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169-2005/CDS-INDECOPI   
 
15 de diciembre de 2005 

        
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL 
INDECOPI 
 
Visto, el Expediente N° 013-2002-CDS y;  
 
CONSIDERANDO 
 
Que, 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 Instituto de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- 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 y de la República Federativa del 
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. 
 
Que, mediante Resolución Nº 059-2002/CDS-INDECOPI del 14 de noviembre 
de 2002, la Comisión resolvió lo siguiente:  
 
a) 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 investigación, así como posteriormente su desistimiento, carecía 
de las facultades para actuar en nombre de la empresa. 

 
b) 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 Federativa del Brasil, al no haberse encontrado 
importaciones del producto desde Brasil durante el periodo de investigación. 

 
c) Improcedente la solicitud de HEPSA para el inicio de investigación por 
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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, 
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. 

 
Que, el 06 de enero de 2003, HEPSA apeló la Resolución Nº 059-2002/CDS-
INDECOPI. 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 del INDECOPI (en adelante la Sala), 
resolvió lo siguiente: 
 
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 de Brasil. 

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

contra las importaciones de carburo de calcio originario de Argentina, 
fabricado por EMA, a fin de analizar la similitud entre los productos 
originarios de Argentina, China y Eslovaquia; ya que HEPSA argumentó 
que los productos de origen eslovaco y chino no eran similares a aquellos 
de origen argentino y que por tanto no competirían en el mismo mercado,  
lo cual explicaría la existencia de precios de importación más bajos en 
estos productos cuando su origen era chino y eslovaco. 

 
Que, en virtud de ello, mediante Resolución Nº 062-2003/CDS-INDECOPI, 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de junio de 2003, la Comisión 
dispuso el inicio de investigación;  
 
Que, 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 resolvió declarar infundada la solicitud de HEPSA toda vez que se 
determinó la similitud entre el carburo de calcio argentino y el de origen chino y 
eslovaco y se convalidó la inexistencia de relación de causalidad entre las 
importaciones argentinas del producto investigado y el daño registrado en la 
rama de producción nacional; 
 
Que, adicionalmente, la Comisión, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 5.7 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo 
Antidumping) procedió a evaluar la información proporcionada por la empresa 
exportadora EMA como parte del proceso de investigación y determinó la 
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inexistencia de dumping en las exportaciones de esta empresa al Perú 
tomando en cuenta para la estimación del valor normal la información 
presentada por EMA relativa a los precios de venta en el mercado argentino del 
producto similar al exportado ajustados en función a las diferencias que pueden 
influir en la comparabilidad de los precios, tal como lo exige el Acuerdo 
Antidumping;  
 
Que, el 06 de julio de 2004, HEPSA apeló la Resolución Nº 025-2004/CDS-
INDECOPI, argumentando lo siguiente: 
 
a) Según las pruebas presentadas por ellos, existe un margen de dumping de 

74%. 
 

b) EMA de Argentina habría presentado datos falsos de sus costos de 
producción y habría incumplido con presentar información relevante a la 
Comisión, por tal razón la información presentada por esa empresa no es 
válida. 

 
c) La Comisión debió acatar lo dispuesto por la Sala, la cual en la Resolución 

Nº 0149-2003/TDC-INDECOPI determinó la existencia de daño y relación 
de causalidad. 

 
Que, mediante Resolución.Nº 0060-2005/TDC-INDECOPI del 19 de enero de 
2005, la Sala resolvió la apelación y declaró nula la Resolución 
N°025-2004/CDS-INDECOPI. Los principales fundamentos de la nulidad 
declarada fueron:  
 
a) La Comisión no habría analizado la estructura de costos de EMA, por lo que  

no tomó en consideración que el valor del insumo cal viva declarado por 
esta empresa era inconsistente con el precio de ese insumo en el mercado 
argentino, específicamente con el precio FOB de exportación de la cal de 
Argentina a Chile. Sobre el particular señaló lo siguiente: 

 
“(…) Hepsa también señaló que la estructura de costos de EMA no 
correspondería a los valores reales de mercado para la fabricación de 
carburo de calcio, argumento que no fue debidamente evaluado por la 
Comisión.”  

 
b) Que estas diferencias entre el precio de mercado del insumo cal y el costo 

consignado por dicho insumo en la estructura de costos de EMA, invalidan  
la utilización de los precios internos de esta empresa para el cálculo del 
margen de dumping invalidando, por tanto, las conclusiones a las que llegó 
la Comisión sobre la inexistencia de dumping. Sobre este punto la Sala 
señaló lo siguiente: 
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“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.”  
 

c) Asimismo la Sala, desvirtuando la estructura de costos y por ende los 
precios de venta interna de la facturas de EMA, realizó un cálculo del valor 
normal para esta empresa en base a la cotización (presentada por la 
solicitante HEPSA) emitida por una empresa comercializadora llamada “La 
Ferretería” ubicada en San Miguel de Tucumán por 200 Tm de carburo de 
calcio, la que indicaba un precio de 610,00 US$/t, sobre la cual, luego de 
aplicársele una serie de ajustes1, obtuvo un valor normal de 458,51 US$/t, 
ello comparado con el precio de exportación de 385,80 US$/t determinó la 
existencia de dumping del orden de 19%. 

 
d) En base a estas consideraciones, 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 administrativo 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 EMA, 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.” (notas a pie de página 
omitidas intencionalmente) 

 
Que, en este sentido 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;  

 

                                                        
1  Estos ajustes fueron: 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$/t y Gastos 
financieros: 0,72 US$/t. De esta forma, se obtuvo un precio ex - fábrica de 399,72 US$/t, sin embargo,  
sobre este precio ex fábrica se ajustó, además, lo siguiente: Gasto por flete a puerto: 55,64 US$/t. y 
Gasto financiero de exportación: 3,16 US$/t. Finalmente se obtuvo un valor normal de 458,51 US$/t. 
La Comisión discrepa con estos dos últimos ajustes puesto que antes de ser realizados ya se arribó a 
un precio ex fábrica comparable con el precio FOB de exportación. 
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Que, el 26 de mayo de 2005, se notificó a las partes del procedimiento que el 
periodo probatorio vencería el 19 de setiembre de 2005;  
  
Que, 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 la empresa argentina denunciada y de la Embajada de la 
República Argentina en el Perú. No asistieron los representantes de la empresa 
peruana que presentó la denuncia;  
 
Que, 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 este documento. No se recibieron comentarios por parte de 
la solicitante;   
 
Que, concluida la nueva investigación respecto a las observaciones formuladas 
por la Sala y de la información adicional presentada por EMA se ha arribado a 
las siguientes determinaciones sobre la base de la información obrante en el 
expediente2: 
 
Que, 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;  
 
Que, debido a ello la Comisión considera que el hecho de que este costo de 
producción difiera del "precio de mercado" no invalida la estructura de costos 
presentada por EMA y, por tanto, no invalida los precios de venta del producto 
final que figuran en las facturas de EMA como prueba del precio de venta 
interna. A criterio de la Comisión, no se puede comparar un precio de mercado 
con un costo de producción y es razonable que si este insumo es producido por 
la propia empresa (la cual está verticalmente integrada) éste sea menor al 
precio de mercado del insumo en Argentina. En conclusión, la cal viva al ser 
producida por la propia empresa EMA tiene un "costo interno" y es por ello 
razonable que difiera del precio del mercado;  
 
Que, EMA cuenta, además, con cuatro centrales de generación de energía 
eléctrica en la provincia de San Juan. Estas abastecen parcialmente de energía 

                                                        
2  Cabe señalar que esta información ha sido proporcionada por EMA, la cual ha podido ser 

verificada por la Comisión en la página web de esta empresa: www.eandina.com, visitada el 20 de 
setiembre de 2005. Asimismo se ha basado en información estadística de SUNAT-Aduanas. 
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a la empresa. Asimismo, posee una central adicional (central térmica). De igual 
manera, otros elementos necesarios para fabricar el carburo de calcio como 
son los electrodos Soederberg, son elaborados con brea y coque fabricados 
también por EMA, lo cual abarata sensiblemente el costo de fabricación de cal 
y de carburo 3;   
 
Que, adicionalmente, la Comisión ha notado que el precio de la cal viva 
considerado por la Sala, es un precio en el puerto de embarque (FOB), al cual 
para compararlo con el costo de producción de EMA se hace necesario hacerle 
los ajustes del caso para llevarlo a nivel ex - fábrica pues los costos de EMA se 
dan en fábrica y no en puerto. En este caso, la diferencia es el "flete a puerto" 
de la cal viva. Al hacer el ejercicio, de ajustar el flete de fábrica al puerto, se 
obtuvo un costo de la cal similar al enviado por EMA;  
 
Que, de esta manera, al haberse analizado la estructura de costos de EMA con 
especial énfasis en el costo de la cal, la Comisión ha encontrado que el costo 
consignado es razonable, descartándose la presencia de indicios que hagan 
presumir su falsedad;  
 
Que, ahora bien, habiéndose convalidado los valores establecidos en la 
estructura de costos de producción de EMA, corresponde analizar si la 
autoridad debe utilizar preferentemente los precios de venta interna de esta 
empresa a efectos de determinar la existencia de prácticas de dumping o si 
debe tomar otro indicador diferente a los precios. Sobre el particular el  artículo 
2.1 del Acuerdo Antidumping señala lo siguiente: 
 

“A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es 
objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro 
país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de 
exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio 
comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un 
producto similar destinado al consumo en el país exportador.” 

 
Que, a continuación el artículo 2.2 de la misma norma señala lo siguiente: 

                                                        
 
3  Se ha podido observar que EMA es una empresa verticalmente integrada “hacia atrás”, es decir, 

produce sus propios insumos en lugar de adquirirlos de un productor independiente. 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 monopolistas ( F.M. Scherer y David Ross “Industrial Market Structure 
and Economic Performance”. Boston, Houghton Mifflin Company, 1990. Págs. 94-95). Asimismo, 
los productores pueden reducir  sus costos de transacción, como resultado de la eliminación del 
intercambio en el mercado o por los generados por temas contractuales (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). 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 le ha permitido tener un costo significativamente bajo 
del insumo cal. 
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“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”. (nota 
a pie de página omitida intencionalmente) 

 
Que, de los artículos antes citados se observa que el Acuerdo Antidumping 
establece la preferencia en el uso de los precios de venta interna de la 
empresa exportadora en lugar de cualquier otro valor comparable. Sólo cuando 
se dan condiciones de "operaciones comerciales no normales", o "una situación 
especial de mercado", como podría ser cuando la empresa vende por debajo 
de sus costos por un periodo prolongado de tiempo y a precios que no le 
permita recuperar sus costos, es que la comparación a efectos de determinar la 
existencia de la práctica de dumping se puede realizar con otros indicadores 
como el precio de exportación a terceros países o el valor reconstruido; 
 
Que, la investigación realizada por la Comisión determinó la existencia de 
operaciones comerciales normales en el mercado interno argentino de carburo 
de calcio así como la inexistencia de una situación especial en dicho mercado, 
por lo que se debe utilizar el precio de venta interna como parámetro para el 
cálculo del margen de dumping;   
 
Que, por tanto, en este caso, habiendo EMA presentado sus precios de venta 
interna, debidamente sustentados en las facturas de venta de dicha empresa, 
éstos deben ser tomados en cuenta para el cálculo del margen de dumping;  
 
Que, en base a dichas listas de precios obtenidas de los facturas de venta 
interna se determinó un valor normal de 359,70 US$/t, y siendo el precio de 
exportación FOB (calculado sobre la base de la información obtenida de 
SUNAT- Aduanas) de 380,70 US$/t se reitera la conclusión que no existe 
dumping en las exportaciones de EMA al Perú durante el periodo investigado 
debido a que el precio de exportación es mayor al valor normal;  
 
Que, sin perjuicio de la inexistencia de la práctica de dumping y como 
consecuencia de la investigación realizada anteriormente, se determinó la 
existencia de daño a la rama de producción nacional 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;  
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Que, sin embargo, se ha determinado que la afectación a la rama de 
producción nacional no ha sido causada por las importaciones denunciadas, en 
los términos del Acuerdo Antidumping. En este punto, debe tenerse en cuenta 
que se registraron importaciones del producto investigado originarios de China 
y Eslovaquia que tuvieron mayores tasas de crecimiento y menores precios que 
el producto originario de Argentina;   
 
Que, por ello no se podría atribuir objetivamente el daño experimentado por la 
rama de producción nacional a las importaciones originarias de Argentina;  
 
Que, el Informe N° 023-2005/CDS, que contiene el análisis detallado del caso y 
que forma parte integrante de la presente Resolución, es de acceso público a 
través de la página web del INDECOPI en la siguiente dirección: 
http://www.indecopi.gob.pe; 
 
De conformidad con lo previsto en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo 
VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el 
Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, y el artículo 22 del Decreto Ley 25868 y; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 15 de diciembre de 2005; 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Declarar infundada la solicitud presentada por la empresa 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., por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.  
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a la empresa Hornos Eléctricos 
Peruanos S.A., Electrometalúrgica Andina S.A.I.C. y a la Embajada de la 
República Argentina en Perú. 
  
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” 
conforme a lo dispuesto en el artículo 33º del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese 

 
 
 
 

________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 


