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028-2001/CDS-INDECOPI 
                                    

22 de noviembre del 2001 
 
 
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Vistos, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio1, el Decreto Supremo Nº 043-97-EF modificado 
por el Decreto Supremo N° 144-2000-EF2, el Informe N° 048-2001/CDS del 22 de 
noviembre del 2001 de la Secretaría Técnica3, el Expediente N° 011-2001-CDS, y; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el 18 de setiembre del 2001, la empresa Perú Cups S.A.4 solicitó a la Comisión 
de Fiscalización de Dumping y Subsidios5 del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual6, el inicio del 
procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping sobre las 
importaciones de vasos de papel cartón con polietileno que ingresan bajo la 
subpartida arancelaria 4823.60.00.00, originarias y/o procedentes de la República de 
Chile7 producido y exportado por la empresa Food Pack S.A. 
 
Los principales fundamentos  de la solicitud son los siguientes: 
 

                                                           
1  En adelante el Acuerdo. 
 
2  En adelante el Reglamento. 
 
3  En adelante la Secretaría Técnica. 

 
4  En adelante la solicitante. 
 
5  En adelante la Comisión. 
 
6  En adelante INDECOPI. 
 
7    En adelante Chile. 
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a) Perú Cups S.A. representa el 90% de la producción nacional desde el año 
2000; 

 
b) El producto nacional es similar al producto denunciado en términos de 

características, usos, proceso productivo e insumos utilizados;  
 
c) Los precios FOB de las importaciones realizadas por compradores peruanos 

de la firma Food Pack S.A.  en el año 1998 para el vaso de 12 onzas sin 
tapa en millares fue de US$ 24,80 promedio por millar, en el año 1999 no se 
importó nada de Food Pack S.A., ante esta situación dicha firma cambia su 
política de precios de exportación con relación al mercado peruano, no así a 
los mercados de Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador, de tal forma que el 
año 2000 los precios FOB para el mismo producto en millares bajó a US$ 
16.79 promedio por millar y para el año 2001 los precios FOB fueron de 
US$16,17 promedio por millar; 

 
d) La existencia de márgenes dumping de 30,39%, 43,40% y 3,78% para el año 

2001 en las importaciones de vasos de papel cartón con polietileno de 12, 16 
y 21 onzas respectivamente; 

 
e) La existencia de daño a la producción nacional se evidencia en un deterioro 

de los principales indicadores de la industria nacional, tales como una 
pérdida de casi un 70% del capital social al Balance del 30 de junio del 2001; 

 
f) Si bien las exportaciones al Perú no aumentaron es porque el productor 

nacional rebajó los precios de venta local, al nivel del precio chileno. Esto 
con el fin de impedir que su principal cliente continúe importando; 

 
g) La existencia de relación causal entre las importaciones denunciadas y el 

daño a la producción nacional; 
 
 
Que, de conformidad con el literal b) del artículo 21° del Reglamento y el Texto de 
Procedimientos Administrativos del Indecopi, Decreto Supremo Nº 020-2001-ITINCI, 
mediante Carta Nº 401-2001/CDS-INDECOPI del 15 de octubre del 2001, la 
Secretaría Técnica requirió a la solicitante precisar y ampliar la información 
proporcionada en su solicitud de inicio de investigación, información que fue remitida 
el 25 de octubre del 2001; 
 
Que, el 22 de noviembre del 2001, la Secretaría Técnica de la Comisión presentó el 
Informe N°048-2001/CDS sobre la evaluación de la solicitud de inicio de 
procedimiento de investigación  presentada por Perú Cups S.A., el mismo que será 
de acceso público a través del portal de internet 
www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/informes.asp, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 12 del Acuerdo; 
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Que, sobre la base de las constataciones, conclusiones y recomendaciones del 
referido Informe, existen indicios de la existencia de dumping, daño y relación 
causal. En consecuencia, existen razones que ameritan el inicio de un procedimiento 
de investigación; 
 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 22 de noviembre del 2001, y 
de conformidad con el Artículo 22º del Decreto Ley 258688; 
 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1o.- Declarar 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 Chile, producidos y 
exportados por Food Pack S.A. que ingresan bajo la subpartida arancelaria 
4823.60.00.00. 
   
 
Artículo 2o.- Notificar la presente Resolución al productor nacional, al exportador, así 
como la gobierno de la República de Chile e invitar a apersonarse al procedimiento a 
todos aquellos que tengan legítimo interés en el procedimiento. 
 
 
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  
Correo Electrónico: ctovar@indecopi.gob.pe   

 
 
 
Artículo 3o.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el plazo otorgado 
para dar a conocer sus opiniones es de seis (6) meses contados a partir de la 
publicación de la presente Resolución, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
22°BIS del Decreto Supremo N°043-97-EF modificado por el Decreto Supremo N°144-
2000-EF. 
 
 
Artículo 4o.- 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.  
 
                                                           
8  DECRETO LEY N° 25868. Artículo 22°.- Corresponde a 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 (...) 
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Artículo 5o.- La presente Resolución entrará en vigencia desde 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________________ 

ALEJANDRO DALY ARBULÚ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

           INDECOPI 
 


