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INFORME  No. 045-2002/CDS

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

De : Eco. Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica

Asunto : Informe Final sobre el procedimiento de investigación por las
supuestas prácticas de dumping en las importaciones de vasos
de papel cartón con polietileno originarias o procedentes de la
República de Chile producidos o exportados por la empresa
International Paper Foodservice S.A. (antes Food Pack S.A.)
(Expediente Nº 011-2001-CDS)

Fecha : 12 de setiembre del 2002

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
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), el inicio del procedimiento de investigación por supuestas
prácticas de dumping sobre las importaciones de vasos de papel cartón con

                                                          
1 En adelante Perú Cups.

2 En adelante la Comisión.
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polietileno, originarias y/o procedentes de la República de Chile3 producidos o
exportados por la empresa Food Pack S.A.4

Inicio de investigación.-

2. 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 de Chile,
producidos o exportados por la empresa Food Pack.

Remisión de cuestionarios y apersonamientos.-

3. 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 importadores5, mientras que
en la misma fecha se remitió el “Cuestionario para empresas productoras”
(investigación por prácticas de dumping) a los principales productores6.
Finalmente, el día 12 de diciembre de 2001, fue entregado el “Cuestionario para
el Exportador” a la empresa Food Pack7.

4. 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.

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

                                                          
3    En adelante Chile.

4    En adelante Food Pack.

5   Corporación José R. Lindley S.A., Embotelladora Latinoamericana S.A. – ELSA,  y Cinemark del
Perú S.R.L.

6    Max Import S.A. e Idiesa S.A.

7  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.
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6. 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.

Aplicación de derechos antidumping provisionales.-

7. Mediante Resolución Nº 012-2002/CDS-INDECOPI, de fecha 22 de marzo de
2002, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 10 de abril de 2002, la
Comisión dispuso aplicar derechos antidumping provisionales de 29% sobre el
valor FOB, a las importaciones de vasos de papel cartón con polietileno
menores a 21 onzas, y de 11% sobre las de 21 onzas a 44 onzas, originarios
de Chile, producidos o exportados por la empresa Food Pack.
Posteriormente, mediante Resolución Nº 043-2002/CDS-INDECOPI, de fecha
05 de agosto de 2002, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 10 de
agosto de 2002, la Comisión dispuso dejar sin efecto los derechos
antidumping provisionales impuestos, por haber transcurrido el período de
vigencia de cuatro meses previsto en el Acuerdo Antidumping de la OMC.

Primera Audiencia.-

8. El día 23 de abril de 2002 se llevó a cabo la primera Audiencia, a la cual
asistieron representantes de las empresas Food Pack y Perú Cups, así como
representantes de la Embajada de Chile en el Perú y del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Hechos Esenciales.-

9. Con fecha 01 de julio de 2002, fueron aprobados por la Comisión los Hechos
Esenciales del procedimiento de investigación por supuestas prácticas de
dumping sobre las importaciones de vasos de papel cartón con polietileno
originarios de la República de Chile, producidos o exportados por la empresa
Food Pack, notificándose el mismo a las partes apersonadas al
procedimiento.
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Apersonamiento de la empresa Idiesa Artículos Plásticos S.A.8.-

10. Mediante Facsímil y escrito de fecha 05 y 08 de julio de 2002
respectivamente, la empresa Idiesa presentó información correspondiente a
los años 1998 al 2002 sobre la producción y venta de vasos de papel cartón,
solicitando además su apersonamiento al procedimiento el cual fue concedido
por la Comisión.

Audiencia Final.-

11. El día 16 de agosto de 2002 se llevó a cabo la Audiencia Final, a la cual
asistieron representantes de las empresas Food Pack, Perú Cups e Idiesa, así
como representantes de la Embajada de Chile en el Perú y de los Ministerios
de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

Cambio de denominación social de Food Pack S.A. a International Paper
Foodservice S.A.

12. Mediante escrito de fecha 23 de agosto de 2002, la empresa Food Pack
precisó que, por junta general extraordinaria de accionistas del 15 de abril de
2002, elevada a escritura pública el 26 de abril de 2002, se acordó la
modificación del nombre de la sociedad – Food Pack S.A. – por el de
International Paper Foodservice S.A.9  Dicho cambio, según esta empresa,
habría obedecido a motivos estrictamente comerciales, dado que la entidad
administrativa chilena había denegado la solicitud de registro de marca
presentada por Food Pack.

Imposición de multa a la empresa International Paper Foodservice (antes
Food Pack S.A.)

13. Mediante Resolución Nº 051-2002/CDS-INDECOPI, de fecha 09 de setiembre
de 2002, la Comisión dispuso aplicar una multa de diez (10) UIT a la empresa
International Paper Foodservice S.A. (antes Food Pack S.A.) por haber
ocultado a la Comisión el cambio de su denominación social, situación que le
posibilitó exportar productos afectos a derechos antidumping provisionales sin
el correspondiente pago de los mismos.

                                                          
8 En adelante Idiesa.

9 En adelante International Paper Foodservice.  Dado que el cambio de denominación social habría sido
efectivo recién a partir del 26 de abril de 2002, para el análisis será utilizada la antigua denominación
de esta empresa Food Pack.
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II. ANÁLISIS

14. 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 solicitud para la aplicación de derechos antidumping
definitivos. En tal sentido, se han evaluado los siguientes aspectos:

A. Período de análisis
B. Determinación del producto similar.
C. Determinación de la existencia de dumping.
D. Determinación de la existencia de daño y/o amenaza de daño
E. Determinación de la existencia de relación causal entre el dumping y el

daño.
F. Derechos antidumping definitivos.
G. Pedidos adicionales formulados por las partes.
H. Conclusiones

PERÍODO DE ANÁLISIS

15. 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 Pack10, las importaciones de vasos de papel cartón
realizadas en 1998 correspondieron únicamente a la empresa chilena
Marinetti S.A.11.

16. En este sentido, el período de análisis para la determinación del daño ha sido
determinado 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.

17. Debe precisarse que, mediante escrito de fecha 19 de julio de 2002, la
empresa Perú Cups solicitó tener en cuenta el nivel de precios FOB de

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

11 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 económica
alguna entre Marinetti S.A. y Food Pack S.A.”
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Marinetti S.A. para cuantificar la disminución real de los precios de los vasos
de polypapel de origen chileno.

18. Al respecto, el pedido formulado por la empresa Perú Cups no puede ser
amparado, toda vez que la empresa investigada en el presente procedimiento
es Food Pack, la cual no tiene vinculación alguna con la empresa Marinetti
S.A.12  Ello se desprende de la declaración jurada suscrita por el
representante legal de esta última empresa, y presentada como prueba por la
empresa Perú Cups mediante escrito de fecha 14 de mayo de 2002.

19. Por su parte, mediante escritos de fecha 30 de abril y 24 de mayo de 2002, la
empresa Food Pack solicitó que, al determinar la participación de su empresa
en el monto total de las exportaciones de los productos materia de la presente
investigación, tome como período de comparación todo el año 2000 y todo el
año 2001, en tanto que de esta manera se podría obtener una idea más clara
de lo sucedido en el mercado investigado.

20. Al respecto, debe precisarse que la solicitud de inicio de investigación fue
presentada por la empresa Perú Cups el día 18 de setiembre de 2001, razón
por la cual la Comisión no consideró necesario tomar un período posterior a
dicha fecha para determinar la participación de la empresa denunciada en el
monto total de las exportaciones.

 DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR
 
21. 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.

                                                          
12 El Acuerdo establece que las autoridades deberán designar al proveedor del producto que se trate, a

efectos del establecimiento y percepción de los derechos antidumping.  En tal sentido, el artículo 9.2 de
dicha norma establece lo siguiente: Artículo 9.2: “Cuando se haya establecido un derecho antidumping
con respecto a un producto, ese derecho se percibirá en la cuantía apropiada en cada caso y sin
discriminación sobre las importaciones de ese producto, cualquiera que sea su procedencia, declaradas
objeto de dumping y causantes de daño, a excepción de las importaciones procedentes de fuentes de
las que se hayan aceptado compromisos en materia de precios en virtud de lo establecido en el
presente Acuerdo. Las autoridades designarán al proveedor o proveedores del producto de que se
trate. Sin embargo, si estuviesen implicados varios proveedores pertenecientes a un mismo país y
resultase imposible en la práctica designar a todos ellos, las autoridades podrán designar al país
proveedor de que se trate. Si estuviesen implicados varios proveedores pertenecientes a más de un
país, las autoridades podrán designar a todos los proveedores implicados o, en caso de que esto sea
impracticable, todos los países proveedores implicados”.
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22. 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 señalar que por sus usos y características, tanto el
producto nacional como el importado son percibidos por el consumidor como
sustitutos entre sí.

23. Ahora bien, la empresa Food Pack ha manifestado en reiteradas ocasiones su
disconformidad con la determinación de producto similar llevada a cabo por la
Comisión16, señalando que los vasos de 12, 16 y 21 onzas no pueden ser
similares a los vasos de 32 y 44 onzas, por las diferencias en cuanto a su
función.  Al respecto, debe señalarse que la Comisión estimó necesario incluir
en la investigación vasos de 32 y 44 onzas, debido a la inexistencia de
diferencias trascendentes entre los distintos tipos de vasos objeto de
investigación (en lo que respecta a características físicas, proceso productivo,
usos, entre otros factores).

                                                          
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  Mediante escritos de fecha 13 de marzo, 30 de abril, 22 de julio y 23 de agosto de 2002.  En tal
sentido, mediante escrito de fecha 22 de julio de 2002 señalan: “… los vasos de 32 y 44 onzas tampoco
son productos similares a los vasos de 12, 16 y 21 onzas, aún cuando ambos puedan emplear insumos
y procesos productivos similares.  En otras palabras, si bien es cierto que todos los vasos,
independientemente a las onzas que representen, pueden ser utilizados para contener cualquier tipo de
bebidas, refresco, existen diferencias en cuanto a su función.  No es, pues, lo mismo pedir una gaseosa
“jumbo” en el cinema y que le entreguen al consumidor 3 vasos de 12 onzas y un vaso adicional
llenado poco más de la mitad” (sic).
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24. Como bien señala la denunciada, no es lo mismo pedir una gaseosa “jumbo”
en el cinema y que le entreguen al consumidor 3 vasos de 12 onzas y un vaso
adicional llenado poco más de la mitad; sin embargo, la función por sí sola no
es un criterio que resulte suficiente a efectos de determinar la similitud o no
entre productos; dicho criterio debe ser analizado en concordancia con otros
factores que en conjunto puedan determinar que un producto tenga
“características muy parecidas”17 con otro.  En tal sentido, la Comisión
considera que uno de los factores que deben ser evaluados de manera
preponderante es el “uso” que los distintos tipos de vasos tienen,
independiente de las onzas de los mismos.  Atendiendo a este criterio, todos
los vasos resultarían similares entre sí, ya que todos ellos,
independientemente de sus onzas, son utilizados para la ingestión de bebidas
frías no alcohólicas.

25. Más aún, el hecho de considerar “uso” como factor preponderante a efectos
de ser efectuada la determinación del producto similar, es un criterio que ya
ha sido recogido por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi.  En tal
sentido, mediante Resolución Nº 0019-2002/TDC-INDECOPI18, publicada en
el Diario Oficial “El Peruano” el día 07 de febrero de 2002, la Sala estableció:

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

26. Adicionalmente, todos los vasos de papel cartón con polietileno,
independientemente del número de onzas, son vasos troncos cónicos,
fabricados con cartón de diferentes orígenes con polietileno extruído por
ambas caras, y formado por dos piezas, un manto y un fondo las que son
selladas con aire caliente por fusión del polietileno que actúa como adhesivo,
es decir, todos los vasos objeto de investigación tienen no sólo las mismas
características físicas, sino también el mismo proceso productivo, el cual ha
sido detallado en el acápite 22 del presente Informe.  Si bien en la compra de
papel se especifican los gramajes base de la cartulina y del polietileno para

                                                          
17 Esto lo señala el artículo 2.6 del Acuerdo.

18 Procedimiento tramitado bajo número de Expediente Nº 003-1999-CDS.  (Denunciante: Medidores Inca
S.A. y Medidores Inca Servicios S.A.)
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cada uno de los productos solicitados, esta diferencia no resultaría
trascendente a efectos de descartar la similitud entre productos

27. Tomando en cuenta lo anterior, se puede considerar que los productos
nacionales son similares19 a los denunciados en el sentido del artículo 2.6 del
Acuerdo.

DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING.

Precio de exportación

28. Sobre la base de la información proporcionada por la Superintendencia
Nacional de Aduanas20, para el período definido para el cálculo del margen
dumping, se ha estimado el precio FOB promedio de exportación de los vasos
de papel cartón con polietileno originarios de Chile, de acuerdo al siguiente
cuadro:

Cuadro 1
Precio de exportación

Tipo de Vaso
Precio FOB 
(US$/millar)

12 onzas 16,42
16 onzas 22,67
21 onzas 29,82
32 onzas 57,46
44 onzas 73,10

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Valor normal

29. El valor normal de los vasos de papel cartón ha sido 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.

30. A efectos de una comparación equitativa con el precio FOB de exportación, se
han realizado los correspondientes ajustes verificados durante el transcurso de
la investigación. Estos ajustes se han realizado transacción por transacción,

                                                          
19 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.

20  En adelante Aduanas.
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luego de lo cual se ha realizado un promedio ponderado de las transacciones
correspondientes:

(-)     Flete de venta interna: Flete de la fábrica al almacén del comprador.  Ajuste
estimado por millar de vasos teniendo en cuenta sus diferentes
presentaciones. Cabe señalar que los vasos de 32 y 44 onzas fueron
recogidos en la planta de Food Pack en Santiago de Chile por sus
respectivos clientes, por lo que para estas variedades no corresponde la
estimación de este ajuste.

         Respecto al cálculo del flete por transporte interno, la solicitante ha
señalado en repetidas oportunidades su disconformidad con el valor
establecido21. Sobre este punto, durante el periodo de análisis, la Secretaría
Técnica solicitó a Food Pack información relativa a las facturas
correspondientes a flete interno y a puerto22, y verificó que el costo por el
transporte de los vasos de papel cartón con polietileno hasta el puerto de
San Antonio23 no mostró una diferencia significativa respecto a los valores
registrados como gastos por transporte a la bodega de sus clientes en
Santiago de Chile24.

Con relación al pedido de Perú Cups de considerar entre los ajustes al valor
normal las pérdidas por ejercicio registradas por la denunciada durante el
año 2000 así como un margen de utilidad razonable por las ventas de sus
vasos de papel cartón con polietileno en su mercado de origen, debe
señalarse que las pérdidas que Food Pack registró en el periodo en
mención no fueron resultado de las operaciones comerciales de la
denunciada. De acuerdo con información presentada por Food Pack25 y

                                                          
21 En el transcurso del periodo de investigación, Perú Cups presentó un conjunto de escritos (con

fecha 15 de abril, 30 de abril, 10 de mayo, 19 de julio y 23 de agosto de 2002) indicando que la
cuantía por el ajuste por flete interno presentada por Food Pack resultaba siendo elevada. Así,
como parte de sus comentarios a la Segunda Audiencia, Perú Cups señaló que el costo de
transporte a Valparaíso (flete por transporte a puerto) no puede ser menor al flete interno.

22  Los datos presentados por la empresa Food Pack fueron entregados con fecha 29 de mayo del
2002.

23  Debe precisarse que los vasos producidos por la empresa denunciada son exportados al Perú a
través del puerto de San Antonio y no del puerto de Valparaíso como señala la solicitante.

24  De acuerdo a la información remitida, existe una diferencia de US$ 3.00 entre el costo total del
transporte al puerto de San Antonio y el costo por el transporte hasta el almacén del cliente en
Santiago de Chile.

25  Los datos suministrados por Food Pack respecto a las pérdidas registradas en el 2000 fueron
presentados con carácter confidencial el 29 de mayo de 2002.
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verificada por la Secretaría Técnica, los resultados de la empresa en el año
2000, fueron consecuencia de fallas en los procedimientos de control de los
inventarios y los costos de producción de la denunciada. Estos errores no
tuvieron incidencia respecto a la determinación del nivel de precios
establecido por Food Pack en el periodo de análisis. De esta forma, y en
concordancia con el artículo 2.4 del Acuerdo, al no existir una diferencia que
influya directamente en la comparabilidad de los precios entre los productos
nacionales y aquellos fabricados por Food Pack, se descarta la posibilidad
de realizar los ajustes mencionados sobre el valor normal.

Debe precisarse que, mediante escritos de fecha 13 de marzo, 30 de abril,
22 de julio y 23 de agosto de 2002, la empresa denunciada solicitó sea
considerado el ajuste por el Reintegro a las Exportaciones realizadas por su
empresa, en virtud a la Ley Nº 18.480.  Para tales efectos, hace referencia
al Informe Nº 006-2001-CDS sobre la solicitud de Moly – Cop Adesur S.A.
para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de bolas de
acero fundidas para molienda de minerales metálicos, originarias de Chile,
producidas y exportadas por la empresa Productos Chilenos de Acero Ltda.,
en el cual si fue considerado dicho ajuste.

Al respecto, debemos precisar que el criterio esbozado en la Resolución Nº
001-2001/CDS-INDECOPI, la cual recoge el Informe Nº 006-2001-CDS
antes mencionado, no debe necesariamente ser tomado en cuenta por la
Comisión, dado que el mismo no constituye precedente de observancia
obligatoria.  Como se sabe, únicamente los precedentes de observancia
obligatoria constituyen lineamientos de necesario cumplimiento por la
autoridad administrativa, tal como lo dispone el artículo VI de la Ley Nº
2744426 y el artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 80727.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario indicar que durante el
procedimiento de investigación quedó demostrada la existencia de
beneficios arancelarios en Chile para la importación de planchas de papel

                                                          
26 Ley Nº 27444.  Artículo VI.- Precedentes Administrativos: “1.- Los actos administrativos que al resolver

casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación,
constituirán precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, mientras  dicha
interpretación no sea modificada.  Dichos actos serán publicados conforme a las reglas establecidas
en la presente norma …”.

27 Decreto Legislativo Nº 807. Artículo 43.- “Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos
particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación
constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada
por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual …”.
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cartón con polietileno desde Canadá28, principal insumo para la fabricación
de los vasos sujetos a investigación. En ese sentido, el Drawback al que la
empresa Food Pack se acogió para la exportación de vasos de papel cartón
con polietileno, no correspondería a una “devolución” de los pagos
realizados por concepto de aranceles a los insumos importados para la
fabricación de estos productos al haberse efectuado estas importaciones
con arancel cero.

Cabe señalar también que en el periodo de análisis, Food Pack adquirió
planchas de papel cartón, tanto de los Estados Unidos de América como de
Canadá, sin embargo, dado el proceso productivo, no es posible distinguir
en qué medida fueron empleados insumos de un origen o de otro para la
elaboración de los productos investigados.

En tal sentido no correspondería tomar en cuenta el Reintegro de Aranceles
(ley 18.480) como parte de los ajustes pertinentes al valor normal.

(+)    Flete de la fábrica al puerto de embarque: este ajuste ha sido estimado por
millar de vasos para las diferentes presentaciones de los mismos:

Cuadro Nº 2
Estimación del Valor Normal

Tipo de Vaso
Precio de Venta 

Interna (US$/millar)
Ajuste por flete interno 

(-)
Ajuste por flete a 

puerto (+)
Valor Normal

12 onzas 21,26 0,31 0,29 21,24
16 onzas 28,89 0,65 0,61 28,84
21 onzas 32,51 0,75 0,70 32,46
32 onzas 68,23 0,00 1,38 69,61
44 onzas 80,68 0,00 1,88 82,56

Fuente: Food Pack S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Margen de dumping

31. Conforme a lo establecido en las secciones 4.1 y 4.2 se ha determinado el
margen de dumping a nivel FOB en las importaciones de vasos de papel
cartón procedentes de Chile, como se muestra a continuación:

                                                          
28 Estos beneficios se traducen en el Tratado de Libre Comercio Chile – Canadá, en vigencia desde el día 02

de junio de 1997, en el que se establece la eliminación de aranceles a la importación de papel cartón con
polietileno (subpartida arancelaria 4811.51.90.00.)  Debe precisarse que la empresa Food Pack S.A.
consignó como subpartida arancelaria para dicho producto la 4881.51.00 (escrito de fecha 23 de agosto
de 2002) la cual no existe en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías).
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Cuadro Nº 3
Estimación del Margen Dumping

12 onzas 21,24 16,42 29%
16 onzas 28,84 22,67 27%
21 onzas 32,46 29,82 9%
32 onzas 69,61 57,46 21%
44 onzas 82,56 73,10 13%

Fuente: ADUANAS; Food Pack S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Tipo de Vaso Valor Normal
Precio de 

Exportación
Margen Dumping

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

32. A efectos de analizar la existencia de daño y/o amenaza de daño a la rama de
producción nacional, se tomara en cuenta lo establecido en el artículo 3.4 del
Acuerdo29.

Descripción general del Mercado de Vasos de papel cartón con polietileno

33. En el Perú existen tres empresas productoras de vasos de papel cartón con
polietileno: Perú Cups S.A., Idiesa Artículos Plásticos S.A. y Max Import S.A.
Cabe señalar que, de acuerdo a lo manifestado por Perú Cups S.A., esta
última empresa habría iniciado sus operaciones en el año 2000, situación que
habría sido corroborada por el Oficio Nº 089-2001-MITINCI/SG/OGIE, remitido
a la Comisión con carácter confidencial el día 04 de diciembre de 2001, en el
cual no existe referencia alguna a la empresa Max Import S.A., en lo referente
a la producción de vasos para los años 1998, 1999 y 2000. Perú Cups e
Idiesa, por otra parte, han representado durante el periodo de análisis - en
conjunto - el 76% de las ventas en el mercado peruano.

34. El volumen anual comercializado en el mercado peruano entre 1999 y el 2001,
es de aproximadamente 19.000 millares de vasos, siendo los principales

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

dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los
factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos
la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en
el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los
factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos
reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el
crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno
de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una
orientación decisiva.
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compradores de estos productos las empresas Embotelladora
Latinoamericana S.A. y Corporación José R. Lindley S.A., con cerca del 50%
y 33% del total de las ventas en el mercado, respectivamente. Ambas
empresas han sido abastecidas tanto por los productores nacionales como
por productos originarios de Chile.

35. Por otra parte, las empresas Keystone Distribution Perú S.A.C. y Saidel S.A. (el
11% de la demanda de vasos de papel cartón con polietileno) adquirieron
productos de origen norteamericano. Respecto a estas adquisiciones, la
solicitante señaló que durante el periodo de investigación estas empresas no
han formado parte de su cartera de clientes y que, debido a la vinculación
existente entre estas y sus proveedores norteamericanos, estas compras
formarían parte de un segmento del mercado al que los productores nacionales
no tendrían acceso30. Al respecto, cabe señalar que, si bien más del 90% del
total de las importaciones de vasos de origen norteamericano han sido dirigidas
a estas empresas, no se ha verificado la presencia de impedimento alguno para
que éstas puedan adquirir vasos de otros proveedores. Respecto a este punto,
la solicitante no ha demostrado la existencia de ventas exclusivas que permitan
concluir que estas empresas no forman parte de la demanda de vasos fuera del
hecho que no han sido parte de su cartera de clientes en el periodo de análisis.
Por lo mismo, las importaciones de productos originarios de los Estados Unidos
de América no podrían ser descartados como parte de mercado de vasos de
papel cartón con polietileno.

Volumen de Importaciones del producto denunciado

36. Sobre la base de la información estadística relativa a las importaciones de
vasos de papel cartón con polietileno, durante el período de análisis de daño,
se ha procedido a analizar la evolución de las importaciones correspondientes
al producto similar según país de origen.

Análisis de las Importaciones

37. El volumen de importaciones de vasos de papel cartón con polietileno mantuvo
una tendencia creciente durante el periodo de análisis. Entre 1999 y el 2000, las
importaciones de estos productos crecieron en 79,20%, determinadas
principalmente por el ingreso de vasos originarios de los Estados Unidos de

                                                          
30 Perú Cups señaló en su solicitud de inicio (de fecha 18 de setiembre de 2001) que los productos

originarios de Norteamérica son “…generalmente para uso de carácter exclusivo…” por las empresas
importadoras. Del mismo modo en el escrito de fecha 23 de agosto de 2002, Perú Cups indicó que los
proveedores de las franquicias americanas son empresas vinculadas a sus clientes en el Perú y por ello
sus precios no corresponderían a operaciones comerciales normales.
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América y Chile31. Así, se observó que en el mismo periodo, las importaciones
de ambos países representaron en promedio el 52,93% y el 34,28% del total
importado, respectivamente, en tanto que México fue el tercer país proveedor
con el 10,99% del total de vasos importados entre estos años. El resto de
importaciones estuvieron compuestas por vasos originarios de Guatemala y la
República Popular China32, que en conjunto representaron el 1,98% 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 1 044             1 836            118                1 474             
China 45                 66                 66                  -                
Guatemala -                41                 10                  126                
Mexico 394               529               213                -                
USA 1 527             2 920            813                2 165             
Total 3 009             5 392            1 219             3 765             

1999 2000 2000* 2001*
Chile 34,68% 34,05% 9,68% 39,15%
China 1,50% 1,22% 5,41% 0,00%
Guatemala 0,00% 0,76% 0,79% 3,35%
Mexico 13,10% 9,82% 17,43% 0,00%
USA 50,73% 54,15% 66,69% 57,51%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
*Enero-Junio
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

38. Durante el primer semestre del 2001, el total importado creció en un orden del
208,85% respecto a similar periodo del 2000. Este incremento estuvo
determinado por el aumento en el volumen de importaciones de vasos de
origen chileno y norteamericano33 que se incrementaron en 1149,15% y
166,29%, respectivamente. En el mismo periodo, las importaciones originarias
de Guatemala, que representaron el 3,35% del total de vasos en este

                                                          
31  Cabe señalar que durante el 2000, las importaciones de vasos de papel cartón originarias de los Estados

Unidos de América y de Chile mostraron un significativo incremento respecto de 1999, del orden del
91,22% y del 75,86%, respectivamente.

32  En adelante China.

33 En el primer semestre del 2001, las importaciones originarias de Estados Unidos de América
representaron el 57,51% del total de las importaciones de vasos de papel cartón. En el mismo periodo,
las importaciones originarias de Chile representaron el 39,15%.
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semestre, registraron un crecimiento del 1160,0%, en tanto que no fueron
registradas importaciones de vasos originarios de México y China.

39. Respecto al total importado, durante el periodo de análisis, se registró una
amplia variedad de vasos teniendo en cuenta la capacidad de contenido de
los mismos. Se observó así que, entre enero de 1999 y junio del 2001, fueron
importados vasos entre 4 y 44 onzas. Entre las diferentes presentaciones, los
vasos de 12 onzas mantuvieron la mayor representatividad con el 47,0% del
total importado. Del mismo modo, los vasos de 16 onzas mostraron un
volumen significativo en este periodo y registraron una participación del
24,17%. Asimismo, los vasos de 21 y 32 onzas registraron el 9,56% y el
10,03%, respectivamente. Cabe señalar que la importación de vasos de 21
onzas alcanzó un volumen significativo respecto al total importado solo
durante el primer semestre del 2001 (18% del total importado), en tanto que
los vasos de 32 onzas perdieron su representatividad en los 12 últimos meses
del periodo de análisis, pasando del 21,91% del total importado en el primer
semestre del 2000 al 4,28% en el primer semestre del 2001. La variación en la
composición de las importaciones de vasos de acuerdo a su contenido,
estaría relacionada con el incremento significativo de importaciones
correspondientes a vasos de 12, 16 y 21 onzas en el segundo semestre del
2000, que implicó un crecimiento del total importado del 233,63% respecto al
periodo anterior.

40. Teniendo en cuenta el país de origen, destaca la diversidad de variedades de
vasos originarios de los Estados Unidos de América que varían entre vasos
de 4 y 32 onzas.  No obstante ello, como se aprecia en el Cuadro Nº 5, la
importación de estos productos desde los Estados Unidos se concentró en los
vasos de 12, 16 y 21 onzas34.

41. En el caso de las importaciones de origen chino, estos volúmenes
correspondieron únicamente a vasos de 9 onzas, en tanto las importaciones
originarias de Guatemala se concentraron exclusivamente en vasos de 32
onzas35. 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

                                                          
34 Cabe señalar que el volumen importado desde Norteamérica de estas tres variedades mostró un

significativo crecimiento a partir del segundo semestre del año 2000.

35  Como se aprecia en el Cuadro Nº 5, las importaciones de China representaron en promedio el 5,0% del
total importado entre el segundo semestre de 1999 y el primer trimestre del 2000. No se registraron
importaciones de este origen en el resto del periodo de análisis. En el caso de las importaciones
originarias de Guatemala, estas representaron el 0,79% y 3,35% del total de importaciones entre el
primer semestre del 2000 y el primer semestre del 2001.
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onzas, no habiéndose registrado importaciones de este origen durante el
primer semestre del 2001.

42. 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. Estas
importaciones, entre el segundo semestre de 1999 y el primer semestre del
2000, fueron en su totalidad de vasos de 32 onzas. Cabe señalar que, en el
primer semestre de 1999, la participación de esta variedad de vasos
representó el 22,37% en el total importado desde Chile. Durante el segundo
semestre del 2000, el total importado de Chile registró una significativa
expansión respecto a los periodos anteriores. Este crecimiento estuvo
relacionado con el ingreso al mercado local de vasos de 12 onzas, que en
este semestre representaron el 61,47% del total de los vasos originarios de
Chile. Los vasos de 16 y 21 onzas tuvieron una participación de 22,29% y
8,38%, respectivamente, en el total importado desde Chile. El volumen de
vasos de 32 onzas registró un incremento 5,93% respecto al periodo anterior;
sin embargo, la participación de los mismos en el total importado pasó del
100,0% en el primer semestre del 2000 al 7,28% en el segundo semestre del
mismo año. En este último semestre, se registro la única importación de vasos
de 44 onzas originarios de Chile en todo el periodo de investigación36 la cual
tuvo una participación del 0,58% del total de vasos importados desde Chile.
Durante el primer semestre del 2001, se apreció una reducción del 14,20% en
el total importado, determinada por la caída en el volumen de importación de
los vasos de 12 onzas en un orden del 36,36%. Se observó, paralelamente, el
incremento en las importaciones de vasos de 21 onzas, pasando del 8,38% al
26,38% del total importado.

                                                          
36 De acuerdo a la Información de ADUANAS, la importación de 10 millares de vasos de 44 onzas originarios

de Chile correspondió a una transacción de fecha 28 de diciembre del 2000.
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Cuadro Nº 5
Importaciones por tipo de Vasos

1999-1 1999-2 2000-1 2000-2 2001-1 1999-1 1999-2 2000-1 2000-2 2001-1
4 onzas USA 5              46            14            30            4 onzas USA 0,50% 0,00% 3,77% 0,34% 0,80%

5              46            14            30            0,50% 0,00% 3,77% 0,34% 0,80%
6 onzas USA 80            12            6 onzas USA 0,00% 8,85% 0,00% 0,00% 0,32%

Total 6 onzas 80            12            Total 6 onzas 0,00% 8,85% 0,00% 0,00% 0,32%
7 onzas USA 13            5              21            55            68            7 onzas USA 1,26% 0,55% 1,72% 1,35% 1,79%

13            5              21            55            68            1,26% 0,55% 1,72% 1,35% 1,79%
8 onzas USA 97            32            17            8 onzas USA 9,78% 3,54% 0,00% 0,42% 0,00%

97            32            17            9,78% 3,54% 0,00% 0,42% 0,00%
China 45            66            China 0,00% 4,98% 5,41% 0,00% 0,00%
USA 18            15            36            USA 1,84% 1,66% 0,00% 0,00% 0,96%

18            60            66            36            1,84% 6,64% 5,41% 0,00% 0,96%
10 onzas USA 51            128          22            10 onzas USA 5,14% 14,16% 0,00% 0,00% 0,58%

51            128          22            5,14% 14,16% 0,00% 0,00% 0,58%
Chile 1 056       672          Chile 0,00% 0,00% 0,00% 25,97% 17,85%
USA 431          325          574          1 314       773          USA 43,42% 35,96% 47,08% 32,30% 20,53%

431          325          574          2 370       1 445       43,42% 35,96% 47,08% 58,27% 38,38%
Chile 383          378          Chile 0,00% 0,00% 0,00% 9,42% 10,04%

México 120          125          México 0,00% 0,00% 9,84% 3,07% 0,00%
USA 114          76            5              526          919          USA 11,51% 8,36% 0,41% 12,93% 24,41%

114          76            125          1 034       1 297       11,51% 8,36% 10,25% 25,42% 34,45%
Chile 10            144          389          Chile 0,97% 0,00% 0,00% 3,54% 10,33%
USA 20            73            90            34            288          USA 2,00% 8,03% 7,38% 0,84% 7,64%

29            73            90            178          677          2,96% 8,03% 7,38% 4,38% 17,97%
22 onzas USA 14            41            18            22 onzas USA 0,00% 1,59% 0,00% 1,00% 0,48%

14            41            18            0,00% 1,59% 0,00% 1,00% 0,48%
Chile 210          105          118          125          35            Chile 21,17% 11,61% 9,68% 3,07% 0,93%

Guatemala 10            31            126          Guatemala 0,00% 0,00% 0,79% 0,77% 3,35%
México 63            168          México 0,00% 0,00% 5,13% 4,13% 0,00%
USA 24            6              77            USA 2,42% 0,71% 6,32% 0,00% 0,00%

234          111          267          324          161          23,58% 12,32% 21,91% 7,97% 4,28%
Chile 10            Chile 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,00%

México 30            24            México 0,00% 0,00% 2,46% 0,59% 0,00%
30            34            0,00% 0,00% 2,46% 0,84% 0,00%

992          904          1 219       4 067       3 765       100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: ADUANAS Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Total de Importaciones por tipo de vasos Participación del total de Importaciones por tipo de vasos
Millares de vasos Millares de vasos

Total 22 onzas

32 onzas

16 onzas

Total 16 onzas

21 onzas

Total 21 onzas

Total 44 onzas

Total general

Total 44 onzas

Total general

Total 32 onzas

44 onzas

Total 4 onzas

Total 7 onzas

Total 8 onzas

9 Onzas

Total 9 onzas

Total 10 onzas

12 onzas

Total 12 onzas

Total 16 onzas

Total 21 onzas

Total 22 onzas

Total 32 onzas

Total 4 onzas

Total 7 onzas

Total 9 onzas

Total 8 onzas

9 Onzas

12 onzas

16 onzas

21 onzas

44 onzas

32 onzas

Total 10 onzas

Total 12 onzas

Precios de las importaciones de Vasos de papel cartón con polietileno

43. Respecto a los vasos de 12 onzas, entre 1999 y julio de 2000 sólo se
registraron importaciones de origen norteamericano. A nivel FOB, los precios
de esta variedad de vasos mostraron un incremento del 66,51%. En el tercer
trimestre del 2000, los precios registraron una caída del 31,75% que coincidió
con el ingreso al mercado local de los vasos de 12 onzas originarios de Chile.
A partir de esta fecha y hasta el primer trimestre del 2001, se observó una
tendencia decreciente en el nivel de precios de ambos países que en el caso
de los productos norteamericanos significó una reducción del 7,58%, en tanto
que para los vasos chilenos la contracción fue del 6,42%37. Durante el
segundo semestre del 2001, sólo se observaron importaciones de origen
norteamericano con un precio superior en 7,40% al registrado en el periodo
anterior.

                                                          
37  Durante el primer trimestre del 2001, el precio promedio FOB de los vasos norteamericanos estuvo por

debajo del precio promedio de los vasos de Chile en 0,49%.
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44. Con relación a los precios de los vasos de 16 onzas, entre el primer trimestre
de 1999 y el primer trimestre de 2000, se apreciaron únicamente
importaciones de vasos norteamericanos que mostraron una tendencia
creciente en sus precios FOB38. Entre el segundo y tercer trimestre del 2000,
ingresaron al mercado local vasos de 16 onzas originarios de México a
precios por encima de los vasos norteamericanos39. El ingreso de los vasos
originarios de Chile se produjo en el último trimestre del 2000, registrando sus
precios FOB una pequeña diferencia respecto a los precios de los vasos
norteamericanos40. Durante el resto del periodo de análisis, los precios de los
vasos de Estados Unidos de América se mantuvieron en un nivel estable, en
tanto que los precios de los vasos de Chile luego de una caída en el primer
trimestre del 2001, mostraron un aumento del 14,81% en el segundo trimestre
del mismo año respecto al periodo anterior.

Cuadro N° 6
Precios FOB de las Importaciones de Vasos de papel cartón con polietileno

1999-1 1999-2 1999-3 1999-4 2000-1 2000-2 2000-3 2000-4 2001-1 2001-2
Chile 17,28 16,26 16,17
USA 15,32 15,23 21,91 29,43 28,42 25,51 17,41 16,42 16,09 17,28

15,32 15,23 21,91 29,43 28,42 25,51 17,35 16,35 16,13 17,28

1999-1 1999-2 1999-3 1999-4 2000-1 2000-2 2000-3 2000-4 2001-1 2001-2
Chile 22,81 22,21 25,50

México 25,40 34,45
USA 21,29 23,53 28,03 28,30 27,91 23,88 22,77 22,44 22,95

21,29 23,53 28,03 28,30 27,91 25,40 29,76 22,79 22,27 23,06

1999-1 1999-2 1999-3 1999-4 2000-1 2000-2 2000-3 2000-4 2001-1 2001-2
Chile 36,40 29,90 29,79 29,79
USA 24,91 29,95 24,07 32,20 32,22 24,35 24,48 25,22 24,75

28,66 29,95 24,07 32,20 32,22 24,35 29,62 27,22 27,97

1999-1 1999-2 1999-3 1999-4 2000-1 2000-2 2000-3 2000-4 2001-1 2001-2
Chile 53,20 53,20 53,20 59,16 60,57 58,82 48,10 58,80

Guatemala 85,52 72,53 60,41 57,00
México 48,80 61,63

USA 38,83 38,98 581,50 25,77 37,16 35,42
51,30 52,19 65,01 25,77 51,50 51,35 61,83 48,10 60,41 57,97

1999-1 1999-2 1999-3 1999-4 2000-1 2000-2 2000-3 2000-4 2001-1 2001-2
Chile 73,10
México 98,35 97,30

98,35 97,30 73,10
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Total 44 onzas

44 onzas

Total 12 onzas

Total 16 onzas

Total 21 onzas

Total 32 onzas

12 onzas

16 onzas

21 onzas

32 onzas

45. En el caso de los vasos de 21 onzas, los precios a nivel FOB de los vasos de
origen norteamericano se mantuvieron por debajo de los precios registrados

                                                          
38  En este periodo, los precios FOB de las importaciones de vasos de origen norteamericano se redujeron

en 31,09%.

39  En el tercer trimestre del 2000, los vasos de origen norteamericano estuvieron por debajo de los precios
de los vasos mexicanos en 30,68%.

40  Los precios de los vasos de origen chileno fueron mayores a los precios norteamericanos en  0,17%.
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por sus similares originarios de Chile. Así, se observó que en el primer
trimestre de 1999, el precio FOB promedio de los vasos norteamericanos se
ubicó en US$ 24,91 por millar, 31,56% menor al precio FOB promedio de los
vasos chilenos. Entre el tercer trimestre de 1999 y el tercer trimestre del 2000,
sólo se registraron importaciones de origen norteamericano con una tendencia
ascendente en sus precios FOB41. En el cuarto trimestre del 2000, reingresan
los productos de Chile a precios FOB superiores a los precios de los vasos
norteamericanos, manteniéndose en este nivel durante el resto del periodo de
análisis.

46. Respecto a los vasos de 32 onzas, entre el primer trimestre de 1999 y el
primer trimestre del 2000, las importaciones de esta variedad de vasos
estuvieron compuestas por vasos de origen norteamericano y chileno. En este
periodo, los vasos de Chile mostraron precios FOB superiores a los precios
presentados por los vasos originarios de los Estados Unidos de América42. A
partir del tercer trimestre del 2000, no se realizaron importaciones de vasos de
este origen; sin embargo, se registró el ingreso de productos procedentes de
México y Guatemala a precios FOB superiores a los precios de los vasos
chilenos hasta el primer trimestre del 2001. Sólo en el segundo trimestre del
2001, los precios FOB de los vasos de origen mexicano fueron menores a los
precios de los productos chilenos en 3,16%.

47. Cabe señalar, respecto a los vasos de 44 onzas, que sólo se han registrado
importaciones de esta variedad de vasos entre el segundo y el cuarto
trimestre del 2000, originarias también de los Estados Unidos de América y de
Chile con volúmenes poco representativos.  En el caso de los primeros, los
precios FOB oscilaron entre US$ 97,30 y US$ 98,35, en tanto que en el caso
de los vasos de origen chileno, el precio promedio FOB fue de US$ 73,10 por
millar de vasos43

MERCADO NACIONAL

48. La demanda en el mercado interno de vasos de papel cartón con polietileno
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.

                                                          
41  En este periodo el incremento en los precios FOB fue del 7,60%.

42  Se apreció una diferencia del orden del 37.18% en el primer trimestre del 2000.

43  Sólo fueron registradas importaciones de vasos originarias de Chile en el cuarto trimestre del 2000.
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Volúmenes de venta y participación de mercado.

49. El cuadro Nº 7 nos permite observar una tendencia creciente en las ventas de
vasos de papel cartón con polietileno en el mercado local. Así, durante el
periodo de análisis, el volumen total de vasos vendidos en el mercado
nacional se incrementó en 30,93%, debido al crecimiento de las ventas de la
rama de producción nacional del orden del 16,15% y del total de vasos
importados en 78,86%.

50. Respecto a las ventas de la rama de producción nacional, se observó un
aumento en el total de vasos de fabricación nacional vendidos en el mercado
local durante 199944. Esto se debió al volumen de vasos introducidos al
mercado interno por la empresa peruana Idiesa, que empieza su producción
de estos productos en el año 1998, representando el 59,74% de las ventas
totales de este año45. En el mismo periodo, el volumen de importación de
vasos de papel cartón con polietileno representó el 15,69%, monto compuesto
principalmente por vasos de origen chileno y norteamericano46. Durante el
primer semestre del 2000, las ventas de la rama de producción nacional
registraron una contracción del 15,72%. En este periodo, se observó una
significativa reducción en el número de vasos vendidos en el mercado local
por Idiesa, del orden del 75,05%, en tanto que las ventas de Perú Cups
mostraron un incremento del 167,72%, pasando a representar el 67,23% del
total de vasos de papel cartón vendidos en este semestre. Cabe señalar que
las importaciones de vasos originarios de los Estados Unidos de América
tuvieron una participación del 8,93% en el total importado, en tanto que los
vasos originarios de Chile representaron el 1,30%.

                                                          
44 Entre el primer y el segundo semestre de 1999, las ventas de la rama de producción nacional se

incrementaron en 37,10%.

45 Cabe señalar que el incremento en las ventas de vasos de papel cartón de Idiesa se produjo durante en
segundo semestre de 1999 en 60,83%, en tanto que las ventas de Perú Cups mostraron una caída del
5,85% en sus ventas en el mismo periodo.

46 Durante 1999, los vasos originarios de Chile representaron el 5,44% del total de las ventas en este año, en
tanto que los vasos de origen norteamericano representaron el 7,96%.
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Cuadro N° 7
Mercado Interno de Vasos de papel cartón con polietileno

1999-1 1999-2 2000-1 2000-2 2001-1
Perú Cups 2 428         2 286         6 120         6 201         7 627         
Idiesa 4 395         7 068         1 763         499            298            
Total nacional 6 823         9 354         7 883         6 700         7 925         

Chile 939            105            118            1 718         1 474         
China -             45              66              -             -             
Guatemala -             -             10              31              126            
Mexico 394            -             213            317            -             
USA 773            754            813            2 107         2 165         
Importaciones 2 105         904            1 219         4 173         3 765         

Total Mercado 8 928         10 258       9 102         10 873       11 689       

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

Perú Cups 27,20% 22,29% 67,23% 57,03% 65,25%
Idiesa 49,22% 68,90% 19,37% 4,59% 2,55%
Total nacional 76,42% 91,19% 86,61% 61,62% 67,79%

Chile 10,51% 1,02% 1,30% 15,80% 12,61%
China 0,00% 0,44% 0,73% 0,00% 0,00%
Guatemala 0,00% 0,00% 0,11% 0,29% 1,08%
Mexico 4,41% 0,00% 2,33% 2,91% 0,00%
USA 8,65% 7,35% 8,93% 19,38% 18,52%
Importaciones 23,58% 8,81% 13,39% 38,38% 32,21%

Total Mercado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

51. Durante el segundo semestre del 2000, las ventas totales de la rama de
producción nacional registraron una reducción del orden del 15,01%
relacionada con una nueva caída en las ventas de Idiesa47. Se registró
también un incremento en las ventas de Perú Cups del 1,32%, alcanzando en
este periodo un volumen de ventas de 6.201 millares de vasos48. En el mismo
periodo, se observó un significativo incremento en las importaciones de vasos
de papel cartón. Así, los vasos originarios de Chile y de Estados Unidos de
América representaron el 15,80% y el 19,38% del total vendido49.

                                                          
47  Las ventas de Idiesa en el mercado local se redujeron en 71,69% en el segundo semestre del 2000. Cabe

señalar, sin embargo, que las ventas de esta empresa en este periodo fueron principalmente por
exportaciones. Así, las ventas al mercado externo, representaron el 88,65% del total de vasos vendidos
en este periodo.

48  A partir de este periodo, las ventas de Perú Cups representaron más del 90,0% del total vendido por la
rama de producción nacional en el mercado interno.

49  El aumento en las importaciones de vasos de papel cartón durante el segundo semestre del 2000 fue del
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Paralelamente al ingreso de estos productos, la participación de las ventas de
la rama de producción nacional en el total vendido en el mercado nacional se
redujo en 24,99%.

52. Durante el primer semestre del 2001, las ventas de la solicitante crecieron en
23,0% respecto al periodo anterior. Este aumento permitió recuperar su
participación en el mercado, alcanzando el 65,25% del total vendido en el
mercado local. En cuanto a las importaciones, se apreció una caída del
14,21% en el volumen de vasos originarios de Chile50 en tanto que las
importaciones originarias de los Estados Unidos de América, con un aumento
del orden del 2,75%, representaron el 18,52% del total vendido en este
periodo. Cabe señalar que en el primer semestre del 2001 no fueron
registradas importaciones de vasos originarios de México, mientras que las
importaciones de Guatemala representaron el 1,08% del total vendido en el
mercado.

Precio en el Mercado Interno de los vasos de papel cartón con polietileno

53. Los precios de venta interna de las diferentes variedades de vasos de papel
cartón elaborados por la rama de producción nacional51 se mantuvieron
relativamente estables durante 1999, como puede apreciarse en los gráficos
1, 2 y 3. En este periodo, sólo se registraron importaciones de vasos de papel
cartón de origen norteamericano. Los precios de estos productos, a nivel
nacionalizado52, mostraron un comportamiento irregular, registrando en forma
variable valores superiores e inferiores a los presentados por los vasos de
fabricación nacional.

                                                                                                                                                                              
242,31%. En el caso de las importaciones de vasos chilenos, estos productos mostraron un incremento
en su participación de mercado del orden del 14,50%. Respecto a los vasos de origen norteamericano,
este incremento fue del orden del 10,45%.

50  Esta caída implicó la reducción de la representatividad de las importaciones de Chile del 3,19% respecto
al periodo anterior.

51   Precio a nivel ex – fábrica.

52   Este precio no incluye IGV.
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Gráfico Nº 1

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

Precio en el mercado local de vasos de 12 onzas
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Gráfico Nº 2

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

Precio en el mercado local de vasos de 16 onzas
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Gráfico Nº 3

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

Precio en el mercado local de vasos de 21 onzas
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54. A partir del cuarto trimestre de 1999, se observó un incremento en los precios
ex – fábrica de los productos nacionales hasta fines del año 2000. En el tercer
trimestre del 2000 se registró el ingreso de vasos originarios de Chile en el
mercado peruano, producidos por la empresa Food Pack S.A., en las
variedades de 12, 16 y 21 onzas, a precios 12,10%, 15,20% y 17,70%
menores a los fabricados en el país, respectivamente. A partir de este periodo
y hasta el primer trimestre del 2001, los precios de los vasos de origen
chileno, para el caso concreto de las variedades de 12 y 16 onzas, mostraron
una tendencia decreciente53 y registraron para estas dos variedades, precios
nacionalizados menores a aquéllos correspondientes a las importaciones
originarias de los Estados Unidos de América. Esta caída en los precios de los
productos chilenos fue paralela a la reducción de los precios de los vasos de
fabricación nacional que redujeron sus valores en 15,04% en el caso de los
vasos de 12 onzas; 11,97%, en los vasos de 16 onzas y 15,58%, en los vasos
de 21 onzas, entre el cuarto trimestre del 2000 y el primer trimestre del 2001.

55. La contracción de los precios de la rama de producción nacional, en particular,
la caída del 15,04% en los precios de los vasos de 12 onzas, fue significativa
debido a que los márgenes de utilidad de Perú Cups, principal proveedor
nacional, eran negativos y en consecuencia la contracción en sus precios
debe haber implicado un incremento en sus niveles de pérdida54.

                                                          
53 Los precios nacionalizados de los vasos de 12 onzas mostraron una caída del 8,22%. Del mismo modo los

precios de los vasos de 16 onzas se redujeron en 15,43% en tanto que los vasos de 21 onzas originarios
de Chile cayeron en 1,65%.

54 Respecto a los márgenes de utilidad o pérdida registrados por Idiesa no es posible hacer alguna
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56. Cabe señalar que el sistema de comercialización de este tipo de productos55

permite a los productores establecer el precio de venta independientemente
del resto del mercado, esto es, los fabricantes no son agentes tomadores de
precios sino que más bien están en capacidad de determinar el valor de los
mismos. A esto debe agregarse que existe un número restringido de
potenciales compradores que se limita a las empresas embotelladoras más
importantes, a grandes cadenas de restaurantes (mayormente franquicias del
exterior) y a los cines.

57. Esto significa que la pérdida de un cliente implica una importante reducción
del nivel de ventas para los fabricantes. En el caso del mercado peruano,
durante el periodo de análisis, Food Pack ha dirigido sus ofertas a las 2
embotelladoras peruanas más grandes, concretando sus ventas con
Corporación José R. Lindley a precios significativamente menores a los
ofertados por la rama de producción nacional. En el mismo periodo, Food
Pack ha ofrecido sus productos a Embotelladora Latinoamericana S.A.
(ELSA), principal cliente de la empresa Perú Cups. Sobre este punto, la
solicitante ha señalado que el daño causado por los precios dumping de Food
Pack sería ocasionado por las ofertas de esta última a ELSA, debido a que
esto obligó a la solicitante a reducir sus precios frente a una situación
adversa. Respecto a esto, ELSA, como parte de su respuesta al Cuestionario
del Importador, ha señalado que durante el periodo en cuestión, no
observaron diferencias trascendentes en lo que respecta a la calidad de los
productos presentados por sus distintos proveedores y que la adquisición de
vasos chilenos en lugar de los productos nacionales se realizó por diferencias
de precios.

58. Es necesario indicar que, teniendo en cuenta las cotizaciones presentadas a
sus clientes y potenciales clientes en el Perú, los precios de los vasos de
Food Pack, en particular de las variedades de 12 y 16 onzas, han mostrado
una tendencia decreciente a partir de mayo del 200056.

                                                                                                                                                                              
apreciación, dado que, a la fecha del presente Informe, no se dispone de dicha información. Sin
embargo, Idiesa ha manifestado en su escrito de fecha 05 de julio de 2002 que entre 1998 y el 2002,
debido a la presencia de los productos chilenos, sus precios se han visto reducidos en un 23,62%.

55 En este sistema, los oferentes establecen un contacto directo con sus clientes por lo que no existen
distribuidores u otro tipo de intermediarios para la venta de estos productos. Las ventas se realizan de
Gerencia a Gerencia.

56  Las cotizaciones presentadas por Food Pack mostraron en este periodo una contracción del orden del
7,60% en el caso de los vasos de 12 onzas y del 5,09% en los de 16 onzas. Cabe señalar que si las
cotizaciones son comparadas tomando como referencia febrero de 1999, la caída sería del orden de
13,53% y 7,84% para los vasos de 12 y 16 onzas respectivamente.
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Producción, uso de capacidad instalada, inventarios y empleo de la rama de
la producción nacional

Producción Nacional y Empleo

59. Entre 1999 y el primer semestre del 2001, la producción nacional de vasos de
papel cartón con polietileno registró una evolución irregular.

60. Durante el segundo semestre de 1999, se observó un incremento en el
número de vasos producidos en un 23,16% respecto al periodo anterior. Este
aumento estuvo determinado en su totalidad, por el crecimiento de la
producción de vasos de Idiesa en 60,83%57. En el primer semestre del 2000,
la producción de Perú Cups se incrementó en 17,53%; sin embargo, el
número de vasos producidos por Idiesa se redujo en 75,05%, lo que implicó
una caída en la producción nacional en un orden del 29,66%.

61. En el segundo semestre del 2000, la producción de vasos de papel cartón
creció en 26,53%. Este crecimiento fue resultado de un nuevo incremento en
el volumen de producción de vasos de Idiesa (149,47%), dirigido
principalmente al mercado externo58, en tanto que la producción de Perú Cups
mostró una ligera caída (del 0,60%) respecto al volumen registrado el periodo
anterior. Durante el 2001, se observó nuevamente un descenso en los niveles
de producción de vasos de papel cartón en un orden del 12,62%, relacionado
también a una caída en el número de vasos producidos por Idiesa y el
estancamiento de la producción de vasos de Perú Cups, respecto al periodo
anterior. Se observó así, que el volumen de vasos producidos en el primer
semestre del 2001 fue 4,21% menor al volumen fabricados el primer semestre
de 1999.

                                                          
57 Durante el segundo semestre de 1999, la producción de Perú Cups cayó en 0,95% respecto al periodo

anterior.

58 Cabe señalar que, en el segundo semestre del 2000, las ventas por exportaciones representaron el
88,65% del total vendido y que las ventas de esta empresa en el mercado local se redujeron en 71,69%
respecto al periodo anterior.
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Cuadro N° 8
Producción y Empleo

1999-1 1999-2 2000-1 2000-2 2001-1
Perú Cups 6 864           6 798           7 990           7 943           7 943           
Idiesa 4 395           7 068           1 763           4 399           2 842           
Producción Total 11 258         13 866         9 754           12 342         10 784         

1999-1 1999-2 2000-1 2000-2 2001-1
Perú Cups 60,97% 49,03% 81,92% 64,35% 73,65%
Idiesa 39,03% 50,97% 18,08% 35,65% 26,35%
Producción Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

62. Respecto al empleo59, durante el periodo de análisis se observó que, en el
caso de Perú Cups, esta empresa 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. En el caso de Idiesa, esta empresa ha manifestado que,
debido a la caída en el volumen de producción entre 1998 y el 2002, hubo una
reducción en el personal dedicado a la fabricación de vasos de 12 a 3
personas.

Capacidad Instalada

63. 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 29,70% en 1999
hasta el 34,53% en junio del 2001.

Cuadro Nº 9
Capacidad Instalada de la Rama de Producción Nacional

1999 2000 2001*
Cap. Instalada Nacional 91 000         91 000         45 500         
Producción Peruana 25 124         22 095         10 784         
Tasa de Utilización 27,61% 24,28% 23,70%
*Enero - Junio
Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

                                                          
59  Promedio anual de trabajadores empleados
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64. Debe señalarse que la Secretaría Técnica ha considerado como información
relevante a la fecha del presente informe, los datos correspondientes a la
capacidad instalada de las empresas Perú Cups e Idiesa, suministrados por
las mismas empresas.

65. Durante el periodo de análisis, la capacidad instalada nacional fue de 91.000
millares de vasos anuales. En 1999, el empleo de estos activos alcanzó el
27,61% de su producción potencial. Durante el 2000, esta tasa descendió en
3,33% como resultado de la reducción del volumen total de vasos producidos
en ese año60. Entre enero y junio del 2001, la tasa de utilización de la
capacidad instalada nacional fue de 23,70%.

Estructura de Costos

66. A efectos del análisis de la estructura de costos se ha considerado la
estructura correspondiente a la fabricación de vasos de 12 onzas de la
empresa Perú Cups, teniendo en cuenta su representatividad en las ventas de
la rama de producción nacional.

67. Entre 1998 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.

68. Las pérdidas en el periodo de análisis estarían asociadas en un primer
momento a los altos costos iniciales registrados por la inversión para el
funcionamiento de la empresa. En el 2000, los resultados negativos estarían
vinculados al incremento en los costos indirectos de fabricación,
observándose así un margen de pérdida del 31,55% respecto al Costo Total,
aún con el aumento de los precios en un 12,30%. Pese a esta situación, en el
primer semestre del 2001, los precios de Perú Cups se redujeron en 16,73%
en comparación a aquellos registrados el año anterior, apreciándose un
margen de pérdida del 17,14% respecto al Costo Total en ese año.

Utilidad Bruta y Operativa

69. En 1999, con el incremento en las ventas de Perú Cups y el aumento de su
participación en el mercado nacional, se observó un margen de utilidad bruta
positivo.  Esta tendencia se revierte en el 2000, como consecuencia del

                                                          
60  Durante el 2000, se registró una caída del 12,06% en la producción de vasos de papel cartón respecto al

mismo valor en 1999.
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incremento de los costos de fabricación, en mayor proporción que el
crecimiento del valor de las ventas, así como por la presencia de altos gastos
por Arrendamiento Financiero.  En el primer semestre del 2001, nuevamente
fueron registrados márgenes de utilidad dado el incremento de las ventas de
vasos de 16 y 21 onzas.

70. A diferencia de la Utilidad Bruta, entre 1999 y el 2000 se han registrado
márgenes negativos de Utilidad Operativa, resultado de los altos gastos de
administración en el periodo de análisis, siendo el primer semestre del 2001,
el único periodo en el que se registraron utilidades luego de los gastos por
operaciones.

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

71. Durante el periodo de análisis, se ha observado que las ventas de Perú Cups
se han mantenido en aumento. Sin embargo, entre el segundo semestre del
2000 y el primer semestre del 2001, también se ha observado, una reducción
de la participación de la solicitante (del 67,23% al 57,03%) en las ventas
totales en el mercado nacional, caída que coincidió con el ingreso de vasos de
12, 16 y 21 onzas fabricados por la empresa Food Pack. En el mismo periodo,
las ventas de Idiesa se contrajeron en 71,70% como parte de una tendencia
decreciente que entre los primeros meses de 1999 y el primer semestre del
2001, implicó una caída del 93,22%

72. Asimismo, 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%.
En este periodo, los precios de los vasos de origen chileno, en particular los
vasos de 12 y 16 onzas, variedades de mayor venta en el país, se ubicaron
por debajo tanto de los precios de los productos nacionales61 como de
aquellos originarios de los Estados Unidos de América, configurándose la
existencia de subvaloración conforme a lo señalado en el Articulo 3.2 del
Acuerdo:

“(…) En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de
dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en
cuenta si ha habido una significativa subvaloración de los

                                                          
61  En el caso de los vasos de 12 onzas, por ejemplo, los precios de los productos chilenos estuvieron 5,06%

por debajo de los vasos peruanos durante el primer trimestre del 2001. Respecto a los vasos de 16 y 21
onzas, se observó una diferencia del 7,40% y 6,04%, respectivamente.
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precios de las importaciones objeto de dumping en
comparación con el precio de un producto similar del
Miembro importador (…)” [énfasis añadido]

73. 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%.

74. Es necesario tener en cuenta que en el 2000 se apreció un incremento en los
precios de los vasos nacionales62 frente a la necesidad de cubrir el aumento
en los gastos indirectos de fabricación. En este año, Perú Cups, principal
proveedor nacional de vasos de papel cartón registró pérdidas 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, lo
cual estaría explicado por el menor precio del producto investigado con
relación a los precios de los productos nacionales.

75. 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 la rama. 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 nacional en el mismo periodo, ésta ha mostrado una
tendencia irregular determinada por la contracción del número de vasos
producidos por Idiesa y el estancamiento de la producción de Perú Cups entre
el 2000 y el 2001.

DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS

76. En este punto, cabe mencionar que los derechos definitivos se aplican
únicamente cuando exista una determinación positiva de la existencia de
dumping, daño y relación causal.

77. Dentro de dicha lógica, se ha considerado necesario aplicar un rango de
derechos antidumping definitivos, el cual permita corregir de manera eficaz las

                                                          
62  Del 6,71%, 8,10% y 14,62% para los vasos de 12, 16 y 21 onzas, respectivamente.
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distorsiones generadas en el mercado derivadas de las importaciones de los
productos de origen chileno.

78. En tal sentido, a efectos de la aplicación de derechos antidumping definitivos,
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.

79. Debe señalarse que, la empresa solicitante no ha acreditado estar produciendo
en la actualidad vasos de 44 onzas, ni tampoco ha demostrado estar en
posibilidades de producir los mismos, razón por la cual no será necesario incluir
este tipo de vasos a efectos de la determinación de derechos antidumping
definitivos.

Derechos Antidumping Aplicables

Tipo de Vaso
Derechos Definitivos a

aplicarse

Vasos menores a 21 onzas      29%

Vasos entre 21 onzas y menos
de 44 onzas

     12%

PEDIDOS ADICIONALES FORMULADOS POR LAS PARTES.

Pedidos de sanción en virtud al artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 807.-

80. Mediante escritos de fecha 13 de marzo, 30 de abril y 24 de mayo de 2002, la
empresa Food Pack solicitó se sancione a la solicitante por brindar información
falsa y omitir información relevante dentro del presente procedimiento.

81. Sustenta su pedido en el hecho que la solicitante no puede alegar que
desconocía la existencia de competidores nacionales y/o extranjeros en el
mercado en el cual concurría, puesto que ésta es una información vital para
cualquier empresa que pretenda concurrir en cualquier mercado, señalando
además la imposibilidad que Food Pack S.A. hubiese efectuado exportaciones
de vasos de papel cartón con polietileno en 1998, dado que esta empresa fue
constituida recién  el 25 de agosto de 1998, iniciando sus operaciones el 14 de
diciembre de dicho año.
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82. Señalan además que resulta insostenible argumentar que la solicitante no
tuviese conocimiento que la empresa que realizó dichas exportaciones desde
Chile hacia el Perú en 1998 fue Marinetti S.A., puesto que la información
necesaria para identificar a la empresa exportadora, es una información que
tiene carácter público, la cual es proporcionada por las Aduanas de Perú y Chile.

83. Por su parte, mediante escritos de fecha 10 de mayo y 19 de julio de 2002, la
empresa Perú Cups S.A. solicitó que se sancione a la empresa denunciada, por
haber proporcionado información falsa con respecto a las ventajas arancelarias
con las que cuenta por el Tratado de Libre Comercio Chile – Canadá.

84. Al respecto, debe señalarse que, el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 807,
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, establece la
imposición de multas no menores de una UIT ni mayores de cincuenta UIT a
quienes, a sabiendas, proporcionen información falsa u oculten, destruyan o
alteren cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por una
Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual, sin perjuicio de la responsabilidad penal que
corresponda63.

85. Es decir, de la norma antes mencionada se desprende que el agente debe
necesariamente actuar con “mala fe”64 al momento de proporcionar información
falsa, o de ocultar, destruir o alterar cualquier libro, registro o documento que
haya sido requerido por la Comisión.

86. Del análisis de la conducta de la empresa Food Pack sobre el tema en concreto
de las ventajas arancelarias con las que cuenta Chile por el Tratado de Libre
Comercio Chile – Canadá, no puede desprenderse de manera indubitable que
esta empresa haya obrado con la expresa intención de engañar a la Comisión.

                                                          
63   LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACION DEL INDECOPI, Artículo 5.- “Quien a

sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere cualquier
libro, registro o documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal o
sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a
comparecer o, mediante violencia o amenaza, impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de
la Comisión, Oficina o Sala del tribunal, será sancionado por ésta con multa no menor de una UIT ni
mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se
duplicará sucesivamente en caso de reiterancia”.

64  Al respecto, Guillermo Cabanellas en su obra “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual” (Tomo
V.  1998, Editorial Heliasta S.R.L., pag. 265) define a la mala fe como la “ … conciencia antijurídica
al obrar.  Dolo.  Convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición
legal o una disposición en contrario; ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se
cumple un deber propio …”.  Es decir, el elemento subjetivo de no actuar legítimamente es
inherente a esta figura.
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Ello se desprende de su escrito de fecha 23 de agosto de 2002 en el que
reconocen que importan sus insumos tanto de Canadá como de los Estados
Unidos de América, pagando los respectivos aranceles por estas importaciones,
señalando además que el producto 4881.51.0065 (papel blanqueado recubierto
en ambas caras con polietileno, de gramaje superior a 150 gr/mt2, en rollos),
tiene 100% de preferencia arancelaria en Canadá.

87. Adicionalmente, debe precisarse que la supuesta afirmación engañosa
efectuada por International Paper Foodservice S.A. (antes Food Pack S.A.) fue
efectuada en la primera audiencia, y luego reproducida en los comentarios a la
misma (escrito de fecha 30 de abril de 2002) en los que, si bien no reconocen la
existencia del Tratado de Libre Comercio Chile - Canadá, señalan que su
empresa paga aranceles al no ser parte del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte - NAFTA.  La omisión a la mención al Tratado de Libre
Comercio Chile – Canadá en dicha oportunidad, aparentemente no se habría
debido a una intención por parte de Food Pack a engañar a la Comisión, sino
más bien al desconocimiento por parte de sus representantes de la existencia
de dicha información, hecho que fue subsanado mediante escrito de fecha 23 de
agosto de 2002, y que además no tuvo la reiterancia que sí tuvo la omisión al
cambio de denominación de su empresa, situación que en su momento generó
la convicción que dicha empresa obró con mala fe, y que motivó por tanto la
imposición de multa66.

88. Por su parte, mediante escrito de fecha 15 de abril de 2002, la empresa Perú
Cups señaló que su empresa no tuvo a su disposición la información de los
proveedores extranjeros al momento de presentar la solicitud de inicio de
investigación, por lo que presumieron que las importaciones registradas para el
año 1998 correspondían a la empresa Food Pack. En tal sentido, si bien debe
presumirse que la empresa Perú Cups debió conocer que las importaciones
efectuadas en 1998 fueron hechas por Marinetti S.A.., lo cierto es que dicho
impase no influyó en la elaboración del Informe por el que se impusieron
derechos antidumping provisionales, ni tampoco fue efectuado de manera
reiterativa, ya que el mismo fue puesto oportunamente en conocimiento de la
Comisión.

89. En tal sentido, dado que no ha podido determinarse que las empresas
intervinientes en el presente procedimiento hayan actuado con la intención de
inducir a error a la Comisión, es que no procede el pedido de sanción para
ambas, en los términos previstos en el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº807.

                                                          
65  Ver nota 28.

66  Mediante Resolución Nº 051-2002/CDS-INDECOPI.
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Sobre el apersonamiento de Idiesa Artículos Plásticos S.A.-

90. Mediante escrito de fecha 23 de agosto de 2002, la empresa International Paper
Foodservice S.A. (antes Food Pack S.A.) solicitó a la Comisión no tomar en
consideración la información presentada por Idiesa en sus escritos de fecha 05 y
08 de julio de 2002, dado que el plazo existente entre la fecha en la que se
levanta la confidencialidad de la información presentada por Idiesa (13 de
agosto) y la fecha de realización de la Audiencia Final (16 de agosto) es muy
corto, lo cual no permite a International Paper Foodservice S.A. analizar las
pruebas presentadas ni recabar los medios probatorios pertinentes.  Cuestionan
además el mérito probatorio de la información presentada por Idiesa, dado que
International Paper Foodservice S.A. (antes Food Pack S.A.) ya no estaría en
facultad de presentar medios probatorios que desvirtúen sus afirmaciones, al
haber transcurrido el período probatorio, salvo requerimiento de la Comisión.

91. Al respecto, debe señalarse que la Comisión no tuvo injerencia alguna en la
decisión de Idiesa de apersonarse al procedimiento. Asimismo, debe precisarse
que si una empresa con legítimo interés decide apersonarse al procedimiento en
cualquier estado del mismo, la Comisión está en la obligación de evaluar dicho
pedido, conforme a las leyes sobre la materia, concediendo el apersonamiento
en su oportunidad67.

92. Debe precisarse que, si con la solicitud de apersonamiento, la empresa Idiesa
proporciona nuevos elementos de prueba que permitan arribar a una
determinación definitiva, y que permitan además tener una perspectiva general
del comportamiento del mercado nacional, la Comisión no puede dejar de lado
dicha información.  No debe olvidarse que la única obligación de la Comisión en
este sentido es poner a disposición de las partes intervinientes las pruebas
presentadas, en los términos señalados en el artículo 27º del Decreto Supremo
Nº 043-97-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 144-2000-EF, lo cual fue
efectivamente realizado por la Comisión el día 13 de agosto de 2002.

                                                          
67  Al respecto, el artículo 50º de la Ley Nº27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General” señala lo

siguiente: “Artículo 50º.- Sujetos del Procedimiento.- Para los efectos del cumplimiento de las
disposiciones del Derecho Administrativo, se entiende por sujetos del procedimiento a: 1. Administrados:
la persona natural o jurídica que, cualquiera sea su calificación o situación procedimental, participa en el
procedimiento administrativo.  Cuando una entidad interviene en un procedimiento como administrado, se
somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de facultades y deberes que los demás
administrados" (…)”.

     Asimismo, el artículo 53º de dicha norma señala: “Artículo 53º.- Representación de personas jurídicas.-
Las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales,
quienes actúan premunidos de los respectivos poderes”.
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93. Más aún, debe señalarse que mediante escritos de fecha 13 de marzo y 24 de
mayo de 2002, la empresa Food Pack solicitó a la Comisión que se requiera a
Idiesa, bajo apercibimiento, para que ésta se apersone al procedimiento68.
Asimismo, solicitó que se requiera a Embotelladora Latinoamericana S.A., Cine
Mark del Perú S.A. y Corporación José R. Lindley S.A. que presenten
información respecto a los volúmenes comprados a Idiesa entre los años 1998 y
1999.  Como puede apreciarse, con el apersonamiento de la empresa Idiesa –y
con la información que esta empresa tuvo a bien suministrar a la Comisión-
habrían sido amparados ambos pedidos formulados por la empresa denunciada.

94. Finalmente, deber precisarse que el artículo 22º BIS del Decreto Supremo Nº
043-97-EF señala que el período probatorio es de seis meses, prorrogable a tres
meses adicionales, sin perjuicio de la facultad de la Secretaría de requerir
información en cualquier etapa del procedimiento. De la lectura de dicho
artículo, sin embargo, no se desprende que la empresa Food Pack se encuentre
impedida de cuestionar en su momento la información presentada por una
nueva parte en el procedimiento luego del período probatorio; es más, ya
mediante Carta Nº 225-2002/CDS-INDECOPI, de fecha 07 de mayo de 2002, se
puso en conocimiento de dicha empresa que todo pedido formulado por las
partes sería evaluado por la Comisión, en su oportunidad.  En tal sentido,
International Paper Foodservice S.A. (antes Food Pack S.A.) habría estado en
posibilidad de pedir a la Comisión evaluar cualquier documento destinado a
desvirtuar la información presentada por Idiesa.  El no haberlo hecho no es una
razón válida para dejar de lado la información proporcionada por Idiesa.

95. En tal sentido, no procedería dejar de lado la información presentada por la
empresa Idiesa y requerida por la Comisión, mediante fax y escrito de fecha 05
y 08 de agosto respectivamente.

CONCLUSIONES

• Se ha determinado que los vasos de cartón con polietileno fabricados por la
empresa International Paper Foodservice S.A. (antes Food Pack S.A.),
originarios de Chile son similares a los productos nacionales, y que a su vez, los
vasos de distintas medidas resultan similares entre sí.

                                                          
68 Sin perjuicio de dicho pedido, la Comisión había ya requerido a Idiesa a que presente información, tal

como se desprende de las Cartas Nº 582-2001/CDS-INDECOPI, 052-2002/CDS-INDECOPI y 117-
2002/CDS-INDECOPI, de fecha 03 de diciembre de 2001, 16 de enero y 25 de febrero de 2002,
respectivamente.
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• Se ha determinado la existencia de márgenes 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 relación causal entre el dumping y el daño
durante el periodo julio 2000 – junio 2001 al haber correlación entre 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.

• Al haberse determinado la concurrencia de dumping, daño y relación causal
entre ambos, en las importaciones de vasos de papel cartón con polietileno
originarios de Chile, producidos o exportados por la empresa International Paper
Foodservice S.A. (antes Food Pack S.A.), se cumplen los requisitos para la
aplicación de derechos antidumping definitivos.

_____________________________________

Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica

Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios


