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A : Peter Barclay Piazza
Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios.

De : Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios.

Asunto : Informe Final sobre el procedimiento de investigación por
prácticas de dumping en las importaciones de refrescos en
polvo originarios de Chile producidos y/o exportados por la
empresa Córpora Tresmontes S.A. (Expediente Nº008-2002-
CDS).

Fecha : 10 de julio de 2003

I. SUMILLA

Expediente Nº : 008-2002-CDS
Materia de la solicitud : Dumping
Solicitante : Asa Alimentos S.A.
Fecha de presentación de la solicitud : 2 de julio de 2002
Producto investigado : Refrescos en polvo
País de origen : República de Chile
Fecha de Inicio de Investigación : 29 de agosto de 2002

II. ANTECEDENTES

Solicitud de inicio de investigación

1. El 02 de julio de 2002, la empresa Asa Alimentos S.A. (en adelante Asa
Alimentos) solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios
(en adelante la Comisión) del Instituto Nacional de Defensa 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 1, originarios de la

                                                
1 Señalaron que los refrescos exportados  al Perú eran de la marca Zuko, Posteriormente, mediante

escrito de fecha 07 de agosto de 2002, indicaron que su denuncia era contra la empresa
Córpora Tresmontes, y por todos los refrescos en polvo que produce y/o exporta.
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República de Chile (en adelante Chile), producidos o exportados por la
empresa Corpora Tresmontes S.A. (en adelante Córpora Tresmontes).

Notificación de la presentación 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 1994 (en adelante el Acuerdo Antidumping), 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 en las importaciones de
refrescos en polvo, originarios de Chile, producidos o exportados por la
empresa Córpora Tresmontes.

Inicio de investigación.-

3. Mediante Resolución Nº045-2002/CDS-INDECOPI, publicada el día 29 de
agosto de 2002, en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso el inicio
del procedimiento de investigación.

Remisión de cuestionarios y apersonamientos.-

4. De conformidad con lo establecido por el artículo 6º del Acuerdo Antidumping
y por el artículo 22º del Decreto Supremo Nº 043-97-EF modificado por el
Decreto Supremo Nº 144-2000-EF2, el 11 de setiembre se remitió el
“Cuestionario para el Exportador” y el “Cuestionario para empresas
productoras no solicitantes” a las empresas Córpora Tresmontes y Kraft Foods
Perú S.A. (en adelante Kraft) respectivamente, así como el “Cuestionario para
el Importador” a la empresa Córpora Tresmontes Perú S.A. (en adelante
Córpora Tresmontes Perú).

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

                                                
2 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.
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6. Los días 12 y 18 de noviembre de 2002, la empresa Córpora Tresmontes
Perú, remitió el “Cuestionario para el Importador” parcialmente absuelto,
completando el mismo el 10 de diciembre de 2002.

7. El día 18 de noviembre de 2002 la empresa chilena Córpora Tresmontes
remitió el “Cuestionario para el Exportador” parcialmente absuelto, el mismo
que fue completado el 18 de febrero de 2002.

8. El día 02 de diciembre de 2002 la empresa Kraft remitió el “Cuestionario para
empresas productoras no solicitantes” también parcialmente absuelto, siendo
completado el mismo, el 30 de mayo de 2003.

Aplicación de derechos provisionales

9. Mediante Resolución Nº 010-2003/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 07 de febrero de 2003, la Comisión dispuso aplicar
derechos antidumping provisionales sobre las importaciones de refrescos en
polvo originarios de la República de Chile y producidos y/o exportados por la
empresa Córpora Tresmontes S.A., en un monto específico de US$0,77 por
kilo neto de refresco en polvo.

Audiencia

10. El 20 de febrero de 2003, se llevó a cabo una audiencia del procedimiento
de investigación contando con la participación de los representantes de las
empresas Asa Alimentos y Córpora Tresmontes, así como con los
representantes de la Embajada de Chile en el Perú, y de los Ministerios de
Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y Turismo del Perú.

Vencimiento del periodo probatorio

11. El 11 de febrero de 2003, la Secretaría Técnica de la Comisión notificó a las
partes del procedimiento que el periodo probatorio vencía el 03 de marzo de
2003.

Notificación de Hechos Esenciales y comentarios

12. El 15 de abril de 2003, la Secretaría Técnica notificó a las partes del
procedimiento el Documento de Hechos Esenciales. Asa Alimentos y
Córpora Tresmontes presentaron sus comentarios a este documento el 25
de abril de 2003.
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Audiencia final

13. El 05 de junio de 2003, se llevó a cabo la audiencia final del procedimiento
de investigación contando con la participación de los representantes de las
empresas Asa Alimentos y Córpora Tresmontes, así como con los
representantes de la Embajada de Chile en el Perú, y de los Ministerios de
Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y Turismo del Perú.

III. ANALISIS

14. Sobre la base de la información que obra en el expediente, se ha procedido
a analizar lo siguiente:

A. Producto similar.
B. Determinación de la existencia de dumping.
C. Determinación de la existencia de daño a la rama de producción nacional.
D. Determinación de la relación causal entre el dumping y el daño a la rama de

producción nacional.
E. Necesidad de la aplicación de derechos antidumping definitivos

Período de investigación

15. Para el cálculo del margen dumping se ha considerado como período de
análisis el comprendido entre mayo del año 2001 y marzo de 2002. En lo
referente al análisis de la existencia de daño a la rama de producción
nacional, se ha considerado el período comprendido entre el año 1999 y
marzo de 2002.

A. Producto similar

16. Debido a las objeciones presentadas por la denunciada en cuanto a la
determinación del producto similar, se analizarán las dos acepciones que
tiene este término en el Acuerdo Antidumping:

− En primer lugar el referido al producto elaborado por el productor nacional, el
cual debe ser similar al exportado por el denunciado (artículos 3 y 4 del
Acuerdo Antidumping), y;

− En segundo lugar el referido al producto elaborado por el exportador, vendido
o comercializado en su mercado interno, el cual debe ser similar al producto
exportado. (artículo 2 del Acuerdo Antidumping)



      Informe N°029-2003/CDS
Secretaría Técnica

M-CDS-01/1B 5/27

17. La primera acepción de “producto similar”, se encuentra más bien ligada a la
legitimidad del productor nacional para solicitar la aplicación de medidas así
como a la determinación del posible daño en la rama de producción
nacional. De esta manera si el productor nacional no fabrica productos
similares a los exportados ni siquiera podría solicitar el inicio de
investigación por prácticas de dumping toda vez que no constituiría la rama
de producción nacional que pudiera verse dañada por las importaciones de
este producto.

18. La segunda acepción en cambio, se utiliza en el análisis de la similitud entre
el producto exportado y el comercializado en el mercado interno del país
exportador. Si existieran diferencias entre las características físicas de estos
productos, estas repercutirán en la determinación de la existencia y/o monto
del dumping toda vez que este análisis se centra en la comparación de los
precios, y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo
Antidumping, se deben tomar en cuenta si influyen o pueden influir en la
comparabilidad de los precios.

19. Ahora bien, a fin de determinar la similitud en ambas acepciones se tomará
en cuenta lo establecido en el artículo 2.6 de Acuerdo Antidumping 3. En este
sentido, para la determinación del producto similar, el análisis debe referirse
a las cualidades intrínsecas del producto, entre ellas las características
físicas de los productos, sus usos, sus funciones, proceso productivo,
presentación, etc. entre otras.

20. De esta manera en la primera acepción del término “producto similar”
tenemos que tanto el producto exportado por Córpora Tresmontes y el
producido por la rama de producción nacional tienen las mismas
características físicas, a saber el ser refrescos en polvo solubles en agua,
que imitan el sabor de frutas, tienen similar proceso productivo 4, tienen
similar rendimiento, se elaboran sobre la base de los mismos ingredientes5,

                                                
3 Acuerdo Antidumping, artículo 2.6: “En todo el presente Acuerdo se entenderá que la

expresión "producto similar" ("like product") significa un producto que sea idéntico, es decir,
igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto,
otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy
parecidas a las del producto considerado.”

4 Asa Alimentos ha señalado que su proceso productivo consiste en la mezcla en seco de los
ingredientes, para luego ser envasados, empaquetados y almacenados, por su parte
Córpora Tresmontes en su Cuestionario ha señalado que su proceso productivo no reviste
mayor complejidad que el proceso descrito por la solicitante.

5 Asa Alimentos señala que su producto utiliza como ingredientes el azúcar, ácido cítrico,
saborizantes, fosfato tricálcico, enturbiante, ácido ascórbico, citrato de sodio, espesantes y
colorantes permitidos. Por su lado Córpora Tresmontes ha señalado que los ingredientes
de sus productos son azúcar, regulador de acidez, antiaglomerante, estabilizante,
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tienen similar presentación6, y además el mismo uso7, ya que ambos están
destinados al consumo humano directo como bebida refrescante.

21. Respecto de la segunda acepción del término “producto similar”, el análisis
debe centrarse en examinar si el producto comercializado por la denunciada
en su país de origen es similar al exportado al Perú.

22. Sobre este punto, la empresa denunciada sostiene que el producto que su
empresa exporta al Perú (bajo la marca “Zuko” principalmente) esta
orientado a un segmento intermedio de la población peruana que consume
bebidas instantáneas, mientras que el producto que vende bajo la marca
Zuko en Chile estaría orientado al estrato más alto de la población chilena y
considerado como un producto “premium”.  Por ello, argumenta la
denunciada debe buscarse un refresco en Chile que también esté orientado
al segmento intermedio de la población chilena con el fin de hacer una
comparación equitativa y determinar así el verdadero producto similar.  Es
por lo anterior que consideran que el producto más parecido al exportado al
Perú es el producto que Córpora Tresmontes comercializa en el mercado
chileno bajo la marca “Hickory”, el cual no se exporta al Perú.  Esto,
argumenta la denunciada, debido a sus características, al mercado al cual
se dirige y a la percepción de los consumidores en Chile8.

23. Asimismo, en los comentarios efectuados por Córpora Tresmontes al
Documento de Hechos Esenciales bajo el título “Producto Similar”, la
mencionada empresa objeta el hecho que no se haya considerado en este
análisis, elementos subjetivos que según ella influirían en la comparabilidad
de los precios, tales como el prestigio comercial, el reconocimiento de
marca y la percepción de calidad del consumidor que afectan directamente
el precio de los productos.

24. De esta manera la denunciada señala que esos elementos influyen tanto en
la comparabilidad de los precios, como en  la determinación del producto
similar.

                                                                                                                                                  
saborizantes, edulcorantes, enturbiante, vitaminas y colorantes.

6 En sobres trilaminados de aluminio.

7 Los criterios de “uso” y “similitudes físicas” como factores preponderantes para determinar
el producto similar, son criterios que han sido recogidos por la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del
Indecopi en diversas resoluciones, entre ellas la Resolución Nº 0019-2002/TDC-
INDECOPI7, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 07 de febrero de 2002.

8 Cabe mencionar, sin embargo, que el producto marca “Zuko” también se vende en el
mercado chileno.
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25. Sobre este punto debemos aclarar que si bien estos elementos subjetivos
pueden hacer la diferencia entre los precios de uno u otro (lo cual será
analizado más adelante) ellos no hacen que los productos comparados no
sean similares en sus características físicas y usos. Ello es corroborado con
lo afirmado por la denunciante cuando señala que estos elementos
subjetivos pueden explicar diferencias de precios inexplicables frente a una
comparación objetiva de características físicas de los productos9.

26. El análisis de comparabilidad de precios señalado en el artículo 2.4 del
Acuerdo Antidumping, debe efectuarse una vez determinada la similitud
entre los productos comparados, lo cual es parte de la metodología de las
investigaciones antidumping, en donde en una primera fase debe
determinarse la similaridad entre el producto exportado vs. el vendido en el
país de origen, realizándose una comparación objetiva entre los mismos,
para luego pasar a la segunda fase referida a la comparación de precios de
los productos catalogados como similares. Es decir, que, sólo una vez que
hemos determinado objetivamente cuales productos son similares entre sí,
recién podemos analizar otros aspectos que influyan en la comparabilidad
de sus precios.

27. Realizadas estas precisiones tenemos que, respecto a su uso, se puede
decir que tanto el producto exportado a Perú (marca Zuko) como el vendido
en Chile por la empresa Córpora Tresmontes (con la misma marca), tienen
el mismo uso y función10, a saber la preparación de bebidas destinadas al
consumo humano. Ambos productos  tienen similar proceso productivo 11,
teniendo, además, similares ingredientes12 en su composición. Por lo que
haciendo una comparación objetiva entre los mismos, se puede considerar
que son similares.

28. Córpora Tresmontes no ha podido acreditar que su producto de la marca
Zuko, sea objetivamente un producto distinto al que comercializa en el
mercado peruano, como aduce.

                                                
9 Escrito presentado por Córpora Tresmontes el 25 de abril de 2003, mediante el cual

presenta sus comentarios al Documento hechos Esenciales.

10 Así lo ha señalado la empresa Córpora Tresmontes en su Cuestionario para el Exportador
(pag.23)

11 El cual es el mismo para el producto, ya sea este comercializado en Chile o exportado al
Perú.

12 Los ingredientes utilizados en la fabricación del producto comercializado en Chile también
son similares a los utilizados en el producto exportado al Perú.
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29. Por tanto, se ha determinado tanto que el producto nacional producido por
la denunciante es similar al producto importado de Chile, así como que el
producto exportado por Córpora Tresmontes al Perú es similar al que vende
en el mercado interno chileno.

B. Determinación de la existencia de dumping

30. Sobre la base de la determinación del producto similar, el refresco en polvo
marca “Zuko” que se vende en Chile y el producto marca “Zuko” que se
exporta al Perú son considerados productos similares para efectos del
cálculo del margen de dumping.

31. Es importante mencionar que la comparación se efectuará a nivel de
sobres, considerando que se ha determinado como productos comparables
aquéllos que representen como unidad de consumo o rendimiento un litro
de refresco.

32. Sin embargo, para hacer comparables los productos, debe reconocerse
que, a pesar de su similitud, existen diferencias físicas y de presentación de
los productos comercializados en el mercado chileno y el producto
exportado a Perú, tales como el peso neto del contenido de los sobres y de
la cantidad de material utilizado en los empaques13. Estas diferencias14 han
sido tomadas en cuenta para la determinación del margen de dumping.

i) Determinación del precio de exportación

33. Normalmente el precio de exportación se obtiene de la información de
ADUANAS, sin embargo en este caso la empresa Córpora Tresmontes ha

                                                
13 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 Córpora Tresmontes 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. 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 los contiene. Cabe agregar que la
denunciante exporta a diversos países y sus refrescos marca “Zuko”, según lo señalado en
la audiencia del 20 de febrero de 2003 tiene más de 10 fórmulas diferentes para la
fabricación de dicho producto.

14 Según Córpora Tresmontes, estos ajustes por diferencias físicas ascenderían a US$
0.0100 por sobre de refresco (anexo 2A y 2B del “Cuestionario para el exportador”)
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señalado que como ella exporta a Perú en exclusiva a su empresa
relacionada llamada Córpora Tresmontes Perú, lo hace a un  precio de
exportación que “está 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”15. Estos precios de exportación serían
“precios de transferencia” según la denunciada, que no deben considerarse
y que mas bien debe tomarse en cuenta el precio al que se vende el
producto desde su filial en el Perú al primer comprador no relacionado.

34. Finalmente, en sus comentarios a la audiencia final esta empresa añadió
que el precio de exportación no es fiable porque: i) es un precio interno
(intercompany) y ii) el comportamiento del precio de exportación difiere del
comportamiento de los precios al distribuidor (estables desde 1999)16.

35. Al respecto, el Acuerdo Antidumping establece que 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, se podrá considerar un
precio de exportación reconstruido para el cálculo del margen de dumping 17.

36. Al existir un precio de exportación, determinado según la información
proporcionada por ADUANAS, se procederá a evaluar si el mismo es
“fiable”.

37. Sobre el punto i) señalado por la denunciada, es necesario mencionar que
si bien en el Informe N°009-2003/CDS-INDECOPI, que sustenta la
Resolución N°010-2003/CDS-INDECOPI (aplicación de derechos
antidumping provisionales), la Comisión consideró que existe una
vinculación económica entre las empresas investigadas (a partir de lo
expuesto por Córpora Tresmontes18) dicha vinculación no implica que el
precio de exportación transado sea no “fiable”, puesto que este precio es el

                                                
15 Escrito presentado por Córpora Tresmontes el  20 de noviembre de 2002, pág.12

16 Escrito presentado por Córpora Tresmontes el 12 de junio de 2003.

17 Acuerdo Antidumping, artículo 2.3: “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.”

18 Informe N°009-2003/CDS-INDECOPI, del 30 de enero de 2003 (página 7).
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efectivamente pagado por la empresa importadora Córpora Tresmontes
Perú19, como consta en las facturas de exportación presentadas por Córpora
Tresmontes. Además, la denunciada no ha presentado documentos que
acrediten que la mencionada vinculación ha afectado el precio de
exportación.

38. Asimismo, de la revisión aleatoria de las declaraciones de importación de
Aduanas (DUAs) de Córpora Tresmontes Perú, ésta empresa ha declarado
en el formato “B” de las DUAs (en las “condiciones de la transacción”) que
aun existiendo vinculación con su proveedor extranjero (Córpora
Tresmontes) la misma no ha influido en el precio de las mercancías
importadas.

39. Sobre el punto ii), el diferente comportamiento entre el precio de exportación
y el precio al distribuidor es explicado porque el primero es fijado por la
empresa denunciada, mientras que el precio al distribuidor es fijado por la
empresa importadora. Los diferentes precios que puedan fijar estas
empresas no implican perse que el precio de exportación sea no fiable.

40. Por lo tanto, se concluye que no existen elementos que determinen que los
precios de exportación -los cuales constan en la información de ADUANAS
y en las facturas de exportación- de Córpora Tresmontes a su filial en el
Perú, no deban ser considerados a efectos realizar una comparación
equitativa con el valor normal del refresco en polvo en Chile.

41. De esta forma, el  precio de exportación FOB (promedio ponderado) a
comprarse con el valor normal ha sido calculado sobre la base de la
información proporcionada por ADUANAS, en el periodo definido para el
cálculo del margen de dumping, descartándose la consideración de la
existencia de “precios de transferencia”,  habiéndose así obtenido un precio
de exportación FOB de US$/. 0.0587, al cual se le harán los siguientes
ajustes con el fin de llevarlo a un nivel lo más cercano al ex-fábrica y poder
así realizar una comparación equitativa en el mismo nivel comercial.

                                                
19 De otro lado, queda a criterio de la autoridad investigadora la calificación de fiable o no

fiable sobre el precio de exportación. En tanto, normalmente un precio no fiable se da en
los casos en que el precio de exportación sea más alto que el precio real, mecanismo que
es usado por las filiales con sus principales con el fin de remitir utilidades o transferir
ingresos.  Sin embargo, es extraño que este mecanismo sea utilizado para justificar un
precio artificialmente bajo, pues en ese caso se podría suponer que existe subvaluación y
la consiguiente defraudación de rentas al estado.  Es necesario mencionar que el
importador Córpora Tresmontes Perú, declara en las DUAs que su vinculación económica
con la empresa exportadora  no afecta el precio transado.
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Ajustes sobre el precio de exportación (FOB)

42. Los ajustes sobre el precio de exportación (FOB) han sido calculados a
partir de la información presentada por la empresa Córpora Tresmontes en
el “Cuestionario para el exportador” (anexos 2A y 2B) en el periodo definido
para el cálculo del margen de dumping.

Flete interno (-)

43. Es el costo de transporte efectivamente pagado por el transporte de la
mercadería de la empresa Córpora Tresmontes al puerto de embarque para
la exportación a Perú.

Costos financieros (-)

44. Estos son los costos financieros incurridos por los plazos otorgados por
Córpora Tresmontes, resultado de las exportaciones de los refrescos en
polvo a Perú.

Ajustes no considerados

45. Los ajustes sobre el precio FOB de exportación que no serán considerados
para el cálculo del precio de exportación, se detallan a continuación:

Gastos de marketing

46. Estos serían los gastos relacionados con las campañas de marketing de la
empresa denunciada por las exportaciones de refrescos en polvo marca
“Zuko”. Sin embargo, se ha considerado que las ventas entre Córpora
Tresmontes (exportador) y Córpora Tresmontes Perú (importador) no
deberían incluir gastos de marketing, ello en virtud a que Córpora
Tresmontes ha señalado que los precios de las transacciones con su filial
en Perú deben 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.
De esta forma, se deduce que los gastos de marketing correspondientes a
lo exportado al Perú habrían sido incurridos por la filial peruana.

Gastos de administración y generales

47. Estos serían los gastos administrativos relacionados con las exportaciones
a Perú de los refrescos en polvo marca “Zuko”. Sin embargo, no estarían
exclusivamente relacionados a las exportaciones del producto denunciado
al Perú, en tanto corresponderían al manejo general de las ventas de los
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refrescos en polvo, tanto en el mercado interno como el externo. De otro
lado, tal como ha declarado Córpora Tresmontes, sus precios de
exportación a Perú (intercompany o de transferencia) serían más bajos para
permitir a su filial en Perú incurrir en estos gastos, por lo que no han sido
ajustados sobre el valor de exportación FOB.

48. De esta forma, se calculó el precio de exportación ajustado en US$/. 0.0575
por sobre de refresco, tal como se observa en el cuadro N°1:

Cuadro N°1
Precio de exportación

Precio de exportación US$/sobre Observaciones
Precio FOB 0,0587 Información de ADUANAS
Flete interno (-) 0,0004
Gastos financieros (-) 0,0008
Precio "ex-fábrica" 0,0575 Nivel comercial "ex-fábrica"
Fuente: ADUANAS y Córpora Tresmontes S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Anexo 2A y 2B del "Cuestionario para el
exportador"

ii) Determinación del valor normal

49. El valor normal se ha obtenido sobre la base del precio de venta al
distribuidor en el mercado chileno de los refrescos en polvo marca “Zuko” 20

en el período definido para el cálculo del margen de dumping. Como se
mencionó anteriormente, dado que dicho producto no es “idéntico” al
exportado a Perú, se tendrá en cuenta las diferencias que influyen en la
comparabilidad de precios, según lo previsto en el Acuerdo Antidumping21.

50. Este precio22 ha sido calculado a partir de la información correspondiente a
los anexos 2A y 2B del “Cuestionario para el Exportador” presentado por

                                                
20 Sobre el análisis alternativo propuesto por la denunciada, que invita a tomar, para el cálculo

del valor normal, un promedio ponderado de los precios de los refrescos que se venden en
Chile, éste no sería apropiado dado que ello implicaría promediar productos con diversas
características físicas, no resultando una muestra correcta que permita una aproximación
apropiada al valor normal del producto investigado.

21 Acuerdo Antidumping, artículo 2.4: “…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 precios…”

22 Las diferencias que existen entre la cuantía de los ajustes presentados por Córpora
Tresmontes y los calculados por la Secretaría Técnica, se deben a que los últimos
responden sólo a las ventas al distribuidor, mientras que los otros son el promedio de todas
las ventas en el mercado interno chileno.
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Córpora Tresmontes. Dichos anexos contienen la información de las
facturas de venta interna de los refrescos en polvo marca “Zuko”
presentadas por Córpora Tresmontes.

51. Sobre esta información, se obtuvo un valor normal sin ajustes de US$
0.1358 por sobre de refresco.  A este precio se le realizaran los siguientes
ajustes con el fin de llevarlo a un nivel comparable con el precio de
exportación ex-fábrica obtenido en el título anterior.

Ajustes sobre el precio de venta interna

52. Los ajustes sobre el precio de venta interna han sido calculados a partir de
la información presentada por la empresa Córpora Tresmontes en el
“Cuestionario para el exportador” (anexos 2A y 2B).

53. Dichos ajustes corresponden a los gastos incurridos por las ventas en el
mercado interno de los refrescos en polvo marca “Zuko”.

Gastos de publicidad (-)

54. Estos son los gastos de publicidad en medios de comunicación (televisión,
radio, prensa), promociones y sorteos por las ventas en el mercado chileno.

Promociones y exhibiciones (-)

55. Gastos incurridos por Córpora Tresmontes por la realización de
promociones y exhibiciones de los refrescos en polvo marca “Zuko”.

Impulsaciones (-)

56. Gastos incurridos por el pago a promotores y elementos promocionales,
como los afiches.

Gastos de marketing (-)

57. Gastos relacionados al apoyo a la venta en el área de mercadeo, para el
diseño y preparación de ofertas y promociones.

58. Los gastos de publicidad, promociones y exhibiciones, impulsaciones y de
marketing son los que de acuerdo a la empresa chilena denunciada,
generarían el mayor valor de marca en el mercado chileno a los refrescos
de la marca “Zuko”.  Al haberse restado todos estos gastos del precio de

                                                                                                                                                  



      Informe N°029-2003/CDS
Secretaría Técnica

M-CDS-01/1B 14/27

venta interno en el cálculo del valor normal, se estaría anulando la posible
distorsión generada por el efecto del “valor de marca” (ver párrafo 71).

Ajustes por diferencias físicas (-)

59. Ajustes respecto a las diferencias físicas entre el refresco marca “Zuko”
vendido en el mercado chileno y el refresco marca “Zuko” exportado a Perú.

Ajustes no considerados

60. Dado que el valor normal sin ajustes no tiene incorporado el I.V.A. ni
tampoco impuestos adicionales, éstos no han sido ajustados sobre este
valor. Asimismo, tal como lo señalara Córpora Tresmontes, se comprobó en
las facturas de venta interna que existía un descuento otorgado a sus
distribuidores, el cual tampoco está incorporado en los precios de venta
interna de los anexos aludidos, por lo que tampoco fue necesario efectuar
dicho ajuste.

61. De otro lado, no se ha considerado los gastos relacionados al manejo
general de la empresa, los cuales estarían referidos tanto a las ventas en el
mercado interno del refresco en polvo marca “Zuko” como por el exportado
a Perú. Estos gastos no afectan la comparación de estos precios.

Gastos de administración

62. Según la denunciada, éstos son los gastos atribuibles a los gastos de
administración de la Compañía, en que se consideran, adquisiciones,
desarrollo e ingeniería, producción. En esta partida lo que más se considera
son los gastos de remuneración del personal administrativo de apoyo a la
venta, además del personal de investigación y desarrollo 23.

63. Dado que los gastos por adquisiciones, desarrollo e ingeniería y producción
no corresponden exclusivamente a las ventas internas de los refrescos en
polvo marca “Zuko”, y estarían afectando igualmente a todos los productos
vendidos por Córpora Tresmontes, sean destinados para las ventas internas
o a la exportación, dichos ajustes no han sido considerados.

Gastos generales

64. Según la denunciada, este tipo de gastos tienen relación directa con la
administración y funcionalidad de la empresa, “en estos esta por ejemplo el
pago de remuneraciones, pago de seguros, arriendo, mantención de la flota,

                                                
23 Escrito presentado por Córpora Tresmontes el 3 de marzo de 2003, pág 10.
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pago de servicios externos como limpieza de equipos y mantención en
general” (sic)24.

65. Como se desprende de la descripción de este ajuste, estos gastos son
gastos generales asociados a las áreas comunes de la empresa. Estos
gastos por tanto tampoco corresponden exclusivamente al resultado de las
ventas internas de los refrescos en polvo marca “Zuko”.

Costos financieros de la venta

66. Según Córpora Tresmontes, estos gastos se refieren a los descuentos que
se hacen por los pagos al contado, las deudas incobrables con los clientes,
los intereses por los plazos otorgados a los clientes y los intereses pagados
a entidades financieras para aumentar el capital de trabajo en determinado
periodo.

67. Sobre los descuentos, cabe mencionar que dado que los mismos no están
incorporados en el precio de venta interno (de donde se parte para el
cálculo del valor normal), no corresponde realizar dicho ajuste.

68. Asimismo, tampoco se han incorporado los intereses generados por los
créditos otorgados por las entidades financieras, debido a que éstos
corresponderían a la estrategia comercial de la empresa en general, y no
habrían sido generados exclusivamente por la venta interna de los refrescos
en polvo marca “Zuko”.

69. En tanto, lo únicos gastos financieros que han sido ajustados a afectos de
cálculo del valor normal han sido los gastos financieros relativos a los
plazos otorgados a los clientes en el mercado chileno, que en promedio, tal
como lo señala la empresa denunciada, es de 52 días25.

70. De la información proporcionada por Córpora Tresmontes no es posible
desagregar los “gastos financieros relativos a las ventas internas” (créditos
que brinda la empresa chilena a sus clientes), de los costos financieros
totales de la empresa, por ello, dichos gastos no han sido considerados
como ajuste y en su lugar se ha considerado como ajuste por “gastos
financieros” los incurridos en las exportaciones del producto denunciado a
Perú. Cabe mencionar que los plazos (confidencial) otorgados por la

                                                
24 Fuente: cita 14.

25 Escrito presentado por Córpora Tresmontes el 3 de marzo de 2003, pág 4.
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empresa chilena a Córpora Tresmontes Perú son en promedio mayores que
los plazos otorgados a los clientes chilenos26.

Valor de marca

71. De otro lado, Córpora Tresmontes ha señalado que el refresco en polvo
marca “Zuko” vendido en Chile tiene un  “valor de marca”, generado por una
mayor inversión publicitaria y adicionalmente indica que éste producto va
dirigido al segmento alto de la población chilena y es considerado un
producto “premium”,  mientras que el exportado a Perú, va dirigido al
segmento intermedio y no contaba con tanta inversión en publicidad para
posicionar el producto.  Asimismo, menciona que el costo de la inversión
publicitaria para crear el valor de marca se recupera vía precio.

72. Al haberse ajustado los gastos por publicidad, promociones y exhibiciones,
impulsaciones y marketing sobre el precio de venta interna en Chile, se
estaría eliminando la distorsión que podría generar el “valor de marca”, y por
tanto se llegaría a un valor normal comparable al precio de exportación,
donde este factor no genera ninguna distorsión.  El Cuadro Nº2  muestra el
valor normal obtenido.

Cuadro N°2
Valor normal

Valor normal US$/sobre Observaciones

Precio de venta interna 1/ 0,1358
Gastos de publicidad (-) 0,0128
Promociones y exhibiciones (-) 0,0072
Impulsaciones (-) 0,0061
Gastos de marketing (-) 0,0008
Costos de distribución (-) 0,0093
Comisiones, salarios y costos de venta (-) 0,0072
Gastos financieros (-) 0,0008
Ajuste por diferencias físicas (-) 0,0100
Precio "ex-fábrica" (valor normal) 0,0815 Nivel comercial "ex-fábrica"
1/

 Precio de venta interna menos impuestos y descuentos

Fuente: Córpora Tresmontes S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Anexo 2A y 2B del "Cuestionario para el 
exportador"

iii) Determinación del margen de dumping

73. La comparación entre el valor normal y el precio de exportación se efectuó
en el nivel “ex- fábrica”, según lo establecido en el Acuerdo Antidumping27.

                                                
26 Escrito presentado por Córpora Tresmontes el 18 de noviembre de 2002 (Anexos 2A y 2B

del “Cuestionario para el exportador”).

27 Acuerdo Antidumping, artículo 2.4 “Se realizará una comparación equitativa entre el
precio de exportación y el valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel
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La base (denominador) para la determinación del margen de dumping en
porcentaje fue el precio FOB de exportación.

74. De esta manera, se determinó la existencia de 41% de margen de dumping
sobre las importaciones del producto denunciado a Perú.

Cuadro N°3
Margen de dumping

Empresa Valor normal
Precio de 

exportación
Margen de 
dumping

Margen de 
dumping (%)

Fuente: ADUANAS y Córpora Tresmontes S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

0,0240 41%Córpora Tresmontes S.A. 0,0815 0,0575

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

75. Para determinar la existencia de daño se analizará lo establecido en el
artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping 28: a) volumen de las importaciones
objeto de dumping y el efecto de éstas en los precios de productos similares
en el mercado interno y b) la consiguiente repercusión de esas
importaciones sobre los productores nacionales de tales productos.

Importaciones del producto objeto de la denuncia

76. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS relativa a las
importaciones de refrescos en polvo que ingresan por la subpartida
2106.90.20.10, se ha procedido a analizar la evolución de las mismas según
país de origen, durante el período de análisis de daño.

77. Durante el periodo comprendido entre los años 1999 y 2001, el total
importado aumentó en 64%, mientras que si se compara el periodo enero-
marzo de 2002 con similar periodo del año anterior, las importaciones
totales aumentaron en 130%.

                                                                                                                                                  
comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en
fechas lo más próximas posible.”

28 Acuerdo Antidumping, artículo 3.1: "La determinación de la existencia de daño a los
efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un
examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de
éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la consiguiente
repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos."
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78. Las importaciones originarias de Chile aumentaron en 108% durante el
periodo 1999-2001, comportamiento explicado por las exportaciones a Perú
de la empresa Córpora Tresmontes, las cuales aumentaron en 585%,
mientras que las importaciones de otros exportadores chilenos decrecieron
en 62%. Asimismo, las importaciones de terceros países también
decrecieron, como Colombia (81%) y Estados Unidos (32%).

79. Si se compara el periodo enero-marzo de 2002 con el mismo periodo del
año anterior, se observa que las importaciones originarias de Chile
aumentaron en 135%, mientras que las importaciones originarias de
Estados Unidos decrecieron en 92%. Asimismo, ya no se observan
importaciones originarias de terceros países. En tanto, las exportaciones a
Perú de la empresa Córpora Tresmontes aumentaron en 124%, mientras
que las exportaciones de otras empresas chilenas a Perú, si bien
aumentaron, fueron poco significativas respecto al total importado (ver
cuadro N°4).

Cuadro N°4
Volumen de las importaciones

(kg)

País de origen 1999 2000 2001 2001 
1/

2002 
1/

Brasil 9 720
Chile 207 071 192 468 431 114 143 247 337 019

Córpora Tres Montes S.A. 54 387 138 388 372 736 112 253 251 592
Otros 152 685 54 081 58 378 30 994 85 427

Colombia 45 782 18 022 8 557 1 834
Estados Unidos 7 970 6 968 5 423 4 159 323
Otros 

2/
684 8 103

Total importado 271 227 217 467 445 196 147 406 339 177
1/
 Enero-marzo

2/
 Ecuador, España y México

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

80. Acerca de la participación de las importaciones originarias de Chile en el
total importado, se observa que durante el periodo 1999-2001 esta crece de
76% a 97% (ver cuadro N°5), debido al crecimiento de las exportaciones de
la empresa Córpora Tresmontes a Perú. La participación de las
exportaciones de esta empresa en el total importado aumenta de 20% en el
año 1999 a 84% en el año 2001.

81. Se observa que las importaciones originarias de Brasil y Colombia pierden
participación durante el periodo analizado, a favor de las importaciones
originarias de Chile. Es importante mencionar que la participación de
terceros países en el total importado es poco significativa a partir del año
2001.



      Informe N°029-2003/CDS
Secretaría Técnica

M-CDS-01/1B 19/27

Cuadro N°5
Participación en las importaciones

País de origen 1999 2000 2001 2001 1/ 2002 1/

Brasil 4% 0% 0% 0% 0%
Chile 76% 89% 97% 97% 99%

Córpora Tres Montes S.A. 20% 64% 84% 76% 74%
Otros 56% 25% 13% 21% 25%

Colombia 17% 8% 2% 0% 1%
Estados Unidos 3% 3% 1% 3% 0%
Otros 2/ 0% 0% 0% 0% 0%
Total importado 100% 100% 100% 100% 100%
1/
 Enero-marzo

2/
 Ecuador, España y México

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Precios nacionalizados (CIF + arancel)

82. Como se observa en el cuadro N°6, del año 1999 al año 2001 los precios
nacionalizados de los refrescos en polvo “Zuko” disminuyeron en 19%,
mientras que al compararse el periodo enero-marzo del año 2002 respecto
a similar periodo del año anterior, se observa que éstos  disminuyeron en
28%. Al respecto, es clara la tendencia a la baja de los precios de las
exportaciones de Córpora Tresmontes a Perú durante todo el periodo
analizado. En tanto, los precios de las importaciones originarias de Chile de
otras empresas exportadoras aumentaron en 25% durante el periodo
comprendido entre los años 2000-2001, mientras que al compararse el
periodo enero-marzo del año 2002 respecto al mismo periodo del año 2001,
se observa que éstos aumentaron en 37%.

Cuadro N°6
Precios nacionalizados

(US$/kg)

País de origen 1999 2000 2001 2001 
1/

2002 
1/

Brasil 2,18 - - - -
Chile

Córpora Tres Montes S.A. 2,82 2,71 2,28 2,78 2,01
Otros 2,43 2,13 2,67 2,07 2,83

Colombia 2,34 2,38 5,55 - 11,77
Estados Unidos 3,53 3,42 3,32 3,31 5,34
1/
 Enero-marzo

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Mercado interno
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83. El mercado de los refrescos en polvo se ha estimado como la suma de las
ventas anuales del producto nacional más las importaciones efectuadas
durante el mismo periodo, asumiendo que todo lo importado fue vendido en
ese periodo. Es importante mencionar que las ventas nacionales han sido
estimadas a partir de la información sobre la producción nacional de
refrescos en polvo remitida por MINCETUR. Se ha tomado como supuesto
que la participación en la producción nacional de refrescos en polvo de Asa
Alimentos S.A. es la misma que su participación en las ventas nacionales.
En tanto, a partir de las ventas de la solicitante se ha reconstruido el total de
las ventas nacionales en el mercado interno.

84. Asimismo, se ha incorporado la información de la empresa productora no
solicitante (Kraft), enviada con posterioridad a la remisión de los Hechos
Esenciales. Con la información de esta empresa se ha obtenido casi la
totalidad de información sobre la rama de producción nacional, que esta
compuesta por, Asa Alimentos S.A., Kraft Foods Perú S.A., Productos
Extragel y Universal S.A. y Red Star del Perú S.A..

85. Del cuadro N°7, se observa que durante el periodo comprendido entre los
años 1999-2001, las ventas nacionales disminuyeron en 16%, mientras que
las exportaciones a Perú de la empresa Córpora Tresmontes aumentaron
en 585%. Asimismo, durante el periodo comprendido entre 1999-2000, las
ventas nacionales disminuyeron en 22%, mientras que las exportaciones a
Perú de la empresa Córpora Tresmontes aumentaron en 154%. Es
importante señalar que las exportaciones a Perú de Córpora Tresmontes
fueron las únicas que aumentaron durante estos periodos, mientras que las
exportaciones de otras empresas chilenas a Perú disminuyeron así como
las importaciones originarias de terceros países.
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Cuadro N°7
Mercado interno

(kg)

Años 1999 2000 2001 2001 
1/

2002 
1/

Ventas nacionales 
2/ y 3/

3 205 891 2 501 023 2 700 265 879 990 689 244
Importaciones 271 227 217 467 445 196 147 406 339 177
Brasil 9 720
Chile 207 071 192 468 431 114 143 247 337 019

Córpora Tresmontes S.A. 54 387 138 388 372 736 112 253 251 592
Otros 152 685 54 081 58 378 30 994 85 427

Colombia 45 782 18 022 8 557 0 1 834
Estados Unidos 7 970 6 968 5 423 4 159 323
Otros países

4/
684 8 103

Total general 3 477 117 2 718 489 3 145 462 1 027 395 1 028 420
1/
 Enero-marzo

2/
 Las ventas nacionales se han estimado a partir de la participación de ASA Alimentos S.A. en la producción nacional

3/
 ASA Alimentos S.A., Kraft Foods Perú S.A., Productos Extragel y Universal S.A. y Red Star del Perú S.A.

4/
 Ecuador, España y México

Fuente: ADUANAS, Asa Alimentos S.A. y MINCETUR
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

86. Durante el periodo comprendido entre el año 1999 y el año 2001 la
participación de las ventas nacionales en el mercado interno peruano de
refrescos en polvo disminuyó de 92% a 86%  (tal como se puede apreciar
en el Cuadro Nª 8),  mientras que el total importado aumentó de 8% a 14%.
El crecimiento de la participación de las importaciones totales es explicado
por el crecimiento en la participación de las exportaciones de Córpora
Tresmontes, la cual aumentó su participación en el mercado interno de 2%
a 12% durante este periodo.

87. Al compararse el periodo enero-marzo de 2002 con el mismo periodo del
año anterior, se observa que la participación de lo importado en el mercado
interno peruano aumenta de 14% a 33%, este aumento estaría explicado
por las importaciones orginarias de Chile y específicamente por las
exportaciones de la empresa Córpora Tresmontes a Perú, las que
aumentan su participación en el mercado peruano de 11% a 24% en sólo
tres meses.  En este mismo periodo, se observa que las ventas nacionales
disminuyen su participación en el mercado en 19 puntos porcentuales (ver
cuadro N°8).
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Cuadro N°8
Participación en el mercado interno

Años 1999 2000 2001 2001 
1/

2002 
1/

Ventas nacionales 
2/ y 3/

92% 92% 86% 86% 67%
Importaciones 8% 8% 14% 14% 33%
Brasil 0% 0% 0% 0% 0%
Chile 6% 7% 14% 14% 33%

Córpora Tresmontes S.A. 2% 5% 12% 11% 24%
Otros 4% 2% 2% 3% 8%

Colombia 1% 1% 0% 0% 0%
Estados Unidos 0% 0% 0% 0% 0%
Otros países

3/
0% 0% 0% 0% 0%

Total general 100% 100% 100% 100% 100%
1/
 Enero-marzo

2/
 Las ventas nacionales se han estimado a partir de la participación de ASA Alimentos S.A. en la producción nacional

3/
 ASA Alimentos S.A., Kraft Foods Perú S.A., Productos Extragel y Universal S.A. y Red Star del Perú S.A.

4/
 Ecuador, España y México

Fuente: ADUANAS, Asa Alimentos S.A. y MINCETUR
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Producción nacional y empleo

88. Durante el periodo comprendido entre el año 1999 y el año 2001, la
producción nacional disminuyó en 20%, mientras que si se compara el
periodo enero-marzo del año 2002 con el mismo periodo del año anterior, se
observa que la producción nacional decreció en 5%.

Cuadro N°9
Producción nacional

(kg)

País de origen 1999 2000 2001 2001 1/ 2002 1/

Producción nacional 2/
3 121 621 2 568 841 2 497 199 820 948 781 171

1/
 Enero-marzo

2/
 ASA Alimentos S.A., Kraft Foods Perú S.A., Productos Extragel y Universal S.A. y Red Star del Perú S.A.

Fuente: Asa Alimentos S.A. y MINCETUR

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

89. Se observó también una reducción en el número promedio de empleados
del productor nacional29, que entre enero de 1999 y diciembre del 2001,
cayó en 14,29%, mientras que en el primer trimestre del 2002, se contrajo
en 50,0% respecto al similar período en el 2001.

                                                
29 Información de ASA Alimentos.
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Capacidad instalada

90. Durante el período de análisis, la tasa de utilización de la capacidad
instalada de la rama de producción nacional registró una continua
contracción.  Para Asa Alimentos S.A. se observó que entre 1999 y el 2001,
el uso de la misma descendió del 28,0% al 23,0%, en tanto que en el
período comprendido entre enero y marzo del 2002, se redujo en 13,0%,
respecto a similar período del año anterior, mientras que el uso de la
capacidad instalada de Kraft Foods S.A. descendió en 60%.

Precios y utilidades

91. Durante el periodo comprendido entre el año 1999 y el año 2001, los precios
de la denunciante disminuyeron  en 25%, mientras que los precios de la otra
empresa productora se mantuvieron constantes. Si se compara el periodo
enero-marzo del año 2002 con el mismo periodo del año anterior, se
observa que los precios de Asa Alimentos S.A. decrecieron en 13%.

92. En cuanto a las  utilidades, se observó que el margen utilidad30 para la rama
de producción nacional mostró una tendencia a la baja durante todo el
período de análisis.

93. Para la denunciante, entre 1999 y el 2001 se observó una caída en las
utilidades de 38,41%.  Cabe señalar que en el primer trimestre de 2002, se
registraron pérdidas en las ventas de los productos nacionales del orden del
7,26% del valor del total vendido en este período.

D. Determinación de la existencia de la relación causal entre el dumping y
el daño a la rama de producción nacional

94. Durante todo el periodo de análisis, se ha producido un importante
crecimiento de las importaciones originarias de Chile debido al significativo
crecimiento de las exportaciones de Córpora Tresmontes a Perú. Los
precios de los productos exportados por esta empresa a Perú mostraron
una continua tendencia a la baja, a diferencia de los precios nacionalizados
de las importaciones de terceros países, como Colombia, las cuales incluso
aumentaron. Esto habría tenido un impacto negativo en los precios de los
productos nacionales, las utilidades, el empleo y el uso de la capacidad
instalada del productor nacional.

                                                
30 Margen de contribución por marca obtenido por la venta de los productos Kanú y Kiribá.



      Informe N°029-2003/CDS
Secretaría Técnica

M-CDS-01/1B 24/27

95. De otro lado, las importaciones originarias de Chile (de la empresa
denunciada) tuvieron la mayor participación en el total importado y crecieron
a un ritmo mayor que las ventas y la producción nacional.  Dichas
importaciones afectaron también negativamente la participación de la rama
de producción nacional en el mercado peruano así como su nivel de ventas
y de producción.

96. Tanto los indicadores monetarios de la rama de producción nacional
(precios, utilidades, valor de ventas) como los indicadores de cantidades
(volumen de producción y ventas) fueron afectados negativamente por las
exportaciones a precios dumping de la empresa chilena Córpora Tresmontes
S.A. a su filial peruana, Córpora Tresmontes Perú.

Precios al Consumidor

97. Un argumento de la defensa de la empresa Córpora Tresmontes es que los
precios al consumidor final (confidencial) de los productos denunciados
desde el año 1999 hasta el fin del periodo investigado no variaron y se
mantuvieron por encima del precio de los productos nacionales (mas caro),
por lo que consideran, no habría subvaloración de precios.

98. De la información proporcionada por la propia denunciante se observa que
el precio al público al cual  se ofrecía el producto chileno en Perú bajó en el
año 1999 en 38%31, y se mantiene luego en ese mismo nivel durante el 2000
y 2001, y adicionalmente no se observa que el precio al público del producto
chileno sea siempre más caro que el producto nacional.

99. Por tanto, en primer lugar, no se puede afirmar que los precios no variaron,
porque si lo hicieron y significativamente (38%), y en segundo lugar,
tampoco se puede afirmar que los precios del producto importado de Chile
estuvieron siempre por encima del precio del producto peruano.   La fuerte
baja en los precios del producto chileno en 1999, tuvo un impacto negativo
sobre el precio del producto peruano, el cual fue ajustado paulatinamente
por el productor nacional con el fin de lograr mantenerse en el mercado.
Para ello, el productor nacional se vio obligado en momentos a vender a
precios menores que el del producto chileno, lo cual incidió negativamente
en los indicadores económicos de la rama de producción nacional.  Este
constituye un indicador adicional de daño causado por el dumping.

Otros factores

                                                
31  Los precios de venta al público constan en el folio 1747 del expediente (Información

confidencial).
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Efecto de las importaciones de terceros países

100. Las importaciones de terceros países, decrecieron en el periodo analizado,
además de representar una proporción poco significativa respecto al total
importado, por lo cual no es posible atribuir el daño generado a la industria
nacional a otros importadores u otros países.  Esto se corrobora cuando se
observa el significativo incremento (en términos absolutos y relativos) de las
exportaciones de Córpora Tresmontes a Perú durante todo el periodo
analizado.

 Efecto del supuesto cambio de preferencias de los consumidores

101. La denunciada ha señalado que el elemento fundamental que explica el
éxito del producto “Zuko” en el mercado peruano fue ofrecer al consumidor
del segmento intermedio un producto superior con atributos que no existían
en el mercado y al mismo precio que Asa Alimentos.32

102. En este punto, es importante mencionar que, como reconoce la denunciada,
efectivamente ha habido una sustitución del producto nacional por el
producto denunciado.  Sin embargo, este cambio sería explicado por
precios y no por las propiedades de los refrescos en polvo marca “Zuko”,
debido a que los mismos han tenido una presencia en el mercado interno
desde antes del periodo considerado en la investigación, y sin embargo el
crecimiento de la participación de las importaciones del producto
denunciado es coincidente con la baja en su precio en 1999, es decir
cuando empieza a exportar con dumping a Perú.  De haberse dado una
variación en las preferencias del consumidor peruano a favor del refresco
“Zuko”, ésta se hubiera podido generar desde los primeros momentos en
que el producto se ofertó en el mercado interno.

Efecto de la sustitución entre refrescos y gaseosas

103. Según Córpora Tresmontes, la reducción de precios observada en el
mercado de las gaseosas ha erosionado el mercado de los refrescos sobre
todo durante el periodo 1999-200033, por lo que ésta coyuntura restaría la
relación de causalidad de las importaciones del producto denunciado sobre
las variables económicas de la rama de producción nacional.

104. Al respecto, cabe precisar que este factor debería haber afectado a la
totalidad del mercado interno, incluyendo a las importaciones del producto

                                                
32 Escrito presentado por Córpora Tresmontes el 27 de febrero de 2003.

33 Escrito presentado por Córpora Tresmontes el 12 de junio de 2003.
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denunciado, sin embargo se observó que las importaciones del producto
denunciado aumentaron durante este periodo.

105. Por tanto, la posible afectación de este factor sobre la rama de producción
nacional no descarta la afectación producto del aumento de las
importaciones del producto denunciado a precios dumping.

E. Necesidad de la aplicación de derechos antidumping definitivos

106. Al haberse comprobado la existencia de dumping, de daño y de relación de
causalidad entre el dumping y el daño ocasionado a la rama de producción
nacional, la Comisión está facultada a aplicar derechos antidumping
definitivos a las importaciones del producto denunciado.

107. Es deseable que la cuantía del derecho antidumping a aplicarse sea inferior
al margen de dumping calculado, siempre y cuando estos derechos sean
suficientes para eliminar el daño y restablecer las condiciones de
competencia leal en el mercado interno.

Base para la determinación de los derechos antidumping definitivos

108. Según la información que obra en el expediente, los precios de las
importaciones originarias de Colombia y Estados Unidos representan los
precios de competencia leal en el mercado, en tanto los mismos no
presentarían precios dumping ni habrían afectado a la rama de producción
nacional. Sin embargo, estas importaciones fueron poco significativas
respecto del total importado, por lo que no serían una base razonable para
la determinación de los derechos antidumping.

109. Asimismo, si se toma como referencia los precios nacionalizados de las
importaciones originarias de Chile pero de otras empresas exportadoras, se
calculó un margen de daño de 48% superior al margen de dumping
determinado34, por lo que el mismo no puede ser aplicado como derecho
antidumping.

Derechos antidumping definitivos

110. El margen de daño determinado es superior al margen de dumping
encontrado por lo que corresponde aplicar este último.

                                                
34 La fórmula usada fue la siguiente: (Precio nacionalizado de otros exportadores – Precios

nacionalizados de Córpora Tresmontes ) / Precios FOB de Córpora Tresmontes.
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IV. CONCLUSIONES

111. Se ha determinado la existencia de dumping en las importaciones del
producto denunciado originario de Chile, exportado por la empresa Córpora
Tresmontes S.A. de 41% sobre el valor FOB.

112. Se ha determinado la existencia de daño en los indicadores económicos de
la rama de producción nacional, reflejado en una disminución de las ventas
nacionales, pérdida de participación en el mercado interno, una disminución
de la producción y los precios nacionales y una reducción de las utilidades
durante el periodo investigado.

113. Se ha determinado la existencia de relación de causalidad entre las
importaciones a precios dumping originarias de Chile y el daño determinado
en la rama de producción nacional, al comprobarse que estas
importaciones, a menores precios nacionalizados que las importaciones de
terceros países, afectaron los indicadores económicos de la rama de
producción nacional.

114. Al determinarse la existencia de dumping, de daño y de relación de
causalidad entre el dumping y el daño ocasionado a la rama de producción
nacional, es necesaria la aplicación de derechos antidumping definitivos a
las importaciones del producto denunciado.

______________________
Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica  de la
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios


