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INFORME  N°037-2002/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 de inicio de investigación presentada
por la empresa Asa Alimentos S.A. por supuestas prácticas de
dumping en las exportaciones de refrescos en polvo, originarios
de la República de Chile, producidos o exportados por la empresa
Corpora Tres Montes S.A. (Expediente Nº 008-2002-CDS)

Fecha : 22 de agosto de 2002

SUMILLA

Expediente No. : 008-2002-CDS
Materia de la solicitud : Dumping

Solicitante : Asa Alimentos S.A.
Fecha de presentación de la
solicitud

: 02 de julio de 2002

Producto denunciado : Refrescos en polvo
Partida arancelaria referencial 2106.90.20.10
País de origen : República de Chile1

ANTECEDENTES

1. El 02 de julio de 2002, la empresa Asa Alimentos S.A.2 solicitó a la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios3 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 de la marca Zuko, originarias de Chile,

                                           
1  En adelante Chile

2  En adelante Asa Alimentos

3  En adelante la Comisión.
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producidas o exportadas por la empresa Corpora Tres Montes S.A.4.

Los principales fundamentos de la solicitud fueron los siguientes:

i)  Asa Alimentos es una empresa peruana con treinta años en el mercado
nacional que, entre otras actividades, se dedica a la producción de refrescos
en polvo, los cuales comercializa en el mercado interno bajo las marcas Kanú
y Kiribá.

ii)  La participación de Asa Alimentos en la producción nacional de refrescos en
polvo supera el 30%.

iii)  Desde el año 1997 la empresa chilena Corpora Tres Montes viene
exportando al Perú refrescos en polvo bajo la marca Zuko, los cuales vienen
ingresando a nuestro país a precios dumping.

iv)  La empresa solicitante ha valorizado las diferencias físicas entre el producto
comercializado en el mercado interno chileno y el exportado al Perú,
habiendo determinado el margen dumping en US$ 0.108 por unidad, y el
porcentaje dumping del refresco Zuko en 186.21%.

v)  Durante los años 1999, 2000 y hasta el mes de abril de 2001, las
exportaciones del producto denunciado se realizaron a un valor de US$2.70
por kilogramo; sin embargo, a partir de abril de 2001, el valor de exportación
se reduce y queda fijado en US$1.95 por kilogramo en promedio.

vi)  Asimismo, durante el año 1999 y hasta el mes de octubre de 2000, el
refresco Zuko se ofrecía al público a un precio de S/. 0.80, pero a partir de
octubre de 2000 el precio se redujo a S/. 0.50, ello a pesar que el valor de
exportación recién disminuye siete meses después.

vii)  Los volúmenes exportados en los primeros cuatro meses del presente año
superan en un 29.35% al total de lo exportado en todo el año 2001, y en un
806.00% a lo exportado en todo el año 1999.

viii)  Las exportaciones chilenas de refresco Zuko a precios dumping están
generando daño a la industria nacional, lo cual queda evidenciado
principalmente en la disminución de la producción nacional, la disminución en
los volúmenes comercializados por Asa Alimentos, la reducción del precio de
venta del producto, entre otros.  Asimismo, la producción nacional ha venido

                                           
4 En adelante Corpora Tres Montes
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decreciendo como consecuencia de la importación a precios dumping del
refresco Zuko.

ix)  Solicitan además, que una vez transcurrido el plazo de sesenta días
computados desde el inicio del procedimiento de investigación, se impongan
derechos antidumping provisionales, a fin de evitar que se continúe
perjudicando a la industria nacional.

2. Mediante Oficio Nº 065-2002/CDS-INDECOPI, de fecha 12 de julio de 2002, se
solicitó a la Oficina de Informática y Estadística del Ministerio de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI)5

información sobre la producción y productores nacionales de refrescos en polvo
correspondiente a la partida 21.06. Dicha información fue remitida mediante
Oficio Nº 008-2002-MINCETUR/SG/OGIE, de fecha 02 de agosto de 2002.

3. Mediante escrito de fecha 23 de julio de 2002, la empresa Asa Alimentos
presentó un escrito, mediante el cual levantan la confidencialidad de
determinada información, y cumplen con acompañar cuadros comparativos
referidos al uso de la capacidad instalada y a la evolución del empleo,
presentando además argumentos adicionales.

4. Mediante Memorándum Nº 129-2002/CDS del 25 de julio de 2002, se solicitó a la
Jefatura de Informática y Sistemas del Indecopi, información estadística de la
Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) sobre las importaciones de
“preparaciones alimenticias no expresadas y contenidas en otra parte”,
correspondientes a la partida 21.06. Dicha información fue remitida el 25 de julio
de 2002.

5. Mediante escrito de fecha 07 de agosto de 2002, la empresa Asa Alimentos
presentó un escrito, mediante el cual precisan que la denuncia interpuesta
deberá entenderse contra la empresa Corpora Tres Montes, por prácticas de
dumping en la exportación al Perú de todos los refrescos en polvo que produce
y/o exporta.

ANALISIS

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

                                           
5 Debe precisarse que, mediante Resolución Suprema Nº 297-2002-PCM, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el día 13 de julio de 2002, fue constituido el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo – MINCETUR, el cual pasó a asumir algunas de las funciones del antiguo MITINCI.
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• Período de análisis.
• Determinación del producto similar.
• Representatividad de la solicitante dentro de la rama de producción nacional.
• Determinación de indicios de la existencia de dumping.
• Determinación de indicios de la existencia de daño y/o amenaza de daño a la rama

de producción nacional.
• Determinación de indicios de la existencia de la relación causal entre el daño y el

dumping.

PERÍODO DE ANÁLISIS.

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

DETERMINACION DEL PRODUCTO SIMILAR

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

9. Los refrescos en polvo nacionales, comercializados en el mercado interno tienen
los mismos usos y funciones que los productos investigados, siendo
comercializados en el mismo mercado, además ambos tienen el mismo proceso
productivo6; por tanto, se puede considerar de manera preliminar, que los refrescos
en polvo producidos o exportados por la empresa Corpora Tres Montes, originarios
de Chile son similares a los productos nacionales, de conformidad con lo
establecido por el Artículo 2.6 del Acuerdo7.

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

7 Acuerdo Antidumping.  Artículo 2.6.-  “En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión
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10. Respecto a la similitud del producto comercializado en el mercado de Chile y el
producto exportado al Perú, debe señalarse que existen diferencias, tales como
el peso neto del contenido de los sobres y el material utilizado en los empaques8.
Estas diferencias serán tomadas en cuenta para el cálculo del valor normal.

REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA RAMA DE
PRODUCCIÓN NACIONAL.

11. Mediante escrito de fecha 02 de julio de 2002, la empresa Asa Alimentos señaló
que, según datos suministrados por el MITINCI, su representatividad para el año
2000 ascendió al 36% del total nacional, mientras que para el año 2001 dicho
porcentaje ascendió al 38%.

12. Del análisis de la información proporcionada por el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR), ha podido determinarse que la empresa
solicitante representa más del 25% de la producción nacional de los productos
sujetos a investigación, cumpliéndose por tanto el requisito de representatividad
previsto en el Decreto Supremo Nº 043-97-EF9.

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

                                                                                                                                       
“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”.

8 Los refrescos fabricados por la empresa solicitante tienen un contenido de 25 gramos y un
rendimiento de 01 litro por sobre.  Por otro lado, los refrescos originarios de Chile, producidos o
exportados por Corpora Tres Montes y vendidos en el Perú, tienen un contenido de 30 gramos y un
rendimiento de 01 litro por sobre.  Se comercializan en displays de cartón de 12 unidades cada uno,
y en cajas de 48 displays.  Finalmente, los refrescos vendidos en Chile, producidos por la empresa
denunciada, tienen un contenido de 45 gramos, y un rendimiento de 01 litro por sobre. Se
comercializan en displays de cartón de 18 unidades cada uno, y en cajas de 48 displays.  Debe
precisarse que la diferencia en el contenido, radicaría en el hecho que el producto nacional no
contiene edulcorantes, mientras que el producto importado sí contiene edulcorantes.

9   Decreto Supremo Nº 043-97-EF.- Artículo 18°.- Salvo en el caso previsto en el artículo siguiente,
las investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios de dumping u
objeto de subvención, así como los efectos de dichas prácticas desleales de comercio
internacional, se iniciarán 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 se trate, sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 4° y 16° del Acuerdo sobre
Dumping y Acuerdo sobre Subvenciones, respectivamente.
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Precio de exportación

13. 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.

Cuadro Nº 1
Precio de Exportación

Precio de Exportación
US$/unidad 0,0596

Unidad = 1 sobre de 30 gr con rendimiento de 1 litro
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Valor Normal

14. El valor normal de los refrescos fabricados por Corpora Tres Montes (en sobres)
se determinó tomando en consideración la información presentada por la
empresa solicitante que correspondió a una factura de venta de displays con 168
unidades de sobres de refresco en polvo cada uno a un precio unitario de US$
0.1762, por sobre de refresco10.

15. Dadas las diferencias entre el producto vendido en el mercado de origen y el
producto exportado de Chile a Perú por Corpora Tres Montes, es necesario
realizar ajustes de tal forma que ambos productos puedan ser comparables.
Estas diferencias están determinadas por la composición del producto y el
empaque del mismo11. Los ajustes realizados se muestran a continuación:

Cuadro Nº 2
Valor Normal

                                           
10 En la factura presentada por ASA Alimentos consta como precio de venta por display 19.150 pesos

chilenos; esto es, 113.98 pesos chilenos por sobre de refresco en polvo. El tipo de cambio a US
dólares de la fecha de la factura fue de 647.04 pesos chilenos por dólar.

11 Al respecto, ASA Alimentos ha señalado que las diferencias físicas entre ambos productos están
dadas por variaciones en el peso, el contenido de azúcar y el material empleado en los displays.
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Precio de venta Interna (US$/unidad) 0,1762
Ajustes
 (-)   Azúcar(1) 0,0049
(-)    Laminado (2) 0,0034
(-)    Display de cartón duplex (3) 0,0006
(-)    Display de cartón corrugado (4) 0,0005
Total de Ajustes (-) 0,0094

Valor Normal (US$/unidad) 0,1668
Unidad = 1 sobre de 45 gr con rendimiento de 1 litro

   Fuente: ASA Alimentos
   Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

(1) Diferencia de 15 gramos por sobre

(2) Diferencia por gramos por menor tamaño de sobre exportado al Perú

(3) Diferencia por menor tamaño de display exportado al Perú conteniendo 12 
sobres cada uno

(4) Diferencia por menor tamaño de caja de cartón corrugado exportado al Perú 
conteniendo 6 display 

Margen de dumping

16. Teniendo en cuenta los cálculos efectuados en las secciones precedentes, se ha
podido determinar indicios de la existencia de dumping en las importaciones de
refrescos en polvo producidos o exportados por la empresa Corpora Tres
Montes, originarios de Chile en un monto de 179,58%.

Cuadro Nº 3
Estimación del Margen Dumping

US$/unidad 0,1668 0,0596 179,58%
Fuente: ADUANAS; ASA Alimentos S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Valor Normal
Precio de 

Exportación
% de Margen 

Dumping

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y/O AMENAZA
DE DAÑO A LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

17. A efectos de analizar la existencia de daño y/o amenaza de daño a la rama de
producción nacional, se tomara en cuenta lo establecido en el artículo 3.4 del
Acuerdo12.

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

dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los
factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción,
incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la
participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la
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Volumen y Participación de las Importaciones de refrescos en polvo

18. Sobre la base de la información estadística relativa a las importaciones de
refrescos en polvo que ingresaron por la partida 21.06 durante el periodo de
análisis de daño, se ha procedido a analizar la evolución de las importaciones
correspondientes al producto similar según país de origen, tomando en
consideración sólo aquellas importaciones de “sobres de refresco en polvo”,
según la descripción de ADUANAS.

19. Considerando el número de kilos introducidos en el mercado interno, las
importaciones identificadas claramente como “sobres de refresco en polvo”
representan el 95,35% del total importado bajo la subpartida 2106.90.20.10
(preparaciones compuestas cuyo grado alcohólico volumétrico sea inferior o igual
al 0,5% vol, para la elaboración de bebidas) entre enero de 1999 y marzo de
200213.

20.  Respecto al total de las importaciones de refrescos en polvo (en sobres),
durante el periodo de análisis, se observó una significativa presencia de
productos originarios de Chile. Así, entre enero de 1999 y marzo del 2002, los
sobres de refresco de origen chileno mantuvieron una participación promedio de
95,8% del total importado, mostrando un continuo incremento, al pasar de ser el
81,47% de las importaciones en 1999, al 99,26% durante el 2001. En este
periodo, las importaciones de Chile se incrementaron en 210,59%14. Cabe

                                                                                                                                       
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.

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

14  El mayor incremento en las importaciones de estos productos originarios de Chile se produjo entre
el 2000 y el 2001, periodo en el que el número de sobres de refresco en polvo de origen chileno se
incrementó en 202,03%.
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señalar además que durante el primer trimestre del 2002, este volumen aumentó
en 162,76% respecto a similar periodo en el 2001 y representó el 100,0% del
total importado15.

21. Respecto al resto de importaciones de refrescos en polvo (en sobres), se
observó que únicamente las importaciones de origen colombiano mantuvieron un
volumen significativo durante los primeros años del periodo de análisis,
mostrando una tendencia decreciente tanto en el volumen importado como en su
participación respecto al total de dichas importaciones, que implicó una caída del
86,75% entre 1999 y el 2001, y una reducción en su participación del 14,17% al
0,74%, en el mismo periodo. Solo se registraron importaciones originarias de
Brasil y Ecuador durante 1999, representando el 3,51% y 0,58%,
respectivamente.

Cuadro Nº4
Volumen de Importación de refrescos en polvo

(Número de sobres de refresco)

                                                                                                                                       

15  Considerando el volumen de importación por kilos, entre enero y marzo del 2002 fueron registradas
importaciones de refrescos en polvo originarios de Chile y Colombia. Los productos de este último
origen representaron en este periodo el 0,54% del total importado.
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1999 2000 2001 2001* 2002*
Brasil 216 000           
Chile 5 012 378        5 154 504        15 567 916      5 076 868        13 339 896      
Colombia 871 995           457 704           115 560           
Ecuador 52 200             
Total 6 152 573        5 612 208        15 683 476      5 076 868        13 339 896      

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

Participación

22. Con relación a las importaciones de Chile, se observó una amplia gama de
marcas y presentaciones originarias de este país, exportadas principalmente por
cuatro empresas. Durante el período de análisis, las exportaciones de refrescos
en polvo de Corpora Tres Montes al Perú mantuvieron la mayor participación
respecto al total de productos originarios de Chile16.  Entre 1999 y el 2001, la
representatividad de esta empresa respecto al total de sobres de refresco en
polvo importados desde Chile se incrementó al pasar del 36,17% en 1999, al
79,81% en el 2001. En el mismo período, el volumen importado de estos sobres
se incrementó en 585,34% en tanto que, durante el primer trimestre del 2002, se
registró un incremento del 124,13% en las exportaciones de Corpora Tres
Montes al Perú, respecto al mismo período del año anterior.

23. Respecto al resto de empresas exportadoras, se apreció una presencia
significativa de los productos de la empresa Carozzi S.A. (23,34% del total
importado de origen chileno). Durante el periodo de análisis, esta empresa
introdujo al mercado nacional un conjunto amplio de marcas17. Cabe señalar que
desde julio del 2001, esta empresa exportó al Perú sobres de refresco en polvo
de la marca Ambrosoli, incrementando su participación en las importaciones
originarias de Chile18. Desde enero de 1999 hasta esa fecha, Industrias

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

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

17 Los marcas de refrescos en polvo exportadas por Empresas Carozzi S.A. durante el periodo de
analisis fueron Ambrosoli, Caricia, Diet-in, Fructus y Sprim.

18  Las importaciones de los productos de las empresas Carozzi S.A. pasaron de representar el
12,32% de lo importado de Chile en el primer semestre del 2001 al 33,43% en el segundo
semestre del mismo año. Este incremento en la participación de los productos de Carozzi S.A.
estuvo vinculado a la desaparición de las exportaciones de Industrias Ambrosoli S.A.
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Ambrosoli S.A. registró una tendencia decreciente en sus volúmenes de
exportación19.

Mercado Interno de los refrescos en polvo

Volúmenes de venta y participación de mercado

24. Durante el período de análisis, las ventas de Asa Alimentos mostraron una
tendencia decreciente.  Entre 1999 y el 2001, el volumen de sobres de refresco
en polvo registró una caída del 46,07%, determinada principalmente por la
reducción en las ventas de la marca Kiribá (-63,74%).  En el primer trimestre del
2002, el número de sobres vendidos cayó en 49,62% respecto al período
anterior.  En estos meses, la participación del total vendido en el mercado de los
productos de Asa Alimentos pasó del 33,68% al 8,87%.  Esta caída se produjo
paralelamente al incremento de las ventas totales de sobres de refresco en polvo
en 91,23%, aumento relacionado directamente al crecimiento de las
importaciones de refrescos originarios de Chile en 162,76%20 respecto al mismo
período en el 2001.  Cabe señalar que se observó una caída en la participación
de la solicitante en las ventas totales en el mercado interno desde el inicio del
período de análisis, pasando así del 71,64% del total vendido en 1999, al
30,48% en el 2001.

Cuadro Nº  5
Ventas en el Mercado Interno de refrescos en polvo

(Número de sobres de refresco)

                                                                                                                                       

19 Las exportaciones de Industrias Ambrosoli al Perú pasaron de representar el 38,84% del total
importado de origen chileno en 1999 y el 13,29% en el 2000, al 1,27% durante el primer semestre
del 2001, para desaparecer luego de julio de 2001.

20 En este periodo, las exportaciones de Corpora Tres Montes registraron un incremento del 124,13%
respecto a los tres primeros meses de 2001.
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1999 2000 2001 2001* 2002*
Ventas Nacionales 12 659 200     9 227 200       6 826 600         2 578 300       1 298 900         

Brasil 216 000          -                  -                    -                  -                    
Chile 5 012 378       5 154 504       15 567 916       5 076 868       13 339 896       
   -  Corpora Tresmontes 1 812 888       4 002 924       12 424 536       3 741 768       8 386 416         
Colombia 871 995          457 704          115 560            -                  -                    
Ecuador 52 200            -                  -                    -                  -                    
Importaciones 6 152 573       5 612 208       15 683 476       5 076 868       13 339 896       

Mercado Interno 18 811 773     14 839 408     22 510 076       7 655 168       14 638 796       

1999 2000 2001 2001* 2002*
Ventas Nacionales 67,29% 62,18% 30,33% 33,68% 8,87%

Brasil 1,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Chile 26,64% 34,74% 69,16% 66,32% 91,13%
   -  Corpora Tresmontes 9,64% 26,97% 55,20% 48,88% 57,29%
Colombia 4,64% 3,08% 0,51% 0,00% 0,00%
Ecuador 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Importaciones 32,71% 37,82% 69,67% 66,32% 91,13%

Mercado Interno 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
* De enero a marzo

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Participación

Precios de Venta en el mercado Interno

25. Para evaluar los precios en el mercado local, han sido consideradas las
importaciones que registraron volúmenes significativos durante el periodo de
análisis. De esta forma, fueron considerados relevantes los precios de las
importaciones de refrescos en polvo originarios de Colombia y de Chile21.

26. En el Gráfico Nº  1 se observa el índice de precios a nivel nacionalizado (CIF +
arancel) de los principales proveedores de refrescos en polvo en el mercado
local.  Con relación a los productos de Asa Alimentos, se apreció estabilidad en
los precios entre el tercer trimestre de 1999 y el segundo trimestre del 2001.  En
el tercer trimestre del 2001, se registró una caída del 30,00% en los precios de
los productos de la solicitante, manteniendo este nivel hasta el primer trimestre
del 2002, período en el que se observó un incremento del 10,0%.

                                           
21 Es necesario indicar que las importaciones de refrescos en polvo de los restantes países

proveedores, Brasil y Ecuador, representaron el 0,53% y el 0,13% del total de las importaciones de
refrescos en el periodo de análisis, y el 0,31% y el 0,07% del total de las ventas en el mercado
local.
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27. Respecto a los precios de los refrescos en polvo de origen chileno, se observó
una tendencia decreciente durante el periodo de análisis. Así, entre el tercer
trimestre de 1999 y el cuarto trimestre del 2000, los precios de las importaciones
originarias de Chile cayeron en 19,95%, en tanto que, entre el primer y el tercer
trimestre del 2001, estos se redujeron en 43,25%. Durante los dos últimos
trimestres del periodo de análisis, este indicador se mantuvo en 31,58 puntos por
debajo del valor registrado en el primer trimestre de 1999. Cabe señalar que,
dado el significativo volumen de importaciones de productos fabricados por la
empresa Corpora Tres Montes, la evolución del índice de precios de los
productos originarios de Chile estuvo directamente relacionada con el
comportamiento de los precios de esta empresa.  Así, tal como se observa en el
Gráfico Nº  1, el índice de precios de los refrescos en polvo de Corpora Tres
Montes mantuvo una tendencia estable hasta el primer trimestre del 2001,
período en que se apreció una caída del orden del 28,07%. A partir del cuarto
trimestre del 2001, este indicador mostró nuevamente una tendencia estable por
debajo del valor registrado en el primer trimestre de 1999 en 31,58%.

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

Gráfico Nº  1
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         * Todos las marcas de refresco en polvo importadas desde Chile incluyendo aquellas producidas por Corpora Tres Montes

             Fuente: ASA Alimentos S.A., ADUANAS

            Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Indice de Precios de los Refrescos en Polvo en el Mercado Interno
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Capacidad Instalada, Empleo, Valor de las Ventas y Evolución de las Utilidades

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

30. Paralelamente a la reducción del uso de la capacidad instalada, se observó
también una reducción en el número promedio de empleados que entre enero de
1999 y diciembre del 2001, cayó en 14,29%, mientras que en el primer trimestre
del 2002, se contrajo en 50,0% respecto al similar período en el 2001.

Cuadro Nº  6
Tasa de Utilización de Capacidad Instalada y Número de Empleados

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

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

31. Respecto al valor de las ventas de la solicitante, se apreció entre 1999 y el 2001,
una contracción del 29,66%, relacionada directamente a la reducción del número
de sobres vendidos por Asa Alimentos en el mismo período (-14,79%) así como
por la caída en los precios de venta en un orden del 20,0%  En el primer
trimestre del 2002, la caída en el valor de las ventas en comparación con el
mismo período en el 2001, fue del 38,11% como resultado de la reducción del
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volumen de sobres vendidos en 34,99%.

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

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

33. La existencia de indicios de relación causal entre el dumping y el daño pasará por
analizar si las importaciones objeto de dumping podrían ser las causantes del daño
o amenaza de daño presentado por la rama de producción nacional.

34. Entre 1999 y el 2001, las importaciones de refrescos en polvo originarios de Chile,
se incrementaron en 210,59%, mientras que las ventas nacionales disminuyeron
en 46,07%. Del mismo modo, en el primer trimestre del 2002, las importaciones del
producto denunciado crecieron en 162,76% con relación al mismo periodo el año
2001, mientras que para este mismo periodo, las ventas nacionales disminuyeron
en 49,62%, a pesar del incremento del mercado nacional en 91,23%. La
participación del producto denunciado en las ventas en el mercado local pasó del
9,64% en 1999 al 57,29% en el primer trimestre del 2002, en tanto que entre 1999
y el 2001, la representatividad de ASA Alimentos se contrajo en el mismo periodo
en 36,97%, observándose en el primer semestre del 2002 una participación de
esta empresa del 8,87% respecto al mismo periodo en el 2001. Estos elementos
constituyen indicios de la existencia de relación causal entre el dumping y el daño
a la rama de producción nacional.

35. La tendencia decreciente en la participación de la empresa solicitante en mercado
local, estaría relacionada al incremento en las importaciones originarias de Chile,
en tanto que la pronunciada caída de los precios internos de la rama de
producción nacional durante el período abril 2001 – marzo 2002, estaría vinculada
a la tendencia decreciente de los precios de los refrescos en polvo de origen
chileno. La diferencia entre estos valores indicaría que la presencia de refrescos
en polvo producidos o exportados por la empresa Corpora Tres Montes S.A.,
originarios de Chile, ha reducido el margen de utilidad de los productos similares a
los denunciados fabricados por la solicitante, siendo éste negativo en los tres
primeros meses del 2002.
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CONCLUSIONES

36. Se ha determinado que los refrescos en polvo producidos o exportados por la
empresa Corpora Tres Montes S.A., originarios de la República de Chile, son
similares a los productos fabricados por la empresa solicitante.

37. Se ha determinado la existencia de indicios de dumping del orden del 179,58%
para las importaciones de refrescos producidos o exportados por la empresa
Corpora Tres Montes S.A., originarios de la República de Chile, en el periodo abril
de 2001 a marzo de 2002.

38. Se ha verificado la existencia de indicios suficientes que permitan inferir la
presencia de daño en la rama de producción nacional. En el periodo de análisis, se
apreció no sólo que las importaciones del producto denunciado mantuvieron la
mayor participación respecto al total de productos originarios de Chile, sino
también que las ventas de la empresa solicitante mostraron una tendencia
decreciente. Asimismo, pudo observarse, paralelamente a la reducción del uso de
la capacidad instalada, una reducción en el número promedio de empleados de
la empresa solicitante, y una contracción en el valor de las ventas de la empresa
Asa Alimentos S.A.

39. Se puede inferir que existe una relación causal entre el dumping del producto
chileno y el daño generado a la industria nacional evidenciado en la tendencia
decreciente en la participación de la empresa solicitante en el mercado local, la
pronunciada caída de los precios internos de la rama de producción nacional
durante el período abril 2001 – marzo 2002, así como en la reducción del margen
de utilidad de los productos similares a los denunciados fabricados por la
solicitante.
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