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INFORME  N° 006-2006/CDS 
 
 
A  : Peter Barclay Piazza  
   Presidente 
   Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios  
   
De  : Margarita Trillo Ramos 
   Secretaria Técnica 
   Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
 
Asunto  : Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº 015-

2006/CDS-INDECOPI presentado por Perú Cups S.A. 
 
Fecha  : 16 de marzo de 2006 
 
 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución Nº 015-2006/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario 

Oficial “El Peruano” el 04 de febrero de 2006, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del Instituto de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI (en adelante la Comisión) 
declaró fundada la solicitud presentada por Perú Cups S.A. (en adelante Perú 
Cups) respecto a la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de 
vasos de polypapel originarios de los Estados Unidos Mexicanos producidos 
por la empresa Solo Cup de México a la que se impuso un derecho 
antidumping de 0,63 US$/Kg neto.  

 
2. El monto del derecho antidumping definitivo resultó de la diferencia entre el 

precio de importación FOB del producto mexicano al Perú y el precio de 
importación FOB al Perú del mismo producto originario de los Estados Unidos 
de América. 

 
3. Asimismo la Comisión declaró infundada la solicitud en el extremo referido a la 

aplicación de derechos antidumping definitivos a las importaciones de vasos de 
polypapel originario de la República Argentina, producidos por la empresa 
American Plast. 

 
4. Con fecha 10 de febrero de 2006, Perú Cups presentó recurso de 

reconsideración contra la Resolución Nº 015-2006/CDS-INDECOPI, solicitando: 
 

a) Se apliquen derechos antidumping de US$/Kg 1,05 a las importaciones 
originarias de México sobre la base de los siguientes fundamentos: 
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− Los precios de los vasos de polypapel importados entre junio y diciembre 

del 2004 desde los Estados Unidos están distorsionados; ya que tienen el 
mismo valor FOB unitario por kilo que todas las mercancías que se 
importaron desde ese origen tales como la sal, pepinillos encurtidos, 
toallas, legumbres, trapeadores, entre otros y los vasos de polypapel. 
  

− Esto ha hecho que dichas importaciones originarias de los Estados Unidos 
presenten los menores precios y por corresponder éstas al mayor volumen 
importado desde ese origen para ese período han hecho que los precios 
promedio considerados en la investigación tiendan a disminuir. 
 

− Por lo expuesto no se debe considerar las importaciones en las que se ha 
encontrado este problema. Excluyendo estas importaciones el precio 
promedio de importación de los Estados Unidos es de 4,29 US$/Kg, y la 
diferencia entre este precio y el de importación de los productos 
mexicanos resulta en 1,89 US/Kg, monto mayor al margen de dumping 
hallado, por lo que en este caso se debe aplicar como derecho 
antidumping el margen de dumping de 1,05 US$/Kg. 
 

b) Se apliquen derechos antidumping a las importaciones originarias de 
Argentina, sobre la base de los siguientes argumentos: 

 
− Las importaciones originarias de Argentina tienen menores precios 

nacionalizados que las importaciones originarias de Estados Unidos y de 
otros países no denunciados. 

 
− Las importaciones argentinas han quitado ventas potenciales a la rama de 

producción nacional.  
 

− Las importaciones originarias de Estados Unidos han sido desplazadas 
por las originarias de Argentina, lo cual fue gracias a las prácticas de 
dumping. 

 
5. Asimismo Perú Cups presenta con su recurso de reconsideración copias 

simples de las Declaraciones de Aduanas numeradas entre junio y diciembre 
de 2004 que sustentarían sus afirmaciones, así como copia simple de 
cotizaciones por su empresa a la importadora de dichos vasos. 
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II. ANALISIS  
 
6. En este punto se procederá a analizar los siguientes temas: 

 
A.-  Procedencia del Recurso de Reconsideración 
 
B.-  Precio de las importaciones originarias de los Estados Unidos de 

América  
 
C.-  Derechos antidumping aplicados a las importaciones mexicanas  
 
D.-   Evaluación de la existencia de relación causal entre las importaciones 

originarias de Argentina y el daño a la rama de producción nacional.  
 
 

A.-  PROCEDENCIA DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
7. Sobre la interposición del Recurso de Reconsideración, la Ley Nº 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, señala lo siguiente: 
 

“El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que 
dictó el primer acto que es materia de impugnación y deberá sustentarse 
en nueva prueba (…)”  

 
8. Los plazos para la interposición de dicho recurso están regulados en el Decreto 

Supremo Nº 006-2003-PCM, Reglamento Antidumping, el cual señala que éste 
es de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de 
publicación de la Resolución que se impugna en el Diario Oficial El Peruano. 

 
9. En el caso concreto, la Resolución Nº 015-2006/CDS-INDECOPI fue publicada 

en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de febrero de 2006 y Perú Cups presentó 
su recurso de reconsideración el 10 de febrero de 2006, es decir, dentro del 
plazo legal establecido. 

 
10. Ahora bien, la nueva prueba que presenta Perú Cups como parte de su recurso 

de reconsideración consiste en copias de las siguientes Declaraciones de 
Aduanas numeradas durante el año 2004: 118-2004-071708, 118-2004-
077767, 118-2004-088541, 118-2004-094601, 118-2004-113538, 118-2004-
130820, 118-2004-139681, 118-2004-151938 y  118-2004-170976. 

 
11. Estas DUAs recogen las importaciones de diversos productos, entre ellos 

vasos de polypapel, realizadas desde los Estados Unidos de América. Sobre el 
particular Perú Cups señala que los precios (por kilo) de los vasos de polypapel 
importados en estas DUAs no son confiables porque resultaría el mismo precio 
que todos los demás productos importados en la misma DUA. 
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12. Sobre el particular cabe señalar que, la Comisión de Dumping y Subsidios no 
conoció durante el procedimiento de investigación los precios (por kilo) de los 
demás productos importados desde los Estados Unidos, sino que se limitó a 
recoger las series de la DUAs en las cuales se declaró la importación de vasos 
de polypapel, y tomó como válidos los precios por kilo de estos productos, tal 
cual se apreciaron en la DUAs. 

 
13. Debido a ello se tomó como referencia para el cálculo de los derechos 

antidumping el precio FOB promedio de importación por kilo de Estados 
Unidos. Sobre el particular en la Resolución Nº 015-2006/CDS-INDECOPI se 
señaló: 

 
“(…) la Comisión ha analizado la posibilidad de calcular un “precio de 
importación no lesivo”, el cual deberá ser de tal magnitud que no cause 
daño a la rama de producción nacional. La diferencia entre este precio y el 
precio de exportación de los productos denunciados originarios de México 
será el derecho antidumping a aplicarse (éste es llamado también “margen 
de daño”); 

 
(…) 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”  

 
14. Debido a ello, considerando la nueva información proporcionada por Perú Cups 

en su recurso de reconsideración, el derecho antidumping aplicable a las 
importaciones mexicanas podría variar ya que se desvirtuaría el precio 
promedio de importación por kilo de los vasos de polypapel originarios de los 
Estados Unidos pues, según Perú Cups éste estaría recogiendo los errores que 
presentan las DUAs señaladas. 

 
15. Asimismo, tomando en cuenta la nueva información presentada en el recurso 

de reconsideración, podría variar el criterio de la Comisión para determinar la 
relación causal en el caso de las importaciones originarias de Argentina. 

 
16. Señalamos esto último debido a que la Resolución Nº 015-2006/CDS-

INDECOPI señaló textualmente lo siguiente: 
 

“(…) [las importaciones argentinas] 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 
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importaciones argentinas no pudieron causar daño al productor nacional y 
por tanto no cabe la aplicación de medidas antidumping a ese país” 

 
17. Como se ve el hecho que las importaciones de Estados Unidos ingresaran a un 

precio promedio por kilo menor que el de las importaciones argentinas fue el 
principal motivo por el que la Comisión no encontró relación causal entre el 
daño registrado por la rama de producción y las importaciones originarias de 
Argentina.  

 
18. La nueva prueba presentada por Perú Cups, que llevaría a un precio promedio 

de los Estados Unidos de US$ 4,29 por kilo (según Perú Cups), podría hacer 
variar el criterio de la Comisión con respecto a los derechos antidumping 
aplicables a las importaciones mexicanas así como también la determinación 
de la relación causal entre las importaciones argentinas y el daño a la rama de 
producción nacional. 

 
19. En este sentido la nueva información contenida en la prueba presentada por 

Perú Cups en su recurso de reconsideración, correspondiente a un nuevo 
cálculo de precios de los vasos importados desde los Estados Unidos, es 
relevante en tanto puede llevar a cambiar las conclusiones a las que arribó la 
Comisión cuando no contaba con esa información. 

 
20. Por otro lado Perú Cups ha presentado cotizaciones efectuadas a Arcos 

Dorados (importador de vasos de polypapel originario de Argentina) y una 
orden de compra de esta empresa a favor de Perú Cups; con ello Perú Cups 
pretende demostrar que las importaciones realizadas desde Argentina a 
precios dumping sí le quitaron ventas potenciales ya que a pesar de haber 
emitido cotizaciones para Arcos Dorados las ventas a esta empresa nunca se 
concretaron. 

 
21. Estas pruebas han sido presentadas en respuesta a lo señalado en el informe 

Nº 001-2006/CDS-INDECOPI 
 

(..) se ha observado (…), 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.  

 
22. Sobre esta prueba cabe señalar que, mas allá del análisis de fondo, entra a 

cuestionar la veracidad de las afirmaciones vertidas por Arcos Dorados en su 
“Cuestionario para el Importador”, cuestiones que Perú Cups pudo haber 
refutado durante el procedimiento de investigación, ya que dicho Cuestionario 
fue de acceso público en el expediente del caso. 
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23. Adicionalmente, de la totalidad de documentos enviados por Perú Cups sólo 

una cotización corresponde al periodo investigado (enero-diciembre 2004); y 
aún si ésta hubiera sido conocida por la Comisión durante la investigación la 
existencia de ese documento no habría afectado la determinación de la 
Comisión en el sentido de revelar la inexistencia de relación causal entre las 
importaciones de origen argentino y el daño a la rama de producción nacional.  

 
24. Asimismo, como ya se dijo anteriormente la determinación de la inexistencia de 

relación causal entre las importaciones argentinas y el daño a la rama de 
producción nacional, se hizo basado principalmente en la existencia de precios 
de importación más bajos que los productos argentinos registradas por parte de 
las importaciones de Estados Unidos.  

 
25. Debido a esto no consideramos que las cotizaciones y demás documentos que 

demostrarían una relación comercial supuestamente afectada por las 
importaciones a precios de dumping, consistan en la nueva prueba que 
requiere la Ley del Procedimiento Administrativo General para determinar la 
procedencia de un recurso de reconsideración; por lo que el análisis de estas 
últimas pruebas queda excluido de la evaluación del recurso. 

 
26. En conclusión la nueva información presentada por la recurrente basada en la 

revisión y análisis completo de todas la series de las DUAs de importación 
constituye nueva prueba en tanto que consiste en información con la que antes 
no contaba la Comisión y que por tanto no fue analizada. Esta información es, 
además, relevante pues de comprobarse su veracidad y exactitud podría llevar 
a conclusiones distintas a las que se arribaron en la Resolución Nº 015-
2006/CDS-INDECOPI. 

 
Alegatos de American Plast: 

 
27. La empresa argentina American Plast S.A. ha cuestionado las pruebas 

presentadas por Perú Cups en el sentido de que no se tratarían de nuevas 
pruebas, sino que las DUAs presentadas como nueva prueba corresponden a 
importaciones realizadas durante el año 2004, y la nueva prueba debe ser una 
prueba extemporánea referida a las ocurrencias de hechos relevantes para el 
derecho o interés discutido, pero acaecidos después de concluida la etapa de 
postulación del proceso, o que se sustentan en documentos expedidos con 
fecha posterior al inicio del proceso, o que comprobadamente no se hayan 
podido conocer y obtener con anterioridad. 

 
28. Asimismo, señala que estas pruebas si pudieron haber sido conocidas con 

anterioridad por Perú Cups por lo que pudieron haberse presentado durante el 
procedimiento de investigación. Esta afirmación la sustenta, además, en el 
hecho que hasta la fecha Perú Cups no ha denunciado a las Estados Unidos 
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por prácticas de dumping, y eso fue porque sabían que los precios de 
importación de Estados Unidos eran mayores a los argentinos.   

 
29. Sobre el particular la Comisión interpreta que el requisito de la nueva prueba 

debe entenderse en un doble sentido, primero en el derecho del administrado 
de impugnar el acto administrativo ante el mismo ente que lo emitió para 
obtener un pronunciamiento relativamente rápido debido al conocimiento que 
ya la primera instancia tiene sobre la materia y segundo como la prerrogativa 
de la Administración de modificar sus actos basándose en hechos o datos 
relevantes respecto de los cuales no se tuvieron conocimiento durante el 
procedimiento y que obviamente nunca constaron en el expediente. 

 
30. En el caso concreto si bien las DUAs corresponden al año 2004, la información 

contenida en ellas respecto a una supuesta distorsión en los precios de 
importación de los Estados Unidos es información relevante, y nueva de la cual 
no se tuvo conocimiento durante el procedimiento de investigación y nunca 
constó en el expediente, por lo que  merece ser analizada dado que modificaría 
los supuestos bajo los cuales la Comisión resolvió. 

 
31. Sobre la exigencia de nueva prueba en los recursos de reconsideración, el 

especialista en Derecho Administrativo, Juan Carlos Morón Urbina, en su libro “ 
Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General” señala lo 
siguiente: 

 
“Para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se 
presente a la autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, 
que amerite la reconsideración”1. 

 
32. Como se ve este autor hace una interpretación laxa de lo que debe entenderse 

como nueva prueba y señala que como tal la nueva prueba aportada debe 
arrojar un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, características con 
las que cumple la información contenida en las DUAs presentadas por Perú 
Cups. 

 
33. Cabe precisar que la información nueva no es en sí el precio de importación 

por kilo de los vasos de polypapel de los Estados Unidos, sino la información 
respecto a los precios de importación por kilo de los demás productos 
importados desde Estados Unidos entre junio y diciembre de 2004, todos los 
cuales coinciden con el de los vasos de polypapel, esta situación despierta por 
lo menos sospechas acerca de si el precio o peso consignado en las DUAs es 
el verdadero o no. 

 
 
 
                                                           
1  MORON Urbina Juan Carlos. Comentarios Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica: Lima, 2003, 

Segunda Edición, pag. 455. 



 
 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe N° 006-2006/CDS-INDECOPI 

 

 

M-CDS-01/B 
   

8/15 

 
Alegatos del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

 
34. Los comentarios del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al recurso de 

reconsideración presentado por Perú se han centrado en señalar que la 
autoridad investigadora aplique de manera estricta el artículo 6.9 del Acuerdo 
Antidumping, el cual señala: “Antes de formular una determinación afirmativa, 
las autoridades informarán a todas las partes interesadas de los hechos 
esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no 
medidas definitivas” 

 
35. Este artículo como se ve recoge la obligación que tiene la autoridad 

investigadora de elaborar el documento de Hechos Esenciales en donde deben 
constar todos los hechos sobre los cuales la Comisión resolverá. 

 
36. En el caso concreto la Comisión efectivamente elaboró y notificó los Hechos 

Esenciales a las partes de la investigación, en este documento se determinó el 
valor normal y el precio de exportación de las importaciones mexicanas al Perú, 
datos sobre los cuales se determinó el margen de dumping. 

 
37. El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no presentó comentarios a los 

Hechos Esenciales notificados, por lo que no cuestionó la determinación del 
valor normal ni del precio de exportación, que sirvieron de base para hallar el 
margen de dumping.  

 
38. Ahora bien, la Comisión pudo imponer como derecho antidumping el margen 

de dumping hallado, cuyos valores de base fueron expuestos en los Hechos 
Esenciales, sin embargo, optó por tomar otro precio de referencia para calcular 
el derecho antidumping basándose en el precio no lesivo2. 

 
39. Según el Acuerdo Antidumping es potestativo de la autoridad investigadora 

establecer el derecho antidumping en un monto igual o menor al margen de 
dumping y no una obligación, por lo que si evaluándose la nueva prueba 
presentada por Perú Cups en su recurso de reconsideración, la autoridad 
decide aplicar un derecho antidumping que corresponda al margen de dumping 
no constituye un incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 6.9 del 
Acuerdo Antidumping, toda vez que los hechos sobre los cuales se resolvió 
siguen siendo los mismos. 

 
40. De los Hechos Esenciales elaborados en la investigación se podía ver que 

habían pruebas suficientes del dumping, el daño y la relación causal, los cuales 
el gobierno mexicano no objetó. Ninguno de estos elementos será modificado 

                                                           
2  El precio no lesivo tiene su sustento en la recomendación establecida en el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping la cual 

señala que se debe preferir aplicar como derecho antidumping un derecho menor al margen de dumping si  se 
encuentra que este derecho es suficiente para eliminar el daño producido a la rama de producción nacional. Esto se 
conoce como la regla del menor derecho o “lesser duty rule”.  
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en la evaluación del recurso de reconsideración, puesto que ya han quedado 
establecidos en dicho documento.   

 
 
B.- PRECIO DE LAS IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA  
 
41. Como ya se había mencionado para la determinación del derecho antidumping 

a las importaciones originarias de México, la Comisión analizó la posibilidad de 
calcular un “precio de importación no lesivo”, el cual debería ser de tal 
magnitud, que las importaciones corregidas con el derecho antidumping 
llevándolas al nivel del precio no lesivo no causaran daño a la rama de 
producción nacional.  

 
42. Siguiendo este criterio, se tomó como precio de importación no lesivo el precio 

FOB en US$/Kg nacionalizado (CIF más arancel) de las importaciones 
originarias de Estados Unidos para el año 2004, el cual fue calculado en 3,03 
US$/kg. Al comparar dicho precio con el precio nacionalizado de los vasos 
mexicanos (2,40 US$/Kg) se obtuvo una diferencia de 0,63US$/Kg que fue el 
monto que se estableció como derecho antidumping o el monto en el que se 
requirió incrementar el precio de exportación de los vasos mexicanos a fin que 
su ingreso al Perú no causara daño a la rama de producción nacional.  

 
43. En su recurso de reconsideración, Perú Cups ha argumentado que los precios 

de Estados Unidos no pueden tomarse en cuenta para la determinación del 
precio de importación no lesivo, debido a que el promedio obtenido de éstos 
está distorsionado.  

 
44. La distorsión alegada por Perú Cups, consiste en que el precio FOB por kilo de 

los vasos importados de Estados Unidos resulta el mismo que el de todos los 
demás productos importados por esa empresa en una misma Declaración 
Unica de Aduanas (DUA). Es decir, artículos disímiles entre sí, como el maní, 
las legumbres, los trapeadores, detergentes, baldes, termómetros, entre otros, 
tienen un precio por kilo igual al de los vasos de polypapel. Este 
comportamiento fue observado por Perú Cups para las DUAs numeradas a 
partir de junio del año 2004.  

 
45. La Secretaría Técnica ha procedido a analizar todas las operaciones de 

importación de Arcos Dorados, para determinar si efectivamente los precios por 
kilo de los vasos de polypapel son los mismos que los precios del resto de 
productos importados por esta empresa, en una misma DUA.  

 
46. Asimismo se procedió a requerir a Arcos Dorados información sustentatoria de 

los precios declarados en la DUAs Nº 118-2004-071708, 118-2004-077767, 
118-2004-088541, 118-2004-094601, 118-2004-113538, 118-2004-130820, 
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118-2004-139681, 118-2004-151938 y  118-2004-170976. Esta empresa 
cumplió con remitir la información solicitada el 10 de marzo de 2006, la cual 
consistió en las facturas comerciales que ampararon las importaciones 
realizadas mediante las DUAs antes mencionadas.  

 
47. De información obtenida de la página web de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria- SUNAT (www.sunat.gob.pe), se ha corroborado que 
al dividir los precios FOB de importación de los vasos de polypapel originarios 
de los Estados Unidos nacionalizados en el periodo junio – diciembre de 2004 
(nueve importaciones en total) entre el peso, se obtiene el mismo valor FOB 
unitario por Kilo que los demás productos importados en la misma DUA. 

 
48. Cada uno de los productos consignados en las DUAs antes mencionadas 

mostraron precios FOB unitarios que van de 1,48 US$/kg a 2,00 US$/kg. Ello 
puede observarse en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N°1 

Importaciones de Arcos Dorados 
(entre junio y diciembre de 2004) 

 
49. Por otro lado, de las facturas remitidas por Arcos Dorados (importador de los 

vasos de polypapel de los Estados Unidos) se ha verificado que los precios 
consignados a cada producto importado en la DUAs Nº 118-2004-071708, 118-
2004-077767, 118-2004-088541, 118-2004-094601, 118-2004-113538, 118-
2004-130820, 118-2004-139681, 118-2004-151938 y 118-2004-170976, 
corresponden a los establecidos en las facturas comerciales que ampararon 
dichas importaciones. sin embargo, están expresados en dólares americanos 
por caja y no consignan información acerca del peso de la caja.  

Número de DUA Fecha 1/ Producto Valor FOB (US$) Kilos Precio FOB (US$/kg)
Vasos 1 505 784 1,92
Otros productos 38 856 20 244 1,92
Vasos 1 639 850 1,93
Otros productos 44 737 23 194 1,93
Vasos 6 050 3 571 1,69
Otros productos 33 371 19 698 1,69
Vasos 4 982 2 714 1,84
Otros productos 23 840 12 987 1,84
Vasos 1 380 750 1,84
Otros productos 40 687 22 109 1,84
Vasos 3 424 2 315 1,48
Otros productos 29 997 20 278 1,48
Vasos 1 623 810 2,00
Otros productos 46 167 20 842 2,00
Vasos 2 722 1 503 1,81
Otros productos 38 352 21 170 1,81
Vasos 2 020 1 033 1,96
Otros productos 30 817 15 753 1,96

1/ Fecha de ingreso de los productos

Fuente: SUNAT-Aduanas

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

118-170976 29/12/2004

118-139681 29/10/2004

118-151938 24/11/2004

118-113538 08/09/2004

118-130820 14/10/2004

118-088541 21/07/2004

118-094601 04/08/2004

16/06/2004118-071708

118-077767 30/06/2004
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50. El hecho que todos los productos importados en las DUAs mencionadas tengan 
el mismo valor FOB por kilo obedece a que el peso total de la mercancía 
importada en la DUA fue prorrateado y asignado a cada uno de los productos 
importados en proporción a la participación de su valor en el valor FOB total 
facturado. Esta forma incorrecta de asignar el peso de cada mercancía 
importada en la DUA atada a la proporción de su participación en el valor total 
importado ha distorsionado la información estadística de la Aduana que es 
información oficial sobre la cual la Comisión basó sus determinaciones en la 
Resolución Nº 015-2006/CDS-INDECOPI, puesto que la unidad de medida 
sobre la cual se trabajó durante el procedimiento de investigación fue el precio 
por kilogramo.    

 
51. Cabe destacar en esta parte, que las importaciones de Arcos Dorados 

representaron el 82% del total de vasos importados de Estados Unidos en el 
2004 y de este total el 59% correspondieron a las importaciones materia de 
investigación en el presente recurso, por lo que podemos prever que esta 
forma de declarar el peso de los productos en ese 59% de las importaciones ha 
tenido un importante efecto sobre el precio promedio por kilo ponderado de 
estos vasos.  

 
52. En suma, al verificarse que los precios FOB unitarios por kilo de los distintos 

productos importados por Arcos Dorados son iguales al de los vasos de 
polypapel, por la asignación del peso en función a su participación  sobre el 
valor FOB total, se puede concluir que el cálculo del precio de importación por 
kilo de vasos de polypapel originarios de los Estados Unidos no es fiable y por 
ello determinar el precio de importación “no lesivo” sobre esa base para a partir 
de allí fijar la cuantía del derecho antidumping, no fue correcto.  

 
 
C.-  DERECHOS ANTIDUMPING APLICABLES A LAS IMPORTACIONES 

MEXICANAS  
 
53. Una vez confirmado el hecho que parte importante de las importaciones de 

Estados Unidos tienen pesos asignados en función de su participación en el 
valor FOB total facturado, trataremos de hallar un nuevo precio de referencia 
con el cual comparar el precio de importación de los vasos mexicanos a efectos 
de fijar el monto del derecho antidumping que también refleje un precio no 
lesivo. 

 
54. Un primer referente podría ser el mismo precio de importación por kilo de los 

vasos originarios de los Estados Unidos pero excluidas las importaciones sobre 
las cuales se detectó no existen pesos confiables. Una vez depuradas estas 
operaciones, se obtuvo un precio de 4,39 US$/kg (mayor a 3,03 US$/Kg que 
fue el precio promedio de importación que incluye las nueve DUAs declaradas  
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con peso prorrateado desde junio a diciembre de 2004) El siguiente cuadro 
resume la información de las importaciones de Estados Unidos.  

 
Cuadro N°2 

Precios de las importaciones originarias de Estados Unidos 
(año 2004) 

 
55. Al comparar este nuevo precio de referencia (US$/Kg 4,39) con el precio de 

importación nacionalizado (CIF más arancel) de México (US$/Kg 2,40) resulta 
un diferencial de 1,99 US$/Kg, el cual excede el margen de dumping de 1,05 
US$/Kg encontrado en las exportaciones de ese origen al Perú. Cabe 
mencionar que este nuevo precio de referencia fue el más bajo de todas las 
importaciones realizadas en el año 2004. 

 
56. Asimismo cuando el cálculo del precio promedio de importación de Estados 

Unidos se realiza incluyendo los valores FOB de las nueve DUAs cuestionadas, 
pero asignándole a los mismos el peso correcto (aproximadamente 8 kilos por 
caja de vasos de 12 onzas)3, se obtiene la misma cifra de 4,39 US$/Kg.  

 
57. Otro precio de referencia para determinar el derecho antidumping aplicable 

podría ser el precio del productor nacional. Sobre el particular, de la 
información presentada por Perú Cups, se observó que su precio ex fábrica 
(promedio ponderado) fue de 3,83 US$/kg en el año 2004. De igual manera 
que en el caso anterior, comparando este precio con el de exportación de 
México (nacionalizado, CIF más arancel) resulta una diferencia de 1,43 US$/kg 
el cual resulta mayor que el margen de dumping hallado para este país. 

 
58. De conformidad con lo establecido en el artículo 9.3 del Acuerdo Antidumping, 

la cuantía del derecho antidumping no debe ser mayor al margen de dumping 
                                                           
3  La información sobre el peso de las cajas fue extraida de las importaciones realizadas por Arcos Dorados entre enero y 

junio del año 2004, las cuales pueden verse en la página web de Aduanas: ww.sunat.gob.pe. 

Importador P. NAC 1/ Part. 2/

Importaciones con precios "distorsionados"
Operaciones Arcos Dorados de Perú S.A. (Mc. Donalds) 2,11 59%

Importaciones con precios "sin distorsión"
CDI Central de Diagnóstico por Imágenes S.A.C. 17,26 0%
Delosi S.A. (KFC) 7,67 3%
Lasino S.A. (Starbucks) 4,09 39%
M.V.Supplier S.A.C. 6,22 0%
Nutra S.A. (Dunkin Donuts) 6,23 1%
Operaciones Arcos Dorados de Perú S.A. (Mc. Donalds) 4,21 56%
Unique S.A. 14,60 1%

Precio nacionalizado corregido (prom. ponderado) 4,39 41%
1/ P NAC: Precio nacionalizado (en US$/kg, CIF más arancel)
2/ Participación dentro del total importado de EE.UU.

Fuente: SUNAT-Aduanas

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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obtenido de conformidad con el artículo 2 de la misma norma. En este sentido 
corresponde aplicar como derecho antidumping para México el margen de 
dumping encontrado, cuyo monto asciende a US$/Kg 1,05.  

 
D.-  EVALUACIÓN DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL ENTRE LAS 

IMPORTACIONES ORIGINARIAS DE ARGENTINA Y EL DAÑO A LA RAMA 
DE PRODUCCIÓN NACIONAL.  

 
59. Como ya se había mencionado, en la Resolución Nº 015-2006/CDS-INDECOPI 

se descartó la existencia de relación causal entre las importaciones a precios 
dumping originarias de Argentina con el daño registrado por la rama de 
producción nacional, al haberse comprobado la existencia de importaciones de 
Estados Unidos a precios menores que los registrados por  las importaciones 
argentinas y en volúmenes significativos.  

 
60. Al haberse comprobado que parte importante de las importaciones originarias 

de los Estados Unidos del año 2004 (59% del volumen) presenta pesos 
prorrateados en función al valor FOB de los productos declarados, conforme se 
vio en el cuadro Nº 2 el precio promedio por kilo corregido resulta mayor al 
registrado por las importaciones argentinas. 

 
61. En ese sentido el argumento que sirvió para negar la existencia de relación 

causal entre las importaciones de origen argentino y el daño encontrado a la 
rama de producción nacional carece de sustento a la luz de la nueva 
información comprobada por la Secretaría Técnica.  

 
62. El precio promedio de importación de Argentina representó el segundo precio 

más bajo en el mercado luego de los precios de las importaciones mexicanas y 
se ha comprobado que el precio argentino es un precio con dumping. Los 
precios de importación nacionalizados (CIF + arancel) se observan en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro N°3 
Precios de importación nacionalizados  

(US$/Kg) 

 
 

País de origen 2002 2003 2004
Argentina 3,09
Chile 3,36 4,18 4,44
Estados Unidos 2,93 3,15 ** 4,39
México 2,39 2,43 2,40
Otros países * 3,88
* Canadá, Colombia y China

** Precio corregido (depurado)

Fuente: SUNAT-Aduanas

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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63. Como se observa en el Cuadro Nº 3, en el año 2004, el precio de importación 
de Argentina fue de US$/Kg 3,09, menor al precio considerado como no lesivo 
(US$/Kg 4,39) y menor al precio del productor nacional para ese mismo año 
(US$/Kg 3,83). 

 
64. Asimismo en volumen fueron las que experimentaron un mayor crecimiento en 

el periodo investigado (incluso mayor que el de México) de 0% en el 2003 a 
14% en el 2004; ello aunado a que ya se ha determinado que estas 
importaciones ingresan al país a precios dumping permite atribuir el deterioro 
de los indicadores de la rama de producción nacional para ese año a la 
presencia de las importaciones argentinas con dumping.  

 
65. De esta manera, al haberse determinado, en los términos del Acuerdo 

Antidumping, la existencia de dumping, daño y relación causal en las 
importaciones originarias de Argentina, la Comisión queda facultada a aplicar 
las correspondientes medidas antidumping. 

 
66. Al momento de calcular esta medida, de igual manera que en el caso de las 

importaciones mexicanas, se calculó un derecho antidumping tomando como 
precio no lesivo, el precio corregido de las importaciones originarias de Estados 
Unidos. El derecho antidumping calculado de esta forma fue de 1,30 US$/kg 
(4,39 US$/Kg menos 3,09 US$/Kg), el cual es superior al margen de dumping 
obtenido de 0,61 US$/kg. Asimismo, tomando como precio de referencia el 
precio del productor nacional, se halló un diferencial de 0,74 US$/kg, mayor 
también al margen de dumping calculado (0,61 US$/Kg) 

 
67. En ese sentido, también procede aplicar derechos antidumping a las 

importaciones originarias de Argentina en un monto que no supere su margen 
de dumping. De esta forma, el derecho antidumping podría quedar establecido 
en 0,61 US$/Kg para las importaciones argentinas de vasos de polypapel. 

 
 
III.   CONCLUSIONES 

 
68. La prueba presentada por Perú Cups referida a la información sobre la  

distorsión de los precios de importación por kilo desde los Estados Unidos, 
constituye la nueva prueba que exige la presentación de un recurso de 
reconsideración, en tanto que constituye información que no fue evaluada ni 
tomada en consideración en el procedimiento de investigación. 

 
69. Se ha corroborado que los precios de importación por kilo de los vasos de 

polypapel nacionalizados por Arcos Dorados durante el año 2004 son los 
mismos a los de otros productos por lo que se concluye que los pesos de las 
mercancías importadas fueron prorrateadas en función a su valor FOB de 
importación. 
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70. En este sentido los precios por kilo de estas importaciones no resultan ser una 
base razonable para la determinación del precio no lesivo y, por tanto, del 
margen de daño. 

 
71. Al haberse comprobado que la base sobre la cual se calculó el derecho 

antidumping no es apropiada y, al no existir un derecho menor al margen de 
dumping que pueda corregir las distorsiones generadas por esta práctica, se 
recomienda la aplicación de derechos antidumping definitivos de 1,05 US$/Kg 
neto a las importaciones de vasos de polypapel, originarios de los Estados 
Unidos Mexicanos, producidos por la empresa Solo Cup de México. 

 
72. Asimismo se recomienda aplicar derechos antidumping definitivos de 0,61 

US$/Kg neto a las importaciones de vasos de polypapel originarios de la 
República Argentina, toda vez que presentan los segundos precios más bajos 
de importación (después de las importaciones mexicanas) habiéndose 
corroborado que estos corresponden a precios dumping. En este sentido se ha 
constatado la existencia de dumping en las importaciones argentinas, daño y 
relación causal que amerita la imposición de los derechos.  

 
73. Finalmente se recomienda oficiar a Aduanas para que verifique que los pesos 

de los vasos de polypapel estén correctamente declarados y que correspondan 
al peso real de esta mercancía, ello a fin de evitar se vuelvan a producir 
situaciones como ésta en la que la distorsión de la estadística de la Aduana 
hizo que la Comisión arribara a conclusiones erradas en su Resolución. 
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