
 

 

 

 

 

 

 030-2009/CFD-INDECOPI                          

 
     23 de febrero de 2009 
 

 
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 060-2007-CDS, y; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Por Resolución Nº 052-2002/CDS-INDECOPI publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 25 de setiembre de 2002, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión) dispuso aplicar derechos 
antidumping definitivos sobre las importaciones de vasos de papel cartón con 
polietileno (en adelante, vasos de polypapel) originarios de la República de Chile (en 
adelante, Chile), producidos o exportados por la empresa International Paper 
Foodservice S.A. (en adelante, International Paper) antes “Food Pack S.A.” o 
cualquiera pudiera ser su denominación o razón social en el futuro. Los derechos 
quedaron establecidos en 29% para los vasos con capacidad menor a 21 onzas, y 
15% para los vasos con capacidades de 21 a 44 onzas. 
 
Mediante Resolución Nº 0544-2003/TDC-INDECOPI publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 11 de marzo de 2004, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del INDECOPI (en adelante, la Sala) confirmó la Resolución Nº 052-2002/CDS-
INDECOPI, pero modificó los derechos antidumping, según el siguiente detalle: 
 

Derechos antidumping definitivos 
(en porcentaje sobre el valor FOB) 

                  

Capacidad del vaso Derechos Antidumping Definitivos 
(porcentaje sobre el valor FOB)

Menor a 21 onzas 29%
Mayor o igual a 21 onzas y menor o 

igual a 44 onzas 15%
Fuente: Res Nº 0544-2003/TDC-INDECOPI
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
El 7 de agosto de 2007, Perú Cups S.A. (en adelante, Perú Cups) solicitó que se inicie 
el procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”) respecto de 
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los derechos antidumping impuestos a las importaciones de vasos de polypapel antes 
mencionados.   
 
Por Resolución Nº 099-2007/CDS-INDECOPI publicada el 24 de setiembre de 2007 en 
el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento de 
examen por expiración de medidas, así como el mantenimiento de los derechos 
antidumping mientras dure el referido procedimiento, de conformidad con artículo 11.3 
del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, Acuerdo Antidumping). 
 
El 22 de noviembre de 2007, la empresa B.O. Foodservice (en adelante, B.O. 
Foodservice) solicitó su apersonamiento al procedimiento de examen en su calidad 
de fabricante del producto objeto de investigación, precisando que su anterior 
denominación fue “Internacional Paper Foodservice S.A.”. Mediante Resolución          
Nº 008-2008/CDS-INDECOPI del 31 de enero de 2008 la Comisión admitió a B.O. 
Foodservice como parte en este procedimiento. 
 
El 06 de marzo de 2008 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la 
audiencia obligatoria del procedimiento, según lo previsto en el artículo 39 del 
Reglamento Antidumping.  
 
Posteriormente, 01 de julio de 2008, la Comisión aprobó el documento de los Hechos 
Esenciales del procedimiento de examen por expiración de medidas, el cual fue 
notificado a todas las partes del procedimiento de investigación. Luego de ello, B.O. 
Foodservice y Perú Cups enviaron sus comentarios al referido documento. 
 
 
II. ANÁLISIS 
 
 
II.1  EL EXAMEN POR EXPIRACIÓN DE MEDIDAS (“SUNSET REVIEW”) 
 
El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping regula el procedimiento de examen por 
expiración de medidas, cuya finalidad es establecer si, transcurrido el plazo de cinco 
años de vigencia de los derechos antidumping impuestos, éstos aún resultan 
necesarios para evitar la continuación o posible repetición del dumping y del daño a la 
rama de producción nacional (en adelante, RPN). En ese sentido, la investigación que 
se efectúa en el marco de dicho procedimiento tiene elementos de un análisis 
prospectivo, pues la autoridad investigadora no debe limitarse a analizar el dumping y 
el daño presentes, sino la probabilidad de que éstos puedan seguir produciéndose o 
vuelvan a repetirse en el futuro, en caso los derechos sean suprimidos. 
 
El caso de autos se inició a raíz de una solicitud presentada por Perú Cups para que 
se examinen los derechos antidumping impuestos en el año 2002 a las importaciones 
de vasos de polypapel originarios de Chile, producidos o exportados por Internacional 
Paper. La Comisión inició el procedimiento de revisión mediante Resolución N° 099-
2007/CDS-INDECOPI, sin que ninguna de las partes haya cuestionado dicho acto. 
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II.2  LA NECESIDAD DE MANTENER O MODIFICAR LOS DERECHOS 
ANTIDUMPING VIGENTES 

 
II.2.1 La continuación de los derechos antidumping 
 
Durante el presente procedimiento de examen, la Comisión ha encontrado elementos 
de juicio suficientes para afirmar que es probable que las prácticas de dumping y el 
daño sobre la RPN vuelvan a repetirse en caso se supriman los derechos antidumping 
vigentes. 
 
 
Conforme se explica en el Informe Nº 012-2009/CFD-INDECOPI de la Secretaría 
Técnica de la Comisión, la probabilidad de repetición del dumping en caso los 
derechos vigentes sean suprimidos se sustenta en los siguientes factores:  
 

• Capacidad exportadora de Chile del producto investigado 
 

Las exportaciones chilenas de vasos de polypapel se han incrementado en una 
tasa promedio anual de 15% en el periodo 2002 - 2007. Ello se ve reflejado en el 
aumento del volumen de tales exportaciones, que pasó de 116.8 mil kilogramos. 
en el año 2006 a 177 mil Kg. en el año 2007. 
 
Como se explica en el Informe Nº 012-2009/CFD-INDECOPI, es probable que se 
produzca una liberación de volúmenes para la exportación de vasos chilenos 
debido a la contracción de demanda de los principales países de destino de 
dichos productos (entre ellos, Argentina y Brasil) debido a la crisis internacional, lo 
que generaría que ambos países dejen de comprar 88 mil kilogramos de vasos en 
el año 2009. Si la colocación de dicho excedente en otros mercados se efectúa en 
proporciones similares a las observadas en 2002 (año en que se impusieron las 
medidas), podría ingresar al Perú 13 mil kilogramos de dicho excedente. Si 
además se considera que la eliminación de las medidas vigentes podría implicar, 
cuando menos, que se produzca un nivel de importaciones similar al presentado 
en el año que precedió a la imposición de los derechos antidumping (es decir, 23 
mil kilogramos en 2001), la colocación en nuestro país del referido excedente 
significaría un incremento de 57% en tales importaciones respecto al año 2001. 
Una cifra de importaciones de 36 mil kilogramos de vasos de origen chileno 
equivaldría al 46% del total de importaciones de vasos de polypapel en el 
mercado peruano en el año 2007. Lo anterior supondría una importante 
reorientación de comercio, tomando en cuenta que en el año 2001, cuando existía 
dumping y daño a la industria nacional, tales importaciones representaban 
únicamente el 31% del total de importaciones en el mercado peruano.  
 
• Los precios FOB de exportación de B.O. Foodservice a terceros países 
 

Los precios FOB de exportación de B.O. Foodservice hacia Brasil, Bolivia, 
Uruguay, Argentina y Venezuela han sido inferiores a los precios de exportación 
FOB hacia Perú, tanto en el año 2006 como en el 2007. Ello se debe a que los 
vasos de polypapel de origen chileno ingresan al Perú a través de operaciones de 
exportación realizadas por la empresa comercializadora Axis Logística de Chile 
S.A. (en adelante, Axis Logística), cuyo margen de ganancia como intermediaria 
en tales operaciones se integra al precio final, pudiendo llevarlo a un nivel superior 
al que ofrecería directamente B.O. Foodservice. 
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Luego de la imposición de derechos antidumping, las exportaciones de B.O. 
Foodservice al Perú se redujeron a niveles mínimos, por lo que, de le levantarse 
las medidas vigentes, es probable que dicha empresa exporte nuevamente al Perú 
a precios similares a los que actualmente exporta a Brasil o Argentina1, los cuales 
son inferiores a los que actualmente ofrece Axis Logística. Si bien la sóla diferencia 
de precios antes anotada no representa un indicador de posible dumping, el 
análisis efectuado en el Informe Nº 012-2009/CFD-INDECOPI muestra que los 
precios de exportación de B.O. Foodservice a Brasil y a Argentina son inferiores en 
24% y 13% al precio promedio al cual ingresaban al Perú los vasos chilenos antes 
de 2002,  en base al cual se comprobó la existencia de dumping y de daño a la 
industria nacional. Asimismo, si se mantiene el valor normal calculado en la 
investigación original y el producto investigado ingresa al país a precios de 
exportación menores a los hallados en esa oportunidad, puede concluirse que es 
altamente probable que el dumping reaparezca o se repita en el futuro si se 
eliminan los derechos vigentes. 
 

Con relación a la probabilidad de continuación o repetición del daño, en el Informe     
Nº 012-2009/CFD-INDECOPI se explica que el daño sobre la RPN podría repetirse en 
caso se supriman los derechos vigentes pues, aunque en el año 2007 la RPN ha 
mostrado una mejoría en sus principales indicadores económicos, se ha observado 
que los inventarios han aumentado y que se han producido pérdidas en los años 2005 
y 2006 debido al ingreso de importaciones mexicanas y argentinas a precios dumping, 
lo que demuestra que la RPN es altamente sensible a la competencia desleal en el 
mercado y que podría verse dañada nuevamente si el dumping reaparece. 
 
Por lo tanto, debido a la existencia de factores que indican que el dumping y el daño 
podrían reaparecer, corresponde mantener la vigencia de los derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución Nº 0544-2003/TDC-INDECOPI. 
 
II.2.2 Aplicación de los derechos antidumping a los vasos de 44 onzas 
 
Durante la investigación que impuso derechos definitivos a los vasos de polypapel de 
origen chileno se consideró aplicar medidas antidumping a los vasos de polypapel 
independientemente de su capacidad. Durante dicha investigación, Perú Cups sólo 
producía vasos de 8, 12, 16 y 21 onzas, pero señaló que podría producir vasos de 32 y 
de 44 onzas si se imponía derechos antidumping. Sin embargo, luego de haber 
transcurrido más de cinco años de la imposición de los derechos antidumping, la RPN 
sólo ha incursionado en la producción de vasos de 32 onzas, más no en la producción 
de vasos de 44 onzas. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta que el propósito de las medidas antidumping es brindar 
protección a la industria nacional frente a prácticas de comercio desleal que le 
producen daño, y dado que las importaciones chilenas de vasos de polypapel de 44 
onzas no pueden causar daño a la industria nacional debido a que ésta no produce 
dicho producto, corresponde suprimir los derechos antidumping impuestos a los vasos 
de 44 onzas. 
 
 

                                                 
1 Se compara los precios FOB promedio de vasos hacia Perú con Argentina o Brasil debido a que estos dos últimos 

países representan en conjunto el 80% de las exportaciones chilenas del producto investigado. 
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II.2.3 La cuantía del derecho antidumping 
 
Como se ha explicado en el Informe Nº 012-2009/CFD-INDECOPI, los principales 
indicadores económicos de la RPN han experimentado una clara mejoría a partir de la 
imposición de los derechos antidumping, lo cual se ve reflejado en el incremento de la 
producción, las ventas, así como su mayor participación en el mercado. Ello permite 
inferir que dichas medidas han servido para neutralizar el daño que las prácticas de 
dumping generaron a la producción nacional. Sin embargo, se ha determinado también 
que la industria nacional aún es sensible al ingreso de importaciones a precios 
dumping; muestra de ello son las pérdidas observadas el año 2005 y 2006 frente al 
ingreso de importaciones argentinas y mexicanas a precios dumping, debido a lo cual 
resulta necesario mantener los derechos antidumping actualmente vigentes. 
 
No obstante lo anterior, en este procedimiento se ha constatado la existencia de 
circunstancias que hacen necesaria una revisión de la cuantía de los derechos 
antidumping vigentes a fin de asegurar que dicha medida cumpla estrictamente con su 
finalidad correctiva, considerando el tiempo transcurrido desde la fecha de su 
imposición -en el año 2002- , la disminución de las importaciones chilenas del producto 
investigado como resultado de los derechos antidumping impuestos a dichos vasos, 
así como la existencia de derechos que se vienen aplicando actualmente a las 
importaciones de vasos originarios de otros países de la región, como México y 
Argentina. 
 
Por lo expuesto, corresponde modificar la cuantía de los derechos vigentes en la 
magnitud necesaria para evitar que el dumping y el daño se repitan, de modo que las 
medidas antidumping neutralicen las prácticas desleales de comercio sin distorsionar 
las condiciones de competencia que deben imperar en este mercado. 
 
II.2.4 Modalidad de aplicación de los derechos antidumping 
 
Los derechos antidumping impuestos en el año 2002 se establecieron como 
porcentaje del precio FOB (derecho ad-valorem) en una cuantía necesaria para 
neutralizar el daño producido a la RPN (29% para los vasos con capacidad menor a 21 
onzas y 15% para los vasos con capacidades comprendidas en el intervalo que va 
desde 21 a 44 onzas). 
 
Debido a que la cuantía efectiva de un derecho ad-valorem FOB fluctúa conforme 
varían los precios FOB de exportación del producto específico, en un contexto de alza 
de precios internacionales, un derecho antidumping aplicado bajo dicha modalidad 
genera el cobro de montos mayores a los que en su oportunidad se estimaron 
necesarios para corregir el dumping y el daño a la industria nacional. En ese mismo 
sentido, una caída importante en el precio del producto genera una disminución en la 
cuantía del derecho en un nivel inferior al necesario para contrarrestar el daño 
generado por las prácticas de dumping. 
 
Dado que se ha observado un crecimiento de 48% de los precios de los productos de 
papel desde la fecha de la imposición de los derechos antidumping ocurrido en el año 
2002, es recomendable aplicar un derecho específico a fin que la cuantía a pagar por 
el derecho no se incremente a medida que el precio del producto investigado varíe y 
provoque que la cuantía a pagar sea superior a la que se requiere para corregir el 
dumping y el daño. Por tanto, los derechos antidumping deben ser aplicados bajo la 
modalidad de un derecho específico expresado en dólares por kilo (US$/Kg). 
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II.2.5 Determinación del derecho antidumping 
 
Con la finalidad de fijar la cuantía de los derechos antidumping en la magnitud 
necesaria para neutralizar la probabilidad de repetición del dumping y del daño a la 
RPN, resulta pertinente aplicar la regla del menor derecho o “lesser duty rule” regulada 
en el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping, conforme a la cual, debe aplicarse aquel 
derecho que sea suficiente para eliminar el daño o posible daño sobre la industria 
local. La aplicación de la regla del menor derecho debe efectuarse en función de un 
precio no lesivo, entendido como tal, el precio que permite a los productores 
nacionales competir en el mercado interno sin riesgo que el daño se repita. 
 
Como se señala en el Informe Nº 012-2009/CFD-INDECOPI de la Secretaría Técnica 
de la Comisión, dado que durante el 2007 la rama de la producción nacional presentó 
indicadores favorables y no resultó afectada por las importaciones realizadas en ese 
año, el precio promedio CIF de las importaciones del producto investigado de dicho 
año resulta ser un precio de competencia que no daña a la RPN y por lo tanto, resulta 
ser el mejor referente para el cálculo del precio no lesivo. Así, el precio no lesivo en el 
presente caso ha sido estimado en 3.5 US$/Kg2. 
 
Dado que el precio no lesivo calculado es considerado como el precio de competencia 
que no afecta a la rama de producción nacional, se debe aplicar un derecho específico 
equivalente a la diferencia entre el precio no lesivo calculado y el precio de importación 
CIF del producto importado. Por tanto, si el precio de importación CIF del producto 
importado resulta mayor o igual a 3.5 US$/kg, no se pagarán derechos antidumping, 
pues el ingreso de vasos a precios mayores que el precio no lesivo no afectaría a la 
RPN. 
 
II.2.6 Duración de los derechos antidumping 
 
Los artículos 11.1 y 11.3 del Acuerdo Antidumping3, así como el artículo 48 del 
Reglamento Antidumping4, establecen que un derecho antidumping o compensatorio 
se mantendrá vigente durante el tiempo que subsistan las causas de daño o amenaza 
del mismo, teniendo una duración máxima de cinco años. En base a dichas normas, la 
Comisión puede establecer una duración determinada de los derechos antidumping, 
según cada caso en particular. 
 
En el presente caso, los derechos antidumping se encuentran vigentes desde el año 
2002, y desde esa fecha se ha observado una recuperación de la RPN reflejada en su 
nivel de ventas, producción y participación en el mercado. Ello quiere decir que la 
industria nacional se ha fortalecido y puede competir con las importaciones de vasos 
de origen chileno si el dumping es neutralizado. 
                                                 
2 Cabe precisar que el cálculo del precio no lesivo se ha calculado con el propósito de corregir el margen de daño que 

se podría generar en caso la práctica de dumping se repita. 
 

3  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.1.- Un derecho antidumping sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y 
en la medida necesarios para contrarrestar el dumping que esté causando daño. 

 
Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a 
más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último 
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, 
o del último realizado en virtud del presente párrafo) (…) 
 

4 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios.- El 
derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del daño o 
amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de 5 años.
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En atención a ello, y frente a la posibilidad de que las fluctuaciones de los precios de 
las importaciones afecten la estimación del precio no lesivo, corresponde mantener la 
vigencia de los derechos antidumping por un período de tres años, luego de lo cual 
podrá efectuarse una nueva revisión a fin de establecer la necesidad de mantenerlos, 
suprimirlos o modificarlos. 
 
II.2.7 Alcance de los derechos antidumping 
 
En el año 2007 se inició el procedimiento de examen por expiración de medidas a 
solicitud de Perú Cups, en el cual se consideró como productor del producto 
investigado a International Paper Foodservice. No obstante, luego de difundido el inicio 
del procedimiento de examen, se apersonó la empresa B.O. Foodservice informando 
que su anterior denominación social era Internacional Paper Foodservice, y que en la 
actualidad es quien produce los vasos de polypapel objeto de investigación. Asimismo, 
B.O. Foodservice informó que tanto ella como la empresa chilena B.O. Packaging S.A. 
(en adelante, B.O Packaging) pertenecen al grupo económico Inversiones B.O., y que 
B.O. Packaging es titular del 99.9% de las acciones que conformaban el capital social 
de B.O. Foodservice. 
 
La incorporación de B.O. Foodservice al grupo empresarial Inversiones B.O., y su 
vinculación económica directa con la empresa B.O. Packaging, coincide con la 
particular situación advertida en la estructura de exportaciones de vasos de polypapel 
a nuestro país y a otros países de la región con posterioridad a la imposición de los 
derechos antidumping. Así, conforme se ha explicado en el Informe Nº 012-2009/CFD-
INDECOPI de la Secretaría Técnica, luego de la imposición de los derechos 
antidumping, B.O. Fodservice cesó sus exportaciones de vasos de polypapel al Perú, 
pero continuó realizando exportaciones de manera directa a otros países de la región. 
No obstante, el ingreso de vasos de polypapel chilenos a nuestro país se ha venido 
efectuando a través de exportaciones realizadas por la empresa  comercializadora 
Axis Logística. Adicionalmente, al solicitar el inicio del procedimiento de revisión, Perú 
Cups presentó como prueba diversos vasos de polypapel chilenos importados por la 
empresa peruana Arcos Dorados, en cuyas bases aparece impreso el nombre de B.O. 
Packaging, lo que indicaría que dicha empresa sería la productora de los vasos de 
polypapel exportados por Axis Logística al Perú. 
 
El conjunto de hechos antes expuestos podrían estar asociados a la existencia de 
derechos antidumping sobre las importaciones de vasos de polypapel producidos o 
exportados por B.O. Foodservice, lo cual daría cuenta de una posible conducta elusiva 
frente a las medidas impuestas. Ello obliga a la Comisión a tener especial cuidado al 
establecer los alcances de las medidas antidumping impuestas a los vasos originarios 
de Chile producidos por B.O. Foodservice, a efectos de prevenir posibles situaciones 
de elusión basadas, por ejemplo, en la intervención de empresas vinculadas o que 
forman parte de un grupo económico al que también pertenece el productor sujeto a 
las medidas antidumping. 
 
En el presente caso, si bien B.O. Foodservice ha manifestado ser la empresa 
productora del producto investigado, el 99.9% de las acciones de dicha empresa 
pertenecen a B.O. Packaging, por lo que ésta ejerce control sobre la gestión de B.O. 
Foodservice. Dicha situación puede ser utilizada para eludir el efectivo cumplimiento 
de las medidas de defensa comercial impuestas por la Comisión, pues en interés del 
grupo empresarial del que ambas forman parte, podrían realizarse exportaciones al 
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Perú de vasos de polypapel producidos por B.O. Foodservice, declarándose como 
productor a su empresa controlante B.O. Packaging, la cual, en principio, no estaría 
afecta al pago de derechos antidumping por tratarse formalmente de una persona 
jurídica distinta a B.O. Foodservice. Tal situación erosionaría las medidas antidumping 
impuestas y tornaría infructuosa la aplicación de las mismas. 
 
No debe perderse de vista que B.O. Foodservice, cuando actuaba bajo la 
denominación Food Pack, incurrió en conducta contraria a la buena fe procesal, pues 
en el procedimiento de investigación original ocultó a la Comisión el cambio de su 
denominación social (en aquella oportunidad, International Paper Foodservice en 
sustitución de Food Pack), lo que originó que no se pudiera efectuar un control 
adecuado de los derechos provisionales impuestos a las importaciones de vasos de 
polypapel chilenos, habiéndose dado el caso de falta de pago de los derechos 
respectivos en perjuicio de la industria nacional. 
 
Por tanto, con la finalidad de asegurar una efectiva aplicación de las medidas 
impuestas y, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas precedentemente, así 
como aquellas desarrolladas ampliamente en el Informe Nº 012-2009/CFD-INDECOPI, 
debe establecerse que los derechos antidumping resultan aplicables a las 
importaciones de vasos de polypapel producidos o exportados por el productor chileno 
B.O. Foodservice, entendiéndose también como tal a la empresa B.O. Packaging, que 
es propietaria del 99.9% de las acciones de aquella. 
 
III.    DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
En base al análisis efectuado en el Informe Nº 012-2009/CFD-INDECOPI, y conforme 
a las consideraciones anteriormente expuestas, se deben mantener los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de vasos de polypapel producidos o 
exportados por B.O. Foodservice y B.O. Packaging  por un período adicional de tres 
años. Adicionalmente, corresponde modificar la cuantía de los derechos antidumping, 
quedando fijados los mismos como la diferencia entre el precio “no lesivo” de 3.5 
US$/kg y el precio de importación CIF. Por tanto, si el precio de importación CIF del 
producto importado resulta mayor o igual a 3.5 US$/kg, no se pagarán derechos 
antidumping, pues el ingreso de vasos a precios mayores que el precio no lesivo no 
afectaría a la RPN. 
 
Asimismo, a fin de asegurar la efectividad de las medidas antidumping, debe oficiarse 
a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- SUNAT a fin de que 
realice un control exhaustivo sobre las importaciones de vasos de polypapel de origen 
chileno a fin de evitar la ocurrencia de prácticas elusorias al pago de los derechos 
antidumping establecidos mediante la presente Resolución, considerando como 
antecedente la conducta procesal desarrollada por B.O. Foodservice con ocasión de 
los diversos cambios de denominación social que ha tenido dicha empresa en el 
pasado. 
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el 
Informe Nº 012-2009/CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente 
Resolución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley Nº 27444, y es de 
acceso público en el portal web del INDECOPI http://www.indecopi.gob.pe/. 
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Resolución Nº 030-2009/CFD-INDECOPI 

De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo Nº 006-
2003-PCM, el Decreto Legislativo Nº 1033; y, 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 23 de febrero de 2009; 
 
SE RESUELVE:   
 
Artículo 1°.- Mantener la vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestos 
sobre las importaciones de vasos de papel cartón con polietileno originarios de la 
República de Chile, producidos o exportados por B.O. Foodservice S.A., 
entendiéndose que dichas medidas también alcanzan a la empresa B.O. Packaging 
S.A. por ser accionista mayoritaria de aquella y por pertenecer ambas a un mismo 
grupo económico. Los derechos antidumping estarán vigentes por un período de tres 
años a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial 
“El Peruano”. 
 
Artículo 2°.- Modificar la cuantía de los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones referidas en el Artículo 1º de la presente Resolución, las cuales estarán 
afectas al pago de dichos derechos en caso el precio CIF de las mismas sea inferior a 
3.5 US$/kg. El derecho antidumping a pagar será la diferencia entre 3.5 US$/kg y el 
precio de importación CIF en dólares por kilogramo. 
 
Artículo 3º.- Suprimir los derechos antidumping definitivos impuestos a las 
importaciones de vasos de papel cartón con polietileno de 44 onzas, originarios de la 
República de Chile, producidos o exportados por B.O. Foodservice S.A.  
 
Artículo 4º.- Oficiar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- 
SUNAT para que realice un control exhaustivo sobre las importaciones de vasos de 
papel cartón con polietileno a fin de evitar la ocurrencia de prácticas elusorias al pago 
de los derechos antidumping impuestos a tales productos. 
 
Artículo 5º.- Notificar la presente Resolución a todas las partes apersonadas al 
procedimiento. 
 
Artículo 6º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por una 
(01) vez, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º del Decreto Supremo N° 006-2003-
PCM. 
 
Artículo 7º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Peter Barclay Piazza, 
Silvia Hooker Ortega, Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 

              ________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente                                                                                 
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