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LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS 
 
  Vistos, los Decretos Supremos Nos. 133-91-EF, 051-92-
EF, 009-93-ITINCI, del 12 de junio de 1991, 13 de marzo de 1992 
y 09 de junio de 1993, respectivamente, y los Informes No. 032-
93-CDS-INDECOPI de fecha 14 de diciembre de 1993 y No. 002-94-
INDECOPI/CDS de fecha 27 de enero de 1994 de la Secretaría 
Técnica referente al Expediente No. 002-93-CDS, y; 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, la empresa Tabacalera del Sur S.A., con fecha 26 
de julio de 1993, solicitó la aplicación de derechos antidumping 
a la importación de cigarrillos de tabaco rubio, marca Advance y 
Advance Lights, procedentes de Chile y fabricados por 
Chiletabacos S.A.; 
 
  Que, como indicio de la existencia de precios dumping 
en los cigarrillos rubios marcas Advance y Advance Lights, la 
empresa Tabacalera del Sur S.A calcula el valor de venta ex-
fábrica a partir de la descomposición del precio de una factura 
de venta en Chile, de fecha 20 de mayo de 1993; 
 
  Que, además, la empresa Tabacalera del Sur S.A. 
adjunta información estadística general respecto del perjuicio 
que le han generado las importaciones de cigarrillos rubios 
marcas Advance y Advance Lights procedentes de Chile; 
 
  Que, Chiletabacos S.A., en su descargo del 02 de 
setiembre de 1993, manifiesta que los cigarrillos Advance y 
Advance Lights exportados al Perú son diferentes a los 
cigarrillos comercializados en Chile bajo la misma marca, puesto 
que los primeros se han elaborado específicamente para el 
mercado peruano, y, por lo tanto, la factura presentada por 
Tabacalera del Sur S.A. no es pertinente puesto que corresponde 
a productos cuya composición es distinta, así como a volumenes 
de venta diferentes; 
 
  Que, mediante Resolución No. 010-93-CDS/INDECOPI, 
publicada los días 15 y 16 de setiembre de 1993, se declara 
admisible la solicitud presentada por Tabacalera del Sur S.A.  
 
 
 



 
y se inicia la investigación correspondiente, debido a la 
naturaleza de la información por obtenerse para comprobar la 
existencia o no del margen de dumping; 
 
  Que, Chiletabacos S.A., a través de su representante, 
remite informes técnicos, estudios de mercado y facturas de 
exportación; 
 
  Que, de la información presentada, se concluye que los 
cigarrillos exportados al Perú, bajo las marcas Advance y 
Advance Lights, son distintos a los comercializados en Chile con 
la misma marca, dado que existen significativas diferencias 
físico-químicas; 
 
  Que, las diferencias físico-químicas existentes entre 
los cigarrillos exportados al Perú, bajo las marcas  Advance y 
Advance Lights, y los comercializados en Chile, responden a que 
los primeros se han elaborado específicamente para el mercado 
peruano, como se demuestra en los estudios de mercado adjuntados 
por Chiletabacos S.A.; 
 
  Que, de la revisión de las facturas de exportación a 
terceros países adjuntadas por Chiletabacos S.A., se comprueba 
que el precio de exportación al Perú de los cigarrillos Advance 
y Advance Lights, se encuentra dentro del rango de los precios 
de exportación de dicha empresa a terceros paises, con lo cual 
no existe margen dumping; 
 
  Que, además, se comprueba que las diferencias físico-
químicas de los cigarrillos Advance y Advance Lights exportados 
al Perú y los comercializados en Chile con la misma marca, 
implican una diferencia de costos debido a la distinta 
composición de la materia prima e insumos utilizados (tales 
como, tabaco, alquitrán, nicotina, humectantes, aromas, 
saborizantes naturales y azúcares especiales) en los cigarrillos 
exportados al Perú y los comercializados en Chile; 
 
  Que, en cuanto al perjuicio alegado por la 
denunciante, no existe una relación directa entre la disminución 
de las ventas del denunciante y las importaciones de los 
cigarrillos chilenos puesto que las ventas de Tabacalera del Sur 
S.A. muestran una tendencia decreciente a partir de fines del 
año 1991, mientras que las importaciones de Advance y Advance 
Lights se realizan recién a partir de Noviembre de 1992; 
 
  Que, las ventas de Advance y Advance Lights en el Perú 
se concentran en Lima, mientras que las ventas de Tabacalera del 
Sur S.A. se concentran en provincias, por lo que las 
importaciones de los citados cigarrillos chilenos no estarían 
compitiendo ni, por ende, ocasionando perjuicio al denunciante; 
 
 
 
  Que, en cuanto a la evolución de la industria nacional 



de tabaco, se observa un crecimiento de las ventas totales de 
cigarrillos durante el año 1993, a pesar de las importaciones de 
Advance y Advance Lights, por lo cual, no hay evidencia de un 
perjuicio a la industria en su conjunto; 
 
  Que, además, las importaciones de Advance y Advance 
Lights no han tenido impacto alguno ni en los niveles de 
productividad, ni en la utilización de la capacidad nominal 
instalada de la industria tabacalera de cigarrillos rubios 
durante el período materia de estudio; 
 
  Que, de la información obtenida el período de 
investigación , ha quedado demostrado que no existe margen 
dumping en el precio al cual se han exportado los cigarrillos 
rubios marca Advance y Advance Lights procedentes de Chile, ni 
el perjuicio alegado por la empresa Tabacalera del Sur S.A.; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios adoptado unánimemente en la Sesión de fecha 
28 de Enero de 1994; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 del 
Decreto Supremo No. 133-91-EF y el Artículo 19 inciso "b" del 
Decreto Ley No. 25868; 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Declarar INFUNDADA la solicitud de 
Tabacalera del Sur S.A. para la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones, procedentes de Chile, de los 
cigarrillos rubios, marcas Advance y Advance Lights, fabricados 
y exportados por Chiletabacos S.A. que se encuentran 
comprendidos en la partida arancelaria NANDINA 2402.20.20.00, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 
 
  Artículo 2o.- En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 18 del Decreto Supremo No. 133-91-EF, notifiquése a las 
partes involucradas la presente Resolución. 
 
  Artículo 3o.- La presente Resolución entrará en 
vigencia desde la fecha de su segunda publicación en el Diario 
Oficial "El Peruano". 
 
  Artículo 4o.- Publicar la presente Resolución por 
dos veces consecutivas en el Diario Oficial "El Peruano" 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto Supremo 
No. 133-91-EF. 
 

 
 
 
 
 

Regístrese y comuníquese 
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