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Asunto : Evaluación de la solicitud presentada por la empresa Asa
Alimentos S.A. para la aplicación de derechos antidumping
provisionales a las importaciones de refrescos en polvo,
originarios de la República de Chile, producidos o exportados
por la empresa Córpora Tres Montes S.A. (Expediente Nº 008-
2002-CDS)

Fecha : 30 de enero de 2003

SUMILLA

Expediente No. : 008-2002-CDS
Materia de la solicitud : Dumping
Solicitante : Asa Alimentos S.A.
Fecha de inicio del procedimiento
de investigación

: 29 de agosto de 2002

Producto denunciado : Refrescos en polvo
Partida arancelaria referencial 2106.90.20.10
País de origen : República de Chile

ANTECEDENTES

Solicitud de inicio de investigación

1. El 02 de julio de 2002, la empresa Asa Alimentos S.A.1 solicitó a la Comisión
de Fiscalización de Dumping y Subsidios2 del Instituto Nacional de Defensa

                                                                
1  En adelante Asa Alimentos

2  En adelante la Comisión.
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de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI),
el inicio del procedimiento de investigación por supuestas prácticas de
dumping en las exportaciones de refrescos en polvo de la marca Zuko3,
originarios de la República de Chile 4, producidos o exportados por la empresa
Corpora Tres Montes S.A.5.

Notificación de la Solicitud de Inicio de Investigación al Gobierno de la
República de Chile.-

2. De conformidad con lo establecido por el artículo 5.5 del Acuerdo relativo a la
aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 19946, mediante Carta Nº 456-2002/CDS-INDECOPI de fecha 15
de agosto de 2002, se comunicó a la Embajada de la República de Chile en el
Perú la presentación de una solicitud por parte de la empresa Asa Alimentos
para el inicio del procedimiento de investigación por supuestas prácticas de
dumping contra las importaciones de refrescos en polvo, originarios de Chile,
producidos o exportados por la empresa Córpora Tres Montes.

Inicio de investigación.-

3. Mediante Resolución Nº 045-2002/CDS-INDECOPI, de fecha 22 de agosto de
2002, publicada el día 29 de agosto en el Diario Oficial “El Peruano”, la
Comisión dispuso el inicio del procedimiento de investigación por la supuesta
existencia de prácticas de dumping en las exportaciones de refrescos en
polvo, originarios de Chile, producidos o exportados por la empresa Córpora
Tres Montes.

Remisión de cuestionarios y apersonamientos.-

4. De conformidad con lo establecido por el artículo 6º del Acuerdo y por el artículo
22º del Decreto Supremo Nº 043-97-EF modificado por el Decreto Supremo Nº

                                                                
3 Posteriormente, mediante escrito de fecha 07 de agosto de 2002, la empresa Asa Alimentos presentó

un escrito, mediante el cual precisan que la denuncia interpuesta deberá entenderse contra la
empresa Corpora Tres Montes S.A., por prácticas de dumping en la exportación al Perú de todos los
refrescos en polvo que produce y/o exporta.

4 En adelante Chile.

5 En adelante Corpora Tres Montes.

6 En adelante el Acuerdo.
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144-2000-EF7, el 11 de setiembre se remitió el “Cuestionario para el Exportador”
y el “Cuestionario para empresas productoras no solicitantes” a las empresas
Córpora Tres Montes y Kraft Foods Perú S.A.8 respectivamente, así como el
“Cuestionario para el Importador” a la empresa Córpora Tres Montes Perú S.A.9

5. El día 12 y 18 de noviembre de 2002 la empresa Córpora Perú remitió el
“Cuestionario para el Importador” parcialmente absuelto; por su parte el mismo
día 18 de noviembre de 2002 la empresa Córpora Tres Montes remitió el
“Cuestionario para el Exportador” parcialmente absuelto.  Finalmente el día 02
de diciembre de 2002 la empresa Kraft remitió el “Cuestionario para empresas
productoras no solicitantes” también parcialmente absuelto.

6. Mediante escrito de fecha 11 de octubre de 2002, la empresa Córpora Tres
Montes solicitó su apersonamiento al procedimiento el cual fue concedido por la
Comisión.

Solicitud de aplicación de derechos provisionales.-

7. El día 02 de julio de 2002, junto con la solicitud de inicio de investigación, la
empresa Asa Alimentos solicitó la aplicación de derechos provisionales.  Este
pedido fue nuevamente formulado por la empresa solicitante mediante escrito
de fecha 03 de diciembre de 2002.

ANÁLISIS

8. Sobre la base de la información presentada por la solicitante, las empresas
Córpora Tres Montes, Córpora Perú, Kraft, ADUANAS, entre otras fuentes
disponibles en el expediente, se ha procedido a evaluar la pertinencia de la
aplicación de derechos provisionales, de conformidad con el artículo 7.4 del
Acuerdo.10

                                                                
7 Debe precisarse que estas normas fueron posteriormente derogadas en virtud a lo dispuesto por el

Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el día 11 de enero de
2003, vigente desde el día 12 de enero de 2003. Es menester precisar además que esta norma resulta
aplicable a los procedimientos en trámite (como el presente), según lo dispuesto por su disposición
transitoria única.

8   En adelante Kraft.

9   En adelante Córpora Perú.

10  El Artículo 7.4 del ACUERDO señala:
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9. En tal sentido se han evaluado los siguientes aspectos:

• Determinación del producto similar.
• Determinación preliminar de la existencia de dumping.
• Determinación preliminar de la existencia de daño y/o amenaza de daño.
• Determinación preliminar de la existencia de relación causal entre el

dumping y el daño y/o amenaza de daño.
• Necesidad de la aplicación de derechos antidumping provisionales.

10. De manera preliminar, se ha considerado como período de análisis para la
determinación de la existencia de dumping el comprendido entre mayo de
2001 a marzo de 200211, mientras que para la determinación del daño, el
período comprendido entre enero de 1999 a marzo de 2002.

DETERMINACION DEL PRODUCTO SIMILAR

11. Los productos denunciados son refrescos en polvo producidos y/o exportados
por la empresa Corpora Tres Montes, originarios de Chile.  Estos refrescos se
usan para la preparación de bebidas saborizadas para consumo humano que
imitan los sabores de los jugos de fruta o de bebidas conocidas, y ambos se
recomponen en agua.

                                                                                                                                                                                                  
    “Las medidas provisionales se aplicarán por el período más breve posible, que no podrá exceder de cuatro

meses, o, por decisión de la autoridad competente, a petición de exportadores que representen un
porcentaje significativo del comercio de que se trate, por un período que no excederá de seis meses.
Cuando las autoridades, en el curso de una investigación, examinen si bastaría un derecho inferior al
margen de dumping para eliminar el daño, esos períodos podrán ser de seis y nueve meses
respectivamente.”

11 Debe precisarse que, si bien en el Informe de inicio del presente procedimiento de investigación (Informe
Nº 037-2002/CDS)  se tomó en cuenta como período de análisis de dumping, de manera preliminar, el
comprendido entre abril de 2001 a marzo de 2002, para el presente caso se tomará en cuenta el
comprendido entre mayo de 2001 a marzo de 2002, dado que la información correspondiente al mes de
abril de 2001 relativa a los precios de venta interna en el mercado chileno remitida por la empresa
denunciada es insuficiente para el análisis respectivo.  En tal sentido, el nuevo periodo considerado no
vulnera las recomendaciones del Comité de Prácticas Antidumping de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) (G/ADP/AHG/W/22/Rev. 4), dado que el mismo considera, por regla general, un periodo
de no menor de seis (06) meses ni mayor a un (01) año para la determinación de la existencia de
dumping.
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12. Debe precisarse que la empresa Córpora Tres Montes, en su escrito de fecha
20 de noviembre de 2002, ha señalado que las diferencias en tamaño,
ingredientes (sabores y edulcorantes), la percepción de calidad de los
consumidores y el segmento al que cada producto se dirige (valor de marca)
son factores que deberán ser tomados en cuenta a efectos de la
determinación del producto similar.

13. En tal sentido, señala la empresa denunciada que el producto que su empresa
exporta al Perú pertenecería en Chile al segmento intermedio de bebidas
instantáneas, de forma tal que es en dicho segmento donde debería buscarse
un producto similar.  En virtud a ello, señalan que el producto más parecido al
exportado al Perú es Hickory, tomando en consideración sus características,
el mercado al cual se dirige y la percepción de los consumidores en Chile.

14. Sobre el particular, debemos precisar que el Acuerdo Antidumping define al
producto similar como aquél producto que sea idéntico, es decir, igual en todos
los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro
que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy
parecidas a las del producto considerado.

15. En tal sentido, y dado que el análisis para la determinación del producto similar
debe centrarse en las características físicas, usos, funciones, naturaleza, etc.
del producto considerado, la percepción que los consumidores puedan tener en
el mercado chileno del producto materia de investigación no resultaría
trascendente para la determinación del producto similar, dado que el análisis
respectivo debe centrarse en el producto en sí y no en factores exógenos al
mismo.

16. Debe precisarse que la Comisión considera que uno de los factores que deben
ser evaluados de manera preponderante es el “uso” que los distintos tipos de
refrescos en polvo tienen, independientemente del gramaje, tipo de envase,
posicionamiento de la marca etc.  Atendiendo a este criterio, todos los refrescos
en polvo resultarían similares entre sí, ya que todos ellos, independientemente
de las características antes mencionadas, son utilizados para la preparación de
bebidas saborizadas para consumo humano que imitan los sabores de los
jugos de fruta o de bebidas conocidas.

17. Más aún, el hecho de considerar “uso” como factor preponderante a efectos de
ser efectuada la determinación del producto similar, es un criterio que ya ha sido
recogido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de
la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi.  En tal sentido,
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mediante Resolución Nº 0019-2002/TDC-INDECOPI12, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el día 07 de febrero de 2002, la Sala estableció:

“… el Acuerdo Antidumping establece claramente que el producto
similar debe entenderse como aquel producto que es idéntico en todos
sus aspectos y, posteriormente, en ausencia de este producto idéntico,
debe buscarse otro que se le asemeje, teniendo en cuenta para ello la
existencia de similitudes físicas y de uso …”. (énfasis añadido).

18. Debe precisarse que la totalidad de refrescos en polvo producidos por la
empresa Córpora Tres Montes tienen similar proceso productivo a su
contraparte nacional13, teniendo además similares ingredientes en su
composición.  Ello reforzaría la idea de considerar, preliminarmente, a todos los
refrescos en polvo fabricados por la empresa denunciada como similares al
producto nacional.

19. Debe considerarse además que, si bien preliminarmente todos los refrescos en
polvo fabricados por la empresa Córpora Tres Montes resultarían similares al
producto nacional fabricado por la empresa Asa Alimentos, la Comisión ha
estimado conveniente tomar como referencia, para efectos de la determinación
del precio de venta interna, el producto fabricado por la empresa Córpora Tres
Montes con mayor representatividad en ventas, tanto en el mercado interno
como de exportación. Por dicha razón, serán tomados en cuenta para el cálculo
del valor normal, los precios del refresco en polvo de la marca Zuko.

20. No obstante lo anterior, debe precisarse, que existen diferencias entre los
productos comercializados en el mercado de Chile y el producto exportado al
Perú, tales como el peso neto del contenido de los sobres y el material
utilizado en los empaques14.  Estas diferencias serán tomadas en cuenta en
los acápites siguientes para el cálculo del valor normal.

                                                                
12 Procedimiento tramitado bajo número de Expediente Nº 003-1999-CDS.  (Denunciante: Medidores Inca S.A.

y Medidores Inca Servicios S.A.)

13 El cual podría resumirse de la siguiente manera: los ingredientes (azúcar, ácido cítrico, saborizantes,
fosfato tricálcico, enturbiante, ácido ascórbico, citrato de sodio, espesantes y colorantes permitidos) son
sometidos a un proceso de mezclado en seco, para luego ser envasados, empaquetados y almacenados.
Debe precisarse que el producto importado no necesita azúcar ya que contiene edulcorantes, mientras que
el producto nacional sí necesita azúcar, ya que no contiene edulcorantes; no obstante, y de manera
preliminar, esta característica no resultaría trascendente a efectos de la determinación del producto similar.

14 Los refrescos fabricados por la empresa solicitante tienen un contenido de 25 gramos y un rendimiento de
01 litro por sobre.  Por otro lado, los refrescos originarios de Chile, producidos o exportados por Corpora
Tres Montes y vendidos en el Perú, tienen un contenido de 30 gramos y un rendimiento de 01 litro por
sobre.  Se comercializan en displays de cartón de 12 unidades cada uno, y en cajas de 48 displays.
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DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

Precio de exportación

21. Respecto al precio de exportación, de acuerdo a lo señalado por Córpora Tres
Montes15 existiría una relación directa en la determinación de precios entre
esta empresa y el importador en el mercado peruano:

“Ello no solamente por considerar que en virtud a dicha relación
pueda ofrecerse un precio especial o más favorable que el ofrecido a
otros clientes, sino porque el importador relacionado actúa por
encargo del exportador implementando las políticas y decisiones
que este realiza en cuanto a precios, condiciones, gastos en
posicionamiento del producto entre otros.” (énfasis añadido)16

22. Debido a ello la Comisión ha considerado que existe una vinculación
económica entre las empresas investigadas, por lo que se ha procedido a
reconstruir el precio de exportación, sobre la base del precio de venta al
primer comprador independiente, de conformidad con el Artículo 2.3. del
Acuerdo17.

                                                                                                                                                                                                  
Finalmente, los refrescos vendidos en Chile, producidos por la empresa denunciada, tienen un contenido
de 45 gramos, y un rendimiento de 01 litro por sobre. Se comercializan en displays de cartón de 18
unidades cada uno, y en cajas de 48 displays.  Debe precisarse que la diferencia en el contenido, radicaría
en el hecho que el producto nacional no contiene edulcorantes, mientras que el producto importado sí
contiene edulcorantes.

15 Estos datos fueron extraídos del Cuestionario para empresas exportadoras presentado el 18 de noviembre
de 2002 y del escrito complementario presentado el 20 de noviembre de 2002.

16 Escrito presentado por Corpora Tres Montes con fecha 20 de noviembre de 2002, pag. 11.

17 El Artículo 2.3 del ACUERDO señala:

“Cuando no exista precio de exportación, o cuando, a juicio de la autoridad competente, el precio de
exportación no sea fiable por existir una asociación o un arreglo compensatorio entre el exportador y el
importador o un tercero, el precio de exportación podrá reconstruirse sobre la base del precio al que los
productos importados se revendan por vez primera a un comprador independiente o, si los productos no se
revendiesen a un comprador independiente o no lo fueran en el mismo estado en que se importaron, sobre
una base razonable que la autoridad determine.”
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23. Según este criterio, se ha considerado el precio promedio ponderado de las
ventas de Córpora Perú a la empresa Lucchetti Perú S.A.18 entre mayo de
2001 y marzo de 2002 como base para la realización de los ajustes
respectivos, los cuales se han realizado transacción por transacción, luego de
lo cual se ha calculado un promedio ponderado. Se han considerado los
siguientes ajustes al precio de exportación:

(-) Costos por Nacionalización del producto: Este ajuste corresponde a los
gastos en los que el importador incurrió por concepto de Desaduanaje, pagos
a Supervisoras, Comisiones, entre otros.

(-) Flete Marítimo: Calculado sobre la base de la información remitida por
ADUANAS con fecha 25 de julio de 2002 para el periodo comprendido entre
mayo de 2001 y marzo de 2002.

(-) Seguro Externo: Este ajuste ha sido obtenido sobre la base de la
información remitida por ADUANAS con fecha 25 de julio de 2002 para el
periodo comprendido entre mayo de 2001 y marzo de 2002.

(-) Flete de la fábrica al puerto de embarque: La estimación se realizó en
base a la información proporcionada por Córpora Tres Montes.

(-) Condiciones de Venta: Este ajuste corresponde al costo del crédito
otorgado tomando en cuenta la diferencia entre la  fecha de venta y las fechas
de pago. El valor de este ajuste se obtuvo en base a la información
proporcionada por Córpora Tres Montes.

24. Luego de realizar los ajustes correspondientes, el precio de exportación (a
nivel ex fábrica) ha sido calculado en US$0,0891 por sobre de refresco en
polvo.

                                                                
18  En adelante Lucchetti.  Debe precisarse que, de acuerdo a la información remitida por Córpora Tres

Montes Perú en el Cuestionario para el Importador presentado con fecha 12 de noviembre de 2002,
desde noviembre de 2000 en adelante sólo se realizaron ventas de refrescos en polvo a Lucchetti Perú
S.A. El valor de las ventas a esta empresa fueron extraídos del anexo correspondiente a la estructura de
costos de importación presentado con fecha 18 de noviembre de 2002.
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Cuadro Nº 1
Precio de Exportación

US$/sobre 0,0891
Fuente: Corpora Tres Montes Perú S.A. Y ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Precio de exportación 
comparable

Valor normal

25. El precio de venta interno de los refrescos fabricados por Córpora Tres Montes
ha sido calculado tomando en consideración la información presentada por
esta empresa correspondiente a las ventas del producto similar en el mercado
chileno, realizadas en el periodo comprendido entre mayo de 2001 y marzo de
2002.

26. Sobre este punto Córpora Tres Montes ha señalado que para la determinación
del valor normal debe considerarse el valor de las ventas de los refrescos de
marca Hickory producidos también por la empresa investigada, dada la
existencia de diferencias físicas entre el producto de marca Zuko vendido en
Chile y en Perú, y debido a las diferentes percepciones de los consumidores
en ambos mercados19. Respecto a esta petición, como se ha señalado en la
sección sobre la determinación del producto similar, si bien preliminarmente
todos los refrescos en polvo fabricados por la empresa Córpora Tres Montes
resultarían similares al producto nacional fabricado por la empresa Asa
Alimentos, la Comisión ha estimado conveniente tomar como referencia, para
efectos de obtener el precio de venta interna en Chile, el producto fabricado
por la empresa Córpora Tres Montes con mayor representatividad en ventas,
tanto en el mercado interno como de exportación. Por dicha razón, será
tomado en cuenta para el cálculo del valor normal  los precios del refresco en
polvo de la marca Zuko.

                                                                
19  En su escrito de fecha 20 de noviembre de 2002, Córpora Tres Montes señaló: “… debemos precisar

ciertas condiciones del mercado chileno que lo hacen significativamente distinto al mercado de
exportación al Perú: c) La segmentación se produce en razón del tipo, combinación y costo de los
ingredientes (frente al segmento económico básicamente) y al posicionamiento de las marcas de los
distintos productos y a la percepción o grado de valoración sobre estas (y los atributos de los productos)
se ha formado el consumidor chileno.”
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27. Para realizar una comparación equitativa entre el precio de exportación y el
valor normal, de conformidad con el Artículo 2.4. del Acuerdo20 se han tomado
en cuenta las diferencias que influyen en la comparabilidad de los precios21.
Estos ajustes se han realizado transacción por transacción, luego de lo cual se
ha realizado un promedio ponderado de las transacciones correspondientes.

28. Para realizar una comparación equitativa, se han ajustado al precio de venta
interna los siguientes conceptos:

(-) Ajuste por diferencias físicas: Este ajuste corresponde a las diferencias
físicas existentes entre el producto comercializado en Chile y el exportado a
Perú, relativas a diferencias en tamaño y receta 22. Para el cálculo se han
considerado los datos presentados por Córpora Tres Montes.

(-) Condiciones de Venta: Con el mismo criterio que el utilizado para las
ventas de exportación, corresponde realizar este ajuste por el financiamiento al
que debería recurrir Córpora Tres Montes para cubrir los montos que deja de
percibir entre la  fecha de venta (fecha de factura) y la fecha efectiva del pago

                                                                

20 El Artículo 2.4 del ACUERDO señala:

“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.  Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus
circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las
diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las
cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre
que influyen en la comparabilidad de los precios7. En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener
en cuenta también los gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la
importación y la reventa, así como los beneficios correspondientes.  Cuando, en esos casos, haya resultado
afectada la comparabilidad de los precios, las autoridades establecerán el valor normal en un nivel
comercial equivalente al correspondiente al precio de exportación reconstruido o tendrán debidamente en
cuenta los elementos que el presente párrafo permite tomar en consideración.  Las autoridades indicarán a
las partes afectadas qué información se necesita para garantizar una comparación equitativa y no les
impondrán una carga probatoria que no sea razonable.

7 Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las
autoridades se asegurarán de que no se dupliquen los ajustes ya realizados en virtud de la presente
disposición”

21 Para la estimación del valor normal a nivel ex - fábrica han sido considerados los precios de lista
presentados por Corpora Tres Montes durante el periodo de análisis.

22  De acuerdo con Corpora Tres Montes: “Las diferencias en características físicas hacen que el diferencial
de costo final del producto comercializado en el Perú sea de un 20% inferior al producto similar que se
comercializa en Chile.” (escrito de fecha 20 de noviembre de 2002).
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en el mercado interno. Este ajuste ha sido estimado considerando los datos
sobre condiciones de venta de los refrescos de marca Zuko.

(-) Publicidad, promociones e impulsaciones en puestos de venta: Estos
ajustes corresponden a inversiones por propaganda destinada al
posicionamiento comercial en Chile.

Diferencias por gastos de operación:

29. Se ha determinado que existen diferencias en los gastos de operación
relativos a la comercialización de los refrescos en polvo tanto en Chile como
en Perú. De acuerdo con la información presentada por Córpora Tres Montes
se determinó esta diferencia directamente por los gastos administrativos de
comercialización, así como por los gastos por marketing en ambos mercados.

(+) Gastos de marketing

(-) Gastos de administración

30. Respecto al flete interno, la factura presentada por ASA Alimentos como
prueba de valor normal como parte de su solicitud de inicio señala que la
empresa productora en Chile no habría incurrido en gastos por transporte
interno hasta el almacén de su cliente. Cabe señalar además que de acuerdo
a las facturas del producto de marca Hickory vendido en este mercado y
remitidas como apéndice Nº 5 al Cuestionario de Empresas Productoras,
tampoco se incurriría en un gasto directo por el transporte de este producto;
razón por la cual no correspondería tener en cuenta algún ajuste respecto al
transporte o distribución del producto investigado en el mercado chileno.

Cuadro Nº 2
Valor normal

US$/sobre 0,1297

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Valor Normal 
estimado

Fuente: ASA Alimentos S.A., Córpora Tres 
Montes S.A. Y ADUANAS
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Margen de dumping (nivel ex – fábrica)

31. Conforme a lo establecido en las secciones 4.1 y 4.2 se ha determinado el
margen de dumping a nivel ex-fábrica. La base para el cálculo del margen
dumping es el precio FOB de exportación.

Cuadro Nº 3
Determinación del margen de dumping a nivel ex - fábrica

(US$ por sobre de refresco)

US$/sobre 0,1297 0,0891 44,96%

Fuente: ASA Alimentos S.A., Córpora Tres Montes S.A. Y ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Precio de 
exportación 

%  Margen de 
Dumping*

* El porcentaje de margen de Dumping ha sido estimado tomando como base el precio 
FOB comparable dada la existencia de precios de transferencia

Valor Normal

DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y/O
AMENAZA DE DAÑO

32. A efectos de analizar la existencia de daño y/o amenaza de daño a la rama de
producción nacional, se tomará en cuenta lo establecido en el artículo 3.4 del
Acuerdo23.

Volumen y Participación de las Importaciones de refrescos en polvo

33. Sobre la base de la información estadística relativa a las importaciones de
refrescos en polvo que ingresaron referencialmente por la partida 21.06
durante el periodo de análisis de daño, se ha procedido a analizar la evolución
de las importaciones correspondientes al producto similar según país de

                                                                
23  Acuerdo Antidumping .- Artículo 3.4: El examen de la repercusión de las importaciones objeto de

dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los
factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos
la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en
el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los
factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos
reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el
crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno
de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una
orientación decisiva.
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origen, tomando en consideración sólo aquellas importaciones de “sobres de
refresco en polvo”, según la descripción de ADUANAS.

34. Considerando el número de kilos introducidos en el mercado interno, las
importaciones identificadas claramente como “sobres de refresco en polvo”
representan el 95,35% del total importado bajo la subpartida 2106.90.20.10
(preparaciones compuestas cuyo grado alcohólico volumétrico sea inferior o
igual al 0,5% vol, para la elaboración de bebidas) entre enero de 1999 y
marzo de 200224.

35. Respecto al total de las importaciones de refrescos en polvo (en sobres),
durante el periodo de análisis, se observó una significativa presencia de
productos originarios de Chile. Entre enero de 1999 y marzo del 2002, los
sobres de refresco de origen chileno mantuvieron una participación promedio
de 95,8% del total importado25. En este periodo, las importaciones de Chile se
incrementaron en 210,59%26. Cabe señalar además que durante el primer
trimestre del 2002, este volumen aumentó en 162,76% respecto a similar
periodo en el 2001 y representó el 100,00% del total importado27.

36. De las importaciones restantes de refrescos en polvo (en sobres), únicamente
las importaciones de origen colombiano mantuvieron un volumen significativo
durante los primeros años del periodo de análisis, mostrando una caída del
86,75% entre 1999 y 2001, y una reducción en su participación del 14,17% al
0,74%, en el mismo periodo. Solo se registraron importaciones originarias de
Brasil y Ecuador durante 1999, representando el 3,51% y 0,58%,
respectivamente.

                                                                
24  Las importaciones de refrescos en polvo originarias de los Estados Unidos de América no pudieron ser

distinguidas por sobres introducidos al mercado peruano, por lo que en esta etapa de la investigación,
estos productos no fueron tomados en cuenta en el análisis de daño. Cabe señalar, sin embargo, que
considerando el volumen importado por kilos, el total de las importaciones de este origen durante el
periodo de análisis, representó únicamente el 0.83% de todas las importaciones realizadas.

25  En este periodo las importaciones de refrescos en polvo originarios de Chile mostraron un continuo
incremento, pasando del 81,47% del total importado en 1999 al 99,26% durante el 2001.

26  El mayor incremento en las importaciones de estos productos originarios de Chile se produjo entre el
2000 y el 2001, periodo en el que el número de sobres de refresco en polvo de origen chileno se
incrementó en 202,03%.

27 Considerando el volumen de importación por kilos, entre enero y marzo del 2002 fueron registradas
importaciones de refrescos en polvo originarios de Chile y Colombia. Los productos de este último origen
representaron en este periodo el 0,54% del total importado.
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Cuadro Nº4
Volumen de Importación de refrescos en polvo

(Número de sobres de refresco)

1999 2000 2001 2001* 2002*
Brasil 216 000           
Chile 5 012 378        5 154 504        15 567 916      5 076 868        13 339 896      
Colombia 871 995           457 704           115 560           
Ecuador 52 200             
Total 6 152 573        5 612 208        15 683 476      5 076 868        13 339 896      

1999 2000 2001 2001* 2002*
Brasil 3,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Chile 81,47% 91,84% 99,26% 100,00% 100,00%
Colombia 14,17% 8,16% 0,74% 0,00% 0,00%
Ecuador 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
* De enero a marzo
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Participación

37. Con relación a las importaciones de Chile, se observó una amplia gama de
marcas y presentaciones originarias de este país, exportadas por cuatro
empresas. Durante el período de análisis, las exportaciones de refrescos en
polvo de Córpora Tres Montes al Perú mantuvieron la mayor participación
respecto al total de productos originarios de Chile28.  Entre 1999 y el 2001, la
representatividad de esta empresa respecto al total de sobres de refresco en
polvo importados se incrementó al pasar del 29,47% al 79,22%, en tanto que
el volumen importado de estos sobres se incrementó en 585,34%. Durante el
primer trimestre del 2002, se registró un incremento del 124,13% en las
exportaciones de Córpora Tres Montes al Perú, respecto al mismo período del
año anterior.

38. Respecto al resto de empresas exportadoras, se apreció una presencia
significativa de los productos de la empresa Carozzi S.A.29. Durante el periodo
de análisis, esta empresa introdujo al mercado nacional un conjunto amplio de
marcas30. Cabe señalar que desde julio del 2001, esta empresa exportó al

                                                                
28  Respecto al volumen total de sobres de refresco en polvo originarios de Chile, los productos de Córpora

Tres Montes representaron el 68,14% del total importado desde este país.

29 Los refrescos en polvo exportados por la empresa Carozzi S.A. representaron el 23,34% del total
importado de origen chileno

30  Las marcas de refrescos en polvo exportadas por Empresas Carozzi S.A. durante el periodo de análisis
fueron Ambrosoli, Caricia, Diet-in, Fructus y Sprim.
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Perú sobres de refresco en polvo de la marca Ambrosoli, incrementando su
participación en las importaciones originarias de Chile 31.

Mercado Interno de los refrescos en polvo

Volúmenes de venta y participación de mercado

39. La demanda en el mercado interno de refrescos en polvo se ha estimado
como la suma de las ventas del producto nacional más las importaciones
efectuadas durante un mismo periodo, asumiendo que todo el volumen
importado en un semestre se vendió durante el mismo.

40.  Durante 1999, la rama de producción nacional32, representó el 88,13% del
total de las ventas internas en el mercado total (productos nacionales e
importados). Durante este periodo, las importaciones de refrescos en polvo
estuvieron concentradas en productos originarios de Chile 33. Entre el 2000 y el
2001, las ventas de la rama nacional cayeron en 10,74%, contracción mayor a
la del mercado (2,65%). Cabe señalar que en este periodo, las importaciones
de Córpora Tres Montes se incrementaron en 210,39%, a diferencia del resto
de importaciones34 o las ventas de la rama de producción nacional que
registraron una caída en la participación de mercado del 95,75% en el 2000 al
87,79% en el 2001.

                                                                                                                                                                                                  

31  Las importaciones de los productos de las empresas Carozzi S.A. pasaron de representar el 12,32% de lo
importado de Chile en el primer semestre del 2001 al 33,43% en el segundo semestre del mismo año.
Este incremento en la participación de los productos de Carozzi S.A. estuvo vinculado a la desaparición
de las exportaciones de Industrias Ambrosoli S.A. desde julio de 2001.

32  En este año la rama de producción nacional estuvo compuesta únicamente por las ventas de ASA
Alimentos S.A.. Kraft Food Perú comercia sus productos bajo este nombre comercial a partir del año
2000.

33  Entre 1999 y el 2001, las importaciones de refrescos en polvo originarias de Chile representaron el
93,76% del total importado en este periodo.

34  Las importaciones originarias de Colombia se contrajeron en 74,75%.
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Cuadro Nº 5
Ventas en el Mercado Interno de refrescos en polvo

(Miles de sobres de refresco)

1999 2000 2001 2001** 2002**
Total Nacional* 45 691         126 294       112 732       35 313         31 819         

Brasil 216              -               -               -               -               
Chile 5 012           5 155           15 568         5 077           13 340         
   -  Corpora Tresmontes 1 813           4 003           12 425         3 742           8 386           
Colombia 872              458              116              -               -               
Ecuador 52                -               -               -               -               
Importaciones 6 153           5 612           15 683         5 077           13 340         

Mercado Interno 51 844         131 906       128 416       40 390         45 159         

1999 2000 2001 2001** 2002**
Total Nacional* 88,13% 95,75% 87,79% 87,43% 70,46%

Brasil 0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Chile 9,67% 3,91% 12,12% 12,57% 29,54%
   -  Corpora Tresmontes 3,50% 3,03% 9,68% 9,26% 18,57%
Colombia 1,68% 0,35% 0,09% 0,00% 0,00%
Ecuador 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Importaciones 11,87% 4,25% 12,21% 12,57% 29,54%

Mercado Interno 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
* Incluye marcas Kanú, Kiriba y Royal
** Enero - Marzo
Fuente: ADUANAS, ASA Alimentos S.A. Y Kraft Food Perú S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Participación

41. En el periodo enero – marzo de 2002 se registró un aumento en el volumen
de ventas de refrescos en polvo en el mercado interno del orden del 11,81%
respecto al mismo periodo en el 2001. Este incremento está directamente
vinculado al crecimiento de las importaciones de Córpora Tres Montes
(124,13%). Paralelamente se observó también una nueva contracción en las
ventas de la rama de producción nacional en 3494 millares de sobres de
refrescos en polvo lo que representó una contracción del 9,90% en las ventas
de la rama nacional, y una caída en su participación en el mercado del
87,43% del total de las ventas internas en el primer trimestre del 2001 al
70,46% durante el mismo periodo en el 2002.

Precios de Venta en el mercado Interno

42. Para evaluar los precios en el mercado local, han sido tomadas en cuenta las
importaciones que registraron volúmenes significativos durante el periodo de
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análisis. De esta forma, fueron considerados relevantes los precios de las
importaciones de refrescos en polvo originarios de Colombia y de Chile 35.

43. En el Gráfico Nº 1 se observa el índice de precios a nivel nacionalizado36 de
los principales proveedores de refrescos en polvo en el mercado local. Cabe
señalar que estos precios reflejan las condiciones en la que estos productos
son vendidos a los distribuidores o mayoristas en el mercado interno. Debido
al tipo de producto (destinados al consumo directo) es necesario contar con
una amplia red de distribución, la cual determinará la existencia de
variaciones entre el precio al que este producto ingresa al país, en el caso de
las importaciones, o el precio ex-fábrica, en el caso de la solicitante, respecto
al precio al que el consumidor final adquiere este bien.

Gráfico Nº 1

         * Todos las marcas de refresco en polvo importadas desde Chile incluyendo aquellas producidas por Corpora Tres Montes
             Fuente: ASA Alimentos S.A., ADUANAS

            Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Indice de Precios de los Refrescos en Polvo en el Mercado Interno
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44. A nivel ex-fábrica, los precios de venta interna de los productos elaborados
por la rama de producción nacional, se mantuvieron estables entre el tercer
trimestre de 1999 y el segundo trimestre del 2001.  Durante el tercer trimestre
del 2001, se registró una caída del 30,00% en los precios de los productos de

                                                                
35  Es necesario indicar que las importaciones de refrescos en polvo de los restantes países proveedores,

Brasil y Ecuador, representaron el 0,53% y el 0,13% del total de las importaciones de refrescos en el
periodo de análisis, y el 0,31% y el 0,07% del total de las ventas en el mercado local. Como se ha
observado en la sección precedente las importaciones originarias de ambos países sólo fueron
registradas durante 1999.

36  Los refrescos en polvo no están sujetos al pago de aranceles.
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la rama nacional, manteniendo este nivel hasta el primer trimestre del 2002,
período en el que se observó un incremento del 10,0%.

45. Respecto a los precios nacionalizados de los refrescos en polvo de origen
chileno, se observó una tendencia decreciente durante el periodo de análisis.
Así, entre el tercer trimestre de 1999 y el cuarto trimestre del 2000, los precios
de las importaciones originarias de Chile cayeron en 19,95%, en tanto que,
entre el primer y el tercer trimestre del 2001, estos se redujeron en 43,25%.
Durante los dos últimos trimestres del periodo de análisis, este indicador se
mantuvo en 31,58 puntos por debajo del valor registrado en el primer trimestre
de 1999. Cabe señalar que, dado el significativo volumen de importaciones de
productos fabricados por la empresa Córpora Tres Montes, la evolución del
índice de precios de los productos originarios de Chile estuvo directamente
relacionada con el comportamiento de los precios de esta empresa.  Así, tal
como se observa en el Gráfico Nº 1, el índice de precios de los refrescos en
polvo de Córpora Tres Montes mantuvo una tendencia estable hasta el primer
trimestre del 2001, período en que se apreció una caída del orden del 28,07%.
Desde el cuarto trimestre del 2001, este indicador mostró nuevamente una
tendencia estable por debajo del valor registrado en el primer trimestre de
1999 en 31,58%.

46. Los precios nacionalizados de los refrescos en polvo originarios de Colombia,
mostraron también una tendencia decreciente en los valores registrados hasta
el primer trimestre del 2000. Se apreció así una caída del 17,54% hasta esta
fecha, luego de la cual no se registraron importaciones de este origen hasta el
cuarto trimestre del 2001, 5,02% menor al valor registrado en el primer
trimestre de 1999.

47. Cabe señalar que como parte de sus descargos Córpora Tres Montes ha
manifestado que no ha existido influencia alguna de sus precios sobre las
ventas nacionales, dado que durante el periodo de análisis no se ha verificado
variaciones en el precio al consumidor final de sus productos ni sobre los
precios de los refrescos de la rama de producción nacional.

48. Sobre este punto, es necesario indicar que en el transcurso del periodo de
análisis no se ha observado una correspondencia entre las variaciones de los
precios de las importaciones de los productos de Córpora Tres Montes y los
precios de estos productos al consumidor final. Así, se observó que en 1999,
en tanto los precios de exportación de los refrescos en polvo de la marca
Zuko cayeron en 5,80%, los precios al consumidor fluctuaron entre S/. 0,70 y
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S/. 0,8037; mientras que en el 2000 los precios de exportación de estos
productos no registraron una variación significativa 38 en tanto que los precios
al consumidor se redujeron a S/..0,50. Durante el 2001, este ultimo valor se
mantuvo en el mismo nivel mientras que los precios de exportación se
contrajeron en 27,74%.

49. Al respecto, es necesario indicar que considerando que los refrescos en polvo
son bienes finales de consumo masivo y que dependen de una amplia cadena
de distribución, los precios a este nivel comercial no reflejarían
necesariamente la política de precios del exportador en el mercado peruano
sino que estarían influenciados por factores exógenos a esta variable. Es
decir, los costos implícitos por distribución así como los márgenes de utilidad
agregados en este precio por los comercializadores mayoristas y minoristas
no permitirían determinar con claridad los efectos de la política comercial de
los exportadores sobre los precios a este nivel comercial; por lo mismo, no
pueden ser empleados como clara referencia de la política de precios llevada
a cabo por Córpora Tres Montes en el mercado local durante el periodo de
análisis.

Capacidad Instalada, Empleo, Valor de las Ventas y Evolución de las
Utilidades39

50. Durante el período de análisis, la tasa de utilización de la capacidad instalada
de la rama de producción nacional registró una continua contracción.  Se
apreció así que entre 1999 y el 2001, este ratio descendió del 28,0% al
23,0%, en tanto que en el período comprendido entre enero y marzo del 2002,
la capacidad instalada en uso se redujo en 13,0%, respecto al período
anterior.

                                                                
37 Estos datos fueron extraídos de la relación de precios de la categoría “bebidas en polvo” elaborada por

Retail Audit Research y presentada por Corpora Tres Montes con fecha 20 de noviembre de 2002.

38 En este periodo los precios de exportación de los productos de Corpora Tres Montes sólo se
incrementaron en 0,88%.

39   Cabe señalar que, respecto a los datos sobre el valor de las ventas, producción, capacidad instalada,
empleo y utilidades por la comercialización de refrescos en polvo de la rama de producción nacional, se
ha considerado únicamente los datos presentados por la solicitante, ASA Alimentos. Durante el presente
procedimiento también se solicitó información a la empresa Kraft Food Perú S.A.; sin embargo, de los
datos presentados hasta la fecha de elaboración del presente informe no solo sido posible determinar los
valores correspondientes a estos indicadores.
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Cuadro Nº 6
Tasa de Utilización de Capacidad Instalada y Número de Empleados

1999 2000 2001 2001* 2002*
Uso de la cap. Instalada 27,75% 26,25% 22,75% 29,00% 16,00%
Personal 14 13 12 16 8
Fuente: ASA Alimentos S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

51. Al respecto, Córpora Tres Montes ha señalado que el bajo nivel de utilización
de la capacidad instalada es anterior a la presencia significativa de Zuko en el
mercado local. Cabe indicar sin embargo que considerando el primer trimestre
de cada año del periodo de análisis40 (Gráfico Nº 2) se observa que la
contracción en la tasa de utilización de la capacidad de producción es paralela
al significativo incremento de las importaciones de refrescos en polvo
fabricados por Córpora Tres Montes41.

Gráfico Nº 2

     Fuente: ASA Alimentos S.A. Y ADUANAS
     Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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52. Paralelamente a la caída del uso de la capacidad instalada, se observó
también una reducción en el número promedio de empleados que entre enero
de 1999 y diciembre del 2001, cayó en 14,29%, mientras que en el primer

                                                                
40   Debido a las características de este tipo de producto, las ventas del mismo se concentran durante los tres

primeros meses del año.

41  Entre enero y marzo de 2002, frente a la caída del 13,00% en la tasa de utilización de la capacidad
instalada de ASA Alimentos respecto al mismo periodo el año anterior, las importaciones de Corpora Tres
Montes se incrementaron en 124,13%.
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trimestre del 2002, se contrajo en 50,0% respecto al similar período en el
2001.

53. Respecto al valor de las ventas, se apreció entre 1999 y el 2001, una
contracción del 29,66%, relacionada directamente a la reducción del número
de sobres vendidos por la rama de producción nacional así como por la caída
en los precios de venta en un orden del 20,00%.  En el primer trimestre del
2002, la caída en el valor de las ventas en comparación con el mismo período
en el 2001 fue del 38,11%, como resultado de la reducción del volumen de
sobres vendidos en 9,90%.

54. En cuanto a la utilidad, el margen utilidad por marca de la solicitante obtenido
por la venta de los productos Kanú y Kiribá42 mostró una tendencia
decreciente durante el período de análisis.  Así, entre 1999 y el 2001, se
observó una caída en las utilidades recibidas por ambas marcas de 38,41%.
Cabe señalar que en el primer trimestre de 2002, Asa Alimentos registró
pérdidas en las ventas de los productos Kanú y Kiribá del orden del 7,26% del
valor del total vendido en este período.

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN
CAUSAL ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO

55. La determinación preliminar de la existencia de relación causal entre el
dumping y el daño, pasa por analizar si las importaciones objeto de dumping
podrían ser las causantes del daño presentado por la rama de producción
nacional.

56. Durante todo el periodo de análisis, se ha producido un importante
crecimiento de las importaciones originarias de Córpora Tres Montes
registrando una tendencia decreciente en sus precios nacionalizados. Estas
importaciones tuvieron la mayor participación en el total importado y crecieron
a un ritmo mayor que las ventas en el mercado interno, por lo que en este
sentido, afectaron la participación de mercado de la rama de producción
nacional.

57. Así, del análisis del volumen de sobres de refrescos en polvo vendidos en el
mercado local, se observó que frente al aumento de las importaciones de
productos de Córpora Tres Montes en un orden del 124,13% durante el primer
trimestre del 2002, el número de sobres de refrescos en polvo vendidos por la
rama de producción nacional registró una contracción de 9,90%.

                                                                
42  Margen de contribución por marca
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58. Al respecto Córpora Tres Montes ha señalado que la caída en las ventas de
ASA Alimentos estaría relacionada a un manejo estratégico de las marcas
lanzadas al mercado por la solicitante que concedió relevancia a Kanú y
propició el descenso del número de sobres de la marca Kiribá vendidos en el
mercado43.

59. Sobre este punto se ha verificado la reducción de los volúmenes de ventas en
ambas marcas fabricadas por ASA Alimentos. Como puede observarse en el
Cuadro Nº 7, considerando la evolución de las ventas durante el primer
trimestre de cada año del periodo de análisis, el número de sobres de refresco
Kanú vendidos en los tres primeros meses del 2002 cayó en 3434 millares de
unidades vendidas, en tanto los sobres de refrescos Kiribá vendidos en el
mercado local se redujeron en 936 millares de unidades paralelamente al
incremento en 4644 millares de unidades de refrescos Zuko importados en
este periodo. Las variaciones en las ventas registradas en estos meses
implicaron una caída en la representatividad de la rama de producción
nacional de 87,43% en el primer trimestre del 2001 al 70,46% en el mismo
periodo del 2002.

Cuadro Nº 7
Venta trimestral de Refrescos en sobres

1999-1 2000-1 2001-1 2002-1
Kanú 11 361         11 413         11 013         7 579           
Kiribá 3 833           3 049           1 477           541              

Corpora Tres Montes 324              907              3 742           8 386           

00/99* 01/00* 02/01* 02/99*
Kanú 0,46% -3,50% -31,18% -33,29%
Kiribá -20,45% -51,56% -63,37% -85,89%

Corpora Tres Montes 179,83% 312,70% 124,13% 2488,40%
Fuente: ASA Alimentos S.A. y ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Variación Porcentual

                                                                
43 Según Córpora Tres Montes: “Como se observa en los cuadros anexos […] esta caída es

fundamentalmente atribuible a uno de sus productos “Kiribá” (segunda marca) cuyas ventas se reducen a
la mitad entre 1999 y el año 2001. Una alternativa es pensar que ello correspondió a un manejo
estratégico de marcas por parte de ASA (dando preeminencia a Kanú que es su marca líder) o a una
orientación de sus recursos y producción hacia otras líneas de productos que elabora y que pudieren
haber tenido una mejor perspectiva en ese momento”. (escrito de fecha 20 de noviembre de 2002)



Secretaria Técnica
                                                          Informe  Nº 009 -2003/CDS

M-CDS-21/1A 23/27

Gráfico Nº 3

    Fuente: ASA Alimentos S.A. y ADUANAS
    Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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60. Debe precisarse que la empresa Córpora Tres Montes ha señalado que
durante el periodo de análisis se produjo un cambio en la estructura de
consumo en el mercado interno como resultado del ingreso del producto
chileno ofrecido con nuevas características44 en el mercado peruano. Al
respecto, la Secretaría Técnica no ha podido corroborar dicha información,
dada la naturaleza misma del producto materia de investigación (bien de
consumo masivo, lo cual ameritaría la necesidad de contar con mayores
elementos de juicio que reflejen el comportamiento de los consumidores de
refrescos en polvo, a efectos de determinar las preferencias de éstos), y
debido además a la falta de información concreta por parte de la empresa
denunciada, que pudiese corroborar dicho argumento.  Por dichas razones, en
el presente estado del procedimiento, dicho argumento no será tomado en
cuenta en la determinación de la relación causal entre el ingreso de los
productos denunciados a supuestos precios dumping y el daño ocasionado a
la rama de producción nacional.

61. Respecto a los precios nacionalizados, se ha verificado la presencia de una
tendencia decreciente de los valores registrados por los productos chilenos
relacionados directamente a la evolución de los precios de los refrescos
fabricados por Córpora Tres Montes los cuales registraron una contracción del

                                                                
44  Corpora Tres Montes ha manifestado que: “… el elemento fundamental (para el incremento de su

participación de mercado) fue ofrecer al consumidor un producto superior con atributos que no existían
en el mercado en el segmento intermedio”. La característica esencial a la cual la empresa denunciada
haría referencia, sería la presencia de “… un producto que al no requerir azúcar se encuentra listo para
consumir.”
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24,07% entre el primer y segundo trimestre del 2001. A nivel ex-fábrica, los
precios de los productos de la rama de producción nacional mostraron
también una caída del 30,00% durante el mismo periodo, luego de una
tendencia estable en los mismos por lo que a este nivel comercial existirían
indicios de relación causal entre los supuestos precios dumping de los
refrescos Zuko.

62. Con relación a los precios de estos productos al consumidor final, se ha
podido observar que no existe correlación entre el comportamiento de estos
últimos valores y los precios a los que ingresaron los refrescos en polvo
importados de Chile. Estas diferencias podrían ser resultado de costos
implícitos por distribución así como los márgenes de utilidad agregados en
este precio por los distribuidores y no reflejarían directamente la política de
precios de Córpora Tres Montes en el Perú por lo que no han sido
considerados como referenciales para este análisis.

63. Sobre la política de precios del exportador, cabe agregar que de acuerdo con
lo expuesto por Córpora Tres Montes, las reducciones en los precios ofrecidos
a su filial en el Perú respondieron a la necesidad de esta última de cubrir
diferentes gastos por operación en el territorio peruano 45. Dado que el
importador relacionado implementa sus políticas y decisiones por encargo del
exportador, podría afirmarse que las estrategias en el mercado peruano
planteadas por Córpora Tres Montes en Chile han permitido mantener las
operaciones de su filial en el Perú.

NECESIDAD DE LA APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING
PROVISIONALES

64. En este punto, cabe mencionar que los derechos provisionales se aplican
únicamente cuando exista una determinación preliminar positiva de la
existencia de dumping, daño y relación causal, y su finalidad es la de impedir
se cause daño a la rama de producción nacional durante el transcurso de la
investigación.

65. Siendo la finalidad de los derechos provisionales el impedir que se cause daño a
la rama de producción nacional, el análisis deberá centrarse en determinar de

                                                                
45  De acuerdo con Córpora Tres Montes en su escrito del 20 de noviembre de 2002: “El precio de

exportación por ende esta distorsionado en tanto debe contemplar un margen que permita que la filial
pueda solventar gastos operacionales y de inversión en promoción y publicidad, afrontar gastos de
distribución (comisiones) y obtener la respectiva utilidad.”
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manera preliminar si, al estado del procedimiento, las importaciones del
producto investigado a supuestos precios dumping están causando o amenazan
causar daño a la rama de producción nacional.

66. Los refrescos en polvo han mostrado un comportamiento estacional. Durante
el periodo de análisis las ventas en el mercado nacional de refrescos en polvo
se concentraron el primer y último trimestre de cada año46. La evolución del
volumen de ventas está ligada al tipo de producto sujeto a investigación. Los
refrescos en polvo son bienes finales de consumo masivo que tienen una
mayor demanda durante los meses de verano. De acuerdo con la información
presentada en las secciones precedentes, las ventas durante esta temporada
en los años 2001 y 2002 han registrado una contracción del 9,90%
relacionada al incremento del volumen de sobres de refrescos en polvo
importados desde Chile que en el mismo periodo se incrementaron en
124,13%.

67. De lo mencionado en párrafos anteriores, la Comisión considera que, la
tendencia creciente del volumen de exportaciones realizadas por la empresa
denunciada, en el periodo de análisis de daño, durante los meses de verano
(ver Gráfico Nº 3), constituye un indicio razonable para poder presumir que
dicha conducta podría repetirse durante la próxima temporada veraniega,
razón por la cual surge la necesidad de aplicar una medida correctiva de
carácter temporal durante el transcurso de la presente investigación, a fin de
evitar el eventual daño que dicha conducta podría ocasionar a la rama de
producción nacional.

Cálculo del Derecho Antidumping

68. En esta evaluación, se ha determinado de manera preliminar la concurrencia
de dumping, daño y relación causal entre el dumping y el daño, razón por la
cual correspondería la aplicación de derechos antidumping provisionales.

69. Para efectos de la aplicación de derechos antidumping provisionales, habría
que considerar un monto necesario para neutralizar el daño y corregir de
manera eficaz las distorsiones generadas en el mercado derivadas de las
importaciones de refrescos en polvo, originarios de la República de Chile,
producidos o exportados por la empresa Córpora Tres Montes S.A.

                                                                
46  El incremento en las ventas durante el último trimestre de cada año, se explicaría por la necesidad del

productor nacional de abastecer al mercado interno en previsión del inminente arribo de la temporada de
verano, en la que se registra el mayor consumo de refrescos en polvo.
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70. En ese sentido, se ha considerado necesario aplicar como derecho
antidumping provisional un monto que lleve a los precios de los refrescos en
polvo de origen chileno del primer trimestre de 2002 hasta los valores
registrados durante el primer trimestre del año 2001, dado que en este
periodo es que se empieza a verificar de manera concreta la concurrencia del
daño causada a la industria nacional como resultado del incremento
significativo del volumen de importaciones de refrescos en polvo, originarios de
Chile, producidos o exportados por la empresa Córpora Tres Montes S.A.

71. Adicionalmente, debe precisarse que a efectos de la aplicación de los
derechos antidumping provisionales, deberá tomarse en cuenta la
concurrencia de precios de transferencia entre la empresa denunciada y el
importador del producto materia de investigación, situación que ameritaría la
necesidad de aplicar un derecho antidumping específico, a efectos de corregir
de manera eficaz la distorsión generada en el mercado interno, como
resultado de las exportaciones de refrescos en polvo, originarios de la
República de Chile, producidos o exportados por la empresa Córpora Tres
Montes S.A.  En tal sentido, el derecho específico a ser aplicado ha sido
calculado en US$ 0,77 por kilogramo neto de refresco en polvo.

CONCLUSIONES

• Se ha determinado que la totalidad de refrescos en polvo producidos por la
empresa chilena Córpora Tres Montes son similares a los productos fabricados
por la rama de producción nacional. No obstante, la Comisión ha estimado
conveniente tomar como referencia, para efectos del cálculo del valor normal,
los precios del refresco en polvo de la marca Zuko, al ser éste el producto
fabricado por la empresa Córpora Tres Montes con mayor representatividad
en ventas, tanto en el mercado interno como de exportación.

• Se ha determinado preliminarmente la existencia de dumping del orden del
44,96% sobre las importaciones de refrescos en polvo, originarios de la
República de Chile, producidos o exportados por la empresa Córpora Tres
Montes S.A. en el periodo mayo de 2001 – marzo de 2002.

• Se ha determinado preliminarmente la presencia de daño a la rama de
producción nacional. En el periodo de análisis, y particularmente entre 2000 y
2001, el número de sobres de refrescos en polvo vendidos por la rama de
producción nacional registró una caída del 10,74% en tanto que las
importaciones de los productos fabricados por Corpora Tres Montes se
incrementaron en 210,39%, particularmente durante el año 2001. Asimismo, el
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margen utilidad por marca de la solicitante obtenido por la venta de los
productos Kanú y Kiribá mostró una tendencia decreciente durante el período
de análisis, registrando además pérdidas en las ventas de los productos Kanú
y Kiribá del orden del 7,26% del valor del total vendido en el primer trimestre
de 2002, situación que podría atribuirse a los mayores volúmenes de
exportación registrados por la empresa denunciada.

• Se ha determinado de manera preliminar la concurrencia de dumping, daño y
relación causal entre el dumping y el daño, por lo que correspondería la
aplicación de derechos antidumping provisionales a las importaciones de
refrescos en polvo, originarios de la República de Chile, producidos o
exportados por la empresa Córpora Tres Montes S.A. con la finalidad de
impedir se cause daño a la rama de producción nacional durante el transcurso
de la investigación.

• La Comisión ha considerado necesario aplicar como derecho antidumping
provisional un monto que lleve a los precios de los refrescos en polvo de
origen chileno del primer trimestre de 2002 hasta los valores registrados
durante el primer trimestre del año 2001, dado que en este periodo es que se
empieza a verificar de manera concreta la concurrencia del daño causada a la
industria nacional como resultado del incremento significativo del volumen de
importaciones de refrescos en polvo, originarios de la República de Chile,
producidos o exportados por la empresa Córpora Tres Montes S.A.

• A efectos de corregir de manera eficaz las distorsiones generadas en el
mercado nacional por el ingreso a precios dumping de refrescos en polvo,
originarios de la República de Chile, producidos o exportados por la empresa
Córpora Tres Montes S.A., y de proteger a la rama de producción nacional
durante el transcurso de la presente investigación, la Comisión ha estimado
necesario aplicar un derecho antidumping provisional específico calculado en
US$ 0,77 por kilogramo neto de refresco en polvo importado.

                                        __________________________
Margarita Trillo Ramos

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de

Dumping y Subsidios


