
INFORME  N°023-2005/CDS 
 
A  : Ing. Peter Barclay Piazza 
   Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios.  
 
De  : Margarita Trillo Ramos  
   Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios. 
 
Asunto : Evaluación de la solicitud presentada por Hornos Eléctricos 

Peruanos S.A. para la aplicación de derechos antidumping 
definitivos a las importaciones de carburo de calcio, 
originario de la República Argentina producido por la 
empresa Electrometalúrgica Andina S.A.I.C. (Expediente Nº 
013 -2002-CDS) 

 
Fecha  : 15 de diciembre de 2005 
 

 
I. SUMILLA 
 

Expediente Nº : 013-2002-CDS 
Materia de la solicitud : Dumping 
Solicitante : Hornos Eléctricos Peruanos S.A. 
Fecha de inicio de investigación : 19 de marzo de 2005 
Producto investigado : Carburo de Calcio  
País de origen : República Argentina  

 
 

II. ANTECEDENTES 
 
 Solicitud de inicio de investigación 
 
1. El 28 de agosto del 2002, las empresas Carbotérmica S.A. y Hornos 

Eléctricos Peruanos S.A. (en adelante HEPSA) solicitaron, a la Comisión 
de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante la 
Comisión), el inicio del procedimiento de investigación por la supuesta 
existencia de prácticas de dumping en las importaciones de carburo de 
calcio, originario de la República Argentina (en adelante Argentina) y de la 
República Federativa del Brasil (en adelante Brasil), producido o exportado 
por la empresa argentina Electrometalúrgica Andina S.A.I.C. (en adelante 
EMA) y por la empresa brasileña White Martins Gases Industriais S.A. 
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2. El 23 de setiembre de 2002, la empresa Carbotérmica S.A. se desistió de 
su solicitud de inicio de investigación.  

 
3. Mediante Resolución Nº 059-2002/CDS-INDECOPI del 14 de noviembre 

de 2002, la Comisión resolvió lo siguiente:  
 

1) Inadmisible la solicitud de inicio de investigación de la empresa 
Carbotérmica S.A. toda vez que a la fecha de presentación de la 
solicitud, ésta se encontraba  en liquidación y su administración 
estaba a cargo de una empresa liquidadora, por lo que el Gerente 
General que suscribió la solicitud de inicio de investigación, así como 
posteriormente su desistimiento, carecía de las facultades para 
actuar en nombre de la empresa. 

 
2) Improcedente la solicitud de HEPSA para el inicio de investigación por 

la supuesta existencia de prácticas de dumping en las importaciones 
de carburo de calcio originario y/o procedente de la República 
Federativa del Brasil, producido y/o exportado por la empresa White 
Martins Gases Industriais S.A. (WMGI S.A.), al no haberse encontrado 
exportaciones de este producto al Perú durante el periodo de 
investigación. 

 
3) Improcedente la solicitud de HEPSA para el inicio de investigación por 

prácticas de dumping en las importaciones de carburo de calcio, 
originario de la República Argentina, producido y/o exportado por la 
empresa EMA, toda vez que no se encontraron indicios de relación 
causal entre la presunta práctica de dumping argentino y el daño a la 
rama de producción nacional (en adelante RPN), pues el carburo de 
calcio importado de la República Eslovaca y de la República Popular 
China ingresó a precios nacionalizados menores que los del producto 
investigado y por tanto, los indicios de daño determinados no eran  
atribuibles a las importaciones originarias de Argentina. 

 
Primera apelación de HEPSA y primer pronunciamiento de la Sala 

 
4. El 06 de enero de 2003 HEPSA formula recurso de apelación contra la 

Resolución Nº 059-2002/CDS-INDECOPI. 
 
5. Mediante Resolución Nº 149-2003/TDC-INDECOPI del 07 de mayo de 

2003, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de 
la Competencia y de la Propiedad Intelectual (en adelante la Sala), 
resuelve: 
a) Confirmar la Resolución N° 059-2002/CDS-INDECOPI en el extremo 

en el que declaró improcedente el inicio de procedimiento de 
investigación contra las importaciones de carburo de calcio, originario 
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de Brasil, debido a que se verificó que no se registró el ingreso de 
importaciones de este origen durante el periodo de análisis de 
dumping. 

  
b) Ordenar a la Comisión disponga el inicio de la investigación 

antidumping solicitada por HEPSA contra las importaciones de 
carburo de calcio originarias y/o procedentes de Argentina, 
fabricadas y exportadas por EMA, a fin de analizar la similitud entre 
los productos originarios de Argentina, China y Eslovaquia; ya que de 
conformidad con los argumentos de HEPSA los productos de origen 
eslovaco y chino no serían similares a aquellos de origen argentino lo 
cual explicaría la existencia de precios de importación más bajos en 
estos productos cuando su origen era chino y eslovaco y que por 
tanto no competirían en el mismo mercado. 

 
6. En virtud de lo dispuesto por la Sala, mediante Resolución Nº 062-

2003/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de 
junio de 2003, la Comisión dispone el inicio de investigación. 

 
7. Concluida la investigación, mediante Resolución Nº 025-2004/CDS-

INDECOPI publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 23 de abril de 
2004 la Comisión resuelve declarar infundada la solicitud de HEPSA en 
tanto que se convalidó la inexistencia de relación de causalidad entre el 
dumping y el daño registrado por la RPN, toda vez que se determinó la 
similitud entre el carburo de calcio argentino y el carburo de calcio de 
origen chino y eslovaco. Adicionalmente, la Comisión, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 5.7 del Acuerdo Antidumping procedió a 
evaluar la información proporcionada por la empresa exportadora, EMA 
no encontrándose dumping en las exportaciones de esta empresa al Perú.  

 
Segunda apelación de HEPSA y segundo pronunciamiento de la Sala 

 
8. El 06 de julio de 2004, HEPSA apela la Resolución Nº 025-2004/CDS-

INDECOPI argumentando lo siguiente: 
 

a) El margen de dumping aplicable sobre las importaciones originarias 
de Argentina corresponde al 74% según las pruebas suministradas 
en la solicitud de inicio, información que debe ser considerada como 
válida. 

 
b) EMA habría falseado sus costos y habría negado reiteradamente la 

presentación de documentos probatorios durante el procedimiento en 
primera instancia y, por tal razón, la información presentada por esta 
empresa habría quedado desvirtuada. En estas circunstancias, y 
según el artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping, al haber sido negado 
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el acceso a información necesaria, la Comisión debió resolver la 
aplicación de los derechos antidumping en forma definitiva. 

 
c) La Comisión no acató lo dispuesto por la Sala en la Resolución Nº 

0149-2003/TDC-INDECOPI al haber establecido la inexistencia de 
daño y relación de causalidad entre éste y la presencia de las 
importaciones denunciadas. 

 
9. Mediante Resolución.Nº 0060-2005/TDC-INDECOPI del 19 de enero de 

2005, la Sala resolvió:  
 

a) Declarar nula la Resolución N° 025-2004/CDS-INDECOPI expedida 
por la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios el 12 de 
abril de 2004. 

 
b) Ordenar a la Comisión que, luego de brindar a las partes la 

oportunidad de presentar alegatos, recabe las pruebas que 
correspondan y emita un nuevo pronunciamiento. 

 
10. Los argumentos principales sobre los cuales la Sala declaró nula la 

Resolución de la Comisión, fueron los siguientes:  
 
11. Sobre la relación entre la estructura de costos y las facturas de venta 

interna, la Sala determinó lo siguiente: 
 

“Estos elementos resultan de importancia ya que se entiende que es 
en función a esta información (la estructura de costos) que EMA 
establece sus precios de venta en el mercado interno. En ese 
sentido, los cuestionamientos planteados por Hepsa sobre la 
estructura de costos tendría repercusión sobre la calidad de la 
información presentada por EMA en lo relativo al detalle de los 
valores de venta en el mercado interno presentado por esta empresa 
y en ese sentido, esta información no podría ser válidamente 
empleada para la estimación del margen de dumping.”  

 
12. De otro lado, acerca de la estimación del costo de la cal viva, la Sala 

calculó que existen diferencias entre el valor real de los insumos y los 
declarados por EMA: 

 
“De  esta  forma,  el  valor FOB de la cal viva exportada desde 
Argentina (US$ 65,25 por tonelada) es superior en 3,37 veces al 
valor estimado por Hepsa  en  función  de  la  estructura  de  costos  
presentada  por  EMA (US$ 14,90 por tonelada). Esta diferencia, si 
bien no de la magnitud señalada por Hepsa, confirma la existencia 
de diferencias entre los valores de los insumos (en este caso la cal 
viva) presentados en la estructura de costos de EMA y los valores de 
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los mismos en el mercado de origen de esta empresa que no han 
sido debidamente explicadas y sustentadas durante el procedimiento 
en primera instancia.”  

 
13. A partir de las diferencias encontradas por la Sala, ésta dispuso que 

debería invalidarse las listas de precios de las ventas presentadas por la 
denunciada: 

 
“Como se ha señalado anteriormente, la ausencia de esta 
información para determinar el establecimiento de la estructura de 
costos implica la presencia de inconsistencias en el proceso de 
formación de precios y, por lo tanto, desvirtúa el empleo de las listas 
de precios de las ventas realizadas en el mercado interno 
presentadas por EMA para el cálculo del margen de dumping.”  

 
14. Finalmente, debido a estas formulaciones, la Sala determinó que existían 

vicios en el procedimiento, por lo que declaró nula la Resolución expedida 
por la Comisión:  

 
“Por lo expuesto, se ha verificado que el acto administrativo adolece 
de vicios de procedimiento en la medida que fue expedido 
transgrediendo normas de debido procedimiento administrativo1 al 
haberse omitido uno de sus requisitos de validez, en este caso, la 
motivación. La falta de motivación se origina debido a la ausencia de 
información que explique la determinación de la estructura de costos 
de EMA2, razón por la que, conforme a lo dispuesto en el artículo 
217.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
corresponde declarar nula la resolución apelada y, al no haber 
elementos que permitan pronunciarse sobre el fondo del asunto, se 
dispone la devolución del expediente a la Comisión para que corrija 
el vicio y emita un nuevo pronunciamiento.” 

 
15. En virtud de ello, mediante Memorándum Nº 0245-2005/TDC, la Sala  

remitió el expediente Nº 013-2002-CDS el 10 de febrero de 2005. 
 

                                                        
1 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 10°.- Causales de nulidad 

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
(...) 

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de 
los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.  

 
2 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.- Artículo 3°.- Requisitos de validez de 

los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
(...) 
4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido 

y conforme al ordenamiento jurídico. 
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16. En este sentido el 18 de marzo de 2005 se procedió a notificar a las 
partes del procedimiento el nuevo cómputo del periodo probatorio a raíz 
de la nulidad de la Resolución Nº 025-2004/CDS-INDECOPI. El nuevo 
periodo probatorio se computó a partir del día siguiente de la notificación, 
es decir, desde el 19 de marzo de 2005. 
 
Vencimiento del periodo probatorio 

 
17. El 26 de mayo de 2005, se notificó a las partes del procedimiento que el 

periodo probatorio vencería el 19 de setiembre de 2005. 
  

Audiencia obligatoria del procedimiento de investigación 
 
18. El 11 de agosto de 2005, se realizó la audiencia obligatoria del 

procedimiento de investigación, la misma que contó con la asistencia de 
los representantes de EMA y de la Embajada de la República Argentina 
en el Perú. No asistieron los representantes de la empresa peruana que 
presento la denuncia. 

 
Hechos Esenciales  

 
19. El 26 de setiembre de 2005, fue aprobado por la Comisión el documento 

de Hechos Esenciales, el mismo que fue notificado a las partes del 
procedimiento el 03 de octubre de 2005. El 13 de octubre de 2005 EMA 
remitió sus comentarios a éste documento.  No se recibieron comentarios 
a este documento por parte de la solicitante. 

 
 
III. ANALISIS 
 
20. Debido a que la Sala declaró nula la Resolución N° 025-2004/CDS-

INDECOPI por falta de motivación, es pertinente que la Comisión vuelva a 
pronunciarse sobre todos los elementos que deben analizarse en un 
procedimiento antidumping. De esta forma, se ha procedido a analizar  lo 
siguiente:  

 
I. Determinación del producto similar. 
II. Determinación de la existencia de dumping 
III. Determinación de la existencia de daño a la Rama de Producción 

Nacional. 
IV. Determinación de la existencia de relación causal entre el dumping y 

el daño a la Rama de Producción Nacional. 
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21. El periodo de análisis de daño a la RPN, es el comprendido entre enero 
de 1999 y julio del año 2002. Para la determinación de la existencia de 
dumping, se ha considerado el periodo comprendido entre agosto del año 
2001 y julio del año 2002. 

 
 
I. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR 
 
I.1 Producto similar 
 
22. Respecto a la determinación del producto similar, el artículo 2.6 del 

Acuerdo Antidumping establece lo siguiente: 
 

Artículo 2.6 “En todo el presente Acuerdo se entenderá que la 
expresión "producto similar" ("like product") significa un producto que 
sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que 
se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque 
no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy 
parecidas a las del producto considerado.” 

 
23. El producto denunciado es el carburo de calcio en estado sólido (granos), 

de granulometría (tamaño y tipo de grano) de 50/80, 25/50, 15/25, 4-7M y 
14ND, el cual es envasado en cilindros metálicos de 50 y 115 kgs. Dichos 
productos son demandados por la industria metalmecánica para la 
elaboración de gas acetileno; por la minería para la elaboración de las 
lámparas de carburo y por la agricultura, como acelerador del periodo de 
maduración de las frutas. 

 
24. Dicho producto se obtiene a partir de la reacción química entre la cal viva 

y el carbón, a altas temperaturas en hornos especiales. 
 
25. Por su parte, el producto nacional tiene la misma composición y similar 

proceso productivo al denunciado, con una pureza entre 80% y 85% y es 
envasado en cilindros metálicos de 50 kgs. Este producto tiene los 
mismos usos y funciones que el importado de Argentina. 

 
26. Según las consideraciones, se ha constatado que el producto doméstico 

es similar al denunciado, dadas las semejanzas entre ambos productos, 
tanto en sus características principales, así como en sus usos y 
funciones. 

 
Argumentos de EMA 

 
27. Sobre este punto, cabe mencionar que durante el transcurso del 

procedimiento de investigación EMA ha señalado que existen diferencias 
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entre el producto argentino y el nacional en cuanto sus características 
físicas (bajo contenido de impurezas y gas venenoso (PH3) y de uso 
(niveles de rendimiento) las cuales explicarían la preferencia de los 
fabricantes de acetileno por el producto argentino en oposición al 
producto nacional y a los de otros orígenes, aún cuando estos últimos 
tienen precios menores al argentino. Es decir, que el producto argentino 
es de mayor calidad que el producto nacional. 

 
28. Con relación a los comentarios efectuados por EMA cabe reiterar que en 

el análisis de la similitud entre los productos nacionales y los originarios 
de Argentina se ha considerado el uso que tiene el producto 
(principalmente en la producción de gas acetileno) y sus características 
físicas (fórmula química). 

 
29. Sin embargo, cabe señalar que no se desconoce que puedan existir 

factores inherentes o relacionados a los productos que puedan influir en la 
comparabilidad de precios, tales como la calidad o rendimiento del 
producto. 

  
30. EMA, pese a haber alegado esta diferencia de calidad y rendimiento, no 

ha presentado pruebas acerca de cómo influiría ello en la comparabilidad 
de precios, motivo por el cual no se ha tomado en cuenta este factor en la 
determinación del margen de dumping. 

 
I.2 Similitud del carburo de calcio argentino con los productos 

originarios de terceros países: China y Eslovaquia 
 
31. El análisis de similitud entre el carburo de calcio argentino y los originarios 

de la República Popular China (en adelante China) y de la República 
Eslovaca (en adelante Eslovaquia) se realizó en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución N°0149-2003/TDC-INDECOPI de la Sala3. 

 
32. Durante el procedimiento de investigación, se requirió a los importadores 

de los productos originarios de China y Eslovaquia4 que a su vez fueron 
importadores de los productos originarios de Argentina que presenten 
información acerca de las características físicas, especificaciones 
técnicas, usos, funciones, granulometría y presentación del carburo de 

                                                        
3 Mediante la Resolución Nº0149-2003/TDC-INDECOPI, en la cual la Sala ordenó a la 

Comisión iniciar el presente procedimiento de investigación, ésta determinó la necesidad 
de investigar la similitud entre los productos argentinos con relación a los de origen chino 
y eslovacos. 

 
4  Movigas S.A., Tradi S.A., Messer Gases Del Perú S.A.C., Praxair Perú S.A. y Rugabe 

S.A.C. 
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calcio originario de estos países, a fin de determinar la similitud entre 
éstos y el originario de Argentina. 

 
I.2.1 Carburo de calcio originario de China 
  
33. Según la información de SUNAT-Aduanas y la proporcionada por los 

importadores de carburo de calcio de origen chino5, se ha observado que 
dicho carburo tiene una granulometría de 50/80 mm, tal como el 
importado de Argentina. Asimismo, tiene similar rendimiento (entre 290 y 
299 litros de acetileno por kilogramo) y similar presentación (tambores de 
50 kg cada uno).  

 
34. De esta manera se concluye, según la información obrante en el 

expediente, que los productos argentinos son similares a los chinos 
considerando sus características físicas y su uso y que compiten en el 
mismo mercado. 

 
I.2.2.  Carburo de calcio originario de Eslovaquia 
 
35. El carburo de calcio originario de Eslovaquia, según información 

proporcionada por los importadores de este producto6, tiene una 
granulometría de 50/80 mm y 25/50 mm, es importado también en 
tambores de 50 kg (adicionalmente en tambores de 100 kg), tiene similar 
rendimiento de producción y calidad que el producto originario de 
Argentina. 

 
36. Cabe mencionar que sólo la empresa importadora Messer Gases del Perú 

S.A.C. señaló que existe un menor rendimiento del producto eslovaco 
respecto al argentino.   

 
37. En este análisis no tomaremos en cuenta las diferencias entre estos 

productos en cuanto calidad o rendimiento, tal como tampoco ha sido 
tomado en cuenta en el análisis de similitud entre el producto nacional y el 
argentino, sino que ha predominado la similitud en cuanto a sus 
características físicas y uso. De esta manera de la información de SUNAT 
– Aduanas y la proporcionada por los importadores, se puede concluir que 
los productos eslovacos son similares a los argentinos y que compiten en 
el mismo mercado. 

 

                                                        
5  Estas empresas son: Movigas S.A. y Tradi S.A.  
 
6  Estas empresas son: Movigas S.A., Messer Gases del Perú S.A.C., y Praxair S.A. 
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38. Por otro lado,  la Sala en su Resolución N° 0060-2005/TDC-INDECOPI ha 
señalado que la Comisión ha cumplido con corroborar la similitud entre los 
productos chinos y eslovacos con los argentinos: 

 
“En conclusión, la Comisión cumplió con el requerimiento impuesto 
por la Sala y, en ese sentido, verificó la existencia de similitud y 
sustituibilidad entre los productos materia de denuncia y aquellos 
originarios de China y Eslovaquia, dadas las características de los 
productos investigados.” 

 
39. Asimismo, en la mencionada Resolución, la Sala agrega que no debe 

dejar de considerarse que las importaciones originarias de China y 
Eslovaquia hayan tenido efectos sobre el mercado interno, lo cual se 
analizará con mayor detalle en el punto IV (Determinación de la relación 
causal entre el dumping y el daño):  

 
“Por lo tanto, la Sala coincide con la Comisión en que no es posible 
descartar que las importaciones de carburo de calcio originarias de 
China y Eslovaquia no hayan tenido efectos en el mercado nacional 
debido a que compiten directamente con la rama de producción 
nacional. Por lo tanto, corresponde declarar la similitud entre el 
carburo de calcio de origen argentino y las importaciones de este 
producto originarias de China y Eslovaquia.” 

 
40. Sobre este punto cabe mencionar que ninguna de las partes apersonadas 

al procedimiento ha objetado las determinaciones expuestas por la 
Comisión sobre este tema en el documento de Hechos Esenciales.  

 
 
II. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
41. Como se mencionó anteriormente, para la determinación de la existencia 

de dumping, se ha considerado el periodo comprendido entre agosto del 
año 2001 y julio del año 2002. 

 
42. Cabe mencionar que el precio de exportación a Perú (FOB) y el precio de 

venta interna en el mercado argentino fueron calculados como valores 
promedios ponderados por el volumen transado. Sobre este punto, el 
Acuerdo Antidumping en su artículo 2.4.2 señala lo siguiente:  

 
Artículo 2.4.2: “(…) la existencia de márgenes de dumping durante la 
etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de 
una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un 
promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de 
exportación comparables (…)”  
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43. De otro lado, para comparar el valor normal (precio de venta interna) y el 
precio de exportación en un mismo nivel comercial, las diferencias 
existentes entre ambos deben ser neutralizadas. En particular, deben 
eliminarse las diferencias entre el precio de venta interna y el precio de 
exportación relativas a términos y condiciones de venta, cantidades, 
diferencias físicas y diferencias en cargas impositivas, y como se señala 
en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, la comparación se hará en el 
mismo nivel comercial, normalmente el “ex – fábrica” (subrayado nuestro):  

 
Artículo 2.4: “Se realizará una comparación equitativa entre el precio 
de exportación y el valor normal. Esta comparación se hará en el 
mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la 
base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible.”  

 
II.1 Precio de exportación 
 
44. Sobre la base de la información de SUNAT - Aduanas, se calculó un 

precio FOB promedio ponderado de exportación de 385,8 US$/t del 
carburo de calcio originario de Argentina, exportado por EMA para el 
periodo definido para el cálculo del margen de dumping.  

 
45. Sobre este precio, se efectuaron los siguientes ajustes con el fin de 

llevarlo a un nivel lo más cercano al nivel ex-fábrica y poder así realizar 
una comparación equitativa en el mismo nivel comercial que el valor 
normal. Los ajustes realizados son los siguientes: 

 
 
II.1.1 Ajustes sobre el precio de exportación (FOB) 
 
46. Los ajustes sobre el precio de exportación (FOB) han sido calculados a 

partir de la información presentada por EMA en el “Cuestionario para el 
Exportador” (anexos 2A y 2B) en el periodo definido para el cálculo del 
margen de dumping.  

 
II.1.1.2 Flete a puerto (-) 

 
47. Sobre este punto, EMA ha señalado que por un error material, esta 

empresa señaló como ajuste aproximado por flete de la fábrica al puerto 
de exportación a Perú la cantidad de 88.3 US$/t. Dicho valor 
correspondería a la suma del flete terrestre de la fábrica que queda en 
San Juan (Argentina) a Valparaíso o San Antonio (puertos chilenos, 
desde donde se exporta el producto denunciado a Perú) más el flete 
marítimo (desde el puerto chileno al Callao). Ello se infiere de lo señalado 
por EMA en su escrito del 13 febrero de 2004, donde señala que “(…) el 
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costo por tonelada del flete marítimo Valparaíso-Callao, asciende a 37,5 
US$/t, mientras que el flete  terrestre San Juan-Valparaíso asciende a 
55,55 US$/t (…)”. 

 
48. De otro lado, dado que lo que se busca determinar es el precio de 

exportación en el nivel ex - fábrica, mientras que con lo que se cuenta 
como punto de partida es un precio FOB7, sería necesario ajustar en el 
precio FOB el valor del flete pagado por el transporte de la planta (San 
Juan-Argentina) hasta el puerto de embarque (Valparaíso o San Antonio-
Chile). 

 
49. Sin embargo, de la revisión de los escritos de corrección de esta empresa 

y de las facturas enviadas por la misma, se observa que los precios 
cotizados son precios ex - fábrica (San Juan), los cuales están 
denominados como “precios FOB” en la información de Aduanas. Ello ha 
podido ser corroborado con las facturas de exportación, donde se 
consigna un valor FOB del producto "puesto en la fábrica"8, es decir 
puesto en San Juan. 

 
50. Asimismo, se consigna explícitamente en las facturas de exportación de 

EMA un valor de flete San Juan - Callao, el cual está sustentado a su vez 
en las facturas de la Compañía Sudamericana de Vapores S.A. que 
acompañan las facturas de exportación antes mencionadas. 

 
51. De esta manera, y por las consideraciones antes expuestas, no se ha 

considerado un ajuste por flete sobre el precio FOB obtenido de SUNAT-
Aduanas. 

 
II.1.1.3 Gastos financieros (-) 

  
52. Estos son los gastos financieros por los plazos de pago otorgados por 

EMA en las exportaciones de carburo de calcio a Perú. Dichos plazos son 
observables de las facturas de exportación a Perú que obran en el 
expediente (folios 000717 – 001432). Dicho gasto asciende a 3,2 US$/t. 

 
 
 

                                                        
7 Sobre la base de la información de Aduanas, se entiende que éste sería un precio FOB 

Valparaíso o San Antonio (Chile), sin embargo esto se da porque no siempre es posible 
consignar en la información de Aduanas otro lugar de embarque (que este caso es San 
Juan) distinto al que genera un "Conocimiento de Embarque" que es un documento que 
se emite sólo una vez puesta la mercadería en el medio de transporte marítimo. 

 
8 Folios  000799 - 000887 
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II.1.1.4 Otros gastos (-) 
 

53. Estos son los gastos complementarios referidos a la exportación de los 
productos denunciados, los cuales están sustentados por las facturas 
anexas a las notas complementarias presentadas por EMA el 08 de 
setiembre de 2003 (folios 000701 – 000714). Dicho monto asciende a 1,9 
US$/t.  
 

II.1.1.5 Reembolso post-venta (+) 
 

54. EMA también solicitó se considerara el ajuste de reembolso post-venta, 
que sería el monto reembolsado sobre el valor de las exportaciones a 
Perú del producto denunciado, y el valor del mismo es de 13,0 US$/t. Este 
ajuste ha sido descartado debido a que tanto en las facturas de 
exportación como en los demás documentos probatorios, no hay 
información que sustente dicho gasto. 
 

II.1.1.6 Precio de exportación comparable 
 
55. Considerando que el precio FOB de Aduanas, refleja el precio de 

exportación del producto en la fábrica de San Juan (Argentina) y 
considerando los ajustes por gastos financieros y otros gastos 
complementarios, se calculó un precio de exportación ajustado de US$ 
380,7 por tonelada de carburo de calcio, tal como se observa en el cuadro 
N°1: 

 
Cuadro N° 1 

Precio de exportación 
(US$/kg) 

 
 

II. 2 Valor normal 
 
56. En el Informe N°007-2004/CDS, sobre el cual se fundamentó la 

Resolución N°025-2004-CDS/INDECOPI, el valor normal del producto 
denunciado se determinó a partir del precio de venta interna en el 
mercado argentino del producto similar al exportado a Perú, tomándose 
en cuenta, como se mencionó en párrafos anteriores,  las diferencias que 

Descripción US$/t Observaciones
Precio de exportación a Perú 385,8 Valor FOB (Aduanas, en San Juan)
Gastos financieros (-) 3,2
Otros gastos (-) 1,9
Precio de exportación ajustado 380,7 Precio ex-fábrica
Fuente: Aduanas y Electrometalúrgica Andina S.A.I.C.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Anexo 2A y 2B del "Cuestionario para
el Exportador"
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influyen en la comparabilidad de precios, según lo previsto en el artículo 
2.4 del Acuerdo Antidumping: 

 
Artículo 2.4: “ (…)Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, 
según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en 
la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las 
condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles 
comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y 
cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que 
influyen en la comparabilidad de los precios (…)” 
 

57. Asimismo, el precio de venta interna fue calculado a partir de la 
información de los anexos 2A y 2B del “Cuestionario para el Exportador” 
presentado por EMA. Dichos anexos contienen la información de las 
facturas de venta interna del producto investigado, de las cuales se 
presentó copia de una muestra consistente en las 30 primeras facturas de 
cada mes a la Comisión, para sustentar los valores consignados en los 
Anexos del mencionado cuestionario. 

 
58. Al respecto, la Sala, en su Resolución N°0060-2005/TDC-INDECOPI, 

dispuso declarar nula la Resolución de la Comisión basada en la ausencia 
de información que explique la determinación de la estructura de costos 
de EMA, en particular, el costo del insumo principal para la fabricación del 
carburo de calcio (cal viva). Al respecto, la Sala señaló lo siguiente 
(subrayado nuestro):  

 
“ De  esta  forma,  el  valor FOB de la cal viva exportada desde 
Argentina (US$ 65,25 por tonelada) es superior en 3,37 veces al 
valor estimado por Hepsa  en  función  de  la  estructura  de  costos  
presentada  por  EMA (US$ 14,90 por tonelada). Esta diferencia, si 
bien no de la magnitud señalada por Hepsa, confirma la existencia de 
diferencias entre los valores de los insumos (en este caso la cal viva) 
presentados en la estructura de costos de EMA y los valores de los 
mismos en el mercado de origen de esta empresa que no han sido 
debidamente explicadas y sustentadas durante el procedimiento en 
primera instancia.” 

 
59. Dicha ausencia de información, a criterio de la Sala, desvirtuaría las listas 

de precios presentada por EMA en los Anexos 2A y 2B, en los que la 
Comisión se basó para determinar el precio promedio ponderado de venta 
interna y el posterior valor normal, necesario para calcular el margen de 
dumping en su Resolución N°025-2004-CDS/INDECOPI:  

 
“Como se ha señalado anteriormente, la ausencia de esta 
información para determinar el establecimiento de la estructura de 
costos implica la presencia de inconsistencias en el proceso de 
formación de precios y, por lo tanto, desvirtúa el empleo de las listas 
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de precios de las ventas realizadas en el mercado interno 
presentadas por EMA para el cálculo del margen de dumping.” 

 
60. Según lo resuelto por la Sala, corresponde a la Secretaría Técnica de la 

Comisión lo siguiente: 
 

i) Explicar las supuestas diferencias entre los valores de los insumos, 
en particular, de la cal viva, consignados por EMA en su estructura 
de costos y los calculados por la Sala en su Resolución N°0060-
2005/TDC-INDECOPI. 

 
Si tales diferencias son debidamente explicadas y sustentadas, se 
corregiría el vicio de la nulidad planteada por la Sala y, por tanto, se 
podría validar la base (listas de precios y facturas de venta interna) 
sobre la cual la Comisión determinó el valor normal en su Resolución 
N°025-2004/CDS-INDECOPI.  
 

ii) Si tales diferencias no pueden ser explicadas o sustentadas, 
entonces se procederá a corregir la estructura de costos enviada por 
EMA, aplicando el valor del insumo (cal viva) calculado por la Sala. 
El nuevo costo corregido será comparado con los precios internos, y 
de ser éstos mayores a los precios internos de los Anexos 2A y 2B, 
se entenderá que el producto en cuestión no es comercializado en el 
curso de operaciones comerciales normales pues estaría 
vendiéndose a pérdida o por debajo de sus costos. Siendo así, se 
procederá a calcular el valor normal como el precio de exportación a 
un tercer país o con el valor reconstruido, según lo dispuesto en el 
artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping (subrayado nuestro): 

 
“Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso 
de operaciones comerciales normales en el mercado interno del 
país exportador o cuando, a causa de una situación especial del 
mercado o del bajo volumen de las ventas en el mercado interno 
del país exportador, tales ventas no permitan una comparación 
adecuada, el margen de dumping se determinará mediante 
comparación con un precio comparable del producto similar 
cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de 
que este precio sea representativo, o con el costo de producción 
en el país de origen más una cantidad razonable por concepto de 
gastos administrativos, de venta y de carácter general así como 
por concepto de beneficios.” 

 
De otro lado, si con el costo corregido no llegara a encontrarse 
inconsistencia alguna (es decir, si los precios de venta interna son 
mayores que los costos corregidos, los cuales parten de un costo del 
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insumo de 65,25 US$/t) entonces podría validarse la estructura de 
costos y por tanto, las listas de precios y facturas enviadas por la 
denunciada, quedando así salvada la nulidad planteada por la Sala, 
y por ende, la base sobre la cual la Comisión determinó el valor 
normal (listas de precios y facturas de venta interna). 
 
Así, lo único que se estaría afectando sería el monto de la utilidad 
obtenida por EMA, pero siempre habría un monto de utilidad 
positiva, es decir, confirmaría que la denunciada tiene sus precios de 
venta interna por encima de sus costos. 

 
61. Sobre el punto i), la Secretaría Técnica, requirió a la denunciada 

(mediante cédula de notificación, la cual obra en el folio 001988 del 
expediente) que explique la forma de obtención de la cal viva (y si esta 
era de fuente propia o terceros) y que presente pruebas al respecto. 

 
62. Respondiendo a este requerimiento, en su escrito del 13 de mayo de 

2005, EMA explicó lo siguiente:  
 

“La piedra caliza es utilizada para la producción de cal viva, insumo 
básico para la elaboración del carburo de calcio. Para asegurar el 
abastecimiento del mismo Electrometalúrgica Andina cuenta con 
canteras propias de piedra caliza, en donde se produce por cuenta 
propia la cal viva.”  

 
63. Dicha información fue acompañada por los catálogos de la empresa, el 

cual obra en el folio 002017 del Expediente. En dicho catálogo, se ha 
podido verificar lo argumentado plateado por la empresa. 

 
64. Adicionalmente, la Secretaría Técnica de la Comisión verificó en la página 

web de la denunciada9, que ésta tiene un proceso productivo 
verticalmente integrado; produce parte de la energía eléctrica que 
consume, así como otros insumos incluida la cal viva, para la elaboración 
del carburo de calcio, y por tanto es esperable que tenga costos de 
producción significativamente más bajos, así como costos de los insumos 
menores a los que se transan en el mercado.  

 
65. Estas afirmaciones se basan en las siguientes constataciones:  
 

- EMA, posee cuatro centrales de generación de energía eléctrica en la 
provincia de San Juan. Estas abastecen parcialmente de energía a la 
empresa. Así mismo, poseen una central adicional (central térmica), la 
cual se utiliza para solucionar situaciones de emergencia. 

                                                        
9 Página web: www.eandina.com, visitada el 20 de setiembre de 2005. 
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- Asimismo, otros elementos necesarios para fabricar el carburo de calcio 

son los electrodos Soederberg, los cuales son elaborados con brea y 
coque fabricados por EMA Asimismo, el carbón vegetal necesario para 
los hornos, se obtiene mediante la explotación que realiza EMA en sus 
establecimientos en Buenos Aires y San Juan. 

 
- Finalmente, EMA cuenta con 3 hornos de producción de cal viva, insumo 

principal en la fabricación del carburo de calcio, y un horno para 
producción de recarburante. 

 
66. Según estas constataciones, podemos decir que EMA es una empresa 

verticalmente integrada “hacia atrás”, es decir, produce sus propios 
insumos en vez de salir al mercado a comprarlos a un productor 
independiente, e incluso tiene fuentes de energía propias. 

 
67. Es importante destacar que en general, la integración vertical permite a 

los productores asegurarse la disponibilidad de los insumos que requieran 
para sus procesos productivos, cubriéndose del riesgo de escasez de los 
insumos o de los precios de proveedores monopolistas10. Asimismo, los 
productores reducen sus costos de transacción, como resultado de la 
eliminación del intercambio en el mercado o por los generados por temas 
contractuales11. En el caso en particular, es esperable que EMA haya 
tenido como beneficio de su estrategia de integración vertical, una 
reducción en sus costos, lo cual como veremos más adelante, le ha 
permitido un costo significativamente bajo del insumo cal, entre otros.  

 
68. De esta forma, alguno de los valores consignados en la estructura de 

costos de EMA corresponden a costos que no son resultado de 
transacciones de mercado, y que por tanto, no son precios de mercado. 
Dado que EMA produce el insumo cal viva, es de entender que en su 
estructura de costos no figure el precio de mercado de este insumo, sino 
un valor interno para efectos contables o un precio de transferencia. Es 
decir, el valor consignado por esta empresa es un costo de extracción y 
no un precio de mercado. 

 
69. Sobre este punto, es importante agregar que un “precio de mercado” es 

aquél que resulta de las transacciones de mercado, entre los 
                                                        
10  Tomado de: F.M. Scherer y David Ross “Industrial Market Structure and Economic 

Performance”. Boston, Houghton Mifflin Company, 1990. Págs. 94-95. 
 
11  Tomado de: M. K. Perry “Vertical Integration: Determinants and Effects. Handbook of 

Industrial Organization. Volumen I, Editado por R. Schmalensee y R.D. Willlig”. 
Amsterdam, Noth-Holland, 1998. Págs. 185-187. 
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compradores y vendedores12 de un mismo bien o servicio. Es decir, un 
precio de mercado resulta del “intercambio”, y reflejan la escasez relativa 
de los diferentes bienes y servicios13. De esta definición, debe entenderse 
que un “precio de mercado” resulta de una relación de intercambio entre 
dos individuos “diferentes”, comprador y vendedor14, hecho que no se da 
en el presente caso, al ser el comprador, también productor del bien en 
cuestión. 

 
70. En este caso, la comparación del costo de la cal viva consignado por EMA 

en su estructura de costos y el precio de mercado hallado por la Sala 
resultaría no razonable, debido que ambos no son comparables. El monto  
de la cal viva consignado por EMA es el costo del insumo, mientras que el 
hallado por la Sala es un precio final de mercado, incluido fletes, gastos, 
utilidades, impuestos, y todo tipo de gravámenes.  

 
71. En efecto, el precio de la cal de 65,25 US$/t hallado por la Sala, es un 

precio FOB (en el puerto), y por tanto, se le debe descontar el flete interno 
para llevarlo a un precio en la fábrica. EMA ha señalado que el flete de 
trasladar el carburo de calcio desde su fábrica a sus distribuidores, es de 
32,5 US$/t. Si tomamos dicho valor como estimador del flete interno de la 
cal, y se le resta al precio FOB de 65,25 US$/t, el precio de la cal en la 
fábrica de EMA sería de 32,75 US$/t. Si además descontamos los gastos 
de comercialización (como el empaque), utilidades, entre otros, dicho 
precio podría verse reducido al 60% de su valor (es decir, a 19,65 US$/t).  

 
72. Si contamos además que el efecto de la ya mencionada integración 

vertical de EMA es la reducción de los costos de sus insumos, se puede 
concluir que el costo de la cal para EMA de 19,65 US$/t puede reducirse 
aun más, volviendo largamente consistente los costos presentados por 
esta empresa. Ello, debido a que se ha podido observar que este 
estimado es muy cercano o podría estar incluso por debajo del costo de la 
cal consignado por EMA. De esta forma, se ha podido validar la 
información de costos de este insumo enviada por EMA. 

 
73. Por tanto, el hecho que el precio del insumo cal encontrado por la Sala 

sea significativamente mayor al costo de extracción considerado por EMA 
                                                        
12  Tomado de la definición de precio de mercado de Robert S. Pindyck y Daniel L. 

Rubenfield “Microeconomía” 4ta edición. Prentice Hall Iberia, Madrid, 1998, pág. 9.  
 
13  Véase también Juan Pascual y Vicente, “Diccionario de Derecho y Economía de la 

Competencia en España y Europa”. Civitas Ediciones, Madrid, 2002, pág. 327. 
 
14   En este caso, para ser más precisos, se trata de un productor y utilizador. Para mayor 

detalles, véase Y. Bernard y J.C. Colli “Diccionario Económico y Financiero” 2da edición. 
Asociación para el Progreso de la Dirección, Madrid, 1980, pág. 983. 
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en su estructura de costos, ha quedado explicado porque al ser la 
denunciada productor del insumo cal, su utilización en la producción de 
carburo de calcio es contabilizado internamente a precio de costo y no se 
consigna por tanto el precio de mercado de la cal viva, en tanto que ellos  
no salen al mercado a comprar dicho insumo. 

 
74. De esta forma, se ha corroborado que el costo del insumo cal viva en la 

estructura de costos de EMA no es un “precio de mercado” pues esta 
empresa extrae de sus propias canteras la piedra caliza (principal insumo 
para producir la cal viva, la cual a su vez es el principal insumo para 
fabricar el carburo de calcio) y procesa la cal en sus propios hornos 
utilizando carbón vegetal que obtiene mediante la explotación que realiza 
en sus establecimientos en Buenos Aires y San Juan; por lo que el costo 
de este insumo es un "costo de producción” y no un precio de mercado o 
un costo de oportunidad. 

 
75. Sin perjuicio de las consideraciones vertidas sobre el punto i), en el 

supuesto que sea necesario corregir los precios de la cal viva enviados 
por EMA, la Secretaría Técnica realizó el ejercicio de “corregir” los costos 
según las constataciones a las que arribó la Sala en su Resolución 
N°0060-2005/TDC-INDECOPI. 

 
76. De esta manera, y partiendo del precio FOB de la cal viva estimado por la 

Sala (65,25 US$/t15), se procedió a recalcular el costo del carburo de 
calcio producido por EMA, obteniéndose un costo total unitario (el cual 
debe mantenerse como confidencial al ser la estructura de costos 
presentada por la denunciada confidencial también) muy por debajo del 
precio promedio ponderado de venta interna que se calculó sobre la base 
de la lista de precios de los Anexos 2A y 2B (la Secretaría Técnica en su 
Informe N°007-2004/CDS calculó que dicho precio asciende a 402,1 
US$/t).  

 
77. Así, en el supuesto que la información de costos presentada por EMA 

fuera errada, a partir de la corrección planteada por la Secretaría Técnica 
(y que se basa en el dato aceptado por la Sala) se puede demostrar que 
el precio promedio ponderado de venta interna de esta empresa no fue 

                                                        
15  Por su parte, la Secretaría Técnica encontró distintos precios para este insumo, pero 

siempre superiores en todos los casos al precio presentado por EMA en su estructura de 
costos. Teniendo en cuenta que los costos de extracción de la cal viva de la estructura 
de costos de la denunciada no son comparables con precios de mercado, se exponen a 
continuación los precios encontrados solo con fines referenciales: Precio de venta al 
consumidor, en Argentina (2004): 85 US$/t, Precio EXW de la cal viva, en Perú (2002): 
105 US$/t y Precio CIF de las importaciones de EE.UU. originarias de México (2002): 
63,7 US$/t.  
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menor a su costo unitario de producción y que por tanto, las ventas del 
carburo de calcio de la denunciada en el mercado interno argentino se 
realizan en el curso de operaciones comerciales normales de mercado. 
Esta acotación es importante debido a que el Acuerdo Antidumping en su 
artículo 2.2.1, dispone que pueden descartarse los precios de venta 
interna si se observa que estos precios son menores a los costos 
unitarios, hecho que como ya se demostró, no se cumple: 

 
“2.2.1 Las ventas del producto similar en el mercado interno del país 
exportador o las ventas a un tercer país a precios inferiores a los 
costos unitarios (fijos y variables) de producción más los gastos 
administrativos, de venta y de carácter general podrán considerarse 
no realizadas en el curso de operaciones comerciales normales por 
razones de precio y podrán no tomarse en cuenta en el cálculo del 
valor normal únicamente si las autoridades determinan que esas 
ventas se han efectuado durante un período prolongado en 
cantidades sustanciales y a precios que no permiten recuperar todos 
los costos dentro de un plazo razonable. Si los precios inferiores a 
los costos unitarios en el momento de la venta son superiores a los 
costos unitarios medios ponderados correspondientes al período 
objeto de investigación, se considerará que esos precios permiten 
recuperar los costos dentro de un plazo razonable.” 

 
78. Por estas consideraciones no se descartarán o invalidarán las listas de 

precios y las facturas de venta interna enviadas por la denunciada; y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el  Acuerdo Antidumping, debe 
procederse a calcular el precio promedio ponderado de venta interna, 
necesario para el cálculo del valor normal, a partir de las listas de precios 
de los Anexos 2A y 2B del Cuestionario presentado por EMA. 

 
79. Sin perjuicio de lo señalado en los análisis de los puntos i) y ii), es 

importante agregar que las facturas de venta interna son medios 
probatorios idóneos para corroborar la lista de precios enviada por EMA 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la Secretaría Técnica justamente 
requirió al inicio del procedimiento de investigación las facturas de venta 
interna a la denunciada a fin de sustentar el precio de venta interna del 
producto objeto de la denuncia.  

 
80. Debido a estos argumentos, se considera apropiado que el valor normal 

sea calculado a partir de las facturas de venta interna de los Anexos 2A y 
2B del “Cuestionario para el Exportador” enviado por EMA, tal como se 
determinó en el Informe N°007-2004/CDS. 

 
81. Siguiendo estas formulaciones, y tal como se ha mencionado en los 

párrafos anteriores, el precio promedio ponderado de venta interna queda 
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establecido en US$ 402,1 por tonelada de carburo de calcio vendido en el 
mercado interno argentino. 

 
82. A este precio, se le realizaron los siguientes ajustes con el fin de llevarlo a 

un nivel comparable con el precio de exportación ajustado obtenido en la 
sección anterior. Dichos ajustes se detallan a continuación: 

 
II.2.1 Ajustes sobre el precio de venta interna  
 
83. Como se mencionó anteriormente, los ajustes sobre el precio de venta 

interna han sido calculados a partir de la información presentada por la 
empresa EMA. tanto en el “Cuestionario para el Exportador” como en las 
facturas que lo acompañan.  

 
84. Dichos ajustes corresponden a los gastos incurridos en las ventas en el 

mercado interno del carburo de calcio.  
 
II.2.2 Gastos por manejo de mercancías (-) 
 
85. Estos gastos son los generados por la manipulación que se le da a la 

mercancía. Estos gastos fueron sustentados por EMA en las facturas 
adjuntadas en su escrito de fecha 8 de setiembre de 2003.   

 
II.2.3 Flete interno (-) 
 
86. Es el gasto incurrido al trasladar la mercadería de la fábrica a los 

establecimientos de los compradores. Este gasto asciende en promedio a 
12,4 US$/t y fue documentado mediante copias de facturas de transporte. 

 
87. Cabe mencionar que el 62% de las ventas internas no tuvieron gastos por 

flete interno, mientras que el resto (38%) tuvieron un gasto por flete de 
32,5 US$/t. Debido a que el precio de venta interna es un promedio 
ponderado resultó necesario promediar también el flete. 
Consecuentemente fue necesario promediar el gasto por flete interno de 
32,5 US$/t utilizando como ponderadores el porcentaje de ventas internas 
que no tuvieron gastos por flete (62%) y el porcentaje restante que sí 
tuvieron dicho gasto (38%)16 

 
88. En este punto, en sus comentarios a los Hechos Esenciales, EMA ha 

señalado que el gasto por flete a ajustar al precio de venta interno debe 
ser de 32,50 US$/t para todas las ventas dirigidas al mercado interno. 
Sobre el particular cabe señalar que esto significaría ajustar un gasto no 
incurrido en el 62% de las ventas internas, lo cual sería incorrecto. 

                                                        
16 Matemáticamente: 0,62 (0 US$/t) + 0,38 (32,5 US$/t) = 12,4. 
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89. Asimismo, EMA ha señalado que si bien en determinadas facturas de 

venta interna no se ha consignado el gasto del flete de manera específica, 
éste se encuentra incluido en el gasto por manejo de mercancías. Sin 
embargo, dicha afirmación no ha sido sustentada mediante algún medio 
probatorio y, por tanto, no será tomada en cuenta. 

 
II.2.4 Gastos financieros (-) 
 
90. Gastos financieros en los que se incurre por los plazos otorgados en las 

ventas internas del carburo de calcio. Estos plazos fueron constatados por 
la Secretaría Técnica en las facturas de venta interna presentadas por 
EMA (folios 000717 – 001432). Dicho monto asciende a 0,7 US$/t.  

 
91. Considerando estos ajustes, se calculó un valor normal de US$ 359,7 por 

tonelada de carburo de calcio, tal como se observa en el cuadro N°2:  
 

Cuadro N° 2 
Valor normal 

 
Descripción US$/tonelada Obervaciones
Precio de venta interna 402,1
Gastos por manejo de mercancías (-) 29,3
Flete interno (-) 12,4
Gastos financieros (-) 0,7
Valor normal 359,7 Precio ex-fábrica
Fuente: Electrometalúrgica Andina S.A.I.C.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Anexo 2A y 2B del "Cuestionario
para el Exportador"

 
 
 
II.3 Margen de dumping 
 
92. El margen de dumping se determina comparando el valor normal y el 

precio de exportación. Esta comparación debe efectuarse en el nivel “ex- 
fábrica”, según lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping:  

 
“Se realizará una comparación equitativa entre el precio de 
exportación y el valor normal. Esta comparación se hará en el 
mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre 
la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible.”   

 
93. Según esta disposición del Acuerdo Antidumping, el margen de dumping 

se calcula en función de la comparación entre el precio de exportación y 
el valor normal obtenidos sobre ventas reales o efectivamente realizadas. 
En el caso concreto de la investigación se ha podido obtener información 
sobre ambos elementos, el precio de exportación sobre la base de la 
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información de SUNAT – Aduanas y el valor normal de las listas de ventas 
internas enviadas por EMA, las cuales fueron corroboradas por sus 
respectivas facturas. 

 
94. Tal como se ha señalado en el presente Informe, el precio de exportación 

ha quedado determinado en 380,70 US$/t. Con respecto a la 
determinación del valor normal, luego de que el análisis efectuado los 
puntos 21 al 47 del presente informe ha permitido corroborar la exactitud y 
consistencia de la información presentada por EMA en sus listas de 
precios, éste ha sido fijado en 359,70 US$/t. 

 
95. En este sentido el precio de exportación ha resultado mayor al valor 

normal por lo que no se ha determinado la existencia de margen de 
dumping en las exportaciones de EMA al Perú durante el periodo 
investigado. 

 
96. Sin perjuicio de ello, queremos observar el análisis efectuado por la Sala 

sobre la determinación del valor normal, y como consecuencia de ello, su  
determinación del margen de dumping. 

 
97. La Sala al invalidar las listas de precios de venta interna de EMA, 

determinó el valor normal sobre la base de una única cotización de 200 t 
de carburo de calcio emitida por una empresa comercializadora llamada 
“La Ferretería”17 en Buenos Aires (presentada por la solicitante). El precio 
de venta interna de la mencionada cotización fue de 610,00 US$/t, y 
sobre dicho precio se realizaron los siguientes ajustes:  

 
- Utilidad del distribuidor: 47,97 US$/t. 
- Impuesto al valor agregado (IVA): 119,92 US$/t. 
- Gastos por manejo de mercancías: 29,31 US$/t. 
- Flete interno: 12,36 US$/t. 
- Gastos financieros: 0,72 US$/t. 

 
98. De esta forma, se obtuvo un precio ex - fábrica de 399,72 US$/t, sobre el 

cual se dedujeron los siguientes ajustes18: 
                                                        
17  Sobre el particular debemos observar que el Acuerdo Antidumping en su Anexo II, inciso 7 

prevé que en caso las autoridades se basen en información procedente de fuentes 
secundarias, incluida la proporcionada por la solicitante,  deben actuar con especial 
prudencia debiendo comprobar dicha información con otras fuentes independientes, como 
listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de aduanas o información obtenida de 
otras partes durante la investigación, más aún si en el presente caso el valor normal se 
determinó en función de una cotización, y no de una transacción real.  

 
18  Sobre el calculo efectuado por la Sala consideramos que no es necesario llevar el precio 

ex - fábrica calculado por la Sala (399,72 US$/t) al nivel comercial “FOB”, debido a que el 
precio de exportación comparable es un precio ex – fábrica (en San Juan-Argentina). 
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- Gasto por flete a puerto: 55,64 US$/t. 
- Gasto financiero de exportación: 3,16 US$/t. 

 
99. Finalmente, se obtuvo un valor normal (un precio FOB de exportación) de 

458,51 US$/t. Estos cálculos pueden observarse en el siguiente cuadro 
(elaborado por la Sala)19: 

 
Cuadro N°3 

Margen de dumping calculado por la Sala 

 
100. Sin embargo, debe observarse que, aún con los cálculos efectuados por 

la Sala, comparando el precio ex – fábrica de 399,72 US$/t (menos los 
ajustes que deben hacerse por cantidad), contra el precio de exportación 
(el cual como ya se mencionó es un precio ex – fábrica) de 380,7 US$/t, 
estimamos que daría como resultado un margen de dumping de mínimis. 

 
101. Sin perjuicio de ello, habiéndose determinado la exactitud de las listas de 

precios presentadas por EMA y de conformidad con el Acuerdo, el cálculo 
del margen de dumping debe hacerse preferentemente en función al 

                                                                                                                                                                   
Asimismo, debería realizarse un ajuste por cantidad al precio de venta de la prueba en 
cuestión, debido a que el precio cotizado es para una compra de solo 200 t de carburo de 
calcio, cantidad muy por debajo de la mínima cantidad transada (por operación) por los 
importadores peruanos durante el periodo definido para el cálculo del margen de dumping  
(la cual fue de 17,374 kgs).  
 

19  De esta forma la sala determinó la existencia de dumping del orden de 19%, obtenido de 
un precio de exportación de 385,80 US$/t y un valor normal de 458,51 US$/t. 
 

Precio de Venta Interna 610.00
 (-) Utilidad del distribuidor 47.97
 (-) IVA (30%) 119.92

Precio de venta al distribuidor 442.12
 (-) Gatos por manejo de mercancía 29.31
 (-) Flete Interno 12.36
 (-) Gastos Financieros 0.72

Precio Ex - Fábrica 399.72
 (+) Gastos por flete a puerto 55.64
 (+) Gastos Financieros (exportación) 3.16

Valor Normal (US$ FOB) 458.51

Elaboración: ST-SDC/INDECOPI

US$/toneladaDescripción

Fuente: Hornos Electricos Peruanos S.A.; Electrometalurgica 
Andina S.A.I.C.
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precio de venta interna y no con relación a la cotización presentada por la 
solicitante o a la estructura de costos de EMA. 

 
 
III. DETERMINACIÓN DE DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN 

NACIONAL. 
 
102. El artículo 3 del Acuerdo Antidumping contiene las disposiciones  

aplicables a la determinación de la existencia del  daño a la RPN, a causa 
de importaciones objeto de dumping: 

 
Artículo 3.1: “La determinación de la existencia de daño a los efectos 
del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y 
comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las 
importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios 
de productos similares en el mercado interno y b) de la consiguiente 
repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales 
de tales productos.” 

 
103. Así, para la determinación de la existencia de daño, se ha efectuado un 

examen objetivo sobre la base de la información disponible en el 
expediente, del volumen de las importaciones objeto de dumping y del 
efecto de éstas en los precios, y la consiguiente repercusión de esas 
importaciones sobre la RPN.  

 
III.1 Volumen y participación de las importaciones del producto objeto 

de la denuncia. 
 
104. Sobre la base de la información de SUNAT-Aduanas relativa a las 

importaciones de carburo de calcio, se analizó la evolución de las mismas 
en el periodo comprendido entre enero del año 1999 y julio de 2002. 

 
III.1.1 Importaciones totales. 
 
105. Como se muestra en el cuadro Nº4, entre 1999 y el año 2001 el volumen 

de importaciones de carburo de calcio se ha incrementado en 25% (de 
3,035 t a 3,807 t) y si se compara el periodo enero-julio del año 2001 con 
el mismo periodo del año posterior, se observa que las importaciones 
totales disminuyeron en 13% (de 2,356 t a 2,043 t) 
 

III.1.2 Importaciones del producto objeto de la denuncia. 
 

106. Las importaciones originarias de Argentina disminuyeron en 19% entre los 
años 1999 y 2001 (de 2,121 t a 1,726 t), pero aumentaron en 6% si se 
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compara el periodo enero-julio del año 2001 con similar periodo del año 
posterior (de 1,118 t a 1,180 t).  

 
III.1.3 Participación del producto objeto de la denuncia en el total 

importado. 
 
107. Durante el periodo comprendido entre los años 1999 y 2001, la 

participación de las importaciones del producto denunciado disminuyó de 
70% a 45%, pero aumentó de 47% a 58% si se compara el periodo enero-
julio de 2001 con el mismo periodo del año 2002 (ver cuadro N°5). 

 
 

Cuadro N° 4 
Importaciones de carburo de calcio 

(en toneladas) 

 
Cuadro N° 5 

Participación en el total importado de carburo de calcio, por país 
(en porcentaje) 

 

 
 
 
 

País de origen 1999 2000 2001 2001 1/ 2002 1/

Argentina 2 121 1 499 1 726 1 118 1 180
Brasil 815 545 360 360
China 18 226 120 255
Eslovaquia 182 1 408 691 609
Otros países 2/ 80 63 86 66 0
Total importado 3 035 2 289 3 807 2 356 2 043
1/ Enero-julio
2/ Alemania, Eslovenia, Estados Unidos, Polonia y Reino Unido

Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

País de origen 1999 2000 2001 2001 1/ 2002 1/

Argentina 70% 66% 45% 47% 58%
Brasil 27% 24% 9% 15% 0%
China 1% 0% 6% 5% 12%
Eslovaquia 0% 8% 37% 29% 30%
Otros países 2/ 3% 3% 2% 3% 0%
Total importado 100% 100% 100% 100% 100%
1/ Enero-julio
2/ Alemania, Eslovenia, Estados Unidos, Polonia y Reino Unido

Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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III.2 Precios nacionalizados de las importaciones objeto de la 
denuncia. 

 
108. Para el cálculo de los precios nacionalizados, se consideró los precios 

CIF de importación del carburo de calcio más el arancel ad-valorem 
respectivo. 

 
109. Como se observa en el cuadro Nº6, los precios nacionalizados de las 

importaciones de carburo de calcio originario de Argentina se redujeron 
de US$/t 571,8 en el año 1999 a 547,8 US$/t en el año 2001 (caída de 
4%). Asimismo, se redujeron en 8% si se compara el precio del año 1999 
con el precio del periodo enero-julio del año 2002.  

 
Cuadro Nº6 

Precios nacionalizados  
(US$/tonelada) 

 
III.3 Mercado interno  
 
110. El mercado interno de carburo de calcio ha sido estimado como la suma 

de las ventas anuales del producto nacional más las importaciones 
efectuadas durante el mismo periodo, asumiendo que todo lo importado 
fue vendido en ese periodo. 

 
111. Como se observa en el cuadro N°7, durante el periodo comprendido entre 

los años 1999 y 2001, se observó un crecimiento de 20% en el mercado 
interno, mientras que si se compara el periodo enero-julio de 2001 con el 
mismo periodo del año 2002, se observa que el mercado decrece en 13%. 

 
III.3.1 Ventas internas de la rama de producción nacional 
 
112. Las ventas internas de la RPN disminuyeron en 4% entre los años 1999-

2001, mientras que entre el periodo enero-julio del año 2001 y el mismo 
periodo del año posterior, las mismas disminuyeron en 13% (ver cuadro 
N°7). 

País de origen 1999 2000 2001 2001 1/ 2002 1/

Argentina 571,8 554,6 547,8 549,9 523,4
Brasil 457,5 472,1 465,7 465,7 -
China 559,8 - 494,3 521,7 479,2
Eslovaquia - 488,5 488,1 491,0 493,8
1/ Enero-julio

Fuente: SUNAT-Aduanas

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Cuadro Nº7 
Mercado interno 
(en toneladas) 

 

 
III.3.2 Participación en el mercado interno de la rama de producción 

nacional 
 
113. Entre los años 1999 y 2001, la participación de mercado de la RPN 

disminuyó de 19% a 15%, y en el periodo enero-julio de 2002 llegó a ser 
de 13% (ver cuadro N°8).  

 
III.3.3 Participación en el mercado interno de las importaciones objeto 

de la  denuncia 
 
114. Como se observa en el cuadro N°8, la participación de las importaciones 

del producto denunciado disminuyó de 57% en el año 1999 a 39% en el 
año 2001, pero aumentó a 50% en el periodo enero-julio de 2002. 

 
Cuadro Nº8 

Mercado interno 
(en porcentaje) 

 

 

Años 1999 2000 2001 2001 1/ 2002 1/

Rama de producción nacional 702 986 675 352 308
Importaciones 3 035 2 289 3 807 2 356 2 043

Argentina 2 121 1 499 1 726 1 118 1 180
Brasil 815 545 360 360 0
China 18 0 226 120 255
Eslovaquia 0 182 1 408 691 609
Otros países 2/ 80 63 86 66 0

Total mercado interno 3 736 3 275 4 483 2 707 2 351
1/ Enero-julio
2/ Alemania, Eslovenia, Estados Unidos, Polonia y Reino Unido
Fuente: Carbotérmica S.A., Hornos Eléctricos Peruanos S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Años 1999 2000 2001 2001 1/ 2002 1/

Rama de producción nacional 19% 30% 15% 13% 13%
Importaciones 81% 70% 85% 87% 87%

Argentina 57% 46% 39% 41% 50%
Brasil 22% 17% 8% 13% 0%
China 0% 0% 5% 4% 11%
Eslovaquia 0% 6% 31% 26% 26%
Otros países 2/ 2% 2% 2% 2% 0%

Total mercado interno 100% 100% 100% 100% 100%
1/ Enero-julio
2/ Alemania, Eslovenia, Estados Unidos, Polonia y Reino Unido

Fuente: Carbotérmica S.A., Hornos Eléctricos Peruanos S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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III.4 Producción nacional, empleo y productividad 
 
115. El nivel de producción de los fabricantes nacionales disminuyó en 15% 

entre los años 1999 y 2001, mientras que se observa un aumento del 
mismo (en 14%) si se compara el periodo enero - julio de 2001 con el 
mismo periodo del año posterior (ver cuadro N°9). 

 
116. Consecuentemente con la reducción de la producción entre los años 

1999-2001, el empleo (número de empleados) de la RPN disminuyó en 
42%. 

 
117. Debido a que el empleo ha disminuido en una mayor medida que la 

producción nacional, debe entenderse que la productividad de la mano de 
obra (medida como la producción entre el número de empleados) ha ido 
disminuyendo durante el periodo investigado. 

 
Cuadro Nº9 

Producción nacional destinada al mercado interno 
(en toneladas) 

 
 

III.5 Utilización de la capacidad instalada 
 

118. Durante el periodo para la determinación de la existencia de daño, el uso 
de la capacidad instalada aumentó de 13% a 15% entre los años 1999 y 
2000, y disminuyó a 11% en el año 2001. 

 
119. Cabe observar los bajos niveles de uso de la capacidad instalada durante 

todo el periodo analizado, lo cual se explicaría por la baja demanda de los 
productos domésticos por tener precios superiores a los del resto de 
concurrentes en el mercado. Además, como se verá más adelante, el 
tamaño del mercado es significativamente inferior a la capacidad total de 
la RPN, por lo que el bajo uso de la capacidad instalada tiene que ver con 
la estructura y condiciones del mercado. 

 
 
 
 
 
 
 

Años 1999 2000 2001 2001 1/ 2002 1/

Rama de producción nacional 861 980 735 357 408
1/ Enero-julio

Fuente: Carbotérmica S.A. y Hornos Eléctricos Peruanos S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Cuadro Nº10 

Uso de la capacidad instalada 
(en porcentaje) 

 
III.6 Utilidades 
 
120. De la información enviada por los productores nacionales, se ha 

observado la existencia de pérdidas durante todo el periodo investigado, 
las cuales incluso fueron en aumento. Así, para HEPSA se observó que 
sus pérdidas unitarias aumentaron en 48% entre el año 1999 y el periodo 
enero-junio del año 2002, mientras que en el caso de Carbotérmica, éstas 
aumentaron en 28% en el mismo periodo. 

 
III.7 Estados Financieros 
 
121. Acerca del análisis de los Estados Financieros de la empresa 

Carbotérmica S.A., se ha podido observar un aumento de su ratio de 
liquidez general y prueba ácida entre los años 1999 y 2000. Sin embargo, 
debido a que estos ratios han sido menores a 1 entre estos años (es 
decir, el activo corriente fue menor al pasivo corriente) podemos inferir 
que esta empresa ha tenido problemas para pagar sus deudas al menos 
en el corto plazo.  

 
122. Sobre la empresa HEPSA, se observó un detrimento en sus ratios de 

liquidez entre los años 1999 y 2001. Similar al caso de Carbotérmica S.A., 
podemos concluir que esta empresa ha ido perdiendo su capacidad para 
pagar sus obligaciones. Incluso, en el año 2001 se vio que la liquidez 
general de esta empresa fue menor a uno. Por su parte, el 
endeudamiento patrimonial de esta empresa ha ido en aumento durante 
todo el periodo investigado, llegando a ser de 9.34 en el año 2001. Es 
decir, el pasivo total de esta empresa es más de 9 veces su patrimonio.  

 
 
IV. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL 

ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL 

 
123. El artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping establece que debe determinarse 

una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño 
ocasionado a la RPN: 

Años 1999 2000 2001
Uso de la capacidad instalada 13% 15% 11%
Fuente: Carbotérmica S.A. y Hornos Eléctricos Peruanos S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Artículo 3.5: “Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping 
que se mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de 
dumping causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La 
demostración de una relación causal entre las importaciones objeto 
de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en 
un examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las 
autoridades (...)” 

 
124. De otro lado, el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping señala que deben 

examinarse otros factores de los que se tenga conocimiento (distintos de 
las importaciones objeto de dumping), que puedan estar causando el 
daño en la RPN: 

 
Artículo 3.5: “(...) Éstas examinarán también cualesquiera otros 
factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones 
objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de 
producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no 
se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping. Entre 
los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el 
volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de 
dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura 
del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los 
productores extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y 
otros, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad 
exportadora y la productividad de la rama de producción nacional.” 
 

125. Sin bien se ha determinado que no existe dumping en las exportaciones a 
Perú de los productos denunciados, se procedió a realizar el análisis de 
relación causal entre las importaciones denunciadas y el daño encontrado 
en la RPN y como segundo paso, el daño que ha podido ser causado por 
"otros factores" (entendidos como “otros factores distintos del dumping”). 
De darse el último caso, no debería atribuirse la causalidad del daño 
encontrado a las importaciones denunciadas. 

 
IV.1 Efectos que han causado las importaciones denunciadas sobre la 

rama de producción nacional 
 
126. Al analizar el periodo comprendido entre los años 1999-2001, se pudo ver 

que tanto las ventas de la RPN como las importaciones del producto 
denunciado disminuyeron en 4% y 19% respectivamente. La mayor tasa 
de disminución de las importaciones denunciadas nos permiten 
determinar que éstas no habrían sido la causa de la reducción de las 
ventas de la RPN.  

 
127. Asimismo, entre los años 1999 y 2000, las ventas internas de la RPN 

aumentaron en 40%, a la vez que las importaciones denunciadas cayeron 
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en 29%. Y entre los años 2000 y 2001, las importaciones denunciadas 
aumentaron en 15%, mientras que las ventas de la RPN cayeron en 32%, 
por la saluda de la empresa Carbotérmica del mercado. El siguiente 
gráfico en índices resumen el comportamiento antes descrito: 

 
Gráfico N°1 

Indices de comportamiento de las ventas de la RPN 
versus las importaciones denunciadas 

 
128. De otro lado, si se compara el periodo enero-julio de 2001 con similar 

periodo del año posterior, se observa que las ventas de la RPN 
disminuyeron en 13%, en tanto que las importaciones del producto 
denunciado aumentaron en 6%. 

 
129. Realizando un análisis en términos relativos (participación de mercado), 

se pudo comprobar que la RPN disminuyó su participación en el mercado 
interno de 19% a 15% entre los años 1999 y 2001. En esos años, las 
importaciones del producto denunciado disminuyeron en una mayor 
medida, de 57% a 39%. Finalmente, en el periodo enero-julio del 2002, la 
participación en el mercado interno de los productores nacionales fue de 
13%, mientras que las importaciones del producto denunciado 
representaron el  50% del mercado interno. 

 
130. Además, de la información proporcionada por los solicitantes, se vio que 

los costos ex – fábrica de los productores nacionales fueron muy elevados 
durante todo el periodo analizado y como resultado de ello presentaron 

Fuente: Carbotérmica S.A., Hornos Eléctricos Peruanos S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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precios ex fábrica muy superiores a los argentinos. Por su parte la 
empresa denunciada presentó costos más bajos que los nacionales, lo 
cual redundó en sus precios que  en ningún caso fueron superiores a 580 
US$/t, siendo importante señalar que se verificó que éstos últimos no 
incurren en prácticas de dumping.  

 
131. Por otra parte, en el año 2001 el tamaño del mercado interno fue de 

4,483,t., siendo éste el máximo nivel observado. Al comparar el tamaño 
del mercado interno con el de la capacidad instalada de la RPN (6,480 t 
durante todo el periodo investigado) se podría determinar que este último 
excede largamente al tamaño del mercado interno. Por tanto, el tamaño 
de la empresa le impide operar de manera eficiente en términos de costos 
(eficiencia productiva).  

 
132. Debe mencionarse en esta parte que los productores nacionales 

mostraron pérdidas desde el inicio del periodo investigado (ver punto III.6 
del presente Informe), lo que nos da cuenta la existencia de daño aun 
antes de la aparición del supuesto dumping en las exportaciones a Perú 
del producto denunciado.  

 
133. Así, al analizar la evolución de las pérdidas de los productores nacionales 

versus los precios de los productos denunciados, se puede apreciar  que 
estas pérdidas aumentaron a niveles muy superiores que la disminución 
observada en los precios argentinos. En efecto, mientras que las pérdidas 
unitarias de los productores nacionales aumentaron en 44% 
aproximadamente entre el año 1999 y el periodo enero-julio del 2002 , los 
precios de los productos argentinos solo disminuyeron en 8%. Incluso, 
entre los años 1999 y 2001, las importaciones originarias de este país 
disminuyeron en 19%, periodo donde persiste el aumento de pérdidas de 
la RPN. 
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Gráfico N°2 
Indices de las pérdidas de la RPN versus los  
precios de las importaciones denunciadas 

 
134. Finalmente, debe considerarse que existen otros factores distintos de las 

importaciones denunciadas, los cuales agravan la situación de los 
productores nacionales. En los siguiente puntos, se procede a realizar el 
análisis respectivo.  

 
IV.2 Daño causado por otros factores distintos de las importaciones 

objeto de la denuncia 
 
135. En principio, debe señalarse que la Sala en su Resolución Nº0149-

2003/TDC-INDECOPI, en la cual ordenó a la Comisión iniciar el presente 
procedimiento de investigación, señaló lo siguiente: 

 
“ En el caso de las importaciones denunciadas procedentes de Argentina, 
la Sala considera que las alegaciones de HEPSA, respecto de que el 
carburo de calcio argentino y el procedente de China y Eslovaquia no son 
similares, deberían ser analizadas durante el transcurso de la investigación 
(…)” 
 

136. Asimismo agregó: 
 

“De verificarse el escenario antes descrito, se invalidaría el argumento de 
la Comisión respecto de la inexistencia de indicios de relación de 
causalidad, como consecuencia de la existencia de importaciones de otros 
países a precios menores que los de las importaciones argentinas”.  

1/ Enero-julio
Fuente: Carbotérmica S.A., Hornos Eléctricos Peruanos S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1999 2000 2001 2002 1/

Años

In
di

ce
s

Pérdidas de HEPSA Pérdidas de Carbotérmica S.A. Precios del producto denunciado



 
 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe N° 023-2005/CDS 

 

M-CDS-01/1B 35/40 

137. Al respecto, tal como se determinó en las secciones precedentes, se ha 
comprobado que los productos chinos y eslovacos tienen los mismos 
usos, funciones y características que el producto objeto de la denuncia, y 
que todos ellos compiten entre sí en el mercado interno20. 

 
138. Debido a ello, se consideró los precios y volúmenes de importaciones de 

carburo de calcio de todos estos países, a fin de determinar la existencia 
o no de relación de causalidad entre el dumping y el daño determinado a 
la RPN. 

 
IV.2.1 Importaciones de terceros países 
 
139. Acerca de las importaciones de carburo de calcio originario de terceros 

países, es importante destacar el significativo crecimiento de las 
importaciones originarias de China y Eslovaquia. Las importaciones 
chinas aumentaron de 18 t a 226 t entre los años 1999-2001, mientras 
que las importaciones originarias de Eslovaquia pasaron de ser nulas en 
el año 1999 a 1,408 t en el año 2001. 

 
140. Al compararse el periodo enero-julio de 2001 con similar periodo del año 

posterior, se observa que si bien las importaciones originarias de 
Argentina crecieron en 6%, las importaciones originarias de China 
crecieron en 113%, aumentando su participación en el mercado interno de 
4% a 11%. Asimismo, las importaciones originarias de Eslovaquia 
mantuvieron su participación de mercado en 26%. 

 
141. De esta manera, se puede determinar que la afectación en las ventas de 

la RPN no habría sido causada por las importaciones originarias de 
Argentina, antes que por las originarias de China y Eslovaquia. 

 
142. De otro lado, HEPSA en su escrito del 5 de marzo de 2004, ha señalado 

que " (…) la S.T. y sus asociados han retrocedido en el tiempo, y están 
tratando de calificar nuevamente la solicitud de HEPSA para el inicio de la 
investigación (…)" entendiendo que ésta ya fue calificada por la Sala 
como una solicitud fundada. Asimismo, señala que se ignora la 
Resolución N°0149-2003/TDC-INDECOPI de la Sala en todos sus 
aspectos, como en el hecho que sí hay daño y relación de causalidad 
entre el dumping y el daño, y el dumping es de 50.1%, no cabría más que 

                                                        
20 Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en su escrito de apelación del 6 de 

enero de 2003, la Solicitante realiza todo su análisis de daño y de relación de causalidad 
incluyendo a los productos importados de China y Eslovaquia, por lo que se puede inferir 
que la misma asume que estos productos son similares y que compiten en el mismo 
mercado (folios 000168 - 000183). 

 



 
 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe N° 023-2005/CDS 

 

M-CDS-01/1B 36/40 

hacer que imponer derechos antidumping definitivos contra las 
importaciones de EMA 

 
143. Al respecto, es importante mencionar que las determinaciones a las que 

arribó la Sala responden a la etapa de inicio de la presente investigación, 
momento en el que sólo se contaba con la información proporcionada por 
la denunciante, mientras que el presente análisis toma en cuenta lo 
presentado por las dos partes y constituye el Informe Final del caso. 

 
144. En efecto, la Sala en su Resolución N°0060-2005/TDC-INDECOPI se 

pronunció sobre este extremo, señalando lo siguiente:  
 

“De este modo, la Sala considera que la Comisión habría cumplido 
tanto por lo dispuesto en el Acuerdo Antidumping como con los 
requerimientos solicitados por la Sala. En ese sentido, el 
pronunciamiento emitido por la Comisión en el Informe.Nº.007-
2004/CDS y la Resolución Nº 025-2004/CDS-INDECOPI sobre los 
temas puestos en discusión por las partes una vez iniciado el 
procedimiento de investigación no puede ser limitado por los criterios 
establecidos en el pronunciamiento del órgano superior sobre la 
apertura de dicho procedimiento considerando la existencia de nueva 
información que no fue evaluada en la primera etapa de la 
investigación y sobre la cual el órgano revisor se manifestó.” 

 
IV.2.2 Precios nacionalizados (CIF más arancel) de las importaciones de 

terceros países 
 
145. De la información de SUNAT-Aduanas, se pudo observar que las 

importaciones originarias de China y Eslovaquia presentaron menores 
precios nacionalizados que las importaciones del carburo de calcio 
argentino, durante todo el periodo analizado. De ello se desprende que el 
daño no podría ser atribuible a las importaciones del producto objeto de la 
denuncia, pues estos ingresan al mercado peruano a precios más altos 
que los productos de origen chino o eslovaco. 

 
146. De esta manera, se observa que el aumento de la participación de 

mercado de las importaciones chinas y eslovacas se debió a que las 
mismas se realizaron a menores precios nacionalizados que las de 
terceros países, incluyendo las importaciones objeto de dumping. 

 
147. En el gráfico N°2, se puede observar claramente que los precios 

nacionalizados de las importaciones de terceros países se mantuvieron 
siempre por debajo de los precios de los productos argentinos.  

 
148. Asimismo, la Sala condicionó la inexistencia de relación causal a que se 

confirmara del análisis de la similitud del producto denunciado con el 
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importado de China y Eslovaquia, que estos eran similares. De esta 
manera, la Comisión al haber determinado que los productos argentinos 
son similares a los chinos y eslovacos (hecho corroborado por la Sala en 
su Resolución N°0060-2005/TDC-INDECOPI), y al verificarse que estos 
últimos ingresan a precios de exportación más bajos que los argentinos, 
determina la no existencia de relación causal entre las importaciones del 
producto argentino y el daño encontrado en la RPN. 

 
Gráfico N°3 

Precios nacionalizados de las importaciones de carburo de calcio 
(en US$/t) 

 
149. Finalmente, un análisis de variaciones nos permite concluir de manera 

definitiva que las importaciones denunciadas disminuyeron año tras año, 
o en todo caso aumentaron en volumen y a tasas muy por debajo que las 
importaciones originarias de terceros países. 

 
150. En efecto, al analizar el periodo donde se observó el crecimiento más 

importante de las importaciones totales, así como la caída más 
significativa de las ventas de la RPN (periodo 2000 – 2001), las 
importaciones denunciadas aumentaron en 227 t, mientras que las 
importaciones originarias de terceros países (China y Eslovaquia) 
aumentaron en 1,294 t (5,7 veces las importaciones denunciadas). En 
este periodo, las ventas de la RPN se redujeron en 311 t. En términos 
porcentuales, podemos apreciar que las importaciones denunciadas 
aumentaron en 15%, pero las originarias de terceros países aumentaron 

1/ Enero-julio
Fuente: Carbotérmica S.A., Hornos Eléctricos Peruanos S.A. y SUNAT-Aduanas, 
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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en 164%, incluso a precios nacionalizados menores que las argentinas. 
Por su parte, las ventas internas de la RPN disminuyeron en 32%. 

 
151. Analizando el periodo comprendido entre los años 1999 y 2001, se ve que 

las importaciones denunciadas disminuyen 395 t (19%), mientras que las 
importaciones de terceros países aumentaron en 1168 t (128%). En este 
periodo, las ventas internas de la RPN disminuyeron 26 t (4%). 

 
Cuadro N°11 

Variaciones de las ventas internas y de las importaciones 
(en volumen y porcentajes) 

 
152. Si graficamos estas variaciones, se puede apreciar claramente la 

diferencia o la distancia en términos de volumen existente entre el 
crecimiento de las importaciones de terceros países versus las 
importaciones denunciadas. Se observa también que las variaciones 
observadas en las ventas internas de la RPN, debieran ser explicadas por 
las variaciones de las importaciones de terceros países antes que las 
importaciones denunciadas, debido a que las primeras fueron las que 
lideraron el mercado, en términos de volumen (fueron las más 
significativas del mercado interno), crecimiento (fueron las que mostraron 
un mayor crecimiento) y precios (fueron las que presentaron menores 
precios).  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Periodos 1999-2000 2000-2001 1999-2001 20011/-20021/

Variaciones en volumen
Importaciones denunciadas -622 227 -395 62
Importaciones de terceros países -123 1 291 1 168 -374
Ventas internas de la RPN 284 -311 -26 -43

Variaciones porcentuales
Importaciones denunciadas -29% 15% -19% 6%
Importaciones de terceros países -14% 164% 128% -30%
Ventas internas de la RPN 40% -32% -4% -12%

1/ Enero-julio
Fuente: Carbotérmica S.A., Hornos Eléctricos Peruanos S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Gráfico N°4 
Variaciones de las ventas internas 

(en volumen) 

 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
153. De la información presentada por Electrometalúrgica Andina S.A.I.C. se 

ha corroborado que el precio del insumo cal viva no es un precio de 
mercado al poseer esta empresa sus propias canteras de extracción de 
este insumo, por lo que en la estructura de costos, respecto a este 
insumo, figura un costo interno estimado. En este sentido, la objeción 
planteada por la Sala respecto de la validez de este dato dentro de la 
estructura de costos, ha quedado subsanada. 

 
154. No obstante, debemos reiterar que la Comisión basó su determinación del 

valor normal sobre la base de las ventas internas de Electrometalúrgica 
Andina S.A.I.C. las cuales estuvieron debidamente sustentadas por la 
muestra de facturas enviada por esta empresa.  

 
155. De esta manera se ha podido validar la información proporcionada por 

Electrometalúrgica Andina S.A.I.C. en su lista de precios de venta interna, 
en particular la utilizada para la determinación del valor normal, quedando 
este determinado en 359,7 US$/t.  De otro lado el precio de exportación 
FOB se ha calculado sobre la base de la información obtenida de SUNAT- 
Aduanas siendo éste de 380,7 US$/t. 

 

Fuente: Carbotérmica S.A., Hornos Eléctricos Peruanos S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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156. Debido a que el precio de exportación es mayor al valor normal no se ha 
determinado la existencia de prácticas de dumping en las exportaciones 
de Electrometalúrgica Andina S.A.I.C. al Perú durante el periodo 
investigado. 

 
157. Sin perjuicio de la inexistencia de la práctica de dumping se ha 

determinado la existencia de daño a la RPN evidenciado en una 
disminución de las ventas, la participación de mercado interno, la 
producción nacional, el nivel de empleo, el uso de la capacidad instalada 
y los precios. 

 
158. Sin embargo, la afectación a la RPN no ha sido causada por las 

importaciones denunciadas en los términos del Acuerdo Antidumping de 
la Organización Mundial de Comercio. En este punto debe tenerse en 
cuenta que hubieron importaciones del producto investigado originarios de 
China y Eslovaquia que tuvieron mayores tasas de crecimiento y menores 
precios que el producto originario de Argentina.  
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