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INFORME TÉCNICO PRELIMINAR 
 
PROCEDIMIENTO:  Investigación Antidumping  
EXPEDIENTE NUMERO: 46-2010 

SOLICITANTE:  Kativo de Honduras, SA. 

AUTORIDAD INVESTIGADORA 
(AI): 

Dirección General de Integración Económica y Política 
Comercial. 

PRODUCTO:  Pintura Arquitectónica Acuosa (agua) y No Acuosa 
(aceite).  

PERIODO OBJETO DE 
INVESTIGACION  

Para recopilación de datos para el cálculo de dumping, 
se tomó como fecha de partida el primer día del mes de 
enero de 2008, hasta el último día del  mes de diciembre 
del 2009. 

Para recopilación de datos para determinar la existencia 
de daño y relación causal, se tomó como fecha de 
partida el primer día del mes de enero del 2005, hasta el 
último día del mes de diciembre de 2009. 

INCISOS ARANCELARIOS:  
3208.10.90, 3208.20.90, 3208.90.10, 3208.90.91 para 
pintura no acuosa, y 3209.10.90 y 3209.90.10 para la 
pintura acuosa. 

PAÍSES INVESTIGADOS:  El Salvador, Guatemala y los Estados Unidos de 
América. 

INICIO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 02 de Julio de 2010 

INSTITUCIONES 
CONSULTADAS: 

Dirección Ejecutiva de Ingresos, (DEI), Banco Central 
de Honduras (BCH), Instituto Nacional de Estadísticas, 
(INE), Comisión para la Promoción y Defensa de la 
Competencia, (CPDC), Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada, (COHEP), Cámaras de Comercio del 
País, Asociación Nacional de Industriales, (ANDI), 
Centro de Asesoría Legal en asuntos de la Organización 
Mundial del Comercio (ACWL). 
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I. SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO 

1. LEGISLACIÓN APLICABLE 

La presente investigación se fundamenta en las disposiciones siguientes: 

i. Decreto No.17-94 del 15 de abril de 1994, contentivo de la adhesión de Honduras 
al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), Decreto No. 
177-94 del 14 de diciembre de 1994, mediante el cual se aprueba el acta final en la 
que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Internacionales, Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduanero y Comercio de 1947 y el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo 
VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en  
adelante “Acuerdo Antidumping ” -AAD-); 

ii. Resolución del COMIECO No. 193-07 del 24 de abril del 2007, por la cual se 
aprueba el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio 
(RCAPDC); 

iii. Decreto Ejecutivo No. PCM-008-97, artículo 54 inciso h), y sus modificaciones, 
Ley General de la Administración Pública y supletoriamente el Decreto No. 152-87 
y sus Reformas, Ley de Procedimiento Administrativo.  

2. RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD E INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 

La solicitud fue presentada por Kativo de Honduras, S.A., (en adelante, “el solicitante”) el 
13 de enero de 2010, mediante escrito presentado ante la Secretaría General de la 
Secretaría de Industria y Comercio y recibida el 26 de enero de 2010 por la Dirección 
General de Integración Económica y Política Comercial (en adelante “Autoridad 
Investigadora”).  

La petición de Kativo de Honduras, S.A. fue con el propósito de que formalmente se 
iniciara una investigación (expediente No.46-2010), para imponer derechos antidumping 
provisionales y definitivos, contra las importaciones de pintura arquitectónica, originaria y 
procedente de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y los Estados Unidos de América, 
clasificados en los incisos arancelarios 3208.10.90, 3208.20.90, 3208.90.10, 3208.90.91 
pintura no acuosa, y 3209.10.90 y 3209.90.10 y pintura acuosa. 

Dicha petición se basa en la comparación de valores normales de los precios internos de 
los países exportadores con los precios de exportación al mercado hondureño. Sobre esta 
base, el margen de dumping calculado por esta Autoridad Investigadora (AI), se explicará 
y desarrollará en el presente informe.  

El solicitante presentó pruebas de que las importaciones del producto importado objeto de 
investigación (PrOI) habían aumentado en términos absolutos y relativos sobre el consumo 
y la producción nacional. Se alega que los volúmenes y precios del producto importado, 
entre otros elementos, afectan la participación en el mercado y el nivel de precios de los 
productos nacionales similares, lo cual causa efectos negativos en los resultados generales 
de la rama de producción nacional.  

Atendiendo la obligación impuesta por el AAD, y el RCAPDC, se procedió a analizar si la 
solicitud cumplía con los requisitos mínimos establecidos en los artículos 5.2 y 5.3 del 
AAD y los artículos 6 y 8 del RCAPDC. 
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La AI examinó la solicitud y determinó que estaba debidamente fundamentada en pruebas 
pertinentes y reunía los requisitos mínimos establecidos en los artículos 5.2, apartados i) al 
iv) del AAD y el artículo 6 del RCAPDC, para dar inicio a la investigación. Verificándose 
la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas mediante investigaciones 
documentales y consultas con otras instituciones gubernamentales y requiriendo 
información adicional para cumplimentar la solicitud.    

De conformidad con el artículo 5.4 del AAD y el artículo 6 del RCAPDC, la AI determinó 
sobre la base del examen del grado de apoyo o de oposición a la solicitud expresado por 
los productores nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha en nombre 
de la rama de producción nacional, (RPN) cuya producción conjunta representa más del 
50% de la producción.  

La AI en cumplimiento al artículo 5.5 del AAD, notificó mediante oficio DGIEPC-236-
2010 de fecha 17 de junio de 2010, de forma directa a los Gobiernos de El Salvador, 
Guatemala y los Estados Unidos de América, sobre la existencia de una solicitud 
debidamente documentada. Asimismo, evitó toda publicidad acerca de la solicitud de 
inicio de la investigación. Estas comunicaciones fueron realizadas directamente por ésta 
AI a través de las embajadas de dichos gobiernos acreditadas ante éste país, de 
conformidad con lo establecido en el pie de página del artículo 6.1.1 del AAD. Las actas 
de notificación de estas comunicaciones son visibles en el expediente a folios 1243-1246, 
1247 al 1247B y 1248 al 1248(3) respectivamente. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 

Mediante la Resolución DGIEPC-002-2010 del 2 de Julio del 2010, ésta AI decidió con 
fundamento en los artículos16 y 18 de la Constitución de la República de Honduras, 
artículo11 del RCAPDC y el artículo 5 del AAD, ordenar la apertura de la investigación 
solicitada contra las importaciones de pintura originaria y procedente de las Repúblicas de 
El Salvador, Guatemala y los Estados Unidos de América y que de conformidad con el 
Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), ingresan a Honduras bajo los incisos 
arancelarios 3208.10.90; 3208.20.90, 3208.90.10, 3208.90.91, 3209.10.90 y 3209.90.10. 

La Resolución de Inicio de Investigación, los cuestionarios para productores/exportadores 
y la petición de la rama de producción nacional fueron notificados a los gobiernos de los 
países investigados por medio de sus embajadas, actuando de conformidad con la nota al 
pie de página 15 del artículo 6.1.1, del AAD, a fin de que los gobiernos trasladaran la 
documentación antes mencionada a los productores/exportadores de los países objeto de 
investigación.  

En el caso particular de Guatemala, la legación diplomática acreditada en nuestro país se 
opuso a recibir la documentación supra mencionada, por lo que ésta AI procedió a 
notificar directamente a las Partes interesadas. 

Los importadores del producto objeto de la investigación (PrOI), que se notificaron fueron 
aquellos señalados por el solicitante. Aquellas Partes interesadas de las cuales se tuvo 
conocimiento de su identidad, pero no su domicilio social o comercial, se dieron por 
notificados mediante el aviso público de inicio publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 
día 22 de Julio del 2010 así como en el diario El Heraldo, el 24 de julio de 2010, y el 26 de 
julio de 2010 en el diario Tiempo. 

En vista que durante el transcurso de la investigación se conoció sobre la existencia de 
otros productores nacionales del PrOI, esta AI procedió a notificar a los productores: 
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Ventura, S. de R.L, HONDUPINTURAS, e INIHSA PAINTS, S.A. de C.V., sobre el 
estatus del caso, a fin que manifestaran sobre lo que en derecho les convenga. Dicha 
notificación es visible a folios Nos. 2573, 2574 y 2583 respectivamente del expediente de 
mérito. No obstante lo anterior, ninguna de las Partes demostró interés en el proceso. 

En resumen, las fechas de notificación a las Partes interesadas sobre el inicio de la 
investigación, se indica en el cuadro siguiente: 
 

CUADRO 1 
 

PARTES FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

PRODUCTORES/EXPORTADORES EXTRANJEROS 
The Sherwin Williams Company 12 de julio de 2010 
ICI / Akzonovel 12 de julio de 2010 
Valspar 12 de julio de 2010 
Grupo Solid,S.A. 12 de julio de 2010 
Sherwin Williams S.A. de C.V., de Centroamérica 12 de julio de 2010 
EXPORTADORES EXTRANJEROS  
GDB 12 de julio de 2010 
Regal Internacional Ventures (Exportador) 12 de julio de 2010 
Duwest S.A 13 de abril de 2011 
IMPORTADORES 
Equipos y Controles, S.A.,   12 de julio de 2010 
Distribuidora de Materiales de Sula, S.A. de C.V.  12 de julio de 2010 
Latin American Paint Corporation (LAPCO)  13 de julio de 2010 
Rápido Cargo S.A. 16 de julio de 2010 
Grupo Deware, S. de R.L.- (Pinturas Americanas)  19 de julio de 2010 
Duwest Recubrimientos Honduras, S.A  19 de julio de 2010 
Casa Comercial Mathews  19 de julio de 2010 
Palas Atenea, S.A.  20 de julio de 2010 
Mora Vigil, S.A 22 de julio de 2010 
Roberto Flamenco  22 de julio de 2010 
Movisa 22 de julio de 2010 
Ramos Maldonado Ingrid 22 de julio de 2010 
Dax Internacional, S.A 22 de julio de 2010 
Distribuidora de Materiales, S.A 22 de julio de 2010 
PRODUCTORES NACIONALES 
Kativo de Honduras, S.A 12 de Julio de 2010 
INIHSA PAINTS, S.A de C.V 21 de febrero de 2011 
HONDUPINTURAS 21 de febrero de 2011 
Ventura, S. de R.L 21 de febrero de 2011 

En el caso de aquellas empresas que no fueron identificadas por el solicitante o notificadas 
por ésta AI y se consideran Partes interesadas, se les otorgó un plazo de diez días a partir 
de la publicación en el Diario Oficial para apersonarse en el proceso y demostrar su 
legitimación, contestar cuestionarios, e inclusive presentar oposición, en caso de hacerlo 
fuera del plazo establecido, se tomará en cuenta en el momento procesal en que se 
encuentre la investigación.  

Durante el proceso de investigación, ésta AI pudo constatar que existe otra empresa 
exportadora no señalada por la peticionaria de un país objeto de investigación, por lo tanto, 
ésta AI procedió de conformidad con los artículos 6.10 y 6.11 del AAD a notificar a la 
Empresa Duwest S.A., de Guatemala.  
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3.1. AVISO PÚBLICO. 

La publicación se realizó en el Diario Oficial La Gaceta N° 32,270 del 22 de Julio del 
2010 y el 24 y 26 de Julio del 2010 en los diarios El Heraldo y Tiempo respectivamente, 
así como en la página web de ésta Secretaría de Estado, www.sic.gob.hn; dando 
cumplimiento al artículo 12.1.1. del AAD y al artículo Nº 44 del RCAPDC.  

3.2. SOBRE LAS RESPUESTAS A LOS CUESTIONARIOS. 

Conforme al artículo 6.1.1 del AAD, se concedió a las Partes interesadas un plazo de 
treinta días a fin de que respondieran los cuestionarios y sus anexos, sin embargo, ninguna 
empresa hizo entrega de la información solicitada en el tiempo supra mencionado, 
solicitando prórroga para presentar el cuestionario para productores/exportadores, las 
cuales fueron recibidas y otorgadas por ésta AI, dando plena oportunidad de defender sus 
intereses.  

Las empresas que solicitaron prórroga fueron: SHERWIN WILLIAMS DE 
CENTROAMERICA, S.A. de C.V.  de la República de El Salvador, primera prórroga 
solicitada el 16 de agosto de 2010; segunda prórroga solicitada el 7 de septiembre de 2010; 
GRUPO SOLID, S.A. de la República de Guatemala, prórroga solicitada el 3 de agosto de 
2010; DUWEST RECUBRIMIENTOS HONDURAS, S.A., prórroga solicitada el 17 de 
agosto de 2010; EQUIPOS Y CONTROLES, S.A. DE C.V., prórroga solicitada el 6 de 
agosto de 2010; PALAS ATENEA, S.A., prórroga solicitada el 18 de agosto de 2010, 
GRUPO DEWARE, S. DE RL. (Pinturas Americanas), prórroga solicitada el 16 de agosto 
de 2010 y segunda prórroga solicitada el 28 de octubre de 2010; DIDEMA DE SULA, 
S.A., primera prórroga solicitada el 10 de agosto de 2010 y la segunda prórroga presentada 
el 7 de septiembre de 2010; DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A. DE C.V. 
(DIDEMA), prórroga solicitada el 12 de noviembre de 2010 y finalmente la empresa 
DUWEST SA., de CV., solicitó prorroga el tres junio de dos mil once. 

La empresa solicitante, las empresas productoras/exportadoras Grupo Solid, S.A. y 
Sherwin Williams de Centroamérica, SA., de CV., así como las empresas importadoras 
Duwest Recubrimientos Honduras, SA, Equipos y Controles, S.A. de C.V.; Didema de 
Sula S.A. de CV., Distribuidora de Materiales S.A, Latin American Paint Corportaion 
(LAPCO) y Grupo Deware, S. de RL. (Pinturas Americanas), presentaron sus respuestas 
en el formato solicitado, cumpliendo con los requisitos necesarios para poder ser incluidas 
en el análisis contenido en esta determinación. 

La empresa exportadora GDB INTERNATIONAL, INC., no respondió el cuestionario en 
la forma en que la AI lo solicitó, lo cual no permitió realizar el análisis sobre el cálculo del 
precio de exportación.  

En cuanto a la empresa ICI/AKZONOVEL, ésta AI, mediante la revisión de pólizas de 
importación que se encuentran en el archivo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, (DEI). 
verificó que las exportaciones de esta empresa no son representativas para el análisis en 
cuestión, ya que los precios reflejados en las pólizas de importación son mayores que los 
precios reportados por el Current Industrial Report de la Oficina de Censos de los Estados 
Unidos de América. 

4. VERIFICACIONES 

La AI verificó in situ la documentación presentada por las Partes que respondieron el 
cuestionario enviado, a continuación se detallan: 
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CUADRO 2 
 

Fecha Importadores Lugar de la Verificación 

17 y 18 de febrero 2011  Grupo Deware, S. de R.L (Pinturas 
Americanas) Comayagua, Honduras. 

10 y 11 de marzo de 2011 Duwest Recubrimientos Honduras, 
S.A. San Pedro Sula, Honduras. 

13 al 15 de abril de 2011 Didema de Tegucigalpa/ Didema de 
Sula, S.A. de C.V. Tegucigalpa, Honduras. 

01 y 02 de junio de 2011 Equipos y Controles, S.A. Tegucigalpa, Honduras. 
 Exportadores  

04 al 08 de abril de 2011 Grupo Solid, S.A. Guatemala, Guatemala. 

21 al 25 de marzo de 2011 Sherwin Williams de 
Centroamérica, S.A. de C.V. San Salvador, El Salvador. 

 Productor Nacional  
11 al 13 de agosto de 2010 Kativo de Honduras, S.A. San Pedro Sula, Honduras.  

De las verificaciones in situ realizadas, se elaboraron informes públicos y confidenciales 
los que se adjuntaron a los expedientes respectivos. 

5. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

Para el cálculo del margen de dumping se tomó el período comprendido entre el primer día 
mes de enero de 2008 hasta el último día del mes de diciembre del 2009.  

El análisis de daño, abarcó el período comprendido entre el primer día del mes de enero 
del 2005 y hasta el último día del mes de diciembre del 2009. No obstante, a los efectos de 
evaluar el comportamiento tendencial relativo al daño y la relación causal, la AI solicitó a 
la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), información correspondiente a las importaciones 
del PrOI, para el período de enero a junio de 2010.  

6. EXCLUSIÓN DE LA EMPRESA RÁPIDO CARGO COMO PARTE 
INTERESADA EN LA INVESTIGACIÓN 

Ésta AI, en uso de las atribuciones, potestades y obligaciones concedidas por el RCAPDC 
y el AAD de la OMC y de acuerdo al análisis pertinente de la información presentada en 
los cuestionarios por la empresa Rápido Cargo, así como también con la información 
proporcionada por la DEI, ésta AI procedió a excluir del proceso de investigación a la 
empresa supra mencionada, por ser una empresa prestadora de servicios de entrega de 
encomiendas y no una empresa importadora y comercializadora del PrOI.  

7. OPOSICIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 

El artículo 11 del RCAPDC (Resolución de Apertura de Investigación), en su último 
párrafo establece lo siguiente: 

“La notificación de ésta resolución se hará a las Partes interesadas de las cuales la 
Autoridad Investigadora tenga razonable conocimiento, dentro de los diez días siguientes 
a la fecha en que fue emitida, teniendo las mismas hasta un plazo de treinta días, contado 
a partir del día siguiente de la notificación, para formular oposición.” 
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Este instrumento jurídico hace caso omiso al tratamiento que debe dar la AI a la oposición 
formulada por las Partes Interesadas, no obstante, ésta AI es del criterio que dichas 
oposiciones no actúan como un recurso que se podía interponer a la Resolución de Inicio, 
debido a que esa es una mera práctica para instruir una investigación y ésta oposición 
fortalece el principio contradictorio, por lo que ésta AI determinó que en el Informe 
Técnico Preliminar es el momento procesal oportuno para responder las mismas. 

A continuación se presenta el análisis efectuado por ésta AI para cada una de las 
oposiciones presentadas por las Partes Interesadas: 

7.1. SHERWIN WILLIAMS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. 

La empresa Sherwin Williams de Centroamérica, S.A. de C.V. presentó oposición al inicio 
de la investigación y solicitó que la solicitud de investigación presentada por la 
peticionaria, fuese rechazada en todos sus términos. La recurrente reclama la ausencia de 
pruebas y requisitos suficientes contenidos en los artículos 5.2 y 5.3 del AAD, 
manifestando que para poder declarar el inicio de una investigación de ésta naturaleza la 
empresa solicitante falló en ofrecer pruebas suficientes para demostrar la existencia de  
dumping, daño y relación causal. 

Esta AI se apoya en lo resuelto por la OMC al analizar el nivel de suficiencia de pruebas 
requerido por el artículo 5.3 del AAD. En varios informes de Grupos Especiales de la 
OMC, se ha determinado que el nivel requerido para iniciar una investigación, es un nivel 
indiciario que pueda llevar a una Autoridad objetiva a la conclusión de que existen 
suficientes elementos para determinar la potencial existencia de dumping, daño y relación 
causal. El nivel de certeza requerido en el inicio de la investigación no es el de una certeza 
absoluta ni indiscutible por lo que esta AI considera que es precisamente mediante el 
proceso investigativo donde se le otorga a las Partes interesadas la oportunidad de aportar 
argumentos refutatorios oportunos. 

En el caso Guatemala Cemento I, el informe del Grupo Especial de la OMC determinó que 
para el inicio de una investigación se debe analizar el nivel de suficiencia de las pruebas y 
no su precisión per sé, ya que esa será una labor que se logrará en el curso de la 
investigación misma. Por lo anterior nos permitimos citar lo establecido en dicho informe 
en el caso Guatemala Cemento I: 

“8.31: Recordamos que, de conformidad con la norma de examen a que nos 
atenemos, hemos de determinar si una autoridad objetiva e imparcial, 
atendiendo a los hechos que le habían sido presentados, podía haber 
determinado adecuadamente que existían pruebas suficientes que 
justificaban la iniciación de una investigación antidumping.  El párrafo 3 de 
artículo 5 requiere que la autoridad examine, al formular esa determinación, 
la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud.  
Aunque es evidente que la exactitud y pertinencia de las pruebas es 
pertinente a la determinación de las autoridades investigadoras acerca de si 
existen pruebas suficientes que justifiquen la iniciación de una investigación.  
El elemento constitutivo del criterio jurídico que ha de aplicarse en el caso 
de una determinación acerca de la iniciación de una investigación es la 
suficiencia de las pruebas y no su exactitud y pertinencia per se.” 
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Posteriormente, en el párrafo 8.35 de éste Informe, el Grupo Especial reitera el hecho de 
que la AI no requiere el mismo nivel probatorio al inicio de la investigación, que al 
momento de imponer medidas provisionales o definitivas. 

“8.35 (…) Naturalmente, no pretendemos sugerir que la autoridad 
investigadora haya de contar en el momento en que inicia una 
investigación con pruebas de la existencia de dumping, en el sentido del 
artículo 2, en la cantidad y de la calidad que serían necesarias para 
apoyar una determinación preliminar o definitiva.  Una investigación 
antidumping es un proceso en el que se llega gradualmente a la 
certidumbre de la existencia de todos los elementos necesarios para 
adoptar una medida, conforme avanza la investigación…” 

El Grupo Especial reitera esa posición en la diferencia “Estados Unidos - Determinación 
Definitiva de la Existencia de Dumping Respecto de la Madera Blanda Procedente del 
Canadá (WT/DS264)” 

 “7.84 Estamos de acuerdo con la posición expuesta, asumida por 
otros grupos especiales sobre esta cuestión;  es decir, en que la cantidad y 
la calidad de las pruebas necesarias para cumplir el requisito de 
suficiencia de las pruebas son diferentes a los efectos de la iniciación de 
una investigación que cuando se trata de una determinación preliminar o 
definitiva de existencia de dumping.” 

En esta ocasión el Grupo Especial también abordó el hecho de que a la rama de producción 
no se le puede imponer una carga más allá de lo razonable, cuando se valora la prueba 
aportada para decidir sobre el inicio de la investigación. El AAD en su artículo 5.2 
establece que “…La solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su 
alcance el solicitante…” Es por ello que el artículo 5.3 debe interpretarse en conjunto con 
dicha norma. Particularmente se estableció que: 

 “7.54 Observamos que las palabras "la información que 
razonablemente tenga a su alcance el solicitante" indican que si la 
información relativa a alguna de las cuestiones enumeradas en los 
apartados i) a iv) no está razonablemente al alcance del solicitante en un 
caso determinado, el solicitante no está obligado a incluir tal información 
en la solicitud.  Nos parece que la referencia a la información 
"razonablemente a su alcance" tenía por objeto que no se impusiera al 
solicitante la carga excesiva de presentar informaciones que no estuvieran 
razonablemente a su alcance.  No tiene por objeto, a nuestro entender, 
obligar al solicitante a presentar toda la información que esté 
razonablemente a su alcance.  Al examinar el propósito de la solicitud, 
estimamos que sólo necesita contener, sobre los temas pertinentes, la 
información que el solicitante tenga razonablemente a su alcance y 
considere necesaria para justificar sus alegaciones de existencia de 
dumping, daño y relación causal.  Como la solicitud tiene por objeto 
presentar pruebas que den fundamento a la iniciación del proceso de 
investigación, nos parece que sería superfluo exigir que el solicitante 
presentase toda la información que tuviera razonablemente a su alcance 



 
 
 
 
 
 
 

 
REPÚBLICA DE HONDURAS 

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Dirección General de Integración 
Económica y Política Comercial 

Informe Técnico Preliminar 
Versión Pública 

 
 

Página 12 de 58 

 

para justificar sus alegaciones1, máxime cuando tal información podría 
ser superflua o menos fidedigna que la presentada con la solicitud…” 

La AI resalta que el nivel de pruebas requerido para el inicio de una investigación por 
dumping debe ser de un grado tal que no requiera que sea absolutamente incuestionable, 
por lo que ésta AI sostiene que es precisamente en el curso del procedimiento, donde las 
Partes podrán refutar las pruebas que la rama de producción nacional haya presentado y 
será competencia de la AI valorar la pertinencia de las pruebas. La jurisprudencia de la 
OMC ha apuntado hacia un análisis objetivo e imparcial de las pruebas aportadas por la 
rama de producción nacional. 

Es necesario reiterar que al momento de emitir la resolución de inicio, ésta Autoridad  
valoró las pruebas aportadas con la solicitud y las que se obtuvieron de oficio, 
concluyendo que las evidencias existentes eran suficientes para dar inicio a ésta 
investigación. De conformidad con la técnica prevista para las investigaciones 
antidumping, luego del inicio de la investigación, las Partes interesadas cuentan con la 
oportunidad de aportar pruebas, eso es precisamente el valor de la aplicación del principio 
“contradictorio”, el cual le permite a la AI actuar de manera objetiva e imparcial.  

En lo relacionado con el marco legal aplicable sobre el inicio de la investigación, la 
empresa recurrente presentó argumentos sobre los requisitos contenidos en los artículos 
5.2 y 5.3 del AAD e indicó que cuando ellos no se cumplen debe procederse de 
conformidad con el artículo 8 del RCAPDC. Tal y como se expuso anteriormente, ésta AI, 
reitera que se apoyó en lo manifestado por los Grupos Especiales de la OMC.  

Por lo tanto, ésta Autoridad Investigadora no comparte la afirmación hecha por la 
recurrente en cuanto a que la Solicitante no ha cumplido con el alto estándar impuesto por 
el AAD para justificar el inicio de la investigación al no haber presentado pruebas 
suficientes, ya que al momento del inicio de la investigación, la Autoridad Investigadora 
contó con pruebas tales como facturas de compra del PrOI, estadísticas de importación, 
datos sobre los indicadores económicos necesarios para valorar el daño y realizar el 
análisis económico y jurídico para establecer la existencia de relación causal.  

En cuanto a la determinación del PrOI, la recurrente alega que la empresa Kativo hizo una 
incorrecta determinación del mismo, pues indica que agrupó productos diferentes como si 
fuesen iguales, lo cual, a su criterio, distorsiona los cálculos. En especial, dice que eso se 
presenta en las incisos arancelarios 3208.10.90, 3208.20.90, 3208.90.10, 3208.90.91, 
3209.10.90, y 3209.90.10.Sobre el particular esta AI analizó y evaluó la pertinencia de la 
petición de la recurrente, por lo que a efecto de evitar la distorsión en la comparabilidad 
entre las calidades y precios y con el propósito de actuar de manera objetiva e imparcial, 
procedió a actuar conforme a la petición del recurrente, por lo que la empresa solicitante 
manifestó su conformidad con la posición adoptada por la AI. 

                                                

1 Si el requisito consistiera en la presentación por el solicitante de toda la información que tuviese 
razonablemente a su alcance, podría llevar a resultados absurdos en cuanto obligaría al solicitante a presentar 
un gran volumen de información a los fines de que se iniciara la investigación. 
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Por otro lado, la recurrente afirma que la empresa solicitante actuó de mala fe, al incluir 
productos que no son pintura y que tienen un precio menor, se refiere específicamente a 
productos intermedios relacionados con la pintura, pero que no son pinturas. Señalando 
asimismo que a su criterio, en los incisos arancelarios se incluyen dos tipos de productos: 
“productos entintados de fábrica”, y “bases entintables”. Alegando que la base entintable 
“es un producto intermedio que no puede ser utilizado para pintar”, pues necesita ser 
transformado en pintura para ello se requiere de un proceso adicional que consiste en 
agregarle a la base el pigmento con el cual se le da color. 

La empresa Kativo de Honduras, SA., señala que dicho cuestionamiento es falso y que la 
Parte recurrente se contradice en su mismo escrito, pues señala que lo único que le hace 
falta a ese “producto intermedio” es darle color. Al mismo tiempo indica que con ese 
producto se puede pintar, y si no fuese así, se clasificaría en otro inciso arancelario relativo 
a materias primas o bienes intermedios. La empresa Kativo de Honduras, S.A. también 
señala que no existen pruebas científicas que sustenten la diferenciación que realiza la 
empresa recurrente. 

Esta AI considera que la empresa Sherwin Williams de Centroamérica, en su oportunidad 
cuando respondió los cuestionarios e interpuso sus oposiciones, introdujo la prueba que 
tenía a su alcance sobre “tintes”, el costo de éstos y la implicación sobre el tipo de ajuste 
en el precio de exportación o valor normal.  

Por lo tanto en relación al hecho de que las bases son “productos intermedios” y que no 
pueden ser catalogados como pintura, ya que solo podrían ser utilizados como tal luego de 
añadírseles determinadas tintas, ésta Autoridad Investigadora solicitó dictámenes técnicos 
al Laboratorio Aduanero de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, quien coincidió con lo 
manifestado por la empresa Sherwin Williams. Por lo que ésta AI aceptó el argumento 
presentado por la empresa Sherwin Williams. 

En el tema de daño, la recurrente argumenta que el daño sufrido a la rama de producción 
nacional es consecuencia de la crisis internacional y la crisis política de Honduras de los 
años 2008 y 2009, respectivamente, además de los eventos climáticos que afectaron a la 
región; sobre este alegato, la AI se pronunciará posteriormente en el análisis de relación 
causal.  

En cuanto al aumento de las importaciones, la recurrente afirma que ha tomado 
información sobre exportaciones del Banco de Reserva de El Salvador para los años 2008 
y 2009, y que con base en dichos datos, las exportaciones muestran una disminución en 
términos absolutos. No obstante, debe recordarse que el período dispuesto para el análisis 
de daño es distinto al período para el análisis de dumping, por ello el análisis del aumento 
en las importaciones no se debe realizar únicamente para dos años, sino para cinco años, 
de conformidad con los plazos fijados en la Resolución DGIEPC 002-2010 de inicio de 
investigación y su addendum.  

Es de aclarar que con base en las estadísticas de importación disponibles al momento de la 
apertura de la investigación, se logró comprobar la existencia de un aumento de las 
importaciones en términos relativos, en relación con la producción y el consumo nacional; 
conforme lo establece el artículo 3.2 del AAD, el cual indica: 

3.2 En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, 
la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento 
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significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación con la 
producción o el consumo del Miembro importador.   

En cuanto al argumento de la recurrente relacionado con el precio al que la rama de 
producción nacional realiza exportaciones hacia Panamá, es un tema que no deslegitimiza 
este proceso.  

7.2. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA, S.A. DE C.V. (DIDEMA 
DE SULA, S.A. DE C.V.) 

Esta empresa recurrente alega que esta AI no notificó al Gobierno de la Republica de El 
Salvador de este proceso investigativo. Sobre este alegato, la AI señala que dicha 
notificación es visible a folio 1,094 del expediente público.  

En cuanto al alegato de la falta de notificación a la empresa Didema de Sula, S.A. de C.V., 
esta AI subraya que la información de la existencia de dicha empresa fue la que estuvo 
razonablemente a su alcance, sin embargo, aún cuando no se le hubiese requerido o 
notificado de forma exclusiva y directa, no existe violación alguna a los derechos de ésta 
empresa, en tanto se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12.1.1 del AAD y al 
artículo 44 del RCAPDC. Toda vez que se efectuaron las respectivas publicaciones, en el 
Diario Oficial y en dos periódicos de mayor circulación nacional, a pesar de que la norma 
legal requería que se hiciera solamente en uno. Es decir, la AI actuó conforme a derecho y 
en forma que sobrepasa el requerimiento legal básico. 

En cuanto a la determinación del PrOI, por calidades, incremento de las importaciones, 
existencia de daño y la relación de causalidad, la empresa Distribuidora de Materiales de 
Sula, S.A. de C.V., efectúa las mismas alegaciones que en su oposición escrita hiciera la 
empresa Sherwin Williams de Centroamérica S.A. de C.V., por lo que ésta AI reitera las 
respuestas a los argumentos ofrecidos por la empresa Sherwin Williams de Centroamérica, 
S.A. de C.V. 

Argumenta la recurrente que sobre el alegato de la empresa solicitante, que en las facturas 
de compra no se incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de 
Servicios, ésta Autoridad Investigadora constató mediante el artículo 54 del Decreto que 
contiene la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de 
Servicios, que dicha aseveración es cierta y valida.  

7.3. GRUPO DEWARE, S. DE R.L. (PINTURAS AMERICANAS) 

El Grupo Deware, S. de R.L. alega que la empresa solicitante, S.A. es un mero envasador 
del producto que importa desde Costa Rica. Sobre este punto esta AI señala que dicho 
alegato carece de fuerza probatoria y a contrario sensu esta AI verifico in situ, el proceso 
productivo de la peticionaria, constatándose un proceso de producción en el que varios 
insumos son transformados en un producto final. 

Sobre el argumento que la solicitante representa el 29% de la rama de producción 
nacional, esta AI, constató en la verificación in situ, que la solicitante es una empresa 
productora nacional y posee suficiente legitimidad para solicitar se inicie una investigación 
en los términos del artículo 5.4 del AAD.  

El Grupo Deware, S. de R.L. (Pinturas Americanas) alego su condición de productor 
nacional del PrOI. No obstante, esta AI concluye que la empresa Grupo Deware, S. de 
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R.L. no cumple con los estándares requeridos para ser considerado un productor del PrOI, 
a pesar de realizar una mezcla, envasado y etiquetado del producto importado. Dicho 
extremo se constató mediante verificación in situ realizada a ésta empresa por la AI. 

En cuanto al tema de que el producto importado no es producto similar, esta AI reitera lo 
establecido en el artículo 2.6 del AAD y No. 1 del RCAPDC, así como lo señalado en el 
numeral 32 de la resolución de inicio de investigación. 

Sobre el argumento relacionado con supuestas intenciones monopólicas por parte de la 
empresa solicitante, se indica que no es competencia de ésta AI pronunciarse sobre 
estructuras de mercado.  

Respecto al hecho de que la empresa solicitante tiene una relación con HB.Fuller, se aclara 
que tal afirmación no es un factor determinante ni relevante en esta investigación, ni afecta 
la calidad de la información aportada por el solicitante. 

En lo referente a la inexactitud de los datos aportados por la empresa solicitante referente 
al tema de daño, esta AI manifiesta que los mismos fueron respaldados y además 
verificados in situ por ésta Autoridad Investigadora.  

En cuanto a que las importaciones procedentes de Costa Rica deben ser incluidas en éste 
proceso de investigación, se aclara que las mismas y otras procedentes de otros países han 
sido analizadas a efectos de determinar el comportamiento de las mismas.  

7.4. FLAMINGO AMERICAN PAINT Y RC. HOBBIE 

Las empresas Flamingo American Paint. y RC. Hobbie fundamentan su alegato, en cuanto 
a la falta de legitimación en el texto del artículo 4.1 del AAD. No obstante, tal y como lo 
señala la peticionaria, esta AI aclara que la norma citada pertenece al Acuerdo sobre 
Salvaguardias de la OMC. El AAD define la Rama de Producción Nacional en el artículo 
4.1, el cual se detalla a continuación: 

“4.1 A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de 
producción nacional" se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de 
los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre 
ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la 
producción nacional total de dichos productos.”   

En lo que respecta al alegato de que las empresas Flamingo American Saint. y RC. Hobbie 
son productoras del PrOI, esta AI reafirma que si se quisieran demostrar tal condición, es 
un imperativo realizar una verificación in situ a fin de comprobar dicho extremo, por lo 
que esta AI reiteró la necesidad de responder los cuestionarios para realizar dicha 
verificación, sin obtener respuesta a lo solicitado. Por las razones anteriores, los alegatos 
de la recurrente se rechazan, dado que carecen de fuerza probatoria. 

En cuanto a las diferencias de precios, que según las recurrentes en otros mercados pueden 
variar de US$1.50 a US$30.00 por galón, ésta AI reitera lo manifestado en la Resolución 
de Inicio, que los datos estadísticos del mercado de los Estados Unidos de América que 
constituyen pruebas oficiales y totalmente válidas sobre el valor normal, son las 
registradas en el Current Industrial Report de la Oficina de Censos de los Estados Unidos 
de América.  
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Las empresas alegan, que sobre el valor de mercado en los productos de El Salvador y 
Guatemala la prueba aportada carece de objetividad y que se presta a manipulación. En 
relación con este hecho, se recuerda que la solicitud debe ser acompañada de aquella 
información que el solicitante tenga razonablemente a su alcance. La práctica normal de 
las Autoridades Investigadoras, de los países miembros de la OMC, nunca ha cuestionado 
la cantidad de las facturas usadas como referencia para la determinación inicial del valor 
normal, sólo se ha cuestionado la calidad de ellas, conforme con lo establecido en el 
artículo 2.4 del AAD.  

En cuanto al alegato de las recurrentes que acusan al denunciante de actuar de “mala fe”, 
por no aportar información sobre las importaciones de otros países, al respecto ésta AI 
aclara, que la empresa solicitante aportó información sobre el total de importaciones de 
todos los países. Adicionalmente, esta AI reitera lo señalado a la empresa Grupo Deware 
de la obligación de determinar el comportamiento de todas las importaciones. 

Señalan las recurrentes que el daño sufrido por la empresa solicitante, es auto-provocado y 
exponen alrededor de ello una serie de alegatos que, como en los casos anteriores, no los 
fundamentan ni demuestran. Esta AI reitera que todo aquel que en un proceso presente un 
alegato, lo debe sustentar con pruebas caso contrario, se deben tener como no aportadas.  

En relación con el argumento sobre la reducción del empleo causado exclusivamente por 
la adopción de la política nacional salarial de aumento del salario mínimo y la relación 
causal entre el daño sufrido por la peticionaria, éstos serán desarrollados en el apartado 
sobre relación causal del presente informe.  

En cuanto a los argumentos sobre la relación causal, ya se aclaró que se logró demostrar 
que la empresa solicitante, efectivamente es productor de pinturas, con base en los 
resultados de la verificación in situ. Por otro lado el argumento de que el daño causado es 
consecuencia de la política comercial de la denunciante, sus importaciones y la 
competencia que existe en el mercado, éste será desarrollado en el apartado sobre daño y 
relación causal del presente informe. 

Cabe señalar que los Gobiernos Parte en éste proceso, no utilizaron el derecho otorgado 
por el artículo 11 del RCAPDC para presentar oposición a la Resolución de Inicio, sin 
embargo, el Gobierno de El Salvador, el 10 de junio de 2011, presentó el escrito 
DATCO/CARTA/315/2011, en el cual manifestó alegatos sobre diferentes actuaciones de 
ésta AI en la presente investigación, por lo que está AI a continuación presenta el análisis 
efectuado a cada uno de los alegatos presentados por el Gobierno de El Salvador. 

Sobre el alegato del tratamiento que esta AI le dio al primer escrito presentado por la 
empresa KATIVO DE HONDURAS SA, es de mencionar que la solicitante, el 18 de 
septiembre de 2009, se presentó ante la AI, a fin de presentar y revisar si su petición 
cumplía con los requisitos formales establecidos en el artículo 8 del RCAPDC, por lo que 
la AI al hacer una revisión exhaustiva de todos y cada uno de los numerales del precitado 
artículo, pudo constatar que la solicitud carecía de algunos requisitos establecidos en el 
artículo 7 del RCAPDC, relativo a los hechos y señalamientos concretos de la práctica 
desleal de comercio, por lo que hic et nunc procedió a informarle a la peticionaria a efecto 
de que actuara de conformidad, por lo que la peticionaria retiró el escrito.  

La AI tomando en consideración la escasa cultura de temas relacionados con las prácticas 
desleales de comercio, particularmente de medidas antidumping, continuó informando, 
colaborando y exigiendo pruebas a la peticionaria, a fin de que ésta se apegara 
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estrictamente a lo señalado en las normas jurídicas aplicables y fue así que la peticionaria 
alcanzó el 13 de enero de 2010, presentar la solicitud debidamente completada ante la 
Secretaría General de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio. Si 
bien es cierto, el escrito presentado el 13 de enero de 2010 por la empresa solicitante fue 
presentado con el título “documento sustitutivo”, la AI, con fundamento en la ley procesal 
nacional consideró un mero título, y por un error en la denominación de un escrito o un 
recurso siempre que resulte indudable la tramitación de un acto administrativo no podría 
encaminársele un obstáculo para su tramitación.  

Con respecto al alegato de las razones de la AI para citar las normas constitucionales y 
nacionales, y no exclusivamente los instrumentos jurídicos regionales y multilaterales, nos 
permitimos señalar que en Honduras, al igual que en El Salvador, según el artículo 144 de 
la Constitución de la República de El Salvador, la Constitución prevalece sobre todas las 
demás leyes y de conformidad con ésta, un tratado internacional se constituye en Ley 
nacional una vez ratificado y publicado en el Diario Oficial y cumplidos los requisitos para 
su entrada en vigor.   

En nuestro país, la Constitución establece que en caso de un conflicto entre el tratado o 
convención y la Ley prevalece el primero.   

Adicionalmente, el artículo 7 de la Ley General de Administración Pública establece que 
los actos de la administración Pública, deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa: 
1) la Constitución de la República; 2) los tratados internacionales ratificados por 
Honduras; 3) Ley General de la Administración Pública; 4) las Leyes administrativas 
especiales; 5) las Leyes especiales y generales vigentes en la República; 6) los reglamentos 
que se emitan para la aplicación de las Leyes; 7) los demás reglamentos generales o 
especiales; 8) la jurisprudencia administrativa; y, 9) los principios generales del derecho 
público.  

Por lo supra mencionado  esta AI reitera que es de su menester invocar las normas 
jurídicas aplicables al caso concreto siguiendo la jerarquía normativa, pero utilizando 
rigurosamente la norma aplicable en función de la materia, razón por la cual no se 
comparte el criterio del Gobierno de El Salvador, de que la investigación NO ha seguido 
rigurosamente lo establecido en el Decreto 17-94 del 15 de abril de 1994, contentivo de la 
adhesión de Honduras al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), el Decreto 177-94 del 14 de diciembre de 1994, mediante el cual  se aprueba  el 
Acta Final en la que se la incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comerciales Internacionales, el Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduanero y Comercio de 1947, el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo 
VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en  adelante 
“Acuerdo Antidumping ” -AAD-), la  Resolución del COMIECO 193-07 del 24 de abril 
del 2007, por la cual se aprueba el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales 
de Comercio (RCAPDC) y el Artículo 54 inciso h) del Decreto Ejecutivo Nº PCM-008-97 
y sus modificaciones; Decreto 152-87 y sus reformas que contiene la Ley de 
Procedimiento Administrativo y el Decreto 146-86, Ley General de la Administración 
Pública.  

El Gobierno de El Salvador, por otro lado alega que la AI es la Dirección General de 
Integración Económica y Política Comercial, actuando a través de su representante legal y 
no la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio a través de su 
representante, es decir el Secretario de Estado, al respecto esta AI reitera lo señalado en los 
argumentos relacionados con el título del documento, en referencia al espíritu que busco la 
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AI para darle trámite a una petición presentada por la rama de producción nacional, 
considerando que la competencia del acto administrativo, es de conformidad con el 
Artículo 54 inciso h) del Decreto Ejecutivo Nº PCM-008-97 y sus modificaciones de esta 
Secretaría de Estado a la cual la Autoridad Investigadora pertenece y debe dar razón.  

Por lo tanto, ésta AI es del criterio que dicho alegato no procede en virtud que ha sido 
única y exclusivamente ésta AI quien ha llevado el curso de esta investigación. 
Adicionalmente, en función de la objetividad e imparcialidad y con fundamento en el 
principio de contradicción, ésta AI ha permitido la admisión de escritos de las Partes 
interesadas aun cuando las alegaciones no han sido dirigidas a la misma en el plazo 
establecido, tal como lo señala el numeral 296 de la Resolución de Inicio. 

En cuanto al tema de las prevenciones de la ley nacional, esta AI le recuerda al 
representante del Gobierno de El Salvador, que éste es un trámite administrativo, por lo 
tanto ni el AAD ni el RCAPDC regulan el procedimiento a seguir en cuanto a 
prevenciones, por lo tanto, es indispensable dirigir el procedimiento con la ley nacional. 

En el tema de clasificación arancelaria, ésta AI reitera que los productos nacionales y los 
productos extranjeros, independientemente si son de los Estados Unidos de América o de 
Brasil, se clasifican bajo las mismos 6 incisos arancelarios según sea el caso, y de acuerdo 
con el tipo de producto, precisamente porque en cada caso los productos tienen la misma 
composición química.  

El gobierno de El Salvador alega que la AI no pudo identificar a los importadores del 
PrOI, por lo que ésta Autoridad se permite señalar que con una simple revisión del 
expediente se puede constatar que a los importadores que respondieron de forma completa 
el cuestionario, se les notificó y verificó de conformidad con el procedimiento establecido, 
lo cual consta en actas visibles en el expediente público de ésta investigación.  

Por lo tanto, ésta Autoridad señala que los importadores del PrOI que  se notificaron, 
fueron aquellos señalados por el solicitante. Las Partes interesadas de las cuales se tuvo 
conocimiento de su identidad, pero no su domicilio social o comercial, se dieron por 
notificados mediante el aviso público de inicio publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 
día 22 de Julio del 2010 así como en el diario El Heraldo, el 24 de julio de 2010, y el 26 de 
julio de 2010 en el diario Tiempo. 

Por otro lado, se arguye que en el tema de Producto similar la AI no analizó el tema de las 
calidades, Al respecto, se informa que en el primer párrafo de la segunda página del acta 
de verificación in situ que ésta AI llevo a cabo en la Ciudad de Ilopango, Departamento de 
San Salvador, República de El Salvador, en las instalaciones de la empresa Sherwin 
William de Centroamérica, S.A. de CV. (SWCA), los días 22, 23 y 24 de marzo de 2011, 
ésta Autoridad compartió con la empresa productora exportadora la posible distorsión en el  
análisis si se omitían las calidades y por lo tanto procedió de conformidad con su petición. 

En relación con el argumento de que la AI en Panamá rechazó y desestimó la investigación 
por práctica de dumping presentada por la misma peticionaria y sobre los mismos hechos, 
ésta AI aclara al Gobierno de El Salvador que el proceso que corrió la investigación en 
Panamá, en ninguna forma puede afectar el curso del presente proceso, es decir son hechos 
y alegaciones distintas que pueden arrojar cálculos y análisis diferentes. 
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II. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR 

1. PRODUCTO IMPORTADO INVESTIGADO VRS. PRODUCTO SIMILAR 

DESCRIPCIÓN  

Esta AI ha definido el producto importado objeto de investigación, como aquel producto, 
fluido o líquido que se aplica sobre superficies en capas relativamente delgadas que 
después de un tiempo de aplicación se seca y se convierte en una capa sólida, que reviste, 
cubre o protege dando un color elegido al elemento sobre el que se aplica. Este fluido 
puede ser de dos tipos: base látex, es decir a base de agua o acuosa o a base de aceite, es 
decir no acuosa. El producto investigado ingresa a Honduras proveniente de las Repúblicas 
de El Salvador, Guatemala y los Estados Unidos de América, con los incisos arancelarios: 
3208.10.90, 3208.20.90, 3208.90.10 y 3208.90.91. y 3209.10.90, y 3209.90.10. 

 

HONDURAS: ESTRUCTURA ARANCELARIA DEL PRODUCTO IMPORTADO 
OBJETO DE INVESTIGACIÓN. 2005 – 2009 

CUADRO 3 
 

Nomenclatura 
(SAC) 

Arancel NMF Arancel Preferencial USA 
(TLC RD-CAFTA) 

Arancel 
Guatemala 

Arancel 
El Salvador 

---- 2005-2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 2005-2006 
3208.10.90 15% 15% 13.5% 12% 10.5% 9% 0% 0% 
3208.20.90 15% 15% 13.5% 12% 10.5% 9% 0% 0% 
3208.90.10 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
3208.90.91 15% 15% 13.5% 12% 10.5% 9% 0% 0% 
3209.10.90 15% 15% 13.5% 12% 10.5% 9% 0% 0% 
3209.90.10 15% 15% 13.5% 12% 10.5% 9% 0% 0% 

 

Conforme al cuadro anterior, la estructura arancelaria del PrOI, en particular el Arancel 
NMF, se ha mantenido constante, en 15% en el periodo de investigación, excepto para la 
partida 3208.9010 cuyo arancel NMF es de 0%. 

Por otra parte, Honduras, al hacer uso de las preferencias arancelarias del Tratado de Libre 
Comercio RD-CAFTA para el período  2006-2009, registra una disminución de los 
aranceles, llegando en el año 2009 a un 9%. En lo particular, para el inciso arancelario 
3208.90.10 el  arancel fue de 0% a partir de la entrada en vigor de dicho Tratado.  

Con relación a los incisos del producto importado objeto de investigación originario y 
procedente de El Salvador y Guatemala, existe libre comercio para su ingreso a Honduras, 
por la preferencia arancelaria del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana. 

2. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR 

Según el artículo 2.6 del AAD y artículo 1 del RCAPDC, definen que el término, 
“producto similar”, se entenderá por la expresión “(“like product”), como “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”. 
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A los efectos de determinar la similitud del producto importado y el producto similar 
nacional la AI consideró los siguientes factores:  

i. Inciso Arancelario 
ii. Materias Primas  

iii. Características físicas  
iv. Proceso de producción  

v. Uso final  
vi. Preferencia del consumidor  

vii. Calidad  

3. PROCESO DE PRODUCCION DEL PRODUCTO OBJETO DE 
INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la información presentada por las Partes interesadas en los cuestionarios 
respectivos, y conforme a las visitas realizadas in situ a las planta de producción de la 
empresa solicitante y de las empresas productoras/exportadoras que respondieron 
completamente el cuestionario, se pudo comprobar que el proceso de producción que 
realizan las empresas productoras del PrOI son similares, diferenciándose únicamente la 
cantidad y calidad de materia prima utilizada, lo que permite brindar una gama de 
opciones al consumidor en base a sus preferencias y capacidad adquisitiva.   

Por lo demás, esta AI coincide que el proceso de producción de cada Parte interesada 
puede tener ciertas variaciones, por factores exógenos tales como el grado de tecnología, 
número de empleados y capacidad productiva entre otros, por lo que ésta AI ha observado 
que las etapas del proceso productivo obtenido por la rama de producción nacional, así 
como de las empresas productoras de los países investigados, coincide hasta obtener el 
producto final, que es envasado y posteriormente trasladado a bodega. En razón de lo 
anterior, la AI concluye que el proceso de producción del producto nacional como del 
exportado, es básicamente el mismo. 

4. USO FINAL Y PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR 

Todas las empresas productoras, exportadoras e importadoras coinciden en identificar que 
el PrOI se usa como un producto que cubre o protege dando un color elegido al elemento 
sobre el que se aplica.  

A fin de identificar los factores que inciden en las preferencias de los consumidores en 
relación con la compra de las distintas marcas de pintura distribuidas en el mercado 
nacional, ésta AI aplicó una encuesta a los distribuidores del PrOI, en siete de las 
principales ciudades ubicadas en las zonas, centro y norte del país. Obteniéndose los 
siguientes resultados.  
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FACTORES QUE INICIDEN EN LA PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES 
EN EL MERCADO NACIONAL SEGÚN ENCUESTA APLICADA. 

CUADRO 4 
 
 

 
 

 

Del resultado del cuadro anterior, podemos observar que el factor de mayor relevancia 
para adquirir una marca del PrOI por parte de los consumidores hondureños es el Precio. 
Seguidamente el factor que más incide es la calidad, posteriormente las promociones y y 
ofertas  y finalmente las la marca. 

5. MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL. 

El mercado de pintura acuosa y no acuosa en Honduras y en los países exportadores 
investigados, está claramente marcado por una tendencia de estacionalidad cultural y 
climática, donde las ventas aumentan principalmente durante el último cuatrimestre de 
cada año, tal y como se constata mediante los índices de capacidad de producción y 
volúmenes de ventas examinados.  

Cabe señalar, que el comportamiento de las importaciones del producto investigado es 
similar al de la producción nacional, es decir se importa en mayor cantidad pintura tipo 
agua, que tipo aceite.  

Por otro lado, tanto el solicitante como los importadores experimentan diferentes maneras 
de comercializar y ofrecer su producto, pero indistintamente todos están enfocados a un 
mercado segmentado: un segmento que busca calidad en el producto sin importar su costo; 
otro que desea calidad pero precio más económico y finalmente, al que le solo le importa 
el precio del producto.  

III. CÁLCULO DEL MARGEN DE DUMPING. 

1. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL MARGEN 

El artículo 2 del Acuerdo Antidumping (AAD), define cuando un producto es objeto de 
dumping: “se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor 
normal”, o “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”.  

Es importante señalar, que el margen de dumping es una razón matemática que pretende 
determinar la magnitud porcentual en que el exportador está llevando a cabo la 
discriminación de precios, el objetivo es determinar el nivel de discriminación de precios 
generada por la práctica en el país al que se dirigen las exportaciones, es así que el margen 
de dumping debe ser calculado en estricto apego a las disposiciones del artículo 2.4 del 
AAD, que al respecto señala: 

MUESTRA 
FACTORES 

Precio Calidad  Promociones 
y Ofertas Marca Total 

134 34.34% 26.35% 24.79% 21.34% 100% 
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“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 precio (…)” 

1.1. VALOR NORMAL 

El Acuerdo Antidumping establece que el Valor Normal es el precio comparable, en el 
curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo 
en el país exportador; ésta definición prevé cuatro condiciones:  

i. que el precio al que se realicen dichas ventas sea “comparable”; 
ii. que dicha venta debe realizarse "en el curso de operaciones comerciales normales"; 

iii. que dicha venta debe ser del "producto similar" y ; 
iv. que el producto debe estar "destinado al consumo en el país exportador". 

La condición de que las ventas se realicen  “en el curso de operaciones comerciales 
normales”, se refiere a las condiciones del mercado internas del país exportador. La 
referencia a que la venta debe ser del “producto similar” es a efectos de que se consideren 
solamente aquellas ventas del PrOI y no de otros productos que no guarden similitud o 
exactitud con el producto similar de la rama de producción solicitante de la imposición de 
medidas.  

Es de señalar que el producto similar o “like product”, definido en el artículo 2, inciso 2.6 
del Acuerdo Antidumping, dice: “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”. 

En ese sentido, el Valor Normal requiere de ajustes que lo lleven de manera adecuada a un 
valor que sea equitativamente comparable con el precio de exportación, a fin de obtener 
datos que permitan de  manera objetiva hacer la comparación y obtener el margen de 
dumping.  

1.2. PRECIO DE EXPORTACION 

Con respecto al precio de exportación, se tiene que es el precio al que el exportador vende 
o exporta el PrOI al país del solicitante. Este valor también requiere de ajustes que lo 
lleven de manera adecuada al nivel “ex fábrica”, para que pueda ser comparado 
equitativamente con el valor normal ajustado, a ese mismo nivel.  

Para efectos de realizar los ajustes pertinentes al precio de exportación, es importante 
conocer los términos internacionales de comercio (Incoterm), en que se realizan  las 
transacciones de exportación y a partir de ello se harán los ajustes, como ser: los fletes que 
correspondan (internos e internacionales), cargos adicionales (servicios portuarios, carga y 
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descarga, costos de agencia, etc.), aranceles y cánones cuando proceda, costo del 
financiamiento (por plazos otorgados en los pagos de la mercancía objeto de 
investigación), descuentos especiales (por condiciones o niveles comerciales), por 
diferencias en las características del producto, descuentos por pronto pago, ofertas, y todos 
aquellos que puedan afectar al precio de exportación “ex fábrica”. 

1.3. CALCULO DEL MARGEN DE DUMPING 

Para elaborar el cálculo del margen de dumping, esta AI utilizó uno de los tres métodos 
posibles y previstos el numeral 2.4.2 del AAD, utilizando para ello la comparación sobre 
la base de un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los 
precios de todas las transacciones de exportación comparables, ambos ajustados, para lo 
cual se utilizó la información proporcionada en los cuestionarios por las empresas 
investigadas y estableciendo un margen individual de dumping para cada uno de los 
exportadores que respondieron completamente el cuestionario, conforme lo establece el 
artículo 6.10 del AAD. 

Para los agentes económicos que respondieron parcialmente o no respondieron el 
cuestionario, esta Autoridad Investigadora actuó conforme al párrafo 8 del artículo 6 y el 
Anexo II del AAD. 

1.4. COMPARACIÓN EQUITATIVA 

A fin de encontrar una comparación equitativa para los dos tipos del PrOI acuosa y no 
acuosa, así como para las diferentes calidades de pinturas investigadas, y a efecto de evitar 
la distorsión en la comparabilidad del PrOI, ésta Autoridad Investigadora, se apegó 
estrictamente a lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping y conforme a lo 
presentado en los cuestionarios por las empresas Sherwin Williams de Centroamérica y 
Grupo SOLID, S.A así como a lo solicitado en los escritos por estas empresas. 

Por lo anteriormente expuesto, ésta Autoridad Investigadora procedió a calcular el margen 
de dumping en forma individual por tipo del PrOI, acuosa y no acuosa y por las diferentes 
calidades, para luego multiplicar el margen de dumping individual encontrado por el 
porcentaje que representa cada calidad en relación con el total del PrOI exportado al 
mercado nacional y así se construyó un solo margen de dumping del PrOI, en virtud que el 
AAD exige la aplicación de un solo derecho anti-dumping al producto bajo investigación. 

2. EMPRESA PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE LA REPUBLICA DE EL 
SALVADOR: SHERWIN WILLIAMS DE CENTROAMERICA, S.A. 

Debe señalarse que en el caso específico de la  empresa productora/exportadora Sherwin 
Williams de CA, solicitó se agregara un costo adicional por concepto de los tintes al 
realizar los ajustes tanto para el valor normal, como para el cálculo del precio de 
exportación, específicamente para las calidades: 2.A Loxon XP-Exterior Accent- A100- 
Classic 99, 2.B Style Perfect-Weather Perfect-Color Accent, 2.C Colonial Style Latex, tipo 
acuosa y 4.A Sistema 4000, 4.B Style Perfect Enamel-Color Accent Decorator y 4.C 
Colonial Style Esmalte, para el tipo no acuosa, en virtud que sus exportaciones al mercado 
hondureño está conformado por bases entintables y bases sin entintar. Este hecho fue 
comprobado por esta AI en la verificación in situ, así como también por el resultado de los 
análisis técnicos practicados por el laboratorio de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) 
de Honduras, los cuales coinciden con lo señalado por la empresa. 
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2.1. CÁLCULO DEL VALOR NORMAL 

La información utilizada por esta AI, a efecto de calcular el valor Normal, fue la 
suministrada en los cuestionarios por la empresa investigada, la cual fue verificada en la 
visita in situ que se realizó a dicha empresa, según acta que obra en el expediente, donde 
se pudo constatar que las ventas domésticas del exportador son representativas, similares y 
directamente comparables con las que exporta al mercado hondureño.   

Se observó además, que la empresa Sherwin Williams de Centroamérica produce y 
comercializa diferentes calidades de pintura arquitectónica con distintos precios para 
atender diferentes necesidades de sus clientes en segmentos de mercados distintos. 

2.1.1. AJUSTES AL VALOR NORMAL 

Los ajustes presentados por la empresa Sherwin Williams para el cálculo del valor normal, 
son los siguientes: ajustes por concepto de flete, seguro, pronto pago, mano de obra, 
empaque, tinte, margen neto de utilidad y costo de comercialización.  

De los ajustes anteriormente señalados, esta Autoridad analizó, evaluó y admitió los 
ajustes que fueron debidamente sustentados según los registros contables: facturas, 
recibos, contratos, vouchers de notas de débito o crédito según fuese el caso; además se 
evaluó si efectivamente, estos ajustes afectaban la comparabilidad de los precios de las 
ventas internasen el mercado doméstico. 

De lo anterior, se consideró pertinente aceptar los siguientes ajustes: 

i. Flete. Éste cubre el traslado de la carga y manipulación del PrOI, desde la planta de 
producción al centro de distribución regional (CDR) ubicado a unos kilómetros de 
distancia de la planta de producción de la empresa. 

ii. Seguro. Cubre el riesgo de transportar el producto de la planta de producción al 
CDR. 

iii. Pronto pago. Se concede a los clientes minoristas en algunas de las compras 
realizadas en el mercado de domestico de El Salvador, cuando efectúan sus pagos 
antes de la fecha de vencimiento.  

iv. Tinte. Únicamente aplica a las bases entintables, de acuerdo a las calidades 
especificas del PrOI. Dicho tinte se factura por separado de las bases entintables.    

v. Margen neto de utilidad y costo de comercialización. Es por concepto del 
margen de ganancia y el costo de comercializar las pinturas en el mercado 
salvadoreño. 

2.1.2. AJUSTES NO ACEPTADOS: 

i. Envase. Se refiere a las diferentes presentaciones en las cuales se vende el 
producto en el mercado doméstico de El Salvador (galón, cubetas, cuartos, octavos, 
etc.). La empresa manifestó que entre menor es la capacidad del envase, mayor es 
su costo por envase y mano de obra. La AI no aceptó éste ajuste, debido a que el 
PrOI, siempre debe ser envasado tanto para el mercado doméstico de El Salvador 
como para el de exportación, además este costo es parte de sus costos de 
producción. 

ii. Etiquetado. Igualmente el etiquetado forma parte del envase del producto en su 
presentación final para su consumo. 
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iii. Envasado (mano de obra). Los salarios del personal que se ocupa para realizar el 
envasado de la pintura no se considera un costo adicional y por ende se considera 
incluido en el costo de producción. 

 
Es de mencionar que para las calidades 2.C Colonial Style Latex y 4.C Colonial Style 
Esmalte, tipo agua y aceite para los años 2008-2009, sus datos fueron tomados de las 
ventas de pintura de Sherwin Williams exportadas al mercado panameño, conforme lo 
establece el artículo 2.2del AAD. Lo anterior fue verificado por ésta Autoridad según 
registros contables y facturas, en virtud que dichas calidades de pintura no se venden en el 
mercado salvadoreño, en las cantidades adecuadas que permitan la comparación adecuada 
en precio y cantidad.  

2.2. CÁLCULO DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN 

El precio de exportación se calculó en base a la información presentada en los 
cuestionarios y verificada in situ posteriormente, en las instalaciones de las empresas 
importadoras del PrOI, DIDEMA de Sula y DIDEMA S.A. de C.V., localizadas en las 
ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa respectivamente, donde se verificó las 
transacciones conforme a las facturas de importación, Formulario Único Aduanero 
Centroamericano (FAUCA) y las facturas de transporte. 

Los ajustes presentados por las empresas importadoras para el cálculo del precio de 
exportación son los siguientes: ajustes por concepto de flete, seguro, envase, envasado 
(mano de obra), empaque y tinte.  

De los ajustes anteriormente señalados, esta Autoridad analizó, evaluó y admitió los 
ajustes que fueron debidamente sustentados en los registros contables, los cuales se 
detallan a continuación: 

i. Flete. Es el costo de transportar el producto del CDR en El Salvador a la bodega de 
las empresas importadoras. 

ii. Seguro. Cubre el riesgo de trasladar el PrOI del CDR en El Salvador a las bodegas 
de las empresas importadoras. 

iii. Tinte. De acuerdo a las bases entintables y a la calidad y tipo de pintura, se 
aceptaron los ajustes por tinte, utilizando la misma metodología aplicada para el 
cálculo del valor normal. 

2.2.1. AJUSTES NO ACEPTADOS 

Los ajustes por envase, envasado (mano de obra) y empaque, no se aceptaron en virtud que 
dichos costos forman parte de los costos de producción.  

Adicionalmente a estos ajustes, la Autoridad Investigadora consideró pertinente aplicar el 
ajuste por concepto de financiamiento, debido a que las empresas importadoras, en sus 
registros contables así como en las facturas de importación registran un crédito de 90 días.  

Para realizar dicho ajuste se utilizó la tasa activa de la banca salvadoreña que oscilo en un  
6.71% para el año 2008 y 7.59% para el año 2009, datos que fueron proporcionados por la 
empresa investigada. Si bien éste costo no es registrado por la empresa como un costo 
adicional, constituye un costo que se ve reflejado en el precio de exportación. 
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2.3. CÁLCULO DEL MARGEN DE DUMPING 

Conforme lo establece el artículo 2.4.2 del AAD ésta Autoridad Investigadora procedió a 
calcular el margen de dumping, 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, ambos ajustados para el período comprendido 
de enero 2008 a diciembre 2009, conforme a lo descrito anteriormente, el cual se muestra 
en el cuadro siguiente:  

 

CUADRO 5 

MARGEN DE DUMPING 

MARGEN DE DUMPING SHERWIN WILLIAMS CA. 2008-2009

D ifereencia  
VN -P X

M A R GEN  D E 
D UM P IN G

P ES O 
P OR C EN T UAL 

R ES P E C T O 
D EL T OT A L 

EXP OR T AD O

A P OR T E A L 
M A R GEN

-0.84 -7.02 0.18% -0.01
0.12 1.94 6.28% 0.12
0.04 0.71 2.30% 0.02
0.03 0.81 1.70% 0.01
0.09 2.91 9.77% 0.28

-0.02 -0.12 0.30% 0.00
0.26 2.78 3.14% 0.09

-0.18 -2.33 3.03% -0.07
-6.12 -29.32 0.19% -0.06
-4.75 -28.23 1.86% -0.53
-0.17 -1.75 1.62% -0.03
0.31 4.25 10.84% 0.46

-0.12 -2.09 9.93% -0.21
0.17 1.20 0.31% 0.00
0.29 2.28 0.13% 0.00
0.42 3.56 1.40% 0.05

-1.46 -10.88 0.11% -0.01
-0.03 -0.48 5.03% -0.02
0.04 0.82 2.38% 0.02

-0.02 -0.41 2.15% -0.01
0.42 12.96 7.41% 0.96
0.97 7.11 0.43% 0.03
0.26 2.87 3.03% 0.09
0.00 0.04 3.25% 0.00

-5.78 -25.99 0.12% -0.03
-1.06 -7.92 1.16% -0.09
-0.11 -1.15 1.01% -0.01
0.16 2.10 10.54% 0.22
0.06 1.00 8.97% 0.09
0.17 1.27 0.19% 0.00
1.03 8.20 0.08% 0.01
0.57 5.06 1.18% 0.06

-0.09 -1.07% 100.00% 1.44%  
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3. EMPRESA PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE GUATEMALA: GRUPO 
SOLID S.A. 

3.1. CÁLCULO DEL VALOR NORMAL 

La información utilizada por esta Autoridad Investigadora a efecto de calcular el valor 
normal, fue la información suministrada en los cuestionarios por la empresa investigada, 
misma que fue verificada en la visita in situ que se realizó a la mencionada empresa, según 
acta que obra en el expediente. 

Se pudo constatar que la empresa Grupo Solid en el mercado guatemalteco, opera con tres 
canales de distribución bien definidos: SAYTEC, La Paleta y Corona. La marca Corona se 
vende a empresas no vinculadas con la empresa Grupo SOLID, S.A. no así las otros dos 
canales, que son distribuidos directamente por Grupo SOLID, S.A, las cuales tienen 
características muy diferentes a la forma de distribuir la línea Corona que representa un 
83% del mercado hondureño. 

La Paleta es distribuida por la empresa Latin American Paint Corporation; S.A.(LAPCO, 
S.A.), y sus ventas representa un 2% del total del mercado hondureño. Es por ello, que ésta 
Autoridad realizó el análisis con los datos de la línea de pintura Corona con la cual puede 
hacerse una comparación en el mismo nivel comercial, con la representatividad y 
características que establece el AAD.  

En cuanto al valor normal la empresa exportadora Grupo Solid, S.A. no solicitó ningún 
ajuste, en virtud que los datos proporcionados son los precios al salir de la planta de 
producción (ex fábrica), sin incluir ningún cargo adicional.  

Por lo anterior, ésta AI analizó, evaluó y admitió dichos datos que serán la base para la 
comparación con el precio de exportación.  

3.2. CÁLCULO DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN 

El precio de exportación se calculó en base a la información presentada en los 
cuestionarios y verificada in situen las instalaciones del Grupo Solid. 

La empresa importadora LAPCO, presentó los ajustes sobre flete, seguro y gastos por 
desaduanar el producto. 

De los ajustes anteriormente señalados, esta Autoridad analizó, evaluó y admitió los 
ajustes que fueron debidamente sustentados según su aplicación al momento de realizar las 
exportaciones y que afectan el precio de exportación, a fin de que dicho precio permita una 
comparabilidad objetiva. Para ello fue necesario verificar los sustentos probatorios que se 
encontraban en los registros contables, facturas, FAUCAS y contratos, según fuese el caso. 

3.3. AJUSTES ACEPTADOS 

i. Flete. Es el costo de transportar el producto de la planta de producción a la bodega 
de la empresa LAPCO en la ciudad de San Pedro Sula. 

ii. Seguro. Cubre el riesgo de trasladar el PrOI de la planta de Guatemala a la bodega 
de la empresa importadora. 
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3.4. AJUSTE NO ACEPTADO 

i. Gastos por desaduanar del producto. No se consideró éste ajuste en vista que son 
gastos que no afectan el precio de exportación; ya que es un gasto que realiza el 
importador al momento de desaduanar el producto y por tanto no está incluido en el 
precio de exportación. 

Esta AI consideró pertinente realizar un ajuste por financiamiento, en virtud que la 
empresa en sus registros contables así como en las facturas de importación, reflejan un 
crédito por 30 días. Para realizar dicho ajuste se utilizó la tasa activa de la banca 
guatemalteca, 7.97% para el año 2008 y 7.92% para el año 2009 misma que fue 
proporcionada por Grupo SOLID S.A. Si bien éste costo no lo registra la empresa como 
parte del costo estándar, aduciendo que de acuerdo a las normas contables internacionales 
este gasto lo absorbe la empresa si se refleja en los estados financieros, por lo que ésta AI 
lo consideró como un costo de oportunidad para la empresa. 

3.5. Cálculo del Margen de Dumping 

Conforme lo establece el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping ésta Autoridad 
Investigadora procedió a calcular el margen de dumping,  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, para el período 
identificado para el cálculo del margen de dumping, enero 2008 a diciembre de 2009. 

CUADRO 6 

MARGEN DE DUMPING 

MARGEN DE DUMPING GRUPO SOLID S.A. DE GUATEMALA 2008-2009

Difereencia  
VN -P X

M A R GEN  D E 
D UM P ING

P ESO 
P OR C EN T UA
L R ESP E CT O 
D EL T OT AL 

A P OR T E  A L 
M A R GEN

-2.54 -0.20 0.20% -0.04%
-2.35 -0.24 3.60% -0.86%
-2.32 -0.28 5.02% -1.38%
-1.74 -0.25 17.70% -4.47%
-3.39 -0.27 0.02% -0.01%
-2.86 -0.28 6.28% -1.74%
-2.17 -0.26 0.90% -0.24%
-1.69 -0.25 4.67% -1.18%
-1.17 -0.22 9.59% -2.11%
-3.99 -0.32 3.16% -1.00%
-1.64 -0.25 0.35% -0.09%
-1.14 -0.24 3.20% -0.76%
-1.08 -0.27 4.58% -1.22%
-0.83 -0.27 18.42% -4.92%
-1.64 -0.37 0.57% -0.21%
-3.42 -0.27 0.01% 0.00%
-1.87 -0.27 3.88% -1.06%
-1.31 -0.26 0.75% -0.20%
-1.04 -0.27 4.88% -1.33%
-0.81 -0.28 11.80% -3.25%
-1.84 -0.48 0.42% -0.20%
-2.10 -0.36 100.00% -26.26%  
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4. EMPRESAS PRODUCTORAS Y EXPORTADORAS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

Las empresas productoras y exportadoras del PrOI originario y procedente de los Estados 
Unidos de América, señaladas en la solicitud y formalmente notificadas son: The Sherwin 
Williams Company, ICI/Akzo Novel, VALSPAR, productoras y Regal International 
Ventures y GDB International Inc., exportadoras. 

Esta AI, realizo los esfuerzos razonables para que las empresas productora y exportadoras 
respondieran en tiempo y forma los cuestionarios, a fin de obtener los datos del valor 
normal, precio de exportación  y el margen de dumping.    Es de señalar, que las empresas 
The Sherwin Williams Company, VALSPAR y Regal International Ventures, no 
contestaron el cuestionario supra mencionado.  

La empresa ICI/Akzo Novel, solicitó ser excluida de la investigación en vista que sus 
exportaciones están dirigidas únicamente a la empresa peticionaria, situación verificada en 
las pólizas de exportación que se tuvieron a la vista en la Dirección Ejecutiva de Ingresos 
(DEI).   

En cuanto a la empresa GDB International, Inc, ésta fue la única que contestó el 
cuestionario de forma parcial, información que no le permitió a esta AI, determinar la 
cantidad y precio del producto exportado. Esta AI analizo y discutió si sus ventas o 
transacciones son realizadas en el curso de operaciones comerciales normales. Al respecto 
esta AI señala que el Acuerdo instruye sobre los tipos de transacciones o ventas que 
pueden considerarse no realizadas en el curso de operaciones comerciales normales, tal 
como lo señala en el inciso 2.2.1 del artículo 2 del Acuerdo, que textualmente dice: 

“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 costois 
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.” 

Es decir, aquellas ventas realizadas a precios por debajo de los costos de producción, 
variables y fijos, más los gastos administrativos, de venta y de carácter general, según la 
nota al pie de página 5 del artículo 2.2.1 del AAD,  de modo que no se puedan recuperar 
todos los costos dentro de un plazo razonable, pueden a juicio de esta AI, considerarse NO 
realizadas en el curso de operaciones comerciales normales. 

Conforme se mencionó en las respuestas al cuestionario de la rama de producción 
nacional, existen casos que han permitido al Órgano de Solución de Diferencias y al 
Órgano Permanente de Apelación desarrollar jurisprudencia alrededor del concepto de 
ventas realizadas “en el curso de operaciones comerciales normales”. El caso más 
relevante en esta discusión es el conocido como “ESTADOS UNIDOS - MEDIDAS 
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ANTIDUMPING SOBRE DETERMINADOS PRODUCTOS DE ACERO 
LAMINADO EN CALIENTE PROCEDENTES DEL JAPÓN”2. En este caso el 
Grupo Especial determinó entre otras cosas que el texto de los artículos 2.1 y 2.2 del 
Acuerdo no establece una definición particular sobre el concepto de “curso de operaciones 
comerciales normales”: 

“7.108. En lo tocante a la primera cuestión, observamos que el párrafo 1 
del artículo 2 del Acuerdo Antidumping especifica que debe considerarse 
que un producto es objeto de dumping si el precio de importación es 
inferior al "precio comparable, en el curso de operaciones comerciales 
normales, del producto similar destinado al consumo en el país 
exportador".  Sin embargo, el Acuerdo Antidumping no define, ni en el 
párrafo 1 del artículo 2 ni en ninguna otra parte, "el curso de operaciones 
comerciales normales", y no establece pruebas de carácter general para 
determinar si las ventas se realizan o no en el curso de operaciones 
comerciales normales.(84)  

En la cita al pie de página número 84, el Grupo Especial define al menos una situación de 
exclusión para ciertas transacciones que definitivamente no pueden ser consideradas para 
el cálculo del valor normal, y que resulta aplicable en la presente investigación.  

“84. El apartado 2.1 del artículo 2 del Acuerdo sí establece que las ventas 
a precios inferiores al costo pueden tratarse como no realizadas en el 
curso de operaciones comerciales normales y descartarse en el cálculo del 
valor normal… Por consiguiente, se da por sentado que las ventas a 
precios inferiores al costo no tienen lugar en el curso de operaciones 
comerciales normales.  Además, los apartados 2.1.1 y 2.2 del artículo 2 
contienen normas detalladas sobre el cálculo de los costos para 
determinar si las ventas se hacen a precios inferiores al costo.  Sin 
embargo, el mero hecho de que una categoría de ventas que puede 
considerarse no realizada en el curso de operaciones comerciales 
normales se exponga en el Acuerdo no arroja luz sobre la forma en que 
una autoridad encargada de la investigación debe determinar, por lo que 
respecta a las ventas distintas de las efectuadas a precios inferiores al 
costo, si esas ventas se han realizado en el curso de operaciones 
comerciales normales.   

Como puede observarse, el Grupo Especial reconoce en primer lugar que no existe una 
única definición del mismo y que pueden existir diferentes formas de abordar la definición 
para el concepto de “curso de operaciones comerciales normales” que pareciera muy 
complejo y difícil. Señala el Grupo Especial que la AI podría analizar cada caso en forma 
distinta y disponer un método particular manteniendo obviamente una clara objetividad. A 
pesar de haber señalado tal amplitud de criterio en este tema, sí resulta muy útil e 
importante a los efectos del caso que nos ocupa, cuando dice que: “las ventas a precios 
inferiores al costo no tienen lugar en el curso de operaciones comerciales normales”.  

                                                

2 Este caso se encuentra bajo la signatura WT/DS184/R y corresponde al informe del Grupo 
Especial emitido el día 28 de febrero de 2001 
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El Acuerdo asocia el concepto de “ventas por debajo del costo” con “ventas fuera del curso 
de operaciones comerciales normales”, cuando éstas se mantengan por un “período de 
tiempo extenso”. El anterior esquema tiene como finalidad evitar que se excluyan aquellas 
“promociones” que diluidas en un tiempo corto entre el resto de ventas, permite recoger su 
costo y no resultan ser ventas a pérdida. En el caso de las prácticas comerciales 
identificadas como “mistints” y algunas otras situaciones análogas en el mercado 
exportador de los Estados Unidos, consisten en transacciones realizadas por debajo del 
costo de fabricación. Este tipo de prácticas se lleva a cabo en forma permanente.3 

En conclusión, a menos que al expediente se aporten pruebas fehacientes de que los 
valores mencionados por las empresas importadoras o exportadores del PrOI originario o 
procedente de los Estados Unidos, son transacciones realizadas en el curso de operaciones 
comerciales normales, esta autoridad tendrá como válidos los valores obtenidos de la 
Oficina “US Census Bureau” de dicho país, en condición de la mejor información 
disponible. 

4.1. CÁLCULO DEL VALOR NORMAL 

Esta AI utilizó para el cálculo del valor normal para las empresas estadounidenses la 
información presentada por la peticionaria en la solicitud, la cual tiene como base los datos 
procedentes del “Current Industrial Report” de la Oficina de Censos de los Estados Unidos 
de América (US Census Bureau), dependencia del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos.  

Los precios que se registran en esta base de datos son valores Ex fábrica, por lo que ésta 
Autoridad considero pertinente utilizar esta información, por provenir de una fuente oficial 
y en virtud de que las empresas notificadas no respondieron los cuestionarios y las 
restantes lo hicieron parcialmente, y proceder de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
6.8 del AAD. 

CUADRO 7 

CALCULO DEL VALOR NORMAL PARA EL MERCADO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. NIVEL: EN FABRICA TIPOS 1 Y 2 

                                                

3 La empresa GDB International INC indica en su sitio web que inició operaciones desde el 
año 1993. 
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TIPO DE 
PINTURA

Galones 
Vendidos

Facturación "en 
fábrica"

Valor Normal 
US$/Gal EW

AJUSTE 
30%

Valor Normal 
US$/Gal EW

TIPO 1 - ACEITE 203.737,71       $2.821.242,84 $13,85 $4,15 $9,69
TIPO 2 - AGUA 1.048.750,27    $12.655.066,63 $12,07 $3,62 $8,45
TOTAL 1.252.487,98 $15.476.309,46 $12,36 $3,71 $8,65
Fuente:  http://www.census.gov/manufacturing/cir

PERIODO  Galones Totales  Proporción Galon 
16,13%  

Valor Total Proporción 
Valor 18,10%

Valor por Galón

I Trimestre 08 163.838,00            26.427,07                    $1.864.400,00 $337.456,40 $12,769
II Trimestre 08 196.606,00            31.712,55                    $2.367.788,00 $428.569,63 $13,514
III Trimestre 08 182.844,00            29.492,74                    $2.344.110,00 $424.283,91 $14,386
IV Trimestre 08 135.305,00            21.824,70                    $1.734.641,00 $313.970,02 $14,386
I Trimestre 09 133.952,00            21.606,46                    $1.613.216,00 $291.992,10 $13,514
II Trimestre 09 172.798,00            27.872,32                    $2.145.577,00 $388.349,44 $13,933
III Trimestre 09 162.430,00            26.199,96                    $2.081.210,00 $376.699,01 $14,378
IV Trimestre 09 115.325,00            18.601,92                    $1.436.035,00 $259.922,34 $13,973

Totales 1.263.098,00      203.737,71               $15.586.977,00 $2.821.242,84 $13,85

Fuente:http://www.census.gov/manufacturing/cir/historical_data/mq325f/mq325f094.xls

Enero 2008 - Diciembre  2009
TIPO 1: Pintura de Aceite

 

PERIODO  Galones  Proporción Agua 
83,03%  

Valor Proporción 
Agua 81,19%

Valor por Galón

I Trimestre 08 163.838,00            136.034,69                  $1.864.400,00 $1.513.706,36 $11,127
II Trimestre 08 196.606,00            163.241,96                  $2.367.788,00 $1.922.407,08 $11,776
III Trimestre 08 182.844,00            151.815,37                  $2.344.110,00 $1.903.182,91 $12,536
IV Trimestre 08 135.305,00            112.343,74                  $1.734.641,00 $1.408.355,03 $12,536
I Trimestre 09 133.952,00            111.220,35                  $1.613.216,00 $1.309.770,07 $11,776
II Trimestre 09 172.798,00            143.474,18                  $2.145.577,00 $1.741.993,97 $12,142
III Trimestre 09 162.430,00            134.865,63                  $2.081.210,00 $1.689.734,40 $12,529
IV Trimestre 09 115.325,00            95.754,35                    $1.436.035,00 $1.165.916,82 $12,176

Totales 1.263.098,00      1.048.750,27            $15.586.977,00 $12.655.066,63 $12,07

Fuente:  http://www.census.gov/manufacturing/cir/historical_data/mq325f/mq325f094.xls

TIPO 2: Pintura de Agua
Enero 2008 - Diciembre 2009

 

VALOR NORMAL TIPOS 1 Y 2, EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
(Datos en miles de galones, en miles de US$ Y US$/galón, 2008 y 2009) 

 

NOTA: La cantidad de galones no corresponde exactamente al total de galones del período 2008,debido a que la sumatoria 
no considera las lacas arquitectónicas entre los valores de los tipos 1 y 2, los cuales suman 99,16% y por tanto esa diferencia 
se justifica en el proceso mismo realizado 

Respecto al cálculo del valor normal, ésta Autoridad consideró pertinente realizar un ajuste 
por margen de utilidad y comercialización, porcentaje igual al declarado por la rama de 
producción nacional (30%). 

4.2. PRECIO DE EXPORTACIÓN 

Para el cálculo del precio de exportación, ésta Autoridad utilizó la información disponible 
en la base de datos de importación de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), como ya 
se indicó anteriormente, ningún productor/exportador de los Estados Unidos respondió 
completamente el cuestionario remitido por ésta AI. A este precio de exportación se le 
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realizaron los ajustes por transporte interno y gastos de aduanas, con base a los hechos de 
que se tenía conocimiento y que obran en el expediente. 

CUADRO 8 

Precio de Exportación Ajustado 

AJUSTE Precio Expo
VALOR FOB GALONES FOB/Galon (Flete-Agente) Ex Fábrica

ene-08 118.993,88                109.517,39         1,09                   0,17                  0,91                 
feb-08 125.057,14                55.998,04           2,23                   0,17                  2,06                 
mar-08 185.675,63                86.921,39           2,14                   0,17                  1,96                 
abr-08 98.541,75                  59.244,48           1,66                   0,17                  1,49                 
may-08 372.581,47                37.746,89           9,87                   0,17                  9,70                 
jun-08 195.424,23                61.944,47           3,15                   0,17                  2,98                 
jul-08 191.320,88                82.288,03           2,33                   0,17                  2,15                 
ago-08 191.904,61                37.573,00           5,11                   0,17                  4,93                 
sep-08 127.128,23                60.900,02           2,09                   0,17                  1,91                 
oct-08 356.349,90                73.955,05           4,82                   0,17                  4,65                 
nov-08 200.056,14                91.885,21           2,18                   0,17                  2,00                 
dic-08 170.771,93                52.835,78           3,23                   0,17                  3,06                 
ene-09 259.236,93                42.627,18           6,08                   0,17                  5,91                 
feb-09 139.943,72                49.082,14           2,85                   0,17                  2,68                 
mar-09 91.217,95                  47.728,80           1,91                   0,17                  1,74                 
abr-09 48.653,94                  14.403,73           3,38                   0,17                  3,21                 
may-09 47.242,67                  19.444,35           2,43                   0,17                  2,26                 
jun-09 129.510,33                41.635,32           3,11                   0,17                  2,94                 
jul-09 89.159,27                  51.562,69           1,73                   0,17                  1,56                 
ago-09 209.904,24                95.031,71           2,21                   0,17                  2,04                 
sep-09 94.247,04                  44.359,62           2,12                   0,17                  1,95                 
oct-09 186.274,75                52.780,98           3,53                   0,17                  3,36                 
nov-09 185.590,35                58.030,34           3,20                   0,17                  3,03                 
dic-09 243.264,61                100.401,04         2,42                   0,17                  2,25                 

Total 4.058.051,59           1.427.897,67    2,84                  0,17                 2,67                

Mes Valores
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (GLOBAL)

 

 

DETALLE DE AJUSTES AL PRECIO DE EXPORTACIÓN 

Documentación (Agente) US$/Conten) 105,00                
Flete Interno promedio/cont 713,00                
Cantidad de galones/contenedor 4.732,43             
Costo Agente por galón 0,02                   
Costo Flete interno por galon 0,15                   
TOTAL DE AJUSTES 0,17                   

Costos de Transacción de Estados Unidos
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RESUMEN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN AJUSTADO DOS TIPOS 

Tipo de Pintura Galones Vendidos Valor FOB 
Precio Export 

FOB /Gl.
Ajuste 

Aplicado 
Precio Export. 
Ex Fabrica/Gl.

Tipo 1- Aceite 782,039.58 2,556,921.46 3.27 0.16 3.11
Tipo 2 - Agua 645,858.09 1,501,130.13 2.32 0.18 2.14

TOTAL 1,427,897.67 4,058,051.59 2.84 0.17 2.67

(Datos en miles de  galones, en miles de US$ y US$/galón, 2008-2009)
Precio de Exportación de Pintura Tipo 1 Y 2, Originarias de los EE.UU.

 

 
CUADRO 9 

MARGEN DE DUMPING ESTADOS UNIDOS 

Período (1)
 (A) Valor normal 

Ajustado
En US$ 

 (B) Precio de 
exportación Ex Works 

en US$ 

 ( C ) Monto de 
dumping
(A - B)
En US$ 

 (D) Precio de 
exportación Ex 
Works en US$ 

Margen de dumping
como % del precio de 

exportación
(C/D) * 100

2008 - 2009 $8.65 $2.67 $5.98 $2.67 224.06%
 

 

IV. ANALISIS DE DAÑO  

Según lo dispuesto en el artículo 3.1 del Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VI 
del GATT, “La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del 
GATT de 1994, se basó en pruebas positivas y se llevó a cabo un examen objetivo del 
volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de 
productos similares en el mercado interno y de la consiguiente repercusión de esas 
importaciones sobre los productores nacionales de tales productos”. 

En cuanto a las disposiciones del artículo 3.2 del AAD, sobre todo en lo que textualmente 
dice: “en lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la Autoridad 
Investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en 
términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro 
importador. En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los 
precios, la Autoridad Investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa sub-
valoración de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con el 
precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales 
importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir 
en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido”, ésta Autoridad 
Investigadora efectuó el examen pertinente, el cual se desarrollará en la parte inferior de 
este informe. 

En cuanto a las disposiciones del artículo 3.4 del acuerdo que recomiendan el examen de la 
repercusión de las importaciones sobre la rama de producción nacional, la Autoridad 
Investigadora realizó el examen, y verificó in situ, todos los indicadores económicos 
pertinentes, como: la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen 
de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las 
inversiones o la utilización de la capacidad;  los factores que afecten a los precios internos;  
la magnitud del margen de dumping;  los efectos negativos reales o potenciales en el flujo 
de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad 
de reunir capital o la inversión. Es importante señalar que toda la información suministrada 



 
 
 
 
 
 
 

 
REPÚBLICA DE HONDURAS 

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Dirección General de Integración 
Económica y Política Comercial 

Informe Técnico Preliminar 
Versión Pública 

 
 

Página 35 de 58 

 

por la empresa solicitante y correspondiente a los indicadores de daño fue debidamente 
revisada y analizada, y su veracidad fue indagada mediante la verificación in situ, en la 
planta de producción de la solicitante ubicada en San Pedro Sula, Honduras,  los días 11, 
12 y 13 de agosto del 2010. 

De conformidad con el artículo 3.5 del AAD toda Autoridad Investigadora en el proceso 
de análisis en una investigación como la presente deberá demostrar “...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.” 
A efectos de cumplir con el requerimiento anterior, esta Autoridad realizó un análisis 
simultáneo de  daño y de relación causal, por lo que para cada una de las variables de 
daño, se confirmó o desechó el vínculo causal. 

1. ANÁLISIS DEL AUMENTO EN EL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES 
OBJETO DE DUMPING 

El primer párrafo del artículo 3.2 del AAD señala lo siguiente: “En lo que respecta al 
volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad investigadora tendrá en 
cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en 
relación con la producción o el consumo del Miembro importador.” Por tal, es importante 
realizar el examen de las importaciones objeto de investigación y contrastarlas con 
respecto a los volúmenes de producción del producto similar, producido por la Rama de 
Producción Nacional hondureña y con respecto al Consumo Nacional Aparente de pinturas 
en Honduras. 

Cabe mencionar, que ésta Autoridad Investigadora ha realizado múltiples esfuerzos por 
obtener la mejor información disponible, en términos de calidad y precisión, es por ello 
que requirió en distintas ocasiones información de la Dirección Ejecutiva de Ingresos 
(DEI), como fuente oficial y primaria de las estadísticas de importación. Sin embargo, se 
debe mencionar que la DEI no logró facilitar información del año 2005, por lo que se 
procedió a requerirla al Banco Central de Honduras (BCH), el cual suministró la 
información completa para todos los años solicitados, con la particularidad que dicha 
información corresponde a datos agregados en forma mensual por partida arancelaria, sin 
la indicación del importador. Por tal razón, dicha información se utilizó solo para las 
importaciones correspondientes al año 2005.  

Para la información suministrada por la DEI, correspondiente a los años 2006, 2007, 2008 
y 2009, ésta Autoridad Investigadora decidió revisar las pólizas de importación una a una, 
logrando excluir aquellas importaciones que a pesar de haber sido declaradas por los 
importadores como PrOI, no correspondían al mismo, de forma tal que fue posible al 
menos para estos años, “depurar” los datos de aquellas importaciones que no 
correspondían con el PrOI. De ambas fuentes, las importaciones corresponden a los incisos 
arancelarios indicados en la Resolución de Inicio y conforme con la definición de PrOI: 
3208.10.90, 3208.20.90, 3208.90.10; 3208.90.91; 3209.10.90; y 32009.90.10. 

De la base de datos proporcionada por ambas instituciones y a fin de emitir el análisis 
pertinente, esta Autoridad Investigadora seleccionó la información de la DEI para los años 
2006-2009 y del BCH para el año 2005. A continuación se adjunta un resumen de las 
importaciones de todos los orígenes del producto investigado. 
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CUADRO 10 
 

ANÁLISIS INTERANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES 
EN TERMINOS ABSULTOS DE LOS PAISES INVESTIGADOS Y NO 

INVESTIGADOS. 

PAISES  INVESTIGADOS 2005 2006 2007 2008 2009

Guatemala
En cantidad Galones [...] [...] [...] [...] [...]
Crecimiento Interanual ... 42.83% -0.56% -1.11% -150.76%

El Salvador
En cantidad Galones [...] [...] [...] [...] [...]
Crecimiento Interanual ... 15.48% -9.05% -8.47% -118.55%

PAISES  NO INVESTIGADOS
En cantidad Galones [...] [...] [...] [...] [...]
Crecimiento Interanual ... 31.60% 26.38% 2.27% -65.69%

(Datos del BCH, para el año 2005, y de la DEI del 2006 al 2009, en US$, galones y US$/galón)

 

CUADRO 11 

ANÁLISIS DEL AUMENTO DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 
CON DUMPING. CRECIMIENTO INTERANUAL.  

 

El comportamiento de las importaciones originarias y procedentes de Estados Unidos han 
registrado un incremento considerable en términos absolutos en el año 2006 con relación 
al año 2005, para el año 2007 este crecimiento es de un 3%  y para el año 2008 comienzan 
a decrecer en 4% ya para el 2009 la reducción es mayor alcanzando un 24%.  

Sobre este aspecto, es importante decir que ésta Autoridad Investigadora reconoce la 
validez de lo dicho por el Grupo Especial que analizó el caso “ARGENTINA - MEDIDAS 
DE SALVAGUARDIA IMPUESTAS A LAS IMPORTACIONES DE CALZADO”, 
informe registrado con la nomenclatura WT/DS121/R. En dicho caso, se planteó la 
cuestión referida al análisis del aumento de las importaciones en términos absolutos entre 
las puntas del período. Sobre este aspecto, el grupo especial indicó lo siguiente: 

8.157 En otras palabras, si efectivamente existe un aumento de las 
importaciones, éste debería ser evidente tanto en una comparación entre 
puntas del período como en un análisis de las tendencias intermedias 
durante ese período.  Es decir, los dos análisis deberían reforzarse 
mutuamente.  Cuando, como en este caso, sus resultados difieren, por lo 
menos se plantean dudas con respecto a si las importaciones han 
aumentado en el sentido del párrafo 1 del artículo 2. 

8.158 Observamos también que, al parecer, ambas partes estiman 
pertinente considerar si cualquier inversión del aumento de las 
importaciones durante el período considerado es o no "temporal"… 
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8.159 Nosotros también creemos que la cuestión relativa a si 
cualquier disminución de las importaciones es "temporal" es una cuestión 
pertinente para determinar si se ha cumplido la prescripción del párrafo 1 
del artículo 2 con respecto al "aumento de las importaciones".  En este 
contexto, recordamos lo prescrito en el párrafo 2 a) del artículo 4 en el 
sentido de que se evaluarán "el ritmo y la cuantía del aumento de las 
importaciones".   En nuestra opinión, en virtud de esta prescripción deben 
analizarse las tendencias intermedias de las importaciones durante el 
período de investigación.  Observamos que el término "ritmo" connota 
tanto velocidad como dirección, y por lo tanto las tendencias intermedias 
(ascendentes o descendentes) deben tenerse plenamente en cuenta.  El 
hecho de que durante el período de investigación las tendencias hayan 
sido mixtas puede resultar decisivo para determinar si ha tenido lugar un 
aumento de las importaciones en el sentido del párrafo 1 del artículo 2.  A 
efectos prácticos, consideramos que la mejor forma de ponderar la 
importancia de tales tendencias mixtas en las importaciones es determinar 
si cualquier baja es simplemente temporal o si refleja un cambio a más 
largo plazo. 

Como puede observarse, las conclusiones del análisis de puntas del período al ofrecer una 
conclusión sobre un aumento en términos absolutos, podrían ser cuestionables en términos 
de si la disminución es simplemente temporal o es permanente.  

Es importante señalar que el AAD en su Artículo 3.2 define que el aumento de las 
importaciones puede ser medido en términos absolutos, como en términos relativos 
respecto de la producción o el consumo del Miembro importador. A este efecto, se cita 
este artículo para confirmar las opciones en una investigación como el presente caso: 

3.2  En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de 
dumping, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un 
aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación 
con la producción o el consumo del Miembro importador. 

La Autoridad Investigadora procedió a examinar la evolución de las importaciones objeto 
de dumping, en relación con la producción nacional y luego, con el consumo nacional. 
Para ello, se construyó el cuadro Nº 12, que demuestra el crecimiento de dichas 
importaciones objeto de dumping originario de los EE. UU. 
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CUADRO 12 

AUMENTO RELATIVO DE LAS IMPORTACIONES DEL PrOI, CON 
RESPECTO A LA PRODUCCIÓN DE RPN Y CNA 

 

Como puede observarse, el volumen de las importaciones objeto de dumping con respecto 
de la producción nacional, muestra un incremento constante y sostenido en términos 
relativos, en todo el periodo investigado.   

Al analizar la evolución de dichas importaciones con respecto el Consumo Nacional 
Aparente (CNA) del PrOI, como el resultado de la suma de la producción nacional, más 
las importaciones totales, menos las exportaciones, tenemos que los resultados de dicho 
análisis reflejan que las importaciones del PrOI han registrado un comportamiento hacia el 
incremento en el año 2006 en relación con el año 2005, ya para el año 2007 el incremento 
fue de un 1% en relación al año 2006, en el año 2008 el comportamiento de dichas 
importaciones de mantiene constante, sin embargo en el año 2009 registra un aumento de 
5% con relación al 2008.  

2. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LAS IMPORTACIONES EN LOS PRECIOS DE 
PRODUCTO SIMILAR EN EL MERCADO INTERNO 

El artículo 3.2 del AAD textualmente dice: “En lo tocante al efecto de las 
importaciones objeto de dumping sobre los precios, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en 
comparación con el precio de un producto similar del Miembro 
importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de 
otro modo los precios en medida significativa o impedir en medida 
significativa la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de 
estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 
necesariamente para obtener una orientación decisiva.”  
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Por tal razón, se llevó a cabo el examen de la subvaloración de precios de las 
importaciones del PrOI, en comparación con el precio del producto similar nacional. Para 
realizar este cálculo se procedió a comparar los precios del PrOI, con márgenes de 
dumping desde los Estados Unidos y los precios del producto similar elaborado por la 
rama de producción nacional.  

Para llevar a cabo la comparación de los precios, se determinó como nivel comercial para 
el caso de la empresa peticionaria, el momento en que los productos están en la bodega de 
despacho de la empresa y para los exportadores con margen de dumping, cuando el 
producto ésta ya liquidado en la aduana (nacionalizado) y está listo para ser transportado al 
almacén, ya que es ahí donde los importadores deciden si comercializan el producto 
importado o el producido en el mercado nacional.  

Esta AI verificó que las importaciones del PrOI, proveniente de Estados Unidos, en el año 
2005 el arancel aplicado fue del 15% sobre el valor CIF. Este porcentaje cambia con la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Centro América - República 
Dominicana y los Estados Unidos (RD-CAFTA), el cual para el año 2006 era de 13,5%,  
12% para el año 2007,  10,5% para el año 2008 y 9% para el 2009.  

Conforme a los hechos de los cuales ésta AI tenía conocimiento, consideró el monto 
relativo a los cargos por concepto de internamiento del PrOI al territorio de Honduras, así 
como el monto por el manejo de introducción aduanera de las mercaderías, el cual se 
estima que es de US$50,00 por contenedor. 

El ajuste se realizó partiendo de los valores ponderados CIF de importación del PrOI, al 
valor CIF se le sumó, cuando correspondía, el pago del arancel de importación y se 
cargaron además, los gastos por desaduanaje correspondientes al corredor aduanero. De 
esta forma, se determinó el costo del producto nacionalizado, que corresponde al 
verdadero costo en que incurre un importador del PrOI para poder ingresarlo al mercado, 
según cuadro Nº 13. 

CUADRO 13 

SUBVALORACIÓN PrOI, ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(VALORES EN US$/GALÓN Y PORCENTAJES) 

 

Conforme a los datos del cuadro Nº 13 al hacer un análisis comparativo entre el año 2006 
en relación con el 2005 registra un incremento de 75%, un 42% para el año 2007 en 
relación con año 2006, una reducción de 103% para el año 2008 y un incremento de 20.5% 
para el año 2009.  

El nivel de subvaloración para el año 2009 llega a ser 271,6%, mayor al reportado en el 
año 2008, que fue de 251.2%.  
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ANÁLISIS DE LA DISMINUCIÓN REAL DE LAS VENTAS 

La empresa solicitante presentó información sobre la evolución de sus ventas del PrOI, 
tomada de las declaraciones de los 5 ejercicios fiscales correspondientes a los años 2005, 
2006, 2007, 2008 y 2009 que obra en el expediente confidencial. 

Con base en esa información se construyó el gráfico Nº 1, que muestra la evolución de las 
de ventas de la rama producción nacional. Por otra parte, se logró medir la variación de los 
datos en el tiempo, a partir del año 2005. Esta información pretende aportar datos sobre el 
crecimiento en términos absolutos y relativos así como su dinámica de crecimiento.  

GRÁFICO 1 

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE KATIVO DE HONDURAS, S.A. A PARTIR 
DE SU VARIABILIDAD Y SU ÍNDICE DE CRECIMIENTO. 

 

Tal y como se aprecia en el gráfico anterior, las ventas de la empresa solicitante 
experimentan un incremento en el año 2006 en relación con el año 2005. No obstante, la 
evidencia demuestra que la tendencia de las ventas durante el periodo 2006 - 2009 la 
empresa registró una reducción de las mismas.  

3. ANÁLISIS DE LA DISMINUCIÓN REAL EN LOS BENEFICIOS 

Las utilidades son consideradas uno de los mejores indicadores de la salud y vigor de las 
empresas y muestran a fin de cuentas, el nivel de riesgo de las empresas. El objetivo 
primordial de la gestión de cualquier empresa es la de generar utilidades y para ello debe 
buscar desarrollar prácticas que conduzcan al uso más eficiente y óptimo de los recursos y 
factores de producción que resulten en una reducción de costos y gastos al máximo 
sostenible, evitando sacrificar los niveles de ganancias o utilidades.  

Por tal razón, las utilidades, como uno de los aspectos más importantes del desempeño 
económico de las empresas, ha sido analizado, en toda su dimensión, por parte de ésta 
Autoridad Investigadora. El resumen de los datos se encuentra en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO 2 

EVOLUCIÓN DE LA UTILIDAD NETA, DESPUES DE IMPUESTOS, Y LAS 
IMPORTACIONES CON DUMPING. 

 

El gráfico anterior fue construido a partir de los Estados de Pérdidas y Ganancias que en 
los últimos 5 años la rama de producción nacional, ha declarado a la Autoridad Fiscal 
Hondureña.  

En dichos Estados se contemplan absolutamente todos los ingresos y egresos asociados al 
ejercicio económico de la empresa, con lo cual se logra tener la situación de las utilidades 
reales de la empresa. 

Como puede observarse, la empresa solicitante logra elevar sus utilidades netas, después 
de impuestos, en el año 2006 con respecto al año 2005, pasando del 3,14% al 5,97%. En el 
año 2007 logra un nuevo aumento en sus utilidades llegando al 9,15%. 

Sin embargo, para el año 2008 y 2009, sus utilidades netas, después de impuestos, llegaron 
a ser del 1,84% y en el año 2009 ésta utilidades continúan reduciéndose hasta llegar 0,08% 
sobre el total de costos y gastos.  
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4. ANÁLISIS DE LA DISMINUCIÓN REAL DEL VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN. 

Para efectos de conocer con mayor detalle el crecimiento efectivo real de la producción de 
la empresa solicitante, ésta AI, consideró pertinente analizar los datos de crecimiento en 
términos absolutos y relativos en relación al consumo nacional aparente. 

Con base en la información verificada durante la visita in situ por ésta  AI, se elaboró el 
siguiente gráfico que muestra la evolución de la producción del PrOI de la empresa 
solicitante y su participación en el consumo nacional aparente.  

GRÁFICO 3 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DEL PrOI Y SU 
PARTICIPACIÓN EN EL CONSUMO NACIONAL APARENTE 

 

El anterior grafico muestra que la empresa solicitante tiene aumentos absolutos en sus 
niveles de producción, para el año 2006 en relación con el 2005. Para el año 2007, se 
registra un ligero descenso en relación al 2006. Para el año 2008- 2009 es evidente el 
descenso obtenido en la producción. En lo que respecta a la participación de la RPN en el 
consumo nacional aparente esta registró una tendencia hacia la disminución durante los 
primeros cuatro años del periodo de investigación. Por otra parte esta AI pudo observar 
que la RPN logro recuperar 8 puntos porcentuales de su participación en el mercado.  

5. ANÁLISIS DE LA DISMINUCIÓN REAL DE LA PARTICIPACIÓN EN EL 
MERCADO CONFORME AL CONSUMO NACIONAL APARENTE 

A efectos de evaluar el comportamiento de las importaciones objeto de dumping en el 
consumo nacional aparente y la participación de la empresa solicitante y de las 
importaciones no objeto de dumping en este mismo indicador, se construyo el siguiente 
cuadro 
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CUADRO 14 

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONSUMO NACIONAL 
APARENTE 

RUBRO 2005 2006 2007 2008 2009
Participación Producción Nacional 29% 24% 17% 14% 22%
Participación Importaciones con Dumping 6% 13% 14% 14% 19%
Participación Otras  Importaciones 65% 63% 69% 71% 59%

RUBRO 2005 2006 2007 2008 2009

Índice de Participación de Kativo 100           85             59             50             75             
Índice de Participación Import con Dumping 100           222           240           242           329           
Índice de Participación Otras Importaciones 100           96             105           109           90             

(Año base: 2005 = 100)
ANALISIS INDEXADO

ANALISIS PORCENTUAL

 

Conforme a los datos obtenidos en el cuadro anterior, se puede apreciar que la empresa 
solicitante ha perdido participación en el mercado del PrOI, en los años 2006, 2007 y 
2008. 

Dicha pérdida de participación presupone la disminución de 5 puntos porcentuales en el 
año 2006, en relación al año 2005, para los años 2007 y 2008 se registró una participación 
de 17% y 14% respectivamente, lo que demuestra una disminución en relación a los años 
anteriores; ahora bien, para el año 2009 la solicitante logro recuperar 8 puntos porcentuales 
en relación al año 2008, pero una perdida en relación a los años 2006 y 2005 
respectivamente.  

6. ANÁLISIS DE LA DISMINUCIÓN REAL DE LA PRODUCTIVIDAD. 

Con respecto al factor Productividad se tiene que el AAD no define la forma en que ésta 
habrá de examinarse. Sin embargo, si regresamos a la definición clásica de productividad, 
la misma se entiende como una simple razón aritmética, que muestra la relación entre la 
cantidad de bienes (PrOI) producidos y la cantidad de recursos (factores de producción) 
utilizados, para ello. Dichos factores, en términos generales son: recurso humano, Capitaly 
Equipo. Para el caso de equipo, ello está vinculado con el concepto de uso de la Capacidad 
Instalada y en vista de que existe un rubro de análisis dedicado solo a ello entonces el 
mismo será visto más adelante. 

La productividad del empleo se mide como la cantidad de galones de pintura promedio de 
cada año analizado, producidos por trabajador. En este caso se calcula la productividad de 
todos los trabajadores, tanto los operativos, como los de administración, ventas y 
ejecutivos que estén relacionados a la producción de pinturas arquitectónicas. Los 
resultados se presentan en siguiente gráfico. 
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GRÁFICO 4 

EVOLUCIÓN DE PRODUCTIVIDAD DE LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN 
NACIONAL. (EN MILES DE GALONES PRODUCIDOS POR EMPLEADO, POR 

AÑO.) 

 

Tal y como se observa en el gráfico anterior, del 2005 al 2007, la empresa logra un 
aumento en la productividad de sus empleados, donde cada uno de ellos llega, en el 2007, 
a producir un 14,08% más del PrOI que lo que producía en el año 2005. Sin embargo, 
luego del año 2007, que fue el año de mayor ingreso de importaciones con dumping, la 
productividad del empleo de la empresa decae significativamente. Ya para el año 2008, su 
productividad se reduce en casi un 25%, con respecto al año anterior (2007) y en el año 
2009, la productividad de la empresa llega a su nivel más bajo. 

Otra forma de medir la productividad es estimando el rendimiento de las inversiones. Para 
ello se efectuó el cálculo de la productividad del capital, la cual se mide como la cantidad 
de galones del PrOI obtenida por cada dólar invertido para su producción.  

Este factor se calcula a partir de la inversión total directa requerida para iniciar el proceso 
productivo. La inversión total directa requerida es la suma de todos los costos y gastos de 
operación y de transacción necesarios para llevar el producto al mercado. Es decir, se suma 
el total de costos y gastos de producción o fabricación, administrativos, de ventas y 
financieros y estos se dividen entre el total de galones producidos en un determinado 
tiempo. Los resultados del análisis de la productividad del capital se presentan en el 
siguiente gráfico. 
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GRÁFICO 5 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE LA EMPRESA 
SOLICITANTE Y DE LAS IMPORTACIONES CON DUMPING. 

 

El gráfico anterior muestra que, para los años 2006 y 2007, la empresa sufrió una leve 
reducción en la productividad del capital respecto del 2005, aun cuando hubo aumentos en 
los costos de las materias primas e insumos, la empresa logró hacer un mejor uso de los 
factores de producción y alcanzó diluir mejor los costos fijos entre una producción mayor, 
en los dos primeros años del análisis, que fueron, justamente, los de mayor aumento de las 
importaciones con dumping. 

7. ANÁLISIS DE LA DISMINUCIÓN REAL DE LA UTILIZACIÓN DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA. 

Para obtener el dato sobre la capacidad instalada de producción de la solicitante, la AI lo 
realizó mediante: a) se tomaron en cuenta las especificaciones técnicas e industriales de la 
maquinaria trabajando al máximo normal de las posibilidades de dichos recursos, b) se 
asume que igualmente se cuenta con el recurso humano necesario; y c) se hace la medición 
bajo el supuesto de jornadas de 8 horas de lunes a sábados para un total de 48 horas 
semanales. Es importante aclarar que de conformidad con los registros de la empresa, 
verificados in situ, no existen variaciones, en los últimos 4 años, de su capacidad instalada 
de producción. No obstante, se debe aclarar que el nivel de uso de esa capacidad depende 
de factores relacionados con los niveles de ventas de los productos. En el siguiente cuadro 
se muestra la evolución de la utilización de la capacidad instalada de la empresa solicitante 
para la producción de pinturas arquitectónicas.  
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GRÁFICO 6 

EVOLUCIÓN DEL USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA RAMA DE LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL (PORCENTAJE DEL USO LA CAPACIDAD TOTAL 

PRODUCCIÓN DEL PrOI) 

 

Tal y como se observa en el gráfico anterior, del 2005 al 2006, la empresa logra un leve 
aumento en utilización de su capacidad instalada, de la producción de pinturas 
arquitectónicas, en el año 2007 esta ultilizacion de la capacidad instalada comienza a 
disminuir hasta el año 2009 a niveles muy significativos.  

ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE AFECTEN A LOS PRECIOS INTERNOS. 

Existen varios factores que causan efectos sobre los precios internos de los productos, 
entre ellos, los más prominentes son los costos de las materias primas, los insumos y los 
precios de los competidores en el mercado. Estos factores serán analizados por separado y 
contrastados con los precios del PrOI de la solicitante. 

Con respecto a los costos de producción, se tiene que estos han aumentado debido a los 
constantes incrementos de los precios internacionales de las materias primas de alto 
componente químico y sobre todos aquellos elaborados a partir de combustibles fósiles.  

Esta situación se complicó más aún, con la entrada de capitales especulativos a los 
mercados internacionales que generaron precios anormalmente altos en muchos de los 
“productos básicos principales” conocidos en el mercado mundial por el término 
“commodities”.  

Este comportamiento es consecuencia de buscar oportunidades para librarse de la 
volatilidad e inestabilidad de los valores de las acciones, provocada por la crisis financiera 
mundial y su consecuente efecto en los precios de los combustibles.  

Para efectos de poder contrastar los datos de los costos de las materias primas y su impacto 
en los precios de venta de la empresa solicitante, se construyó el Índice de Precios de 
Venta, en fábrica, de la empresa solicitante  y se comparó con el Índice de Precios de las 
Materias Primas construido a partir del costo de las mismas, para mayo del 2005, sobre la 
base del mix necesario en la fabricación del PrOI.  
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  GRÁFICO 7 

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS Y DEL 
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL. 

 

Como puede verse reflejado gráficamente desde principios del año 2008, los costos de las 
materias primas tuvieron su máximo repunte y para septiembre del 2008 llegaron a ser un 
35% más que los reportados en mayo del 2005. Como puede verse, los precios de la 
solicitante incluso bajaron en los primeros meses del 2008, dejando un rezago en 
reconocimiento y traslado de costos que luego produjo su lógico impacto en las utilidades. 
Incluso, podría decirse que cuando los precios de las materias primas aumentaron 
significativamente en los mercados mundiales, la empresa solicitante, se vio obligada a 
disminuir sus precios, tal y como se analizó en puntos anteriores. Esta situación se aprecia 
más claramente en el siguiente gráfico. 

 
GRÁFICO 8 

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS MEDIOS UNITARIOS Y DE LOS PRECIOS (EN 
FÁBRICA), DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

Los datos de costos unitarios de empresa solicitante se construyeron, de manera teórica, a 
partir de los costos y gastos totales generales de toda la actividad de la empresa (antes de 
impuestos), asignados a la proporción de producción de pinturas arquitectónicas del total 
de producción de toda la empresa. El valor resultante se dividió entre la cantidad de 
galones del PrOI producidas por la empresa. 
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CUADRO 19 

ANALISIS DE PRECIOS 

Cuadro comparativo de precios de la RPN, Importaciones 
no objeto de Dumping e Importaciones objeto de 

Dumping    

Años  
Precio/Gal 

RPN Sin Dumping Con Dumping 
2005 [...] 58.10% 63.40% 
2006 [...] 53.55% 71.83% 
2007 [...] 48.64% 74.84% 
2008 [...] 33.99% 64.04% 

2009 [...] 29.24% 66.35% 

Del cuadro anterior, se puede apreciar que la diferencia en  los precios de las 
importaciones del PrOI con dumping y los precios de la rama de producción nacional  
oscilan entre $6.34 y $7.98; ahora bien, la diferencia entre los precios de las importaciones 
no objeto de dumping y los precios de la rama de producción nacional es significativa 
también ya que estas diferencias es entre $3.04 y $5.81 respectivamente. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de los costos unitarios totales promedio del PrOI 
que produce la empresa solicitante. Para ello presentan la totalidad de los costos y gastos 
desagregados en dos grandes grupos de costos: 1) los costos medios unitarios de las 
materias primas e insumos (los Costos Variables y afectados por la crisis de los mercados 
internacionales) y 2) los costos medios unitarios del resto de costos y gastos (los Costos 
Fijos y sobre los que existe mayor control interno). 

Esto se evidencia en el siguiente cuadro que se construye a partir de los costos medios 
unitarios, pero separados por costos fijos y costos variables. Es decir, el siguiente gráfico 
muestra la evolución los costos unitarios totales promedio del PrOIque produce la empresa 
solicitante. Para ello presentan la totalidad de los costos y gastos desagregados en dos 
grandes grupos de costos: 1) los costos medios unitarios de las materias primas e insumos 
(los Costos Variables y afectados por la crisis de los mercados internacionales) y 2) los 
costos medios unitarios del resto de costos y gastos (los Costos Fijos y sobre los que existe 
mayor control interno). 
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GRÁFICO 9 

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS MEDIOS UNITARIOS DE MATERIAS PRIMAS 
E INSUMOS Y OTROS COSTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA KATIVO DE 

HONDURAS  POR GALÓN (COSTOS FIJOS, VARIABLESEN US$ POR GALÓN) 

 

 

Como puede apreciarse los costos medios unitarios de las materias primas e insumos del 
PrOI de la empresa solicitante se mantienen relativamente estables para los años 2005, 
2006 y 2007, sin embargo, en los años 2008 y 2009 registran un ligero aumento; ahora 
bien, los otros costos y gastos registran el mismo comportamiento de los anteriores, pero 
con mayor magnitud.   

8. ANÁLISIS DE LA MAGNITUD DE LOS MÁRGENES DE DUMPING. 

Conforme al análisis sobre la existencia de margen de dumping realizado al inicio de este 
informe, se determinó que las exportaciones de la empresa Grupo SOLID, S.A, de la 
República Guatemala reflejaron un margen de dumping negativo, por lo que ésta AI, 
determina excluir del Proceso de Investigación a la empresa Grupo SOLID, lo que 
conlleva a que para efectos de este proceso investigativo, dichas exportaciones se 
califiquen como importaciones sin dumping.  

En el caso de las exportaciones de la empresa Sherwin Williams de la Republica de El 
Salvador, y conforme al análisis realizado por la AI, se determinó que las exportaciones 
resultaron con un margen de dumping positivo pero por debajo del nivel de mínimis, por lo 
que esta AI actuando de conformidad con el artículo 5.8 del AAD determina excluir del 
proceso de investigación a la empresa Sherwin Williams de la Republica de El Salvador, 
lo que conlleva a que para efectos de este proceso investigativo, dichas exportaciones se 
califiquen como importaciones sin dumping.  

En el caso de las importaciones de Estados Unidos, esta AI actuando de conformidad con 
lo establecido en el artículo 6.8 del AAD y el Anexo II Mejor Información Disponible en 
el sentido del Párrafo 8 del Artículo 6, determinó un margen de dumping positivo el cual 
fue estimado en 224.06% según se muestra en esta tabla. 
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CUADRO 20 

MARGEN DE DUMPING ESTADOS UNIDOS 

Período (1)
 (A) Valor normal 

Ajustado
En US$ 

 (B) Precio de 
exportación Ex Works 

en US$ 

 ( C ) Monto de 
dumping
(A - B)
En US$ 

 (D) Precio de 
exportación Ex 
Works en US$ 

Margen de dumping
como % del precio de 

exportación
(C/D) * 100

2008 - 2009 $8,65 $2,67 $5,98 $2,67 224,06%  

En conclusión, luego de revisar y procesar la información relativa al Valor Normal y al 
Precio de Exportación y efectuar las respectivas estimaciones, se tiene que la Autoridad 
Investigadora logró determinar la existencia de un margen de dumping significativamente 
alto para las exportaciones procedentes y originarias de Estados Unidos. 

9. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS NEGATIVOS REALES EN EL FLUJO DE 
CAJA ("CASH FLOW"). 

Con respecto al flujo de caja se tiene que luego de efectuar la verificación in situ a la 
empresa solicitante, se pudo comprobar que esta ha sufrido un deterioro significativo en 
casi todos los indicadores financieros. La situación de los flujos de caja no han sido la 
excepción y han experimentado disminuciones que les llevó a tener ingresos netos, en el 
año 2009, casi nulos o inexistentes, pues se redujeron en un 98% con relación a los 
ingresos netos reportados en el año 2005.  

Otro aspecto que llama la atención es la disminución de la capacidad de inversión en 
activos de la empresa, por lo que su cuenta de depreciaciones viene en franco deterioro, 
pues se reduce en promedio aproximadamente un 7,5% anual, toda vez que sufrió una 
reducción del 30% en el 2009, con respecto al 2005.  

10. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS NEGATIVOS REALES O POTENCIALES DE 
LAS EXISTENCIAS. 

Los inventarios de la solicitante, fueron analizados conforme a los datos presentados en la 
solicitud, los cuales reflejan el resultado producto de la relación existente entre la 
producción, las ventas locales y las exportaciones, obteniendo así la existencia de 
inventarios. Para los efectos de conocer mejor la situación de las existencias, se construyó 
el siguiente gráfico que las compara con las importaciones investigadas con dumping. 
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GRÁFICO 10 

EXISTENCIAS DE LA RPN E IMPORTACIONES CON DUMPNIG 

 

Esta AI reconoce las condiciones específicas de la industria, la cuales están claramente 
marcadas por una tendencia de estacionalidad cultural y climático y con altos costos en sus 
inventarios. 

Como se puede observar, las existencias registran un leve crecimiento en el año 2006 de 
un 4,1% con respecto al año 2005. Luego de ello, las existencias empiezan a sufrir una 
reducción significativa para los siguientes años, hasta experimentar una reducción de sus 
volúmenes en un 73,5%, en el 2009, con respecto a las existencias del año 2005. Las 
reducciones en las existencias tienen su razón en las reducciones que experimentaron la 
producción  por las bajas ventas.  

11. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS NEGATIVOS REALES SOBRE EL EMPLEO. 

En cuanto al empleo se analizó exclusivamente la evolución de la planilla durante el 
periodo investigado para el análisis de daño, que se dedica a la producción de pinturas 
arquitectónicas. Para lo cual se construyó el siguiente gráfico. 

GRÁFICO 11 

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA PRODUCCIÓN DEL PrOI  

 

La evolución del empleo de la solicitante (gráficamente demostrada) muestra que, para el 
periodo investigado, se experimenta una reducción significativa a partir del año 2006 hasta 
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el año  2007,  en el año 2008 se aumenta la cantidad de personal, pero en el 2009 la 
planilla vuelve a reducirse al mismo nivel que el año 2007.  

12. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS NEGATIVOS REALES SOBRE LOS 
SALARIOS. 

En el caso de los salarios, se consideró importante analizar tres factores relacionados con 
la producción del PrOI. Dichos factores son: 1) la evolución del costo de la nómina 
durante el periodo de investigación, para lo cual se construyó un índice llamado: “Índice 
del Costo de la Planilla”, 2) la evolución del salario promedio de cada empleado, para lo 
cual se construyó un índice llamado: “Índice de Salario Promedio y 3) la evolución de la 
participación del costo salarial, dentro de los costos de la empresa, para lo cual se 
construyó un índice que mide el peso relativo del costo de la planilla dentro del total de 
costos de la empresa, llamado: “Índice del Peso Relativo de Salarios sobre el Total de 
Costos”.  

En vista de que todos los valores a analizar tienen magnitudes y características distintas 
(unos son en US$ y otros en porcentajes) se construyó un gráfico conteniendo solamente 
los valores de los índices, para efectos de poder comparar dichos valores que están 
relacionados de forma directa y merecen un análisis agregado, se construyó el siguiente 
gráfico. 

GRÁFICO 12 

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DELA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
RESPECTO DEL COSTO DE LA PLANILLA, DEL SALARIO PROMEDIO, Y DE 

SU PESO RELATIVO SOBRE EL TOTAL DE COSTOS 
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Tal y como se observa todos los índices tienen como su base el año 2005. Ya para el año 
2006 todos los índices muestran una disminución en sus valores, lo que indica que tanto el 
costo de la planilla, como el salario promedio por empleado y el costo relativo de los 
salarios fueron menores. Esto se debe, según se pudo verificar in situ, a que en los años 
2006 y 2007, la empresa solicitante aumentó sus ventas y, por ende, su producción, con 
base en métodos intensivos y no extensivos de empleo.  
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13. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS NEGATIVOS REALES EN EL 
CRECIMIENTO. 

Para el caso del análisis de factor crecimiento, en el transcurso de todo el documento, se ha 
suministrado una importante cantidad de cuadros y gráficos que demuestran el estado de la 
empresa. El crecimiento de la empresa solicitante solo puede analizarse tomando en cuenta 
sus propias limitaciones y las del mercado.  

En el análisis de este factor se determinó si el comportamiento del mercado fue congruente 
con el comportamiento de las ventas de la rama de producción nacional. Para ello, se 
utilizó como base la participación del mercado del año 2005 y la variación del Consumo 
Nacional Aparente. Con ambos indicadores se construyen las ventas esperadas que debió 
haber tenido la RPN según el aumento y disminución del mercado. Ese dato se comparó 
con las ventas efectivas de la RPN, resultando que para todos los años las ventas reales 
resultaron inferiores a las ventas esperadas. Los resultados de este análisis se presentan en 
el siguiente gráfico. 

GRÁFICO 13 

ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS ESPERADAS DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL A PARTIR DEL CRECIMIENTO DEL CNA 

 

Como puede observarse, la empresa no ha logrado obtener el crecimiento esperado, toda 
vez que, las ventas reales desde el año 2006 hasta el año 2009 fueron menores que las 
ventas esperadas.  

14. ANALISIS DE LOS EFECTOS NEGATIVOS EN LA CAPACIDAD DE 
REUNIR CAPITAL O LA INVERSIÓN 

El comportamiento de las utilidades de la empresa ha disminuido significativamente en el 
período investigado. Durante la verificación in situ los representantes de la empresa 
indicaron que bajo las actuales condiciones financieras de la empresa, no les resulta viable 
desarrollar proyectos de expansión de la producción o hacer nuevas inversiones. Las 
únicas inversiones que se realizan son únicamente de mantenimiento en el equipo 
existente. 

Sin embargo la empresa a este momento no ha señalado que se hayan cancelado 
inversiones determinadas. Por ello, de acuerdo con la información analizada a este 
momento no se puede establecer un efecto negativo en este aspecto. 
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V. ANALISIS PRELIMINAR DE NO ATRIBUCIÓN EN EL MARCO 
DE LA RELACIÓN CAUSAL. 

En cumplimiento con el Artículo 3.5 del AAD se analizaron todos aquellos otros factores 
que pudieron incidir como causantes del daño y que fueran distintos de las importaciones 
investigadas objeto de dumping.  

El análisis de “no atribución” que realizó esta AI fue en base a los factores externos que 
tuvo al alcance y que podrían haber causado efectos negativos al desempeño de la empresa 
solicitante. Entre estos factores se incluyen los siguientes: a) el efecto del comportamiento 
del PIB Construcción, b) el efecto del comportamientos del Índice Mensual de Actividad 
Económica, c) el efecto del comportamiento del Consumo Nacional Aparente, y d) el 
efecto del comportamiento de las importaciones sin dumping. 

1. ANÁLISIS DE NO ATRIBUCIÓN PARA EL PIB CONSTRUCCIÓN, IMAE Y 
CONSUMO APARENTE. 

Este análisis compara la evolución de las ventas de la RPN del PrOI como variable 
dependiente, respecto de los siguientes factores: 

i. La evolución de la contribución del Sector Construcción al Producto Interno Bruto, 
en adelante PIB. 

ii. La evolución del Índice Mensual de Actividad Económica (en adelante IMAE), 
iii. El Consumo Aparente del PrOI en Honduras. 

Para cada uno de estos indicadores se determinará la existencia o no de relación entre los 
factores y, en caso de haberla, determinar el tipo de relación (positiva o negativa) 

Es importante tener en cuenta que la evolución de los indicadores antes señalados tiene un 
impacto particular esperado en el desempeño del mercado del PrOI, producto del 
comportamiento lógico y natural de la oferta y la demanda de dicho sector.  

GRÁFICO 14 

COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL  
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Como puede notarse, en el grafico anterior, la variable dependiente “ventas totales del 
PrOI” en el mercado nacional, registran una disminución significativa, sobre todo después 
del año 2006. Se señala que del 2005 al 2006, fue el único momento en que hubo un 
aumento de ventas, para los siguientes años la reducción es acelerada y constante hasta el 
año 2009.  

La empresa solicitante, ha competido en el mercado nacional con las pinturas importadas. 
Sin embargo, aun cuando las importaciones en condición de dumping han registrado un 
comportamiento hacia el alza, la solicitante alega haber realizado importantes esfuerzos 
por mantener su presencia en el mercado nacional. 

El siguiente gráfico muestra la evolución del Sector Construcción al PIB y el 
comportamiento de las ventas de pinturas al mercado local de la RPN. 

GRÁFICO 15 

EVOLUCIÓN DEL PIB CONSTRUCCIÓN DE HONDURAS Y DEL ÍNDICE DE 
VENTAS INTERNAS DEL PrOI DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

En el gráfico anterior el PIB Construcción, como variable independiente ha venido 
aumentando, en valores constantes (lempiras constantes) en el período investigado, aunque 
experimenta una leve desaceleración en el 2009. Sin embargo, las ventas totales del PrOI 
mostraron reducciones sostenidas a partir del 2006 y hasta el 2009.  

Con la finalidad de analizar la evolución del Índice Mensual de Actividad Económica y su 
efecto sobre las ventas del PrOI al mercado local, se preparó el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO 16 

EVOLUCIÓN DEL IMAE Y DE LAS VENTAS INTERNAS DEL PrOI DE LA 
RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL. 

 

Tal y como se observa en el gráfico anterior, la relación entre el IMAE y las ventas totales 
del PrOI de la solicitante muestran un comportamiento inverso, ya que mientras el IMAE 
acumulado a diciembre del 2009 aumentó con respecto al del 2005, las ventas de la 
empresa solicitante se redujeron, con respecto al nivel de ventas del año 2006. 

Otro ejercicio importante es determinar la relación existente entre el Consumo Nacional 
Aparente del PrOI y las ventas al mercado interno de la RPN, pues ambas variables son 
co-dependientes y por lo tanto relacionadas. El Consumo Nacional Aparente del PrOI se 
obtuvo como el resultado de sumar la producción nacional de pinturas con las 
importaciones y a esto se le sustrajeron las exportaciones a terceros mercados. Los 
resultados de tal ejercicio se muestran en el siguiente gráfico.  

GRÁFICO 17 

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LA RAMA DE PRODUCIÓN NACIONAL Y 
DEL CONSUMO NACIONAL APARENTE 
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Tal y como se aprecia en el gráfico anterior, el Consumo Nacional Aparente de pinturas 
muestra un crecimiento muy dinámico del año 2005 al año 2007. Ya para el año 2008 se 
experimenta una desaceleración del crecimiento, el cual se agudiza  en el año 2009.  

Las ventas de la RPN aumentaron únicamente para el año 2006 e igualmente lo hace el 
CNA. A partir de ese momento tanto las ventas como el CNA registran una disminución 
constante y sostenida hasta el 2009. Esta relación es normal, desde el punto de vista 
lógico; sin embargo, la magnitud de la reducción en las ventas de la RPN es más 
pronunciada que la reducción en el tamaño del CNA, ampliándose la diferencia con cada 
año que pasa.  

2. ANÁLISIS DE NO ATRIBUCIÓN PARA LAS IMPORTACIONES DE 
ORIGENES NO INVESTIGADOS. 

Otro análisis necesario de realizar, es la comparación de las ventas de la empresa 
solicitante, con el comportamiento de las importaciones del PrOI de otros orígenes no 
investigados. Es importante recordar que aun cuando las importaciones de orígenes 
investigados y no investigados han mostrado aumentos en términos absolutos del año 2005 
hasta el año 2008, éstas registran una disminución para el año 2009.   

CUADRO 23 

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE PAISES  NO INVESTIGADOS
DESCRIPCION Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009

En cantidad Galones [...] [...] [...] [...] [...]
Crecimiento Interanual ... 31.60% 26.38% 2.27% -65.69%  

CUADRO 24 

Evolución del Crecimiento Relativo de las Importaciones no Objeto de Dumping, con respecto al CNA
RUBRO 2005 2006 2007 2008 2009

Otras importaciones [...] [...] [...] [...] [...]
Consumo Nacional Aparente [...] [...] [...] [...] [...]
Otras Importaciones/CNA 65% 63% 69% 71% 59%  

Como puede observarse, las importaciones no objeto de dumping perdieron participación 
de mercado en los años 2006 y 2009.  

A continuación se puede observar el comportamiento de las ventas de la solicitante y el 
comportamiento de las importaciones No objeto de dumping; de dicho grafico se puede 
observar que las importaciones No objeto de dumping han registrado un comportamiento 
hacia el incremento en todo el periodo no así en el año 2009 que refleja una disminución 
en sus importaciones, las ventas de la solicitante, registran un incremento en el año 2006 
en relación al 2005, pero para los años 2007 al 2009 se registra una disminución.     
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      GRÁFICO 18 
 

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES NO OBJETO DE DUMPING Y 
LAS VENTAS DE LA RAMA DE PRODUCCION NACIONAL 

 

CONCLUSIÓN PRELIMINAR SOBRE LAS PRUEBAS DE DUMPING, DAÑO Y 
RELACION CAUSAL 

Esta AI, por la razones expuestas en este informe y la evidencia verificada y actuando con 
fundamento en el Decreto No.17-94 del 15 de abril de 1994, contentivo de la adhesión de 
Honduras al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), Decreto 
No. 177-94 del 15 de diciembre de 1994, mediante el cual se aprueba el acta final en la 
que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Internacionales; el Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduanero y 
Comercio de 1947 y el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en  adelante “Acuerdo 
Antidumping ” -AAD-); y la Resolución del COMIECO No. 193-07 del 24 de abril del 
2007, por la cual se aprueba el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de 
Comercio (RCAPDC). Dictamina lo siguiente: 

1. Excluir del proceso de investigación a la empresa exportadora Grupo SOLID, 
S.A, de la República Guatemala en virtud que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5.8 de AAD el margen de dumping encontrado fue 
negativo, por lo tanto esta AI se cercioro que no existen pruebas suficientes del 
dumping o del daño que justifiquen la continuación de la empresa Grupo 
SOLID, S.A en la investigación relativa a este caso. 

2. Excluir del proceso de investigación a la empresa exportadora Sherwin 
Williams de Centroamérica de la Republica de El Salvador, en virtud que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5.8 de AAD el margen de 
dumping encontrado fue de mínimis, por lo tanto, esta AI ha podido determinar 
que el volumen de importaciones reales o potenciales de la empresa Sherwin 
Williams de Centroamérica objeto de dumping o del daño son insignificantes. 

3. Excluir del proceso de investigación a la empresa exportadora de Estados 
Unidos de América ICI/Akzo Novel, en virtud que la AI verificó, mediante la 
revisión de pólizas de importación que se encuentran en la base de datos de la  




