
   

 
 
 
 
 
             

 
 002-1999/CDS-INDECOPI 

 
           25 de enero de 1999 
      
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
 

Vistos, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 19941, el Reglamento sobre Dumping y Subsidios2 
aprobado por Decreto Supremo No 043-97-EF del 29 de abril de 1997 y el Informe Técnico No 
002-1999/CDS del 19 de enero de 1999 elaborado por la Secretaría Técnica.  
 

CONSIDERANDO: 
 
1. ANTECEDENTES: 
 

El 05 de noviembre de 1997, el Comité de la Industria Química de la Sociedad Nacional 
de Industrias3, en representación de las empresas Carbotérmica S.A. y Hornos 
Eléctricos Peruanos S.A.4, solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios5 el inicio del procedimiento de investigación y la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de carburo de calcio comprendidos en la partida 
arancelaria 2849.10.00.00 procedentes de Argentina. 

 
 
2. INICIO DEL PROCEDIMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

La  Comisión mediante Resolución No. 001-98/CDS-INDECOPI, de fecha 21 enero de 
1998, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de febrero de 1998, inició el 
procedimiento de investigación por dumping contra las importaciones de carburo de 
calcio procedentes de Argentina, producido y exportado por la empresa 
Electrometalúrgica Andina S.A.I.C.6, consignados en la subpartida nacional del Arancel 
de Aduanas 2849.10.00.00. 
 
En dicha Resolución, la Comisión considerando la evaluación efectuada por la 
Secretaría Técnica sobre la base de la información proporcionada por la 
Superintendencia Nacional de  Aduanas7 calculó un precio FOB de exportación 
promedio ponderado de  US $ 0,43 por kilogramo de carburo de calcio comercializado 
en tambores metálicos de 50 y 100 kgs,  para el período agosto - octubre de 1997. 

                                            
1 En adelante el Acuerdo. 
2 En adelante el Reglamento, 
3  En adelante, el Comité. 
4 En adelante HEPSA. 
5 En adelante la Comisión. 
6 En adelante EMASAIC. 
7 En adelante ADUANAS. 



  Resolución No.002-1999/CDS-INDECOPI 

 
Asimismo, de acuerdo a las cotizaciones de carburo de calcio de las empresas 
distribuidoras Héctor J. Mártinez S.A. y JLJ S.A. presentadas por el Comité y los ajustes 
realizados se estimó preliminarmente el valor normal en el mercado interno argentino, el 
mismo que ascendería a US$ 0,77 por kg. 
 
De esta manera, en forma preliminar se estimó un margen de dumping de 79,06% sobre 
el precio FOB de exportación, en las exportaciones de carburo de calcio de la empresa 
EMASAIC al Perú. 
 
De otro lado, se observó un aumento significativo de la participación de Argentina en el 
total de las importaciones de carburo de calcio durante 1997 constituyendo un 53,1% del 
total importado, luego de representar entre los años 1994 a 1996 de 30% a 33% . 
Durante 1997, el incremento de la participación de las importaciones de carburo de 
calcio procedente de Argentina se concentró en los meses de agosto, setiembre y 
octubre.  
 
La incidencia del carburo de calcio importado de Argentina en las ventas nacionales se 
incrementó de 45% para los años 1993 y 1994 a 137,73% para el año 1996 y en el 
período enero-setiembre de 1997 ésta fue de 96,02%. En relación a la participación de 
las ventas del producto argentino en el mercado interno, ésta ascendió a  34,77%,  para 
el año 1997 (periodo enero-octubre), observándose un incremento desde 1994. 
 
Respecto a la producción nacional se observó una clara disminución en el volumen 
producido desde 1993 hasta 1996.   
 
Así, se señaló que el aumento de las importaciones a supuestos precios dumping 
impediría el normal comportamiento de los precios de carburo de calcio nacional, razón 
por la cual podrían verse  desplazados  por las importaciones argentinas. 
 
En tal sentido, luego de evaluar la solicitud de inicio y la información enviada por 
ADUANAS, se encontraron suficientes indicios de dumping, daño y de la existencia de 
relación causal, considerándose pertinente iniciar el procedimiento de investigación. 

 
 

3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1.  ASPECTOS PROCESALES: 
 

3.1.1.  Los días 20 y 21 de mayo de 1998, se efectuaron visitas de inspección en la 
planta y oficinas administrativas de la empresa HEPSA de conformidad con el 
artículo 2 inciso c) del Decreto Legislativo Nº 807. 

 
3.1.2.  La Comisión en su sesión de fecha 16 de octubre de 1998 amplió el periodo de 

investigación por un plazo de tres meses  adicionales conforme lo establece el 
artículo 25 del Reglamento. 

  
3.1.3.  Los días 28, 29 y 30 de octubre de 1998, se efectuó en Argentina una  visita de 

inspección in situ a la empresa EMASAIC, de conformidad con el artículo 6.7 y 
Anexo I del Acuerdo. 

 
3.1.4.  El 16 diciembre de 1998, la Secretaría Técnica notificó a las partes interesadas los 

hechos esenciales que servirían de base para la Resolución final, conforme lo 
establece el artículo 6.9 del Acuerdo. 
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3.1.5.  El 05 de enero de 1999, se efectuó la audiencia solicitada por el Comité y la 

empresa EMASAIC de conformidad con el artículo 6.2 del Acuerdo y 31 del 
Reglamento. 

 
 
3.2.  ANALISIS: 
 

3.2.1. Producto materia de investigación. 
 

El producto materia de investigación ingresa al país bajo la sub-partida nacional 
2849.10.00.00, la cual incluye como único producto al carburo de calcio en sus 
diferentes tipos de granulometría: 4/7, 50/80, 25/50, 15/25, 4/7M, 4/7F y 14ND. 
 
Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS y por las partes durante el 
procedimiento de investigación, se pudo observar que el carburo de calcio producido en 
Argentina y exportado a Perú es similar al producido por las empresas nacionales. El 
mismo que es comercializado en tambores metálicos de 50 y 100 kgs, de granulometría 
similar a la producida localmente. 
 
Así, por las características técnicas que presenta y por los usos que se le da, el carburo 
de calcio argentino es similar al nacional, cumpliéndose lo establecido por el artículo 2.6 
del Acuerdo. 

 
3.2.2.  Representatividad del solicitante dentro de la rama de producción nacional 

 
En lo concerniente a la producción nacional del producto investigado, se ha podido 
determinar que las empresas Carbotérmica S.A. y HEPSA, representaron, hasta octubre 
de 1997 el 100% de la producción nacional. Luego de la paralización de Carbotérmica 
S.A. a partir de noviembre de 1997, HEPSA se convirtió en la única empresa nacional 
productora de carburo de calcio. 
 
Este requisito, se verificó en la Resolución de Inicio de Investigación conforme lo 
establece el artículo 5.4 del Acuerdo. 

 
3.2.3. Periodo de investigación 

 
Periodo el  análisis del daño: 
Enero de 1993 a diciembre de 1997. 

 
Periodo para el cálculo del margen de dumping: 
Agosto a diciembre de 19978. 

 
3.2.4. Determinación de la  existencia de dumping 

 
a) Cálculo del Valor Normal. 

 
El Acuerdo, en la nota número 2 al pie de página del numeral 2.2 establece 
que se consideran transacciones comerciales normales si la empresa 
investigada comercializa en su mercado interno al  menos el 5% del total 
exportado al país que realiza la investigación. En ese sentido, durante la 

                                            
8 No se consideró el mes de julio de 1997, dado que durante éste mes no se registraron 
importaciones del producto materia de investigación. 
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investigación se ha comprobado que, para el periodo definido para el cálculo 
del margen dumping, el volumen total comercializado en el mercado argentino 
por la empresa denunciada representó el 240,9% de sus exportaciones al 
Perú, cumpliéndose así con el requisito establecido en el Acuerdo.  

  
El cálculo del valor normal se realizó sobre la base de las facturas de venta del 
producto similar en el mercado argentino correspondiente al periodo agosto - 
diciembre de 1997. La veracidad de la información contenida en las facturas 
del producto similar pudo ser comprobada por la Secretaria Técnica durante la 
visita de inspección que se realizó a las oficinas administrativas de la empresa 
en Buenos Aires y a su planta en la ciudad de San Juan (Argentina).  
 
Las facturas de venta interna, tal como se señala en el acta de la visita de 
inspección in situ9 realizada por la Secretaría Técnica a los locales de la 
empresa investigada en Argentina, incluyen un flete promedio entre la planta y 
las distintas ciudades de venta.  
 
El valor normal se calculó luego de descontar al precio promedio de venta en el 
mercado interno (US $ 466,2 / TM) el flete interno promedio (US $ 45 / TM) de 
la planta de San Juan a los lugares de venta. Así, el valor normal ajustado se 
calculó en US$  421,3 por tonelada.  
 
Durante la visita de inspección in situ efectuada por la Secretaría Técnica se 
verificó que las empresas Héctor J. Martinez S.A. y J.L.J. S.A. distribuidoras de 
carburo de calcio en el mercado argentino son empresas independientes de la 
empresa EMASAIC. Además estas empresas incorporan grandes márgenes de 
distribución por encontrarse afectos a una alta carga fiscal (más del 30%), así 
como significativos gastos por cambio de envase al comercializar el producto 
en volúmenes diferentes a 50 y 100 kgs. 
 
Las  cotizaciones de venta de carburo de calcio de las empresas Héctor J. 
Martinez S.A. y J.L.J. S.A. presentadas por el Comité en la solicitud de inicio 
de investigación no han sido consideradas para el cálculo del valor normal, al 
disponerse de las facturas de venta interna de carburo de calcio realizadas por 
la misma empresa EMASAIC durante todo el periodo definido para el cálculo 
del margen de dumping. 

  
Asimismo, cabe indicar que la comparación entre el precio de exportación y el 
valor normal debe realizarse al mismo nivel comercial, de preferencia el nivel 
ex-fabrica. Así, el artículo 2.4 del Acuerdo señala: 

 
 “Se realizará una comparación equitativa entre el precio de 
exportación y el valor normal. Esta comparación se hará al mismo 
nivel comercial normalmente el nivel “exfábrica”, (…). Se tendrán 
debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias 
particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los 
precios, (…)” 
 

Por tanto, no resulta pertinente efectuar la comparación entre el precio al cual 
la empresa EMASAIC exporta a Perú con el precio al que un minorista compra 
dicho producto en Argentina, toda vez que la comparación debe efectuarse 
entre clientes del mismo nivel comercial tal como lo señala el artículo 2.4 del 
Acuerdo.  

                                            
9 Folio Nº 4100 a 4103 del expediente. 
 
 
 
 

4



  Resolución No.002-1999/CDS-INDECOPI 

 
Los importadores peruanos de carburo de calcio de Argentina tales como 
Praxair Perú S.A., Aga Perú S.A., Tradi S.A. entre otros, realizan sus 
operaciones comerciales al mismo nivel comercial que Air Liquide S.A., Aga 
Argentina S.A. y el resto de clientes indicados por la empresa EMASAIC en su 
absolución del cuestionario, es decir distribuidores o grandes productores de 
acetileno. Así, considerando los volúmenes de compra, la empresa Hector J. 
Martínez S.A y J.L.J. S.A. pertenecen al mismo nivel comercial que los grandes 
compradores.  
 
Los  precios a los que Héctor J. Martínez S.A. y J.L.J. S.A.  venden el producto 
investigado en el mercado argentino pertenecen a un nivel comercial diferente, 
por lo que no son precios comparables con el  precio FOB de exportación al 
Perú.  

 
Por otro lado, las facturas comerciales de ventas internas de la empresa 
EMASAIC usadas para determinar el valor normal fueron declaradas 
confidenciales por la Comisión, previa solicitud de la empresa argentina, de 
conformidad con el artículo  6.5 del Acuerdo y  el artículo 28 del Reglamento10. 
Asimismo, la Secretaría Técnica  verificó que los valores transcritos en el 
resumen no confidencial presentado por la empresa  EMASAIC 
correspondiesen a la información de las facturas, verificándose que las 
facturas que no se incluyen en dicho resumen corresponden a productos 
diferentes del producto investigado. 
 
b) Precio de exportación 

 
El precio de exportación a Perú del carburo de calcio producido por EMASAIC 
se calculó sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, 
obteniéndose para las importaciones de carburo de calcio procedente de 
Argentina un precio promedio ponderado FOB de US$ 419,5 por TM para el 
período de agosto a diciembre de 1997. 
 
Al respecto, cabe mencionar que desde 1997 la empresa EMASAIC es la única 
productora argentina de carburo de calcio, por lo cual los precios FOB de 
importaciones del producto investigado de origen argentino obtenidos de la 
información de ADUANAS pueden atribuirse en su totalidad a los facturados 
por dicha empresa. 

 
c) Margen de dumping  

 
Teniendo en cuenta el valor normal y el precio de exportación anteriormente 
señalados se calculó el margen dumping, de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
 

                                            
10 Tratamiento similar es otorgado por Canadá a esta información, según consta en la 
notificación G/ADP/AHG/W/30 enviada a la Organización Mundial de Comercio. Asimismo, la 
Comunidad Económica Europea según se aprecia de la notificación G/ADP/AHG/W/21, 
considera confidencial la  información de precios y clientes. 
Similar tratamiento al  concedido a la empresa argentina, le fue otorgado a la empresa 
Carbotérmica S.A. en el procedimiento por dumping iniciado a solicitud del Comité contra las 
importaciones de carburo de calcio procedentes de Brasil (Expediente Nº 006-96-CDS) al 
solicitar la confidencialidad de sus facturas de venta en el acta levantada durante la visita de 
inspección efectuada a sus instalaciones el 25 de junio de 1997.  
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   MD = (VN - PE) / PE  
 
  MD = (421,30 - 419,50) / 419,5  

 
     MD = 0,43 % 

 
VN = Valor Normal. 
PE = Precio de Exportación. 
MD= Margen Dumping. 
 
Así, se obtiene un margen de dumping de 0,43% del valor FOB de exportación, 
el mismo que es “de minimis”. 
 

El artículo 5.8  del Acuerdo  y el artículo 38 del Reglamento establecen que cuando el margen 
dumping es “de minimis” se pondrá fin a la investigación. Debe señalarse que esta situación se 
verificó como consecuencia de la visita de inspección in situ y de la comunicaciones oficiales 
efectuadas por la Secretaría Técnica que permitieron comprobar la autenticidad de las facturas 
comerciales de venta interna proporcionadas por EMASAIC.  
 
Estando a lo acordado unánimemente por la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
del Indecopi, en su sesión de fecha 25 de enero de 1999, y de conformidad con lo dispuesto en 
el Acuerdo, en el artículo 38 del Decreto Supremo No. 043-97-EF y el inciso b) del artículo 19 del 
Decreto Ley No. 25868.  
 
 
RESUELVE: 
 
 Artículo 1o.- Declarar infundada la solicitud para la aplicación de derechos antidumping, 
presentada por el Comité de la Industria Química de la Sociedad Nacional de Industrias contra las 
importaciones de carburo de calcio procedentes de Argentina, producidas y exportadas por la 
empresa Electrometalurgica Andina S.A.I.C. por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.  
 
 Artículo 2o.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano" conforme  
a lo dispuesto por el artículo 26 del Decreto Supremo No. 043-97-EF.  
  
 Artículo 3o.- Notificar a las partes interesadas acreditadas en el presente procedimiento. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

JOSE EZETA CARPIO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 
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