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10 de julio de 2003

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL
INDECOPI

Visto, el expediente Nº 008-2002-CDS, y;

CONSIDERANDO

Que, el 02 de julio de 2002, la empresa Asa Alimentos S.A. solicitó a la
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en adelante la Comisión)
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI, el inicio del procedimiento de investigación
por supuestas prácticas de dumping en las exportaciones de refrescos en
polvo, originarios de la República de Chile, producidos y/o exportados por la
empresa Córpora Tresmontes S.A.;

Que, mediante Resolución Nº 045-2002/CDS-INDECOPI, publicada el 29 de
agosto del 2002 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso el inicio
del procedimiento de investigación.

Que, el 11 de setiembre del 2002 se remitió el “Cuestionario para el Exportador” y
el “Cuestionario para empresas productoras no solicitantes” a las empresas
Córpora Tresmontes y Kraft Foods Perú S.A. respectivamente, así como el
“Cuestionario para el Importador” a la empresa Córpora Tresmontes Perú S.A.

Que, mediante Resolución Nº 010-2003/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 07 de febrero de 2003, la Comisión dispuso aplicar
derechos antidumping provisionales específicos de US$ 0,77 por kilogramo
neto de refrescos en polvo originarios de la República de Chile, producidos y/o
exportados por la empresa Córpora Tresmontes S.A.;

Que, el 20 de febrero de 2003, se llevó a cabo una audiencia dentro del
procedimiento de investigación contando con la participación de los
representantes de las empresas Asa Alimentos S.A. y Córpora Tresmontes
S.A., así como con los representantes de la Embajada de Chile en el Perú y del
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Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo del Perú;

Que, el 15 de abril de 2003, se notificó a las partes del procedimiento el
documento de Hechos Esenciales, y que las empresas Asa Alimentos S.A. y
Córpora Tresmontes S.A. presentaron sus comentarios a este documento el 25
de abril de 2003;

Que, tomando en cuenta sus características físicas, propiedades y uso, se ha
determinado que el producto nacional es similar al producto importado de Chile,
y que el producto exportado por Córpora Tresmontes S.A. al Perú es similar al
vendido por esta empresa en su mercado interno;

Que, sobre la base de la información proporcionada por la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria para el período del cálculo del margen de
dumping, se ha determinado el precio FOB promedio de exportación en US$
0,0587 por sobre1, precio al que se le ha efectuado los ajustes por flete interno
y gastos financieros con el fin de hacer una comparación equitativa entre el
precio de exportación y el valor normal, obteniéndose un precio ajustado de
US$ 0,0575 por sobre de refresco;

Que, el valor normal de los refrescos en polvo se ha determinado en base al
precio ex fábrica de los refrescos en polvo marca ZUKO vendidos en Chile, por
ser este el producto con mayor similitud al producto exportado al Perú y el de
mayor volumen en las exportaciones efectuadas por la denunciada. Asimismo
sobre este valor se han realizado los siguientes ajustes: gastos de publicidad,
promociones y exhibiciones, impulsaciones, marketing, costos de distribución,
comisiones, salarios y costos de venta, gastos financieros y ajustes por
diferencias físicas, determinándose así un valor normal de US$ 0,0815 por
sobre;

Que, en este sentido se ha determinado la existencia de un margen de
dumping de US$ 0,0240 por sobre (equivalente al 41% del precio FOB a Perú)
en las exportaciones de refrescos en polvo producidos por la empresa chilena
Córpora Tresmontes S.A.;

Que, se ha determinado la existencia de daño en los indicadores económicos de
la rama de producción nacional, reflejado en una disminución de las ventas
nacionales, pérdida de participación en el mercado interno, disminución de la
producción nacional y de los precios nacionales y reducción de las utilidades
durante el periodo investigado;

Que, se  ha determinado la existencia de relación de causalidad entre las
importaciones a precios dumping originarias de la República de Chile y el daño
determinado en la rama de producción nacional, al comprobarse que estas

                                                                
1 Para la presente investigación se tomó como base de comparación los sobres con rendimiento de

un litro de refresco.
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importaciones se realizaron a precios nacionalizados menores al de las
importaciones de terceros países y en volúmenes significativos;

Que, mayores detalles sobre la evaluación del caso están contenidos en el
Informe Nº 029-2003/CDS, el cual es parte integrante de la presente resolución, y
es de acceso público en el portal internet del Indecopi,
http://www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/resoluciones2003.asp;

De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Antidumping de la OMC, el
Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM y el Artículo 22º del Decreto Ley 25868;

Estando a lo acordado unánimemente en la sesión del 10 de julio de 2003;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar fundada la solicitud de la empresa Asa Alimentos S.A. y
en consecuencia aplicar derechos antidumping definitivos de 41% sobre el
valor FOB de las importaciones de refrescos en polvo originarios de la
República de Chile producidos y/o exportados por la empresa Córpora
Tresmontes S.A.

Artículo 2°.- Disponer que respecto de las fianzas presentadas o garantías
constituidas destinadas a asegurar el pago de los derechos antidumping
provisionales vigentes desde el 8 de febrero de 2003, se exija el pago de los
derechos establecidos en el artículo primero de la presente resolución antes de
liberarlas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 51º del Decreto Supremo Nº
006-2003-PCM.

Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución a las partes del procedimiento y
al Gobierno de la República de Chile.

Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”
conforme  lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese

____________________________
PETER BARCLAY PIAZZA

Presidente
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

INDECOPI


