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RESOLUCION  DGIEPC-002-2010 

RESOLUCION DE INICIO DE APERTURA DE INVESTIGACION DE DUMPING CONTRA 
LAS IMPORTACIONES DE PINTURA ORIGINARIAS Y PROCEDENTES DE EL 

SALVADOR, GUATEMALA, Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL 

(DGIEPC) TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS DOS DIAS 

DEL MES DE JULIO DE 2010. 

RESULTA 

Que en el ejercicio de sus atribuciones legales conferidas, mediante Decreto 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 que se 

incorporan los resultados de la Ronda Uruguay, la Resolución de COMIECO No. 

193-07 del 24 de abril de 2007, por el cual se aprueba el Reglamento 

Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio y el Artículo 54 inciso h) 

del Decreto Ejecutivo No. PCM-008-97 y sus modificaciones; compete a la 

Dirección General de Integración Económica y Política Comercial, de esta 

Secretaría de Estado realizar las investigaciones por Prácticas Desleales de 

Comercio, por lo tanto se constituye como Autoridad Investigadora para efectos 

del presente proceso. 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 13 de enero de 2010, la Sociedad Mercantil Kativo de Honduras S.A. 

empresa domiciliada en la ciudad de San Pedro Sula, kilometro 12, carretera a 

Puerto Cortés, frente a fabrica de palillos, Departamento de Cortés, con el 

teléfono número (504) 508-1110 y el facsímil 669-0548 , quien representa la rama 

de producción nacional, presentó ante la Secretaría General de esta Secretaría 

de Estado, solicitud de investigación con número de Expediente 46-2010, para 

imponer derechos antidumping a las importaciones de pintura originarias y 

procedentes de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y los Estados Unidos de 

América, siendo remitida a la Autoridad Investigadora en fecha 26 de enero de 

2010.    

CONSIDERANDO 

Que la solicitud de investigación antidumping, es presentada contra las 

importaciones de pintura acuosa y no acuosa, producto que se clasifica en los 

incisos arancelarios 3208.10.90, 3208.20.90, 3208.90.10, 3208.90.91, para 

pintura no acuosa 3209.10.90 y 3209.90.10 para pintura acuosa, originarias y 
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procedentes de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala, y los Estados Unidos de 

América.  

CONSIDERANDO  

(I) SOBRE EL TRAMITE DE LA DENUNCIA 

1. Que mediante escrito de fecha 13 de enero de 2010, presentado en la 

Secretaría General  de la Secretaría de Estado en los Despachos de 

Industria y Comercio y recibido el 26 de enero de 2010 por la Autoridad 

Investigadora, la empresa KATIVO DE HONDURAS S.A., constituida  como 

persona jurídica mediante escritura pública número 24 de fecha 09 de 

agosto de 2001, e inscrita bajo el número 11 tomo 234 del Registro de 

Sentencias de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, y representada por 

la Abogada FANNY ALEJANDRA DEL CID, inscrita en el Colegio de Abogados 

de Honduras bajo el número siete mil novecientos diecinueve (7919), con 

las facultades a ella conferidas según poder a ella otorgado por la empresa 

KATIVO DE HONDURAS S.A., el cual obra a folios 4, 5 y 6 del Expediente, 

solicitó formalmente a esta Autoridad Investigadora la apertura de 

investigación sobre las importaciones de pintura base acuosa y base no 

acuosa originarias y procedentes de las Repúblicas de El Salvador, 

Guatemala y los Estados Unidos de América, a fin de que se proceda a la 

imposición de derechos antidumping provisionales y definitivos sobre las 

importaciones a que se ha hecho mención, y en caso de no determinarse el 

daño, por la amenaza de daño que causan dichas importaciones. 

2. Que el escrito, presentado el 13 de enero del 2010, contentivo de la 

solicitud inicial consta de siete (7) folios útiles, acompañado de dos (2) 

tomos que contienen ciento once (111) folios útiles cada uno, 

denominados, versión confidencial y versión no confidencial y el anexo “G” 

que consta de trescientos ochenta y ocho (388) y trescientos ochenta y 

nueve (389) folios útiles respectivamente, correspondientes a las copias de 

declaraciones únicas aduaneras (DUAS) o pólizas de importación de 

pinturas y que forman parte integral del expediente. Los documentos 

anteriores fueron recibidos por la Autoridad Investigadora en medios 

impreso y electrónico. 

3. Los documentos que acompañan a la solicitud inicial, son los que se 

enumeran a continuación: Anexo A. Declaraciones del Impuesto sobre la 

Renta rendidas en Honduras por la sociedad Kativo de Honduras, S.A., 

correspondientes a los períodos 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008; Anexo 

B. Copias de facturas de compra y etiquetas de producto que fueron 
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comprados en Guatemala; Anexo C. Copias de facturas de compra y 

etiquetas de producto que fueron comprados en El Salvador; Anexo D. 

Cotizaciones de transporte desde el origen al destino final; Anexo E. 

Documentos legales relativos a la representación de la empresa solicitante 

y sus apoderados; Anexo F. Declaración jurada del representante legal de 

la peticionaria.    

4. La Autoridad Investigadora, mediante oficio DGIEPC-101-2010 de fecha 5 de 

marzo del 2010, que obra en el expediente, solicitó aclaraciones e 

información adicional para completar la solicitud, y para ello se otorgó un 

plazo de 30 días de conformidad con el Artículo 7 del Reglamento 

Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio. La apoderada 

legal de la empresa, con fundamento en ese mismo Artículo solicitó el 7 de 

abril del 2010, una prórroga por un plazo adicional de 30 días, el cual fue 

otorgado por esta Autoridad Investigadora mediante auto del 7 de abril del 

2010. Este requerimiento de información fue cumplimentado parcialmente 

por la peticionaria el cual obra en el expediente. 

5. Con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, esta Autoridad Investigadora, mediante auto de fecha 17 

de Mayo del 2010, requirió información adicional. Este auto fue notificado 

a la peticionaria el día 04 de Junio del 2010 y cumplimentado 

satisfactoriamente el día 17 de Junio del 2010, por lo que esta Autoridad 

Investigadora ha encontrado suficientes elementos que justifican la 

apertura de la investigación, contra las importaciones de pintura 

originarias y procedentes de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y 

Estados Unidos de Norteamérica.  

6.  ASPECTOS GENERALES DE LA SOLICITUD Y LOS DOCUMENTOS 

ADICIONALES 

7. La empresa KATIVO DE HONDURAS S.A., se dedica a la elaboración y 

comercialización de pinturas y recubrimientos, para distintos propósitos 

arquitectónicos, industriales, automotrices y una amplia gama de 

especialidades, con lo cual se brinda empleo a los hondureños y contribuye 

con ello al progreso y bienestar del país. Entre sus líneas de producción se 

encuentra la arquitectónica, que incluye lo que se conoce como las 

pinturas de aceite y agua, que para efectos de esta investigación se tratan 

como productos de pintura base no acuosa y base acuosa, siguiendo la 

terminología utilizada en el sistema armonizado, según las partidas 3208 y 

3209 respectivamente.  
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8. La solicitante alega que las importaciones objeto de dumping han 

aumentado en términos absolutos en los últimos 4 años, dañando a la rama 

de producción nacional. Este daño podría verse incrementado en el futuro 

debido al potencial de exportación de los Estados Unidos de América, El 

Salvador, y Guatemala, frente al mercado hondureño. Considera que la 

producción u oferta exportadora de esos países, con intensiones 

manifiestas de ingresar al país productos a precios de dumping, están en 

capacidad de desplazar, en el mediano o corto plazo, a esta empresa como 

único productor nacional, lo que provocará mayores costos económicos y 

sociales, por la no utilización de la capacidad instalada de su planta, y la 

reducción de la mano de obra. 

9. El tipo de daño a la industria nacional es un “daño importante”, 

materializado en un menoscabo evidente en la situación económica actual 

de la peticionaria. Además de los alegatos de daño, también ofrece 

argumentos complementarios sobre la existencia  de “amenaza de daño”. 

10. La empresa solicitante ofreció en el documento de solicitud inicial una 

serie de precios ajustados “En Fábrica", para la estimación del Valor 

Normal y del Precio de Exportación, que utiliza para obtener los márgenes 

de dumping para cada país. En ese documento los márgenes de dumping 

propuestos fueron los siguientes: a) Estados Unidos un margen de dumping 

de 331,22%; b) Guatemala un margen de dumping de 262,54%; c) El 

Salvador un margen de dumping de 221,12%. Manifiestan que dichos datos 

fueron obtenidos mediante un cálculo que incluyó información del mes de 

junio del 2008 a mayo del 2009. Posteriormente, cuando la solicitante 

responde el oficio DGIEPC-101-2010 y actualiza su información de daño, 

pide se amplíen los períodos objeto de investigación tanto para dumping 

como para daño e incluye nuevos márgenes de dumping calculados a partir 

del nuevo período. Posteriormente ante el requerimiento realizado 

mediante auto de fecha 17 de Mayo del 2010, pidiéndole nuevamente que 

mejorase la calidad de la prueba sobre Valor Normal para El Salvador y 

Guatemala, aportando como documentos facturas de venta con precios en 

fábrica; habiendo actualizado dicha información propone los márgenes de 

dumping siguientes: a) Estados Unidos 352,30%; b) Guatemala 131,07%; y c) 

El Salvador 143,13%. 

La empresa solicitante alega que no está a su alcance establecer márgenes 

de dumping individuales por producto, debido a que no cuenta con la 

información estadística individualizada por exportador. Dicha información 

fue solicitada por el peticionario ante varias entidades oficiales, pero le 
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respondieron que la misma era confidencial, por ello solicitó a esta 

Autoridad Investigadora que la misma se gestionara como parte del proceso. 

(II) SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION. 

11. La rama de producción nacional ha presentado su solicitud y los 

documentos adicionales a la misma en dos versiones, una versión 

confidencial y una versión no confidencial. La rama de producción nacional 

ha justificado su solicitud de tratar un conjunto de informaciones 

económicas y financieras de la empresa Kativo de Honduras S.A., como 

“CONFIDENCIALES”, en el hecho que la divulgación de la misma podría 

otorgar o implicar una ventaja significativa para sus competidores. Esta 

solicitud ha sido analizada por la Autoridad Investigadora quien tomando en 

consideración las disposiciones contenidas en el Artículo 6.5 del Acuerdo 

Antidumping y el Artículo 13 del Reglamento Centroamericano sobre 

Prácticas Desleales de Comercio, acepta dicha solicitud y declara dicha 

información como confidencial. El resumen no confidencial aportado por la 

rama de producción nacional cumple con lo exigido por el Artículo 6.5.1 del 

Acuerdo Antidumping y el Artículo 13 del Reglamento Centroamericano 

sobre Prácticas Desleales de Comercio y es incorporado al expediente, el 

cual estará a disposición de todas las Partes interesadas. 

12. La rama de producción nacional entregó documentos para demostrar el 

Valor Normal, basado en precios en fábrica del producto objeto de 

investigación. Se solicitó que dichos documentos sean tratados como 

confidenciales, debido a que la divulgación de los datos particulares como 

fecha, número de documento, y nombre del comprador, podría producir 

efectos desfavorables para quien ha suministrado esta información o para 

algún tercero. Estos documentos fueron acompañados de un resumen no 

confidencial. Esta solicitud ha sido analizada por la Autoridad Investigadora 

quien tomando en consideración las disposiciones contenidas en el Artículo 

6.5 del Acuerdo Antidumping y el Artículo 13 del Reglamento 

Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio, acepta dicha 

solicitud y declara dicha información como confidencial. El resumen no 

confidencial aportado por la rama de producción nacional cumple con lo 

exigido por el Artículo 6.5.1 del Acuerdo Antidumping y el Artículo 13 del 

Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio y es 

incorporado al expediente, el cual estará a disposición de todas las Partes 

interesadas. 

(III) SOBRE EL PERIODO DE RECOPILACION DE DATOS PARA EL ANALISIS DE 

DUMPING, DAÑO, Y RELACION CAUSAL. 
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13. La rama de producción nacional solicitó a la Autoridad Investigadora que se 

fije el período objeto de investigación, para determinar la existencia de 

dumping tomando como fecha de partida el mes de enero de 2008 y 

terminando en el mes de diciembre del 2009. Así mismo, ha solicitado que 

el período de recopilación de datos para determinar la existencia de daño y 

relación causal tome los datos de los 5 últimos períodos fiscales, 

correspondientes del 2005 al 2009. La empresa aclaró que su período fiscal 

inicia el primero de diciembre de cada año y termina el último día del mes 

de noviembre del año siguiente, por lo que el período de análisis de daño 

incluiría los períodos fiscales de los años 2005 al 2009, es decir iniciando el 

día primero del mes de diciembre del 2004 y concluyendo el día treinta del 

mes de noviembre del 2009. 

14. Esta Autoridad Investigadora reconoce las recomendaciones del Comité de 

Prácticas Antidumping, en su documento G/ADP/6 conocido como 

“RECOMENDACION RELATIVA A LOS PERIODOS DE RECOPILACION DE DATOS 

PARA LAS INVESTIGACIONES ANTIDUMPING”; adoptado por el Comité de 

Prácticas Antidumping de la Organización Mundial del Comercio, el 5 de 

mayo de 2000. 

15. La recomendación indicada sugiere que se utilice un período de 12 meses 

para el análisis de dumping, y de 3 años para el análisis de daño. Sin 

embargo, dicha disposición igualmente indica que: “el Comité reconoce 

asimismo que la existencia de tales directrices no excluye la posibilidad de 

que las Autoridades Investigadoras tomen en cuenta las circunstancias 

particulares de una determinada investigación al establecer los períodos de 

recopilación de los datos con respecto tanto al dumping como al daño, y 

asegurarse de que esos períodos sean adecuados en cada caso.” 

16. En el presente caso, es importante reconocer igualmente que durante el 

año 2009 se presentaron importantes distorsiones en el mercado nacional a 

consecuencia de situaciones políticas y económicas, debido a que la mayor 

parte del año 2009 el país sufrió las consecuencias económicas de una crisis 

mundial, la cual unida a la situación interna imperante y de todos 

conocida, se aceptó modificar los períodos de recopilación de datos.   

17. Tomando en cuenta lo indicado por esta directriz de la OMC, en el sentido 

de que el período de recopilación de datos debe terminar en la fecha más 

cercana posible a la fecha de la iniciación, conviene contar el período de 

investigación en forma regresiva a partir de diciembre 2009. A criterio de 

esta Autoridad Investigadora, es aceptable la solicitud de la rama de 

producción nacional, y lo más adecuado para esta investigación es fijar el 
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período de recopilación de datos para dumping en 24 meses en lugar de 12 

meses, de forma tal que se abarque el año 2009, cuando el mercado estuvo 

distorsionado en forma extraordinaria y el 2008 que en principio debería 

haber mostrado un comportamiento regular. En cuanto al período para la 

recopilación de información para daño, en lugar de los tres años que 

recomienda el Comité Antidumping de la OMC, se considera más apropiado 

fijarlo en cinco, para abarcar así el plazo recomendado por la directriz y 

atender la solicitud de la rama de producción nacional. 

18. El período de recopilación de datos para determinar la existencia de 

dumping, tomará como fecha de partida el mes de enero de 2008, hasta el 

mes de diciembre del 2009. 

19. El período de recopilación de datos para determinar la existencia de daño y 

relación causal, tomará como fecha de partida el primer día del mes de 

diciembre del 2004 y hasta el último día del mes de noviembre del 2009.  

(IV) SOBRE EL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACION 

20. La definición del producto objeto de investigación hecha por la rama de 

producción nacional, es la que se expone a continuación. El producto 

objeto de investigación responde al nombre genérico de PINTURA, el cual 

consiste en un producto fluido que, aplicado sobre una superficie en capas 

relativamente delgadas, se transforma al cabo del tiempo en una película 

sólida que se adhiere a dicha superficie, de tal forma que recubre, protege 

y da color al elemento sobre el que se ha aplicado. En relación con sus 

componentes, éstos se dividen en dos grandes grupos: a) componentes 

líquidos: Como el vehículo, que a su vez consta de un aglutinante y un 

disolvente y b) componentes sólidos: como los pigmentos y las cargas. Las 

pinturas se forman mezclando un pigmento (la sustancia que proporciona el 

color) con un aglutinante que hace de medio fluido. Las características del 

producto investigado son las siguientes: 

21. NOMBRE COMERCIAL: El producto objeto de investigación responde al 

nombre genérico de PINTURA, aunque existen otras palabras o sinónimos 

que lo identifican, entre los que se encuentra “esmalte” y “laca”. Este 

producto se ofrece en el mercado nacional mediante venta directa al 

consumidor, en las tiendas de venta de las empresas importadoras, pero 

igualmente se vende mediante distribuidores o intermediarios. 

22. OLOR: Luego de que la pintura ha sido aplicada y superado el proceso de 

secado, el producto carecerá de olor. Existe olor en el producto 

únicamente mientras se encuentra envasado y durante el proceso de 
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aplicación, pero ese olor corresponderá al diluyente o la base en la que se 

encuentran dispersos los pigmentos. 

23. ESTADO FISICO: Siempre se encontrará en estado líquido durante su 

almacenamiento y aplicación. Una vez que ha sido aplicado en el 

recubrimiento de superficies el producto se solidifica. 

24. UNIDAD DE MEDIDA: La unidad común de medida es el GALON, dependiendo 

del tipo de pintura cada galón puede pesar entre  4.0 A 4.5 Kilogramos por 

galón. 

25. PRESENTACION AL CONSUMIDOR: El producto es ofrecido típicamente al 

consumidor en envases de 5 galones, 1 galón, ¼ galón, 1/16 galón, 1/32 

galón y  1/8  galón. 

26. SOLUBILIDAD: La pintura en su estado normal (antes de ser aplicado) será 

soluble en agua o en diluyentes derivados de petróleo, dependiendo del 

tipo de pintura.  

27. VISCOSIDAD: La viscosidad puede oscilar entre 75 y 100 KU. 

28. USO: El producto se usa en el recubrimiento de superficies con fines 

específicamente arquitectónicos, ya sea doméstico o industrial. Los usos de 

tipo arquitectónico abarcan usos decorativos, informativos, protectores, 

artísticos, indicativos, señalizadores, y otros. Las superficies sobre las que 

se aplica este producto son de todo tipo, lo cual incluye concreto, gypsum 

(tabla yeso), fibrocemento, madera, metal, ladrillo, estucos, y otros. 

29. CLASIFICACION ARANCELARIA: El producto se clasifica conforme al Sistema 

Arancelario Centroamericano (SAC) de Importación, en la Sección VI que 

corresponde a PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS 

INDUSTRIAS CONEXAS, en donde se ubica el Capítulo 32 y que abarca los 

EXTRACTOS CURTIENTES O TINTOREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; 

PIGMENTOS Y DEMAS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; 

MASTIQUES; TINTAS. El producto objeto de investigación, tal y como ha 

sido identificado por la rama de producción nacional, y según la 

descripción hecha del mismo, se puede clasificar en 6 incisos arancelarios. 

30. Por lo anterior conviene analizar si se trata de un solo producto y varios 

tipos de éste, o de varios productos; ya que dicho análisis puede influir en 

la decisión sobre cómo proceder en esta investigación. El primer elemento 

a tomar en cuenta en esta decisión es el Artículo 2.6 del Acuerdo 

Antidumping el cual dice:  
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“En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión 

"producto similar" ("like product") significa un producto que sea 

idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que 

se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, 

aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características 

muy parecidas a las del producto considerado.”   

31. La Organización Mundial del Comercio no ha emitido al día de hoy una 

directriz más específica, sobre qué elementos se toman en cuenta en la 

determinación del producto objeto de investigación en procesos de 

investigación de antidumping, que puedan guiar una decisión como la 

actual en el sentido de si estamos en la presencia de productos idénticos o 

productos similares, y si las diferencias arancelarias motivan el inicio de la 

investigación con uno o varios productos objeto de investigación. Al hacer 

una revisión de las diferentes interpretaciones que El Órgano de Solución 

de Diferencias de la OMC ha hecho sobre casos similares, encontramos que 

en cierta diferencia se abordó el problema de la similitud de productos en 

la aplicación del principio de Trato Nacional, y ello resulta de aplicable a 

la presente situación. 

32. El Órgano de Apelación de la OMC, en el proceso de Solución de 

Diferencias: Comunidades Europeas — Medidas que afectan al amianto y a 

los prodúctos que contienen amianto (Reclamante: Canadá), 

WT/DS135/AB/R, del 12 de Marzo del 2001, estableció los siguientes 

criterios de similitud: (i) Características físicas; (ii) Clasificación 

Arancelaria; (iii) Gustos y costumbres de los consumidores; (iv) Uso final 

del producto. Para mayor claridad se citan los párrafos 101 y 102 que dicen 

textualmente lo siguiente: 

“101. Pasamos ahora a examinar cómo debe proceder un 

intérprete de los tratados para determinar si ciertos productos 

son "similares" en el sentido del párrafo 4 del artículo III.  Como 

cuando se aplica el párrafo 2 del mismo artículo, al efectuar esta 

determinación, "[n]ingún modo de juzgar será apropiado en todos 

los casos".   Más bien, deberá hacerse una apreciación que 

entrañará "un elemento inevitable de apreciación personal, 

discrecional", caso por caso.  En el informe del Grupo de Trabajo 

sobre los Ajustes fiscales en frontera se indican las líneas 

generales de un enfoque para el análisis de la "similitud" que ha 

sido seguido y desarrollado ulteriormente por varios grupos 

especiales y por el Órgano de Apelación.   Este enfoque consistía 
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principalmente en aplicar cuatro criterios generales para 

analizar la "similitud": i) las propiedades, naturaleza y calidad de 

los productos;  ii) los usos finales de los productos;  iii) los gustos 

y hábitos del consumidor  más ampliamente denominados 

percepciones y comportamiento del consumidor  con respecto a 

los productos, y iv) la clasificación arancelaria de los productos.   

Señalamos que estos cuatro criterios comprenden cuatro 

categorías de "características" que pueden compartir los 

productos de que se trata:  i) las propiedades físicas de los 

productos;  ii) la medida en que los productos pueden destinarse 

a los mismos usos finales o a usos finales similares;  iii) la 

medida en que los consumidores perciben y tratan a los 

productos como distintos medios posibles de cumplir 

determinadas funciones a fin de satisfacer una necesidad o 

demanda determinada, y iv) la clasificación internacional de los 

productos a efectos arancelarios. 

102. Estos criterios generales, o conjuntos de características que 

pueden compartirse, proporcionan un marco para analizar la 

"similitud" de productos determinados, caso por caso.  Estos 

criterios son, conviene tenerlo presente, meros instrumentos 

para facilitar la tarea de clasificar y examinar los elementos de 

prueba pertinentes.  No están impuestos por un tratado ni 

constituyen una lista cerrada de criterios que determinarán la 

caracterización jurídica de los productos.  Lo que es más 

importante, la adopción de un marco determinado para facilitar 

el examen de las pruebas, no hace desaparecer el deber o la 

necesidad de examinar en cada caso todos los elementos de 

prueba pertinentes.  Además, aunque cada criterio se refiere, en 

principio, a un aspecto diferente de los productos de que se 

trata, que debe ser examinado por separado, los diferentes 

criterios están relacionados entre sí.  Por ejemplo, las 

propiedades físicas de un producto conforman y limitan los usos 

finales a que puede destinarse.  Las percepciones de los 

consumidores pueden, de manera análoga, influir en los usos 

tradicionales de los productos, modificados, o incluso tornarlos 

anticuados.  La clasificación arancelaria refleja claramente las 

propiedades físicas de un producto.” 

33. Tomando en cuenta lo dicho por el Órgano de Apelación, las normas 

citadas, y la descripción del producto hecha por la rama de producción 
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nacional, es adecuado y razonable considerar que las diferencias 

arancelarias no implican diferencias significativas en las características del 

producto, de forma que se puedan distinguir unos de otros. Un elemento 

esencial en este análisis es el hecho irrefutable que la pintura tanto de 

base acuosa como de base no acuosa, pueden ser utilizados indistintamente 

supliendo la misma necesidad, los gustos de los consumidores responden 

más al elemento precio que al tipo base de la pintura. Las propiedades del 

producto son las mismas aunque se diferencien químicamente en razón del 

vehículo o solvente de cada tipo; y finalmente no existe una diferenciación 

por calidad entre los productos según su clasificación arancelaria. 

34. La Autoridad Investigadora basándose en el análisis anterior, concluyo que 

la investigación es aplicable a un solo producto, denominado pintura, el 

cual es posible agrupar en dos tipos de conformidad con los siguientes 

criterios: tipo 1: pintura base no acuosa y tipo 2: pintura base acuosa. 

Según los usos comerciales, el tipo 1 se conoce  popularmente como 

pintura de aceite, y el tipo 2 como pintura de agua. A continuación se 

detalla la clasificación arancelaria para cada uno de los tipos definidos: 

35. TIPO 1: PINTURA BASE NO ACUOSA, conocida también como esmalte o 

alquídica, inclusive se le llama también pintura de base solvente. La 

principal característica diferenciadora de esta pintura es el medio en que 

se encuentran dispersos los pigmentos. La clasificación arancelaria ubica 

este grupo de productos en la partida 3208, la cual abarca LAS PINTURAS Y 

BARNICES A BASE DE POLIMEROS SINTETICOS O NATURALES MODIFICADOS, 

DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO NO ACUOSO; DISOLUCIONES 

DEFINIDAS EN LA NOTA 4 DE ESTE CAPITULO. Este tipo de pintura ingresa a 

la República de Honduras, bajo los siguientes incisos arancelarios: 

3208.10.90, 3208.20.90, 3208.90.10 y 3208.90.91. 

36. TIPO 2: PINTURA BASE ACUOSA, también conocida como acrílica o de látex. 

La principal característica diferenciadora de esta pintura es el medio en 

que se encuentran dispersos los pigmentos. La clasificación arancelaria 

ubica este grupo de productos en la partida 3209, la cual abarca los 

productos PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS SINTETICOS O 

NATURALES MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO ACUOSO. 

Este tipo de pintura ingresa a la República de Honduras, bajo los siguientes 

incisos arancelarios: 3209.10.90, y 3209.90.10. 

37. EXCLUSIONES: El producto a investigar no incluye las pinturas para los 

siguientes usos: serigrafías e imprentas, aislantes para instalaciones 

eléctricas, para artistas y para el recubrimiento interior.  
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(V) PRODUCTORES, EXPORTADORES e IMPORTADORES. 

38. Según ha señalado la solicitante el producto importado objeto de la 

solicitud, es procedente y/o originario de 3 diferentes países: Los Estados 

Unidos de América, Guatemala y El Salvador.  

39. De conformidad con la definición de Partes Interesadas contenidas en el 

Artículo 6.11 del Acuerdo Antidumping y el Artículo 1 del Reglamento 

Centroamericano, se deben considerar Partes interesadas a los productores 

extranjeros, a los exportadores extranjeros, a los importadores, a los 

Gobiernos de los países investigados y a los productores nacionales.  

40. En lo que respecta a los Estados Unidos de América los principales 

productores son THE SHERWIN WILLIAMS COMPANY, ICI, AKZONOVEL, y 

VALSPAR. Los datos de contacto de “THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY” 

son los siguientes: Christopher M. Connor se identifica como Gerente 

General y Presidente de la empresa, la dirección física de las oficinas 

centrales es 101 Prospect Avenue N. W., Cleveland, Estado de Ohio Zona 

Postal 44115, Estados Unidos de América. El teléfono en ese país es: código 

de área (216), número de teléfono 566-2000; número de fax: código de 

área (216) número 566-3670. Correo electrónico: globalsales@sherwin.com. 

Esta empresa posee el siguiente sitio web: http://www.sherwin-

williams.com.  

41. En cuanto a las empresas AKZONOVEL & ICI PAINTS la rama de producción 

nacional ha indicado, que ambas empresa se fusionaron, por lo que ahora 

forman parte de la misma compañía. La empresa ICI PAINTS está a cargo 

del señor Hans Wijers, quien es su Gerente General y Responsable del 

Consejo Directivo para Pinturas Decorativas. La dirección física de las 

oficinas centrales para la sección de pinturas se ubican en Akzo Nobel 

Coatings Inc., localizada en el número 2031 Nelson Miller Parkway, 

Louisville Estado de Kentucky Zona Postal 40223, Estados Unidos de 

América. Los números de teléfono en dicho país son: teléfono 254-0470, y 

número de fax 253-5765 ambos con el mismo código de área (502). El 

correo electrónico de la empresa es info@akzonobel.com; y la información 

de la empresa está disponible el sitio web: http://www.akzonobel.com.  

42. Por su parte la empresa VALSPAR está a cargo del señor  William L. 

Mansfield, quien es el Presidente y Gerente General, cuyas oficinas se 

ubican en el número 1101 S. Third St. Minneapolis, Estado de Minnesota 

Zona Postal 55415-1211, Estados Unidos de América. Los números de 

teléfono en dicho país son: teléfono 332-7371, y número de fax 375-7723 
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ambos con el mismo código de área (612). El sitio Web corporativo con la 

información de contacto es: http://www.valsparglobal.com/contact/ y el 

correo electrónico es webmaster@valspar.com  

43. En cuanto a los exportadores de LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, la 

solicitante identificó a 2 empresas: la primera es REGAL INTERNATIONAL 

VENTURES (U.S.A.) cuya dirección principal es en el número 20 Rock 

Avenue, Swampscott, Estado de Massachusetts, Zona Postal 01907. Su 

teléfono es código (781) número 715-0183, y fax código (240) número 525-

2667, la persona conocida como contacto es Dov J. Shazeer. Esta empresa 

posee el correo electrónico Business@PaintsUSA.com, el sitio web de esta 

empresa es http://www.paintsusa.com. El segundo exportador es GDB 

INTERNATIONAL, INC., cuya dirección es en el número 8 Taylor Rd., Edison, 

Estado de New Jersey, zona postal 08817. El teléfono corresponde al 

código de área (732) con el número 248-8700, y el fax al mismo código 732, 

con el número 248-8740 La solicitante no identificó ninguna persona 

específica de contacto y correo electrónico, pero el website de la empresa 

es: http://www.gdbinternational.com/paint.htm 

44. En el caso de GUATEMALA la empresa productora y exportadora es la 

siguiente: GRUPO SOLID S.A., cuya Presidenta Ejecutiva es la señora Yara 

Argueta. Esta empresa se localiza en la 2ª Avenida número 7-59 zona 1 Villa 

Nueva, Guatemala. Los números telefónicos son código de país (502), 

número 6620 – 8000, y fax 6620-8044. El correo electrónico es 

solid.gua@gruposolid.com y su sitio web: 

http://www.gruposolid.com/default.html. 

45. En EL SALVADOR, la empresa productora y exportadora es SHERWIN 

WILLIAMS DE CENTRO AMÉRICA S.A., el presidente de esta empresa es el 

señor Ernesto Freund. La dirección de la empresa es Kilómetro 11-1/2 de la 

Carretera Panamericana a Oriente, Ilopango, San Salvador, Apartado Postal 

316, El Salvador. El teléfono es código de país 503 número 2259-2222, fax 

2959-2285. El correo electrónico es jgiammattei@swdeca.com y su sitio 

web: http://www.sherwinca.com/index.html. 

46. La solicitante indica que toda la información de contacto citada, ha sido 

aportada en base a datos disponibles en el mercado o en el Internet. En 

consecuencia la información corporativa podría no ser exacta y por ello se 

solicitó a esta Autoridad Investigadora que adicionalmente realice 

esfuerzos por transmitir las correspondientes comunicaciones y 

notificaciones procesales por medio de las autoridades diplomáticas 

correspondientes de cada país acreditadas en la república de Honduras, 
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con las instrucciones precisas de comunicarse con los Gobiernos de estas 

empresas y también con cualquier otra empresa que pudiese tener un 

interés en este asunto. 

47. La solicitante indica que los nombres de los importadores y por lo tanto sus 

datos de contacto no están razonablemente a su alcance, debido a que las 

autoridades de Gobierno nacionales competentes tales como la Dirección 

Ejecutiva de Ingresos (DEI) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), no 

le proporcionaron la información solicitada, por lo que pidió a esta 

Autoridad Investigadora que gestionara dicha información ante las 

autoridades antes mencionadas. 

48. En base a lo anterior, esta Autoridad Investigadora, mediante oficio 

DGIEPC-067-2010 de fecha 22 de febrero de 2010, solicitó a la Dirección 

Ejecutiva de Ingresos, datos estadísticos de importación del producto 

investigado, así como el desglose de importaciones con información del 

importador y del exportador. Este requerimiento fue respondido en forma 

parcial, por lo que se solicito nuevamente mediante Oficio No. DGIEPC-276-

2010 de fecha 07 de junio de 2010, estando aún pendiente de recibirse la 

información completa respecto de las importaciones del año 2005 y 2009. 

No obstante, con la información que fue suministrada de las estadísticas de 

importaciones para las partidas 3208 y 3209 y sus respectivos incisos 

arancelarios, fue posible confirmar lo indicado por la rama de producción 

nacional en cuanto a la dificultad para identificar a los importadores 

finales del producto.  

49. Al analizar esta información se pudo confirmar lo dicho por el solicitante 

en cuanto a que:  

“Al revisarse los nombres, es muy fácil identificar que existe una 

inconsistencia en los datos, ya que en algunas ocasiones parece 

tratarse del importador y en otros casos el del transportista. Por 

ejemplo existen transacciones a nombre de “MULTISERVICIO Y 

PINTURAS ANTHONY” y en otras ocasiones a nombre de  “RAPIDO 

CARGO SRL”. Se adjuntaron como prueba documental las 

impresiones de todos los DUAs consultados, y la hoja de Excel 

(impresa y en formato electrónico) con el listado de todas las 

transacciones identificadas. 

La situación que se expone muestra una cantidad excesiva de 

importadores, en donde muchos de ellos no importan desde los 

países investigados, o inclusive en muchos casos son simplemente 
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los transportistas. Es evidente que notificar o invitar a los más 

de 400 empresarios sería un esfuerzo inútil, ya que no estaría 

invitando al proceso a quienes deben participar en él, de ahí la 

importancia que esta Autoridad requiera la información de la DEI 

y mediante ella identifique los importadores del producto objeto 

de investigación del último año y los incorpore como Partes 

interesadas en el proceso.” (Véase pag. 48 y 49 de la solicitud). 

50. Se ha hecho una selección de importadores identificados por la DEI, 

tomando en cuenta sólo aquellos sujetos que realizaron importaciones 

provenientes de los países investigados y superiores a 20,000 galones 

anuales en el período de investigación para dumping. Este análisis dio como 

resultado un grupo de importadores a los cuales se les debe informar de 

esta resolución, y que resultan ser los siguientes: 

51. Importadores del producto objeto de investigación procedente de Estados 

Unidos de América: Pinturas Americanas, Deware Allan William, Equipos Y 

Controles S.A, Palas Atenea S.A, Casa Comercial Mathews S.A., Flamenco 

Roberto, Mora Vijil S A, Movisa, Rapido Cargo S.R.L., Ramos Maldonado 

Ingrid, Dax International S A.  

52. Importadores del producto objeto de investigación procedente de 

Guatemala: Lapco S.A, Duwest Recubrimientos Honduras S.A. 

53. Importadores del producto  objeto de investigación procedente de El 

Salvador: Distribuidores de Materiales S.A., y Didema Sula S.A. C.V. 

54. La Autoridad Investigadora buscó información en los medios disponibles 

incluyendo directorios telefónicos, Hondutel 192, internet, gremios y 

asociaciones, entre otros. En caso de que la información recopilada no esté 

actualizada, sea incompleta o no permita una notificación directa, los 

importadores se tendrán por notificados mediante el aviso público que se 

realizará de conformidad con el Artículo 12.1 y 12.1.1 del Acuerdo 

Antidumping y 44 del Reglamento Centroamericano sobre Prácticas 

Desleales de Comercio, mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta 

y en un Diario de mayor Circulación Nacional. La información recopilada es 

la siguiente: 

55. En el caso de la empresa Equipos y Controles S.A., 

http://www.equipos.hn/ posee un total de ocho tiendas abiertas al 

público, las cuales se indican a continuación: 
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56. Boulevard Morazán atrás C.C. Los Castaños, frente a REASA Tegucigalpa. 

Los teléfonos de esta tienda son (504) 221 1833, (504) 221 4045 y fax (504) 

236 8127 

57. Tienda la Alhambra, Centro Comercial La Alhambra, frente al Mercado 

Jacaleapa con teléfono (504) 230 7051 

58. Tienda las torres ubicada en el Centro Comercial Multicentro Boulevard Los 

Alcaldes, Tegucigalpa Honduras. Con teléfono (504) 233 5580 y número de 

fax (504) 233-5640 

59. Tienda Juticalpa ubicada en Centro Comercial Uniplaza, entrada a 

Juticalpa, el número telefónico es (504) 785 7129 

60. Tienda las hadas ubicada en el Centro Comercial Los Olivos Res. Los 

Ángeles, 1/2 Cuadra adelante Restaurante Nam Kei. El número telefónico 

de la tienda es (504) 233 2786 

61. Tienda Santa Mónica Universidad, Ubicada en el Centro Comercial Santa 

Mónica Universidad, Boulevard Suyapa Frente a UNAH. El número de 

teléfono (504) 235 2572 

62. Tienda Santa Mónica Kennedy, tienda ubicada en el Centro Comercial Santa 

Mónica Kennedy, Boulevard Kennedy frente a la tercera entrada, con el 

número de teléfono (504) 228 6594 

63. Tienda Comayaguela, Centro de Comayaguela, entre cuarta avenida y sexta 

calle, frente a Instituto Inmaculada Concepción. Los números de teléfono 

de la tienda son (504) 238 5879 y (504) 237-4333, el número de fax (504) 

237-6931 

64. Pinturas Americanas es una tienda ubicada en la ciudad de Comayagua, Bo. 

Lourdes Blvd. Roberto Romero Larios, con el teléfono (504) 772-9232; y 

también en ciudad de Comayagua entre Pizza Hut y Gasolinera Esso 

carretera panamericana.  

65. Palas Atenea S.A. es una empresa ubicada en la ciudad de La Ceiba, 

Honduras. El contacto comercial que ofrece es el Señor Dennis Quezada. La 

dirección comercial conocida es: Avenida Morazán, 16 Calle, 1379 con los 

teléfonos (504)443-0558, (504)991-1524 y el fax (504)440 1690. 

http://www.companycoltd.com/company_coltd.php?company_id=h477558. 

Los contactos generales de esta empresa son teléfonos numero 221-1833 / 

221-4045 y el correo electrónico de contacto info@equipos.hn 
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66. Casa Comercial Mathews Sociedad Anónima es una empresa ubicada en San 

Pedro Sula, Km 7 de la carretera a la Lima. Teléfonos (504)559-7565, 

(504)559-5899 y fax (504)559-7566 

67. MORA VIJIL " MOVISA" está ubicada en calle: 8 - 9 Ave: 3 -  Local 5 S.E.- 

Medina permiso municipal de funcionamiento 20080826011215. Se 

identificó con la razón social MORA VIJIL, S.A. según consta en la página de 

internet de la Comisión de Transparencia de la Municipalidad de San Pedro 

Sula: http://www.cotramsps.com/cntrlingrss/prmssmncpls/pm36.htm 

68. En el caso de la empresa Rápido Cargo S.R.L. se identifica como una 

empresa dedicada al transporte de mercadería y encomiendas a nivel 

nacional e internacional. El teléfono de sus oficinas principales en San 

Pedro Sula es (504) 553-6155, mientras que en Tegucigalpa es (504) 201-

1964. Para esta empresa se identificó el siguiente correo electrónico: 

info@rapidocargohn.com además de otros puntos de atención al público 

dentro del territorio hondureños. Dichos lugares son los siguientes 

Olanchito: (504) 446-3797, La Ceiba: (504) 443-1538, Comayagua: (504) 

9914-6355, La Entrada, Copán: (504) 661-3738, Choluteca: (504) 782-1500, 

Juticalpa: (504) 785-6710, Sta Rosa de Copán: (504) 662-7205. Esta 

información está disponible en la página web 

http://rapidocargohn.com/index.html 

69. La empresa que aparece en las estadísticas como Lapco es conocida 

también como Latin American Paint Corp la cual posee dos puntos de 

contacto, el primero de ellos en San Pedro Sula, Lapco (Honduras), S.A. 

boulevard del Sur Km. 10 Búfalo, Villa Nueva, Cortés, San Pedro Sula, 

Honduras, teléfonos, (504) 574 8234, (504) 574 8241, fax (504) 574 824. El 

otro punto de contacto es en Tegucigalpa, con el nombre de Lapco 

(Honduras), S.A. Carretera al Batallón Km. 7, Contiguo a Granitos y 

Terrazos, Comayaguela, Tegucigalpa, Honduras, teléfonos (504) 233 0584, 

(504) 233 1070, fax (504) 233 5147. La información fue recopilada en 

http://www.lapco-ca.com/public_lapco-ca/index.cfm. 

70. DUWEST RECUBRIMIENTOS HONDURAS tiene los teléfonos (504) 551-5948, 

(504) 551-7798, y (504) 551-5098 según consta en la página de la cámara de 

comercio e industria de san Pedro Sula 

http://www.ccichonduras.org/directorio/d.htm . En cuanto a la dirección 

física se localizan tres negocios todos ellos en San Pedro Sula,. Con el 

mismo nombre jurídico DUWEST HONDURAS, S.A. DE C.V. El primero se 

conoce como DUWEST y está en Calle 15 - 16 Ave: 03 S.O. La Guardia. El 

segundo establecimiento es DUWEST HONDURAS antiguo local mimbres de 



18 

 

Honduras, n.o.-Rio Blanco. El tercer local comercial es DUWEST 

RECUBRIMIENTOS HONDURAS ubicado en Calle: 15 - 16 Ave: 3 -  S.O.- Paz 

Barahona. Este local a diferencia de los demás se encuentra bajo la razón 

social DUWEST RECUBRIMIENTOS HONDURAS S.A. Toda esta información fue 

extraída de la comisión de trasparencia de San Pedro Sula 

http://www.cotramsps.com/cntrlingrss/prmssmncpls/pm17.htm 

71. Didema Sula S.A. C.V. es una empresa distribuidora en Honduras de la 

marca Sherwin William, así aparece la información en la página matriz de 

la marca http://www.sherwin-automotive.com/AboutUs/International.aspx  

72. HONDURAS - Didema, S.A. tiene su Plantel en Jacaliapa Calle a UNITEC. 

Contiguo a Leche Sula. El número de teléfono es: 504-552-5590 y 504-230-

7727, el número de fax es 504-230-8524, y se indica el siguiente e-mail 

rrecinos@swdeca.com 

73. En el directorio telefónico digital para la República de Honduras bajo 

Didema Sula aparecen varios de sus puntos comerciales: 

• Sherwin Williams Didema de Sula, S.A. de C.V. ubicado en San Pedro 

Sula, dirección Tienda No. 1Centro Comercial Nova Prisa Boulevard 

Morazán, teléfono (506)516-0727. 

• Sherwin Williams Didema de Sula, S.A. de C.V. Localidad San Pedro 

Sula. Dirección de esta tienda No. 3 3A. 10-11C. N.O. Teléfono 

(504)552-8378 

• Sherwin Williams Didema de Sula, S.A. de C.V. Ubicada en San Pedro 

Sula, Barrio: Las Acacias. Teléfono (504)552-5590. 

• Sherwin Williams Didema de Sula, S.A. de C.V. Dirección: Tienda No. 4 

Centro Comercial Megaplaza San Pedro Sula. Teléfono (504)553-0190. 

• Sherwin Williams Didema de Sula, S.A. de C.V. Dirección de tienda 

Numero 6 Avenida. Junior 7C. N.E. Ed. Yuba. Teléfono (504)557-7735 

74. Los importadores Deware Allan William, Ramos Maldonado Ingrid, Dax 

International S A, y Flamenco Roberto, no pudieron ser ubicados. En el caso 

de estas empresas los plazos para oposición y contestación de cuestionarios 

comenzará a contar a partir del aviso público que al efecto se deberá 

realizar de esta resolución. 

(VI) SIMILITUD DEL PRODUCTO SIMILAR NACIONAL CON EL PRODUCTO DE 

EXPORTACION INVESTIGADO Y EL PRODUCTO SIMILAR DE VENTA EN EL 

MERCADO DOMÉSTICO EXPORTADOR. 
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75. De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.6 del Acuerdo 

Antidumping y el Artículo 1 del Reglamento Centroamericano sobre 

Practicas Desleales de Comercio, se realizó el análisis de similitud del 

producto similar nacional con el producto de exportación investigado y el 

producto similar de venta en el mercado domestico exportador, de acuerdo 

a los siguientes criterios: 

76. De conformidad con el Artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping, se entiende 

por producto similar “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”. Para 

establecer la similitud se toma en cuenta lo indicado en la resolución 

WT/DS135/AB/R de fecha 12 de marzo de 2001, emitida por el Órgano de 

Apelación de la Organización Mundial del Comercio, en cuanto a que el 

análisis se debe realizar caso por caso. Si bien en esa resolución se señalan 

únicamente 4 factores, la Autoridad Investigadora a la luz de la 

información ofrecida por la rama de producción nacional, sobre el producto 

considera pertinente desagregarlos en 7 aspectos que permiten una 

comparación más adecuada. Estos aspectos son los siguientes: a) las 

materias primas y demás insumos utilizados en la obtención de los 

productos; b) el proceso de producción; c) las características químicas, 

físicas, técnicas y apariencia del producto; d) el uso final del producto; e) 

la posibilidad de sustituir el producto por el producto objeto de 

investigación; f) la clasificación arancelaria; y/o g) cualquier otro factor 

que se considere pertinente.  

77. Tomando en cuenta la definición de producto similar y los aspectos 

definidos para la comparación, se tiene por establecido que el producto 

producido por la industria nacional es idéntico, tanto al producto 

investigado como al producto de venta en el mercado doméstico de los 

países investigados. Los criterios utilizados para concluir lo anterior son los 

siguientes: 

78. Materias primas e insumos utilizados. De acuerdo con lo informado en la 

solicitud las materias primas de los productos para el tipo 1 y para el tipo 

2, son las mismas en cada caso. Si bien se sabe que existen diferentes tipos 

de calidad respecto del mayor o menor porcentaje de ciertos componentes 

ello no cambia según parece los componentes principales. 

79. Proceso de producción. No se informa sobre diferencias relevantes en los 

procesos de producción.  
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80. Características y apariencia del producto. No se informa sobre diferencias 

relevantes en las características y apariencia del producto. 

81. Uso final del producto. Ambos productos son idénticos en cuanto a su uso. 

82. Posibilidad de sustitución entre ambos productos. Ambos productos son 

totalmente sustituibles. Es importante indicar que no existen productos 

sustitutos distintos del producto importado y del producto similar nacional 

para los usos que han sido identificados.  

83. Clasificación arancelaria. Los productos nacionales y los productos 

extranjeros se clasifican bajo las mismas 6 partidas arancelarias según sea 

el caso, de acuerdo con el tipo de producto, precisamente porque en cada 

caso los productos tienen la misma composición química. Según se analizó 

anteriormente el hecho de que el producto objeto de investigación incluya 

variedades de productos que se clasifiquen en 6 incisos arancelarios, no 

implica diferentes productos objeto de investigación; sino que los mismos 

se agrupan en los dos tipos ya definidos. 

(VII) VALOR NORMAL, PRECIO DE EXPORTACION Y MARGEN DE DUMPING 

84. Según el Artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, “se entiende que un 

producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado 

de otro país a un precio inferior a su Valor Normal, cuando su Precio de 

Exportación, al exportarse de un país a otro, sea menor que el precio 

comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un 

producto similar destinado al consumo en el país exportador”.  

85. En esta sección se determina para cada uno de los países investigados el 

correspondiente Valor Normal, Precio de Exportación y Margen de 

Dumping, conforme con lo dispuesto en el Artículo 2 del Acuerdo 

Antidumping. 

i. VALOR NORMAL 

86. Como regla general se tiene que el Valor Normal es el precio que tiene el 

producto investigado, vendido en el curso de operaciones comerciales 

normales, para su consumo en el mercado del país exportador. El precio a 

utilizar como Valor Normal para el cálculo de Margen de Dumping, requiere 

estar en el mismo nivel comercial que el Precio de Exportación. Según el 

Artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping:  

“Se realizará una comparación equitativa entre el precio de 

exportación y el valor normal.  Esta comparación se hará en el 
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mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y 

sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas 

posible.  Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según 

sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la 

comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las 

condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los 

niveles comerciales, en las cantidades y en las características 

físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se 

demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios”. 

87. La solicitante propone, que para cumplir con la obligación de realizar una 

comparación equitativa respecto del Valor Normal de El Salvador y 

Guatemala, en los términos del Artículo antes citado, se deben realizar una 

serie de ajustes (calculados en un 30%) en los precios de venta al 

consumidor que inicialmente aportó con la solicitud. No obstante, esta 

Autoridad solicitó a la Rama de Producción Nacional, aportar documentos 

que justificaran dichos ajustes contablemente para que el valor obtenido 

como precio en fábrica estuviese respaldado documentalmente; o bien que 

aportase documentos en los cuales se mostrasen valores en fábrica en lugar 

de valores al consumidor. La solicitante, luego de varias gestiones ha 

logrado aportar a esta Autoridad una serie de facturas directamente de la 

fábrica a nivel de mayorista, por lo cual, esta Autoridad Investigadora 

considera que los datos aportados por la solicitante reflejan precios que no 

requieren ser ajustados.  

88. En el caso de Estados Unidos, los precios aportados por la rama de 

producción nacional provienen de una estadística oficial de gobierno que 

incluye valores en fábrica. Por lo anterior, esta Autoridad Investigadora 

considera que los datos aportados por la solicitante respecto de los Estados 

Unidos son precios que no requieren ser ajustados. 

ii. VALOR NORMAL PARA ESTADOS UNIDOS 

89. En la respuesta al oficio DGIEPC-101-2010 del 5 de marzo de 2010, la 

solicitante mediante escrito del 7 de mayo proporciono a esta Autoridad, 

datos estadísticos que permitieron establecer el Valor Normal promedio 

para los años 2008 y 2009.  

90. Con el fin de lograr determinar el “Valor Normal” de las pinturas que 

ingresan procedentes y originarias de los Estados Unidos de Norteamérica, 

al mercado nacional en condiciones de dumping, la solicitante tomó los 

datos del reporte llamado en inglés “Current Industrial Report”. Este 
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reporte se encuentra disponible en la página Web oficial de la Oficina de 

Censos de los Estados Unidos de América (US Census Bureau), en la 

dirección de Internet: http://www.census.gov/manufacturing/cir/. Esta 

oficina es una dependencia del Departamento de Comercio del Gobierno de 

los Estados Unidos, y es la fuente oficial de información estadística de los 

Estados Unidos de América. A los efectos de esta investigación ese sitio 

ofrece datos para el período de interés y para cada tipo de pintura, sea 

pintura de aceite y pintura látex (de agua). En relación a la necesidad de 

realizar ajustes se ha revisado las instrucciones del formulario de 

recopilación de datos empleado por el Gobierno de los Estados Unidos, los 

cuales están disponibles en el siguiente sitio de internet: 

http://www.census.gov/cir/www/instructions/mq325f.pdf. De dichas 

instrucciones se puede concluir que los datos entregados al Gobierno de 

ese país por los productores de pintura corresponden a: “El valor presente 

del precio neto de venta, FOB fábrica, al cliente o sucursal a la cual los 

productos son enviados, libre de descuentos, concesiones, gastos de envío, 

y devoluciones.” Por lo anterior, los valores son “En Fábrica” y no hace 

falta hacer ajuste alguno, ya que los datos en los informes estadísticos 

corresponden a valores en fábrica, y como promedio de todas las 

transacciones comerciales en grandes y pequeñas cantidades.  

91. Los datos que están contenidos en este informe de la Oficina de Censos de 

los Estados Unidos, han sido suministrados por los productores según las 

instrucciones definidas por dicha oficina. La única limitante que debe 

enfrentarse es el hecho de que para realizar los cálculos necesarios en la 

fijación del Valor Normal, es posible contar con el dato de todo el año 2008 

y del 2009 en informes trimestrales los cuales no diferencian sus datos para 

la pintura de aceite y para la pintura de agua 

(http://www.census.gov/manufacturing/cir/historical_data/mq325f/mq32

5f094.xls Véase la Tabla 1). Es por ello que, para poder diferenciar entre 

los dos tipos de pintura, la solicitante propone tomar los reportes anuales 

para los años 2006 y 2007, en los cuales si se hace dicha diferenciación, 

para establecer la proporción de producción de aceite y agua respecto del 

total en el mercado de los Estados Unidos, y así extrapolar dicha 

información a los datos contenidos en los reportes trimestrales de los años 

2008 y 2009, obteniendo así datos de Valor Normal para cada tipo de 

producto. (ver Tabla 2 del archivo 

http://www.census.gov/manufacturing/cir/historical_data/ma325f/ma325

f07.xls ). 
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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

1.263.098,00    203.737,71       $15.586.977,00 $2.821.242,84 $13,86

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

Cuadro  VN - USA
Valor normal ex - fábrica del "Producto objeto de solicitud" Mercado Estados Unidos

TIPO 1: Pintura de Aceite
Enero 2008 - Diciembre 2009

 

 

2007 2006
% del Total % del Total

 de Galones de Galones PROMEDIO
Codigo Descripción Cantidad 16,36% Cantidad 15,90% 16,13%
3255101 Total Pintura Arquitectónica 768.317,00     780.112,00    

125.690,00       124.011,00       
68.502,00         64.626,00         
57.188,00         59.385,00         

 
% del Total % del Total
de Galones de Galones PROMEDIO

Codigo Descripción Valor 18,09% Valor 18,11% 18,10%
3255101 Total Pintura Arquitectónica 8.966.605,00  9.149.501,00 

1.622.339,00    1.656.678,00    
920.230,00       878.129,00       
702.109,00       778.549,00       

Fuente US CENSUS BUREAU. Tabla 2 del archivo http://www.census.gov/cir/www/325/ma325f/ma325f07.xls

Total Pintura de Aceite
Pinturas de aceite para exteriores
Pinturas de aceite para interiores

PROPORCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ACEITE (VALOR EN US$)

Total Pintura de Aceite
Pinturas de aceite para exteriores
Pinturas de aceite para interiores

PROPORCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ACEITE (GALONES)

 

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
Valor Promedio 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 - Abril 2009

 

2007 2006
% del Total % del Total

 de Galones de Galones PROMEDIO
Codigo Descripción Cantidad 82,86% Cantidad 83,20% 83,03%
3255101 Total Pintura Arquitectónica 768.317,00     780.112,00    

636.619,00       649.077,00       
194.020,00       193.255,00       
442.599,00       455.822,00       

 
% del Total % del Total
de Galones de Galones PROMEDIO

Codigo Descripción Valor 81,25% Valor 81,13% 81,19%
3255101 Total Pintura Arquitectónica 8.966.605,00  9.149.501,00 

7.285.048,00    7.422.997,00    
2.467.188,00    2.390.641,00    
4.817.860,00    5.032.356,00    

Total Pintura de Agua
Pinturas de agua para exteriores
Pinturas de agua para interiores

Fuente US CENSUS BUREAU. Tabla 2 del archivo http://www.census.gov/cir/www/325/ma325f/ma325f07.xls

Total Pintura de Agua
Pinturas de agua para exteriores
Pinturas de agua para interiores

PROPORCIÓN DE PRODUCCIÓN DE AGUA (VALOR EN US$)

PROPORCIÓN DE PRODUCCIÓN DE AGUA (GALONES)
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PONDERACIÓN DE VALOR NORMAL DE ESTADOS UNIDOS TIPO DE PRODUCTO 1 Y 2

 GALONES  PRECIO 
GALON TOTAL

TIPO 1 203.737,71    $13,86 $2.823.131,82
TIPO 2 1.048.750,27 $12,07 $12.663.539,93
TOTAL 1.252.487,98 $15.486.671,76 $12,36

NOTA: La cantidad de galones no corresponde exactamente al total de galones del período 2008
debido a que la sumatoria no considera las lacas arquitecnónicas 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.  

 

Producto
Código

Año y trimestre Cantidad Valor

2009
3255101 Pintura Arquitect I Trimestre 115.325 1.436.035

II Trimestre 162.430 2.081.210
III Trimestre 172.798 2.145.577

IV Trimestre 133.952 1.613.216
TOTAL 584.505 7.276.038

REPORTE POR TRIMESTRE
Tabla 1. Cantidad y valor de envíos de Pintura Arquitectónica

 2007, 2008, and 2009
[Cantidad en miles de Galones.  Valor en miles de dólares]

Descripción de Producto

 

2008
I Trimestre 135.305 1.734.641
II Trimestre 182.844 2.344.110
III Trimestre 196.606 2.367.788

IV Trimestre 163.838 1.864.400
TOTAL 678.593 8.310.939

2007 *
I Trimestre 154.564 1.845.941
II Trimestre 203.373 2.397.326
III Trimestre 223.487 2.605.789

IV Trimestre 174.599 1.974.083
TOTAL 756.023 8.823.139

Fuente de DATOS:  http://www.census.gov/manufacturing/cir/historical_data/mq325f/mq325f094.xls
En el año 2007 la suma de los datos trimestrales no coinciden con la tabla 2 del Reporte anual, 
debido a que el reporte por trimestre incluye lacas y otros productos similares no considerados en el reporte anual 

Código Descripción de Producto Cantidad Valor Cantidad Valor
325510 Pintura y Productos Relacionados 1.525.046 $20.874.187,00 1.567.812 $20.935.202,00

3255101 Pintura Arquitectónica 768.317 $8.966.605,00 780.112 $9.149.501,00

    Exterior Base Solvente 68.502 $920.230,00 64.626 $878.129,00
    Interior Base Solvente 57.188 $702.109,00 59.385 $778.549,00

Subtotal Base Solvente 125.690 $1.622.339,00 124.011 $1.656.678,00

    Exterior Base Agua 194.020 $2.467.188,00 193.255 $2.390.641,00
    Interior Base Agua 442.599 $4.817.860,00 455.822 $5.032.356,00

Subtotal Base Agua 636.619 $7.285.048,00 649.077 $7.422.997,00

    Lacas Arquitectónicas 5.983 $58.762,00 r/ 7.003 $69.426,00
    Otras Lacas 25 $456,00 21 $400,00

Subtotal Lacas 6.008 $59.218,00 7.024 $69.826,00

DATOS:  http://www.census.gov/manufacturing/cir/historical_data/ma325f/ma325f07.xls

REPORTE ANUAL

2007 2006

Tabla 2 Cantidad y Valor de Pintura 2007 y 2006
[Cantidad en miles de Galones.  Valor en miles de dólares]

 

iii. VALOR NORMAL PARA GUATEMALA Y EL SALVADOR. 

92. La solicitante aportó como pruebas para determinar el Valor Normal de 

Guatemala, dos facturas de compra, con valores en fábrica. Para el caso de 

El Salvador, se han aportado cinco facturas, que contienen las 

transacciones realizadas a nivel de fábrica en el mercado de cada país. 

Estos documentos fueron entregados en condición de confidencialidad, de 

conformidad con el Artículo 13 del Reglamento Centroamericano sobre 

Prácticas Desleales de Comercio y los Artículos 6.5, 6.5.1 y 6.5.2 del 
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Acuerdo Antidumping. Además ha entregado un resumen no confidencial de 

estas facturas, mostrando los valores de los productos y su descripción. 

Dicha solicitud de confidencialidad de la rama de producción nacional ha 

sido valorada por esta Autoridad Investigadora y aceptada de conformidad 

con las normas citadas.  

93. Esta Autoridad Investigadora al analizar estos documentos encuentra que 

los mismos son aceptables y que la prueba aportada es suficiente, y cumple 

con lo requerido por el Artículo 5.3 en el sentido de que existe “exactitud 

y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud para determinar si 

existen pruebas suficientes que justifiquen la iniciación de una 

investigación”. Esta Autoridad toma también en cuenta que las empresas 

productoras y exportadoras tendrán la oportunidad procesal para presentar 

sus pruebas y rebatir los argumentos de la rama de producción nacional al 

contestar los cuestionarios que se le envíen. 

94. Las compras realizadas por la solicitante en El Salvador, y los cálculos, se 

muestran en los siguientes cuadros: 

Descripción
Galones por 
Unidad de 

Venta

Precio 
Unitario de 

Venta

En moneda 
local  Pesos

En US$

01-jun-10 xxxx Excello ESM Brillante Azul Bandera 1 19,38 19,38 $19,38 $1,00 $19,38
01-jun-10 xxxx Excello ESM Brillante Azul Vivo 1 19,38 19,38 $19,38 $1,00 $19,38
01-jun-10 xxxx Excello ESM Brillante Blanco Hueso 1 19,38 19,38 $19,38 $1,00 $19,38
01-jun-10 xxxx Excello ESM Brillante Celeste Nube 1 19,38 19,38 $19,38 $1,00 $19,38
01-jun-10 xxxx Excello ESM Brillante Aluminio 1 19,38 19,38 $19,38 $1,00 $19,38
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 1 15,83 15,83 $15,83 $1,00 $15,83
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 0,25 4,47 17,88 $17,88 $1,00 $17,88
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 1 15,83 15,83 $15,83 $1,00 $15,83
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 0,25 4,47 17,88 $17,88 $1,00 $17,88
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 1 15,83 15,83 $15,83 $1,00 $15,83
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 0,25 4,47 17,88 $17,88 $1,00 $17,88
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 1 15,83 15,83 $15,83 $1,00 $15,83
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 0,25 4,47 17,88 $17,88 $1,00 $17,88
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 1 15,83 15,83 $15,83 $1,00 $15,83
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 0,25 4,47 17,88 $17,88 $1,00 $17,88
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 0,25 4,47 17,88 $17,88 $1,00 $17,88
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 0,25 4,47 17,88 $17,88 $1,00 $17,88
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 1 15,83 15,83 $15,83 $1,00 $15,83
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 1 15,83 15,83 $15,83 $1,00 $15,83
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 0,25 4,47 17,88 $17,88 $1,00 $17,88
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 0,25 4,47 17,88 $17,88 $1,00 $17,88
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 1 15,83 15,83 $15,83 $1,00 $15,83
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 0,25 4,47 17,88 $17,88 $1,00 $17,88
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 1 15,83 15,83 $15,83 $1,00 $15,83
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 0,25 4,47 17,88 $17,88 $1,00 $17,88
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 1 15,83 15,83 $15,83 $1,00 $15,83
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 1 15,83 15,83 $15,83 $1,00 $15,83
01-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Brillante 0,25 4,47 17,88 $17,88 $1,00 $17,88
11-jun-10 xxxx Excello ESM Brillante Blanco Hueso 1 19,38 19,38 $19,38 $1,00 $19,38
11-jun-10 xxxx Excello ESM Brillante 1 22,25 22,25 $22,25 $1,00 $22,25
11-jun-10 xxxx Colonial Style Esmalte Blanco Hueso 1 15,83 15,83 $15,83 $1,00 $15,83

VALOR PROMEDIO SIMPLE $17,52

TIPO 1: Pintura de Aceite

Cálculo del Valor Normal
Valor normal ex - fábrica del "Producto objeto de solicitud" Mercado El Salvador

Unidad de medida: Galón

Enero 2008 - Diciembre 2009
Tipo de 

cambio para 
expresar los 
ajustes en 

US$

( E ) Valor 
normal 

ajustado 
ex - 

fábrica
en "País 

FacturaFecha

(A) Precio al primer nivel 
de venta

en "Guatemala" (2)
Transacciones en 
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Descripción
Galones por 
Unidad de 

Venta

Precio 
Unitario de 

Venta

En moneda 
local  Pesos En US$

01-jun-10 xxxx Excello Latex Mate 1 12,1 12,10 $12,10 $1,00 $12,10
01-jun-10 xxxx Excello Latex Mate 1 12,1 12,10 $12,10 $1,00 $12,10
01-jun-10 xxxx Excello Latex Mate 5 53,79 10,76 $10,76 $1,00 $10,76
01-jun-10 xxxx Excello Latex Mate 1 12,1 12,10 $12,10 $1,00 $12,10
01-jun-10 xxxx Excello Latex Mate 5 53,79 10,76 $10,76 $1,00 $10,76
01-jun-10 xxxx Excello Latex Mate 1 12,1 12,10 $12,10 $1,00 $12,10
01-jun-10 xxxx Excello Latex Mate 5 53,79 10,76 $10,76 $1,00 $10,76
01-jun-10 xxxx Excello Latex Mate 1 12,1 12,10 $12,10 $1,00 $12,10
01-jun-10 xxxx Excello Latex Mate 5 53,79 10,76 $10,76 $1,00 $10,76
01-jun-10 xxxx Excello Latex Mate 1 12,1 12,10 $12,10 $1,00 $12,10
01-jun-10 xxxx Excello Latex Mate 1 12,1 12,10 $12,10 $1,00 $12,10
01-jun-10 xxxx Excello Latex Mate 5 53,79 10,76 $10,76 $1,00 $10,76
01-jun-10 xxxx Excello Latex Mate 1 12,1 12,10 $12,10 $1,00 $12,10
01-jun-10 xxxx Excello Latex Mate 5 53,79 10,76 $10,76 $1,00 $10,76
01-jun-10 xxxx Excello Latex Mate 1 12,1 12,10 $12,10 $1,00 $12,10
01-jun-10 xxxx Weather Perfect Satinado Latex 1 12,12 12,12 $12,12 $1,00 $12,12
01-jun-10 xxxx Weather Perfect Satinado Latex 1 9,54 9,54 $9,54 $1,00 $9,54
01-jun-10 xxxx Weather Perfect Satinado Latex 5 44,38 8,88 $8,88 $1,00 $8,88
01-jun-10 xxxx Weather Perfect Satinado Latex 1 9,54 9,54 $9,54 $1,00 $9,54
01-jun-10 xxxx Weather Perfect Satinado Latex 5 44,38 8,88 $8,88 $1,00 $8,88
11-jun-10 xxxx Colores Tropicales Mora Salvaje 1 17,1 17,10 $17,10 $1,00 $17,10
11-jun-10 xxxx Excello Latex Mate 1 12,1 12,10 $12,10 $1,00 $12,10
11-jun-10 xxxx Weather Perfect  Latex Exterior Base 1 9,54 9,54 $9,54 $1,00 $9,54
11-jun-10 xxxx Weather Perfect  Latex Exterior Base 1 9,54 9,54 $9,54 $1,00 $9,54
11-jun-10 xxxx Colonial Style Latex 1 8,95 8,95 $8,95 $1,00 $8,95

VALOR PROMEDIO SIMPLE $11,19

VALOR NORMAL PROMEDIADO $14,35

Enero 2008 - Diciembre 2009
( E ) Valor 

normal 
ajustado 

ex - 
fábrica

en "País 
de 

Fecha

(A) Precio al primer nivel 
de venta

en "Guatemala" (2)

TIPO 2: Pintura de Agua

Factura

Tipo de 
cambio para 
expresar los 
ajustes en 

US$

 

95. Los precios aportados por la solicitante para el cálculo del Valor Normal en 

Guatemala son verificados y confirmados mediante los documentos 

aportados. Las compras realizadas por la solicitante en Guatemala se 

muestran en los siguientes cuadros: 

 

Descripción
Galones por 
Unidad de 

Venta

Precio 
Unitario de 

Venta

En moneda 
local  

Quetzal
En US$

04-jun-10 xxxx Corona Class 
Esmalte Negro

1 99,13 Q99,13 $13,25 Q7,48 $13,25

04-jun-10 xxxx Corona Dura Aceite 
Negro 1 74,71 Q74,71 $9,99 Q7,48 $9,99

02-jun-10 xxxx Wall Blanco 1 172,8 Q172,80 $23,10 Q7,48 $23,10
02-jun-10 xxxx Plus Blanco 1 121,6 Q121,60 $16,26 Q7,48 $16,26
02-jun-10 xxxx Enamel Blanco 1 152 Q152,00 $20,32 Q7,48 $20,32
02-jun-10 xxxx Gloss Blanco 1 117 Q117,00 $15,64 Q7,48 $15,64

02-jun-10 xxxx
Anticorrosivo 

Blanco 1 124 Q124,00 $16,58 Q7,48 $16,58

VALOR PROMEDIO SIMPLE $16,45

Tipo de 
cambio para 
expresar los 
ajustes en 

US$

( E ) Valor 
normal 

ajustado 
ex - 

fábrica
en "País 

de 

Cálculo del Valor Normal
Valor normal ex - fábrica del "Producto objeto de solicitud" Mercado Guatemala

Unidad de medida: Galón

TIPO 1: Pintura de Aceite
Enero 2008 - Diciembre 2009

FacturaFecha

(A) Precio al primer nivel 
de venta

en "Guatemala" (2)
Transacciones en 
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Descripción
Galones por 
Unidad de 

Venta

Precio 
Unitario de 

Venta

En moneda 
local  

Quetzal
En US$

04-jun-10 xxxx Corona Class 
Acrilica Blanco

1 59,23 Q59,23 $7,92 Q7,48 $7,92

04-jun-10 xxxx Corona Dura Latex 
Blanco

1 40,61 Q40,61 $5,43 Q7,48 $5,43

04-jun-10 xxxx
Corona Cromatic 

Bone White 1 89,7 Q89,70 $11,99 Q7,48 $11,99

VALOR PROMEDIO SIMPLE $8,45

VALOR NORMAL PROMEDIADO $12,45

( E ) Valor 
normal 

ajustado 
ex - 

fábrica
en "País 

de 

Tipo de 
cambio para 
expresar los 
ajustes en 

US$

TIPO 2: Pintura de Agua
Enero 2008 - Diciembre 2009

FacturaFecha

(A) Precio al primer nivel 
de venta

en "Guatemala" (2)
Transacciones en 

 

96. En cuanto a las fechas de los documentos aportados por la empresa 

solicitante en Guatemala y El Salvador hay que indicar que los mismos 

corresponden a documentos del mes de junio del año 2010. Ante esta 

situación, la solicitante propuso que para subsanar la necesidad de realizar 

ajustes respecto al período de tiempo para el cálculo del Valor Normal se 

utilice índices de precios para el período investigado, y así ajustar los 

valores para lograr un cálculo de dumping en cada país acorde con el 

comportamiento de los precios en el tiempo en el mercado. 

97. En el caso de El Salvador se tomó “El Índice de Precios al Consumidor” 

preparado por la Dirección General de Estadísticas y Censos. Este dato fue 

obtenido del sitio gubernamental de dicho país disponible en Internet: 

http://www.digestyc.gob.sv/. En este sitio se logra ubicar un índice 

mensual específico que corresponde a pintura y mano de obra. Este índice 

es el usado para la regresión de precios en los meses que conforman el 

período para el cálculo de dumping. Los datos del año 2009 están 

actualizados hasta diciembre según se muestra en el siguiente cuadro, por 

lo que los valores para los meses faltantes se calculan mediante una 

estimación en el comportamiento en los dos años anteriores. 

Posteriormente, se toman todos los valores de los meses y se obtiene un 

promedio simple de cada tipo de pintura. 
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Fuente: http://www.digestyc.gob.sv/

El Índice de Precios al Consumidor es preparado por la Dirección General de Estadísticas y Censos. En este índice se logra 
ubicar un índice mensual que corresponde a Pintura y Mano de Obra. Este índice es el usado para la regresión y proyección 
de precios en los meses que conforman el período para el cálculo de dumping.

Índices de Precios de al Consumidor

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 1 TIPO 2

FECHA Indice

Ene 2007 187,54 $16,6421 $10,6261

Ene 2008 186,78 $16,5747 $10,5831

Feb 2008 190,60 $16,9137 $10,7995

Mar 2008 198,58 $17,6218 $11,2517

Abr 2008 190,82 $16,9332 $10,8120

May 2008 191,80 $17,0202 $10,8675

Jun 2008 197,49 $17,5251 $11,1899

Jul 2008 193,88 $17,2047 $10,9854

Ago 2008 194,21 $17,2340 $11,0040

Sep 2008 194,54 $17,2633 $11,0227

Oct 2008 194,54 $17,2633 $11,0227

Nov 2008 194,54 $17,2633 $11,0227

Dic 2008 194,54 $17,2633 $11,0227

Ene 2009 197,60 $17,5349 $11,1961

Feb 2009 194,54 $17,2633 $11,0227

Mar 2009 194,54 $17,2633 $11,0227

Abr 2009 199,45 $17,6990 $11,3009

May 2009 199,45 $17,6990 $11,3009

Valores en US $ Ajustados

PRECIO PROMEDIO FACTURAS PRECIO AJUSTADO 

Jun 2009 191,58 $17,0006 $10,8550

Jul 2009 191,58 $17,0006 $10,8550

Ago 2009 191,58 $17,0006 $10,8550

Sep 2009 191,58 $17,0006 $10,8550

Oct 2009 191,58 $17,0006 $10,8550

Nov 2009 197,49 $17,5251 $11,1899

dic 2009 193,55 $17,1755 $10,9667

ene 2010 194,68 $17,2757 $11,0307

feb 2010 195,16 $17,3186 $11,0581

mar 2010 199,25 $17,6812 $11,2896

abr 2010 197,87 $17,5588 $11,2114

may 2010 198,38 $17,6039 $11,2402

jun 2010 197,41 $17,52 $11,19 $17,5177 $11,1852

$17,2530 $11,0161

$14,1346

VALOR NORMAL CORREGIDO POR TIPO

VALOR NORMAL PROMEDIO PAÍS  

98. El Valor Normal que será utilizado para el cálculo del margen de dumping 

de El Salvador en esta etapa procesal será de $14,1346 a nivel “en 

fábrica”. 

99. En el caso de Guatemala, la indexación de los precios se realizó utilizando 

como base la información del Índice de Materiales de Construcción. Este 

índice es utilizado tanto por los empresas dedicadas al sector Construcción, 

como por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para 

establecer el pago de sobrecostos en las obras de la infraestructura 

nacional, ejemplo: carreteras, puentes, edificios etc. El índice utilizado 

posee en forma específica un valor para la pintura de aceite (que 

corresponde al tipo 1 es decir base no acuosa). Sin embargo, no fue posible 

ubicar un índice de precio individualizado para la pintura tipo 2 de base 
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acuosa, por lo que al ser productos que se comportan en forma similar en 

el mercado, se utilizó el mismo índice para los dos tipos de productos. Este 

índice está disponible en el sitio de Internet de Gobierno con la siguiente 

dirección: http://www.ine.gob.gt/index.php/estadisticasdeprecios/58-

estadisticasdeprecios/169-imc. Los datos del año 2009 están actualizados 

hasta diciembre según se muestra en el siguiente cuadro, por lo que los 

valores para los meses faltantes se calculan mediante una estimación en el 

comportamiento en los dos años anteriores. Posteriormente, se toman 

todos los valores de los meses y se obtiene un promedio simple de cada 

tipo de pintura. 

Fuente: http://www.ine.gob.gt/index.php/estadisticasdeprecios/58-estadisticasdeprecios/169-imc
El Índice de Materiales de Construcción es utilizado tanto por los empresas dedicadas al sector Construcción, 
como por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para establecer el pago de sobrecostos 
en las obras de la infraestructura nacional, ejemplo: carreteras, puentes, edificios etc.

El índice utilizado posee en forma específica un valor para la pintura de aceite. Sin embargo, no fue posible 
ubicar un ídice de precio individualizado para la pintura de agua, por lo que al ser productos que se comportan 
en forma similar en el mercado, se utiliza el mismo índice para los dos tipos de productos

Índices de Precios de Materiales de Construcción

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 1 TIPO 2

FECHA INDICE

ene 2008 1855,66 $15,4072 $7,9118

feb 2008 1907,58 $15,8382 $8,1332

mar 2008 2032,47 $16,8752 $8,6657

abr 2008 2006,87 $16,6626 $8,5565

may 2008 2120,79 $17,6084 $9,0422

jun 2008 2120,79 $17,6084 $9,0422

jul 2008 2071,45 $17,1988 $8,8319

ago 2008 2110,35 $17,5218 $8,9977

sep 2008 2214,01 $18,3824 $9,4397

oct 2008 2192,95 $18,2076 $9,3499

nov 2008 2192,95 $18,2076 $9,3499

dic 2008 2192,95 $18,2076 $9,3499

ene 2009 2192,95 $18,2076 $9,3499

feb 2009 2192,95 $18,2076 $9,3499

PRECIO PROMEDIO FACTURAS PRECIO AJUSTADO 

Valores en US $ Ajustados

mar 2009 2192,95 $18,2076 $9,3499

abr 2009 2192,95 $18,2076 $9,3499

may 2009 2171,10 $18,0262 $9,2567

jun 2009 2149,06 $17,8432 $9,1628

jul 2009 2127,21 $17,6618 $9,0696

ago 2009 2127,21 $17,6618 $9,0696

sep 2009 2083,32 $17,2974 $8,8825

oct 2009 2061,37 $17,1152 $8,7889

nov 2009 2039,52 $16,9337 $8,6957

dic 2009 2017,48 $16,7507 $8,6018

ene 2010 1995,63 $16,5693 $8,5086

feb 2010 1973,60 $16,3863 $8,4146

mar 2010 1957,98 $16,2567 $8,3481

abr 2010 1945,65 $16,1543 $8,2955

may 2010 1991,18 $16,5323 $8,4896

jun 2010 1981,07 $16,45 $8,45 $16,4484 $8,4465

$17,2731 $8,8700

$13,0716VALOR NORMAL PROMEDIO PAÍS

VALOR NORMAL CORREGIDO POR TIPO
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100. El Valor Normal que será utilizado para el cálculo del margen de 

dumping de Guatemala en esta etapa procesal será de $13,0716 a nivel “en 

fábrica”. 

iv. PRECIO DE EXPORTACIÓN 

101. Como regla general el Acuerdo Antidumping considera que el Precio 

de Exportación debe basarse normalmente en el precio de transacción al 

que el productor extranjero venda el producto a un importador en el país 

de importación. La solicitud ha sido acompañada de estadísticas oficiales 

del Gobierno de Honduras, obtenidas por la solicitante por medio del 

Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras. Estas estadísticas no 

contienen información detallada del nombre de las empresas importadoras 

o exportadoras. 

102.  Con la finalidad de poder obtener información más completa de 

fuentes oficiales en el propio Gobierno de Honduras, esta Autoridad 

Investigadora ha gestionado la entrega de estadísticas de importación ante 

la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Al momento se han recibido estadísticas 

parciales de los incisos arancelarios contenidos en las partidas 3208 y 3209, 

desde el año 2006 hasta 2009. Este último año se ha recibido en forma 

parcial. Esta información será incorporada en el expediente tan pronto 

como sea recibida y se pondrá a disposición de las Partes. 

103. La obligación de la Autoridad Investigadora de conformidad con el 

Artículo 5.2 y 5.3 del Acuerdo Antidumping y los Artículo 6, 7 y 11 del 

Reglamento Centroamericano sobre Practicas Desleales de Comercio, es 

valorar si la solicitud de investigación cuenta con pruebas suficientes que 

justifiquen la iniciación, y en este caso dichas pruebas se refieren a los 

datos sobre precio de exportación para cada país obtenidas del INE. Esta 

Autoridad Investigadora considera que con fundamento en el Artículo 5.2 

del Acuerdo Antidumping y el Artículo 11 Reglamento Centroamericano 

sobre Prácticas Desleales de Comercio, que la rama de producción nacional 

ha aportado la información que razonablemente ha tenido a su alcance.  

104. Los datos que se obtengan de la Dirección Ejecutiva de Ingresos 

serán empleados en el cálculo del precio de exportación en lugar de los 

datos suministrados por el solicitante, una vez que se reciban los datos 

completos del año 2009. Esta información también podrá ser completada 

mediante las respuestas a los cuestionarios, que se confrontará con la 

información que se ha solicitado a la Dirección Ejecutiva de Ingresos.  
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105. Con la finalidad de establecer el precio de exportación, se toman 

los datos estadísticos facilitados por la rama de producción nacional para 

cada tipo de pintura totalizándolos en forma mensual para las partidas 

seleccionadas. Como segundo paso se establece el promedio ponderado por 

mes para cada tipo de pintura. A dicho precio se le resta el valor por 

ajustes establecido para cada país con base en las cotizaciones aportadas 

por la solicitante en el Anexo D del documento de solicitud, y de esta 

forma se logra obtener un promedio ponderado ajustado del precio de 

exportación de cada país. El uso de promedios ponderados en el cálculo del 

Margen de Dumping que se realizará más adelante se lleva a cabo de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 2.4.2 del Acuerdo 

Antidumping el cual dice: “…A reserva de las disposiciones del párrafo 4 

que rigen la comparación equitativa, la existencia de márgenes de dumping 

durante la etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la 

base de una comparación entre un promedio ponderado del Valor Normal y 

un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de 

exportación comparables…”. 

106. En relación con el valor del seguro propuesto en los ajustes 

indicados en la solicitud de investigación, la rama de producción nacional 

inicialmente indicó valores calculados sobre un precio promedio de 

transacciones en un rango de fechas inferior al definido por esta Autoridad 

Investigadora. Posteriormente al actualizar la información, y presentar 

datos sobre todo el período objeto de investigación que propuso éstos 

nuevos cálculos sustituyen a los anteriores, los cuales acepta esta 

Autoridad Investigadora a una tarifa de un 0,75% sobre el 110% del valor CIF 

menos el costo de la documentación aduanera. El anterior cálculo se 

realiza de conformidad con las prácticas aduaneras más usuales, si alguna 

de las Partes interesadas desea utilizar un cálculo diferente o más preciso 

podrá y deberá demostrarlo en uso del derecho que le otorga el Artículo 

6.2 del Acuerdo Antidumping. Finalmente, los valores a tomar en cuenta 

para el Precio de Exportación, se hace con la información de los meses de 

enero del 2008 a mayo del 2009, en razón de que aún no se cuenta con la 

información estadística sobre importaciones que se solicitó a la DEI, tal y 

como se ha indicado en párrafos anteriores.  

v. PRECIO DE EXPORTACION AJUSTADO PARA ESTADOS UNIDOS 

107. Con la finalidad de poder ajustar el Precio de exportación de 

Estados Unidos se ha calculado un valor por galón de pintura de 

conformidad con la siguiente técnica de cálculo. La empresa solicitante ha 
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presentado cotizaciones de transporte para mover un contenedor de 20 

pies en las que se incluyen los valores correspondientes a flete terrestre 

interno, costos por documentación, y flete internacional. En vista de que 

estos datos se deben transformar en el costo por galón es indispensable 

calcular cuántos galones se pueden transportar por contenedor. El 

transporte de pintura por contenedor enfrenta la particularidad que el 

producto por su densidad y peso, tiene como limitante el peso total a 

transportar por contenedor, aún cuando se alcance el peso máximo a 

transportar y no se agote el espacio (volumen) disponible. Partiendo de 

esta situación se ha tomado como valor de cálculo la capacidad máxima 

disponible en un contenedor de 20 pies. Éste transporta en promedio 20 

toneladas métricas de producto, lo cual implica que el contenedor tendría 

capacidad para transportar 20,000 kilos. Ahora bien, al tener que utilizar 

un único factor de conversión, se toma la decisión de aplicar 4.5 kilos por 

galón, como el valor más alto en beneficio de los países investigados. Por 

tanto cada contenedor transportaría un aproximado de 4,444 galones de 

pintura. 

108. La solicitante ha suministrado cotizaciones de 2 diferentes orígenes 

y hacia 2 destinos distintos. Los lugares de origen del transporte 

corresponden a las direcciones obtenidas de los 2 exportadores por ella 

conocidos de pintura que aparentemente hacen dumping, es por lo anterior 

que los valores se consideran oportunos y razonables. Es así que, se toman 

los datos de las 4 cotizaciones y se obtienen los gastos por galón en forma 

de un promedio simple. Este cálculo permite obtener el valor de ajuste al 

precio de exportación CIF para poder convertirlo en un Precio de 

Exportación En Fábrica. 

Estados Unidos
Destinos San Pedro Tegucigalpa San Pedro Tegucigalpa
Descripción / Gastos Valor Valor2 Valor3 Valor24
Flete nacional $996,00 $996,00 $430,00 $420,00
Documentación $105,00 $105,00 $105,00 $105,00
Flete internacional $2.411,00 $2.710,00 $2.100,00 $2.500,00
Seguro $105,48 $105,48 $105,48 $105,48
Total $3.617,48 $3.916,48 $2.740,48 $3.130,48
Contenedor 20" - # galones 4.444,44           4.444,44           4.444,44           4.444,44           
Gastos por Galón $0,8139 $0,8812 $0,6166 $0,7044

Gastos por Galón Promediado $0,7540

Origen: Massachusetts Origen: New Jersey

 

109. El resultado obtenido para ajustar es de $0,754 por galón. A 

continuación se muestran las tablas utilizadas para obtener los valores 

mensuales de precio de exportación CIF y En Fábrica conforme con las 

explicaciones que se han brindado. 
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En moneda 
local (detallar) En US$  MES  CIF US$  Galones 

 CIF Galón 
US$ 

ene-08 1,68                                0,754         0,92                            ene‐08 $99.804,00 59.579,75 $1,68
feb-08 1,74                                0,754         0,98                            feb‐08 $42.907,00 24.684,25 $1,74
mar-08 2,41                                0,754         1,66                            mar‐08 $76.094,00 31.558,00 $2,41
abr-08 2,39                                0,754         1,63                            abr‐08 $75.736,00 31.723,50 $2,39
may-08 3,77                                0,754         3,01                            may‐08 $61.781,00 16.407,75 $3,77
jun-08 1,80                                0,754         1,05                            jun‐08 $40.054,00 22.218,50 $1,80
jul-08 2,53                                0,754         1,78                            jul‐08 $134.166,00 52.971,50 $2,53

ago-08 6,79                                0,754         6,03                            ago‐08 $35.572,00 5.240,25 $6,79
sep-08 5,86                                0,754         5,10                            sep‐08 $94.065,00 16.065,50 $5,86
oct-08 4,31                                0,754         3,55                            oct‐08 $135.963,00 31.569,75 $4,31
nov-08 3,49                                0,754         2,74                            nov‐08 $234.704,00 67.176,25 $3,49
dic-08 4,07                                0,754         3,32                            dic‐08 $90.558,00 22.244,50 $4,07
ene-09 2,04                                0,754         1,28                            ene‐09 $42.469,00 20.862,25 $2,04
feb-09 5,67                                0,754         4,92                            feb‐09 $49.613,00 8.742,50 $5,67
mar-09 3,10                                0,754         2,34                            mar‐09 $108.884,00 35.139,00 $3,10
abr-09 3,64                                0,754         2,89                            abr‐09 $46.248,00 12.706,00 $3,64
may-09 18,01                              0,754         17,25                          may‐09 $12.183,00 676,50 $18,01
Total 3,00                                0,754         2,25                            Total $1.380.801,00 459.565,75       $3,00

PAIS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Precio de exportación ex - fábrica Total TIPO 1 (3208)
Precio unitario promedio CIF de importación en Honduras

Unidad de medida: GALÓN

Período (1)

(A) Precio unitario 
promedio de

importación CIF en 
Honduras
En US$

(B) Ajuste 1 (Costo del 
Transporte Interno: desde la 

planta al puerto de 
embarque):

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS TIPO 1
( C ) Precio de 

exportación ex - fábrica
en "País de 

Exportación" (2)
C = A - B 
En US$

 

En moneda 
local (detallar) En US$  MES  CIF US$  Galones 

 CIF Galón 
US$ 

ene-08 2,51                                0,754         1,76                            ene‐08 $25.572,00 10.173,78 $2,51
feb-08 2,97                                0,754         2,22                            feb‐08 $48.730,00 16.410,22 $2,97
mar-08 2,33                                0,754         1,57                            mar‐08 $59.228,00 25.436,89 $2,33
abr-08 3,55                                0,754         2,80                            abr‐08 $29.934,00 8.427,56 $3,55
may-08 4,40                                0,754         3,65                            may‐08 $56.917,00 12.930,00 $4,40
jun-08 2,54                                0,754         1,78                            jun‐08 $40.670,00 16.024,00 $2,54
jul-08 2,98                                0,754         2,23                            jul‐08 $65.426,00 21.957,56 $2,98

ago-08 3,04                                0,754         2,29                            ago‐08 $48.168,00 15.846,67 $3,04
sep-08 2,68                                0,754         1,92                            sep‐08 $65.292,00 24.405,56 $2,68
oct-08 6,63                                0,754         5,87                            oct‐08 $80.398,00 12.134,22 $6,63
nov-08 2,61                                0,754         1,85                            nov‐08 $53.668,00 20.584,00 $2,61
dic-08 5,79                                0,754         5,03                            dic‐08 $94.605,00 16.346,44 $5,79
ene-09 4,68                                0,754         3,93                            ene‐09 $21.660,00 4.623,56 $4,68
feb-09 1,46                                0,754         0,71                            feb‐09 $30.292,00 20.718,00 $1,46
mar-09 2,36                                0,754         1,61                            mar‐09 $82.671,00 35.008,44 $2,36
abr-09 1,47                                0,754         0,72                            abr‐09 $48.082,00 32.655,33 $1,47
may-09 1,15                                0,754         0,40                            may‐09 $31.177,00 27.069,33 $1,15
Total 2,75                                0,754         2,00                            Total $882.490,00 320.751,56       $2,75

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS TIPO 2

Precio unitario promedio CIF de importación en Honduras
Unidad de medida: GALÓN

Período (1)

(A) Precio unitario 
promedio de

importación CIF en 
Honduras
En US$

(B) Ajuste 1 (Costo del 
Transporte Interno: desde la 

planta al puerto de 
embarque):

( C ) Precio de 
exportación ex - fábrica

en "País de 
Exportación" (2)

C = A - B 
En US$

Precio de exportación ex - fábrica Totales TIPO 2 (3209)

 

110. Cuando a los valores mensuales se les aplica el valor de ajuste se 

logra obtener un precio de exportación CIF de $3,00 para el tipo 1 y de 

$2,75 para el tipo 2; y un precio En Fábrica de US$2,25 para el tipo 1 y de 

US$2,00 para el tipo 2. Estos valores se deberán ponderar de forma que se 

logre establecer un único precio de exportación, es por ello que se toma el 

valor CIF y el valor en fábrica de cada tipo y se pondera de acuerdo con la 

proporción de exportaciones de cada tipo a Honduras, según se muestra a 

continuación. 

PONDERACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN DE EXWORKS 

 GALONES  PRECIO GALON 
EX-WORKS TOTAL

TIPO 1 459.565,75      $2,25 $1.034.275,67
TIPO 2 320.751,56      $2,00 $640.634,42
TOTAL 780.317,31      $1.674.910,09 $2,15

PONDERACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN CIF

 GALONES  PRECIO GALON 
CIF TOTAL

TIPO 1 459.565,75      $3,00 $1.380.801,00
TIPO 2 320.751,56      $2,75 $882.490,00
TOTAL 780.317,31      $2.263.291,00 $2,90  
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111. Esto nos da como resultado un único Precio de Exportación CIF de 

$2,90 y un único precio de exportación En Fábrica de $2,15; estos valores 

serán utilizados en el cálculo del margen de dumping. 

vi. PRECIO DE EXPORTACIÓN AJUSTADO PARA GUATEMALA. 

112. Con la finalidad de ajustar el precio de exportación de Guatemala 

se empleará la misma técnica de cálculo usada anteriormente con la única 

diferencia que en el transporte de Guatemala a Honduras no se contempla 

un costo de flete interno, ya que el transporte se contrata como un único 

tramo. 

113. La solicitante ha suministrado cotizaciones desde un mismo origen 

hacia 2 destinos distintos. Se toman los datos de las 2 cotizaciones y se 

obtienen los gastos por galón de pintura en forma de un promedio simple. 

Este sería así el monto a realizar como ajuste al precio de exportación CIF 

para poder convertirlo en un precio de exportación En Fábrica. 

GUATEMALA
  Destino Tegucigalpa San Pedro Sula
Descripción / Gastos Valor Valor
Flete nacional /internacional $1.450,00 $1.290,00
Documentación $65,00 $65,00
Seguro $212,77 $212,77
Total $1.727,77 $1.567,77
Contenedor 20" - # galones 4.444,44           4.444,44           
Gastos por Galón $0,3887 $0,3527

Gastos por Galón Promediado $0,371

Origen: Guatemala

 

114. El resultado obtenido para ajustar es de $0,371 por galón. A 

continuación se muestran las tablas utilizadas para obtener los valores 

mensuales de Precio de Exportación CIF y En Fábrica conforme con las 

explicaciones que se han brindado. 

En moneda 
local (detallar) En US$  MES  CIF US$  Galones  CIF Galón 

US$ 

ene-08 4,88                                0,371         4,51                                          ene‐08 $487.668,00 99.985,25 $4,88
feb-08 6,28                                0,371         5,91                                          feb‐08 $1.332.121,00 212.156,75 $6,28
mar-08 6,07                                0,371         5,70                                          mar‐08 $713.885,00 117.596,75 $6,07
abr-08 6,14                                0,371         5,77                                          abr‐08 $738.035,00 120.239,50 $6,14
may-08 6,40                                0,371         6,02                                          may‐08 $706.429,00 110.459,75 $6,40
jun-08 5,70                                0,371         5,33                                          jun‐08 $452.065,00 79.308,00 $5,70
jul-08 5,38                                0,371         5,01                                          jul‐08 $735.595,00 136.812,00 $5,38

ago-08 6,13                                0,371         5,76                                          ago‐08 $916.066,00 149.469,50 $6,13
sep-08 6,07                                0,371         5,70                                          sep‐08 $1.549.869,00 255.408,00 $6,07
oct-08 5,69                                0,371         5,32                                          oct‐08 $1.721.888,00 302.514,00 $5,69
nov-08 4,35                                0,371         3,98                                          nov‐08 $764.673,00 175.636,75 $4,35
dic-08 6,06                                0,371         5,69                                          dic‐08 $1.148.944,00 189.451,00 $6,06
ene-09 6,17                                0,371         5,79                                          ene‐09 $603.920,00 97.948,75 $6,17
feb-09 6,15                                0,371         5,78                                          feb‐09 $837.215,00 136.153,00 $6,15
mar-09 6,00                                0,371         5,63                                          mar‐09 $535.439,00 89.216,75 $6,00
abr-09 5,72                                0,371         5,35                                          abr‐09 $546.144,00 95.491,50 $5,72
may-09 6,32                                0,371         5,95                                          may‐09 $867.787,00 137.323,25 $6,32
Total 5,85                                0,371         5,48                                          Total $14.657.743,00 2.505.170,50 $5,85

PAIS GUATEMALA

Precio de exportación ex - fábrica Total TIPO 1 (3208)
Precio unitario promedio CIF de importación en Honduras

Unidad de medida: GALÓN

Período (1)

(A) Precio unitario 
promedio de

importación CIF en 
Honduras
En US$

(B) Ajuste 1 (Costo del 
Transporte Interno: desde la 

planta al puerto de 
embarque):

( C ) Precio de exportación ex - 
fábrica

en "País de Exportación" (2)
C = A - B 
En US$

IMPORTACIONES DE GUATEMALA TIPO 1
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En moneda 
local (detallar)

En US$  MES  CIF US$  Galones  CIF Galón 
US$ 

ene-08 6,46                                0,371         6,09                                          ene‐08 $187.723,00 29.037,11 $6,46
feb-08 6,42                                0,371         6,05                                          feb‐08 $180.159,00 28.041,78 $6,42
mar-08 8,79                                0,371         8,42                                          mar‐08 $107.440,00 12.223,11 $8,79
abr-08 1,93                                0,371         1,56                                          abr‐08 $136.003,00 70.452,89 $1,93
may-08 6,32                                0,371         5,95                                          may‐08 $219.317,00 34.718,44 $6,32
jun-08 6,74                                0,371         6,37                                          jun‐08 $103.094,00 15.286,44 $6,74
jul-08 6,96                                0,371         6,59                                          jul‐08 $145.465,00 20.897,11 $6,96

ago-08 5,96                                0,371         5,59                                          ago‐08 $173.425,00 29.078,67 $5,96
sep-08 6,32                                0,371         5,95                                          sep‐08 $302.273,00 47.855,11 $6,32
oct-08 5,47                                0,371         5,10                                          oct‐08 $464.597,00 84.896,00 $5,47
nov-08 6,30                                0,371         5,93                                          nov‐08 $347.065,00 55.117,78 $6,30
dic-08 5,62                                0,371         5,25                                          dic‐08 $82.661,00 14.697,33 $5,62
ene-09 7,96                                0,371         7,59                                          ene‐09 $55.120,00 6.928,00 $7,96
feb-09 6,97                                0,371         6,60                                          feb‐09 $84.549,00 12.132,89 $6,97
mar-09 6,78                                0,371         6,41                                          mar‐09 $45.139,00 6.657,11 $6,78
abr-09 8,91                                0,371         8,54                                          abr‐09 $68.760,00 7.719,33 $8,91
may-09 7,62                                0,371         7,25                                          may‐09 $44.113,00 5.785,33 $7,62
Total 5,70                                0,371         5,33                                          Total $2.746.903,00 481.524,44    $5,70

IMPORTACIONES DE GUATEMALA TIPO 2

Precio unitario promedio CIF de importación en Honduras
Unidad de medida: GALÓN

Período (1)

(A) Precio unitario 
promedio de

importación CIF en 
Honduras
En US$

(B) Ajuste 1 (Costo del 
Transporte Interno: desde la 

planta al puerto de 
embarque):

( C ) Precio de exportación ex - 
fábrica

en "País de Exportación" (2)
C = A - B 
En US$

Precio de exportación ex - fábrica Total TIPO 2 (3209)

 

115. Cuando a los valores mensuales se les aplica el valor de ajuste se 

logra obtener un Precio de Exportación CIF de $5,85 para el tipo 1 y de 

$5,70 para el tipo 2; y un precio en fábrica de US$5,48 para el tipo 1 y de 

US$5,33 para el tipo 2. Estos valores se deberán ponderar de forma que se 

logre establecer un único precio de exportación, es por ello que se toma el 

valor CIF y el valor en fábrica de cada tipo y se pondera de acuerdo con la 

proporción de exportaciones de cada tipo a Honduras, según se muestra a 

continuación. 

PONDERACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN DE EXWORKS 

 GALONES  PRECIO GALON 
EX-WORKS TOTAL

TIPO 1 97.948,75        $5,48 $536.783,40
TIPO 2 29.078,67        $5,33 $155.101,21
TOTAL 127.027,42      $691.884,61 $5,45

PONDERACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN CIF

 GALONES  PRECIO GALON 
CIF TOTAL

TIPO 1 97.948,75        $5,85 $573.097,76
TIPO 2 29.078,67        $5,70 $165.882,08
TOTAL 127.027,42      $738.979,84 $5,82  

116. Esto nos da como resultado un único precio de exportación CIF de 

$5,82 y un único Precio de Exportación en fábrica de $5,45; estos valores 

serán utilizados en el cálculo del Margen de Dumping.  

vii. PRECIO DE EXPORTACION AJUSTADO PARA EL SALVADOR. 

117. Con la finalidad de ajustar el Precio de Exportación de El Salvador 

se empleará la misma técnica de cálculo usada anteriormente con 

Guatemala, en la cual inclusive tampoco se contempla un costo de flete 

interno, ya que el transporte también es contratado como un único tramo. 
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118. La solicitante ha suministrado 1 cotización desde un mismo origen 

hacia 2 destinos distintos siendo igual el costo para ambos destinos. Se 

toman los datos de la cotización y se obtienen los gastos por galón de 

pintura como valor único. Este sería así el monto a realizar como ajuste al 

precio de exportación CIF para poder convertirlo en un precio de 

exportación en Fábrica. 

El Salvador Origen: Ilopango

  Destino
Tegucigalpa o San 

Pedro Sula
Descripción / Gastos Valor
Flete nacional /internacional $850,00
Documentación $15,00
Seguro $216,71
Total $1.081,71
Contenedor 20" - # galones 4.444,44           
Gastos por Galón $0,243  

119. El resultado obtenido para ajustar es de $0,243 por galón. A 

continuación se muestran las tablas utilizadas para obtener los valores 

mensuales de Precio de Exportación CIF y En Fábrica conforme con las 

explicaciones que se han brindado. 

En moneda 
local (detallar) En US$  MES  CIF US$  Galones  CIF Galón 

US$ 

ene-08 6,49                                0,243         6,25                                          ene‐08 $233.721,00 36.011,25 $6,49
feb-08 6,47                                0,243         6,22                                          feb‐08 $210.500,00 32.552,75 $6,47
mar-08 6,29                                0,243         6,04                                          mar‐08 $231.207,00 36.771,75 $6,29
abr-08 4,68                                0,243         4,44                                          abr‐08 $172.631,00 36.875,25 $4,68
may-08 5,37                                0,243         5,13                                          may‐08 $146.131,00 27.212,50 $5,37
jun-08 7,72                                0,243         7,48                                          jun‐08 $124.177,00 16.076,00 $7,72
jul-08 7,25                                0,243         7,01                                          jul‐08 $221.779,00 30.576,50 $7,25

ago-08 5,68                                0,243         5,44                                          ago‐08 $173.249,00 30.483,25 $5,68
sep-08 5,63                                0,243         5,38                                          sep‐08 $327.646,00 58.216,75 $5,63
oct-08 6,10                                0,243         5,85                                          oct‐08 $373.522,00 61.258,75 $6,10
nov-08 9,34                                0,243         9,10                                          nov‐08 $279.055,00 29.861,75 $9,34
dic-08 6,24                                0,243         6,00                                          dic‐08 $261.152,00 41.852,50 $6,24
ene-09 7,45                                0,243         7,20                                          ene‐09 $131.415,00 17645 $7,45
feb-09 6,66                                0,243         6,42                                          feb‐09 $193.751,00 29073,5 $6,66
mar-09 7,66                                0,243         7,42                                          mar‐09 $179.630,00 23441,5 $7,66
abr-09 6,54                                0,243         6,30                                          abr‐09 $155.611,00 23796 $6,54
may-09 5,85                                0,243         5,61                                          may‐09 $261.593,00 44.706,00 $5,85
Total 6,38                                0,243         6,14                                          Total $3.676.770,00 576.411,00 $6,38

IMPORTACIONES DE EL SALVADOR TIPO 1
( C ) Precio de exportación ex - 

fábrica
en "País de Exportación" (2)

C = A - B 
En US$

Precio de exportación ex - fábrica Total TIPO 1 (3208)
Precio unitario promedio CIF de importación en Honduras

Unidad de medida: GALÓN

Período (1)

(A) Precio unitario 
promedio de

importación CIF en 
Honduras
En US$

(B) Total de Ajustes
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En moneda 
local (detallar) En US$  MES  CIF US$  Galones  CIF Galón 

US$ 

ene-08 5,23                                0,243         4,99                                          ene‐08 $109.702,00 20.968,00 $5,23
feb-08 5,33                                0,243         5,09                                          feb‐08 $122.542,00 22.994,89 $5,33
mar-08 5,93                                0,243         5,69                                          mar‐08 $83.690,00 14.115,11 $5,93
abr-08 10,57                              0,243         10,32                                        abr‐08 $102.986,00 9.745,56 $10,57
may-08 6,02                                0,243         5,78                                          may‐08 $71.705,00 11.907,11 $6,02
jun-08 4,83                                0,243         4,59                                          jun‐08 $76.457,00 15.821,56 $4,83
jul-08 4,53                                0,243         4,29                                          jul‐08 $128.687,00 28.382,67 $4,53

ago-08 4,92                                0,243         4,67                                          ago‐08 $129.827,00 26.412,67 $4,92
sep-08 5,55                                0,243         5,31                                          sep‐08 $242.070,00 43.579,33 $5,55
oct-08 4,66                                0,243         4,42                                          oct‐08 $307.829,00 66.049,33 $4,66
nov-08 5,25                                0,243         5,01                                          nov‐08 $165.856,00 31.594,67 $5,25
dic-08 5,59                                0,243         5,34                                          dic‐08 $204.645,00 36.639,78 $5,59
ene-09 7,39                                0,243         7,15                                          ene‐09 $102.792,00 13.904,67 $7,39
feb-09 6,92                                0,243         6,68                                          feb‐09 $119.433,00 17.253,78 $6,92
mar-09 7,22                                0,243         6,98                                          mar‐09 $151.931,00 21.040,00 $7,22
abr-09 6,90                                0,243         6,65                                          abr‐09 $107.816,00 15.631,56 $6,90
may-09 5,39                                0,243         5,15                                          may‐09 $226.978,00 42.122,44 $5,39
Total 5,60                                0,243         5,36                                          Total $2.454.946,00 438.163,11 $5,60

IMPORTACIONES DE EL SALVADOR TIPO 2

Precio unitario promedio CIF de importación en Honduras
Unidad de medida: GALÓN

Período (1)

(A) Precio unitario 
promedio de

importación CIF en 
Honduras
En US$

(B) Ajuste 1 (Costo del 
Transporte Interno: desde la 

planta al puerto de 
embarque):

( C ) Precio de exportación ex - 
fábrica

en "País de Exportación" (2)
C = A - B 
En US$

Precio de exportación ex - fábrica Totales TIPO 2 (3209)

 

120. Cuando a los valores mensuales se les aplica el valor de ajuste se 

logra obtener un Precio de Exportación CIF de $6,38 para el tipo 1 y de 

$5,60 para el tipo 2; y un precio En Fábrica de US$6,14 para el tipo 1 y de 

US$5,36 para el tipo 2. Estos valores se deberán ponderar de forma que se 

logre establecer un único precio de exportación, es por ello que se tome el 

valor CIF y el valor En Fábrica de cada tipo y se pondera de acuerdo con la 

proporción de exportaciones de cada tipo a Honduras, según se muestra a 

continuación. 

PONDERACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN DE EXWORKS 

 GALONES  PRECIO GALON 
EX-WORKS TOTAL

TIPO 1 17.645,00        $6,14 $108.258,17
TIPO 2 26.412,67        $5,36 $141.556,81
TOTAL 44.057,67        $249.814,99 $5,67

PONDERACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN CIF

 GALONES  PRECIO GALON 
CIF TOTAL

TIPO 1 17.645,00        $6,38 $112.552,69
TIPO 2 26.412,67        $5,60 $147.985,23
TOTAL 44.057,67        $260.537,92 $5,91  

121. Esto nos da como resultado un único Precio de Exportación CIF de 

$5,67 y un único Precio de Exportación En Fábrica de $5,91; estos valores 

serán utilizados en el cálculo del Margen de Dumping. 

viii. CALCULO DE MARGEN DE DUMPING 

122. El Margen Absoluto de Dumping, es el resultado de restar al valor 

normal el Precio de Exportación ambos en nivel En Fábrica, del país 

exportador.  

Margen Absoluto = (Valor normal EW – Precio Exportación EW) 
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123. Para obtener el Margen Relativo de Dumping, se toma la resta 

anterior y se divide entre el Precio de Exportación CIF de ese mismo país. 

La fórmula resultante sería la siguiente: 

Margen Relativo = (Valor normal EW – Precio Exportación EW) 

                         Precio Exportación CIF 

124. En cuanto a la propuesta de la solicitante sobre la forma de utilizar 

promedios para realizar la comparación para el cálculo de Margen de 

Dumping, se acepta dicha propuesta, y en consecuencia se aplica lo 

establecido en la primera frase del Artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping: 

“…la existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación 

se establecerá normalmente sobre la base de una comparación entre un 

promedio ponderado del Valor Normal y un promedio ponderado de los 

precios de todas las transacciones de exportación comparables”.  

125. Se toma nota que para cada país hay exportaciones tanto del 

producto Tipo 1 como del producto Tipo 2, por ello se establece un Valor 

Normal promediado y un Precio de Exportación ponderado, de forma tal 

que se pueda establecer un Margen de Dumping por país. Ahora bien, en 

vista de que existe un Precio de Exportación para los tipos 1 y 2, se 

procedió a ponderar sobre el volumen de importación para cada uno de los 

tipos, a nivel tanto CIF como En Fábrica según se mostró en párrafos 

anteriores. 

ix. MARGEN DE DUMPING PARA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

126. En el caso de Estados Unidos, el Valor Normal promediado es 

US$12,36; el Precio de Exportación ponderado a nivel “En Fábrica” es 

US$2,15, y el Precio de Exportación ponderado a nivel “CIF” es US$2,90, lo 

cual nos da como resultado un Margen de Dumping Relativo de 352,30%; 

según se muestra en la siguiente tabla: 

Período (1)  (A) Valor normal
En US$ 

 (B) Precio de 
exportación Ex 
Works en US$ 

 ( C ) Monto de 
dumping
(A - B)

En US$ 

 (D) Precio de 
exportación CIF 

en US$ 

Margen de dumping
como % del precio 

de exportación
(C/D) * 100

2008 - 2009 $12,36 $2,15 $10,22 $2,90 352,30%

Cálculo del Margen de Dumping
País: "Estados Unidos"

 

x. MARGEN DE DUMPING PARA GUATEMALA 

127. En el caso de Guatemala, el Valor Normal promediado es US$13,07; 

el Precio de Exportación ponderado a nivel “En Fábrica” es US$5,45, y el 

Precio de Exportación ponderado a nivel “CIF” es US$5,82, lo cual nos da 
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como resultado un Margen de Dumping Relativo de 131,07%; según se 

muestra en la siguiente tabla: 

Período (1)  (A) Valor normal
En US$ 

 (B) Precio de 
exportación Ex 
Works en US$ 

 ( C ) Monto de 
dumping
(A - B)

En US$ 

 (D) Precio de 
exportación CIF 

en US$ 

Margen de dumping
como % del precio 

de exportación
(C/D) * 100

2008 - 2009 $13,07 $5,45 $7,62 $5,82 131,07%

Cálculo del Margen de Dumping
País: "GUATEMALA"

 

xi. MARGEN DE DUMPING PARA EL SALVADOR 

128. En el caso de El Salvador, el Valor Normal promediado es US$14,13; 

el Precio de Exportación ponderado a nivel “En Fábrica” es US$5,67, y el 

Precio de Exportación ponderado a nivel “CIF” es US$5,91, lo cual nos da 

como resultado un Margen de Dumping relativo de 143,13%; según se 

muestra en la siguiente tabla: 

Período (1)  (A) Valor normal
En US$ 

 (B) Precio de 
exportación Ex 
Works en US$ 

 ( C ) Monto de 
dumping
(A - B)

En US$ 

 (D) Precio de 
exportación CIF 

en US$ 

Margen de dumping
como % del precio 

de exportación
(C/D) * 100

2008 - 2009 $14,13 $5,67 $8,46 $5,91 143,13%

Cálculo del Margen de Dumping
País: "EL SALVADOR"

 

(VIII) SOBRE LA EXISTENCIA DE DAÑO  

129. En los términos del 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 basará en pruebas positivas y 

comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones 

objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos 

similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de esas 

importaciones sobre los productores nacionales de tales productos”. 

130. El Artículo 3.2 del Acuerdo explica que “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 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 
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significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se 

hubiera producido”. 

131. En cuanto a la repercusión de las importaciones en la rama de 

producción nacional el Artículo 3.4 del Acuerdo establece el conjunto de 

indicadores económicos a considerar, entre los que se enumeran los 

siguientes: 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. A continuación se realiza un 

breve análisis de lo indicado por la solicitante sobre cada uno de los 

elementos a considerar en la valoración de daño. 

132. Se procede a considerar la información en la forma que ha sido 

incluida en la solicitud y en la ampliación de información. No obstante en 

vista de que el período objeto de investigación para el análisis de daño ha 

sido fijado en 5 años, se toman los datos ofrecidos por la rama de 

producción nacional en su documento de respuesta al oficio DGIEPC-101-

2010 de fecha 5 de marzo del 2010, ya que el mismo cumple inclusive con 

lo requerido por esta Autoridad Investigadora. 

133. Además, hay que señalar que la solicitante presentó su información 

de Daño en dos versiones, una pública y otra confidencial. Esta Autoridad 

ha aceptado la solicitud de confidencialidad y por lo tanto no puede 

revelar directamente tal información.  Es por lo anterior que los datos 

sobre Daño se muestran en forma de porcentajes o índices, los cuales han 

sido verificados apropiadamente por esta Autoridad.  

i. Análisis del volumen de las importaciones objeto de dumping: 

134. En el documento de solicitud inicial la rama de producción nacional 

aportó información sobre el volumen de las exportaciones de pintura de 

Estados Unidos de América, Guatemala y El Salvador. Los datos aportados 

incluían un análisis de importaciones en períodos de mayo a junio, para los 

años 2005- 2006; 2006-2007; 2007-2008; y 2008-2009. Posteriormente, en el 

documento presentado por la solicitante el 7 de mayo de 2010, se amplío 

la información sobre daño, la solicitante hace cálculos sobre el aumento de 

las importaciones objeto de dumping para períodos anuales de enero a 

diciembre, de los años 2005 al 2009. Indica que para brindar elementos de 
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prueba toma los datos estadísticos con los que se cuenta y se han realizado 

estimaciones de las importaciones para los primeros cinco meses del año 

2005, y para los últimos 7 meses del año 2009. Este análisis resulta 

estadísticamente válido en tanto analiza el comportamiento de las 

importaciones en 3 años completos, y a partir de allí se extrae la 

proporción que correspondería a los meses faltantes. Cabe agregar que los 

datos del año 2005 y del año 2009 son una estimación, y que será 

actualizada una vez que reciba mejor información por parte la Dirección 

Ejecutiva de Ingresos sobre el total de las importaciones para el período 

objeto de investigación o por cualquier otra Parte interesada que la 

aporte.   

135. Se procede a revisar y validar los cálculos de la solicitante sobre 

aumento de las importaciones, obteniéndose los siguientes resultados: 

2005 2006 2007 2008 2009
USA
En cantidad Galones 388,00 480,33 700,85 582,12 510,25
En valores ($/) CIF $817,7 $1.143,07 $1.624,26 $1.790,01 $1.288,2

Guatemala
En cantidad Galones 2.094,22 2.195,89 2.577,34 2.391,34 1.532,69
En valores ($/) CIF $8.414,2 $9.587,47 $12.380,72 $13.716,46 $10.039,1

El Salvador
En cantidad Galones 697,15 840,41 823,64 765,96 640,03
En valores ($/) CIF $2.720,1 $2.875,87 $3.620,05 $4.500,77 $4.439,4

Importaciones Totales Dumping
En cantidad Galones 3.179,37 3.516,62 4.101,83 3.739,42 2.682,97
En valores ($/) CIF $11.952,0 $13.606,41 $17.625,04 $20.007,24 $15.766,7

ANALISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE AUMENTO EN LAS IMPORTACIONES

 

136. De los datos anteriores se puede observar un crecimiento de las 

importaciones de los países investigados, pasando de 3.179 millones de 

galones en el año 2005 a 4.101 millones en el 2007, a partir del año 2008 se 

muestra una tendencia de disminución bajando a 3.739 millones en ese 

año, y 2.682 millones de galones para el año 2009. El año 2009 sigue 

mostrando una disminución en términos importantes, sin embargo 

recordemos que estos datos deben ser confirmados y validados 

posteriormente, ya que es probable que el volumen de importaciones en la 

segunda mitad del año 2009 sea mayor a la estimación realizada por la 

solicitante. 

137. Si bien existe una disminución para el total de importaciones objeto 

de dumping entre el año 2008 al 2009, y lo reportado para el año 2005, la 

realidad es que es innegable la difícil situación económica sufrida por la 

economía nacional a consecuencia de la crisis financiera mundial y política 

nacional. Es evidente que en los tres primeros años que se analizan 

encontramos un aumento sostenido de las importaciones, con una 
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disminución en el año 2008 en relación con el año 2007 e incrementándose 

la misma en último año por las razones ya explicadas. No obstante, es 

importante recordar que el Acuerdo Antidumping en su Artículo 3.2 define 

que el aumento de las importaciones puede ser medido tanto en términos 

absolutos, como en términos relativos respecto de la producción o el 

consumo del Miembro importador. En este caso nos encontramos con los 

siguientes resultados: 

         

138. Como puede observarse las importaciones a precios de dumping 

respecto de la producción nacional pasan de 145% en el año 2005 hasta 

221% en el año 2009. Este incremento de 76% es constante y se muestra a 

pesar de que el consumo nacional aparente disminuyó en el último año en 

un 20% respecto del año 2005. Esto quiere decir que la presencia de 

producto importado es cada vez mayor en proporción al producto nacional. 

En el mismo sentido si analizamos la tendencia general de las 

importaciones de dumping, respecto del consumo nacional, hay que decir 

que el comportamiento del 2005 al 2008 muestra un crecimiento de 6 

puntos porcentuales, y aunque retrocede 3 en el 2009, el dato de ese año 

sigue siendo superior al del año 2005. Los resultados anteriores se pueden 

mostrar en la siguiente gráfica. 
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ii. Análisis del efecto de las importaciones en los precios de 

productos similares en el mercado interno: 

139. En relación con el comportamiento de los precios, la solicitante 

ofrece dos conjuntos de precios, por una parte ofrece el promedio de sus 

precios En fábrica, y un promedio de los precios de lista con base en 5 

variedades, tipo 1 y tipo 2. La solicitante alega que ha tenido que 

someterse a un fuerte ajuste de costos, debido al súbito y reciente 

incremento en los salarios. Dicho aumento genera efectos inmediatos en 

los costos de producción tanto directos como indirectos. A pesar de lo 

anterior, las variaciones en los precios promedios ponderados en los cuales 

se vendió a nivel Ex Fábrica sufrieron variaciones insignificantes. Indica la 

rama de producción nacional que las variaciones son muy pequeñas a pesar 

de su grave situación económica, el incremento en los costos de 

producción, y la significativa disminución en las ventas. 

2005 2006 2007 2008 2009

INDICE GALONES 100% 110% 91% 84% 57%
PRECIOS PROMEDIO EW 100% 100% 107% 102% 104%
PRECIO PROMEDIO LISTA 100% 113% 128% 150% 164%

VENTAS Y PRECIOS PORCENTUALES PROMEDIO EN FABRICA Y DE LISTA 

 

140. En relación con el comportamiento de los precios promedios “En 

Fábrica” (EW), se observar una caída de los mismos en el año 2008, y un 

leve incremento en el 2009. La solicitante alega que el aumento en los 

precios experimentados durante los años de estudio, se da en el marco de 

dos hechos relevantes, el primero de ellos es el aumento en los costos de 
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las materias primas en general el cual no logra ser compensado mediante 

las variaciones mínimas que muestra este indicador.  

141. El segundo hecho relevante es que, durante los años 2005 al 2009, 

se observa que las importaciones con dumping también aumentaron su 

nivel de precios, de forma que la rama de producción nacional tuvo 

oportunidad de aumentar también sus precios, tal y como se puede ver en 

el siguiente cuadro.  

Importaciones Totales Dumping 2005 2006 2007 2008 2009
En cantidad Galones 3.179,37 3.516,62 4.101,83 3.739,42 2.682,97
En valores ($/) CIF $11.952,0 $13.606,41 $17.625,04 $20.007,24 $15.766,7
Precio Promedio Galón $3,8 $3,9 $4,3 $5,4 $5,9  

142. Manifiesta la peticionaria, que mientras los precios de lista (una 

selección de diferentes calidades) presenta aumentos en los precios, la 

realidad es que la relación cantidad de galones vendidos vs el ingreso por 

las ventas, muestra que el precio promedio por galón no varía en igual 

forma. Esto permite concluir que el comportamiento del consumidor se 

guía mayoritariamente hacia el consumo de productos de bajo precio, por 

lo que la presencia de productos con dumping en el mercado nacional, 

puede inducir al consumir a adquirir dicho producto, lo que repercutirá 

negativamente en la rama de producción nacional.  

 

143. Continúa manifestando la peticionaria, que el comportamiento de 

los precios habría sido distinto, de no haberse presentado el fenómeno de 

dumping. Si se compara el aumento en los precios de las importaciones 

frente al aumento en los precios de la rama de la producción nacional, es 

evidente que mientras los productos de los países investigados lograron 

aumentar sus precios en una proporción importante ello no fue posible para 

la industria nacional. Esto permite concluir, que según la información 

disponible en esta etapa procesal, la empresa local se vio imposibilitada en 

aumentar sus precios a pesar del aumento en sus materias primas debido a 

las importaciones por dumping. 

2005 2006 2007 2008 2009

PRECIOS PROMEDIO EW 100% 100% 107% 102% 104%
Productos Dumping
Precio Promedio Galón $3,8 $3,9 $4,3 $5,4 $5,9

Indice de Precios 100% 103% 114% 142% 156%

PRECIOS PRODUCTO NACIONAL KATIVO  vs 
PRECIOS DUMPING

 

144. Adicionalmente el acuerdo indica que el impacto de las 

importaciones en los precios del producto similar nacional, también puede 
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ser evaluado determinando si ha existido una significativa subvaloración. 

En este sentido la empresa solicitante alega que la subvaloración existe y 

es de una magnitud importante sobre este particular indicó: 

“La subvaloración de precios se calcula sobre la diferencia entre 

el precio en que se vendería el producto importado en el curso 

de operaciones comerciales normales, asignándole los costos de 

internación, los gastos y utilidades por distribución, para 

comparar entre dicho valor y el precio al consumidor del 

producto similar nacional. Existirá entonces subvaloración 

cuando ese precio inferior conceda al importador un margen de 

maniobrabilidad del precio, por encima de lo que normalmente 

el mercado permite.” 

145. La industria local procedió a realizar una serie de estimaciones con 

ocasión de reconstruir los precios de venta al consumidor, de las pinturas 

con márgenes de dumping, haciendo estimaciones de los rubros que forman 

dicho precio. La empresa estimó los cargos por concepto de internamiento 

de las pinturas al territorio de Honduras en la suma de US$50 por 

contenedor. Los aranceles se cargaron únicamente a las importaciones de 

Estados Unidos. También se sumó un 12% como margen de comercialización 

que obtiene el importador, al venderlo al distribuidor, y dentro del cual se 

contemplan los costos de transporte local y su margen de utilidad; y sobre 

este último valor se cargó un 18% adicional, por concepto de margen de 

comercialización, del detallista. Dicho margen es la utilidad bruta del 

detallista y determina el precio final al consumidor. La empresa presentó 

los siguientes 3 cuadros como su cálculo de subvaloración para cada uno de 

los países investigados. 

   

ÍTEM 2005 2006 2007 2008 2009
Precio prom. Producto Nacional, US$/ galón
Valor CIF ponderado, Pintura Import, US$/galón
Derechos arancelarios de importación 15% /gal
Gastos desalmacenaje (Agente Aduanal)/ galón
Costo total promedio pintura importada/ galón
Margen Comercializ. Importador a Distrib, 12%
Margen Comercializ. Detallista a Consum, 18%
Precio prom. venta al consumidor, US$/ galón
Margen Subvaloración precios 405,00% 363,97% 402,81% 293,19% 392,71%

Subvaloración de precios de pinturas Estados Unidos
(Pintura Tipos 1 y 2 en US$/ galón y %)

 

ÍTEM 2005 2006 2007 2008 2009
Precio prom. Producto Nacional, US$/ galón
Valor CIF ponderado, Pintura Import, US$/galón
Derechos arancelarios de importación 15% /gal
Gastos desalmacenaje (Agente Aduanal)/ galón
Costo total promedio pintura importada/ galón
Margen Comercializ. Importador a Distrib, 12%
Margen Comercializ. Detallista a Consum, 18%
Precio prom. venta al consumidor, US$/ galón
Margen Subvaloración precios 244,52% 225,34% 217,88% 173,86% 165,31%

Subvaloración de precios de pinturas Guatemala
(Pintura Tipos 1 y 2 en US$/ galón y %)
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ÍTEM 2005 2006 2007 2008 2009
Precio prom. Producto Nacional, US$/ galón
Valor CIF ponderado, Pintura Import, US$/galón
Derechos arancelarios de importación 15% /gal
Gastos desalmacenaje (Agente Aduanal)/ galón
Costo total promedio pintura importada/ galón
Margen Comercializ. Importador a Distrib, 12%
Margen Comercializ. Detallista a Consum, 18%
Precio prom. venta al consumidor, US$/ galón
Margen Subvaloración precios 251,79% 287,41% 238,11% 169,72% 156,12%

Subvaloración de precios de pinturas El Salvador
(Pintura Tipos 1 y 2 en US$/ galón y %)

 

En los datos presentados por la empresa solicitante se observa que las 

exportaciones de pinturas de los países investigados existe subvaloración de 

precios en contra del producto nacional. Los datos para El Salvador y 

Guatemala varían entre 156% y 287%, y en el caso de Estados Unidos en 

ninguno de los años es inferior al 290%, habiendo alcanzando un 405% en el 

2005. Es decir, el precio del producto importado, en todos los años resulta 

varias veces menor que el del producto de producción nacional. 

iii. Análisis de la disminución real y potencial de las ventas 

146. La empresa solicitante presenta un cuadro con la evolución de sus 

ventas de las pinturas objeto de investigación, para los años 2005, 2006, 

2007, 2008 y 2009.  

   INDICE DE VENTAS AL MERCADO INTERNO KATIVO S.A. 
           

2005 2006 2007 2008 2009 
INDICE DE VENTAS 
(galones)   100.00%  109.72%  91.39%  83.64%  57.47% 

 

147. Al momento de actualizar la información de la solicitud la empresa 

presenta datos para los 5 ejercicios fiscales del año 2005 al año 2009. 

Como puede verse la disminución en ventas es sumamente considerable, en 

especial si tomamos en cuenta que mientras ha existido un aumento 

sostenido de las importaciones a precios de dumping, Kativo de Honduras 

S.A., ha visto reducida sus ventas en un 42,43% respecto del año 2005. Si se 

compara la evolución de las importaciones con la disminución de las ventas 

es evidente el impacto que las primeras causan a las segundas. Este hecho 

queda evidenciado en el siguiente cuadro. 
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148. Conforme a la información suministrada en los documentos de 

solicitud de inicio de investigación, en el curso del año 2007 las 

importaciones a precios de dumping alcanzan su nivel más alto, en este año 

las ventas de la empresa sufren una caída. Esto sucede en forma 

simultánea, con lo cual se refuerza el argumento de una relación existente 

entre ambos indicadores. En el año 2008, Kativo continúa perdiendo ventas 

y esa pérdida se acelera en el año 2009. La autoridad toma en cuenta que 

la subvaloración de los productos importados en muchos de los casos 

inclusive triplica el valor de los productos locales, razón por la cual la 

capacidad de maniobra en el precio de la solicitante es por demás 

limitada. 
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149. Kativo de Honduras S.A., manifiesta que la disminución en las 

ventas de se debe al impacto negativo que sobre ellas ha provocado el 

ingreso creciente de pinturas a precios de dumping y no a factores internos 

de la economía Hondureña. Por otra parte,  realizaron comparaciones con 

el Índice mensual de actividad económica establecido por el Gobierno 

nacional para el período de tiempo de análisis de daño, y lo confrontaron 

con el volumen de ventas, reflejando el siguiente cuadro. 
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150. La relación entre ambos factores, señala una pérdida de ventas 

frente al comportamiento de la actividad de la economía nacional. 

iv. Análisis de la disminución real y potencial de los beneficios. 

151. Las utilidades del grupo empresarial solicitante son el mejor 

indicador del vigor y salud de las empresas. Es aceptable el argumento  

ofrecido en cuanto a que una reducción en las ventas de las distintas 

pinturas, obligue a una política de precios de venta que buscando 

mantener y sostener su posición de líder en el mercado implique un 

sacrificio en sus utilidades. 

152. Tal y como se analiza en los indicadores de las ventas, precios de 

las pinturas, y otros, el deterioro de los indicadores de KATIVO DE 

HONDURAS S.A., muestra que tuvo que implementar distintas estrategias 

para mantener niveles de utilidad positiva al menos a nivel de utilidad 

bruta. A continuación se incluye el resumen del Estado de Resultados de la 

empresa para los 5 años de estudio. 
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HB.FULLER LATIN AMERICA
Datos Total Empresa

2005 2006 2007 2008 2009

Ventas (Galones) 100% 105% 87% 85% 57%

Venta (Dólares) 100% 111% 104% 104% 77%

Ventas Netas 100% 111% 104% 104% 77%

Materia Prima 100% 114% 95% 111% 73%
Envases 100% 93% 92% 76% 67%
Mano de Obra 100% 116% 123% 138% 118%
Manufactura 100% 91% 97% 102% 86%
Ajustes 100% 100% 26% 46% 2%
Costos de entrega 100% 124% 188% 191% 153%
Costo por arrendamiento de equipo
Costo de ventas 100% 108% 95% 105% 75%

Utilidad Bruta 100% 116% 122% 101% 83%
% de venta neta 100% 105% 118% 97% 107%

Laboratorio -                  -                  -                  -                  -                  
Gastos de venta 100% 94% 84% 108% 112%
Gastos administrativos 100% 96% 111% 96% 98%
Gastos de Operación 100% 94% 89% 106% 110%

Regalías HB-Fuller 100% 137% 153% 97% 58%

ROS 100,0% 123,8% 147,1% 93,1% 74,6%
Asignaciones HBF -                  -                  -                  -                  -                  

Gastos por intereses 100% 45% 19% 17% 0%
Servicios Técnicos 100% 113% 95% 118% 91%
Ingresos por intereses 100% 0% 0% 0% 413750%
Misceláneos 100% 0% -2144425% 12051532% 11228626%
Ajustes cambiarios 100% 21% 86% 158% 82%
Balance no operativo 100% 109% 91% 117% 89%

Ingresos previo a impuestos 100% 189% 265% 60% 1%

Impuesto de Renta 100% 155% 207% 57% -1%

Utilidad Neta 100% 212% 306% 61% 2%

Estado de Resultados Kativo de Honduras S.A. PF 2005 al 2009
Datos en Miles de Dólares

 

153. Kativo de Honduras S.A., adicionalmente entregó Estados de 

Resultados, para lo cual indica haber aplicado un factor para cada año. El 

factor fue establecido para la pintura arquitectónica con base en la 

proporción de las ventas de dicho producto respecto del total. El Estado de 

Resultados una vez aplicado el factor indicado se muestra a continuación. 
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HB.FULLER LATIN AMERICA
Datos Proporción Arquitectónica

2005 2006 2007 2008 2009

Ventas (Galones) 100% 104% 90% 92% 63%

Venta (Dólares) 100% 110% 108% 112% 85%
-                  -                  -                  -                  -                  

Ventas Netas 100% 110% 108% 112% 85%
-                  -                  -                  -                  -                  

Materia Prima 100% 113% 98% 119% 80%
Envases 100% 92% 95% 81% 74%
Mano de Obra 100% 115% 128% 149% 129%
Manufactura 100% 90% 101% 109% 94%
Ajustes 100% 99% 27% 49% 2%
Costos de entrega 100% 123% 195% 205% 168%
Costo por arrendamiento de equipo
Costo de ventas 100% 107% 99% 113% 82%

-                         -                         -                         -                         -                         
Utilidad Bruta 100% 116% 127% 109% 91%
% de venta neta 17,1% 17,9% 20,9% 18,0% 20,1%

-                  -                  -                  -                  -                  
Laboratorio -                  -                  -                  -                  -                  
Gastos de venta 100% 93% 88% 116% 123%
Gastos administrativos 100% 95% 116% 104% 107%
Gastos de Operación 100% 93% 92% 114% 120%

-                  -                  -                  -                  -                  

Regalías HB-Fuller 100% 136% 159% 104% 63%

ROS 100% 123,0% 152,8% 100,3% 81,7%
Asignaciones HBF -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  
Gastos por intereses 100% 44% 20% 18% 0%
Servicios Técnicos 100% 113% 98% 127% 100%
Ingresos por intereses 100% 0% 0% 0% 453523%
Misceláneos 100% 0% -2226851% 12978268% 12308013%
Ajustes cambiarios 100% 21% 89% 170% 90%
Balance no operativo 100% 108% 95% 126% 97%

-                  -                  -                  -                  -                  
Ingresos previo a impuestos 100% 187% 275% 64% 1%

-                  -                  -                  -                  -                  
Impuesto de Renta 100% 154% 215% 62% -1%

-                  -                  -                  -                  -                  
Utilidad Neta 100% 211% 318% 66% 2%

Estado de Resultados Kativo de Honduras S.A. PF 2005 al 2009
Datos en Miles de Dólares

 

154. La industria local reclama que sus niveles de utilidad son endebles y 

que ello es producto de su propensión ante los embates de importaciones 

masivas con altos márgenes de dumping. Alega haber sido eficiente en 

mantenerse en el mercado a pesar de un ejercicio económico endeble, 

pero dice no prever, muestras de recuperación en el corto o mediano 

plazo. La solicitante argumenta que son las utilidades las que protegen a la 

industria y le motivan a invertir y progresar en los mercados, y cuando las 

utilidades descienden o se acercan a niveles marginales, las empresas 

desaparecen por falta de un crecimiento normal o por inanición. 

155. Kativo de Honduras S.A., reclama que sus inversiones son muy altas 

y que de no cambiar la situación en el corto plazo, muy probablemente 

deberá cerrar la planta y abandonar la operación existente en el país. Si 

bien en documentos anteriores la situación de la empresa no se mostraba 

tan crítica como se muestra actualmente, alega se debe precisamente a 

que ahora incorporó información sobre su Estado de Ganancias y Pérdidas. 

La relación entre ambos factores, señala una pérdida de ventas frente al 

comportamiento de la actividad de la economía nacional. 
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156. Adicionalmente no es posible en esta ocasión mostrar un índice de 

utilidades después de impuestos. Para la elaboración de este análisis se han 

tomado los beneficios o utilidades reportados por la empresa en su 

contabilidad, en función de la utilidad neta como un porcentaje de las 

ventas realizadas. Estos datos se presentan por trimestres y nos permite 

mostrar una tendencia realmente decreciente. 
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v. Análisis de la disminución real y potencial del volumen de 

producción. 

157. KATIVO DE HONDURAS S.A., señala que aun cuando sabe que 

disminuir su producción es ceder espacio de mercado lo ha tenido que 

hacer debido a la disminución en sus ventas. La evolución de la producción 

de pinturas de KATIVO DE HONDURAS S.A., se presenta en el siguiente 

gráfico. 
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158. Tal y como se observa en este gráfico los volúmenes de producción 

tuvieron un aumento para la empresa solicitante durante el año 2006, sin 

embargo ese aumento contrasta con la disminución sufrida en los años 

siguientes sin excepción. Es decir la empresa ha ido reduciendo su 

producción, así como se han reducido sus ventas. 

159. Con la finalidad de poder establecer un margen externo a la 

empresa que permita realizar una comparación objetiva, se propuso 

contrastar el comportamiento de la producción en forma indexada, con el 

comportamiento del Índice Mensual de Actividad Económica  del país. Al 

comparar ambos elementos se evidencia que de enero del año 2006 a 

diciembre del 2008 se venía generando un crecimiento de la actividad, el 

cual se detiene por la crisis mundial regresando a niveles similares a los 

existentes en enero del año 2007, pero al finalizar el 2009 logra retomar un 

nivel de crecimiento similar al de los años anteriores. No obstante, la 

producción de la empresa durante todo el período enfrenta una caída 

constante, la cual se acelera en el último año. 
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vi. Análisis de la disminución real y potencial de la participación en 

el mercado 

160. En la solicitud KATIVO DE HONDURAS S.A., indica haber sido el grupo 

líder en el mercado de pinturas hondureño con una participación de un 50% 

del total del mercado. Esa participación se habría disminuido por la 

supuesta competencia de las importaciones a precios de dumping; en el 

siguiente cuadro se muestran los datos en gráficos correspondientes a la 

participación de mercado para los años 2005 al 2009 en proporción al 

consumo nacional aparente. 

2005 2006 2007 2008 2009

Consumo Nacional Aparente 100% 111% 119% 106% 80%
Producción Empresa 100% 105% 102% 79% 55%

Relación Producción s/ CNA 41,8% 39,8% 36,0% 31,2% 29,0%

Participación de Mercado de Kativo de Honduras S.A.
con base en Consumo Nacional Aparente

 

161. En el anterior cuadro, se ha establecido la participación del 

mercado de la empresa tomando en cuenta su producción respecto del 

consumo nacional aparente. El consumo nacional aparente se calculó 

sumando la producción nacional, las importaciones totales y restando las 

exportaciones totales. En el primero de los casos la disminución del año 

2005 al 2006 es de 2 puntos porcentuales, pero la pérdida de mercado se 

acelera en los siguientes años, donde del 2006 al 2007 se pierden 3.8% 

bajando a 36%, nivel que sigue bajando en el 2008 hasta 31.2%, y para el 

año 2009 la participación en el mercado llegó al 29%. Los datos ofrecidos 

por la industria nacional permiten a esta Autoridad Investigadora llegar a la 

conclusión de que mientras la producción de la empresa disminuye, la 
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participación de las importaciones denunciadas a precios de dumping 

aumentan en relación con la producción nacional. Es posible afirmar que a 

medida que KATIVO DE HONDURAS S.A., pierde participación de mercado 

de las pinturas, las ventas de las empresas que ejercen un supuesto 

dumping, han ganado participación en el mismo.  

vii. Análisis de la disminución real y potencial de la productividad. 

162. La solicitante ha ofrecido datos que relacionan la cantidad de 

empleados y la producción de la empresa, a fin de obtener el número de 

unidades producidas por empleados a lo largo del período de análisis. En el 

siguiente cuadro se muestra las variaciones porcentuales respecto del año 

2005 en el índice de producción, el empleo, y la relación número de 

galones producidos por cada trabajador. La cantidad de galones producidos 

por empleado, bajó de 10 puntos porcentuales al 2007, continuando con 

dicha tendencia hacia el 2009, para terminar en un 89% de lo que se 

producía 5 años antes. 

2005 2006 2007 2008 2009
Indice Producción 
Variación Anual respecto 
del año 2005 Base 5,27% 2,20% -20,68% -44,67%

Cantidad de Empleados 100% 99% 90% 93% 89%
Galones / # de Empleo 100% 106% 114% 86% 62%

Relación de Productividad. Cantidad de Unidades por persona.

 

163. Los datos anteriores se reflejan en el siguiente gráfico. 
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viii. Análisis de la disminución real y potencial el rendimiento de las 

inversiones o la utilización de la capacidad instalada; 

164. La empresa solicitante afirma poseer una determinada capacidad 

instalada para la producción de galones de pintura al año, la cual no se ha 

utilizado al máximo. La cuantificación de este indicador fue realizado por 

la empresa solicitante usando la siguiente metodología: a) se toma 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 

conforme con los registros de la empresa no existen variaciones en los 

últimos 4 años respecto de la capacidad instalada de producción existente. 

Finalmente se aclara 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 toda la pintura producida, es decir 

tanto la pintura arquitectónica como no arquitectónica. 

        

2005 2006 2007 2008 2009
Capacidad anual de Producción Empresa (Sin 
Variación) 100% 100% 100% 100% 100%

Uso de la capacidad instalada Pintura Total 40% 41% 39% 35% 21%

Uso de la capacidad instalada Pintura Arq. 32% 34% 33% 26% 18%

Uso de la Capacidad Instalada

 

165. Según la productora nacional la disminución en el uso de su 

capacidad instalada es simplemente alarmante para el 2009 en relación con 

los años anteriores. Evidentemente una operación industrial en estas 

condiciones no es rentable desde ningún punto de vista. Asimismo, es 

importante señalar que KATIVO DE HONDURAS S.A., manifiesta poseer 

tecnología muy avanzada en comparación con los distintos actores del 

mercado, la cual, en términos reales se encuentra subutilizada; lo anterior 

lo atribuyen al daño que están causando las importaciones de los productos 

objeto del supuesto dumping. 

ix. Análisis de los factores que afecten a los precios internos. 

166. Otro rubro en el que KATIVO DE HONDURAS S.A., señala tener 

desventajas frente a las importaciones de pinturas con dumping, son los 

constantes incrementos de los precios mundiales de las materias primas de 

alto componente químico y sobre todo aquellos elaborados a partir de 
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combustibles fósiles. Para el período de investigación los costos de 

producción de las pinturas han experimentado incrementos significativos 

que, de forma paralela y conjunta, han obligado que la industria nacional 

reaccione mediante estrategias de precios. Sin embargo la estrategia de 

precios se ve limitada por la presencia de productos extranjeros a precios 

de dumping. 

167. Ofrece datos que pueden ser resumidos en el cuadro siguiente y 

explica que aún cuando los costos unitarios muestran una importante 

volatilidad, la misma se explica por la especificidad del mercado de 

pinturas que está muy ligado a temporadas. Kativo indica que el aumento 

en los costos de producción es normal en todas las industrias del orbe que 

dependen de materias primas químicas y sobre todo las elaboradas a partir 

de carburantes fósiles. Explica que para la confección de este índice tomó 

el costo de las materias primas para mayo del 2005 sobre la base del mix 

necesario en la fabricación de pinturas arquitectónicas, el costo de ese 

mismo mix fue repetido para los meses siguientes. Como puede verse en el 

curso del período que se sometió a estudio, el costo de las materias primas 

aumenta en forma sostenida hasta finales del año 2008. Durante el año 

2009 existe una caída importante del costo en el primer semestre, y un 

repunte en la segunda mitad debido a las variaciones de los precios del 

petróleo. 
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168. En cuanto a los precios, la solicitante afirma que el valor promedio 

de los precios cae en el año 2008 y sube levemente en el 2009, sin lograr 

alcanzar ni siquiera el nivel existente en el 2007. Durante el año 2008 el 

producto que más se vende es de bajo precio, lo cual refleja una 

disminución en la calidad y precio del producto, en una época en la que 

precisamente los precios de las materias primas habían aumentado, 

existiendo entre éstos una relación inversa. Cuando contrasta el Precio de 
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Exportación CIF que tienen las exportaciones con Márgenes de Dumping, 

frente al comportamiento del índice de materias primas y el precio de los 

productos nacionales, dice que el margen de maniobrabilidad del producto 

importado es mucho mayor y causa un grave impacto en la producción 

local. Esto lo muestra en el siguiente cuadro. 
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169. En su alegato de daño, la solicitante indica que las exportaciones de 

pinturas a precios de dumping ni siquiera reconocen los costos de 

producción mundial. Lo anterior lo afirma porque cuando compara el 

precio de los costos propios frente a los valores de precio CIF de las 

exportaciones a precios de dumping, el precio de la pintura importada 

puesta en el puerto de destino es inferior inclusive a su costo medio 

unitario. 

Relación Costos Kativo 
vs Precio Exportación CIF Dumping

Costo Kativo Precio Dump.

 

170. Si bien es cierto el dumping no es una relación entre el precio de 

exportación y el costo de fabricación local, si es un excelente elemento 

para comprender el impacto que estas importaciones tienen en los precios 
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de la industria local. Todo lo anterior sumado a la relación entre las 

importaciones y los precios, así como el efecto de la subvaloración. 

 

x. Análisis de la magnitud del margen de dumping. 

171. La solicitante indica que los Márgenes de Dumping en las 

importaciones de los tres países, son excesivamente altos. Los datos sobre 

el cálculo de dumping, fueron reelaborados por la peticionaria a solicitud 

de la Autoridad Investigadora, respecto a los ajustes para el cálculo del 

Valor Normal presentados en la solicitud inicial; confirmándose las 

tendencias indicadas por la rama de producción nacional, resultando los 

valores de los tres países en un promedio superior a 200%. Los Márgenes de 

Dumping conforme con los datos facilitados por la rama de producción 

nacional, se calculan en esta etapa procesal de la siguiente forma y para 

cada país: a) Estados Unidos 352,30%; Guatemala 131.07%; y El Salvador 

143,13%.  

 

xi. Análisis de los efectos negativos reales o potenciales en el flujo 

de caja ("cash flow"). 

172. En relación con el flujo de caja de la rama de producción nacional 

es posible notar que hay un deterioro notable en los ingresos, consecuencia 

de la disminución en las ventas y una importante disminución en el balance 

de caja al final del período entre el año 2008 al 2009. Siendo este uno de 

los indicadores más complejos, será conveniente realizar una verificación 

de la información directamente en la planta para pedir que se amplíen 

detalles sobre el comportamiento de este indicador. No obstante, es claro 

que existe un deterioro en el mismo. Los datos se presentan en porcentajes 

respecto del año 2005 como base 100 o bien respecto del primer año que 

cuente con datos. 
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HB.FULLER LATIN AMERICA
Datos Total Empresa

2005 2006 2007 2008 2009
Ingresos Netos 100% 212% 306% 61% 2%

Depreciacion 100% -86% -67% -70% -71%
Total Depreciacion & Amortizacion 100% -86% -67% -70% -71%

Impuestos Diferidos vencidos 100% 103% -1678% 368% 1615%

Ganacias/perdidas por activos 0 0 ND 0 0
Otras ganacias/perdidas por activos 0 0 0 0 0
Total (Ganancias) Pérdidas en ventas de 
activos 0 ND 0 0

Variación en cuentas por cobrar orden 
comercial 100% 104% -128% -3% -174%
Variación en otras cuentas por cobrar 100% -18% 92% -26% -56%
Variación total en cuentas por cobrar 100% 101% -118% -5% -175%

Variación en inventarios 100% -1% -90% 23% 162%

Variación en impuestos de renta prepagados 100% 51% -64% 54% 112%
Variación en impuestos de venta 
prepagados 100% 91% -1191% 140% 1051%
Variación en otros impuestos prepagados 100% 0% 0% 0% 0%
Variación en otros gastos prepagados 0% 100% -570% -353% -62%
CF Otros Activos Actuales 100% 72% -240% 119% 327%

Prepagos de Largo Plazo 100% 1958% 141% 395%
Bonos o depóstiso netos 0 0 ND 0
Otros activos 100% 167% -651% -84% -131%

Cambio en cuentas comerciales vencidas 100% 89% 84% -54% -119%
Cambio en reserva de compensación 100% -6% 18% -10% -43%

Estado de Resultados Kativo de Honduras S.A. PF 2005 al 2009
FLUJO DE CAJA DATOS EN US$ DOLARES

 

Gastos acumulados por pagar 100% -183% -269% -290% -163%
Intereses acumulados por pagar 100% 0% 0% 0% 0%
Total Gastos acumulados por pagar 100% -184% -270% -291% -164%

Cambio en Impuesto al Ingreso vencidos 100% 1149% 495% -2169% -790%

Cambios en costos de pensiones 100% 0% 0% 0% 0%
Total Costo por pension 100% 0% 0% 0% 0%

Otras cuentas por pagar largo plazo 100% 8%
Intereses menores 100% 0% 0% 0% 0%
Otras cuentas por pagar 100% 0% 0% 24868% 2053%

Cancelación de Ajuste de Activos 0 100% 0% 3857% 70%
Efectivo Neto usado en actividades IC 100% 73% -163% -22% 130%
Otros items operativos 100% 73% -163% -22% 130%

Efectivo Neto proveniente de operaciones 100% -735% -11542% -1713% 808%

Compra de Equipo y Planta Propios 0 100% 236% 292% 59%
Total provenientes de ventas 100% -2221% 0% 54%
Efectivo neto usado en actividades de 
inversión 0 100% 230% 291% 59%

Cambio en títulos vencidos 100% 0% 0% 0% 0%
Dividendos Pagados 0 ND 0 0
Efectivo neto usado en actividades 
financieras 100% 0% 8761% 0% 0%

Efectivo al inicio del año 100% -86% 1659% 2792% 5744%
Cambio neto en Efectivo 100% -224% -176% -459% 430%
Balance de Caja al final del Período 100% 1525% 2567% 5281% 2740%

Efectivo Disponible al final del Período 100% 1525% 2567% 5281% 2740% 

Fuente: Kativo de Honduras S.A. 

xii. Análisis de los efectos negativos reales o potenciales de las 

existencias. 

173. En relación con los inventarios, el dato que se ofrece es producto de 

la relación existente entre la producción, las ventas locales y las 

exportaciones, donde el resultado es el inventario de existencias, junto con 

el acumulado del año anterior. En el caso del primer año que se reporta se 

está tomando como base únicamente la diferencia entre lo producido y lo 

vendido. Sin lugar a dudas, este rubro también muestra un comportamiento 
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que es consecuente con el efecto causado en las ventas y la producción, 

puesto que ello es una clara consecuencia del comportamiento de dichos 

factores. 

2005 2006 2007 2008 2009

Producción Empresa 100% 105% 102% 79% 55%
Ventas 100% 110% 91% 84% 57%
Existencias Empresa 100% 104% 77% 38% 27%

Miles de Galones

Existencias / Inventarios

 

174. En el cuadro anterior se muestra como en los años 2005 y 2006 las 

existencias, es decir los inventarios, se mantienen en un nivel estable, el 

cual vendrá a disminuirse en los siguientes años, por cuanto la 

incertidumbre en el comportamiento de las ventas no justifica la 

acumulación de inventarios para cubrir la demanda futura. Conforme con 

lo anteriormente expuesto en el año 2008 las existencias disminuyen, a 

pesar de que la producción se disminuyó en menos cantidad de galones. En 

el último año los inventarios alcanzan su nivel más bajo, como 

consecuencia del descenso en las ventas y en la producción.  

xiii. Análisis de los efectos negativos reales o potenciales del empleo. 

175. En relación con el empleo, KATIVO DE HONDURAS S.A., presenta dos 

grupos de datos. El primero de ellos se refiere al total de empleados de la 

empresa y el segundo grupo contiene la información de la empresa 

respecto únicamente de los empleados dedicados a la producción de 

pintura arquitectónica. Para extraer esa información del total le aplicó un 

factor derivado de la relación de venta de pintura arquitectónica sobre el 

total de ventas de la empresa. Estos datos se ofrecen a continuación. 

Empleo Empresa Total 2005 2006 2007 2008 2009

Cantidad de Empleados 100% 99% 87% 87% 81%

Empleo Empresa Parte Arquitectócnica 2005 2006 2007 2008 2009

Cantidad de Empleados 100% 99% 90% 93% 89%

INDICE DE VARIABILIDAD DE LOS DATOS DE EMPLEO

 

176. Al revisar los datos anteriores la primera conclusión que se debe 

extraer es que ha existido una disminución constante en el total de 

empleados de planta, pasando de 100% en el 2005 a 81% en el 2009. En 

cuanto a la variación de empleo para la parte arquitectónica disminuye en 

forma constante en un 11% al comparar el año 2005 con el año 2009; es 

importante aclarar que el factor empleo, muestra los mayores cambios a 

partir del año 2006 y hacia el 2007. Este hecho coincide con el 

comportamiento de las importaciones objeto de dumping, las cuales se 
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intensificaron en el 2007. Es razonable afirmar que ello haya provocado 

una contracción en los precios y en las ventas, influyendo en el número del 

recurso humano nacional dedicado a esta industria. La industria local 

explica que los efectos en el empleo se sufren a posteriori ya que no es 

posible despedir personal en forma indiscriminada sino hasta que se 

determina que ello es indispensable para la sobrevivencia de la empresa lo 

cual se intensifica con mayor énfasis en el año 2009. 

177. La planta productora de pinturas de KATIVO DE HONDURAS S.A., 

alega que ha tenido que recortar, el recurso humano debido a la fuerte 

presión que ejerce sobre ella las importaciones de pinturas con altos 

Márgenes de Dumping. Esta empresa indica que: “prácticamente, la única 

alternativa para controlar costos, aún cuando el grupo empresarial 

solicitante ha procurado, por todos los medios, de no rescindir los 

contratos laborales con sus empleados, debido al compromiso y 

responsabilidad social que ello significa. Dicha situación demuestra la grave 

situación en que se encuentra la empresa solicitante, por su estado de 

indefensión ante tales nocivas y predatorias prácticas.” 

178. Igualmente la empresa indica que si se viese obligada a cerrar sus 

puertas, no solamente se perderán los puestos laborales directos, sino que 

también se perderán los salarios y el Estado dejará de recibir miles de 

dólares por concepto de cargas sociales e impuestos directos. 

xiv. Análisis de los efectos negativos reales o potenciales de los 

salarios. 

179. La relación entre los salarios pagados en los años 2005, 2006 y 2007 

se mostraba decreciente. Sin embargo el impacto de las políticas salariales 

del país causó un incremento en los salarios pagados en los años 2008 y 

2009, a pesar de que el número de empleados se ha reducido 

significativamente. A continuación se muestran los datos de empleo y 

salarios en forma porcentual y su comportamiento en los 5 años declarados 

por la industria. 

Empleo Empresa Total 2005 2006 2007 2008 2009

Cantidad de Empleados 100% 99% 87% 87% 81%

Salarios Abonados ($/) sin cargas sociales 100% 87% 78% 119% 125%
Salarios Abonados ($/) con cargas sociales 100% 87% 78% 119% 124%

Empleo Empresa Parte Arquitectócnica 2005 2006 2007 2008 2009

Cantidad de Empleados 100% 99% 90% 93% 89%

Salarios Abonados ($/) sin cargas sociales 100% 87% 81% 129% 136%
Salarios Abonados ($/) con cargas sociales 100% 87% 81% 129% 136%

Salario Promedio Arq. 100% 88% 90% 139% 154%
Galones Arq. por trabajador 100% 106% 114% 86% 62%

DATOS SOBRE SALARIOS Y EMPLEO
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180. Es posible observar que existe un deterioro sufrido por la empresa 

en su desempeño financiero, en el tanto que mientras sus ventas bajan y el 

rendimiento por empleado es menor, ha tenido que aumentar el rubro 

salarios. Si se retoma lo dicho sobre la subvaloración de precios que ha sido 

señalada, es posible decir que la diferencia de precios consecuencia del 

supuesto dumping ha tenido un efecto en los precios de la empresa 

nacional, que le impide compensar los precios del mercado a pesar del 

aumento en sus costos, en este caso específico: a la mano de obra. 

181. Finalmente, un cálculo adicional que ofrece y es apropiado, 

corresponde a una comparación entre la evolución de los salarios frente a 

la de los precios. Cuando se toman estos datos y se confrontan en forma de 

índices es posible ver que el crecimiento en el pago de los salarios no ha 

sido compensado con el crecimiento de los precios en fábrica. 

2005 2006 2007 2008 2009
Salarios

Indice Salarios 100,00             87,26               77,94               119,44             124,52        
Precios en Fabrica
Indice de Precios 100,00             100,13             106,51             101,52             104,24        

Fuente: Kativo de Honduras

INDEXACIÓN DE SALARIOS Y PRECIOS
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xv. Análisis de los efectos negativos reales o potenciales en el 

crecimiento. 

La rama de producción nacional propone analizar el crecimiento en función 

de la disminución en el empleo, el uso de la capacidad instalada, y la 

participación porcentual en el consumo aparente. Alega que si se analizan 

estos elementos en conjunto, con base en los datos ya indicados es posible 

establecer que existe un crecimiento negativo. A los efectos de este 

argumento presenta el siguiente cuadro: 



63 

 

2005 2006 2007 2008 2009

Producción Empresa  Arq.

Capacidad anual
USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 32% 34% 33% 26% 18%

Empleo Empresa Total 2005 2006 2007 2008 2009

Cantidad de Empleados 100% 99% 87% 87% 81%

Salarios Abonados ($/) sin cargas sociales 100% 87% 78% 119% 125%
Salarios Abonados ($/) con cargas sociales 100% 87% 78% 119% 124%

Empleo Empresa Parte Arquitectócnica 2005 2006 2007 2008 2009

Cantidad de Empleados 100% 99% 90% 93% 89%

Salarios Abonados ($/) sin cargas sociales 100% 87% 81% 129% 136%
Salarios Abonados ($/) con cargas sociales 100% 87% 81% 129% 136%

Salario Promedio Arq. 100% 88% 90% 139% 154%
Galones Arq. por trabajador 100% 106% 114% 86% 62%

DATOS SOBRE CRECIMIENTO

DATOS SOBRE EMPLEO

 

En materia de crecimiento la empresa considera que: 1) a pesar de que el 

consumo nacional aparente y el IMAE se han mantenido razonablemente 

estables en los últimos años, la empresa ha disminuido significativamente el 

uso de su capacidad instalada, 2) En los últimos 3 años el nivel de uso de la 

capacidad instalada se deteriora en forma constante, 3) el número de 

trabajadores se disminuye en forma constante, a pesar de que los salarios 

deben aumentarse conforme con las políticas del mercado laboral, 4) esta 

tendencia es producto del aumento de las importaciones a precios de 

dumping, y ello podría llevar a la empresa a enfrentar dificultades 

económicas que pongan en riesgo su estabilidad futura, o inclusive 

cuestionen su existencia. 

xvi. Análisis de los efectos negativos reales o potenciales de la 

capacidad de reunir capital o la inversión. 

182. En cuanto a la posibilidad de reunir capital o aumentar su inversión, 

la peticionaria alega que los indicadores económicos expuestos no permiten 

recurrir a una inversión adicional ya sea de fuentes externas o propias. 

(IX) SOBRE LA EXISTENCIA DE RELACION CAUSAL 

183. En cuanto a la existencia de relación causal entre las importaciones 

a precios de dumping y el deterioro en los indicadores económicos, la 

empresa alega que dicho deterioro se agrava especialmente a partir del 

año 2007, momento en que las importaciones comienzan a aumentar 

rápidamente en términos absolutos y relativos mientras se disminuye la 

producción de la empresa, sus ventas, el crecimiento, la productividad y el 

uso de la capacidad instalada. 
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184. En el caso de los precios de la rama de producción nacional, la 

peticionaria manifiesta que, la disminución de las utilidades por galón, el 

aumento de las materias primas, y el aumento de los costos de las materias 

primas, todo se encuentra relacionado con la evidente subvaloración de los 

precios de los productos investigados. Alega la peticionaria que si la 

presencia de los productos investigados no tuviese tan alto grado de 

subvaloración y de margen de dumping le hubiese permitido realizar los 

ajustes correspondientes a sus precios y mantener una operación en los 

mismos niveles que existían en el año 2006, e inclusive antes de éste.  

(X) SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES 

185. La enumeración de los requisitos formales que debe contener toda 

solicitud de investigación, se encuentra en el Artículo 6 del Reglamento 

Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio. Dicha norma 

indica, en lo que interesa, lo siguiente: 

“La solicitud deberá presentarse ante la Autoridad 

Investigadora, con los siguientes requisitos formales:  

a) Designación de la Autoridad Investigadora ante quien se 

presenta la solicitud; 

b) datos de identificación del denunciante, en caso de ejercer 

representación legal, la documentación que lo acredite, según la 

legislación nacional de cada Estado Parte;  

c) lugar para recibir notificaciones; 

d) relación de los hechos y señalamiento concreto de la práctica 

desleal de comercio; 

e) petición en términos precisos congruente con la relación de 

los hechos; 

f) los demás requisitos establecidos en los Acuerdos de la OMC; 

g) lugar y fecha de la solicitud; y, 

h) firma del solicitante o representante legal de la rama de 

producción nacional.” 

186. Revisada la solicitud y los documentos adicionales ya señalados, 

esta Autoridad Investigadora determina que la empresa solicitante cumple 

con los anteriores requisitos. La solicitud ha sido dirigida al Secretario de 

Estado en los Despachos de Industria y Comercio, por la empresa Kativo de 
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Honduras, S. A., En su solicitud de inicio de investigación, la empresa ha 

aportado documentación suficiente para demostrar lo relacionado con su 

personería. Igualmente ha señalado lugar para notificaciones. La solicitud 

cuenta con una relación de los hechos y ha identificado la práctica 

comercial de la que se trata, pidiendo que se apliquen medidas para 

contrarrestarla, y se encuentra debidamente firmada señalándose lugar y 

fecha del acto jurídico en cuestión. 

187. En cuanto a la petición, se ha solicitado la imposición de medidas 

provisionales y definitivas contra las importaciones de pintura procedentes 

de las Repúblicas El Salvador, Guatemala y Estados Unidos de América, las 

cuales, presuntamente son las que se han identificado que llegan a 

nuestras fronteras a precios de dumping.  

188. En cuanto a los requisitos formales previstos por el Acuerdo relativo 

a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, los mismos están previstos 

en el Artículo 5.2 de dicho Acuerdo. Ahora bien varios de ellos están 

contemplados en el Reglamento, por lo que corresponderá limitar la 

revisión ahora a aquellos que no se encuentran duplicados. Dicho Artículo 

indica lo siguiente: 

i) identidad del solicitante y descripción realizada por el mismo 

del volumen y valor de la producción nacional del producto 

similar... en la medida posible, se facilitará una descripción del 

volumen y valor de la producción nacional del producto similar; 

ii) una descripción completa del producto presuntamente objeto 

de dumping, los nombres del país o países de origen o 

exportación de que se trate, la identidad de cada exportador o 

productor extranjero conocido y una lista de las personas que se 

sepa importan el producto de que se trate; 

iii) datos sobre los precios a los que se vende el producto de que 

se trate cuando se destina al consumo en los mercados internos 

del país o países de origen o de exportación (o, cuando proceda, 

datos sobre los precios a los que se venda el producto desde el 

país o países de origen o de exportación a un tercer país o a 

terceros países, o sobre el valor reconstruido del producto) así 

como sobre los precios de exportación o, cuando proceda, sobre 

los precios a los que el producto se revenda por primera vez a un 

comprador independiente en el territorio del Miembro 

importador; 
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iv) datos sobre la evolución del volumen de las importaciones 

supuestamente objeto de dumping, el efecto de esas 

importaciones en los precios del producto similar en el mercado 

interno y la consiguiente repercusión de las importaciones en la 

rama de producción nacional, según vengan demostrados por los 

factores e índices pertinentes que influyan en el estado de la 

rama de producción nacional, tales como los enumerados en los 

párrafos 2 y 4 del artículo 3. 

189. De conformidad con los documentos aportados por la empresa 

solicitante, en su escrito inicial, se puede concluir que se han cumplido 

todos los requisitos exigidos por este Artículo. Es decir la empresa 

solicitante se ha identificado apropiadamente. Ha realizado, según su 

propio criterio, una descripción del volumen y valor de la producción 

nacional del producto similar. En cuanto al producto se ha detallado con 

claridad el producto presuntamente objeto de dumping y ha aportado la 

identidad de los exportadores y productores conocidos en los países 

denunciados, en cuanto a los importadores indicó que tuvo serias 

dificultades para obtener dicha información en fuentes oficiales por lo que 

la misma no se podía considerar que estaba a su alcance, sin embargo 

facilitó algunos nombres e información de contacto sobre quienes 

consideró podrían ser los importadores a investigar. 

190. En cuanto a los precios de exportación, existe referencia a 

estadísticas según datos suministrados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas, y solicito a esta autoridad que pidiese información más 

detallada a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, lo cual fue realizado por 

esta Autoridad Investigadora. La información aportada es suficiente y 

satisfactoria para la etapa inicial de la investigación. 

191. En relación con los datos sobre la evolución del volumen de las 

importaciones supuestamente objeto de dumping, el efecto de esas 

importaciones en los precios del producto similar en el mercado interno y 

la consiguiente repercusión de las importaciones en la rama de producción 

nacional, la solicitante hace una valoración del aparente daño sufrido como 

rama de producción de productos similares, la cual documenta mediante 

los cuadros referidos a aspectos financieros y contables. 

192. De esta forma se tiene por cumplidos los requisitos formales para 

aceptar la solicitud desde el punto de vista formal. Corresponde entonces 

analizar ahora si la solicitante está legitimada o no para atender su 

solicitud. 
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(XI) LEGITIMACIÓN. 

193. La empresa solicitante alega que ella en si misma conforma la rama 

de producción nacional, y por lo tanto cumple con el nivel de 

representatividad requerida por el Acuerdo Antidumping y del Reglamento 

Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio. 

194. Con la finalidad de corroborar los argumentos, se solicitó dicha 

información al gremio empresarial, sin identificarse ninguna otra empresa 

que se dedique a la fabricación del producto investigado conforme con la 

definición establecida en esta resolución. 

195. Confirmada la inexistencia de empresas adicionales, se tiene por 

establecido que la empresa Kativo de Honduras S.A., representa el 100% de 

la producción nacional. En consecuencia, cumple con los requisitos de 

representatividad y legitimación requeridos por los Artículos 1 y 6 del 

Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio, y los 

umbrales requeridos por el Artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping, en el 

sentido de superar el 25% de la rama de producción nacional y el 50% de 

quienes se hayan manifestado a favor o en contra. 

(XII) CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SUSTANTIVOS 

196. El análisis sobre el cumplimiento de los requisitos substantivos, es el 

requerido por el Artículo 5.3 del Acuerdo relativo a la Aplicación del 

Artículo VI del GATT de 1994, y por los Artículos 8 y 11 del Reglamento 

Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio. Dichos Artículos 

exigen a la Autoridad Investigadora que examine la exactitud y pertinencia 

de las pruebas presentadas con la solicitud para determinar si las mismas 

son suficientes para justificar el inicio de la investigación o no. 

197. El análisis exigido por el Artículo 5.3 se debe aplicar a la 

información requerida por el Artículo 5.2 del mismo acuerdo, debiendo 

constatarse que no se trata de meras alegaciones, sino que efectivamente 

existen pruebas que respaldan los argumentos presentados. 

198. Ahora bien, es claro que el nivel de exigencia relativo a las pruebas 

es inferior al que será requerido al emitir una determinación preliminar o 

definitiva. A manera de ejemplo, y vale la referencia, en el caso 

Guatemala Cemento (DS60), el Informe del Grupo Especial contiene 

criterios ya muy reiterados en cuanto al nivel de prueba requerido, y 

reafirmó que “...el examen que había de aplicarse en el caso presente 

exigía considerar si, sobre la base de las pruebas en que se habían fundado 
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... en el momento de la iniciación, una persona razonable y sin prejuicios 

podía haber constatado que existían pruebas suficientes de dumping, daño 

y relación causal para justificar la incoación de la investigación.”  

199. Resulta así que el nivel de exigencia para la prueba es indicativo, 

(indiciario), para lo cual la presente Autoridad puede aplicar la sana 

crítica. Adicionalmente el objeto más importante del procedimiento 

administrativo es la verificación de la verdad real de los hechos que sirvan 

de motivo al acto final, lo cual resulta totalmente concordante con los 

Artículos 5 y 6 del Acuerdo Antidumping, en el sentido de que será el 

mismo procedimiento a través del principio del contradictorio que las 

Partes puedan profundizar en la presentación de pruebas, a la vez que la 

Autoridad Investigadora tendrá su oportunidad para valorar esa verdad 

real. 

200. Se procede entonces de conformidad con el Artículo 5.3 del Acuerdo 

Antidumping y se entra a analizar la exactitud y pertinencia de las pruebas 

en relación con el dumping, el daño, y la relación causal. Dicho análisis se 

resume a continuación: 

201. En relación con el dumping es posible indicar que de acuerdo con el 

Artículo 2.1 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 

1994 se considera que un producto es objeto de dumping, es decir, se 

introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, 

cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor 

que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales 

de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. 

202. A fin de probar la supuesta práctica de Dumping, la solicitante a 

partir de los precios expuestos en la solicitud de investigación, con la 

indicación de las respectivas fuentes, aplicó la fórmula de cálculo 

respectiva, con lo cual cumple con el análisis respectivo, el cual deberá ser 

corroborado en la instrucción del presente caso. Sobre este aspecto esta 

Autoridad ha podido analizar la prueba aportada por la empresa Kativo de 

Honduras S.A., la cual ofrece suficientes indicios que demuestran, 

razonablemente, la existencia de un supuesto dumping, excediendo los 

márgenes de mínimis estipulados en el párrafo 8 del Artículo 5 del Acuerdo 

Antidumping. En lo concerniente a la determinación de la existencia de 

Dumping, la empresa Kativo de Honduras S.A., lo analiza a la luz de dos 

facturas de compras para Guatemala y cinco para El Salvador, más la 

estadística del propio Gobierno de los Estados Unidos de América. En los 

tres casos y de forma separada, Kativo de Honduras S.A., logra demostrar 
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que el producto en cuestión se vende (Precio de Exportación) hacia el 

mercado hondureño a un precio menor que al que se ofrece en los 

mercados de origen o de los países exportadores (Valor Normal) para su 

consumo nacional. Los Márgenes de Dumping del producto objeto de 

investigación son positivos y altos. 

203. En cuanto al daño y con el objeto de reafirmar su existencia y la 

causalidad entre el daño y el supuesto dumping, la solicitante hizo 

argumentaciones en relación con todos los indicadores económicos 

requeridos por los Artículos 3.1, 3.2, y 3.4, del Acuerdo Antidumping, el 

crecimiento de las importaciones a Honduras, la contracción de las ventas 

y producción de la rama de la producción nacional por el incremento de las 

importaciones, acumulación de inventarios, reducción de personal, 

eventual necesidad de cierre de planta, subutilización de la capacidad 

instalada, imposibilidad de la empresa de aumentar los precios para 

afrontar los incrementos en los costos, y una significativa subvaloración de 

precios, entre otros, por lo cual cumple a cabalidad con los requerimientos 

del Acuerdo. Sobre el nexo de causalidad, señala que las importaciones con 

dumping y el daño que la empresa ha estado sufriendo, se entiende que 

efectivamente se aprecian elementos que hacen entrever una relación 

positiva en tal sentido. Lo anterior se evidencia al encontrar que las 

variaciones en la tendencia del deterioro de los indicadores de la empresa, 

coinciden con el aumento de las importaciones al país del producto 

cuestionado y, en mayor grado en los años 2008 y 2009. Es importante 

señalar que, en la medida que aumentan las exportaciones con Dumping, 

se empieza a dar un deterioro en las ventas internas y su participación, 

precios y otros indicadores económicos, desde el año 2006, pero dicha 

situación se agrava en los años 2007, 2008 y 2009, cuando se intensifican 

las importaciones con dumping relacionadas con la producción nacional. 

Para los efectos de inicio del presente caso, se tiene que los datos 

aportados son suficientes para probar la relación directa y positiva entre 

las importaciones a precios de dumping y el daño sufrido por la empresa 

Kativo de Honduras S.A. 

204. Visto el análisis hecho por esta Autoridad señalado en esta 

resolución, se tiene así establecido que la información aportada como 

prueba, y la argumentación hecha sobre la misma, cumple con las 

condiciones necesarias para establecer el inicio de la investigación. En 

especial con el Artículo 5.3 del Acuerdo Antidumping. 

(XIII) SOBRE EL MINIMIS 
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205. Cuando la autoridad determine que el margen de dumping es de 

minimis, o que el volumen de las importaciones reales o potenciales objeto 

de dumping o el daño son insignificantes, se pondrá inmediatamente fin a 

la investigación. Se considerará de minimis el margen de dumping cuando 

sea inferior al 2 %, expresado como porcentaje del precio de exportación. 

Normalmente se considerará insignificante el volumen de las importaciones 

objeto de dumping cuando se establezca que las procedentes de un 

determinado país representan menos del 3 % de las importaciones del 

producto similar en el Miembro importador, salvo que los países que 

individualmente representan menos del 3 % de las importaciones del 

producto similar en el Miembro importador representen en conjunto más 

del 7 % de esas importaciones. 

206. En cuanto al Margen de Dumping, con base en las cifras aportadas 

por la empresa Kativo de Honduras S.A. y la verificación de esta Autoridad, 

se tiene que para el caso de los tres países exportadores el margen 

sobrepasa el 100% lo cual es superior al margen de mínimis. 

207. Respecto al volumen de las importaciones objeto de Dumping, según 

los datos obtenidos por la solicitante del Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE), la participación de las importaciones de cada uno de los países 

investigados es superiores al 3% del total de importaciones, tal y como se 

puede apreciar en el siguiente cuadro, formulado por esta autoridad a 

partir de los datos oficiales del INE. 

PAIS ORIGEN GALONES % DEL TOTAL
ALEMANIA 203,75                0,003%
BRASIL 870,50                0,014%
CANADA 4.491,11            0,074%
CHINA 134,58                0,002%
COSTA RICA 1.061.521,72    17,382%
EL SALVADOR 1.014.574,11    16,613%
ESPA¥A 368,89                0,006%
ESTADOS UNIDOS 780.317,31        12,777%
GUATEMALA 2.986.694,94    48,905%
ITALIA 3.588,17            0,059%
JAPON 1.470,89            0,024%
MEXICO 160.829,97        2,633%
MONTSERRAT 9.770,50            0,160%
NICARAGUA 40.156,33          0,658%
PANAMA 41.566,58          0,681%
TAIWAN 611,86                0,010%
Total general 6.107.171,22    100,000%

PORCENTAJE DE IMPORTACIONES POR PAÍS. AÑOS 2008 AL 2009

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Honduras. 
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(XIV) SOBRE EL INICIO DE LA INVESTIGACION: 

208. Habiéndose cumplido, por parte de la empresa solicitante, tanto los 

requisitos formales y los sustantivos, de forma tal que se satisface la 

exigencia de los Artículos 8 y 11 del Reglamento Centroamericano sobre 

Prácticas Desleales de Comercio, y del Artículo 5.3 del Acuerdo 

Antidumping, se ordena el inicio de la investigación en los términos de la 

presente resolución. 

209. Con esta finalidad y de acuerdo con el Reglamento Centroamericano 

sobre Prácticas Desleales de Comercio, adoptado mediante Resolución N° 

193-2007 (COMIECO – XLIV) en su Artículo 1, se considera  “AUTORIDAD 

INVESTIGADORA: La Dirección o Dirección General de Integración del 

Ministerio o Secretaria de Economía, o en su caso, la Dirección que tenga 

bajo su competencia los asuntos de la integración económica 

centroamericana en cada Estado Parte”. Esta función la desempeña la 

Dirección General de Integración Económica y Política Comercial (DGIEPC), 

por lo que se tiene como la Autoridad Investigadora. 

210. De inmediato se deberá poner en conocimiento a los Gobiernos de El 

Salvador, Guatemala y Estados Unidos de América sobre esta resolución y 

el inicio de la misma, ya sea mediante las embajadas en este país, o bien 

mediante los medios autorizados por el Reglamento Centroamericano a las 

autoridades de cada Gobierno según sea el caso. 

(XV) PARTES INTERESADAS 

211. De conformidad con la definición de Partes Interesadas contenidas 

en el Artículo 6.11 del Acuerdo Antidumping, y el Artículo 1 del 

Reglamento Centroamericano, se acepta la identificación realizada por la 

empresa solicitante sobre Partes interesadas. Se ha identificado así a los 

productores extranjeros, a los exportadores extranjeros, a los 

importadores, a los gobiernos de los países investigados y al productor 

nacional, identificados en la solicitud de investigación y en la investigación 

preliminar realizada por la Autoridad Investigadora.  

212. En lo que respecta a los Estados Unidos de América los 

principales productores son THE SHERWIN WILLIAMS COMPANY, ICI, 

AKZONOVEL, y VALSPAR .Los datos de contacto de “THE SHERWIN-WILLIAMS 

COMPANY” son los siguientes: Christopher M. Connor se identifica como 

Gerente General y Presidente de la empresa, la dirección física de las 

oficinas centrales es 101 Prospect Avenue N. W., Cleveland, Estado de Ohio 

Zona Postal 44115, Estados Unidos de América. El teléfono en ese país es: 
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código de área (216), número de teléfono 566-2000; número de fax: código 

de área (216) número 566-3670. Correo electrónico: 

globalsales@sherwin.com. Esta empresa posee el siguiente sitio web: 

http://www.sherwin-williams.com.  

213. En cuanto a las empresas AKZONOVEL & ICI PAINTS se ha indicado 

que ambas empresa se fusionaron, por lo que ahora forman parte de la 

misma compañía. La empresa ICI PAINTS está a cargo del señor Hans 

Wijers, quien es su Gerente General y Responsable del Consejo Directivo 

para Pinturas Decorativas. La dirección física de las oficinas centrales para 

la sección de pinturas se ubican en Akzo Nobel Coatings Inc., localizada en 

el número 2031 Nelson Miller Parkway, Louisville Estado de Kentucky Zona 

Postal 40223, Estados Unidos de América. Los números de teléfono en dicho 

país son: teléfono 254-0470, y número de fax 253-5765 ambos con el mismo 

código de área (502). El correo electrónico de la empresa es 

info@akzonobel.com; y la información de la empresa está disponible el 

sitio web: http://www.akzonobel.com. Se debe advertir a estas empresas 

que pueden actuar bajo la representación jurídica que mejor se adecúe a 

su realidad actual, ya sea en forma de empresas independientes o bajo una 

única representación. 

214. Por su parte la empresa VALSPAR está a cargo del señor  William L. 

Mansfield, quien es el Presidente y Gerente General, cuyas oficinas se 

ubican en el número 1101 S. Third St. Minneapolis, Estado de Minnesota 

Zona Postal 55415-1211, Estados Unidos de América. Los números de 

teléfono en dicho país son: teléfono 332-7371, y número de fax 375-7723 

ambos con el mismo código de área (612). El sitio Web corporativo con la 

información de contacto es: http://www.valsparglobal.com/contact/ y el 

correo electrónico es webmaster@valspar.com  

215. En cuanto a los exportadores de LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, la solicitante identificó a 2 empresas: la primera es REGAL 

INTERNATIONAL VENTURES (U.S.A.) cuya dirección principal es en el 

número 20 Rock Avenue, Swampscott, Estado de Massachusetts, Zona 

Postal 01907. Su teléfono es código (781) número 715-0183, y fax código 

(240) número 525-2667, la persona conocida como contacto es Dov J. 

Shazeer. Esta empresa posee el correo electrónico 

Business@PaintsUSA.com, el sitio web de esta empresa es 

http://www.paintsusa.com. El segundo exportador es GDB 

INTERNATIONAL, INC., cuya dirección es en el número 8 Taylor Rd., Edison, 

Estado de New Jersey, zona postal 08817. El teléfono corresponde al 
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código de área (732) con el número 248-8700, y el fax al mismo código 732, 

con el número 248-8740 La solicitante no identificó ninguna persona 

específica de contacto y correo electrónico, pero el website de la empresa 

es: http://www.gdbinternational.com/paint.htm 

216. En el caso de GUATEMALA la empresa productora y exportadora 

es la siguiente: GRUPO SOLID S.A., cuya Presidenta Ejecutiva es la señora 

Yara Argueta. Esta empresa se localiza en la 2ª Avenida número 7-59 zona 1 

Villa Nueva, Guatemala. Los números telefónicos son código de país (502), 

número 6620 – 8000, y fax 6620-8044. El correo electrónico es 

solid.gua@gruposolid.com y su sitio web: 

http://www.gruposolid.com/default.html. 

217. En EL SALVADOR, la empresa productora y exportadora es 

SHERWIN WILLIAMS DE CENTRO AMÉRICA S.A. El presidente de esta empresa 

es el señor Ernesto Freund. La dirección de la empresa es Kilómetro 11-1/2 

de la Carretera Panamericana a Oriente, Ilopango, San Salvador, Apartado 

Postal 316, El Salvador. El teléfono es código de país 503 número 2259-

2222, fax 2959-2285. El correo electrónico es jgiammattei@swdeca.com y 

su sitio web: http://www.sherwinca.com/index.html. 

218. En cuanto a los importadores la Autoridad Investigadora ha hecho 

una selección de importadores identificados por la DEI tomando en cuenta 

sólo aquellos sujetos que realizaron importaciones provenientes de los 

países investigados y en cantidades superiores a 20,000 galones anuales en 

el período de investigación para dumping. Este análisis dio como resultado 

un grupo de importadores que resultan ser los siguientes: 

219. Importadores de producto procedente de Estados Unidos de 

América: Pinturas Americanas, Deware Allan William, Equipos Y Controles S 

A, Palas Atenea SA, Casa Comercial Mathews S.A., Flamenco Roberto, Mora 

Vijil S A, Movisa, Rapido Cargo S.R.L., Ramos Maldonado Ingrid, Dax 

International S A.  

220. Importadores de producto procedente de Guatemala: Lapco S.A, 

Duwest Recubrimientos Honduras S.A. 

221. Importadores de producto procedente de El Salvador: 

Distribuidores de Materiales S.A., y Didema Sula S.A. C.V. 

222. La Autoridad Investigadora buscó información en los medios 

disponibles incluyendo directorios telefónicos, de Hondutel 192, en 

internet, gremios y asociaciones, entre otros. En caso de que la 
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información recopilada no esté actualizada, sea incompleta o no permita 

una notificación directa, los importadores se tendrán por notificados 

mediante el aviso público que se realizará de conformidad con el Artículo 

12.1 y 12.1.1 del Acuerdo Antidumping, mediante publicación en el Diario 

Oficial y en un diario de mayor circulación nacional. La información 

recopilada es la siguiente: 

223. En el caso de la empresa Equipos y Controles S.A., 

http://www.equipos.hn/ posee un total de ocho tiendas abiertas al 

público, las cuales se indican a continuación: 

224. Boulevard Morazán atrás C.C. Los Castaños, frente a REASA 

Tegucigalpa. Los teléfonos de esta tienda son (504) 221 1833, (504) 221 

4045 y fax (504) 236 8127 

225. Tienda la Alhambra, Centro Comercial La Alhambra, frente al 

Mercado Jacaleapa con teléfono (504) 230 7051 

226. Tienda las torres ubicada en el Centro Comercial Multicentro 

Boulevard Los Alcaldes, Tegucigalpa Honduras. Con teléfono (504) 233 5580 

y número de fax (504) 233-5640 

227. Tienda Juticalpa ubicada en Centro Comercial Uniplaza, entrada a 

Juticalpa, el número telefónico es (504) 785 7129 

228. Tienda las hadas ubicada en el Centro Comercial Los Olivos Res. Los 

Ángeles, 1/2 Cuadra adelante Restaurante Nam Kei. El número telefónico 

de la tienda es (504) 233 2786 

229. Tienda Santa Mónica Universidad, Ubicada en el Centro Comercial 

Santa Mónica Universidad, Boulevard Suyapa Frente a UNAH. El número de 

teléfono (504) 235 2572 

230. Tienda Santa Mónica Kennedy, tienda ubicada en el Centro 

Comercial Santa Mónica Kennedy, Boulevard Kennedy frente a la tercera 

entrada, con el numero de teléfono (504) 228 6594 

231. Tienda Comayaguela, Centro de Comayaguela, entre cuarta avenida 

y sexta calle, frente a Instituto Inmaculada Concepción. Los números de 

teléfono de la tienda son (504) 238 5879 y (504) 237-4333, el número de 

fax (504) 237-6931 

232. Pinturas Americanas es una tienda ubicada en la ciudad de 

Comayagua, Bo. Lourdes Blvd. Roberto Romero Larios, con el teléfono 
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(504) 772-9232; y también en ciudad de Comayagua entre Pizza Hut y 

Gasolinera Esso carretera panamericana.  

233. Palas Atenea S.A. es una empresa ubicada en la ciudad de La Ceiba, 

Honduras. El contacto comercial que ofrece es el Señor Dennis Quezada. La 

dirección comercial conocida es: Avenida Morazán, 16 Calle, 1379 con los 

teléfonos (504)443-0558, (504)991-1524 y el fax (504)440 1690. 

http://www.companycoltd.com/company_coltd.php?company_id=h477558. 

Los contactos generales de esta empresa son teléfonos numero 221-1833 / 

221-4045 y el correo electrónico de contacto info@equipos.hn 

234. Casa Comercial Mathews Sociedad Anónima es una empresa ubicada 

en San Pedro Sula, Km 7 de la carretera a la Lima. Teléfonos (504)559-

7565, (504)559-5899 y fax (504)559-7566 

235. MORA VIJIL " MOVISA" está ubicada en calle: 8 - 9 Ave: 3 -  Local 5 

S.E.- Medina permiso municipal de funcionamiento 20080826011215. Se 

identificó con la razón social MORA VIJIL, S.A. según consta en la página de 

internet de la Comisión de Transparencia de la Municipalidad de San Pedro 

Sula: http://www.cotramsps.com/cntrlingrss/prmssmncpls/pm36.htm 

236. En el caso de la empresa Rápido Cargo S.R.L. se identifica como una 

empresa dedicada al transporte de mercadería y encomiendas a nivel 

nacional e internacional. El teléfono de sus oficinas principales en San 

Pedro Sula es (504) 553-6155, mientras que en Tegucigalpa es (504) 201-

1964. Para esta empresa se identificó el siguiente correo electrónico: 

info@rapidocargohn.com además de otros puntos de atención al público 

dentro del territorio hondureños. Dichos lugares son los siguientes 

Olanchito: (504) 446-3797, La Ceiba: (504) 443-1538, Comayagua: (504) 

9914-6355, La Entrada, Copán: (504) 661-3738, Choluteca: (504) 782-1500, 

Juticalpa: (504) 785-6710, Sta Rosa de Copán: (504) 662-7205. Esta 

información está disponible en la página web 

http://rapidocargohn.com/index.html 

237. La empresa que aparece en las estadísticas como Lapco es conocida 

también como Latin American Paint Corp la cual posee dos puntos de 

contacto, el primero de ellos en San Pedro Sula, Lapco (Honduras), S.A. 

boulevard del Sur Km. 10 Búfalo, Villa Nueva, Cortés, San Pedro Sula, 

Honduras, teléfonos, (504) 574 8234, (504) 574 8241, fax (504) 574 824. El 

otro punto de contacto es en Tegucigalpa, con el nombre de Lapco 

(Honduras), S.A. Carretera al Batallón Km. 7, Contiguo a Granitos y 

Terrazos, Comayaguela, Tegucigalpa, Honduras, teléfonos (504) 233 0584, 
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(504) 233 1070, fax (504) 233 5147. La información fue recopilada en 

http://www.lapco-ca.com/public_lapco-ca/index.cfm. 

238. DUWEST RECUBRIMIENTOS HONDURAS tiene los teléfonos (504) 551-

5948, (504) 551-7798, y (504) 551-5098 según consta en la página de la 

cámara de comercio e industria de san Pedro Sula 

http://www.ccichonduras.org/directorio/d.htm . En cuanto a la dirección 

física se localizan tres negocios todos ellos en San Pedro Sula. Con el 

mismo nombre jurídico DUWEST HONDURAS, S.A. DE C.V. El primero se 

conoce como DUWEST y está en Calle 15 - 16 Ave: 03 S.O. La Guardia. El 

segundo establecimiento es DUWEST HONDURAS antiguo local mimbres de 

Honduras, n.o.-Rio Blanco. El tercer local comercial es DUWEST 

RECUBRIMIENTOS HONDURAS ubicado en Calle: 15 - 16 Ave: 3 -  S.O.- Paz 

Barahona. Este local a diferencia de los demás se encuentra bajo la razón 

social DUWEST RECUBRIMIENTOS HONDURAS S.A. Toda esta información fue 

extraída de la comisión de trasparencia de San Pedro Sula 

http://www.cotramsps.com/cntrlingrss/prmssmncpls/pm17.htm 

239. Didema Sula S.A. C.V. es una empresa inscrita distribuidora en 

Honduras de la marca Sherwin William, así aparece la información en la 

página matriz de la marca http://www.sherwin-

automotive.com/AboutUs/International.aspx  

240. HONDURAS - Didema, S.A. tiene su Plantel en Jacaliapa Calle a 

UNITEC. Contiguo a Leche Sula. El número de teléfono es: 504-552-5590 y 

504-230-7727, el número de fax es 504-230-8524, y se indica el siguiente e-

mail rrecinos@swdeca.com 

241. En el directorio telefónico digital para la Republica de Honduras 

bajo Didema Sula aparecen varios de sus puntos comerciales: 

• Sherwin Williams Didema de Sula, S.A. de C.V. ubicado en San Pedro 

Sula, dirección Tienda No. 1Centro Comercial Nova Prisa Boulevard 

Morazán, teléfono (506)516-0727. 

• Sherwin Williams Didema de Sula, S.A. de C.V. Localidad San Pedro 

Sula. Dirección de esta tienda No. 3 3A. 10-11C. N.O. Teléfono 

(504)552-8378 

• Sherwin Williams Didema de Sula, S.A. de C.V. Ubicada en San Pedro 

Sula, Barrio: Las Acacias. Teléfono (504)552-5590. 

• Sherwin Williams Didema de Sula, S.A. de C.V. Dirección: Tienda No. 4 

Centro Comercial Megaplaza San Pedro Sula. Teléfono (504)553-0190. 
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• Sherwin Williams Didema de Sula, S.A. de C.V. Dirección de tienda 

Numero 6 Avenida. Junior 7C. N.E. Ed. Yuba. Teléfono (504)557-7735 

242. Los importadores Deware Allan William, Ramos Maldonado Ingrid, 

Dax International S A, y Flamenco Roberto, no pudieron ser ubicados. En el 

caso de estas empresas los plazos para oposición y contestación de 

cuestionarios comenzará a contar a partir del aviso público que al efecto se 

deberá realizar de esta resolución. Será responsabilidad de estas empresas 

solicitar directamente el cuestionario para importadores directamente ante 

la Autoridad Investigadora, o bien contactarla para indicar a donde se debe 

enviar tal información. Se deja claro que los plazos para contestar los 

cuestionarios para estas Partes comenzarán a correr a partir de la 

publicación del aviso público, y no a partir del momento en que contacten 

a la autoridad investigadora. 

243. Se tiene también como Partes interesadas a los Gobiernos de los  

Miembros exportadores, es decir Estados Unidos, Guatemala y El Salvador. 

244. De conformidad con el último párrafo del Artículo 6.11 del Acuerdo 

Antidumping, la enumeración hecha no impedirá que la Autoridad 

Investigadora permitan la inclusión como Parte interesada a Partes 

nacionales o extranjeras distintas de las indicadas supra. Por lo que se 

invita a cualquier persona física o jurídica que pueda justificar un interés 

legítimo en el resultado de este proceso, para que en un plazo máximo de 

10 días a partir de la publicación de la Gaceta solicite ser admitida como 

Parte Interesada.  

245. Quien solicite ser tenida como Parte interesada deberá demostrar su 

legitimación, señalar para notificaciones, y contestar el cuestionario 

correspondiente, si se tratare de importador nacional, exportador 

extranjero, productor nacional, o productor extranjero. 

(XVI) SOBRE LOS ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO 

246. Con la finalidad de poder establecer reglas específicas en el trámite 

de la presente investigación, esta Autoridad Investigadora en el ámbito de 

sus potestades procede a indicar a las Partes que en el trámite de esta 

investigación se seguirán las siguientes formalidades: 

i. Competencia. 

247. De acuerdo con el Artículo 1 del Reglamento Centroamericano Sobre 

Prácticas Desleales de Comercio, tendrá competencia para esta materia: 
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248. La Dirección General de Integración Económica y Política Comercial 

(DGIEPC), como Autoridad Investigadora, la cual es la Autoridad 

responsable de la ejecución de la investigación; quien debe elaborar y 

emitir las resoluciones dispositivas del procedimiento, mediante las cuales 

emitirá la determinación preliminar y recomendará al Secretario de Estado 

en los Despachos de Industria y Comercio la imposición o no de medidas 

provisionales y/o definitivas. 

249. El Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, es 

la Autoridad a quien se le remitirán las recomendaciones de la Autoridad 

Investigadora para la imposición o no de Medidas Antidumping y conocerá 

los recursos contra las resoluciones de la DGIEPC. 

ii. Conformación del Expediente. 

250. En este procedimiento de investigación se integrará un expediente 

administrativo, en el cual se incluirá toda la documentación aportada por 

las Partes, así como la recopilada de oficio por la Autoridad Investigadora, 

la cual será archivada cronológicamente según sea recibida. Toda la 

documentación deberá ser incluida de manera inmediata en el expediente 

administrativo y foliado con numeración corrida mediante tinta u otro 

medio seguro. El expediente estará dividido en dos legajos, uno de los 

cuales contendrá la información pública y el otro la confidencial, ambos 

estarán desde su inicio bajo la custodia y responsabilidad de la Autoridad 

Investigadora. 

251. Toda documentación de las partes será entregada sin excepción a la 

Dirección General de Integración Económica y Política Comercial (DGIEPC), 

como Autoridad Investigadora. En el caso de gestiones que deban ser 

resueltas por el Secretario de Estado en los Despachos de Industria y 

Comercio, las peticiones, escritos y/o documentos serán entregados 

igualmente a la Autoridad Investigadora la cual será responsable de elevar 

el expediente para la realización de las diligencias que correspondan ante 

el Despacho del Secretario de Estado. 

iii. Acceso del expediente.  

252. Al expediente sólo tienen acceso, además de los funcionarios 

encargados de su tramitación, las Partes interesadas y sus apoderados, 

debidamente acreditados por escrito ante el despacho, sin perjuicio del 

derecho de terceros interesados en obtener copias autenticadas o 

certificaciones de la Autoridad respectiva, siempre que no se trate de 

información confidencial. 
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253. Los expedientes sólo podrán salir del Despacho en los casos en que 

se requieran para la práctica de pruebas, a solicitud de un superior que 

deba conocer y decidir algún proceso relacionado con los hechos sobre los 

que versa su contenido, un Tribunal Jurisdiccional o Agente del Ministerio 

Público, y en el supuesto de solicitud de copias, cuando el despacho no 

cuente con los medios idóneos para este propósito. 

254. Las Partes podrán solicitar copias del expediente para lo cual 

deberán estar acreditados debidamente ante la Autoridad Investigadora y 

señalar los folios objeto de la solicitud de copia. Esta gestión podrá 

realizarse de manera verbal directamente ante la Autoridad Investigadora y 

los costos recaerán sobre la Parte solicitante. 

iv. Requerimientos de información y pruebas.  

255. La Autoridad Investigadora podrá requerir a todas las Partes en el 

proceso, los elementos probatorios, información y datos que estime 

pertinentes, para lo cual se podrá valer de cuestionarios de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 6.1.1 del Acuerdo Antidumping y el Artículo 

11 literal i del Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de 

Comercio. A pesar de la facultad investigativa de la Autoridad 

Investigadora, tanto la solicitante como las demás Partes interesadas, 

tendrán la responsabilidad primaria de probar lo alegado en defensa de sus 

intereses. 

256. Además la Autoridad Investigadora podrá requerir a los productores, 

distribuidores o comerciantes nacionales del producto objeto de 

investigación, así como a los agentes aduanales, apoderados o 

consignatarios de los importadores, a cualquier persona, entidad jurídica, o 

entidad gubernamental que estime conveniente, la información y datos 

necesarios en esta investigación. 

257. Lo relativo a prueba se regulará de conformidad con lo dispuesto en 

el Acuerdo Antidumping, en el Reglamento Centroamericano sobre 

Prácticas Desleales de Comercio, y la legislación nacional pertinente. 

258. En general servirán como pruebas los instrumentos públicos, 

instrumentos privados, confesión, testimonios, inspección personal 

realizada por representantes de la Autoridad Investigadora, dictamen de 

peritos, testigos, y presunciones. La Autoridad Investigadora podrá 

considerar cualquier otro elemento racional que sirva a la formación de la 

convicción siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley ni 
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sean contrarios a la moral, al orden público, o que fueren manifiestamente 

improcedentes, superfluos o meramente dilatorios. 

v. Recomendación y Determinación Preliminar 

259. De conformidad con el Artículo 7 del Acuerdo Antidumping y los Artículos 15 

y 16 del Reglamento Centroamericano Sobre Prácticas Desleales De 

Comercio, luego de transcurridos 60 días desde la fecha de inicio de la 

presente investigación, procederá esta Autoridad Investigadora a emitir una 

determinación preliminar y la correspondiente recomendación sobre la 

imposición o no de medidas provisionales. La Autoridad Investigadora 

deberá indicar el nivel en el que considera debe imponerse tales medidas. 

La medida que se recomiende no podrá ser superior al Margen de Dumping 

establecido para ese momento procesal. De ser posible se deberá 

recomendar también las medidas individuales a los exportadores según sus 

condiciones particulares, y cuando ello corresponda se señalarán las 

exclusiones procedentes a la aplicación de tales medidas. En esta 

investigación y de conformidad con el Artículo 9.5 del Acuerdo 

Antidumping, se podrían imponer medidas residuales a las importaciones 

procedentes del país o los países investigados, a efectos de evitar la elusión 

de las mismas. La medida residual deberá ser fijada en un nivel ubicado 

entre la medida más gravosa y la menos gravosa; sin embargo al hacerlo se 

podrá tomar en consideración si existió o no cooperación por parte de los 

exportadores a quienes deba aplicárseles esta medida residual. 

vi. Obligación de colaboración y obstrucción a la labor investigativa.  

260. Las Partes y sus apoderados tienen la obligación de colaborar en la 

práctica de las pruebas decretadas. La Autoridad Investigadora comunicará 

a los interesados, con antelación suficiente, el lugar, fecha y hora en que 

se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el 

interesado pueda nombrar apoderado o peritos para que le asistan. 

261. De conformidad con lo establecido en el Artículo 6.8 del Acuerdo 

Antidumping, en los casos en que una Parte interesada niegue el acceso a 

la información necesaria, no permita su verificación, no la facilite dentro 

de un plazo prudencial, o entorpezca significativamente la investigación, la 

Autoridad Investigadora podrá formular determinaciones preliminares o 

definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se 

tenga conocimiento y la mejor información disponible. Al aplicar el 

presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II del Acuerdo 

Antidumping. 
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vii. Información confidencial.  

262. De conformidad con el Artículo 13 del Reglamento Centroamericano 

sobre Prácticas Desleales de Comercio y el Artículo 6.5 del Acuerdo 

Antidumping toda información que, por su naturaleza, sea confidencial o 

que las Partes en una investigación faciliten con carácter confidencial será, 

previa justificación suficiente al respecto, tratada como tal. La 

información que sea aportada en estas condiciones deberá estar 

identificada claramente como confidencial, de lo contrario no se tendrá 

como tal. Dicha información no será revelada sin autorización expresa de la 

Parte que la haya facilitado. 

263. Se podrá considerar información confidencial o de acceso 

restringido, aquélla no puede ser difundida, porque su divulgación 

implicaría una ventaja significativa para un competidor o tendría un efecto 

significativamente desfavorable para la persona que proporcione la 

información o para un tercero del que la haya recibido, igualmente aquella 

información cuya divulgación podría ocasionar graves perjuicios a la 

sociedad, al Estado o a la persona respectiva, como es el caso concerniente 

a las negociaciones de tratados y convenios internacionales, seguridad 

nacional, situación de salud, ideas políticas, estado civil, antecedentes 

penales y policiales, cuentas bancarias y otras de naturaleza similar, que 

tengan ese carácter de acuerdo con una disposición legal. 

264. Corresponderá a la Autoridad Investigadora valorar si la justificación 

sobre el carácter de confidencial es suficiente, cuando ello no lo sea se 

deberá prevenir a la Parte que esta información no será tomada en cuenta 

a menos que demuestre de manera convincente y de fuente apropiada, que 

la información es correcta, para lo cual se le concederá de conformidad 

con el Artículo 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo, un plazo de 

10 días hábiles a partir del siguiente día de la notificación  Si las 

explicaciones no son satisfactorias la información será devuelta a la Parte 

que la proporcionó a menos que autorice hacerla pública y permitir su 

divulgación. 

265. Cuando se trate de obtener copias de documentos o certificaciones 

que versen sobre información confidencial, aquéllas se emitirán 

únicamente a solicitud del Ministerio Público o de Autoridad Judicial en la 

forma que dispongan las normas legales pertinentes, en cuyo caso dicha 

Autoridad debe cuidar que la información se maneje con igual carácter. 
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266. Resúmenes no confidenciales. La Autoridad Investigadora exigirá a 

quien facilite información confidencial que junto con ésta suministre 

resúmenes no confidenciales de la misma. El resumen no confidencial 

equivaldrá al documento confidencial con la indicación en cada caso de la 

información que se ha omitido y las razones para ello, éstos resúmenes, 

deberán ser suficientemente explícitos como para que el resto de las 

Partes interesadas tengan conocimiento claro de la información 

suministrada para lo cual se podrán usar entre otros medios explicativos: 

gráficos de datos en términos porcentuales, una explicación genérica de los 

datos aportados, etc. En circunstancias excepcionales, esas Partes podrán 

señalar que dicha información no puede ser resumida. En tales 

circunstancias excepcionales, deberán exponer las razones por las que no 

es posible resumirla. 

267. Si la Autoridad Investigadora concluye que los resúmenes no son 

suficientemente explicativos o que las razones que justifican la 

imposibilidad de resumir la información no son aceptables podrá hacer caso 

omiso de esa información y la regresara a la Parte que la proporcionó para 

lo cual se le concederá un plazo de 10 días hábiles, de conformidad con el 

Artículo 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo a efectos de que 

subsane la deficiencia, desista de su presentación o autorice su 

incorporación al expediente como información no confidencial o demuestre 

de manera convincente y de fuente apropiada, que la información es 

correcta.  

viii. Verificaciones in situ.  

268. La Autoridad Investigadora, en el curso de la investigación, se 

cerciorará de la exactitud de la información presentada por las Partes 

interesadas, para lo cual y cuando lo considere conveniente podrá realizar 

verificaciones in situ de las informaciones aportadas por las Partes 

directamente en las empresas tanto nacionales como extranjeras. Se 

informará a las empresas sobre la naturaleza general de la información que 

se trata de verificar, con una anterioridad de al menos 10 días hábiles 

previos a la visita, sin que esto impida que durante la misma, y a la luz de 

la información obtenida, se soliciten más detalles. 

269. Cuando se requiera realizar investigaciones en el territorio de otros 

Miembros se obtendrá la conformidad de las empresas interesadas y se le 

notificará a los representantes del gobierno del país de que se trate, para 

confirmar si dicho Gobierno no se opone a la investigación. 
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270. En las investigaciones realizadas en el territorio de otros países se 

seguirá lo establecido en el párrafo 7 del Artículo 6  y el procedimiento 

descrito en el Anexo I del Acuerdo Antidumping de la OMC así como lo 

establecido en el Artículo 19 del Reglamento Centroamericano sobre 

Prácticas Desleales de Comercio. A reserva de lo prescrito en cuanto a la 

protección de la información confidencial, la Autoridad Investigadora 

pondrá los resultados de esas investigaciones a disposición de las empresas 

a las que se refieran, o les facilitarán información sobre ellos, y podrá 

ponerlos a disposición de los solicitantes. 

ix. Pruebas a costo de las Partes interesadas.  

271. La Autoridad Investigadora podrá solicitar de oficio, a las Partes 

interesadas y a costa de éstas, cuestionarios, peritajes, dictámenes o 

criterios técnicos, y realizar todo tipo de diligencias administrativas 

conducentes a la verificación de los hechos alegados. Igualmente las Partes 

podrán ofrecer que las diligencias probatorias que ofrezcan sean realizadas 

a su costo, cuando la realización de las mismas no puedan ser sufragadas 

por el Estado. 

x. Sobre la valoración de la prueba. 

272. Las pruebas se apreciarán según las reglas de la sana crítica, sin que 

esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la 

existencia o validez de ciertos actos o contratos. 

xi. Prueba para mejor proveer.  

273. La Autoridad Investigadora de conformidad con la Ley nacional 

podrá ordenar para mejor proveer, la práctica de cualquier medio 

probatorio de los previstos en esta resolución, o la ampliación de las 

recibidas. La prueba para mejor proveer podrá comprender medios 

probatorios enteramente nuevos o que hayan sido declarados inevacuables 

o nulos, o rechazados por extemporáneos o inadmisibles, siempre que se 

consideren de influencia decisiva en el resultado del proceso. En la misma 

resolución se fijará el plazo dentro del cual deberá ejecutarse lo ordenado, 

y si no fuere posible determinarlo, se procurará que se ejecute sin demora. 

La evacuación de este tipo de pruebas no podrá llevarse a cabo si con ello 

se comprometería el plazo máximo disponible para poder concluir la 

investigación, en los términos legalmente permitidos. 

xii. Evacuación de pruebas.  
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274. Las pruebas ofrecidas por las Partes interesadas y que han sido 

debidamente admitidas, así como las ordenadas por iniciativa de la 

Autoridad Investigadora, serán evacuadas mediante sesiones debidamente 

convocadas al efecto. Las Partes y sus apoderados tienen la obligación de 

colaborar en la práctica de las pruebas establecidas. 

275. Presencia y participación de las Partes interesadas. La Autoridad 

Investigadora comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el 

lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en 

su caso, de que el interesado pueda nombrar apoderado o peritos para que 

le asistan. Al evacuarse las pruebas, se tomará en cuenta, si la información 

que vaya a ser expuesta en la audiencia, es o no confidencial, para decidir 

si se limita o no el acceso de las otras Partes interesadas en dicha 

audiencia. A efectos de realizar esta determinación la Parte que solicite la 

calificación de confidencial deberá haber justificado tal calificación, la 

Autoridad Investigadora podrá elaborar un resumen no confidencial de la 

práctica de la prueba a efectos de incluirlo en el expediente público.  

xiii. Audiencia Final 

276. Terminada la práctica de pruebas y antes de la resolución que pone 

fin a la investigación administrativa, la Autoridad Investigadora citará a 

todas las Partes interesadas a una audiencia. Esta convocatoria a la 

Audiencia Final se realizará una vez concluida la evacuación de pruebas. 

277. La Autoridad Investigadora, con la finalidad de cumplir a cabalidad 

con el Artículo 6.2 del Acuerdo Antidumping, en el sentido de garantizar 

que “todas las Partes interesadas tendrán plena oportunidad de defender 

sus intereses”, llevará a cabo una única audiencia final con el objetivo de 

informar y oír a las Partes en el proceso, sobre los hechos esenciales 

considerados, que sirvan de base para la decisión de recomendar o no, la 

aplicación de medidas definitivas.  

278. Esta convocatoria se realizará UNICAMENTE a las Partes interesadas 

que hayan señalado un lugar para recibir notificaciones, con no menos de 

diez (10) días hábiles de conformidad con la Ley de Procedimiento 

Administrativo, antes de la fecha en que se celebrará dicha audiencia. 

279. A efectos de garantizar los fines del Artículo 6.9 del Acuerdo la 

Autoridad Investigadora preparará un informe sobre los hechos esenciales 

que sirvan de base para la decisión de recomendar o no medidas definitivas 

el cual hará llegar a todas las Partes interesadas al momento de hacer la 

convocatoria antes indicada.  
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280. En esta audiencia privada sólo podrán participar aquellos sujetos 

que hayan sido admitidos como Partes interesadas o terceros interesados, 

de conformidad con lo dispuesto por la Autoridad Investigadora. En esta 

audiencia el funcionario que sea designado para este efecto,  la iniciará 

verificando la identidad de las Partes, las cuales podrán representarse a si 

mismas o por medio de apoderado legal. El orden y tiempo de participación 

de cada una de ellas serán determinados al inicio de la audiencia por la 

Autoridad Investigadora, de acuerdo a la cantidad de Partes que estén 

presentes, pudiendo contemplar el derecho de réplica para las Partes 

interesadas. La ausencia de una o más Partes interesadas u otras personas 

llamadas a comparecer en este acto no impedirá su realización. Al 

organizar los tiempos de participación de los asistentes a la audiencia, la 

Autoridad Investigadora deberá tomar en consideración que se logre 

garantizar una adecuada defensa de los intereses involucrados en la 

investigación. De ser posible, la audiencia será grabada, transcrita e 

incorporada al expediente, el cual posteriormente se pondrá de nuevo a 

disposición de las Partes, este hecho será advertido a las Partes al inicio de 

la Audiencia. 

281. Al finalizar la audiencia las Partes interesadas deberán presentar sus 

conclusiones finales por escrito debidamente firmado y acompañados por 

una copia electrónica, la cual deberá ser verificada al momento de su 

recepción. La no presentación de la copia electrónica, o la presentación de 

una copia defectuosa implicará la no presentación de los argumentos 

finales. 

282. Recibidos los alegatos, la Autoridad competente tendrá diez (10) 

días hábiles prorrogables, para emitir la determinación definitiva mediante 

la cual pondrá fin a la investigación administrativa. En dicha determinación 

definitiva incluirá una recomendación al Secretario de Estado en los 

Despachos de Industria y Comercio sobre la imposición o no de medidas 

definitivas, y en caso necesario, si se deben aplicar medidas en forma 

retroactiva y las condiciones para ello.  

xiv. Recomendación y Determinación Final 

283. En caso de emitirse una recomendación de imposición de medidas 

definitivas, la Autoridad Investigadora deberá indicar el nivel en el que 

considera debe imponerse las medidas definitivas. La medida que se 

recomiende no podrá ser superior al Margen de Dumping establecido en la 

determinación final. De ser posible se deberá recomendar también las 

medidas individuales a los exportadores según sus condiciones particulares, 
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y cuando ello corresponda se señalarán las exclusiones procedentes a la 

aplicación de tales medidas. En esta investigación y de conformidad con el 

Artículo 9.5 del Acuerdo Antidumping, se podrían imponer medidas 

residuales a las importaciones procedentes del país o los países 

investigados, a efectos de evitar la elusión de las mismas. La medida 

residual deberá ser fijada en un nivel ubicado entre la medida más gravosa 

y la menos gravosa; sin embargo al hacerlo se podrá tomar en 

consideración si existió o no cooperación por parte de los exportadores a 

quienes deba aplicárseles esta medida residual. 

284. En la determinación final de la Autoridad Investigadora se deberá 

incluir como mínimo la siguiente información: 

a. La información que identifica al solicitante y un resumen de los 
argumentos incluidos en la solicitud. 

b. La descripción completa del producto objeto de investigación. 

c. Los datos relacionados con la fecha de inicio y la prórroga, en caso de 
haberse dado, del plazo de la investigación. 

d. Un breve resumen de los principales hechos que se tuvieron como 
comprobados y sirvieron de base en la determinación preliminar. 

e. Si se impusieron medidas provisionales, los detalles sobre dicha 
aplicación. 

f. Un resumen sobre los resultados de la evacuación de las pruebas; así 
como la identificación de las pruebas que fueron rechazadas y los 
argumentos para ello. 

g. En caso de que se hayan ofrecido compromisos, una breve mención de 
ello, así como de si los mismos fueron aceptados o rechazados. 

h. Un breve resumen de los argumentos finales de las Partes sobre los 
hechos base de la investigación. 

i. Las principales constataciones que realizó la Autoridad Investigadora en 
el curso de la investigación sobre la existencia de las condiciones para la 
imposición de medidas definitivas. 

j. De haberse realizado un análisis sobre el uso de un derecho inferior, se 
explicará la metodología utilizada y las conclusiones a las que se haya 
llegado. 

k. La recomendación al Secretario de Estado para imponer o no derechos 
antidumping definitivos. 

xv. Período de estudio y recopilación de datos. 

285. Si bien el Comité Antidumping de la OMC ha emitido la 

recomendación contenida en el documento identificado con la signatura 

G/ADP/6, de fecha 16 de mayo de 2000, en la cual propone a los países 
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miembros de la OMC los plazos para el período de recopilación tanto de 

dumping como de daño. 

286. En cuanto al período de recopilación de datos para las 

investigaciones de la existencia de dumping se recomienda que sea de 12 

meses, y termine en la fecha más cercana posible a la fecha de la 

iniciación. En cuanto al análisis de daño dice que el período de recopilación 

de datos para las investigaciones de la existencia de daño debe ser 

normalmente de tres años como mínimo, y deberá incluir la totalidad del 

período de recopilación de datos para la investigación de la existencia de 

dumping. 

287. En el presente asunto la fijación de los períodos de recopilación de 

datos para esta investigación debe reconocer que existen circunstancias 

especiales que justifican utilizar plazos más prolongados que los 

recomendados en la directriz del Comité de Prácticas Antidumping. En 

primer lugar durante la primera mitad del año 2009 el mercado mundial 

sufre una crisis económica mundial generando una recesión especialmente 

en el mercado de la construcción, directamente ligado al objeto de 

investigación. En segundo lugar durante los últimos seis meses del año 2009 

el país vive un conflicto político a raíz de los cambios en el Poder 

Ejecutivo. Ambas situaciones son atípicas e irregulares, por lo que ante 

estas circunstancias particulares conviene modificar los períodos de 

recopilación de datos en una manera más adecuada para el caso. 

288. Tomando en cuenta lo indicado por esta directriz de la OMC en el 

sentido de que el período de recopilación de datos debe terminar en la 

fecha más cercana posible a la fecha de la iniciación, conviene contar el 

período de investigación en forma regresiva a partir de diciembre 2009. A 

criterio de esta Autoridad Investigadora, es aceptable la solicitud de la 

rama de producción nacional, y lo más adecuado para esta investigación es 

fijar el período de recopilación de datos para dumping en 24 meses en 

lugar de 12 meses, de forma tal que se abarque el año 2009 cuando el 

mercado estuvo distorsionado en forma extraordinaria y el 2008 que en 

principio debería haber mostrado un comportamiento regular. En cuanto al 

período para la recopilación de información para daño, en lugar de los tres 

años que recomienda el Comité Antidumping de la OMC, se considera más 

apropiado fijarlo en cinco, para abarcar así el plazo recomendado por la 

directriz y atender la solicitud de la rama de producción nacional.  

289. En conclusión, el período de recopilación de datos para determinar 

la existencia de Dumping tomará como fecha de partida el primer día del 
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mes de enero de 2008 y concluirá en el último día del mes de diciembre del 

2009.  

290. En la presente investigación, el período de recopilación de datos 

para la determinación de la existencia de daño y relación causal tomará 

como fecha de partida el primer día del mes de diciembre del 2004 y 

concluirá el día treinta del mes de noviembre del 2009. 

VISTO: Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio del 1994; 

VISTO: El Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; 

VISTO: Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio. 

VISTO: El expediente No. DGIEPC-46-2010 

POR TANTO, 

291. Con fundamento en los Artículos 16 y 18 de la Constitución de la 

República de Honduras, los Artículos 3, 55 y 60 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, los Artículos 7 y 116 de la Ley General de la Administración 

Pública, Artículo 11 del Reglamento Centroamericano sobre Prácticas de 

Desleales de Comercio y el Artículo 5 del Acuerdo Relativo a la Aplicación 

del Artículo VI del GATT de 1994 y demás aplicables, se ordena la apertura 

de la investigación solicitada, contra las importaciones de pintura 

originarias y procedentes de los Estados Unidos de América, de Guatemala 

y de El Salvador, y de conformidad con el sistema SAC ingresan a Honduras  

bajo las fracciones arancelarias 3208.10.90; 3208.20.90, 3208.90.10, 

3208.90.91, 3209.10.90 y 3209.90.10. 

292. De conformidad con el Artículo 1 del Reglamento Centroamericano, 

corresponde a La Dirección General de Integración Económica y Política 

Comercial (DGIEPC), como Autoridad Investigadora, ser la Autoridad 

responsable de la ejecución de esta investigación en la Directora General 

de Integración Económica y Política Comercial, en caso de ausencia 

temporal, puede designar a la Sub Directora General quien será 

responsable de estas funciones. En caso de ausencia permanente de la 

Directora General, la sucederá quien ocupe su cargo. De conformidad con 

las normas señaladas esta investidura le impone la obligación de conducir e 

instruir el procedimiento en aras de obtener la verdad real de los hechos; 

aceptar, evacuar y rechazar prueba; elaborar y emitir las resoluciones 

dispositivas del procedimiento en primera instancia, mediante las cuales 
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emitirá las determinaciones preliminar y definitiva según la etapa procesal 

correspondiente, y en cada caso recomendará al Secretario de Estado en 

los Despachos de Industria y Comercio la imposición o no de medidas, ya 

sea que se trate de provisionales como definitivas.  

293. Se insta a todo aquél que se considere Parte interesada en la 

presente investigación, para que se apersone ante la Autoridad 

Investigadora y demuestre su interés directo y requisitos necesarios para 

poder ser tenido como tal. A este efecto se concede un plazo de 10 días 

hábiles a partir de la publicación de la presente resolución en la Gaceta, 

quien se presente en fecha posterior tomará parte en el proceso según la 

fase procesal en la que el mismo se encuentre. 

294. Contra la presente resolución se podrá formular oposición en el 

plazo de 30 días de conformidad con el Artículo 11 del Reglamento 

Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio y del Artículo 6.2 

del Acuerdo Antidumping.  

295. Igualmente se estará enviando cuestionarios a los exportadores y 

productores extranjeros, a los importadores nacionales, y a la rama de la 

producción nacional, por su condición de Partes interesadas, a las cuales se 

les brindará un plazo de 30 días calendario, prorrogables a petición de 

Parte, de conformidad con el Artículo 6.1.1 del Acuerdo Antidumping.  

296. Las Partes interesadas deberán dirigir todas sus alegaciones, 

actuaciones y defensa a la Dirección General de Integración Económica y 

Política Comercial, como Autoridad Investigadora, ubicada en el tercer piso 

del Edificio San José, Boulevard José Cecilio del Valle, Antiguo Edificio 

Fenaduanah, con Teléfono: 235-3082 y Telefax: 235-5047  Tegucigalpa, 

República de Honduras. En su primer escrito toda Parte interesada deberá 

necesariamente señalar lugar o medio para recibir notificaciones en el 

territorio nacional de la República de Honduras. 
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