
 
 

 
 
 
 

   
 

                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
041-2005/CDS-INDECOPI  
 
21 de febrero de 2005 

 
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Vistos, el Expediente N° 042-2004-CDS, y; 
 
CONSIDERANDO: 

Que, el día 10 de diciembre de 2004, Perú Cups S.A. (en adelante Perú Cups) solicitó 
el inicio de investigación por prácticas de dumping en las exportaciones a Perú de 
vasos de polypapel producidos por la empresa American Plast S.A. originarios de la 
República Argentina (en adelante Argentina) y de los producidos por la empresa Global 
Cup S.A1 originarios de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante México); 
 
Que, los principales fundamentos de la solicitud de Perú Cups fueron los siguientes: 
 
- Perú Cups se dedica a la fabricación y comercialización de vasos de polypapel 

en todas las capacidades, los cuales son similares a los productos originarios de 
Argentina y México, por cuanto son fabricados con los mismos insumos, tienen el 
mismo uso, similar proceso de producción y similar costo de producción. 

- Perú Cups representa aproximadamente el 85% de la rama de producción 
nacional de vasos de polypapel. 

- En las importaciones de los mismos vasos, originarios de México, el margen de 
dumping promedio es de 95,87% y en el caso de los originarios de Argentina, es 
de 111,30%. 

- Existe una disminución en la participación de mercado, ventas, producción y 
precios de Perú Cups, causados por las importaciones del producto similar 
originario de Argentina y México.   

 
Que, se ha determinado de manera preliminar que los productos fabricados 
nacionalmente son similares a los importados de Argentina y México en el sentido 
del Artículo 2.6 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Articulo VI del Acuerdo 

                                                        
1 Cabe mencionar que el nombre completo de esta empresa fue Global Cup Sweetheart, la cual fue 

adquirida en el 2004 por la empresa Solo Cup Company, la cual viene operando en México a través de su 
subsidiaria Solo México, en el mismo local donde operaba Global Cup Sweetheart. El anuncio de compra 
de Global Cup Sweetheart por parte de Solo Company consta en la página web www.solocup.com. 
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General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante el Acuerdo 
Antidumping), considerando que tienen las mismas características físicas, utilizan los 
mismos insumos en su producción, tienen similar proceso productivo, los mismos 
usos y las mismas presentaciones para su venta;  

 
Que, de acuerdo a información remitida por la empresa Perú Cups, ésta representa el 
85% de la rama de producción nacional de vasos de polypapel;  
 
Que, en un procedimiento anterior tramitado ante la Comisión (expediente Nº  011-
2001-CDS), se comprobó que Perú Cups representó en el año 2001 el 73,65% de la 
producción nacional de vasos de polypapel, y desde esa fecha hasta la actualidad no 
se conoce ningún cambio significativo en la composición de la rama de producción 
nacional;   
 
Que, de esta manera Perú Cups se encontraría legitimada a presentar una solicitud 
para el inicio del procedimiento de investigación por supuestas prácticas de 
dumping, conforme a lo dispuesto en el artículo 21° del Decreto Supremo N° 006-
2003-PCM (en adelante el Reglamento); 
 
Que, de manera preliminar, para el cálculo del margen de dumping se ha 
considerado como período de análisis el comprendido entre enero y diciembre de 
2004, y en lo referente al análisis de la existencia de daño a la rama de producción 
nacional, se ha considerado el período comprendido entre enero de 2002 y 
diciembre de 2004; 
 
Que, sobre la base de la información proporcionada por la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria - SUNAT para el período definido para el cálculo del 
margen de dumping, se ha obtenido el precio FOB promedio ponderado de 
exportación2 de los productos denunciados originarios de Argentina y México, conforme 
al siguiente cuadro:  

 
Precio de Exportación Promedio Ponderado 

(US$/Kilo) 
 

País Precio de Exportación FOB US$/Kilo
Argentina 2,18

México 1,92  
 Fuente: SUNAT 
  Elaboración ST/CDS 
 
 
Que, el valor normal de los productos investigados se ha determinado, sobre la base 
de una cotización3 emitida por la empresa argentina American Plast para venta en su 
                                                        
2  El promedio ponderado sobre la cantidad de todos los tamaños de vasos importados. En el caso de la 

empresa argentina se han registrado importaciones de vasos de 6, 12 y 16 onzas mientras que la 
empresa mexicana exportó vasos de 12, 16, 22, 32 y 44 onzas. 

 
3   La cotización fue entregada vía correo electrónico y consta en el expediente la prueba física del mismo. 
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mercado interno y un comprobante de venta4 emitido en México para su venta en el 
mismo país;  
 
Que, a fin de comparar los montos consignados en la cotización y el comprobante de 
pago con el precio de exportación se ha realizado sobre ellos determinados ajustes con 
la finalidad de llevar ambos precios al mismo nivel comercial ex fábrica, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping;  
 
Que, realizando los ajustes antes mencionados se ha obtenido el valor normal para 
cada empresa denunciada conforme el siguiente cuadro: 
 

Valor Normal 
(US$/Kilo) 

 
País Valor Normal US$/Kilo

Argentina 4,68
México 3,56  

Fuente: Perú Cups S.A. 
  Elaboración: ST/CDS 
 
Que, haciendo una comparación al mismo nivel comercial ex - fábrica entre el precio 
de exportación y el valor normal hallados, se han encontrado indicios de la 
existencia de dumping en las exportaciones al Perú de los productos denunciados, 
en los montos que figuran en el siguiente cuadro: 
 

Margen de Dumping 
 

País Porcentaje US$/Kilo
Argentina 115% 2,50

México 85% 1,64  
 Fuente: SUNAT y Perú Cups S.A. 
 Elaboración: ST/CDS 
 
Que, se ha determinado la existencia de indicios de daño sobre la rama de 
producción nacional, evidenciado principalmente en la pérdida de participación de 
mercado como consecuencia de la disminución de las ventas.  También se ha 
registrado un crecimiento marginal de la producción bastante inferior al 
experimentado por el mercado nacional así como aumento en el nivel de inventarios 
y estancamiento en la utilización de la capacidad instalada; 
 
Que, las importaciones originarias de Argentina, de tener nula participación en el 
2002 y 2003, capturan el 14,3% del total de vasos de polypapel importados en el 
2004. Por su parte la participación de México en las importaciones totales del 
                                                                                                                                                                             
 
4  El comprobante contiene la marca y códigos de los vasos adquiridos. La marca es SOLO, pertenece a la 

empresa Solo Company, quien adquirió Global Cup Swetheart. La descripción de los códigos de los vasos de 
polypapel se encuentra en la página web: www.solocup.com.  

 



 
  

Resolución Nº 041-2005/CDS-INDECOPI 
 

 
  
 

M-CDS-04/1B 4/5 
 

producto investigado aumentó de 12,4%, en el 2002 a 60,1% en el año 2004, 
convirtiéndose en el principal proveedor de vasos de polypapel al Perú. En conjunto 
ambos países representan el 74.4% de las importaciones del producto investigado; 
 
Que, existen indicios para afirmar que el daño hallado en la rama de producción 
nacional se debió al aumento del volumen de las importaciones a supuestos precios 
dumping originarias de Argentina y México; 
 
Que, mayores detalles sobre la evaluación de los puntos señalados anteriormente,  
están contenidos en el Informe Nº 005-2005/CDS, el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución y es de acceso público en el portal internet del Indecopi 
http://www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/resoluciones2005.asp; 
 
De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Articulo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo N° 
006-2003-PCM y el artículo 22º del Decreto Ley 25868 y; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 21 de febrero de 2005; 
 
 
SE RESUELVE:  
 
 
Artículo 1º.- Disponer el inicio del procedimiento de investigación por la supuesta 
existencia de prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de vasos de 
polypapel producidos por la empresa American Plast S.A. originarios de la República 
Argentina y los producidos por la empresa Solo Cup México (antes Global Cups 
Sweetheart) originarios de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a la empresa Perú Cups S.A., y dar a 
conocer el inicio del procedimiento de investigación a las autoridades de la República 
Argentina y a las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos, asi como a las 
empresas exportadoras e importadoras del producto denunciado, e invitar a 
apersonarse al procedimiento a todos aquéllos que tengan legítimo interés en la 
investigación. 
 
Toda comunicación formulada por las partes interesadas deberá dirigirse a la 
siguiente dirección: 
 
 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios  
Indecopi 
Calle De La Prosa 138, San Borja 
Lima 41, Perú  
Teléfono:  (51-1) 2247800 (anexo 1221)  
Fax    :  (51-1) 2247800 (anexo 1296) 
Correo electrónico:  dumping@indecopi.gob.pe 
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Artículo 3º.- 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 4º.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el periodo para que 
presenten pruebas o alegatos es de seis (6) meses posteriores a la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano", de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 28º del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM. 
 
Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, fecha a partir de la cual se computará el 
inicio del procedimiento de investigación. 

 
 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 

________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 
 

 


