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22 de marzo de 2002

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI1

Vistos, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 19942, el Decreto Supremo N° 043-97-EF
modificado por el Decreto Supremo N°144-2000-EF, el Informe N° 012-2002/CDS de
la Secretaría Técnica de la Comisión3, el Expediente N° 011-2001-CDS, y;

CONSIDERANDO:

Que, a solicitud de la empresa Perú Cups S.A.4, mediante Resolución Nº 028-
2001/CDS-INDECOPI, 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 y/o procedentes de la República de Chile5

producidos y exportados por la empresa Food Pack S.A.6;

Que, el día 14 de febrero de 2002, la empresa Perú Cups solicitó la aplicación de
derechos provisionales a las importaciones de vasos de papel cartón con polietileno,
originarios y/o procedentes de Chile, producidos y exportados por la empresa Food
Pack, en razón del daño que estas importaciones le estaban ocasionando;

Que, se ha dado a las partes involucradas en la investigación, la oportunidad de
presentar información y hacer observaciones, habiendo transcurrido más de 60 días
desde la fecha de inicio de la investigación;

                                                          
1 En adelante la Comisión.

2 En adelante el Acuerdo.

3 En adelante la Secretaría Técnica.

4 En adelante Perú Cups.

5 En adelante Chile.

6 En adelante Food Pack.
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Que, el producto denunciado son vasos de papel cartón laminado con polietileno por
ambas caras, conocidos comercialmente como “vasos de polypapel”, que se
comercializan en distintos tamaños, de acuerdo a su capacidad, pudiendo ser de 4
onzas hasta 44 onzas;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12º del Acuerdo, el Informe Nº
012-2002/CDS, el cual contiene mayores detalles sobre la evaluación de la aplicación
de derechos provisionales, será de acceso público en el portal de internet
www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/informes.asp;

Que, sobre la base de los cálculos efectuados en el referido Informe, se ha llegado a
una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping en las
importaciones del producto denunciado, como se muestra a continuación:

Determinación del margen dumping
Margen Dumping

29%
11%

Vasos menores a  21 onzas
Vasos entre 21 y 44 onzas

Que, igualmente se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la
existencia de daño a la rama de producción nacional, que se evidencia en la caída
en los precios y en la disminución de la participación en las ventas domésticas por
parte del producto nacional;

Que, se ha podido deducir preliminarmente una relación de causalidad entre el daño y
el dumping encontrados, tal como consta en el Informe antes mencionado;

Que, es responsabilidad de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios
velar por el cumplimiento de las normas para evitar y corregir las distorsiones de la
competencia en el mercado generadas por el dumping y los subsidios, y en tal
sentido corresponde que la aplicación de derechos antidumping o compensatorios
se efectúe a nivel de producto, teniendo la clasificación arancelaria carácter
referencial;

Que, la Comisión ha juzgado necesario la imposición de medidas provisionales con
el fin de evitar que se cause daño durante la etapa de investigación;

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 22 de marzo del 2002, y de
conformidad con el Artículo 22º del Decreto Ley 25868;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º- Aplicar derechos antidumping provisionales del orden del 29% sobre las
importaciones de vasos de papel cartón con polietileno menores a 21 onzas y del
11% sobre las importaciones de vasos de papel cartón con polietileno de 21 onzas a
44 onzas, originarios o procedentes de la República de Chile, producidos o
exportados por la empresa Food Pack S.A.

Artículo 2º .- Notificar la presente Resolución a las empresas Perú Cups S.A. y
Food Pack S.A., así como a las autoridades de la República de Chile.

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano" conforme
a lo dispuesto en el Artículo 26° del Decreto Supremo N°043-97-EF.

Artículo 4º.- Oficiar a ADUANAS para que conforme a las reglas de la Ley General
de Aduanas proceda a exigir la constitución de las garantías o hacer efectivo el
cobro de los derechos antidumping provisionales, de ser el caso, en cumplimiento
del Artículo 45° del Decreto Supremo Nº 043-97-EF modificado por el Decreto
Supremo N° 144-2000-EF.

Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde el día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

______________________________
ALEJANDRO DALY ARBULÚ

Presidente
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

INDECOPI


