectivos valores 
normales, entonces resultarían como mínimo 22.19% más caro que los 
productos de origen nacional.  En el caso que los productos originarios de 
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México, si al valor normal le sumamos los gastos de seguro, flete, gastos 
administrativos, de distribución y comercialización entre otros, y suponemos 
inicialmente que éstos costos y gastos representan el 25% del valor normal, 
el producto mexicano sería aproximadamente 16.19% más caro que el 
nacional. Estas diferencias en los precios son significativas y 
definitivamente afectarían las decisiones de compra de los potenciales 
consumidores nacionales (en éste caso importadores) de vasos de 
polypapel. 

 
31. Por otro lado, se ha observado durante todo el período analizado (2002 – 

2004) una disminución de las ventas de la RPN en 7% frente a un aumento 
de 930% del conjunto de las importaciones a precios dumping. 
Consecuentemente la participación de la RPN en el mercado interno 
disminuyó de 69% en el año 2002 a 55% en el año 2004, mientras que las 
importaciones denunciadas aumentaron de 4% a 34% en el mismo periodo. 
Dicho comportamiento se refleja en el siguiente gráfico:  

 
 

Gráfico N°1 
Evolución de las ventas de la RPN y de las importaciones denunciadas 

(en kgs) 

Fuente: SUNAT-Aduanas y Perú Cups S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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32. Cabe mencionar que entre los años 2002 y 2004, mientras las ventas de la 

RPN disminuyeron 8,973 kgs, las importaciones denunciadas en su 
conjunto aumentaron 63,803 kgs, tal como se observa en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro N°16 

Variaciones de las ventas de la RPN y de las importaciones denunciadas  
(en kg y en %) 

 

Variación en kgs Variación porcentual
Rama de Producción Nacional -8 973 -7%
Importaciones denunciadas 63 803 930%
Fuente: SUNAT-Aduanas y Perú Cups S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

2002 - 2004Periodo

 
 

33. Ahora bien, se podría considerar que la existencia de productos sustitutos 
de los vasos de polypapel (plástico o tecnopor, por ejemplo) pueden haber 
afectado negativamente las principales variables de la solicitante.  Sin 
embargo, también se hubiesen visto afectadas las importaciones pero esto 
no es así porque como ya se ha observado, las importaciones aumentan a 
lo largo del periodo de análisis, aumento explicado principalmente por las 
importaciones originarias de Argentina y México. 

 
34. Otro aspecto al que se le podría atribuir causalidad por el mal desempeño 

de las principales variables de la solicitante es la competencia.  Mejoras en 
la productividad de la competencia pueden afectar negativamente al resto 
de empresas que participan en el mismo mercado asimismo la aparición de 
nuevas empresas ofertantes puede repercutir negativamente en la 
participación de mercado de las demás.  Este no es el caso del mercado 
nacional de vasos de polypapel, ya que no existe registro de que el número 
de empresas participantes hayan aumentado o que las existentes hayan 
mejorado su productividad. 

 
35. Por tanto, de manera inicial cabe atribuir como causal del daño 

experimentado por la rama de producción nacional a las importaciones a 
supuestos precios dumping originarias de Argentina y México 

 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
36. Se ha determinado indicios de la existencia de dumping en las 

importaciones originarias de Argentina y México de vasos de polypapel en 
los montos que figuran a continuación: 
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Margen de dumping 
Empresas Dumping US$ / kg Margen de dumping (%)

American Plast 2.5 114.81%
Solo Mexico 1.64 84.10%  

Elaboración:  ST-CDS/Indecopi 
 
37. Se ha determinado la existencia de indicios de daño sobre la rama de 

producción nacional, evidenciado principalmente en la pérdida de 
participación de mercado como consecuencia de la disminución de las 
ventas (de 123,348 kgs a 114,376 kgs) frente al incremento significativo de 
las exportaciones a Perú de los productos denunciados, las cuales pasaron 
de ser nulas en el año 2002 en el caso de American Plast, a 13,608 kgs en 
el año 2004, mientras que las exportaciones de Solo Cup México 
aumentaron en 730% (de 6,860 kgs a 57,055 kgs). De otro lado, se observó 
un aumento en el nivel de inventarios y estancamiento de la utilización de la 
capacidad instalada de la RPN. 

 
38. Luego de haber determinado la disminución en la participación de mercado, 

disminución en las ventas, estancamiento en la producción y utilización de 
la capacidad instalada de la rama de producción nacional, y después de 
haber analizado y descartado factores, distintos al dumping, que pudieron 
haber influenciado negativamente el desempeño de las principales variables 
económicas de la solicitante, se ha determinado la existencia de indicios de 
relación causal entre el dumping y el daño encontrados. 
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