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INFORME  No. 012-2002/CDS

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

De : Eco. Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica

Asunto : Evaluación de la solicitud presentada por la empresa Perú
Cups S.A. para la aplicación de derechos antidumping
provisionales a las importaciones de vasos de papel 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 : 19 de marzo del 2002

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.
Inicio de investigación : 29 de noviembre del 2001
Producto denunciado : vasos de papel cartón con polietileno
Partida arancelaria : 4823.60.00.00
País de origen : República de Chile

II. ANTECEDENTES

Solicitud de inicio de investigación.-

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

                                                          
1 En adelante Perú Cups.
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Defensa de la 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, originarias y/o
procedentes de la República de Chile4 producidos o exportados por la empresa
Food Pack 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 565-2001/CDS-INDECOPI de fecha 21
de noviembre de 2001, se comunicó a la Embajada de Chile en el Perú la
presentación de una solicitud por parte de la empresa Perú Cups para el inicio
del procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping sobre
las importaciones de vasos de papel cartón con polietileno (subpartida
4823.60.00.00), originarios y/o procedentes de Chile, producidas y exportadas
por la empresa Food Pack.

Inicio de investigación.-

3. Mediante Resolución Nº 028-2001/CDS-INDECOPI, de fecha 22 de
noviembre de 2001, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 29 de
noviembre de 2001, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento de
investigación por la supuesta existencia de prácticas de dumping en las
importaciones de vasos de papel cartón con polietileno, originarias y/o
procedentes de Chile, producidos y exportados por la empresa Food Pack.

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
144-2000-EF, el 05 de diciembre de 2001, la Secretaría Técnica remitió el
“Cuestionario para el Importador” a los principales importadores7, mientras que

                                                                                                                                                                              
2 En adelante la Comisión.

3 En adelante INDECOPI.

4    En adelante Chile.

5    En adelante Food Pack.

6    En adelante el Acuerdo.

7   Corporación José R. Lindley S.A., Embotelladora Latinoamericana S.A. – ELSA,  y Cinemark
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en la misma fecha se remitió el “Cuestionario para empresas productoras”
(investigación por prácticas de dumping) a los principales productores8.
Finalmente, el día 12 de diciembre de 2001, fue entregado el “Cuestionario para
el Exportador” a la empresa Food Pack9.

5. El 26 de diciembre de 2001, la empresa Embotelladora Latinoamericana S.A. –
ELSA cumplió con presentar el “Cuestionario para el Importador” debidamente
absuelto, mientras que el día 03 de enero de 2002, la empresa Cinemark del
Perú S.R.L. cumplió con presentar dicho cuestionario también absuelto.

6. Mediante escrito de fecha 03 de enero de 2002, la empresa Food Pack se
apersonó al procedimiento de investigación.

7. El día 31 de enero de 2002, la empresa Food Pack presentó el “Cuestionario
para empresas Exportadoras” parcialmente absuelto.  El día 21 de febrero de
2002 se le requirió a fin de que cumpla con presentar nuevos resúmenes no
confidenciales que permitan una comprensión razonable de la información
suministrada.  Dicho requerimiento fue absuelto mediante escrito de fecha 07 de
marzo de 2002.

Solicitud de aplicación de derechos provisionales.-

8. El 14 de febrero de 2002, la empresa Perú Cups solicitó la aplicación de
derechos provisionales.

II. ANÁLISIS

9. Sobre la base de la información presentada por la solicitante, las empresas
investigadas, 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

                                                                                                                                                                              
del Perú S.R.L.

8   Max Import S.A. e Idiesa S.A.

9  Debe señalarse que el día 12 de diciembre se consideró entregado el “Cuestionario para el
Exportador” a la empresa Food Pack, tomando en cuenta la presunción recogida en la Nota a
pie de página 15 (artículo 6.1.1.) del Acuerdo, así como en el artículo 22º del Decreto Supremo
Nº 043-97-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 144-2000-EF.

10 El Artículo 7.4 del ACUERDO señala:

   “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
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En tal sentido se han evaluado los siguientes aspectos:

• Período de análisis.
• 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.

Período de análisis

10. De manera preliminar, se consideró como período de análisis para la
determinación de la existencia de dumping el comprendido entre julio del 2000
y junio del 2001, mientras que para la determinación del daño, el período
comprendido entre enero de 1998 y junio del 2001.  Sin embargo, tal como ha
manifestado Food Pack11, las importaciones de vasos de papel cartón
realizadas en 1998 correspondieron únicamente a la empresa chilena
Marinetti S.A.12.

11. En este sentido, el período de análisis para la determinación del daño ha sido
determinado, de manera preliminar, entre enero de 1999 a junio de 2001,
mientras que para la determinación del dumping, se ha considerado aquél
comprendido entre julio del año 2000 a junio de 2001.

Determinación del producto similar
 
12. Los productos denunciados son vasos de papel cartón con polietileno,

exportados por la empresa chilena Food Pack, que ingresan a través de la
subpartida 4823.60.00.00. Por su parte, la empresa denunciante Perú Cups,
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 frías, refrescos y similares.

                                                                                                                                                                              
daño, esos períodos podrán ser de seis y nueve meses respectivamente.”

11  Debe señalarse que Food Pack inició sus operaciones el 14 de diciembre de 1998

12  Food Pack ha señalado: “Food Pack S.A. no niega que, durante el año 1998, se efectuasen
exportaciones de vasos de papel cartón con polietileno desde Chile hacia el Perú. Por el
contrario, de una revisión del “listado de exportaciones desde Chile Partida 4823.600.0 (sic)
correspondiente al año 1998” […] se desprende que la empresa que realizó las referidas
exportaciones desde Chile, es Marinetti S.A., […]. Sobre el particular, cabe resaltar que no
existe vinculación societaria ni economica alguna entre Marinetti S.A. y Food Pack S.A.”
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13. En este caso, tanto los productos nacionales como los importados, son
descritos como vasos fabricados con papel SBS 100% virgen13, en color
blanco y laminados por ambas caras con una película de polietileno, bajo
similar proceso productivo14, diferenciados únicamente por el tipo de
impresión15.  Cabe señalarse que por sus usos y características, tanto el
producto nacional como el importado son percibidos por el consumidor como
sustitutos entre sí.

14. Tomando en cuenta estas consideraciones, se puede considerar que los
productos nacionales son similares16 a los denunciados en el sentido del
artículo 2.6 del Acuerdo.

Determinación preliminar de la existencia de dumping

Precio de exportación

15. 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.

                                                          
13 En el caso del producto peruano, este insumo es importado de los Estados Unidos de América.

Por su parte, la empresa denunciada señala que la materia prima principal es importada desde
distintos países, siendo el principal origen los Estados Unidos de América.

14 En tal sentido, el proceso productivo para ambos tipos de productos puede resumirse en las
siguientes etapas:

a) Recepción de materias primas
b) Emisión de orden de producción.
c) Proceso de impresión.
d) Formación de los vasos.
e) Embalaje
f) Almacenamiento y comercialización del producto terminado.

15 Para el caso de la empresa Perú Cups, las impresiones son efectuadas en offset, con tintas
aprobadas por la FDA-USA aptas para el contacto directo con alimentos para el consumo
humano.  Por su parte, en lo que respecta al proceso de impresión, la empresa Food Pack
señala que, una vez emitida la orden de producción, se retira de bodega la bobina necesaria
para el proceso de impresión.  Estas bobinas se imprimen en una de las dos máquinas con
que cuenta Food Pack mediante los procesos de huecograbado o flexografía.  En el caso de la
máquina de huecograbado, el producto impreso se entrega en rollos y en el caso de la
impresión en flexo, el producto entregado es en blankets, que son mantos que la máquina
entrega troquelados y desgajados sin necesidad de procesos adicionales como es el caso de
Perú Cups.

16 Se debe tener presente que para la determinación del producto similar resultan principalmente
relevantes que los productos a considerar tengan los mismos usos y especificaciones técnicas.
Las diferencias de modelos, marcas o costos no determinan en sí la diferencia de los
productos.
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Cuadro Nº 1
Precio de Exportación

12 onzas 16,42
16 onzas 22,67
21 onzas 29,82
32 onzas 57,14
44 onzas 73,10

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Tipo de Vasos
Precio FOB 
(US$/millar)

Valor normal

16. El valor normal de los vasos de papel cartón con polietileno en Chile se ha
determinado a partir de las ventas del producto similar en el mercado chileno,
realizadas en el periodo comprendido entre julio del 2000 y junio del 2001.

17. El precio de venta interna empleado en esta etapa del análisis corresponde a
las ventas de los diferentes tipos de vasos de papel cartón con polietileno
entregados directamente en el almacén del comprador. Si bien Food Pack ha
cumplido con suministrar información relativa al ajuste por flete interno de los
vasos investigados, hasta la fecha del presente informe, dicha empresa no ha
cumplido con suministrar datos que permitan determinar de manera precisa
los gastos en los cuales habría incurrido por transportar los vasos desde su
fábrica hasta el puerto de embarque.  En virtud a ello, no ha sido posible
realizar los ajustes necesarios para llevar este precio al mismo nivel
comercial (ex fábrica), razón por la cual, de manera preliminar, la Comisión
ha estimado pertinente realizar, en esta etapa de la investigación, una
comparación directa entre ambos precios.  Dicho criterio se justifica en la
medida que, de ser empleado solo uno de dichos ajustes, se estaría
distorsionando la comparación entre estos precios, resultando por tanto
distorsionado a su vez, el margen dumping.  En tal sentido, el valor normal ha
sido estimado en los siguientes montos:

Cuadro Nº 2
Valor Normal

12 onzas 21,26
16 onzas 28,89
21 onzas 32,51
32 onzas 68,23
44 onzas 80,68

Fuente : Food Pack S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Tipo de Vasos
Precio de Venta Interna 

(US$/millar)
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Margen de dumping

18. Teniendo en cuenta los cálculos efectuados en las secciones precedentes, se
han determinado indicios de la existencia de dumping en las importaciones de
vasos de papel cartón procedentes de Chile, como se muestra a continuación:

Cuadro Nº 3
Determinación del margen de dumping a nivel FOB

12 onzas 16 onzas 21 onzas 32 onzas 44 onzas
(a) Precio de Exportación 16,42 22,67 29,82 57,14 73,10
(b) Valor Normal 21,26 28,89 32,51 68,23 80,68
Margen Dumping: (b-a)/a 29,44% 27,39% 9,03% 19,40% 10,37%
Fuente : Food Pack S.A., ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Determinación preliminar de la existencia de daño y/o amenaza de daño.

19. A fin de determinar la existencia de daño y/o amenaza de daño, se ha
examinado  la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre los
factores e índices pertinentes de la rama de producción nacional, de
conformidad con el Artículo 3.4 del Acuerdo.17

 Importaciones del producto similar según país de origen

20. 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.

                                                          
17 El Artículo 3.4 del Acuerdo señala:

“ 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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Volumen y participación de las importaciones de Vasos de papel cartón con
polietileno

21. Entre los años 1999 y 2000, el total de importaciones de vasos de papel
cartón con polietileno aumentó en 71,31%.  En este período, la evolución de
las importaciones de este producto estuvo determinada por el incremento de
los volúmenes importados desde Chile y los Estados Unidos de América.
Ambos países registraron los principales volúmenes de importación hasta la
fecha; el resto de las importaciones estuvo compuesta por vasos originarios
de México, Guatemala y la República Popular China18, que en conjunto
representaron el 11,93% del total importado en el 2000.

Cuadro Nº 4
Cantidad y participación en el total importado de vasos de papel cartón con

polietileno

1999 2000 2000* 2001*
Chile 949              1 836           118 1836
China 45                66                66 0
Guatemala -              41                10 126
México 216              529              213 0
USA 1 903           2 861           840 2693
Importaciones 3 113           5 333           1247 4655
% Participación 1999 2000 2000* 2001*
Chile 30,49% 34,43% 9,46% 39,44%
China 1,45% 1,24% 5,29% 0,00%
Guatemala 0,00% 0,77% 0,80% 2,71%
México 6,94% 9,92% 17,08% 0,00%
USA 61,13% 53,65% 67,36% 57,85%
Importaciones 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
*Enero - Junio
Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Millares de vasos

22. Durante el 2000, tanto las importaciones originarias de los Estados Unidos de
América como aquéllas originarias de Chile, mostraron un incremento
respecto a 1999, lo que significó un aumento del 93,47% en el total de
importaciones chilenas y del 50,34% en las importaciones norteamericanas.

23. 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 1.455,93%, como resultado de la introducción en el mercado
peruano de vasos de 12, 16 y 21 onzas, alcanzando así una participación en
el total importado del 39,47%.  En tanto, las importaciones originarias de
Estados Unidos de América se incrementaron en 220.60% y mantuvieron la
mayor participación en el total importado.

                                                          
18  En adelante China
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24. En el período de análisis, la principal característica de las importaciones
originarias de Estados Unidos ha sido su diversificación.  Se observa así, una
amplia variedad de presentaciones de vasos de papel cartón de acuerdo a la
capacidad de los mismos que varían entre vasos de 3 onzas hasta los vasos
de 32 onzas.  No obstante ello, como se aprecia en el Anexo Nº 1, la
importación de estos productos desde los Estados Unidos se concentró en los
vasos de 12, 16 y 21 onzas.

25. A diferencia de las importaciones originarias de Estados Unidos de América,
las importaciones de origen chino correspondieron únicamente a vasos de 9
onzas, en tanto las importaciones originarias de Guatemala se concentraron
exclusivamente en vasos de 32 onzas. En el caso de las importaciones
originarias de México, hasta el año 2000, éstas estuvieron distribuidas entre
los vasos de cartón de 16, 32 y 44 onzas, no habiéndose registrado
importaciones de este origen para el primer semestre del 2001.

26. Las importaciones de vasos de papel cartón de origen chileno en el mercado
peruano estuvieron compuestas por vasos de 12, 16, 21, 32 y 44 onzas.  En
todo el período de análisis, se observó que los mayores montos
correspondieron a las importaciones de vasos de 12 onzas, en tanto que
desde el año 2000, los vasos de 16 y 21 onzas incrementaron su participación
entre los productos chilenos importados al Perú.

27. Son, entonces, los vasos de 12, 16 y 21 onzas las variedades que concentran
la mayor parte del volumen total importado.  Así, observamos que entre 1999
y el primer semestre del 2001, los vasos de 12 onzas representaron el 41,80%
de las importaciones totales de vasos de papel cartón, mientras que los vasos
de 16 y 21 onzas representaron el 22,99% y 8,13%, respectivamente.

Cuadro Nº 5
Importaciones por tipo de Vasos

1999-1 1999-2 2000-1 2000-2 2001-1
Food Pack S.A. 1 056          866             
Marinetti S.A. 

Total Chile 1 056          866             
USA 431             325             574             1 314          912             

Total 12 Onzas 431             325             574             2 370          1 778          
Food Pack S.A. 383             530             
Marinetti S.A. 

Total Chile 383             530             
México 120             125             
USA 114             76               9                 526             1 130          

Total 16 Onzas 114             76               129             1 034          1 660          
Food Pack S.A. 10               144             407             
Marinetti S.A. 

Total Chile 10               144             407             
USA 20               73               90               34               288             

Total 21 Onzas 29               73               90               178             695             
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

21 Onzas

Volumen por millares

Chile

Chile

Chile

12 Onzas

16 Onzas
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28. En el caso de los vasos de 12 onzas, el mercado peruano fue abastecido
únicamente por productos provenientes de Chile y Estados Unidos de
América.  Como se aprecia en el Cuadro Nº 5, en 1999 no se observaron
importaciones originarias de Chile, registrándose sólo importaciones de vasos
de origen norteamericano.

29. Es a partir del segundo semestre del 2000 que son registradas importaciones
de vasos de 12 onzas de origen chileno, producidos por la empresa Food
Pack.  Este monto representó el 46,34% del total importado de este tipo de
vasos hasta el primer semestre del 2001.  Cabe señalar que según los datos
proporcionados por ADUANAS, el ingreso al mercado peruano de esta
empresa chilena se da en el primer semestre de 1999.  Desde este período
hasta el primer semestre del 2000, las ventas de Food Pack se concentraron
en vasos de 32 onzas.  Sólo a partir del segundo semestre del 2000, se
observó una diversificación en las ventas de vasos de la empresa denunciada
con el ingreso de vasos de 12, 16 y 21 onzas.

30. Respecto a los vasos de 16 onzas, son tres los países proveedores en el
mercado nacional: Estados Unidos de América, México y Chile.  En 1999, las
importaciones de esta variedad de vasos fueron predominantemente
norteamericanas, mientras que en el primer semestre del 2000 estuvieron
determinadas por los vasos originarios de México.  Los vasos de papel cartón
de Food Pack ingresaron en el segundo semestre del 2000 con el 37,04% del
total importado de esta variedad, incrementando su volumen en 38,33% para
el primer semestre del 2001.

31. Con relación a los vasos de 21 onzas, se observó que el volumen de
importación fue significativamente menor a las de aquellas variedades
anteriormente mencionadas.  Sin embargo, a diferencia de las importaciones
de vasos de 12 y 16 onzas, se apreció mayor participación de los productos
chilenos (de Food Pack) respecto a las importaciones originarias de Estados
Unidos de América.

32. Se ha distinguido a las empresas ubicadas en el territorio nacional con los
mayores volúmenes de compras en el exterior (Cuadro Nº 6.)  Bajo esta
clasificación es posible distinguir hacia donde se dirigen los vasos que
ingresan, y quiénes son los clientes que adquieren los mismos.
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Cuadro Nº 6
Principales Importadores de Vasos de papel cartón con polietileno

1999 2000 2001
Chile 150             200             

México 394             529             
Corporación Jose R. Lindley Inca Kola Chile 315             1 468          1 274          

Embotelladora Latinoamericana - ELSA Coca Cola Chile 729             218             
Chile 364             
USA 1 268          1 918          2 027          

NUTRA S.A. Dunkin Donuts USA 256             225             237             
SAIDEL S.A. Burger King USA 673             944             697             

3 635          5 452          4 798          
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Total

Periodo

Millares de vasos

Cinemark del Perú Cinemark

Keystone Distribution del Perú Mc Donald

Importador Marca
País de 
Origen

33. Como se aprecia en el Cuadro Nº 06, las empresas que adquieren los vasos
de origen norteamericano son Keystone Distribution S.A.C., NUTRA S.A. y
SAIDEL S.A., con los diseños que representan a las marcas McDonald´s,
Dunkin Donuts y Burger King, respectivamente.  Cabe indicar que la
solicitante ha señalado que los vasos de papel cartón importados de los
Estados Unidos de América son “…generalmente para uso de carácter
exclusivo…”  por algunas empresas en el país19. Estas empresas y las marcas
a las que representan no han formado parte de la cartera de clientes de Perú
Cups, en la que sí figuran Embotelladora Latinoamericana  S.A. – ELSA y
Corporación José R. Lindley S.A.20, abastecidas también por Food Pack entre
1999 y el 2001. Al respecto Perú Cups ha señalado que en el periodo de
investigación, Corporación José R. Lindley S.A. ha dejado de comprar sus
productos como consecuencia de las (supuestas) prácticas de dumping del
productor chileno. El cuadro Nº 6 permite observar que entre 1999 y el 2001
las compras de esta empresa a Food Pack se incrementaron en 304,44%,
concentradas en la adquisición de vasos de 12 onzas que representaron el
71,93% de las compras de Corporación José R. Lindley en el 2000.
Paralelamente, las compras de ELSA21 a Food Pack mostraron  una tendencia
decreciente en el mismo periodo, que según la solicitante sería resultado de la
reducción de sus precios como estrategia para evitar la pérdida de su principal
cliente22.

                                                          
19 Según Perú Cups: “Existen productos similares que se pueden importar directamente de

Estados Unidos de Norteamérica, con el nombre de VASOS DE PAPEL CARTON,
generalmente para uso de carácter exclusivo como por ejemplo: para KFC – Kentucky Fried
Chicken y Mc Donald. Los contenidos igualmente son de 4, 8, 12, 16, 21, 34 onzas con tapa,
sin tapa, con asa o sin asa.” (folio 000013)

20 Entre los principales clientes de Perú Cups figuran Embotelladora Latinoamericana S.A. –
ELSA, Bebidas La Concordia S.A., Embotelladora Rivera S.A., Industria del Envase – Grupo
Backus. Corporación José R. Lindley fue el principal cliente que dejó de comprar en el periodo
de análisis.

21  Principal cliente de Perú Cups.

22  Al respecto, Perú Cups afirmó: “Fue este año [2000] que tuvimos que poner nuestros precios a
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Precios de las importaciones de Vasos de papel cartón con polietileno

34. Los vasos de 12 onzas fabricados por la empresa Food Pack ingresaron al
mercado peruano en el tercer trimestre del 2000 a US$ 21,28 por millar de
vasos.  Este precio fue mayor en 10,67% respecto a los precios presentados
por los vasos de origen norteamericano; sin embargo, a partir de esta fecha,
los precios de los productos chilenos registraron una tendencia decreciente
hasta ubicarse en el primer trimestre del 2001 en 3,43% por debajo de los
precios de los vasos de los Estados Unidos de América.

35. En el caso de los vasos de 16 onzas, el ingreso de los vasos de origen chileno
se produjo a partir del cuarto trimestre del 2000 con precios 2,62% menores a
aquéllos registrados por los vasos de origen norteamericano.  Durante el
primer trimestre del 2001, el valor de los productos de Food Pack registró una
reducción del 3,88% manteniéndose aún por debajo de los precios de los
vasos de los Estados Unidos de América.  Esta situación se revierte en el
segundo semestre del 2001, al observarse un incremento en los precios de
los vasos de 16 onzas de origen chileno del 20,10%, precio superior en
10,67% a aquéllos correspondientes a los vasos norteamericanos.

Cuadro Nº 7
Precios Nacionalizados de los vasos de papel cartón con polietileno

Vasos de 12 onzas
US$/millar de vasos 1999-1 1999-2 1999-3 1999-4 2000-1 2000-2 2000-3 2000-4 2001-1 2001-2
Chile 21,28           19,70           19,53           
USA 15,45           18,40           32,70           30,13           19,01           20,82           20,20           21,42           

Vasos de 16 onzas
US$/millar de vasos 1999-1 1999-2 1999-3 1999-4 2000-1 2000-2 2000-3 2000-4 2001-1 2001-2
Chile 27,84           26,76           32,14           
Mexico 33,21           44,02           
USA 25,70           27,52           34,88           25,48           28,57           28,01           28,71           

Vasos de 21 onzas
US$/millar de vasos 1999-1 1999-2 1999-3 1999-4 2000-1 2000-2 2000-3 2000-4 2001-1 2001-2
Chile 81,14           36,96           35,62           37,57           
USA 30,07           30,11           30,01           31,27           33,99           31,31           
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

36. Con relación a los vasos de 21 onzas, entre el último trimestre del 2000 y el
segundo trimestre de 2001, los precios de los vasos chilenos se han
mantenido por encima de los vasos originarios de los Estados Unidos de
América.

                                                                                                                                                                              
nivel chileno para impedir que nuestro principal cliente Embotelladora Latinoamericana S.A. –
ELSA continúe importando de Chile.” (folio 00015)
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Mercado nacional del producto similar

37. La oferta en este mercado está principalmente constituida por los productos
elaborados por las empresas nacionales Perú Cups, IDIESA Artículos
Plásticos S.A.23 y Max Import S.A., así como por los productos originarios de
los Estados Unidos de América, México y Chile, producidos o exportados en
este último caso, entre 1999 y el 2001, por Food Pack.

38. Respecto al inicio de operaciones de IDIESA, la solicitante afirmó, como parte
de su solicitud de inicio de investigación, que esta empresa comenzó su
producción de vasos de papel cartón en el año 2000. Sobre el mismo punto,
Food Pack ha señalado que IDIESA se encontraba en capacidad de producir
vasos con anterioridad a la solicitante ya que entre noviembre y diciembre de
1997 esta empresa habría adquirido tanto la maquinaria como los insumos
necesarios para la producción de vasos24. Se ha verificado esta información al
considerar el Cuestionario para el Importador, presentado por Embotelladora
Latinoamericana S.A. – ELSA, en el que se señala que desde 1998, IDIESA
es el segundo más grande proveedor nacional25

39. Dado que tanto IDIESA y Max Import, hasta la fecha del presente informe, no
han presentado información alguna sobre el desarrollo del mercado de
vasos26, la Secretaría Técnica ha tomado para el análisis la mejor información
disponible en este expediente, empleándose así los datos presentados por
Perú Cups en los anexos 6.A y 6.B que corresponden a los cuadros sobre
”Indicadores del Mercado Nacional del Producto Investigado”27 del
Cuestionario para Empresas Productoras Solicitantes.

                                                          
23  En adelante IDIESA.

24  Food Pack señalo: “Como podrá evidenciar la Comisión, en noviembre de 1997 Idiesa Artículos
Plasticos S.A: (en adelante Idiesa) ingresa a Perú una maquina PMC 750 para la formación de
vasos con una capacidad similar a las nuestras y que llega a una capacidad máxima de
50.000.000 de vasos anuales […] Asimismo, la Comisión podrá observar […] que la primera
importación de papel de Idiesa fue efectuada en el mes de diciembre de 1997, razón por la
cual podemos deducir que esta empresa se encontraba en capacidad de producir vasos en el
mercado peruano incluso con anterioridad a la propia denunciante.” (folios 000958, 000959)

25  Esta información corresponde a la Sección E “Condiciones de Pago” del Cuestionario para el
Importador (folio 000473).

26  La Información relativa a los Indicadores de la empresa Max Import S.A. fue recibida el 18 de
marzo del 2002. En virtud de ello, tomando en cuenta la fecha del presente Informe, los datos
suministrados por esta empresa no han podido ser merituados en forma oportuna, debiendo
precisarse que, en caso de considerarse relevante esta información, la misma será tomada en
cuenta al momento de ser expedida la resolución definitiva.

27  Como ha señalado Food Pack, estos cuadros señalarían la presencia de otra empresa además
de Perú Cups operando en el mercado nacional en el periodo 1998-1999. Al respecto, la
empresa chilena indicó: “La presencia de otro competidor local durante el año 1998 se
encuentra además validada por los anexos 6 y 7 de la denuncia de Perú Cups S.A., en los que
se detalla producción de vasos que no corresponde a dicha empresa.”  (folio 000959)
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40. Dado además que la información que consta en estos cuadros corresponde
solamente a vasos de papel cartón de 12, 16 y 21 onzas y considerando que
los principales montos de importación en el periodo de análisis corresponden
también a las mismas variedades, el análisis de mercado, así como la
evaluación de la Producción y Capacidad Instalada, corresponderán
únicamente a estas tres variedades de vasos.  Sin embargo, puede afirmarse
preliminarmente que la empresa Perú Cups contaría con la maquinaria
necesaria para producir vasos de 4 y 44 onzas.

Volúmenes de venta y participación de mercado

41. La empresa Perú Cups inició sus operaciones hacia finales del segundo
semestre de 1998.  En este año las ventas nacionales totales fueron menores
al 40% del total vendido internamente, en tanto que el mayor volumen de
ventas estuvo determinado por las importaciones originarias de Chile,
correspondientes a la empresa Marinetti S.A28.

42. En el segundo semestre de 1999, las ventas totales en el mercado nacional
mostraron un incremento del 72,80% respecto al último semestre de 1998
determinado por un sustancial aumento en las ventas de productos de origen
nacional.  En el caso de los vasos de Perú Cups, esto significó un crecimiento
en sus ventas del 41,23% respecto al primer semestre de 1999 representando
en este período el 23,11% de las ventas totales del mercado.

                                                                                                                                                                              

28  A partir de 1999, no se registraron nuevas ventas de esta empresa al mercado peruano.
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Cuadro Nº 8
Mercado interno de Vasos de papel cartón con polietileno

1998-2 1999-1 1999-2 2000-1 2000-2 2001-1
Perú Cups 59                975              1 377           4 069           4 804           6 462           
Otros 1 188           4 272           4 109           2 173           1 289           298              
Venta Nacional 1 247           5 247           5 486           6 242           6 093           6 760           

Chile 1 836           10                -              -              1 583           1 803           
Mexico 4                 -              -              120              125              -              
USA 363              565              473              673              1 874           2 330           
Importaciones 2 203           574              473              793              3 582           4 133           

Total Mercado Interno 3 449           5 821           5 960           7 035           9 674           10 892         

Participación
1998-2 1999-1 1999-2 2000-1 2000-2 2001-1

Perú Cups 1,71% 16,75% 23,11% 57,84% 49,66% 59,33%
Otros 34,43% 73,38% 68,95% 30,89% 13,32% 2,73%
Venta Nacional 36,14% 90,13% 92,06% 88,73% 62,98% 62,06%

Chile 53,23% 0,16% 0% 0% 16,36% 16,55%
Mexico 0,12% 0% 0% 1,71% 1,29% 0%
USA 10,51% 9,70% 7,94% 9,56% 19,37% 21,39%
Importaciones 63,86% 9,87% 7,94% 11,27% 37,02% 37,94%

Total Mercado Interno 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: Perú Cups S.A., ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Volumen en millares (vasos de 12, 16 y 21 onzas)

43. En el primer semestre del 2000, la participación de Perú Cups en el mercado
nacional se incrementó hasta alcanzar el 57,84% del total vendido, en tanto, el
resto de las ventas nacionales se redujeron en 47,12% pasando a representar
el 30,89% de las ventas en el mercado nacional.  La tendencia creciente de
las ventas de Perú Cups continuó en el segundo semestre del este año29.
Cabe señalar que, paralelamente al ingreso al mercado peruano de los vasos
fabricados por Food Pack (16,36% del total vendido), la participación en el
mercado de la denunciante se redujo en 8,18%, pasando a representar el
49,66% de las ventas totales.  En el mismo periodo, la participación de las
importaciones de vasos originarios de Estados Unidos de América alcanzó el
19,37% del total vendido.

44. El primer semestre del 2001, las ventas totales en el mercado peruano
registraron un crecimiento del 12,59% determinado por el aumento de las
ventas de Perú Cups del 34,51%, así como al incremento de las
importaciones originarias de Estados Unidos de América y Chile del 24,33% y
13,90%, respectivamente.

Evolución de precios de producto similar

45. Durante 1999, los precios de venta de los vasos de 12 onzas fabricados en el
país han oscilado entre los US$ 22,80 y US$ 23,00 por millar de vasos. En
este periodo solo se registraron importaciones de vasos de origen

                                                          
29  Incremento del 18,06% en el segundo semestre.
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norteamericano con precios a nivel nacionalizado menores a sus similares
peruanos30. En este año, los precios de los productos nacionales mantuvieron
una tendencia estable. En el 2000, los precios de los vasos de origen nacional
registraron una tendencia creciente que coincide con el incremento de los
precios de los vasos norteamericanos en los dos primeros trimestres de este
año31. En el tercer trimestre del 2000 se registró el ingreso de vasos de 12
onzas originarios de Chile en el mercado peruano a precios 12,10% menores
a los fabricados en el país32. A partir de este periodo y hasta el primer
trimestre del 2001, los precios de los vasos de origen chileno mostraron una
tendencia decreciente y registraron precios menores a las importaciones
originarias de los Estados Unidos de América. Así, se observó una reducción
en los precios de los productos chilenos del 8,22% que estuvo acompañada
por una caída en los precios de los vasos nacionales entre el último trimestre
del 2000 y el primero del 200133.

Gráfico Nº 1

Precio de los Vasos de 12 onzas en el mercado nacional
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            Fuente: ADUANAS, Perú Cups S.A.
                Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

46. En el caso de los vasos de 16 onzas, en 1999, los precios de los productos
nacionales se mantuvieron alrededor de los US$ 30,37 por millar. Respecto a
los vasos de origen norteamericano (único país proveedor en este periodo) los
precios de éstos fueron 15,38% menores en el primer semestre del año; sin
embargo, registraron un incremento del 26,74% a fines de año, llegando hasta
los US$ 34.88 por millar de vasos.

                                                          
30  En el segundo trimestre de 1999, los precios nacionalizados de los precios de los vasos de los

Estados Unidos de América fueron 20,0% menores a los vasos fabricados en el país.

31  Los precios de los vasos producidos en el Perú fueron 23,79% menores a los vasos de
Estados Unidos de América en el segundo semestre del 2000.

32  En este periodo, los vasos chilenos tuvieron precios 10,67% mayores a los vasos de Estados
Unidos de América.

33 Pese a esta reducción en los precios de los vasos peruanos, los precios de los vasos
originarios de Chile fueron 5,06% menores.
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Gráfico Nº 2

Precio de los Vasos de 16 onzas en e l mercado nacional
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                 Fuente: ADUANAS, Perú Cups S.A.
                 Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

47. En el 2000, del mismo modo que para los vasos de 12 onzas, los precios de
los vasos nacionales de 16 onzas registraron un continuo incremento pasando
de US$ 30,37 por millar en el último trimestre de 1999 a US$ 32,83 por millar
en el mismo periodo del 200034. El aumento en los precios de los productos
nacionales ocurrió paralelamente al reingreso de los vasos de origen
norteamericano en el tercer trimestre del año a un precio de US$ 25,48 por
millar35.

48. El ingreso de vasos de 16 onzas originarios de Chile se produjo en el último
trimestre del 2000. Sus precios fueron los más bajos en este periodo siendo
2,62% menores a los precios de los productos norteamericanos y 17,92% a
los precios nacionales. En el primer trimestre del 2001, los precios de los
vasos chilenos se redujeron en 3,88% en tanto que los precios de los vasos
de origen nacional presentaron una caída del 11,97%. Hacia el final del
periodo de análisis, los precios de los vasos originarios de Chile mostraron un
aumento alcanzando los US$ 32,14 por millar36 que coincide con una
reducción de los volúmenes de importación provenientes de este país.

49. La evolución de los vasos de 21 onzas es muy similar a las de las anteriores
variedades. Así, luego de un comportamiento estable en los precios de los
productos nacionales durante 1999, en el 2000 se registró una tendencia al
alza observándose un incremento del 14,62% a fines del 2000. Entre estos
años ingresaron en forma esporádica vasos de origen norteamericano a
precios que oscilaron entre los US$ 30,00 y US$ 31,00 por millar. A partir del
último trimestre del 2000, se registró un nuevo ingreso de vasos de 21 onzas

                                                          
34  Esto significó un incremento del 8,10%

35  A precios menores a los precios de los vasos peruanos en 22,39%.

36  Incremento del 20,10% respecto al primer trimestre del 2001
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de origen chileno37 a precios 17,70% menores a los peruanos. Estos precios
mostraron una tendencia decreciente hasta el final del periodo de análisis que
coincidió con la caída de los precios de los vasos peruanos en 15,59% entre
el último trimestre del 2000 y el primero del 2001.

Gráfico Nº 3

Precio de los Vasos de 21 onzas en el mercado nacional

25,00

35,00

45,00

55,00

65,00

75,00

85,00

1999-1 1999-2 1999-3 1999-4 2000-1 2000-2 2000-3 2000-4 2001-1 2001-2

Chile USA Perú

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

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

Producción Nacional y Empleo

50. Entre 1998 y 1999, la producción de la empresa solicitante mostró un
incremento del 4283,05% como resultado del inicio de sus operaciones a fines
de 1998.  Este aumento ocurrió en forma paralela al crecimiento de la
producción de otros fabricantes nacionales38. Entre estos años, se registró un
alza en la producción nacional del 290,37% significativamente superior al
incremento del mercado (41,24%).  El incremento de la producción nacional
coincide con la reducción de los volúmenes de importación de vasos
originarios de Chile.

                                                          
37  En el primer trimestre de 1999 se registró el ingreso de vasos chilenos de 21 onzas fabricados

por Food Pack S.A. a US$ 81,14 por millar de vasos.

38  La empresa solicitante señala a IDIESA y Max Import S.A.
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Cuadro Nº 9
Producción y Empleo

Millares (12, 16 y 21 onzas)
1998 1999 2000 2000* 2001*

Perú Cups 59                 2 586           8 972           4 000           6 748           
Otros 2 750            8 381           3 462           2 173           298              
Producción  Nacional 2 809            10 967         12 434         6 173           7 046           
Empleo n.d. 3                 4                 4                 5                 

99/98 00/99 01/00
Perú Cups 4283,05% 246,95% 68,70%
Otros 204,72% -58,70% -86,31%
Producción  Nacional 290,37% 13,37% 14,13%
Mercado Nacional 41,24% 41,84% 54,83%
*Enero - Junio
Fuente: Perú Cups S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

51. Entre 1999 y el 2001, si bien se observó una tendencia creciente en la
producción de vasos de 12, 16 y 21 onzas de la empresa denunciante, la tasa
de crecimiento de las mismas mostró una tendencia decreciente, en tanto que
la producción del resto de fabricantes nacionales de vasos registró una
pronunciada caída. Así, en la medida que Perú Cups fue ganando
participación en las ventas de vasos, se observó un incremento en la
producción nacional de 13,37% entre 1999 y el 2000 y 14,13% entre el 2000 y
el 2001, a una tasa de crecimiento de menor magnitud a la registrada por
mercado (41,84% y 34,83% para los respectivos períodos).

52. Respecto al empleo39, se observa que la empresa Perú Cups depende de un
grupo reducido de trabajadores para operar, por lo que con el incremento en
la producción, el número de trabajadores promedio en la empresa aumentó
únicamente en un trabajador por año.

Capacidad Instalada

53. En el período de análisis, la empresa Perú Cups ha mantenido una capacidad
instalada de 46 000 millares de vasos anuales.  Con esta capacidad, la tasa
de utilización de los activos de esta empresa ascendió del 5,62% en 1999 al
29,34% en junio del 2001.

54. Respecto a la capacidad de producción total de los fabricantes nacionales de
vasos de papel cartón, se desprende -de los datos suministrados por Perú
Cups-, que frente al incremento de la producción nacional entre 1999 y el
2000 (13,37%), la tasa de utilización de la capacidad instalada tuvo una
variación positiva del 2,72%; en tanto que, para el primer semestre del 2001,
se observó una tasa de utilización del 26,09%.

                                                          
39  Promedio anual de trabajadores empleados
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Cuadro Nº 10
Capacidad Instalada

Millares (12, 16 y 21 onzas)
1999 2000 2001*

46 000         46 000         23 000         
54 000         54 000         27 000         
91 000         127 000       72 500         
5 281           12 471         7 645           

*Enero - Junio
Fuente: Perú Cups S.A., Food Pack S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

26,09%

9,72%

20,31% 23,03%

12,05% 9,79%
% Utilización de Cap. Instalada en Perú 
según Food Pack

% Utilización de Cap. Instalada en Perú 
según Perú Cups

Cap. Instalada en Perú según Perú Cups
Cap. Instalada en Perú según Food Pack

Capacidad Instalada de Perú Cups

Producción Peruana Total

55. Sobre este punto, la empresa Food Pack asegura que la capacidad de
producción peruana sería significativamente mayor teniendo en cuenta la
maquinaria empleada por IDIESA y Max Import S.A. Dado que hasta la fecha
del presente informe ambas empresas no han presentado información al
respecto40, no ha sido posible verificar los datos presentados.  Sin embargo, y
sin perjuicio de lo anterior, se han tomado en forma referencial los datos
presentados por la empresa chilena. En este caso, el empleo de la capacidad
instalada nacional registró una tendencia decreciente pasando del 12,05% en
1998, al 9,72% en el 2001.

Estructura de Costos

56. 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 su representatividad en las ventas de la empresa.

57. Entre 1999 y el 2001, el principal insumo importado fue tomando relevancia en
el Costo Total. En este periodo, se observó también una caída en el valor de
los demás insumos que redujo progresivamente los costos totales de la
solicitante. Pese a esta reducción, sin embargo, los precios de venta de Perú
Cups no cubrieron los costos de fabricación.

                                                          
40 Ver nota supra 26
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Determinación preliminar de la existencia de la relación causal entre el
dumping y el daño.

58. Se ha comprobado que las ventas de Food Pack de vasos de papel cartón
con polietileno en el mercado peruano, entre julio del 2000 y junio del 2001, se
realizaron con márgenes dumping que oscilaron entre 9% y el 29%.

59. Cabe señalar que desde su ingreso al mercado peruano hasta el primer
trimestre del 2001, los precios de los vasos de Food Pack registraron una
tendencia decreciente, que en el caso de los vasos de 12 onzas, significó una
reducción del 8,22%. Esta caída habría tenido un efecto directo sobre los
precios de los productos nacionales, los cuales entre los últimos meses del
2000 y los primeros meses del 2001,  mostraron una reducción del 15%.

60. Es necesario tener en cuenta que en el 2000 se apreció un incremento en los
precios de los vasos nacionales41 frente a la necesidad de cubrir el aumento
en los gastos indirectos de fabricación. En este año, Perú Cups registró
perdidas brutas y operativas del orden del 3,80% y 23,90%, respecto a las
ventas netas. Pese a estas condiciones, la solicitante bajó sus precios para
fines de este año, reducción que estaría explicada por el menor precio del
producto investigado con relación a los precios de los productos nacionales.

61. La caída en los precios de la empresa nacional implicó la reducción de sus
ingresos por ventas en condiciones adversas para la denunciante. En esta
situación, entre el 2000 y el 2001, se observó un comportamiento irregular en
los principales indicadores de Perú Cups. En primer lugar, la reducción en sus
precios no ha permitido a la solicitante aumentar sus ingresos por lo que no se
registraron utilidades en el 2000 mientras que en el siguiente año, éstos
fueron poco significativas respecto a las ventas y los activos totales. En lo
referente a la producción de Perú Cups, si bien ésta ha mostrado una
tendencia creciente, su tasa de crecimiento se ha visto reducida
considerablemente.

Necesidad de la aplicación de derechos antidumping provisionales.

62. 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.

63. En esta evaluación, se ha determinado, de manera preliminar, la concurrencia
de dumping, daño y relación causal entre ambos, en las importaciones de

                                                          
41  Del 6,71%, 8,10% y 14,62% para los vasos de 12, 16 y 21 onzas, respectivamente.
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vasos de papel cartón con polietileno originarios o procedentes de Chile,
producidos o exportados por la empresa Food Pack S.A., y la aplicación de
derechos provisionales se haría con la finalidad de impedir se continúe
causando daño a la rama de producción nacional durante el transcurso de la
investigación.

64. Para efectos de la aplicación de derechos antidumping provisionales, habría
que considerar la dispersión de los márgenes de dumping encontrados y,
eventualmente, la participación de los volúmenes de importación por tipo de
vaso respecto al total importado durante el período de análisis.  En el
siguiente cuadro se han agrupado aquellos vasos que tienen un margen de
dumping superior a 25% y aquéllos con un margen de dumping inferior a
25%42:

Derechos Antidumping Provisionales

Margen Dumping

29%
11%

Vasos menores a  21 onzas
Vasos entre 21 y 44 onzas

Conclusiones

• Se ha determinado que los vasos de cartón con polietileno fabricados por la
empresa Food Pack S.A., originarios de Chile son similares a los productos
producidos por Perú Cups S.A.

• Se ha determinado la existencia de indicios de dumping del orden del 29%,
27%, 9%, 19% y 10% para las importaciones de vasos de cartón con polietileno
de 12, 16, 21, 32 y 44 onzas, respectivamente, fabricados por la empresa Food
Pack S.A. en el periodo julio 2000- junio 2001.

• Durante el periodo julio 2000 – junio 2001 se ha observado: reducción de la
participación de mercado de la rama de producción nacional, reducción de los
precios del producto nacional y un menor crecimiento de la producción nacional
respecto al crecimiento del mercado.

• Se ha determinado la existencia de indicios de relación causal entre el
dumping y el daño durante el periodo julio 2000 – junio 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.

                                                          
42 De considerarse un margen de dumping para todos los vasos en general, éste sería de 25%.



Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe Nº 012-2002/CDS

M-CDS-21/1A 23

• Al haberse determinado, de manera preliminar, la concurrencia de dumping,
daño y relación causal entre ambos, en las importaciones de vasos de papel
cartón con polietileno originarios o procedentes de Chile, producidos o
exportados por la empresa Food Pack S.A., se cumplen los requisitos para la
aplicación de derechos antidumping provisionales, con la finalidad de impedir
se cause daño a la rama de producción nacional durante el transcurso de la
investigación.

                                        __________________________
Margarita Trillo Ramos

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de

Dumping y Subsidios43

                                                          
43 Colaboraron en la revisión de los antecedentes y en la revisión de los datos estadísticos,

Humberto Zúñiga Schroder y Andrés Cavero Prado.
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ANEXOS

Anexo Nº 1
Importaciones por países y tipos de vasos

1999 2000 2001
12 0% 57,52% 47,11%
16 0% 20,86% 28,82%
21 1,01% 7,84% 22,16%
32 33,21% 13,24% 1,90%
44 0% 0,54% 0%

Otros 65,78% 0% 0%
Total Chile 100,00% 100,00% 100,00%

1999 2000 2001
16 0% 46,25% 0%
32 0% 43,55% 0%
44 0% 10,20% 0%

Otros 100,00% 0% 0%
Total México 100,00% 100,00% 0%

1999 2000 2001
3 0% 0% 0%
4 8,20% 2,10% 1,26%

4,5 0% 0% 0%
5,5 0% 0% 0%
6 4,20% 0% 1,71%
7 0,92% 2,67% 2,97%
8 18,60% 0,63% 1,30%
9 1,76% 0% 1,34%

10 9,41% 1,47% 1,93%
12 39,72% 65,96% 33,87%
15 0% 0% 0%
16 9,97% 18,70% 41,95%
21 4,86% 4,34% 10,68%
22 0,76% 1,43% 2,99%
32 1,60% 2,69% 0%

Total USA 100,00% 100,00% 100,00%
El rubro "Otros" en el presente cuadro corresponde a aquellas transacciones
en las que no es posible distinguir la cantidad exacta por tipo de vasos 
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Chile

México

USA

Importaciones por tipo de vasos
Participación por tipo de Vaso
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Anexo Nº 2
Principales importadores de vasos de papel cartón con polietileno.

1999 2000 2001*
Corporación Jose L. Lindley 1 056          672             
Embotelladora Latinoamericana - ELSA
Keystone Distribution S.A.C. 194             
Otros
Total 1 056          866             
Keystone Distribution SAC
SAIDEL S.A.
Otros
Total

1 056          866             
Cinemark del Perú S.R.L. 55               38               
Corporación Jose L. Lindley 328             340             
Keystone Distribution SAC 152             
Otros
Total 383             530             

Mexico Cinemark del Perú S.R.L. 245             
Keystone Distribution SAC 37               375             999             
NUTRA S.A. 4                 4                 17               
SAIDEL S.A. 144             156             114             
Otros 5                 0                 -              
Total 190             535             1 130          

190             1 163          1 660          
Cinemark del Perú S.R.L. 60               162             
Corporación Jose L. Lindley 84               227             
Embotelladora Latinoamericana 10               
Keystone Distribution SAC 18               
Otros
Total 10               144             407             

USA Keystone Distribution SAC 92               124             288             
102             268             695             

*Enero - Junio
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Millares de Vasos

Total 16 onzas

21 onzas
Chile

Total 21 onzas

Total 12 onzas

16 Onzas

Chile

USA

12 onzas

Chile

USA


