
M-CDS-01/1A                                                                                                                                                                                                                                      1

INFORME  N°048-2001/CDS

A : Dr. Alejandro Daly Arbulú
Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios.

De : Eco. Carlos Tovar Díaz
Secretario Técnico  (e)

Andrés Cavero Prado
Asistente Económico

Asunto : Evaluación de la solicitud de inicio de investigación presentada por
Perú Cups S.A. por supuestas prácticas de dumping sobre las
importaciones de vasos de cartón con polietileno originarias y/o
procedentes de la República de Chile producidos y exportados por la
empresa Food Pack S.A. (Expediente Nº 011-2001-CDS)

Fecha : 22 de noviembre del  2001

Por medio del presente, hacemos de su conocimiento el Informe que la Secretaría
Técnica ha elaborado en torno al asunto de la referencia:

I. SUMILLA

Expediente No. : 011-2001-CDS
Materia de la solicitud : Dumping
Solicitante : Perú Cups S.A.
Fecha de presentación de la
solicitud

: 18 de setiembre del 2001

Producto denunciado : vasos de papel cartón con polietileno
Partida arancelaria 4823.60.00.00
Países de origen : República de Chile

II. ANTECEDENTES

1. El 18 de setiembre del 2001, la empresa Perú Cups S.A.1 solicitó a la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios2 del Instituto Nacional de Defensa de la

                                                                
1 En adelante la solicitante.
2 En adelante la Comisión.
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Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual3, el inicio del
procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping sobre las
importaciones de vasos de papel cartón con polietileno, que ingresan bajo la
subpartida arancelaria 4823.60.00.00, originarias y/o procedentes de la República de
Chile4 producido y exportado por la empresa Food Pack S.A.

Los principales fundamentos  de la solicitud son los siguientes:

i)  Perú Cups S.A. representa más del 50% de la producción nacional desde el año
2000.

ii)  El producto nacional es similar al producto denunciado en términos de
características, usos, proceso productivo e insumos utilizados.

iii)  El precio FOB de las importaciones realizadas por compradores peruanos de la
firma Food Pack S.A.  en el año 1998 para el vaso de 12 onzas sin tapa en
millares fue de US$ 24,80 promedio por millar, mientras que en el año 1999 no
se importó nada de Food Pack S.A. Ante esta situación, dicha firma cambia su
política de precios de exportación con relación al mercado peruano, no así a los
mercados de Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador, de tal forma que en el año
2000 el precio FOB para el mismo producto en millares bajó a US$ 16.79
promedio por millar y para el año 2001 el precio FOB fue de US$16.17 promedio
por millar.

iv)  La existencia de márgenes dumping de 30,39%, 43,40% y 3,78% para el año
2001 en las importaciones de vasos de papel cartón con polietileno de 12, 16 y
21 onzas respectivamente.

v)  La existencia de daño a la producción nacional se evidencia en un deterioro de
los principales indicadores de la industria nacional, tales como una pérdida de
casi un 70% del capital social al Balance del 30 de junio del 2001.

vi)  Si bien las exportaciones al Perú no aumentaron es porque el productor nacional
rebajó los precios de venta local, al nivel del precio chileno. Esto con el fin de
impedir que su principal cliente continúe importando.

vii)  La existencia de relación causal entre las importaciones denunciadas y el daño
a la producción nacional.

2. Mediante Memorándum Nº 133-2001/CDS del 26 de setiembre del 2001, se solicitó
a la Jefatura de Informática y Sistemas del Indecopi, información estadística de la
Superintendencia Nacional de Aduanas5 sobre las importaciones de vasos de papel

                                                                
3 En adelante INDECOPI.
4    En adelante Chile.
5 En adelante ADUANAS.
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cartón con polietileno correspondiente a la subpartida 4823.60.00.00, para el
período comprendido entre enero de 1998 a la fecha. Dicha información fue
remitida el 27 de setiembre del 2001.

3. Mediante Oficio Nº 073-2001/CDS-INDECOPI del 28 de setiembre del 2001, se
solicitó a la Dirección de Estadística del MITINCI, información sobre los productores
y la producción nacional de vasos de papel cartón con polietileno correspondiente a
la subpartida 4823.60.00.00. A la fecha no se ha recibido respuesta.

4. De conformidad con el literal b) del artículo 21° del Decreto Supremo N° 043-97-EF
modificado por el Decreto Supremo Nº 144-2000-EF6 y el Texto de Procedimientos
Administrativos del Indecopi, Decreto Supremo Nº 020-2001-ITINCI, mediante
Carta Nº 401-2001/CDS-INDECOPI del 15 de octubre del 2001, la Secretaría
Técnica requirió a la solicitante precisar y ampliar la información proporcionada en
su solicitud de inicio de investigación. Asimismo, se le comunicó que la Comisión
en su sesión del 11 de octubre del 2001, había acordado requerirle que señale y
sustente bajo qué supuestos de los establecidos en el Artículo 2.2 del Acuerdo
Antidumping de la Organización Mundial del Comercio se encuentra enmarcada su
solicitud a efectos de la presentación de los medios probatorios.

5. Mediante Oficio N°078-2001-INDECOPI/CDS del 17 de octubre del 2001 se solicitó
al Ministerio de Relaciones Exteriores su colaboración a fin de obtener información
sobre las estadísticas de importación en Chile respecto de la subpartida
4823.60.00.00. Dicha información fue remitida vía correo electrónico el 7 de
noviembre del 2001.

6. El 25 de octubre del 2001, la solicitante presentó información en atención al
requerimiento mencionado. Asimismo, con relación al requerimiento de la Comisión
señaló que el supuesto bajo el cual enmarcaba su solicitud era el de operaciones
comerciales no normales y resaltó la dificultad para conseguir pruebas de venta
interna.

III. ANALISIS

Sobre la base de la información proporcionada por la solicitante, MITINCI y de la
información estadística de ADUANAS, se han analizado los siguientes aspectos:

a. Determinación del producto similar.
b. Representatividad de la solicitante dentro de la rama de la producción nacional.
c. Determinación de indicios de la existencia de dumping.
d. Determinación de indicios de daño y/o amenaza de daño a la rama de producción

nacional.
                                                                

6 En adelante el Reglamento.



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No048 -2001/CDS

M-CDS-01/1A  4

e. Determinación de indicios de la existencia de la relación causal entre el daño y el
dumping.

De manera preliminar, se ha considerado como período de análisis para la
determinación de la existencia de dumping el período comprendido entre julio del 2000
y junio del 2001. Para la determinación del daño7 el período comprendido entre enero
de 1998 y junio del 2001.

1. DETERMINACION DEL PRODUCTO SIMILAR

Los productos denunciados son los vasos de cartón con polietileno, exportados por la
empresa chilena Food Pack S.A., que ingresan a través de la subpartida
4823.60.00.00. Por su parte, la empresa solicitante, Perú Cups S.A., es productora
nacional de vasos de papel cartón con polietileno, conocidos comercialmente como
“vasos de polypapel”. Ambos productos son usados como vasos descartables  para
bebidas, refrescos y similares.

Según el artículo 2.6 del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 19948, se entenderá como
producto similar a aquel que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al
producto de que se  trate, o cuando de no existir ese producto exista otro que, aunque
no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas al del producto
considerado.

En este caso, tanto los productos nacionales como los importados, son descritos como
vasos fabricados con papel SBS 100% virgen9, en color blanco y laminados por ambas
caras con una película de polietileno, bajo el mismo proceso productivo, diferenciados
únicamente  por el tipo de impresión. Las medidas de los vasos (8, 12, 16 y 21 onzas)
no resultarían relevantes para determinar el producto similar considerando que los
vasos de diferentes medidas serían sustitutas entre sí.

De manera preliminar puede considerarse que los productos de Perú Cups S.A. y de
Food Pack S.A. califican como productos similares, conforme al artículo 2.6 del
Acuerdo.

                                                                
7 Si bien el Acuerdo no fija un plazo determinado para la evaluación de la existencia de daño a la

producción nacional, la Secretaría Técnica, de conformidad con las recomendaciones del Comité de
Prácticas Antidumping de la Organización Mundial de Comercio (OMC) (G/ADP/AHG/W/22/Rev. 4)
por regla general considera un periodo de tres (03) años, y para la determinación de la existencia de
dumping, el período considerado no debe ser menor de seis (06) meses ni mayor a un (01) año.

8 En adelante, el Acuerdo.

9 En el caso del producto peruano, este insumo es importado de los Estados Unidos de América
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2. REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA RAMA DE
PRODUCCIÓN NACIONAL

De acuerdo con la información de Perú Cups S.A. esta empresa representa más del
50% de la producción nacional, cumpliéndose con lo previsto en los artículos 5.4 10 del
Acuerdo y 1811 del Reglamento.

3. DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

3.1 Precio de exportación

Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, para el período definido
para el cálculo del margen de dumping, se ha calculado el precio FOB promedio de
exportación del producto objeto de la solicitud.

Onzas Precio de exportación
US$/kilos 2,30

ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro N° 1

Precio de Exportación (Chile- Perú)

3.2 Valor Normal

                                                                

10 ACUERDO, artículo 5.4.- No se iniciará investigación de conformidad con el párrafo 1 si las
autoridades no han determinado, basándose en el grado de apoyo o de oposición a la solicitud
expresado por los productores  nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha por o
en nombre de la rama de producción nacional. La solicitud se considerará hecha “por la rama de
producción nacional  o en nombre de ella” cuando esté apoyada por productores nacionales cuya
producción conjunta represente mas del 50 por ciento de la producción total del producto similar
producido por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo u oposición a la
solicitud. No obstante no se iniciará  ninguna investigación cuando los productores nacionales que
apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 por ciento de la producción total del
producto similar producido por la rama de producción nacional.

11 REGLAMENTO, artículo 18° . - Salvo en el caso previsto en el artículo siguiente, las
investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios dumping u objeto
de subvención, así como los efectos de dichas prácticas desleales de comercio internacional, se
iniciará previa solicitud escrita dirigida a la Comisión, hecha por una empresa o grupo de empresas
que representen cuando menos el 25% de la producción nacional total del producto de que trate, sin
perjuicio de lo establecido en los Artículos 4° y 16° del Acuerdo sobre Dumping y Acuerdo de
Subvenciones, respectivamente.
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De la información presentada por la solicitante se desprende que le resulta imposible
conseguir información del precio de venta interna. Sustenta esta afirmación en el
Facsímil (ORE) N°2569 del Ministerio de Relaciones Exteriores del 4 de setiembre del
2001, documento en el cual se señala que la representación diplomática peruana en
Chile pudo determinar que en el mercado chileno no existen distribuidores a los cuales
se les permita hacer una compra individual que posibilite obtener pruebas de los
precios internos de Food Pack S.A. Asimismo, señala que existe la imposibilidad de
conseguir una cotización real de los precios de Food Pack S.A. dado que esta empresa
tiene claramente identificados  a sus clientes locales, mantiene en reserva sus listas de
precios y normalmente no cotiza a ningún cliente potencial del cual no tenga
referencias previas.

Sobre la base de este argumento, la solicitante presenta para la determinación del valor
normal, información estadística de los precios de exportación a terceros países de
Food Pack S.A., información que proviene de la Aduana de Chile obtenida a través del
sistema Online Intelecta por la Embajada del Perú en Chile.

De la información presentada por la solicitante se puede señalar que ha cumplido con
lo establecido en el artículo 5.2 del Acuerdo12, es decir sustenta su afirmación en
pruebas y presenta información que razonablemente se encuentra a su alcance a
efectos de demostrar la existencia de indicios de dumping.

No obstante, cabe señalar que la calidad de los medios probatorios presentados para la
determinación del dumping resultaría insuficiente para la adopción de medidas
provisionales o definitivas. Al respecto cabe tener presente el razonamiento y las
constataciones expuestas por el Grupo Especial encargado de examinar el asunto
"Guatemala - Medida antidumping definitiva aplicada al Cemento Portland gris
procedente de México"13 que en el punto 8.35 señala:

“Naturalmente, no pretendemos sugerir que la autoridad investigadora haya de contar en
el momento en que inicia una investigación con pruebas de la existencia de dumping,
(…), en la cantidad y de la calidad que serían necesarias para apoyar una determinación
preliminar o definitiva.  Una investigación antidumping es un proceso en el que se llega
gradualmente a la certidumbre de la existencia de todos los elementos necesarios para
adoptar una medida, conforme avanza la investigación.”

                                                                
12 Artículo 5.2 “Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se incluirán pruebas de la

existencia de: a) dumping; b) un daño en el sentido del artículo VI del GATT de 1994 según se
interpreta en el presente Acuerdo y c) una relación causal entre las importaciones objeto de
dumping y el supuesto daño. No podrá considerarse que para cumplir los requisitos fijados en el
presente párrafo basta una simple afirmación no apoyada por las pruebas pertinentes. La solicitud
contendrá la información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante sobre (…)”

13 Signatura del documento: WT/DS156/R del 24 de octubre del 2000.
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En tal sentido, el valor normal ha sido determinado en forma preliminar sobre la base
de los precios de exportación a Uruguay. La elección de Uruguay se ha tomado
teniendo en cuenta que durante el periodo definido para el análisis de dumping, los
volúmenes exportados a este país fueron representativos con relación a los volúmenes
exportados a Perú14, luego de descartar a aquellos países con precios extremos, con la
finalidad de obtener un precio más representativo15

Valor normal
US$/Kilo 2,69

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

(Julio 2000 - Junio 2001)

Cuadro N°2
Valor Normal 

3.3 Margen de dumping

Teniendo en cuenta los cálculos efectuados en las secciones precedentes, se ha
determinado indicios de la existencia de dumping en las importaciones de Vasos de
cartón procedentes de la República de Chile, como se muestra a continuación:

2,30 2,69 16,57%
Fuente: ADUANAS, Perú Cups S.A.
Elaboración ST-CDS/INDECOPI

Valor Normal 
% Margen de 

dumping
Precio 

Exportación

Cuadro N° 3
Margen de Dumping

(Julio 2000 - Junio 2001)

                                                                
14 El volumen exportado a Uruguay fue el 146,4% del volumen exportado a Perú.

15 El menor de los precios de exportación fue de 2,51 US$/kilo (Brasil) y el mayor precio fue el de 2,96
US$/kilo (Ecuador)

Argentina Bolivia Brasil Ecuador Paraguay Uruguay
Valor FOB $ 664 849 36 480 6 099 207 615 65 845 252 333
Volumen (Kg) 252 320 13 826 2 427 70 843 24 953 93 924
Precio FOB 2,63 2,64 2,51 2,93 2,64 2,69

Exportaciones de Perú Cups S.A  a otros países
(Julio 2000 - Junio 2001)
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4. DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y/O
AMENAZA DE DAÑO A LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

4.1 Importaciones de vasos de cartón con polietileno.

Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS relativa a las
importaciones de vasos de cartón con polietileno que ingresan bajo la subpartida
4823.60.00.00, se ha procedido a analizar la evolución de las importaciones según el
país de origen, durante el periodo de análisis de daño.

a. Volumen y participación de las importaciones vasos de cartón con
polietileno

Entre 1998 y el 2000, las importaciones de vasos de cartón con polietileno se redujeron
en 62,7%. Esta caída estuvo asociada a la reducción significativa de los volúmenes
importados de Chile en 1999, explicada por el inicio de operaciones de la empresa
nacional Perú Cups S.A 16.

Cuadro 4
Cantidad y participación en el total importado de vasos de cartón con

polietileno

Millares 1998 1999 2000 2000* 2001*
Chile 11 965        949             1 836          118            1 838        
China 9                 45               66              66              -            
Guatemala -              -              41              10              126           
Mexico 698             216             529            213            -            
USA 1 636          1 903          2 861          840            2 693        
Importaciones 14 308        3 112          5 334          1 246         4 657        
% Participación 1998 1999 2000 2000* 2001*
Chile 83,63% 30,48% 34,42% 9,47% 39,47%
China 0,06% 1,45% 1,24% 5,30% 0,00%
Guatemala 0,00% 0,00% 0,76% 0,77% 2,71%
Mexico 4,87% 6,93% 9,92% 17,05% 0,00%
USA 11,44% 61,15% 53,65% 67,41% 57,83%
Importaciones 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
* Enero a Junio

Si se compara el primer semestre del 2001 con similar periodo del 2000, se puede
observar un incremento de las importaciones originarias de Chile en el orden del
1.457,6%, alcanzando así una participación en el total importado del orden del 38,10%.
En tanto, las importaciones originarias de Estados Unidos de América se incrementaron
en 220.6% y  mantuvieron la mayor participación en el total importado.

                                                                
16 Si se toma en cuenta todo el periodo de análisis, se observa que las importaciones de Chile tuvieron

la mayor participación en el total importado, concentrándose en los vasos de 12 y 16 onzas. Estados
Unidos de América es el segundo país con mayor participación en el total importado. Sus
importaciones muestran un incremento de  sus importaciones durante todo el periodo de
investigación, concentrándose también en vasos de 12 y 16 onzas.
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b. Precios de las importaciones de los vasos de cartón con polietileno

Durante el periodo de análisis se observa una reducción de los precios
correspondientes a los productos importados. Así, los precios de los principales tipos
de vasos importados desde Chile (ver cuadro 5), si bien muestran un vacío entre los
primeros semestres de 1999 y el 2000, se observa, especialmente en los vasos de 12 y
21 onzas, una significativa diferencia entre el último precio de 1998 ($2,98 por kilo) y el
del segundo semestre del 2000 ($2,28 por kilo). Cabe indicar que la reducción del
precio en el 2000 (23,5% de su valor en 1998), estuvo acompañada de un incremento
significativo de las importaciones.

Cabe indicar que durante el periodo de análisis, los precios de los productos originarios
de Estados Unidos de América han sido menores a los precios de los productos
originarios de Chile. Sin embargo, debido a la posible existencia de vinculación entre
importadores de los productos originarios de Estados Unidos de América y los
proveedores de este país, los precios de estos productos podrían no reflejar
condiciones de competencia.

Cuadro 5
Precios CIF de importaciones de vasos de cartón con polietileno

Vasos de 12 onzas
1998-1 1998-2 1999-1 1999-2 2000-1 2000-2 2001-1

Chile 3,72            2,98            2,28            2,20            
USA 2,10            2,10            1,83            1,84            2,23            1,88            2,43            

Vasos de 16 onzas
1998-1 1998-2 1999-1 1999-2 2000-1 2000-2 2001-1

Chile 4,04            2,37            2,34            
Mexico 6,37            4,34            5,30            
USA 2,53            2,95            2,31            1,20            2,28            2,13            

Vasos de 21 onzas
1998-1 1998-2 1999-1 1999-2 2000-1 2000-2 2001-1

Chile 3,61            4,36            5,80            2,61            2,73            
USA 1,91            1,75            1,78            1,57            1,64            1,47            2,01            

Fuente: ADUANAS
Elaboración ST-CDS/INDECOPI

4.2 Mercado nacional

Las ventas en el mercado del producto analizado durante un semestre se ha estimado
como la suma de las ventas del producto nacional más las importaciones efectuadas
durante un mismo semestre, asumiendo que todo el volumen importado en un
semestre se vendió durante el mismo.

a. Volúmenes de venta y participación de mercado

Con el inicio de operaciones de la solicitante, se observa que entre 1998 y 2000 la
participación de mercado de la rama de producción nacional se incrementó de 0,43% a
71,8%. En tanto, la participación de mercado de los productos originarios de Chile se
redujo de 83,3% a 12,1% la participación de mercado de los productos originarios de
Estados Unidos de América pasó de 11,4% a 15,0%.
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Si se compara el periodo enero-junio del 2001 con similar periodo del 2000, se observa
que aún cuando las ventas se incrementaron en 25% la participación de mercado de la
rama de producción nacional se redujo de 77,1% a 58,5%, debido a que no crecieron al
mismo ritmo que el mercado. Mientras, las ventas de los productos originarios de Chile
se incrementaron de 1,4% a 14,1% y las importaciones de productos originarios de
Estados Unidos de América se incrementaron de 10,3% a 20,6%.

Cuadro 6
Mercado nacional de vasos de cartón con polietileno

(millares)

1998 1999 2000 2000* 2001*
Peru Cups** 62 4 714 12 516 6 315 7 627
Otros*** - - 1 252 632 763
Nacionales 62 4 714 13 768 6 947 8 390
Chile 11 965 949 1 836 118 1 838
China 9 45 66 66 -
Guatemala - - 41 10 126
Mexico 698 216 529 213 -
USA 1 636 1 903 2 861 840 2 693
Importaciones 14 308 3 112 5 334 1 246 4 657
Total 14 370 7 826 19 101 8 193 13 047
* Enero a Junio
**Inicia producción en noviembre
***Max Import S.A. Y IDESA. operan desde el 2000

Cuadro 7
Cantidad y participación en el total importado de vasos de cartón con

polietileno

Años 1998 1999 2000 2000* 2001*
Peru Cups** 0,43% 60,23% 65,52% 77,08% 58,46%
Otros*** 0,00% 0,00% 6,55% 7,71% 5,85%
Nacionales 0,43% 60,23% 72,08% 84,79% 64,30%
Chile 83,26% 12,12% 9,61% 1,44% 14,09%
China 0,06% 0,57% 0,35% 0,81% 0,00%
Guatemala 0,00% 0,00% 0,21% 0,12% 0,97%
Mexico 4,85% 2,75% 2,77% 2,59% 0,00%
USA 11,39% 24,32% 14,98% 10,25% 20,64%
Importaciones 99,57% 39,77% 27,92% 15,21% 35,70%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
* Enero a Junio
**Inicia producción en noviembre de 1998
***Max Import S.A. Y IDESA. operan desde el 2000

b. Precios

En los siguientes gráficos se recogen las evaluaciones de los precios nacionales de
vasos de 12, 16 y 21 onzas, los cuales representan los mayores volúmenes de ventas
en el mercado. A efectos del análisis no se han considerado los precios de los
productos originarios Estados Unidos debido a la posible existencia de una vinculación
económica entre los compradores nacionales de estos productos y sus  proveedores en
Norteamérica, ya que podrían no reflejar condiciones de  competencia.
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Con relación a las ventas de vasos de 12 onzas (44% del mercado nacional), en el
primer semestre de 1999, el precio de los productos de Perú Cups S.A. fue de
US$2,57, precio menor que el precio de los productos originarios de Chile (US$ 3.33)
registrado en el último semestre de 1998, Entre el primer semestre de 1999 y el primer
semestre del 2000 no se registraron importaciones originarias de Chile, observándose
un incremento en los precios del producto nacional. Con la reaparición de los productos
originarios de Chile en el segundo semestre del 2000 a precios inferiores al precio del
producto nacional (en 12.94%) se observa una reducción de los precios del producto
nacional en el primer semestre del 2001.

Los precios de los vasos de 16 onzas (17% del  mercado) de los productos nacionales
fueron de US$2,63 en 1999, registrando sus menores precios en el  primer semestre
del 2001 (US$2,84 por kilo), lo que coincidió con el ingreso de los productos originarios
de Chile. Situación similar se observa con los vasos de 21 onzas (7% del mercado).

Gráfico Nº 1
 Precio Nacionalizado (US$/Kg)
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Fuente: ADUANAS y Perú Cups S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Gráfico Nº 2
 Precios Nacionalizados (US$/Kg) 
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Gráfico Nº 3 
Precios Nacionalizados (US$/Kg) 
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Fuente: ADUANAS y Perú Cups S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

4.3 Producción, uso de capacidad instalada y empleo de la rama de la producción
nacional

Entre 1999 y el 2000 se observó un incremento del 136,1% de la producción de la
empresa solicitante 17 pasando de 5,281 millares de vasos  a 12,471 millares de vasos.
Esta tendencia se prolongó hasta el primer semestre del 2001 si se compara la
producción de este periodo con su similar en el 2000 (31,4%). No obstante el
incremento de la producción fue de menor proporción que el incremento del mercado.

Cuadro 8
Producción, uso de capacidad instalada y empleo

Año 1999 2000 2000* 2001*
Producción Total 5 281 12 471 5 817 7 645
Capacidad Instalada 46 000 46 000 23 000 23 000
Utilización de la Cap. Instalada (%) 11,48% 27,11% 25,29% 33,24%
Empleo 3 4 4 5

Variación 2000/1999 2001*/2000*
Producción 136,1% 31,4%
Mercado 144,1% 59,3%
Fuente: ADUANAS y Perú Cups S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
*Enero a junio.

La misma tendencia se ve reflejada en la tasa de utilización de la capacidad instalada,
que si bien se ha triplicado para el año 2001 respecto a su posición inicial en 1999,
alcanzó sólo la tercera parte de su capacidad total de producción.

Respecto al empleo18, se observa que la empresa depende de un grupo reducido de
trabajadores para operar, por lo que con el incremento en la producción, el número de
                                                                

17 que representa mas del 50% de la producción nacional
18 Promedio anual de trabajadores empleados
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trabajadores promedio en la empresa aumentó únicamente en un trabajador por año.

4.4 Costos de producción y utilidades

A efectos del análisis de la estructura de costos se ha considerado la estructura
correspondiente a la fabricación de vasos de 12 onzas, teniendo en cuenta la
representatividad en las ventas de la empresa.

La materia  prima importada, el principal insumo empleado en la fabricación de los
vasos, fue tomando relevancia en el Costo Total a medida que transcurrió el periodo de
análisis. Asimismo, se observa que durante este periodo sus precios de venta no
cubrieron los costos de fabricación.

Las pérdidas estarían asociadas en un primer momento a los altos costos iniciales
registrados por la inversión para el funcionamiento de la empresa. No obstante, en el
primer semestre del 2001, los márgenes de perdida se habrían visto incrementados por
a la reducción de los precios del producto nacional, dado que estos se redujeron en
mayor proporción que los costos de producción.

5. DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL
ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO Y/O AMENAZA DE DAÑO

En el primer semestre del 2001 se ha observado una reducción de la participación de
mercado de la rama de producción nacional, así como la reducción de los precios de
los productos nacionales e incremento de los niveles de pérdida con relación a similar
periodo del 2000.  En este mismo periodo se ha registrado un incremento de las
importaciones de los productos originarios de Chile y menores precios a supuestos
precios de dumping, acompañada del incremento de su participación de mercado.
Estos elementos constituyen indicios de la existencia de relación causal entre el
dumping y el daño a la rama de producción nacional.

6.  CONCLUSIONES

1. Se ha determinado en forma preliminar, que los vasos de cartón con polietileno,
originarios de Chile son similares a los productos producidos por Perú Cups S.A.

2. Se ha determinado la existencia de indicios de dumping del orden del 16,57% en las
importaciones de vasos de cartón con polietileno, originarios de Chile en el periodo
julio 2000- junio 2001.

3. Durante el periodo enero-junio del 2001 se ha observado la reducción de la
participación de mercado de la rama de producción nacional, reducción de los precios
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del producto nacional, así como un menor crecimiento de la producción nacional y
respecto del crecimiento del mercado.

4. Se ha determinado la existencia de indicios de relación causal entre el dumping y el
daño al observarse que el periodo enero-junio del 2001 al coincidir el deterioro de
los indicadores de la rama de producción nacional con el incremento significativo de
las importaciones de productos chilenos y una tendencia decreciente de sus
precios.

7. RECOMENDACION

Disponer el inicio del procedimiento de investigación por la supuesta existencia de
prácticas de dumping en las importaciones de vasos de cartón con polietileno
originarias y/o procedentes de la República de Chile, producidos y/o exportados por la
empresa Food Pack S.A. que ingresan bajo la subpartida 4823.60.00.00.

__________________________
Carlos Tovar Díaz

Secretario Técnico (e)
Comisión de Fiscalización de

Dumping y Subsidios

Andrés Cavero Prado
Asistente Económico


