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INFORME  N°027-2002/CDS

A : Dr. Alejandro Daly Arbulú
Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios.

De : Eco. Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica

Asunto : Evaluación de la solicitud de inicio de investigación presentada por la
empresa Drywall Peruana S.A. por supuestas prácticas de dumping
en las importaciones de planchas de yeso (regulares o normales,
resistentes al fuego y resistentes a la humedad o sanitarias) de
diferentes espesores, originarias de la República de Chile,
producidas o exportadas por las empresas Sociedad Industrial
Romeral S.A. y Compañía Industrial El Volcán S.A. (Expediente Nº
006-2002-CDS)

Fecha : 27 de junio del 2002

SUMILLA

Expediente No. : 006-2002-CDS
Materia de la solicitud : Dumping

Solicitante : Drywall Peruana S.A.
Fecha de presentación de la
solicitud

: 04 de junio de 2002

Producto denunciado : Planchas de yeso
Partida arancelaria referencial 68.09
Países de origen : República de Chile

ANTECEDENTES

1. El 04 de junio de 2002, la empresa Drywall Peruana S.A.1 solicitó a la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios2 del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual3, el inicio del

                                                          
1 En adelante Drywall.

2 En adelante la Comisión.

3 En adelante INDECOPI.
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procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping sobre las
exportaciones de planchas de yeso (regulares o normales, resistentes al fuego y
resistentes a la humedad o sanitarias) de diferentes espesores destinadas
principalmente a la industria de la construcción (para el Sistema Drywall), que
ingresan bajo la subpartida arancelaria 6809.11.00.00, originarias de la República
de Chile4 producidas y exportadas por las empresas chilenas Sociedad Industrial
Romeral S.A.5 y Compañía Industrial El Volcán S.A.6

Los principales fundamentos  de la solicitud son los siguientes:

i)  Drywall inicia en el año 1997 la fabricación y venta de planchas de yeso
(regulares o normales) de diferentes espesores, siendo en la actualidad la única
empresa que fabrica este producto en el Perú, representando en este caso el
100% de la producción nacional.

ii)  Con anterioridad a mayo de 2000, fecha en que Drywall lanza al mercado las
planchas de yeso (regulares o normales) de diferentes espesores con la marca
“Dryplac”, la empresa productora chilena Romeral vendía/exportaba las planchas
de yeso a la empresa Fábrica Peruana Eternit S.A.7, la misma que
comercializaba dicho producto en el mercado peruano.  Asimismo, con
anterioridad a dicha fecha (mayo de 2000) la empresa El Volcán había realizado
algunas exportaciones menores y esporádicas de dichas planchas al Perú.
Debe precisarse que en el mes de setiembre de 2001, esta empresa inicia una
campaña de exportación al Perú mucho más agresiva.

iii)  El producto planchas de yeso exportadas al Perú por las empresas Romeral y El
Volcán es similar al producido por la empresa Drywall en el país.

iv)  El precio de exportación de las planchas de yeso (regulares o normales) al Perú
de la empresa chilena Romeral, ha sido en promedio 104% menor al precio de
venta en el mercado interno chileno – valor normal (operaciones con sus
distribuidores).  Por ello, consideran que existe la práctica de dumping.

v)  Con anterioridad a que su empresa lanzara sus planchas de yeso al mercado
peruano con la marca “Dryplac” en mayo del 2000, la diferencia existente entre
el precio de venta reajustado en el mercado doméstico de Chile (valor normal) y

                                                          
4 En adelante Chile.

5 En adelante Romeral.

6 En adelante El Volcán.

7 En adelante Eternit.
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el precio FOB Valparaíso para la exportación al Perú era de un 40%
aproximadamente, es decir que también a dicha fecha existía dumping.

vi)  Consideran que la empresa El Volcán también incurre en la práctica de dumping,
ya que exporta el producto investigado al Perú a un precio menor en
aproximadamente un 50% respecto al precio de venta en el mercado.

vii)  Señalan que en su mayoría, las cifras que consideran en la solicitud están
basadas en las planchas de yeso (regulares o normales) de 12,7 mm, pues
estas constituyen aproximadamente el 70% del volumen exportaciones al Perú.

viii)  Señalan que el volumen de las ventas de su empresa se mantiene en un 35%
de participación en el mercado, sin que la misma aumente tal como tenían
proyectado, debido a las prácticas de dumping de las empresas chilenas.

ix)  La empresa solicitante se ha visto obligada a reducir el personal en un 50%
aproximadamente, y señalan que no pueden ampliar su gama de productos a
otras variedades de planchas de yeso y de esa manera, aumentar su
participación en el mercado.

x)  La existencia de relación causal entre el dumping y el daño, traducido en la
necesidad de producir las planchas de yeso sin retribución de ganancias, con el
objeto de mantener su participación en el mercado nacional, así como en la
tendencia a tener que continuar reduciendo sus precios como resultado de las
prácticas desleales de las empresas chilenas.

xi)  Señalan que los derechos antidumping deberán alcanzar también a las planchas
de yeso (antifuego y resistentes a la humedad) que se importan bajo la misma
partida arancelaria y subpartida que en la que se importa la plancha de yeso
(regular o normal): partida 6809, subpartida 6809.11.00.00

2. Mediante escrito de fecha 05 de junio de 2002, la empresa Drywall presenta
muestras de planchas de yeso regular marca Dryplac de diversos espesores, así
como un manual de instalación de la plancha de yeso peruana para el Sistema
Drywall = Dryplac, muestra de la plancha de yeso regular marca Gyplac y manual de
las planchas de yeso para el sistema drywall marca Volcanita.

3. Mediante Memorándum Nº 105-2002/CDS del 13 de junio de 2002, se solicitó a la
Jefatura de Informática y Sistemas del Indecopi, información estadística de la
Superintendencia Nacional de Aduanas8 sobre las importaciones de manufacturas

                                                          
8 En adelante ADUANAS.
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de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable correspondiente a la
partida 68.09, para el período comprendido entre enero de 1997 a la fecha. Dicha
información fue remitida el mismo día 13 de junio de 2002.

4. Mediante Oficio Nº 054-2002/CDS-INDECOPI del 11 de junio de 2002, se solicitó a
la Dirección de Estadística del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales9, información sobre los productores y la
producción nacional de planchas de yeso (regulares o normales, resistentes al fuego y
resistentes a la humedad o sanitarias) de diferentes espesores, correspondiente a la
partida 68.09.  En tal sentido, mediante Oficio Nº 102-2002-MITINCI/SG/OGIE,
MITINCI dio respuesta a dicho pedido, informando que no contaba con información
sobre la producción nacional de planchas de yeso.

5. Mediante escrito de fecha 19 de junio de 2002, Drywall amplia su escrito de solicitud
de inicio de investigación, en lo que corresponde a las partidas arancelarias
involucradas precisando que las planchas de yeso (producto investigado) ingresan
por la partida arancelaria 68.09, pudiendo éstas ingresar a través de las subpartidas
arancelarias 6809.11.00.00, 6809.19.00.00 y 6809.90.00.00.

ANÁLISIS

6. Sobre la base de la información proporcionada por la solicitante y la información
estadística de ADUANAS, se han analizado los siguientes aspectos:

a. Determinación del producto similar.
b. Representatividad de la solicitante dentro de la rama de la producción nacional.
c. Determinación de indicios de la existencia de dumping.
d. Determinación de indicios de daño o amenaza de daño a la rama de

producción nacional.
e. Determinación de indicios de la existencia de la relación causal entre el daño o

amenaza de daño y el dumping.

7. De manera preliminar, se ha considerado como período de análisis para la
determinación de la existencia de dumping se ha tomado el periodo comprendido
entre mayo del 2001 y mayo del 2002. Para la determinación del daño10 el período
comprendido entre enero de 1999 y mayo del 2002.

                                                          
9   En adelante MITINCI.

10 Si bien el Acuerdo no fija un plazo determinado para la evaluación de la existencia de daño a la
producción nacional, la Secretaría Técnica, de conformidad con las recomendaciones del Comité de
Prácticas Antidumping de la Organización Mundial de Comercio (OMC) (G/ADP/AHG/W/22/Rev. 4)
por regla general considera un periodo de tres (03) años, y para la determinación de la existencia de
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DETERMINACION DEL PRODUCTO SIMILAR

8. Los productos denunciados son planchas de yeso (regulares o normales,
resistentes al fuego y resistentes a la humedad o sanitarias) de diferentes
espesores, originarias de la República de Chile, producidas y/o exportadas por las
empresas Romeral y El Volcán que ingresan a través de la partida 68.09, bajo las
marcas "Gyplac" y "Volcanita", respectivamente.  Por su parte, la empresa
solicitante, Drywall es productora nacional de planchas de yeso (regulares o
normales) de diferentes espesores, distinguidas bajo la marca "Dryplac". Ambos
productos sirven para la construcción de tabiques divisorios y cielos rasos en
oficinas, zonas comerciales y viviendas.  Físicamente, ambas lucen o tienen la
apariencia de una pared de ladrillos tarrajeada, resistente.

9. Según el artículo 2.6 del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 199411, se entenderá como
producto similar a aquel que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al
producto de que se  trate, o cuando de no existir ese producto exista otro que,
aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas al
del producto considerado.

10. Tanto los productos nacionales como los importados, están constituidos en su
mayor parte de yeso, agua y cartón contraplacado.

11. Cabe mencionar que si bien hay varios tipos de las planchas de yeso (regulares o
normales, antifuego y sanitarias)12, estas son completamente sustituibles y cumplen
similar función.

                                                                                                                                                                                          
dumping, el período considerado no debe ser menor de seis (06) meses ni mayor a un (01) año.

11  En adelante, el Acuerdo.

12  Al respecto, debe precisarse que las planchas de yeso antifuego contienen partículas de fibra de
vidrio (fiberglass), el cual al añadirse en el proceso de producción, da como resultado dichas
planchas, debiendo utilizarse una proporción de fibra de vidrio de 1kg. por 20,6m2 de drywall, y
debiendo asimismo pesar un mínimo de 9,5kg por m2.  Por su parte, las planchas de yeso
resistentes a la humedad utilizan un papel que contiene propiedades de resistencia a la humedad,
ya que contiene una mezcla de silicona en su composición.  Al utilizar este tipo de papel en el
proceso de producción, da como resultado las planchas resistentes a la humedad.  En tal sentido,
señala la solicitante que, al cumplir ambos tipos de planchas funciones similares y tener costos de
producción semejantes a las planchas de yeso regulares-normales, las empresas involucradas
fácilmente podrían eludir los eventuales derechos antidumping a ser impuestos exportando al Perú
las mencionadas planchas, también a precios dumping, y venderlas cumpliendo las mismas
funciones que las planchas regulares-normales fabricadas por la solicitante.
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REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA RAMA DE
PRODUCCIÓN NACIONAL

12. De acuerdo con la información de Drywall esta empresa representa el 100% de la
producción nacional13, cumpliéndose con lo previsto en los artículos 5.414 del
Acuerdo y 1815 del Decreto Supremo Nº 043-97-EF.

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

Precio de exportación

13. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, para el período
definido para el cálculo del margen de dumping, se ha calculado el precio FOB
promedio de exportación del producto objeto de la solicitud en el periodo definido
entre mayo del 2001 y mayo del 2002.

                                                          
13 Debe precisarse que, de acuerdo a la información obrante en el Oficio Nº 102-2002-

MITINCI/SG/OGIE, recibido el día 20 de junio de 2002, la Dirección de Informática y Estadística del
MITINCI pone en conocimiento de la Secretaría Técnica que no cuenta con información sobre la
producción nacional de planchas de yeso.

14 ACUERDO, artículo 5.4.- No se iniciará investigación de conformidad con el párrafo 1 si las
autoridades no han determinado, basándose en el grado de apoyo o de oposición a la solicitud
expresado por los productores  nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha por o
en nombre de la rama de producción nacional. La solicitud se considerará hecha “por la rama de
producción nacional  o en nombre de ella” cuando esté apoyada por productores nacionales cuya
producción conjunta represente mas del 50 por ciento de la producción total del producto similar
producido por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo u oposición a la
solicitud. No obstante no se iniciará  ninguna investigación cuando los productores nacionales que
apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 por ciento de la producción total del
producto similar producido por la rama de producción nacional.

15 DECRETO SUPREMO Nº 043-97-EF, artículo 18°.- Salvo en el caso previsto en el artículo
siguiente, las investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios
dumping u objeto de subvención, así como los efectos de dichas prácticas desleales de comercio
internacional, se iniciará previa solicitud escrita dirigida a la Comisión, hecha por una empresa o
grupo de empresas que representen cuando menos el 25% de la producción nacional total del
producto de que trate, sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 4° y 16° del Acuerdo sobre
Dumping y Acuerdo de Subvenciones, respectivamente.
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Cuadro Nº 1
Planchas de yeso

(US$/plancha)

Producto Pfob* (US$/plancha)

2,95

2,98
*Se ha tomado el precio FOB hasta abril del 2002 debido a que ADUANAS no nos ha remitido aún el mes de mayo.

Fuente: ADUANAS, cotización de gyplac y volcanita

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Planchas de yeso Romeral

Planchas de yeso El Volcán

Valor Normal

14. El valor normal se ha estimado en base a una cotización de la empresa Romeral y
en base a la lista de precios de la empresa El Volcán. Para llevar estos precios a
un nivel comparable con el precio FOB de exportación, se han realizado ajustes por
concepto de descuentos sobre el precio de las cotizaciones y por margen de
ganancia del distribuidor de conformidad con el Artículo 2.4 del Acuerdo16.

15. Según información obtenida en la cotización y en la lista de precios antes
mencionados17, se ha tomado en cuenta un descuento general por volumen
además de un descuento por pronto pago sólo en el caso de la empresa El Volcán.
Posteriormente, se ha hecho un ajuste por margen de distribuidor para obtener el
precio ex fábrica.

                                                          
16 ACUERDO, 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. 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 (...)”

17 Los descuentos ofrecidos para las dos empresas irían asociados a un descuento por volumen,
además, del descuento por pronto pago otorgado por la empresa El Volcán. Sobre el precio ajustado
por los descuentos, se ha hecho un ajuste por margen de ganancia del distribuidor para obtener el
precio de venta ex-fábrica.
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16. Si tomamos en cuenta sólo la cotización de la empresa Romeral, se obtiene un
valor normal promedio ponderado de 5,54 US$/unidad, tal como se señala a
continuación:

CUADRO Nº 2
Valor Normal Empresa Romeral: Precio de venta interna

(US$/unidad)

Plancha de yeso 
Romeral

Precio promedio* 
Unitario en fabrica 
por M2 en pesos

Descuento**

Precio 
unitario por 

M2 (En 
pesos)

Precio por 
plancha (2,88 
M2/Plancha) 
(En pesos)

Precio 
promedio 

US$/plancha en 
fábrica

Margen 
distribuidor ***

Valor Normal

Promedio ponderado 1 807 7% 1 680 4 839 7,01 21% 5,54

*Promedio de los diferentes tipos y espesores de planchas producidas por Romeral

**descuento por volumen

*** Margen estimado por la CDS

´Tipo de cambio utilizado 690,5

Fuente: ADUANAS, cotización de Gyplac del 2001

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

17. Asimismo si tomamos en cuenta la lista de precios de la empresa El Volcán
obtenemos un valor normal promedio ponderado de 6,26 US$/unidad, conforme al
siguiente cuadro:

CUADRO Nº 3
Valor Normal empresa El Volcán: Precio de venta interna

(US$/unidad)

Precio promedio*
Unitario en fabrica por

M2 en pesos
Descuento**

Descuento
por pronto

pago

Precio unitario
por M2 (En

pesos)

Precio por
plancha (2,88

M2/Plancha) (En
pesos)

Precio promedio
US$/plancha en

fábrica

Margen
distribuidor ***

Valor Normal

Promedio Ponderado 2 138 5% 1,5% 1 999 5 758 7,92 21% 6,26

*Promedio de los diferentes tipos y espesores de planchas producidas por El
Volcán**descuento por volumen

*** Margen estimado por la CDS

Tipo de cambio utilizado corresponde al tipo de cambio del 15/10/01
(726,61)Fuente: ADUANAS, lista de precios de Volcanita del 15 de octubre del
2001Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Plancha de yeso          El
Volcán
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Margen de dumping

18. Teniendo en cuenta los cálculos efectuados en las secciones precedentes, se ha
determinado indicios de la existencia de dumping en las importaciones de Planchas
de yeso procedentes de Chile, como se muestra a continuación:

CUADRO Nº 4
Margen Dumping

(%)

Producto
Valor Normal 
(US$/plancha)

PFOB 
(US$/plancha)

Margen 
Dumping

Planchas de yeso 
Romeral 5,54 2,95 88%
Planchas de yeso 
El Volcán 6,26 2,98 110%
Fuente: ADUANAS y cotización de Romeral y lista de precios de El Volcán

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA RAMA DE
PRODUCCIÓN NACIONAL

19 Para determinar la existencia de daño se observarán las siguientes variables.18

Importaciones de planchas de yeso

20 Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS relativa a las
importaciones de planchas de yeso que ingresan bajo la partida 68.09, se ha
procedido a analizar la evolución de las importaciones según el país de origen,
durante el periodo de análisis de daño.

                                                          
18 ACUERDO, 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."
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Volumen y participación de las importaciones de planchas de yeso

21 Entre 1999 y el 2000, el total de las importaciones de planchas de yeso se
incrementaron en 28%. Entre 1999 y el 2001, las importaciones totales se
mantuvieron relativamente estables pasando de 428 882 planchas19 de yeso a 433
003 planchas de yeso.

CUADRO  Nº 5
Cantidad y participación en el total importado de planchas

de yeso
(En unidades y %)

País de origen 1999 2000 2001
CHILE Gyplac 146 229 357 247 361 811

Volcanita 8 447 79 596 40 783

TOTAL CHILE 154 676 436 843 402 594

 ESTADOS UNIDOS 273 837 121 466 30 409

TOTAL IMPORTADO 428 880 558 309 433 003
Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

1999 2000 2001

CHILE Gyplac 34% 64% 84%

Volcanita 2% 14% 9%

TOTAL CHILE 36% 78% 93%

 ESTADOS UNIDOS 64% 22% 7%

TOTAL IMPORTADO 100% 100% 100%

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

22 Por otro lado, durante el periodo de investigación las importaciones procedentes de
Chile pasaron de 154 676 a 402 594 planchas de yeso, lo que representó un
crecimiento anual de 160%. Asimismo, la empresa Romeral pasó de exportar 146
229 a 361 811 planchas de yeso y la empresa El Volcán pasó de 8 447 a 40 783

                                                          
19 Respecto a las medidas en las que se fabrican las planchas de yeso en Perú y Chile, es importante

recalcar que existe dos tipos de sistemas de medición, uno es el sistema de medición americano, es
decir, el imperial y es en pulgadas (') y el otro es el sistema europeo de medición, es el métrico y es
en milímetros (mm). Para el caso del Perú, la empresa peruana se guía por la medida imperial pero
también la métrica por considerarlas más exactas, es decir, 1,22 mts (4') x 2,44 mts (8') no es tan
exacta con 1,20 mts x 2,40 mts, donde esta última es la medida métrica que usan en Chile. Por lo
tanto, la medida por plancha de yeso usada en chile es de 2,88 m2  y en Perú es de 2,9768 m2. Cabe
mencionar que se ha utilizado la medida de 2,88 m2 por plancha de yeso para los precios de venta
interna en el mercado Chileno, y se ha utilizado la medida de 2,9768 m2 por plancha de yeso para las
planchas dentro del mercado peruano, es decir, para las exportaciones que ingresan al mercado
interno.



Secretaria Técnica
                                                          Informe  Nº 027 -2002/CDS

M-CDS-01/1A  11

planchas de yeso. Cabe mencionar, que entre 1999 y el 2000, las importaciones
procedentes de Romeral y El Volcán tuvieron el mayor crecimiento dentro del
periodo de investigación obteniendo una  variación de 182% y de 842%,
respectivamente, aumento que coincide con la introducción al mercado del
producto peruano bajo la marca registrada "Dryplac" en  mayo del 200020.

23 Del mismo modo, durante el periodo de investigación, la participación de las
importaciones chilenas pasó de 36% a 93%.

Precios CIF de las importaciones de las planchas de yeso

24 Durante el periodo de análisis de daño se observa una reducción de los precios
CIF correspondientes a los productos importados; así, los precios de las
importaciones procedentes de Romeral y El Volcán cayeron en 10% y 42%,
respectivamente.

25 Cabe indicar que durante el periodo de análisis, los precios de los productos
originarios de Estados Unidos de América han sido mayores a los precios de los
productos originarios de Chile. En el 2001 los precios de Romeral y El Volcán eran
menores en 27% y 29%, respectivamente, con relación a los precios CIF promedio
de los productos originarios de los Estados Unidos de América.

Cuadro Nº 6
Precios CIF de las importaciones de planchas de yeso

(US$/unidad)

País de origen 1999 2000 2001
CHILE Gyplac 4,43 4,75 3,97

Volcanita 6,61 4,40 3,83

TOTAL CHILE 4,55 4,68 3,96

 ESTADOS UNIDOS 7,58 7,03 5,57

TOTAL IMPORTADO 6,49 5,20 4,07

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

                                                          
20 Ver antecedentes.
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 Mercado interno

26 Las ventas anuales en el mercado interno del producto investigado se han
estimado como la suma de las ventas del producto nacional, más las importaciones
efectuadas durante el mismo año, asumiendo que todo el volumen importado en un
año se vendió durante el mismo.

Volúmenes de venta y participación de mercado

27 Con el lanzamiento del producto con la marca "Dryplac" de la solicitante en mayo
del 2000, se observó que entre 1999 y 2000 la participación de mercado de la rama
de producción nacional se incrementó de 14% a 27%. En tanto, la participación de
mercado de los productos originarios de Chile se incrementó de 31% a 57%.

28 Si se compara el año 2001 con el año 2000, se observa que aún cuando las ventas
internas se redujeron en 20% la participación de mercado de la rama de producción
nacional se incrementó de 27% a 28%. La participación de las ventas de los
productos originarios de las empresas chilenas Romeral y El Volcán pasaron de
29% a 60% y de 2% a 7%, respectivamente. Asimismo en este mismo periodo, se
observa una caída en la participación de las importaciones de los productos
originarios de los  Estados Unidos de América pasando de 16% a 5%.

Cuadro Nº 7
Volumen de ventas  y participación en el mercado interno

de planchas de yeso
(En unidades y %)

País de origen 1999 2000 2001
PRODUCCIÓN NACIONAL 22 677 69 985 56 068
CHILE Gyplac 49 123 120 010 121 544

Volcanita 2 838 26 739 13 700
TOTAL CHILE 51 961 146 749 135 244

 ESTADOS UNIDOS 91 990 40 804 10 215

TOTAL IMPORTADO 144 074 187 554 145 459
MERCADO INTERNO 166 751 257 539 201 527
PRODUCCIÓN NACIONAL 14% 27% 28%
CHILE Gyplac 29% 47% 60%

Volcanita 2% 10% 7%
TOTAL CHILE 31% 57% 67%

 ESTADOS UNIDOS 55% 16% 5%

TOTAL IMPORTADO 86% 73% 72%
TOTAL MERCADO INTERNO 100% 100% 100%
Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI



Secretaria Técnica
                                                          Informe  Nº 027 -2002/CDS

M-CDS-01/1A  13

Precios Nacionalizados (CIF + Arancel)

29 En el siguiente cuadro, se observa la evolución de los precios nacionalizados,
entre 1999 y 2001. Los precios de los productos originarios de Chile cayeron en
17%. Los precios de Romeral y El Volcán cayeron en 14% y 45%, respectivamente,
lo que coincidió con el incremento de las exportaciones de los productos originarios
de Chile.

30 Cabe mencionar que los precios del productor nacional se han mantenido a
pérdida, teniendo que subir en el año 2001 para lograr mantener el equilibrio en su
empresa. Se observa también que en todo el momento los precios nacionalizados
de los Estados Unidos de América son superiores a los chilenos.21

Cuadro Nº 8
Precio nacionalizados de las planchas de yeso

(En US$/unidad)

PAIS DE ORIGEN 1999 2000 2001
NACIONAL 4,94 4,60 5,12
CHILE Gyplac 4,94 5,31 4,25

Volcanita 7,32 4,81 4,01

TOTAL CHILE 5,07 5,22 4,23

 ESTADOS UNIDOS 8,49 7,87 6,24

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Producción, empleo y productividad de la rama de la producción nacional

31 Entre 1999 y 2000 se observó un incremento de la producción de la empresa
solicitante, lo cual guardaría relación con el lanzamiento de su nuevo producto
competitivo de marca "Dryplac" en mayo del 2000, sin embargo, entre 2000 y 2001
la producción cayó en 20%.

                                                          
21 Cabe anotar que el arancel para el ingreso de estos productos de Chile es de 12% y de 9% para los

productos de los Estados Unidos.
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Cuadro Nº 9
Producción (unidades) y empleo

1999 2000 2001
Producción (Unidades) 22 677 69 985 56 068
Empleo 16 17 19
Productividad* 1447 4137 2888
* Productividad=Producción/empleo

Fuentes: Drywall Peruana S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

32 Respecto al empleo22, se observó un incremento durante el periodo de análisis,
aunque este incremento fue de apenas 20%.

Costos de producción y utilidades

33 Durante el periodo de investigación, se observó que los precios de venta del
productor nacional no cubrieron los costos totales. Las pérdidas estarían asociadas
a que en el año 2000 se vio forzada a bajar los precios de sus productos para
poder vender ante el ingreso de bienes a precios dumping y en el año 2001 tuvo
que incrementar su nivel de precios para lograr mantener el equilibrio de su
empresa.

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL
ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO

34 Entre 2000 y 2001,  se ha observado una reducción de las ventas de la rama de
producción nacional y una caída de la productividad del productor nacional, así
como el mantenimiento de los niveles de pérdida de la solicitante. En este mismo
periodo se ha registrado un incremento de las importaciones de los productos
originarios de Chile y a menores precios. Estos elementos constituyen indicios de la
existencia de relación causal entre el dumping y el daño a la rama de producción
nacional.

CONCLUSIONES

35 Se ha determinado en forma preliminar, que las planchas de yeso fabricadas por la
empresa Drywall son similares a aquéllas producidas por las empresas chilenas
Romeral y El Volcán.

                                                          
22 Promedio anual de trabajadores empleados
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36 Se ha determinado la existencia de indicios de dumping en las importaciones de
planchas de yeso, originarios y/o procedentes de Chile, producidos y/o exportados
por las empresas Romeral y El Volcán, del orden del 79% y del 103 %
respectivamente, en el año 2001.

37 Entre 2000 y 2001, se ha observado la reducción de las ventas de la rama de la
producción nacional, así como un menor crecimiento de la producción nacional
respecto del crecimiento del mercado. Se observa a la vez un incremento de la
participación de los productos chilenos en el mercado peruano, obteniendo en el
2001 una participación de 67% respecto al mercado interno.

38 Respecto a los precios se observa una tendencia decreciente de los precios
chilenos durante el periodo de investigación.

39 Se han encontrado indicios de relación causal entre el dumping y el daño al
coincidir el deterioro de los indicadores de la rama de producción nacional con el
incremento significativo de las importaciones de productos chilenos y una tendencia
decreciente de sus precios.

__________________________
Margarita Trillo Ramos

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de

Dumping y Subsidios


