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PLAQUITAS DE VIDRIO, INCLUSO CON SOPORTE, PARA MOSAICOS O 
DECORACIONES SIMILARES ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA Y REINO 

DE TAILANDIA 
 

 

INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL 

 

Fecha: 16 de noviembre de 2021. 
           Informe: GINC-GID/ITDF N° 07/21. 

Información Sumaria 

Fecha de Presentación SSPYGC:  17 de diciembre de 2020 

Nº de Expediente SSPYGC:  EX-2020-88195331- -APN-DGD#MDP 

Fecha de Ingreso a la CNCE: 18 de diciembre de 2020 

Nº de Expediente CNCE: EX-2020-88197154- -APN-DGD#MDP 

Denominación del Producto 
Importado: 

Plaquitas de vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o 
decoraciones similares 

Posición Arancelaria NCM: 7016.90.00 

Orígenes del Producto Importado: República de Turquía y Reino de Tailandia 

Práctica Desleal: Dumping. 

Peticionante: 

CUIT:  

Representante Legal: 

MURVI S.A. 

30-50399514-6 

Mónica Lurati (Apoderada) 

Uso del Producto: Revestimiento de piletas y ambientes 

Cumplimiento del Artículo 6 del 
Decreto Nº 1393/08 y 
Determinación de Producto 
Similar Nacional y de 
Representatividad: 

 
Acta de Directorio N° 2321 del 30 de diciembre 2020  
(IF-2020-91697081-APN-CNCE#MDP) 

Admisibilidad de la Solicitud:  5 de enero 2021 (NO- 2021-00842865-APN-SSPyGC#MDP e 
IF-2021-00547665-APN-DCD#MDP) 

Viabilidad de Apertura de 
Investigación: 

13 de Enero de 2021 (NO-2021-03215446-APN-
SSPYGC#MDP e  IF-2021-03201054-APN-DCD#MDP) 

Determinación de daño previa a la 
apertura de la investigación: 

Acta de Directorio N° 2326 del 27 de enero de 2021 
(IF-2021-07656946-APN-CNCE#MDP) 

Apertura de Investigación: Resolución SIECYGCE Nº 47/2021 del 25 de febrero de 2021 
(publicada en el Boletín Oficial el 26 de febrero de 2021 

Determinación Preliminar del 
Margen de Dumping: 

Nota N° NO-2021-41824167-APN-SSPYGC#MDP del 11 de 
mayo de 2021 (IF-2021-41814700-APN-DCD#MDP) 

Determinación Preliminar de daño 
y causalidad: 

Acta de Directorio Nº 2354 del 20 de julio de 2021 (IF-2021-
65183970-APN-CNCE#MDP 

Derechos provisionales Resolución MDP N°485 del 18 de agosto de 2021 (publicada 
en el B.O. el 20 de agosto de 2021) 

Información Sistematizada de los 
Hechos Esenciales:  

19 de octubre de 2021 (Informe GINC-GID/ISHE Nº 06/21 – 
IF-2021-99294950-APN-CNCE#MDP) 
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Información Sumaria 

Otras partes acreditadas 

SIX SIGMA TRADING SRL 

CUIT: 

Representante legal: 

Importador 
30-71401484-2 
Amadeo Gras Goyena (apoderado) 

DECOLIDER SRL 

CUIT: 

Representante legal: 

Importador 
33-71548687-9 
Natalia Montes Paso (apoderada) 

NESTOR ENRIQUE YBAÑEZ 

CUIT: 

Representante legal:  

Importador 
20-30279114-8 
Natalia Montes Paso (apoderada) 

IMEX INTERNATIONAL COMANY 
LIMITED 

Representante legal 

Exportador 
 
Amadeo Gras Goyena (apoderado) 

Legislación Aplicable: Ley Nº 24.425, Decreto Reglamentario Nº 1.393/08 y 
Resolución ex SICyPyME Nº 293/08. 

Equipo Técnico: Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales: Soledad 
Britti, Santiago González y Javier Baez Rivoira. 
 

Gerencia de Investigaciones sobre Daño: Carlos Wolff, 
Julia Bexiga Eduardo Faingerch, Natanael Contreras, Víctor 
Insausti, Lail Furchi, Sebastián Cipolla y Emilia Ayala 
Pacin. 
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SECCIÓN I - GLOSARIO 1 

I. GLOSARIO 
 

 Este glosario contiene los términos y abreviaturas utilizados por el equipo 

técnico en este informe, sin perjuicio de los que las partes hubieran empleado en sus 

presentaciones, en cuyo caso se transcriben textualmente y entre comillas. 

 
I.1. Glosario de abreviaturas 
 

APN: Administración Pública Nacional. 
 
A.T.P.: Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. 
 
B.O.: Boletín Oficial. 
 
cm: centímetro. 
 
CNCE: Comisión Nacional de Comercio Exterior. 
 
CUIT: Clave Única de Identificación Tributaria. 
 
DCD: Dirección de Competencia Desleal. 
 
DGA: Dirección General de Aduanas. 
 
DMCE: ex Dirección de Monitoreo del Comercio Exterior. 
 
Ex SC: ex Secretaría de Comercio. 
 
Ex SCE: ex Secretaría de Comercio Exterior. 
 
Ex MEyFP: ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
 
Ex MPyT: ex Ministerio de Producción y Trabajo. 
 
FOB: Free On Board. 
 
ºC: Grado centígrado. 
 
GID: Gerencia de Investigaciones sobre Daño. 
 
GINC: Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales. 
 
IF: Informe. 
 
INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
 
IPIM: Índice de precios internos al por mayor. 
 
ITDF: Informe Técnico Previo a la Determinación Final. 
 
ITDP: Informe Técnico Previo a la Determinación Preliminar. 
 
ITPA: Informe Técnico Previo a la Apertura. 
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SECCIÓN I - GLOSARIO 2 

ITPSR: Informe Técnico Acerca de la Existencia de un Producto Similar Nacional y de 

la Representatividad. 

 
Kg: kilogramo. 
 
m2: metro cuadrado. 
 
MDP: Ministerio de Desarrollo Productivo. 
 
ME: Memorándum. 
 
mm: milímetro. 
 
n/c: no corresponde. 
 
NCM: Nomenclatura Común del Mercosur. 
 
NO: Nota. 
 
S.A: Sociedad Anónima. 
 
s/d: sin datos. 
 
SIM: Sistema Informático Malvina. 
 
SG: Secretaría General de la CNCE. 
 
SICyPyME: ex Secretaría de Industria, Comercio y Pequeña y Mediana Industria. 
 
SIECYGCE: Secretaría de industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial 

Externa. 

 

SSPYGC: Subsecretaría de Política y Gestión Comercial. 
 
UI: Unión Industrial de Avellaneda. 
 
USD/m2: Dólares estadounidenses por metro cuadrado. 
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SECCIÓN II - ANTECEDENTES … 3 

II. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES REALIZADOS POR Y ANTE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR12. 
 

1. El 17 de diciembre de 2020 la firma MURVI S.A.3 presentó ante la SUBSECRETARÍA 

DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL la solicitud de apertura de investigación por 

presunto dumping en las importaciones de “Plaquitas de vidrio, incluso con soporte, para 

mosaicos o decoraciones similares”4 originarias de la República de Turquía5 y Reino de 

Tailandia6. El 18 de diciembre de 2020, esta COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO 

EXTERIOR recibió el expediente que tramita bajo el Nº EX-2020-88197154- -APN-

DGD#MDP (ordenes 1 a 9). 

 
2. El 30 de diciembre 2020 mediante Acta Nº 2321 el Directorio de esta CNCE dispuso la 

inclusión del ITPSR (Informe GINC-GID/ITPSR N° 6/20 IF-2020-91495205-APN-

CNCE#MDP), concluyó que las “Plaquitas de vidrio, incluso con soporte, para mosaicos 

o decoraciones similares” de producción nacional se ajustan, en el marco de las normas 

vigentes, a la definición de producto similar al importado originario de Turquía y 

Tailandia, y que la peticionante cumplía con los requisitos de representatividad dentro 

de la rama de producción nacional (orden 24). 

 

3. El 5 de enero de 2021, se recibió de la SSPYGC la Nota N° NO-2021-00842865-APN-

SSPYGC#MDP, en la cual adjuntó el Informe Relativo a la Admisibilidad de la solicitud 

de Apertura de Investigación (IF-2021-00547665-APN-DCD#MDP), haciéndose saber 

que la petición referida reunía los requisitos formales establecidos por el Artículo 6° del 

Decreto Nº 1.393/08 (orden 22). 

 

4. El 13 de enero de 2021, se recibió de la SSPYGC mediante Nota NO-2021-03215446-

APN-SSPYGC#MDP, el Informe Relativo a la Viabilidad de Apertura de Investigación, 

de la misma fecha (IF-2021-03201054-APN-DCD#MDP)-. El presunto margen de 

dumping determinado fue de 271,56% para la República de Turquía, y de 981,69% para 

el Reino de Tailandia (orden 26). 

 

5. El 27 de enero de 2021, mediante Acta N° 2326, el Directorio de esta Comisión dispuso 

la inclusión del Informe Técnico Previo a la Apertura Nº IF-2021-07200549-APN-

CNCE#MDP en el Expediente, y determinó que “existen pruebas suficientes que 

                                                           
1 En este informe, la denominación completa de cada entidad se menciona sólo la primera vez que se la nombra.  
2 La presente sección se basa en los principales antecedentes y actuaciones de la presente investigación. Para un mayor detalle, 
remitirse al expediente electrónico de la referencia. 
3 En adelante, MURVI. 
4 Al producto bajo análisis también se lo denominará como “plaquitas de vidrio”. 
5 En adelante, Turquía. 
6 En adelante, Tailandia. 
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respaldan las alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de 

´Plaquitas de vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o decoraciones similares’ 

causado por las importaciones con presunto dumping originarias de la República de 

Turquía y del Reino de Tailandia”. Asimismo, mediante Nota N° NO-2021-07657820-

APN-CNCE#MDP se remitió la mencionada Acta a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, 

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA, y mediante 

Nota NO-2021-08278868-APN-CNCE#MDP una síntesis de la misma (órdenes 33 y 35). 

 

6. El 25 de febrero de 2021, mediante Resolución Nº 47/2021 (publicada en el Boletín 

Oficial el 26 de febrero de 2021), la SIECYGCE procedió a la apertura de la presente 

investigación. El 1 de marzo de 2021, mediante Nota NO-2021-17479476-APN-

DCD#MDP, se recibió copia de la mencionada Resolución, conjuntamente con el 

informe de recomendación (orden 42). 

 

7. El 8 de marzo de 2021, mediante Informe N° IF-2021-20116140-APN-CNCE#MDP, se 

incorporaron a las presentes actuaciones los modelos del “Cuestionario para el 

Productor”, el “Cuestionario para el Importador”, y el “Cuestionario para el Exportador” 

elaborados por esta CNCE, en el marco del expediente de la referencia. Asimismo, 

mediante Informe N° IF-2021-20125005-APN-CNCE#MDP, se dejó constancia que, en 

los términos del artículo 16 del Decreto Nº 193/08, las partes interesadas podían remitir 

las respuestas a los cuestionarios de esta CNCE, hasta el 7 de abril de 2021 (ordenes 

48 y 49). 

 

8. El 8 de marzo de 2021, se remitieron los Cuestionarios de la CNCE, de acuerdo a lo 

establecido por la Res. SIECYGCE N° 77/2020, conforme el detalle de la tabla N° II.1 

(ordenes 50 a 54). 

En las tablas  II.2, II.3 y II.4 se presentan las actuaciones subsiguientes relacionadas 

con las referidas respuestas. 

 
9. El 26 de marzo de 2021, mediante Nota N° NO-2021-27036786-APN-DCD#MDP, la 

DCD remitió copia de la presentación efectuada por la Embajada de TURQUÍA 

realizando consideraciones en el marco de las presentes actuaciones (orden 69). 

 
10. El 11 de mayo de 2021, mediante Nota N° NO-2021-41824167-APN-SSPYGC#MDP, la 

SSPYGC remitió el Informe Técnico N° IF-2021-41814700-APN-DCD#MDP en el 

marco de lo establecido por el Artículo 21 del Decreto N° 1.393/08. 

Los márgenes de dumping determinados preliminarmente fueron de 262,43% para 

Turquía, y de 977,35% para Tailandia.  
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11. El 26 de mayo de 2021, se dejó constancia en el expediente electrónico mediante 

Informe Nº IF-2021-46931109-APN-CNCE#MDP que, teniendo en cuenta que se habían 

cumplidos los plazos para responder el cuestionario remitido por esta CNCE, así como 

también para subsanar los errores y omisiones detectados, dado que se había dado 

respuesta al tratamiento de confidencialidad solicitado por las firmas en las presentes 

actuaciones, y atento a los plazos a los que se encuentra sujeto el presente 

procedimiento, el equipo técnico de esta CNCE, basaría el Informe Técnico Previo a la 

Determinación Preliminar sobre la información recibida hasta el día de la fecha (Decreto 

Reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos T.O. 2017). Orden 222.  

 
12. El 20 de julio de 2021, mediante Acta Nº 2354 (IF-2021-65183970-APN-CNCE#MDP), 

el Directorio de la CNCE determinó preliminarmente que la rama de producción nacional 

de plaquitas de vidrio “sufre daño importante causado por las importaciones con 

presunto dumping originarias de la República de Turquía y del Reino de Tailandia, 

estableciéndose así los extremos de la relación causal requeridos para continuar con la 

investigación”. 

También recomendó la aplicación de medidas provisionales, dispuso la inclusión del 

Informe Técnico de Determinación Preliminar Nº IF-2021-65107626-APNCNCE# MDP 

y el IF-2021-64088540-APN-CNCE#MDP en el expediente y remitió una síntesis de la 

mencionada Acta a la SIECYGCE (órdenes 361 y 362). 

 
13. El 21 de julio de 2021, mediante Notas Nros NO-2021-65436417-APN-CNCE#MDP, 

NO-2021-65566884-APN-CNCE#MDP y NO-2021-65567757-APN-CNCE#MDP, esta 

CNCE notificó a las partes acreditadas, y las representaciones extranjeras de los 

orígenes investigados, la decisión adoptada por el Directorio de la Comisión, como así 

también del plazo fijado para ofrecer pruebas, de conformidad con lo estipulado en los 

artículos 18 y 24 del Decreto Nº 1.393/08 (órdenes 368, 371 y 372). 

Las actuaciones relacionadas con el ofrecimiento de pruebas, se exponen en el Anexo 

II del presente informe técnico. 

 

14. El 18 de agosto de 2021, mediante Resolución N° 485/2021 (publicada en el B.O. el 20 

de agosto), el Ministerio de Desarrollo Productivo fijó un derecho antidumping 

provisional bajo la forma de un derecho específico de DÓLARES ESTADOUNIDENSES 

DOCE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (U$S 12,65) por metro cuadrado para las 

plaquitas originarias de TURQUÍA y de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CATORCE 

CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (U$S 14,76) por metro cuadrado para las 

originarias de TAILANDIA, por el término de SEIS (6) meses. 
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15. El 24 de septiembre de 2021, conforme a lo previsto en el párrafo 4 del artículo 18 del 

Decreto Nº 1.393/08, mediante Informe Nº IF-2021-90699254-APN-CNCE#MDP se 

declaró la clausura del período probatorio, y se dejó constancia que el equipo técnico 

de esta CNCE basaría la “Información Sistematizada de los Hechos Esenciales” sobre 

la información recibida hasta la fecha, con miras a la elaboración del mencionado 

Informe Técnico en el marco de la presente investigación (orden 496). 

 

16. El 19 de octubre de 2021, mediante Memorándum Nº DIR/023/2021 (NO-2021-

99755788-APN-CNCE#MDP), el Directorio de esta CNCE opinó que “no existen 

objeciones con relación a la Información Sistematizada de los Hechos Esenciales 

(Informe GINC-GID/ISHE Nº 06/21 – IF-2021-99294950-APN-CNCE#MDP)” y en 

consecuencia se incorporó el mencionado informe a las actuaciones. 

 

En la misma fecha, en el marco de lo establecido por el Artículo 6.9 del Acuerdo Relativo 

a la Aplicación del Art. VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

de 1994 y el artículo 18, párrafo cuarto, del Decreto Reglamentario Nº 1.393/08, se 

notificó a las partes interesadas acreditadas en las actuaciones, y a las 

representaciones diplomáticas de los orígenes investigados, que se había procedido al 

cierre de la etapa probatoria, y que se encontraba a vuestra disposición la Información 

Sistematizada de los Hechos Esenciales (ISHE), “a efectos de que tomen vista y 

examinen toda la información disponible en las actuaciones de la referencia y dentro de 

los DIEZ (10) días hábiles, cuya fecha de vencimiento operará el día 2 de noviembre de 

2021, a fin de que ejerciten la defensa de sus intereses, efectuando sus consideraciones 

finales acerca de lo actuado en base a la mencionada información si lo estimaren 

conveniente” (órdenes 521 a 524). 

 

17. El 27 de octubre de 2021, mediante Nota Nº NO-2021-103342172-APN-SSPYGC#MDP, 

la SSPYGC remitió en el marco del Capítulo V del Decreto N° 1.393/08 el compromiso 

de precios presentado por IMEX INTERNATIONAL COMPANY LIMITED para que esta 

Comisión proceda al análisis del mismo (orden 558). 

 

18. El 28 de octubre de 2021, mediante Memorándum Nº ME-2021-104026781-APN-

CNCE#MDP, el Consejero Comercial de la Embajada de Turquía solicitó una prórroga 

al plazo legal para efectuar alegatos finales con el fin de “presentar las pruebas 

pertinentes”, la que fue denegada por esta Comisión el 29 de octubre mediante Nota Nº 

NO-2021-104628076-APN-CNCE#MDP teniendo en cuenta los plazos de la 

investigación, los principios procesales que rigen en nuestro marco normativo, y atento 
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a lo expuesto en el último párrafo del artículo 18 del Decreto Nº 1.393/08 (órdenes 562 

a 564). 

 

19. El 1 de noviembre de 2021, mediante Nota Nº NO-2021-105284049-APN-

SSPYGC#MDP, la SSPGC remitió el Informe relativo a la procedencia del compromiso 

de precios presentado por IMEX INTERNATIONAL COMPANY elaborado por la DCD 

en el marco del artículo 34 del Decreto 1.393/08 (orden 579). 

 

20. Entre el 2 y el 3 de noviembre de 2021 se recibieron los alegatos finales de las firmas 

MURVI, SIX SIGMA TRADING y DECOLIDER (órdenes 573 a 583). 

 

 
Tabla II.1. Notificaciones a los cuestionarios enviadas por la CNCE  

 

EMPRESAS/CÁMARA Nota 
Respondió 

SI/NO 
Tipo de respuesta al 

Cuestionario/observaciones 

UNION INDUSTRIAL DE AVELLANEDA 
NO-2021-20229796-APN-

CNCE#MDP 
NO 

La actualización de la información 
relativa a producción y capacidad de 
producción nacional fue aportada por 
MURVI en su respuesta al cuestionario 

CÁMARA DE IMPORTADORES DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

NO-2021-20231363-APN-
CNCE#MDP 

NO N/C 

MURVI 
NO-2021-20232907-APN-

CNCE#MDP 
SI Completa 

Embajada de Turquía en Argentina 
NO-2021-20300205-APN-

CNCE#MDP 
NO 

Realizó consideraciones relacionadas 
con las presentes actuaciones 

Embajada de Tailandia en Argentina 
NO-2021-20300686-APN-

CNCE#MDP 
NO N/C 

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia. 
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Tabla II.2. Síntesis de las Actuaciones Relativas a los Cuestionarios para el Productor de la 
CNCE7 
 

 MURVI 

Fecha vencimiento original para responder 
Cuestionario 

7/4/2021 

Prórrogas solicitada para responder Cuestionario 
8/4/2021 

ME-2021-30401120-APN-CNCE#MDP órdenes 87 a 89 

Vencimiento prórrogas establecido por CNCE 
19/4/2021 

NO-2021-30405783-APN-CNCE#MDP del 8/4/2021 Orden 90 

Fecha de presentación del Cuestionario 
20/4/2021 

ME-2021-34016941-APN-CNCE#MDP órdenes 129 a 132 y 143 

1º Nota de errores y omisiones 
Vencimiento: 

27/4/2021 
NO-2021-36739006-APN-CNCE#MDP 

Vencimiento: 4/5/2021 Orden 158 

Prórrogas solicitada para responder errores y 
omisiones 

NO 

Vencimiento prórrogas establecido por CNCE N/C 

Respuesta a 1º Errores y Omisiones 
5/5/2021 

ME-2021-39365254-APN-CNCE#MDP Ordenes 179 a 185 

2º Nota de errores y omisiones 
Vencimiento: 

7/5/2021 
NO-2021-40617604-APN-CNCE#MDP 

Vencimiento: 14/5/2021 Orden 196 

Prórrogas solicitada para responder errores y 
omisiones 

NO 

Vencimiento prórrogas establecido por CNCE N/C 

Respuesta a 2º Errores y Omisiones 
11/5/2021 

ME-2021-41587974-APN-CNCE#MDP órdenes 202 a 204 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia. 

  

                                                           
7 Cabe destacar que las presentaciones recibidas dentro de las dos primeras horas hábiles del día siguiente al del vencimiento del 
plazo, se las considera realizadas en tiempo oportuno, conforme lo dispuesto por el Art. 25, último párrafo del Reglamento de 
Procedimiento Administrativo, Decreto Nº 1759/72. 
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Tabla II.3. Síntesis de las Actuaciones Relativas a los Cuestionarios para el Importador de la 
CNCE8 
 

 SIX SIGMA TRADING SRL DECOLIDER SRL NESTOR ENRIQUE YBAÑEZ 

Fecha vencimiento original para 
responder Cuestionario 

7/4/2021 7/4/2021 7/4/2021 

Prórrogas solicitada para 
responder Cuestionario 

5/4/2021 
ME-2021-29240974-APN-

CNCE#MDP 
Órdenes 75 a 77 

NO NO 

Vencimiento prórrogas 
establecido por CNCE 

19/4/2021 
NO-2021-29317200-APN-
CNCE#MDP del 5/4/2021 

Orden 78 

N/C N/C 

Fecha de presentación del 
Cuestionario 

19/4/2021 
ME-2021-33756214-APN-

CNCE#MDP 
Órdenes 111 a 123 y 143 

23/6/2021 
ME-2021-55994009-APN-

CNCE#MDP 
ME-2021-56087828-APN-

CNCE#MDP 
Órdenes 273 a 281 

24/6/2021 
ME-2021-56403516-APN-

CNCE#MDP 
Órdenes 283 a 289 

1º Nota de errores y omisiones 
Vencimiento: 

27/4/2021 
NO-2021-36739366-APN-

CNCE#MDP 
Vencimiento: 4/5/2021 

 Orden 156 

25/6/2021 
NO-2021-57035376-APN-

CNCE#MDP 
Vencimiento: 2/7/2021 

Orden 294 

25/6/2021 
NO-2021-57036082-APN-

CNCE#MDP 
Vencimiento: 2/7/2021 

Orden 295 

Prórrogas solicitada para 
responder errores y omisiones 

NO 

2/7/2021 
ME-2021-59411517-APN-

CNCE#MDP 
Órdenes 304 a 306 

2/7/2021 
ME-2021-59421778-APN-

CNCE#MDP 
Órdenes 301 a 303 

Vencimiento prórrogas 
establecido por CNCE 

N/C 

8/7/2021 
NO-2021-59990404-APN-
CNCE#MDP del 5/7/2021 

Orden 312 

8/7/2021 
NO-2021-59990404-APN-
CNCE#MDP del 5/7/2021 

Orden 312 

Respuesta a 1º Errores y 
Omisiones 

4/5/2021 
ME-2021-39152305-APN-

CNCE#MDP 
Órdenes 168 a 177 

5/5/2021 
ME-2021-39632119-APN-

CNCE#MDP 
órdenes 187 a 189 

2/7/2021 
ME-2021-59411517-APN-

CNCE#MDP 
Órdenes 304 a 306 

12/7/2021 
ME-2021-61668537-APN-

CNCE#MDP 
Órdenes 325 a 327 

2/7/2021 
ME-2021-59421778-APN-

CNCE#MDP 
Órdenes 301 a 303 

12/7/2021 
ME-2021-61673052-APN-

CNCE#MDP 
Órdenes 328 a 330 

2º Nota de errores y omisiones 
Vencimiento: 

NO 

16/7/2021 
NO-2021-64153929-APN-

CNCE#MDP 
Vencimiento: 23/7/2021 

Orden 350 

16/7/2021 
NO-2021-64154235-APN-

CNCE#MDP 
Vencimiento: 23/7/2021 

Orden 349 

Respuesta a 2º errores y 
omisiones 

N/C 

26/7/2021 
ME-2021-66926123-APN-

CNCE#MDP 
Órdenes 383 a 385 

26/7/2021 
ME-2021-66940628-APN-

CNCE#MDP 
Órdenes 386 a 388 

3º Nota de errores y omisiones N/C 

3/8/2021 
NO-2021-69873099-APN-

CNCE#MDP 
Vencimiento: 9/8/2021 

Orden 398 

3/8/2021 
NO-2021-69869441-APN-

CNCE#MDP 
Vencimiento 9/8/2021 

Orden 397 

Prórrogas solicitada para 
responder errores y omisiones 

N/C 

10/8/2021 
ME-2021-72499677-APN-

CNCE#MDP 
Órdenes 415 a 417 

NO 

  

                                                           
8 Cabe destacar que las presentaciones recibidas dentro de las dos primeras horas hábiles del día siguiente al del vencimiento 
del plazo, se las considera realizadas en tiempo oportuno, conforme lo dispuesto por el Art. 25, último párrafo del Reglamento de 
Procedimiento Administrativo, Decreto Nº 1759/72. 
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 SIX SIGMA TRADING SRL DECOLIDER SRL NESTOR ENRIQUE YBAÑEZ 

Vencimiento prórrogas 
establecido por CNCE 

N/C 

13/8/2021 
NO-2021-72693007-APN-
CNCE#MDP del 10/8/2021 

Orden 418  

N/C 

Respuesta  3º errores y 
omisiones 

N/C 

17/8/2021 
ME-2021-74990817-APN-

CNCE#MDP 
Órdenes 429 a 431  

10/8/2021 
ME-2021-72467066-APN-

CNCE#MDP 
Órdenes 412 a 414 

4º Nota de errores y omisiones N/C 

20/8/2021 
NO-2021-76663562-APN-

CNCE#MDP 
Vencimiento: 24/8/2021 

Orden 440 

20/8/2021 
NO-2021-76664249-APN-

CNCE#MDP 
Se le notificó que cierta 

información aportada no sería 
considerada por no cumplir con 
los requisitos establecidos por la 
legislación vigente respecto al 

tratamiento de información 
confidencial solicitada 

Respuesta a 4º nota de errores 
y omisiones 

N/C 

24/8/2021 
ME-2021-77981231-APN-

CNCE#MDP 
Órdenes 444 a 446 

24/8/2021 
ME-2021-77986595-APN-

CNCE#MDP 
Órdenes 447 a 449 

Información presentada en 
forma extemporánea 

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia. 

 

Tabla II.4. Síntesis de las Actuaciones Relativas a los Cuestionarios para el Exportador 
 

 IMEX INTERNATIONAL COMPANY 

Fecha vencimiento original para responder Cuestionario 7/4/2021 

Prórrogas solicitada para responder Cuestionario 

5/4/2021 
ME-2021-29143176-APN-CNCE#MDP 

órdenes 71 a 73 
Pedido realizado por la Embajada de Tailandia 

Vencimiento prórrogas establecido por CNCE 
19/04/2021 

NO-2021-29269466-APN-CNCE#MDP del 5/4/2021 
Orden 74. 

Segunda prórroga 
14/4/2021 

ME-2021-32188395-APN-CNCE#MDP 
órdenes 105 y 106 

Vencimiento segunda prórroga 
Denegada 

NO-2021-32380677-APN-CNCE#MDP 
Orden 107 

Fecha de presentación del Cuestionario 
20/4/2021 

ME-2021-34024862-APN-CNCE#MDP 
órdenes 133 a 140 

1º Nota de errores y omisiones 

27/4/2021 
NO-2021-36739189-APN-CNCE#MDP 

Vencimiento: 4/5/2021 
Orden 157 

Prórrogas solicitada para responder errores y omisiones NO 

Vencimiento prórrogas establecido por CNCE N/C 

Respuesta a 1º errores y omisiones 
2/6/2021 

ME-2021-49312093-APN-CNCE#MDP 
órdenes 229 a 235 

2ª Nota de errores y omisiones 

116-21 
NO-2021-52508306-APN-CNCE#MDP 

Vencimiento: 18/6/2021 
orden 251 

Respuesta a 2º errores y omisiones 
18/6/2021 

ME-2021-54906072-APN-CNCE#MDP 
Órdenes 259 a 262. 

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia. 



2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein 
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPEDIENTE Nº EX-2020-88197154 -APN-DGD#MDP 
INFORME TECNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL 

SECCIÓN III - PRODUCTO IMPORTADO 1 

III. PRODUCTO IMPORTADO OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
 

III.1. Descripción 
 

Conforme la Resolución de la SIECYGCE 47/2021, el producto importado objeto 

de investigación son las “plaquitas de vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o 

decoraciones similares”1  originarias de Turquía y Tailandia.  

 
El producto investigado clasifica por la posición arancelaria de la Nomenclatura 

Común del MERCOSUR (NCM) 7016.10.00. Para un mayor detalle ver el régimen 

arancelario en la parte pertinente del Anexo I (NOTAS METODOLÓGICAS Y CUADROS 

ESTADISTICOS) del presente informe. 

 
III.2. Firmas Importadoras y exportadoras 
 

Una especificación completa y detallada de las partes que se presentaron en la 

investigación puede verse en la Sección II. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES 

REALIZADOS POR Y ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

del presente informe técnico.  

 

III.3. Investigaciones anteriores relacionadas con plaquitas de vidrio 
 

En la tabla III.1. se presenta información sobre investigaciones antidumping 

relacionadas con plaquitas de vidrio iniciadas en Argentina, no registrándose 

antecedentes de investigaciones en el marco del Acuerdo sobre Subvenciones y 

Medidas Compensatorias y del Acuerdo Sobre Salvaguardias. 

 

 

                                                           
1 Podrá hacerse referencia en forma indistinta al producto considerado como “plaquitas de vidrio” o “plaquitas”, 
aclarando si se trata del importado investigado, no investigado o nacional. 
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Tabla III.1 

Investigaciones y medidas antidumping relacionadas con plaquitas de vidrio 
 

Peticionante 
 

Tipo de 
Solicitud 

Origen/es Etapa apertura Etapa preliminar 
Derecho 
aplicado 

Vigencia Etapa final Derecho aplicado Vigencia 

ACUARELA 
SRL 

INCE S.A. 
Dumping 

España, 
China y 
Brasil 

Resolución ex SCE 
186/2012 del 
27/12/2012, 

publicada en el B.O. 
el 2/01/2013 

Resolución ex SC 
80/2014 del 

6/06/2014, publicada 
en el B.O. el 
13/06/2014 

 

Sin aplicación de 
medidas 

N/C 

Resolución ex 
MEyFP 309/2014 del 
2/07/2014, publicada 

en el B.O. el 
6/08/2014 

 
 

Ver Tabla III.2. 
 

 

5 años 

MURVI  

Revisión por 
expiración de su 

período de 
vigencia y 
cambio de 

circunstancias 
de la medida 
antidumping 
aplicada por 

Resolución ex 
MEyFP 

309/2014 
 

China 

Resolución ex MPyT 
499/19 del 

28/06/2019, 
publicada en el B. O. 

el 1/07/ 2019. 

N/C N/C N/C 

Resolución MDP 
770/2020 del 
29/12/2020, 
publicada el 
31/12/2020 

Se mantienen los 
derechos sólo para 
guardas, listeles y 
plaquitas de vidrio 

originarias de China 
(Derecho Específico 

de USD 11,42 por m2) 

5 años 

Nota: en ambos casos, el producto considerado fueron las “guardas y listeles de cerámica (esmaltada o sin esmaltar), excepto de porcelana, para revestimiento; guardas y listeles de mármol, travertino 
o vidrio para revestimiento; plaquitas de vidrio, para mosaicos o decoraciones similares, incluso con soporte; plaquitas, incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie 
mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a siete centímetros (7 cm), incluso con soporte, ya sean de cerámica (esmaltada o sin esmaltar) o de mármol o travertino, para mosaicos o 
decoraciones similares” 
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina. 
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Tabla III.2. Medidas aplicadas a las guardas, listeles y plaquitas 

 

Guardas, listeles y plaquitas España China Brasil 

Derecho específico USD/m2 Derecho específico USD/m2 Derecho específico USD/m2 

de cerámica 37,07 50,03 41,10 

de mármol o travertino 129,52 108,69 109,50 

de vidrio 3,21 11,42 7,65 
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina. 
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IV. PRODUCTO SIMILAR NACIONAL 

 
En su determinación preliminar, mediante Acta N° 2.3541, el Directorio de la 

CNCE mantuvo lo determinado en su Acta N° 2.3262 en cuanto a que las “plaquitas de 

vidrio, incluso con soporte, para mosaicos o decoraciones similares” originarias de 

Turquía y Tailandia encontraban un producto similar nacional. 

 

A efectos de sistematizar la información correspondiente al producto importado 

objeto de investigación y a su similar nacional, se presentan las características físicas, 

los usos y la sustituibilidad, el proceso de producción, las normas técnicas, los canales 

de comercialización, la percepción del usuario y los precios de cada uno, según la 

información que obra en el expediente. 

 

Esta sección se basa principalmente en el Informe GINC-GID/ITPSR 06/20203, 

en la información presentada por la peticionante, las importadoras SIX SIGMA, 

DECOLIDER y NESTOR ENRIQUE YBAÑEZ4, la exportadora IMEX, la Embajada de 

Turquía y la recabada de páginas de Internet a las cuales se hará referencia 

oportunamente.  

 
IV.1. Características físicas 

 

Tanto las plaquitas de vidrio de los orígenes objeto de investigación como las 

nacionales son pequeñas piezas de vidrio, en general, de entre 1 cm y 5 cm de lado, de 

formato cuadrado, rectangular, hexagonal, redondo, ovalado, etc. Estas piezas se 

comercializan individualmente o son pegadas en forma de damero –constituidas por 

cuadrados o rectángulos- sobre una malla de papel perforado o de fibra de vidrio –

técnica de mosaico-, formando planchas cuadradas o rectangulares de distintos 

tamaños.  

 
Las piezas de vidrio pueden corresponder a vidrio coloreado en la masa 

(conocido como venecita o mosaico veneciano), vidrio coloreado en una cara (vidrio 

flotado decorado con esmaltes sobre una de las caras) o vidrio prensado. 

 
La mayor parte de la producción de MURVI se comercializa en planchas o mallas 

de 31,6 cm x 31,6 cm, mientras que el material importado puede presentar medidas 

mayores, si las juntas son mayores. Dichas planchas son de distintos diseños -de un 

                                                           
1IF-2021-65183970-APN-CNCE#MDP. 
2IF-2021-07200549-APN-CNCE#MDP. 
3IF-2020-91495205-APN-CNCE#MDP. 
4 En adelante “YBAÑEZ”. 
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único color o mezclado de distintos colores- conformados mediante un molde o grilla 

donde se colocan las plaquitas5 en forma manual y se pegan sobre una base de papel, 

siendo este procedimiento el denominado mosaico veneciano. Por su parte, el 

CONSULADO GENERAL DE PROMOCIÓN COMERCIAL ARGENTINO, cuando 

informó precios de las plaquitas de vidrio que se producen en Turquía, señaló que las 

medidas generales de las planchas son de 25 x 25 cm, 25 x 50 cm, 30 x 30 cm y 40 x 

40 cm, si bien es posible encontrar en el mercado otros tamaños diferentes, habiéndose 

identificado también distintos modelos de mosaicos: serie clásica, mixta, de cristal, etc.  

 
MURVI produce plaquitas de vidrio coloreado en la masa en formatos 2 x 2 cm, 

2,5 x 2,5 cm, 3 x 3 cm, 1,5 x 3 cm y 1 x 1 cm, en una gama de 40 colores, en la 

denominada línea clásica. El producto nacional de MURVI pesa en promedio entre todos 

los formatos de plaquitas de vidrio, 7,5 kilogramos por metro cuadrado.  

 
La productora nacional indicó que durante el año 2013 invirtió en maquinaria 

para dar la opción al usuario de elegir su producto con bordes biselados, ofreciendo 

desde entonces esa opción. Asimismo, incorporó dos nuevas líneas de productos: la 

“vitro” que consiste en 18 colores cuyo aspecto es traslúcido y la “vintage” que es un 

producto sin arena, lo que le confiere un aspecto más brilloso y de superficie más lisa. 

Según MURVI, el objetivo de estas innovaciones es diferenciarse del producto 

importado de China6 (que es idéntico a la línea clásica), dando a sus clientes opciones 

de diseño para usos más decorativos o artesanales, a los efectos de ganar 

competitividad en el mercado de piletas de natación. 

 
MURVI señaló como sus modelos más representativos, en primer lugar, al 

mosaico veneciano F20 de 2 x 2 cm coloreado en la masa, seguido del F25 de 2,5 x 2,5 

cm, del F30 de 3 x 3 cm, del F15.30 de 1,5 x 3 cm y del F10 +Smalti + Filati (artístico), 

formatos MV de 1 x 1 cm, Smalti en placas o cortados y Filati (material utilizado para 

artística); la denominación F20/25/30/15.30 y 10 se refiere al tamaño de la pastilla. 

 

En las figuras IV.1 a 4, pueden verse algunas características de los productos de 

MURVI, en la figura IV.5, algunas de los productos provenientes de Turquía, obtenidos 

del catálogo de la empresa FIONART y en la figura IV.6, algunas características de las 

plaquitas de vidrio provenientes de Tailandia, obtenidas del catálogo de la empresa 

IMEX. 

                                                           
5 También denominadas “teselas”. 
6 Tal como se indica en la sección III. PRODUCTO IMPORTADO OBJETO DE INVESTIGACIÓN, las plaquitas de vidrio 
importadas de origen China son objeto de una medida antidumping vigente. 
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Figura IV.1 Ejemplos de plaquitas de vidrio por unidad, de producción de la empresa 
MURVI 

    

Fuente: Potes, mosaicos venecianos, productos (28-05-2021). MURVI, mosaico veneciano, obtenido de 
https://www.tiendamurvi.com.ar/mosaico-veneciano-kg. 

 

Figura IV.2 Ejemplo de malla de medidas 28,4 x 28,4 cm de vidrio coloreado en una cara 
en la que cada pieza de vidrio (plaquita) mide 3,3 x 3,3 cm, de la empresa MURVI 
 

 

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia. 

 
 
Figura IV.3 Ejemplo de malla de medidas 31,6 x 31,6 cm de vidrio coloreado en la masa 
en la que cada pieza de vidrio mide 2 x 2 cm de la empresa MURVI. Este producto, 
conocido como venecitas o mosaico veneciano, se encuentra generalmente asociado al 
revestimiento de piscinas 

 

 

Fuente: CNCE en base a información presentada en el expediente de la referencia. 
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Figura IV.4 Ejemplos de modelos de plaquitas de vidrio del producto nacional producido 
por MURVI 

 

a) Revestimientos venecianos plenos 

 

 

 
b) Revestimientos venecianos vítreos 
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c) Revestimientos venecianos mezclas 

 

Fuente: Mosaicos venecianos, productos (29-10-2021). MURVI, mosaico veneciano, obtenido de 
https://www.tiendamurvi.com.ar/mosaico-veneciano-m2. 

 
 
Figura IV.5 Ejemplos de modelos de plaquitas de vidrio del producto originario de 
Turquía 
 

 
 

 

Fuente: Catálogo de productos (28-05-2021). FIONART, obtenido de: https://www.fionartmosaic.com. 
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Figura IV.6 Ejemplos de modelos de plaquitas de vidrio del producto originario de 
Tailandia. 
 

  

Fuente: Productos, azulejos de vidrio (28-05-2021). IMEX, obtenido de : https://www.imexinter.com 

 

La firma SIX SIGMA indicó que importa las siguientes líneas del producto 

investigado: a) del origen Turquía la línea “exclusiva” de venecita coloreada (varios 

colores) en la masa de 2,5 x 2,5 cm, montadas sobre malla de fibra, en planchas de 31,2 

x 31,2 cm, junta de 2 mm, a razón de 2 m2 por caja y con un peso aproximado de 17 kg. 

(códigos principales FBZM 05, 01, 07, 06, 007, 037, 006, etc.); b) del origen Tailandia 

cuyo proveedor es la empresa IMEX, venecita coloreada en la masa (varios colores), de 

2 x 2 cm, montadas sobre papel, medida de la plancha: 32,2 x 32,2 cm, junta de 1,8 mm, 

a razón de 2,07 m2 por caja con un peso aproximado de 13 kg., de las líneas: Clásica 

(modelos A42/55/35/37/50/21/40/22/33/47/31/30/32 y 11), Mix (modelos 

C104/115/117/114/116/113/101/112/109/110 y 107) y Deco (modelos 

CVT.43BTL/48BTL/59BTL y 71BTL, CJ.78BA, CO.13AN, CO.43AN y CO.78BA). La 

empresa informó que los números y letras indicados en los modelos son códigos 

originados en la fábrica para identificar los productos, que su principal origen de 

importaciones de plaquitas de vidrio es Tailandia y que sus plaquitas de vidrio de marca 

propia Vedek son producidas por la empresa exportadora tailandesa IMEX. 

 
SIX SIGMA al ofrecer prueba destacó que las plaquitas de vidrio -coloreadas en 

su masa y montadas en papel- que importa a Argentina desde Tailandia son distintas y 

más económicas que las que IMEX vende y exporta a otros destinos o vende en su 

mercado interno, donde todas son montadas sobre mallas o pueden ser plaquitas de 

vidrio pintadas o esmaltadas. Es importante señalar que la prueba presentada está 

dirigida a destacar las diferencias de producto que pueden traducirse en diferencias 

entre precios y costos y sus consecuencias en el análisis del/los márgenes de dumping 

y no a la comparación entre el producto importado y el producto similar nacional –

producido por MURVI- que conforme las características descriptas en esta sección 

serían similares. En un sentido similar se expresó SIX SIGMA en su alegato final. 
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La exportadora IMEX indicó que prácticamente el total de sus exportaciones de 

Tailandia hacia Argentina en el período investigado fue de plaquitas de vidrio fundido o 

“hotmelt”, coloreadas en su masa, tamaño de pastilla 2 cm x 2 cm, colores plenos o 

mezcla, montadas en papel (ver figura IV.7).  

 
En la figura IV.7 pueden observarse algunos de los modelos importados por SIX 

SIGMA, según su catálogo de productos, que responden a la marca Vedek. 

 
 
Figura IV.7. Ejemplos de modelos de plaquitas de vidrio comercializados por la 
importadora SIX SIGMA 

 

  

 

Fuente: CNCE en base a información presentada en el expediente de la referencia. 

 

DECOLIDER e YBAÑEZ7 señalaron que importan desde Turquía plaquitas de 

vidrio de 2,5 x 2,5 cm., en planchas de 31,5 x 31,5 cm., 31 x 31 cm. y 28,5 x 29,5 cm., 

de material prensado, esmaltado en una cara con bordes biselados, aptas para interior 

y exterior que soportan cambios bruscos de temperatura y se adaptan a los químicos 

que se utilizan para el mantenimiento del agua (cuando son utilizadas en piscinas). 

Ambas empresas comercializan el producto bajo la marca Revipool.  

 

                                                           
7 Ambas empresas poseen el mismo domicilio y tienen como responsable técnico al Sr. Enrique Nestor Ybañez. 
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En la figura IV.8 pueden observarse algunos de los modelos de plaquitas de 

vidrio importados a la Argentina por DECOLIDER e YBAÑEZ, originarios de Turquía. 

 
Figura IV.8. Ejemplos de modelos de plaquitas de vidrio importados a la Argentina por 
DECOLIDER e YBAÑEZ, originarios de Turquía 

 

  

  

Fuente: CNCE en base al expediente de la referencia. 

 

Según MURVI, el producto nacional y los importados objetos de investigación 

poseen un aspecto físico similar con idénticas prestaciones, en tanto se trata de 

revestimientos que cumplen el objetivo de cubrir superficies. 

 
Las importadoras SIX SIGMA, DECOLIDER e YBAÑEZ señalaron como la 

principal diferencia la mejor terminación de biselado del producto importado frente al 

nacional para su uso en piletas de natación. Al respecto, como se mencionó, MURVI 

indicó que efectuó mejoras en sus productos a partir del 2013, entre ellas, el biselado. 

SIX SIGMA se refirió al soporte, indicando que, en el caso de Tailandia, además de las 

plaquitas tradicionales sobre plancha de papel, hay un tipo de plaquitas que viene sobre 

una malla “considerablemente más costosas” que las soportadas en papel. En 

oportunidad de su alegato final, DECOLIDER reiteró sus argumentos respecto a la mejor 

terminación de las plaquitas de vidrio que importa (en tanto sus bordes están biselados), 

frente al producto similar nacional que, según esta empresa, no lo están. En esa idea 

señaló que esa característica lo hace diferente. 
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La Embajada de Turquía argumentó que existe una “diferencia considerable” 

entre los productos de producción nacional y los importados. Según la información 

brindada por los exportadores turcos a esa Embajada, las placas de vidrio de producción 

nacional son mosaicos vítreos, mientras que las que se producen en Turquía son 

mosaicos de vidrio, que se diferencian de los primeros en cuanto al agarre, relleno de 

juntas, lados y grosor, alabeo, transparencia y limpieza e higiene. 

 
En la tabla IV.1 se indican las características del producto nacional e importado 

objeto de investigación, según lo informado por las empresas MURVI, SIX SIGMA, 

DECOLIDER, YBAÑEZ e IMEX. 

 

Tabla IV.1. Características físicas de los productos analizados, según lo informado por 
MURVI, SIX SIGMA, DECOLIDER, YBAÑEZ e IMEX 
 

Empresa MURVI SIX SIGMA DECOLIDER YBAÑEZ IMEX8 

Origen Nacional Turquía Tailandia Turquía Turquía Tailandia 

Descripción Plaquita de 
vidrio 
coloreada en 
la masa. 

Plaquita de 
vidrio 
coloreada 
en la masa. 

Plaquita de 
vidrio 
coloreada en la 
masa. 

Plaquita de vidrio 
pintadas/esmaltada 
en una cara. 

Plaquita de vidrio 
pintadas/esmaltada 
en una cara. 

Plaquita de 
vidrio 
coloreada en 
la masa. 

Forma de 
presentación 

Individual o 
en plancha 
(varios 
colores). 

Plancha 
(varios 
colores). 

Plancha 
(varios 
colores). 

Plancha (varios 
colores).. 

Plancha (varios 
colores). 

Plancha 
(varios 
colores). 

Medida de 
plaquita 
individual 

2 x 2 cm, 2,5 
x 2,5 cm, 3 x 
3 cm, 1,5 x 3 
cm y 1 x 1 cm 

2,5 x 2,5 cm 2 x 2 cm 2,5 x 2,5 cm 2,5 x 2,5 cm 2 x 2 cm 

Medidas de 
plancha 

31,6 x 31,6 
cm 

31,2 x 31,2 
cm 

32,2 x 32,2 cm 31,5 x 31,5, 31 x 
31 cm y 28,5 x 

29,5 cm 

31,5 x 31,5, 31 x 
31 cm y 28,5 x 

29,5 cm 

32,2 x 32,2 
cm 

Tipo de 
soporte de 
plancha 

Papel Malla de 
fibra 

Papel s/d s/d Papel 

Peso 
aproximado 

7,5 kg/m2 17 kg/caja 
de 2 m2 

(aprox. 8,5 
kg/m2) 

13 kg/caja de 
2,07 m2  

(aprox. 6,5 
kg/m2) 

17 

 kg/caja de 2 m2, 
20 kg/caja de 2 m2 
y 10 kg/caja de 1 

m2  

17 

 kg/caja de 2 m2, 
20 kg/caja de 2 m2 
y 10 kg/caja de 1 

m2 

 
13 kg/caja de 

2,07 m2  
(aprox. 6,5 

kg/m2) 

Fuente: CNCE en base al presente expediente. 

 
Sin perjuicio de lo señalado por la Embajada de Turquía respecto a las 

diferencias entre el producto nacional y el importado de Turquía, relacionado con el 

agarre, relleno de juntas, lados y grosor, alabeo, transparencia, y limpieza e higiene, y 

por las importadoras SIX SIGMA, DECOLIDER e YBAÑEZ respecto del biselado para 

el uso en piletas, no se han presentado nuevas pruebas que sustenten lo anteriormente 

señalado y que ameriten un cambio del criterio sostenido en la etapa preliminar de esta 

                                                           
8 Este producto es el comercializado por la firma SIX SIGMA bajo la marca Vedek. 
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investigación, en el sentido de que no se observan diferencias físicas entre el producto 

nacional y los importados objetos de investigación. 

 
IV.2. Usos y sustituibilidad 

 
Tanto la productora nacional MURVI, como las importadoras SIX SIGMA, 

DECOLIDER e YBAÑEZ coincidieron en que los productos importados investigados y 

los nacionales son utilizados principalmente para revestimiento en piletas de natación. 

Agregaron además otros usos menores tales como revestimientos de cocinas, baños y 

frentes de edificios, pisos, muebles y arte, entre otros.  

 
De lo dicho se desprende que el sector usuario por excelencia es el de la 

construcción. 

 
MURVI indicó que las plaquitas de vidrio pueden ser sustituidas por productos 

cerámicos o pintura. SIX SIGMA coincidió con la peticionante y agregó mármol y piedra. 

Las importadoras DECOLIDER e YBAÑEZ señalaron como sustitutos de las plaquitas 

de vidrio a las cerámicas simil venecitas, pero indicaron que no son aptas para piscinas. 

 
De acuerdo a lo expuesto, sobre el particular no existen diferencias entre el 

producto objeto de investigación y el nacional. 

 
IV.3. Proceso de producción 

 
La producción de las plaquitas de vidrio de la peticionante se inicia con la 

selección del color. Para ello se determina la fórmula correspondiente, que indica la 

composición de los insumos a utilizar para lograrlo. 

 
Una vez cumplida esa etapa, se acondiciona un horno y equipos necesarios para 

poder realizar la primera de tres cargas de insumos que se requieren para lograr el 

producto (este proceso tiene un tiempo de ejecución de unos 20 minutos). 

 
Transcurrido el tiempo indicado, se eleva la temperatura del horno hasta alcanzar 

la necesaria para la fusión (1400ºC), buscando lograrlo en aproximadamente 4 horas. 

Todo el proceso se verifica a través de muestras, realizándose una segunda carga del 

horno y luego de la misma manera, cumplidos los tiempos y alcanzada la temperatura 

correcta, se toma una nueva muestra y se realiza una tercera y última carga del horno. 
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Finalizado el proceso de fusión, se acondiciona el vidrio para su laminación y 

conformado de las piezas o formatos a fabricar (plaquitas), llevando al horno a una 

temperatura de extracción. 

 
Una vez cumplida esa etapa, se lamina el vidrio y se lo conforma del tamaño y 

formato a fabricar. Para ello, la masa de vidrio es pasada por rodillos que cumplen la 

función de alcanzar el espesor determinado para luego, mediante otros rodillos, 

conformar las piezas. Este proceso lleva aproximadamente 3 horas y, una vez vaciado 

el horno, el producto que se extrae es recepcionado en tolvas donde se produce el 

templado, permaneciendo hasta por un lapso de 24 a 48 horas. 

 
Finalmente, el material pasa al sector de encolado donde se procede al armado 

de las mallas o planchas sobre moldes, que luego se fijan por medio de un papel kraft. 

En esta etapa se selecciona si las mallas serán de un color pleno, un mix de colores, o 

un diseño específico. Luego, dichas mallas se embalan en cajas.  

 
La importadora SIX SIGMA indicó desconocer el proceso de producción del 

producto importado objeto de investigación, mientras que DECOLIDER e YBAÑEZ 

informaron que la fabricación del producto originario de Turquía que importan se realiza 

con vidrio recuperado que no es fundido en un horno como en el caso de Argentina. 

Según estas empresas, en Turquía se prensa el material para luego pintarlo en una 

cara, dándosele posteriormente, temperatura con velas eléctricas para unificar el 

material y generar su dureza. 

 

La exportadora tailandesa IMEX informó que produce dos categorías de 

plaquitas de vidrio: la de mosaico termofusible –coloreada en la masa- (el 99% de sus 

exportaciones a Argentina en el período investigado fueron de este tipo) y la de mosaico 

de vidrio –cristal pintada/esmaltada en una cara- (el 1% de sus exportaciones a 

Argentina en 2018 fueron de este tipo). 

 

Para producir el mosaico termofusible se parte de las principales materias primas 

arena de cuarzo, carbonato de sodio, fluorita y pigmentos, siendo la primera la base 

para la consistencia del color. Según los diferentes colores, series o tamaños de 

plaquitas de vidrio que se deseen lograr, las materias primas son fundidas a 

temperaturas aproximadas de 1.360 ºC. y vertidas en moldes para su forja. Luego de 

enfriados los moldes con el producto forjado, se lo inspecciona y hace control de calidad 
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colocándoselo en moldes con ciertas especificaciones. Finalmente, se procede al 

montaje del papel o red, se seca y adhiere y empaca para su comercialización. 

 

Para la producción del mosaico de vidrio, que según la exportadora es el que 

venden en el mercado interno en Tailandia, se parte de un proceso de sinterización9 a 

alta temperatura donde se obtiene un mosaico de vidrio uniforme, plano y transparente 

de color natural que se introduce en un bloque de cierta área y forma. Luego se imprime 

en una cara con esmaltes de colores o esmaltes repetidos, se los seca y agrega una 

capa de esmalte blanco. Los bloques de mosaico conformados se colocan sobre 

almohadillas de cerámica resistentes a altas temperaturas con un piquete de ácido 

silícico (aumentando la dureza del esmalte y la rugosidad para mejorar la adherencia), 

y se los somete a un proceso de sinterizado y fundido. Finalmente, el producto es 

enfriado naturalmente, controlado, ubicado en moldes de ciertas especificaciones, 

montado en red o varilla que se adhiere en la parte posterior del producto y empacado 

para su comercialización.  

 
Conforme lo expuesto e informado por las partes y más allá de las 

particularidades expuestas entre los procesos productivos de las plaquitas de vidrio 

coloreadas en la masa y las coloreadas en una cara, no se observan diferencias 

significativas entre los procesos de producción del producto investigado y el similar 

nacional. 

 
IV.4. Normas técnicas 

 
Las plaquitas de vidrio no están sujetas a normas técnicas ni de calidad, según 

coincidieron el productor nacional MURVI, las empresas importadoras SIX SIGMA, 

DECOLIDER e YBAÑEZ y la empresa exportadora IMEX. Sin embargo, MURVI señaló 

que mantiene internamente ciertas normas de calidad de proceso tomando, por ejemplo, 

muestras durante las etapas de fusión, extracción y armado de las mallas. Por su parte, 

IMEX indicó que tiene sus propios datos técnicos para proporcionar al cliente lo que 

necesita. 

 
No existen diferencias entre el producto objeto de investigación y el producto 

nacional. 

  

                                                           
 
9Sinterización:Producir piezas de gran resistencia y dureza calentando, sin llegar a la temperatura de fusión, conglomer
ados de polvo a los que se ha modelado por presión. 
(5-10-2021). Real Academia Española, obtenido de https://dle.rae.es/sinterizar. 



2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein 
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPEDIENTE Nº EX-2020-88197154 -APN-DGD#MDP 
INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL 

SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 13 

IV.5. Canales de comercialización 

 
La comercialización del producto de fabricación nacional se realiza por los canales 

mayorista y minorista en proporciones similares, (47% y 49%, respectivamente) mientras que 

una pequeña proporción se comercializa mediante la venta directa a usuarios (4%). El producto 

importado investigado se realiza mayormente a través de los canales mayoristas10 (54%), en 

segundo lugar mediante venta directa a usuarios (36%), y finalmente, el resto mediante la venta 

minorista (10%). 

 

Se observa que ambos productos comparten canales de comercialización 

similares, por lo que no existen diferencias con relación a este aspecto entre el producto 

nacional y el importado objeto de investigación. 

 
IV.6. Percepción del usuario 

 
Conforme lo indicado por MURVI, si se comparan los mosaicos venecianos 

nacionales con los importados desde los orígenes investigados, el aspecto físico es 

similar ya que, una vez colocado, sólo se puede diferenciar por la medida de las juntas. 

En el caso de MURVI, normalmente una hoja mide 31,6 x 31,6 cm (225 plaquitas por 

plancha) mientras que se ha detectado material importado en planchas que miden 32,27 

x 32,27 cm con igual cantidad de plaquitas (225, por lo que necesariamente las juntas 

serán mayores).  

 
No obstante esa diferencia, según la peticionante, las prestaciones son idénticas 

en tanto se trata de revestir superficies –en especial piletas- con un objetivo ornamental 

principalmente determinado por sus colores o combinaciones. 

 
Con posterioridad a la apertura de la investigación, MURVI indicó que la 

diferencia más importante que percibe el usuario es el precio, en tanto que a las 

características físicas la empresa se ha adaptado ofreciendo modelos de plaquitas 

similares a los importados objetos de investigación. 

 
SIX SIGMA manifestó que por la capacidad de abastecimiento y la terminación 

del biselado, el consumidor se inclina más favorablemente hacia el producto importado. 

En un sentido similar DECOLIDER e YBAÑEZ señalaron al biselado que posee el 

producto importado objeto de investigación como un factor relevante a la hora de elegir 

                                                           
10 Representado por distribuidores y constructoras. 
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entre éste y el nacional, en tanto lo hace seguro y apto para el tránsito en piscinas 

evitando el corte de la piel de los usuarios. 

 
En función de lo expuesto y más allá de las diferencias expresadas por las partes 

intervinientes, no surgen en esta etapa elementos con la entidad suficiente para 

modificar lo resuelto en la etapa preliminar de la investigación sobre el particular.  

 

IV.7. Precios  

 
En la tabla IV.2 se indican los precios de las plaquitas de vidrio coloreadas en la 

masa originarias de Turquía, Tailandia y del producto nacional, conforme a las 

características expresadas en ella. 

 
Tabla IV.2. 
Precios de plaquitas de vidrio coloreadas en la masa con componentes de rango entre 
1,5 cm y 2,5 cm. 
En pesos por m2 
Período: 2020 

Producto 

Producto objeto de 

investigación – Turquía 

Producto objeto de 

investigación – Tailandia Producto 

Nacional 
Primera venta 

Precio nacionalizado 

hasta nivel de depósito 

del importador11 

658 528 

1.470 Precio nacionalizado 

hasta primera venta12 
1.005 794 

Precio de venta de SIX 

SIGMA  
1.228 1.297 

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia. 

                                                           
11 FOB medio de las importaciones totales de cada origen objeto de investigación. 
12 FOB medio, sin contar las importaciones de SIX SIGMA, nacionalizado hasta nivel de primera venta. 
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V. EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PLAQUITAS DE VIDRIO1/2 

 
Esta sección se basa en la información brindada por la firma productora nacional 

MURVI en su respuesta al Cuestionario para el Productor y la UNIÓN INDUSTRIAL DE 

AVELLANEDA; por las empresas importadoras SIX SIGMA, DECOLIDER e YBAÑEZ 

en su respuesta al Cuestionario para el Importador, y por la firma productora y 

exportadora de Tailandia IMEX, en su respuesta al Cuestionario para el Exportador. 

 
La producción de la empresa MURVI correspondió al 59% de la producción 

nacional de plaquitas de vidrio en 2020. 

El período investigado abarca de enero 2018 a enero 2021. Atento que el mes 

de enero 2021 no refleja una clara tendencia, se consideran las variables hasta 

diciembre 2020.  

La posición arancelaria NCM por la cual clasifican las plaquitas de vidrio es la 

7016.10.00. El derecho de importación extrazona correspondiente a la posición 

arancelaria es de 14%. 

V.1. El mercado nacional de plaquitas de vidrio 

V.1.a Características generales del mercado argentino 

Las plaquitas de vidrio son insumos utilizados principalmente para el 

revestimiento de piscinas y en la construcción, en cuyo caso se utilizan en inmuebles 

para la decoración de ambientes, baños y cocinas, como complemento del revestimiento 

aplicado. Existen dos tipos de plaquitas de vidrio: las coloreadas en la masa y las 

pintadas/esmaltadas sobre una cara. MURVI produce plaquitas de vidrio coloreado en 

la masa en formatos 2 x 2 cm, 2,5 x 2,5 cm, 3 x 3 cm, 1,5 x 3 cm y 1 x 1 cm, en una 

gama de 40 colores, en la denominada línea clásica. El producto nacional de MURVI 

pesa en promedio entre todos los formatos de plaquitas de vidrio, 7,5 kilogramos por 

metro cuadrado. 

 
Generalmente se aplican en paredes y zócalos, aunque también pueden 

utilizarse en pisos y mobiliarios relacionados a ciertos ambientes de los hogares o a 

modo decorativo en artesanías.  La evolución del consumo aparente de las plaquitas 

está relacionada con la actividad de la construcción.  

                                                           
1 Esta sección del informe presenta en asteriscos información de carácter confidencial.  
2 También denominado por las partes como “mosaicos venecianos”. 
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Las piezas pueden comercializarse sueltas o conformando planchas de distintos 

tamaños. En el caso de MURVI, las planchas o mallas de plaquitas de vidrio se 

comercializan mayormente en medidas de 31,6 x 31,6 cm., de distintos diseños (color 

único o mezcla de colores). El peso promedio de los formatos de plaquitas es de 7,5 kg. 

por metro cuadrado. Para el caso de SIX SIGMA, las plaquitas importadas del origen 

Turquía y Tailandia se comercializan también montadas en mallas de 31,2 x 31,2 cm. 

En este caso el peso promedio de las plaquitas es de 8,5 kg y 6,2 kg, respectivamente 

para cada origen. En tanto DECOLIDER precisó que las mallas que comercializan tienen 

un tamaño de 31,5 x 31,5 cm y el peso promedio también es de 8,5 kg. por metro 

cuadrado. 

 El consumo aparente de plaquitas de vidrio en 2020 fue de aproximadamente 

443 mil metros cuadrados, equivalentes a aproximadamente 421 millones de pesos 

(alrededor de 6 millones de USD).  El mismo fue abastecido en casi un 15% por la 

producción nacional, un 47% por importaciones de los orígenes investigados y el 38% 

restante por importaciones de otros orígenes3. 

 

Gráfico V.1 
Estructura del consumo aparente de plaquitas de vidrio – 2020 
 

 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia y de la ex DMCE. 

 

  

                                                           
3 Cabe señalar que entre los demás orígenes de importación se encuentra China, origen que tiene vigente un derecho 
específico para plaquitas de vidrio de 11,42 USD por metro cuadrado. Para mayor detalle ver Resolución MDP 770/2020. 

MURVI
9%

RESTO PROD. NAC.
6%

TURQUÍA
35%

TAILANDIA
12%

CHINA
6%

IMPO. REST. ORÍGENES
32%



                                                              2021 – Año de Homenaje al Premio Nóbel de Medicina Dr. César Milstein 
 COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2020-88197154- -APN-DGD#MDP 

INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL 

 

SECCIÓN V - MERCADO  3 

V.1.b. Características de la oferta en el mercado nacional 

 
 La oferta de plaquitas de vidrio de producción nacional se compone por MURVI 

y un resto de firmas productoras nacionales que se compone por las firmas MOSAIKOS 

KRYSTALES e IDEAS VETRO. Ninguna de estas tres firmas importó plaquitas de vidrio 

durante el periodo investigado desde ningún origen. 

 

Esta oferta se complementa con la de distintos importadores que varían en 

cuanto a su importancia, nivel de actividad y tamaño. Entre los importadores de los 

orígenes investigados se destacan SIX SIGMA, DECOLIDER y NESTOR ENRIQUE 

YBAÑEZ, acreditados en el expediente de referencia. Entre otros importadores se 

encuentran las firmas *** (Turquía e India), *** (Turquía e India), *** (Turquía e India), 

*** (Turquía y Tailandia) y *** (Turquía, China e India). 

 
 Se detalla en las tablas V.1 y V.2 la información correspondiente a cada una de 

las empresas productoras e importadoras acreditadas en el expediente de referencia. 

 

Tabla V.1 
Información sobre la empresa productora nacional MURVI 
 
Productor Nacional MURVI 

Ubicación Administración (localidad – provincia) 
Wilde - Buenos Aires 

Ubicación Planta Industrial (localidad – provincia) 

Fecha de inicio de actividades 1960 

Fecha de inicio de fabricación de plaquitas de vidrio 1960 

Otros productos que fabrica Sin fabricación de otros productos 

Marcas de Plaquitas de vidrio MURVI 

Empleo Total 33 

Empleo Plaquitas de vidrio 33 

% facturación de plaquitas s/ total ventas al mercado interno 100% 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia. 
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Tabla V.2 
Importadores de plaquitas de vidrio 
 

Empresas importadoras 
acreditadas 

SIX SIGMA DECOLIDER YBAÑEZ 

Actividad principal 
Fabricación de mesadas de 

cocina, baños y revestimientos 
varios 

Venta al por mayor de 
materiales de 
construcción 

Venta al por mayor de materiales de 
construcción 

Ubicación (localidad – 
provincia) 

Pilar - Buenos Aires 
Benavidez - Buenos 

Aires 
Benavidez - Buenos Aires 

Fecha de inicio de actividades 2013 2017 2013 

Fecha de inicio de importación 
de plaquitas de vidrio 
originarias de Turquía / 
Tailandia 

2016 / 
2018 

2020 /  
Sin importaciones 

2017 /  
Sin importaciones 

Marcas VEDEK REVIPOOL REVIPOOL 

Otros productos que 
comercializa 

Revestimientos varios 
Materiales de 
construcción 

Materiales de construcción 

Participación en las 
importaciones de plaquitas de 
vidrio de Turquía / Tailandia 
en 2020 

4% / 
57 % 

2% / 
- 

16% / 
- 

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia. 

 

Se trata de una oferta relativamente atomizada en la que durante el período 

investigado realizaron importaciones de todos los orígenes alrededor de 50 firmas y 

donde únicamente tres firmas nacionales produjeron plaquitas de vidrio y ofrecen 

productos de similares características4. 

 
MURVI señaló que el costo de los insumos y de la mano de obra fueron los 

principales factores que produjeron cambios o afectaron a su oferta y a la formación de 

sus precios. Adicionalmente indicó que se ha intentado ofrecer el producto directamente 

a usuarios finales, si bien el impacto en el negocio global fue muy bajo. Por otra parte, 

señaló que si bien es el único productor nacional de plaquitas de vidrio coloreado en la 

masa, existen firmas locales de productos similares o sustitutos, además de diversos 

importadores de distintos orígenes, aunque esta situación no ha revestido cambios 

relevantes en el mercado nacional. 

La firma importadora SIX SIGMA indicó que entre los cambios ocurridos durante 

el periodo investigado se debe considerar que durante 2018 se comercializaba stock de 

producto importado mientras que la producción nacional presentaba faltantes o demoras 

en los plazos de entrega. La oferta en general siempre se mantuvo estable, juntamente 

                                                           
4 Tamaños, colores, terminaciones (biselados) y diseños (predeterminados y personalizados). 
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con los precios. De acuerdo a la misma fuente, a partir de 2019 se dificultó la importación 

por demoras y menor cantidad de licencias de importación aprobadas, lo cual redundó 

en una disminución de la oferta de producto importado y durante 2020 se encareció el 

flete internacional. Contrariamente a la situación de MURVI en cuanto a la posibilidad 

de vender directamente a usuarios finales, SIX SIGMA indicó que en 2020 logró vender 

en mayor medida a través de canales digitales (redes sociales y plataformas de compra-

venta “online”). 

La capacidad de producción nacional de plaquitas de vidrio no fue suficiente para 

abastecer el mercado local durante el período investigado. Ya que representó entre el 

31% en 2018 y 56% en 2020.  

 
MURVI ha realizado exportaciones del producto nacional a los destinos Australia, 

Chile, Uruguay, Nueva Zelanda y Paraguay. Su coeficiente de exportación fue de 20% 

durante 2020. 

 
             MURVI y las firmas importadoras indicaron que existe estacionalidad asociada 

a la oferta. El productor nacional indicó que la misma se produce en los períodos otoñal 

e invernal (en general entre marzo – agosto). Por su parte, las empresas importadoras 

indicaron que la estacionalidad se asocia a factores climáticos. Asimismo, todas las 

firmas indicaron que en general la oferta acompaña estacionalmente la demanda, por lo 

cual no se ve afectado el nivel de precios. SIX SIGMA detalló que factores como la 

incidencia de los fletes internacionales, las variaciones del tipo de cambio y los tiempos 

de aprobación de las licencias del SIMI5, ante una demanda estable, inciden en los 

precios. 

 
V.1.c. Características de la demanda en el mercado nacional 

 
Tal como se ha señalado precedentemente, las plaquitas de vidrio son utilizadas 

para la construcción de piscinas, revestimientos generales de los hogares y trabajos 

artesanales. La comercialización de éstas se realiza mediante distribuidores mayoristas 

y empresas constructoras de piscinas o de revestimientos. 

 
La comercialización del producto de fabricación nacional se realiza por los 

canales mayorista y minorista en proporciones similares, mientras que una pequeña 

proporción se comercializa mediante la venta directa a usuarios. El producto importado 

                                                           
5 Sistema Integral de Monitoreo de las Importaciones – AFIP. 
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investigado se realiza mayormente a través de los canales mayoristas6 y, en segundo 

lugar,  mediante venta directa a usuarios, y el resto mediante la venta minorista. 

 
Esquema V.1 

Estructura de mercado de plaquitas de vidrio – 2020 

 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia. 
 

Las firmas importadoras indicaron que no tienen abastecimiento dual7. En tal 

sentido SIX SIGMA indicó que no adquiere productos de la industria nacional debido a 

los siguientes puntos: 

1. El fabricante nacional MURVI no tiene la capacidad de abastecer al 

mercado. 

2. Las demoras en la entrega. 

3. La calidad del producto por la terminación del biselado para la aplicación 

de sus plaquitas en piscinas. 

 

En tanto DECOLIDER e YBAÑEZ destacaron que no se abastecen de productos 

nacionales por no contar con medidas de seguridad y calidad aptas para su aplicación 

en piscinas, como sí cuenta el producto objeto de investigación. 

                                                           
6 Representado por distribuidores y constructoras. 
7 Adquisición tanto de producto importado como de producto nacional. 

PRODUCCION NACIONAL 
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4% 
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 MURVI precisó que la diferencia más importante que puede incidir en la decisión 

de los consumidores a la hora de adquirir el producto es el precio y las características 

físicas, a las cuales MURVI se ha adaptado ofreciendo modelos de plaquitas similares 

a los importados objeto de investigación. En tanto SIX SIGMA indicó que desde el punto 

de vista de la percepción del usuario se prima la capacidad de abastecimiento y la 

terminación del biselado y que, a al momento de decidir, el consumidor se inclina hacia 

el producto importado. Por el lado de DECOLIDER e YBAÑEZ, consecuentemente a lo 

expresado por SIX SIGMA, se menciona que la gran diferencia entre el producto 

nacional y el importado investigado es que el producto importado tiene un extra biselado 

que lo hace seguro y apto para el tránsito en piscinas, evitando cortes en la piel de los 

usuarios. 

 

MURVI opinó que no resulta relevante la diferenciación por prestigio de marca 

en este producto, en tanto que, por el lado de los importadores, SIX SIGMA precisó que 

sus plaquitas de vidrio no cuentan con prestigio de marca y que dentro del mercado son 

prácticamente “commodities”.  

 
La demanda tiene estacionalidad durante el periodo de septiembre a febrero, 

periodo en el cual se incrementa. De acuerdo a lo informado por MURVI la demanda se 

redujo a lo largo del período objeto de investigación, aunque no precisó los motivos de 

esta consideración. Mientras que las firmas importadoras indicaron que esta situación 

se explica por la pandemia de COVID-19 durante el año 2020. Las firmas coincidieron 

que la demanda se ajustó en función de la oferta de los fabricantes nacionales y los 

importadores. 

 
La estacionalidad se encuentra afectada por el abastecimiento de insumos y las 

variaciones de la propia demanda, de acuerdo a lo detallado por DECOLIDER e 

YBAÑEZ. El productor nacional confirma esta última situación respecto a que existe 

estacionalidad de la demanda asociada a variaciones en la propia demanda. Tanto las 

firmas importadoras como MURVI indicaron que la estacionalidad de la demanda y de 

la oferta no tienen implicancias sobre los precios. 

 
V.2. Dinámica reciente del mercado nacional de plaquitas de vidrio 

V.2.1. Análisis de la evolución del mercado de plaquitas de vidrio 

El consumo aparente de plaquitas de vidrio tuvo descensos durante los años 

completos del periodo investigado: 33% en 2019 y 15% en 202, acompañando el 
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comportamiento del índice de actividad en la construcción medido por el ISAC, en donde 

se registraron descensos de 8% y 19% para los años mencionados previamente. 

 
Las cantidades vendidas por MURVI descendieron en 18% y 19% en esos años. 

En tanto el resto de la industria nacional descendió 26% en 2019 y aumentó 11% en 

2020. Las importaciones de todos los orígenes también descendieron durante todo el 

período investigado, a excepción de Tailandia y China en 2020. 

 
La participación de la industria nacional en el consumo aparente se redujo entre 

puntas del periodo investigado, en tanto que por el lado de las importaciones, la del 

origen Turquía se incrementó en detrimento de la cuota de mercado de Tailandia y otros 

orígenes no objeto de investigación. 

 
Gráfico V.2 
Evolución del consumo aparente de plaquitas de vidrio* 
 

 
*Se presenta el año 2017 a modo de referencia. 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia y ex DMCE. 
 

  

79 59 49 40 

34 
30 23 25 

110 

263 
219 

153 

163 

85 

39 

55 

16 

51 

19 

27 

331 

294 

176 

142 

734 
782 523 443 

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 900

2017 2018 2019 2020

N
Ú

M
ER

O
S 

ÍN
D

IC
E

M
IL

ES
 D

E 
M

ET
R

O
S 

C
U

A
D

R
A

D
O

S

MURVI RESTO PROD. NAC. TURQUÍA TAILANDIA
CHINA IMPO. REST. ORÍGENES ISAC (eje der.)



                                                              2021 – Año de Homenaje al Premio Nóbel de Medicina Dr. César Milstein 
 COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2020-88197154- -APN-DGD#MDP 

INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL 

 

SECCIÓN V - MERCADO  9 

Gráfico V.3 
Composición del consumo aparente de plaquitas de vidrio* 
 

 
*Se presenta el año 2017 a modo de referencia. 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia y ex DMCE. 

 

Las importaciones totales caen durante todo el periodo, 39% en 2019 y 14% en 

2020. Las importaciones del origen Turquía se comportaron en el mismo sentido que las 

importaciones totales aunque en diferentes proporciones. Cayeron un 17% y un 25%. 

Por su parte las importaciones del origen Tailandia, a diferencia de las importaciones de 

Turquía, luego de descender 67% en 2019 tuvieron un aumento de 63% en 2020. 

 
Las importaciones de Turquía representaron, en manera acumulada, un 42% 

sobre el total de las importaciones, mientras que las de Tailandia representaron un 11%. 

 
Otros orígenes relevantes de las importaciones fueron, ordenados por su 

participación sobre el total importado, India (32%), China (7%) y Sri Lanka (5%). Las 

importaciones de Brasil (0,13%) y España8 (0,82%) fueron bajas en el periodo 

investigado, debido a que estuvieron afectados por medidas antidumping durante entre 

2014 y 2019. La participación del resto de los orígenes en modo acumulado (suma de 

los periodos) y agregado (suma de los orígenes) fue del 47% sobre el total de 

importaciones. 

 

  

                                                           
8 Ambos países son considerados, tanto por la firma productora MURVI como para las importadoras, dentro de los 
principales países exportadores del producto objeto de investigación a nivel internacional. 
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Gráfico V.4 
Evolución de las importaciones totales de plaquitas de vidrio 
 

 
Fuente: CNCE en base a información suministrada por ex DMCE. 

 

Gráfico V.5 
Composición de las importaciones de plaquitas de vidrio 
 

 
Fuente: CNCE en base a información suministrada por ex DMCE. 
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Las comparaciones de precios9 se realizaron tanto a nivel de depósito del 

importador como a nivel de primera venta para el modelo de plaquita de vidrio coloreada 

en la masa con componentes de rango entre 1,5 cm. y 2,5 cm. 

 

De las comparaciones realizadas a nivel de depósito del importador surge que 

los precios del producto importado se ubicaron por debajo de los del nacional a lo largo 

de todo el período investigado, con subvaloraciones relativamente constantes. 

 

En el caso de las comparaciones a nivel de primera venta se observa una 

subvaloración decreciente entre puntas del período al comparar con los precios de venta 

del importador SIX SIGMA. En tanto, al comparar los precios FOB nacionalizados del 

resto de los importadores, la subvaloración es creciente entre puntas del periodo. 

 

Gráfico V.6 
Comparaciones de precios de plaquitas de vidrio – A nivel de depósito del importador 
DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional * 
100 
En pesos constantes de 2020 por metro cuadrado 

 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia, BCRA y ex DMCE. 

 

 

 

  

                                                           
9 Para mayor detalle ver ANEXO I – NOTAS METODOLÓGICAS. 
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Gráfico V.7 
Comparaciones de precios de plaquitas de vidrio–  A nivel de primera venta 

considerando los precios de venta del importador SIX SIGMA 
DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional * 

100 
En pesos constantes de 2020 por metro cuadrado 

 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia, BCRA y ex DMCE. 
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Gráfico V.8 
Comparaciones de precios de plaquitas de vidrio – A nivel de primera venta 
considerando precio medio FOB nacionalizado sin SIX SIGMA 
DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional * 

100 
En pesos constantes de 2020 por metro cuadrado 

 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia, BCRA y ex DMCE. 

 

Los precios de venta de la producción de MURVI, medido en pesos constantes 

de 2020, tuvo una caída de 11% en 2019 y luego se incrementó el último año del período 

investigado para el producto representativo.  

 
Los precios de venta promedios anuales informados por MURVI mostraron tanto 

en relación al IPIM Nivel General y al IPIM 261 “Vidrio y productos de vidrio”, un deterioro 

en 2019 y una mejora en 2020. 
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Gráfico V.9 
Evolución de precios de plaquitas de vidrio coloreadas en la masa 
En pesos constantes de 2020 
 

 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia e INDEC. 

 

La producción nacional descendió un 38% entre puntas del periodo. La 

producción de MURVI asimismo acompañó esta caída con 47% entre 2018 - 2020.  

 

La capacidad de producción nacional de plaquitas de vidrio se mantuvo 

constante durante el período investigado en 253 mil metros cuadrados. Debido a la 

disminución de la producción, el grado de utilización de la capacidad de producción 

descendió 15 puntos porcentuales entre 2018 y 2020, año que la capacidad ociosa de 

la industria nacional fue de casi el 75%.  
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Gráfico V.10 
Producción y grado de utilización de la capacidad de producción de la industria nacional 
de plaquitas de vidrio 
 

 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia. 

 

 Las ventas de MURVI de plaquitas de vidrio en metros cuadrados evolucionaron 

de manera similar a su producción con un descenso entre puntas del periodo de 33%. 

 

Las existencias durante el periodo investigado, manteniéndose en torno a los 

seis meses de venta promedio en 2018 y 2019, disminuyeron a cuatro meses de venta 

promedio en 2020.  
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Gráfico V.11 
Destino de la producción de plaquitas de vidrio de MURVI  
 

 

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia 

 

El empleo de MURVI se mantuvo prácticamente sin variaciones a lo largo del 

periodo investigado, en torno a 33 trabajadores. MURVI informó que ha percibido los 

beneficios del ATP durante el año 2020, en una cuantía que equivalió al 12% del total 

de sueldos pagados del mencionado año. 

 

V.2.2. Evaluación de la situación patrimonial y financiera de MURVI 

 

Las ventas al mercado interno de plaquitas de vidrio representaron entre el *** 

% y el *** % de la facturación de MURVI10. 

 
 De la información contable de MURVI surge lo siguiente: 

 
• Durante el período analizado no se dieron cambios cualitativos 

significativos entre el activo y el pasivo de la empresa. 

• El rubro más importante del activo fueron los bienes de cambio, situación 

que se ve reflejada al comparar la liquidez ácida respecto de la liquidez corriente. 

                                                           
10 Respecto de la participación de las ventas de plaquitas de vidrio en el total facturado, ver cuadro 10. 
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• Analizando punta a punta se observa que, salvo en el margen bruto sobre 

ventas, se registraron decrecimientos en todos los indicadores de rentabilidad de la 

empresa; en el último ejercicio económico analizado el resultado neto fue negativo. 

• La situación patrimonial de la empresa es de solvencia con altos (aunque 

decrecientes) indicadores de liquidez y aceptables indicadores de endeudamiento. 

• La totalidad del pasivo se concentró en el corto plazo y, punta a punta, la 

proporción del activo financiado a corto plazo se incrementó 2 puntos porcentuales (de 

50% a 52%) 

 

 De las cuentas específicas de plaquitas de vidrio de MURVI se observa que no 

hubo una tendencia definida en cuanto a la contribución marginal en porcentajes sobre 

ventas ya que durante el período investigado esta decreció, aumentó y volvió a 

disminuir, ubicándose en   2020 en el mismo nivel que en 2018 (*** %). Los resultados 

obtenidos fueron siempre negativos, aunque el valor más cercano a 1 se dio en el primer 

período analizado (*** en 2018, en *** en 2019 y en *** en 2020). 

 
Tabla V.3 
Resumen de los principales indicadores contables 
 

CONCEPTO 
MURVI 

30/6/2017 30/6/2020 

% VTAS DE GUARDAS Y LISTELES AL Mi S/ FACT. 
TOTAL 

____ *** % 

Flujo Neto de Fondos Generado por Actividades 
Operativas11 

918,30 6.493,85 

MARGEN OPERATIVO / VENTAS 
12% 5% 

(RO / VTAS) 

ROAA / VENTAS 13% 8% 

MARGEN NETO / VENTAS 
8% (6%) 

(RN / VTAS) 

TASA DE RETORNO / PATRIMONIO NETO 
38% (18%) 

(RN / P. NETO) 

LIQUIDEZ CORRIENTE  
182% 140% 

(AC / PC) 

ENDEUDAMIENTO GLOBAL 
99% 108% 

(PT / PN) 

   

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia. 
 

MURVI detalló las inversiones realizadas durante el periodo 2018 – 2020 e 

informó que no cuenta con futuros proyectos de inversión dado el contexto de 

incertidumbre que enfrenta la empresa. Las mimas se presentan en la tabla V.4 

                                                           
11 Al 30/6/2017 corresponde a estados contables sin ajuste por inflación. Ver Tabla A.I.1. del Anexo metodológico. 
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Tabla V.4 
Inversiones de MURVI 
 

Empresa MURVI 

Proyectos 
2018- Mezcladora. 

2019 – Local en Villa Urquiza – CABA. 
2020 – Rodillos en distintos formatos para perfeccionar bordes. 

Monto destinado en pesos (2018 – 

2020 acumulado) $ 1.865.196 

Objetivos No especificado 

Modifica la capacidad de producción No 

Origen de los fondos Propios 

Otros productos que afecta 

adicionalmente a plaquitas de vidrio No afecta otros productos 

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia. 

 

V.3 Mercado internacional de plaquitas de vidrio12 

MURVI señaló que el mercado internacional de plaquitas de vidrio se encuentra 

atomizado, con numerosos productores ubicados principalmente en Italia, Francia, 

Brasil, India, México y China. Por su parte, SIX SIGMA señaló que entre los principales 

países fabricantes, además de los señalados por MURVI, se suma España. En cuanto 

a India, China y Turquía, señala que existen numerosas empresas fabricantes y 

compañías comercializadoras (también conocidos como tradings) que ofrecen estos 

productos. En el caso de Tailandia, SIX SIGMA indicó que es cliente únicamente de 

IMEX. 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
12 Para la realización del presente apartado y los que siguen se consideró la posición arancelaria a 6 dígitos (7016.10), 
que corresponde a “plaquitas de vidrio y otros mosaicos venecianos; montados o no sobre planchas, para usos 
decorativos o similares”. Por dicha razón, los datos presentados estarían sobreestimando el comercio internacional de 
plaquitas de vidrio, dado que abarcan una gama más amplia de productos. Adicionalmente se aclara que los datos 
presentados en esta sección se encuentran en kilogramos, a diferencia del resto del informe en donde se presentan en 
metros cuadrados. 
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Tabla V.5 
Principales países exportadores de plaquitas de vidrio y sus firmas 
 

Países Exportadores Firmas  

Italia BISAZZA 

Francia OPIOCOLOR 

Brasil VIDROTIL 

India 

TREND-VI 

LIBERO EXPORT HOUSE 

LYCOS CERAMIC LTD. 

SISA MOSAIC LTD. 

PEARL MOSAIC 

ACCURA GLASS TILES 

VINAYAK CORPORATION 

OPIO MOSAICA 

México KOLORINES 

China 
HANGZHOU KASARO DECORATIVE MATERIAL CO. LTD. 

HOMME FOSHAN CO. LTD. 

Turquía 

SAFRANGLASS 

REVIPOOL - LIDER BTB CAMMOZAIK SANAYI LTD. 

FIONART 

Tailandia 
IMEX INTERNATIONAL COMPANY LITMITED 

BLEZZ 

Sri Lanka 

EXEL HOLDINGS LTD. 

EASTBORN PRIVATE LIMITED 

VAN STRIEN 

España BETSAN CAM MOZAIK 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia. 

 

La firma exportadora IMEX indicó que debido a la tensión entre Estados Unidos 

y China en el comercio internacional, la demanda de plaquitas de vidrio originarios de 

Tailandia se ha visto incrementada. Consecuentemente, indica que los principales 

países productores son China, India, España, Turquía e Italia. 

El comercio internacional de plaquitas de vidrio totalizó13 aproximadamente mil 

millones de USD en el periodo acumulado de 2018 a 2020. 

 

                                                           
13 En tal sentido se considera el valor USD de las importaciones, cuya información presentada por la fuente Comtrade 
contiene valores CIF y, en algunos casos de acuerdo a la fuente estadística oficial de cada país, valores FOB. 
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V.3.1. Principales exportadores e importadores mundiales14 

Dos países concentraron casi el 90% de las exportaciones mundiales de 

plaquitas de vidrio durante el periodo acumulado 2018-2020: China (76%) y España 

(13%). Turquía (3%) e Italia (2%) son los orígenes que les siguen en niveles de 

exportación En conjunto, estos cuatro países acumulan el 94% del total exportado en el 

período acumulado a nivel mundial. Tailandia, por su parte, tuvo una participación del 

0,4% sobre el total exportado para el mismo periodo acumulado. 

La participación15 de Argentina entre las exportaciones mundiales ha sido poco 

significativa. 

Gráfico V.12 
Principales exportadores mundiales de plaquitas de vidrio 
Periodo 2018-2020 (acumulado) 

 

 
Fuente: CNCE en base a Comtrade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Cabe aclarar que los valores expresados pueden estar sesgados por la composición de la canasta de exportación, 
pudiendo variar en cada caso la composición y los tamaños de los productos exportados. 
15 Participación porcentual de 0,002% sobre las exportaciones totales a nivel mundial de manera acumulada (2018-2020). 
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Tabla V.6 
Principales exportadores mundiales (ordenados en función de los kg exportados) 
Periodo 2018-2020 (acumulado) 
 

País Exportador Participación Participación Acumulada 

China 76% 76% 

España 13% 89% 

Turquía 3% 92% 

Italia 2% 94% 

India 2% 95% 

Alemania 0,5% 96% 

México 0,5% 96% 

Tailandia 0,4% 97% 

Túnez 0,4% 97% 

Irán 0,4% 97% 

Brasil 0,3% 98% 

Argentina 0,002% 98% 

Resto 2% 100% 

Total 100%  
Fuente: CNCE en base a Comtrade. 

  

Por el lado de los importadores se destaca Estados Unidos como principal 

importador a nivel internacional.  

Argentina tuvo una participación del 2% sobre el total importado a nivel 

internacional ubicándose en el séptimo lugar entre los principales importadores. 

Gráfico V.13 
Principales importadores mundiales de plaquitas de vidrio 
Periodo 2018-2020 (acumulado) 
 

 
Fuente: CNCE en base a Comtrade. 

 

244.399 

44.758 

35.661 

17.265 

15.549 

14.302 

11.620 

11.175 

10.600 

10.345 

9.529 

189.718 

ESTADOS UNIDOS

CHINA, HONG KONG SAR

MÉXICO

FRANCIA

ITALIA

FEDERACIÓN DE RUSIA

ARGENTINA

REINO UNIDO

AUSTRALIA

ALEMANIA

BRASIL

RESTO

M
IL

ES
 D

E 
K

G



                                                              2021 – Año de Homenaje al Premio Nóbel de Medicina Dr. César Milstein 
 COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2020-88197154- -APN-DGD#MDP 

INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL 

 

SECCIÓN V - MERCADO  22 

Tabla V.7 
Principales importadores mundiales (ordenados en función de los kg. importados) 
Periodo 2018-2020 (acumulado) 
 

País Exportador Participación Participación Acumulada 

Estados Unidos 40% 40% 

China, Hong Kong SAR 7% 47% 

México 6% 53% 

Francia 3% 56% 

Italia 3% 58% 

Federación de Rusia 2% 60% 

Argentina 2% 62% 

Reino Unido 2% 64% 

Australia 2% 66% 

Alemania 2% 68% 

Brasil 2% 69% 

Resto 31% 100% 

Total 100%  
Fuente: CNCE en base a Comtrade. 

  

V.3.2. El mercado de Turquía y su comercio exterior de plaquitas de vidrio 

 El principal destino de exportación de Turquía durante el período investigado fue 

Argentina. 

Gráfico V.14 

Principales destinos de exportación de Turquía de plaquitas de vidrio  
Periodo 2018-2020 (acumulado) 

 

 
Fuente: CNCE en base a Comtrade. 
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Gráfico V.15 

Evolución de las exportaciones de Turquía de plaquitas de vidrio  
 

 
Fuente: CNCE en base a Comtrade. 

 
 
Tabla V.8 
Principales destinos de las exportaciones de Turquía de plaquitas de vidrio 
Período acumulado 2018 - 2020 (ordenado en función de los kg. exportados) 
 

País Importador Participación Participación Acumulada 

Argentina 29% 29% 

Australia 7% 35% 

Túnez 6% 42% 

Azerbaiyán 6% 48% 

Marruecos 5% 52% 

Estados Unidos 4% 57% 

Emiratos Árabes Unidos 4% 61% 

España 3% 64% 

Angola 3% 67% 

Bulgaria 3% 70% 

Resto 30% 100% 

Total 100%  
Fuente: CNCE en base a Comtrade. 

 

 

1.962 1.915 1.691 

563 397 343 

114 404 723 190 
305 

660 83 
535 

339 

293 

254 
319 

2.224 

2.692 

3.476 

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000

2018 2019 2020

M
IL

ES
 D

E 
K

G

Argentina Australia Túnez Azerbaiyán Marruecos Estados Unidos Resto



                                                              2021 – Año de Homenaje al Premio Nóbel de Medicina Dr. César Milstein 
 COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2020-88197154- -APN-DGD#MDP 

INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL 

 

SECCIÓN V - MERCADO  24 

V.3.3.1. El mercado de Tailandia y su comercio exterior16 

El principal destino de las exportaciones tailandesas fue Estados Unidos, 

seguido por Argentina. Estos dos destinos representan en conjunto el 68% del total 

exportado, medido en kilogramos. También son los principales destinos de exportación 

informados por IMEX. 

Argentina se ubicó como el segundo destino de exportación de Tailandia y 

representó, cerca de 1 millón de kilogramos, el 29% del total. De acuerdo a lo informado 

por IMEX este dato equivale a 148 mil metros cuadrados 

Gráfico V.16 
Principales destinos de exportación de Tailandia de plaquitas de vidrio 
Periodo 2018-2020 (acumulado) 
 

 
Fuente: CNCE en base a Comtrade. 

 

  

                                                           
16 La información de la presente sección se realiza en base a lo aportado por la firma IMEX y cabe señalar que la firma 
no ha podido confeccionar información del total del país, sino únicamente aportó sus datos propios, por lo cual no debe 
considerarse lo expuesto como información del total de Tailandia. Adicionalmente se aclara que esta sección contiene 
información a nivel de subpartida (6 dígitos) de la NCM lo que significa que la canasta de productos puede verse 
distorsionada por contener otros productos además de plaquitas de vidrio. 
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Tabla V.9 
Principales destinos de las exportaciones de Tailandia de plaquitas de vidrio 
Período acumulado 2018 - 2020 (ordenado en función de los kg. exportados) 
 

Destino Participación Participación acumulada 

Estados Unidos 40% 40% 

Argentina 29% 68% 

Australia 8% 77% 

Kenia 5% 82% 

Myanmar 4% 86% 

Camboya 2% 88% 

Sudáfrica 2% 90% 

Rep. Dem. Laos 1% 91% 

Malasia 1% 93% 

Vietnam 1% 94% 

Resto 6% 100% 

Total 100%  
Fuente: CNCE sobre la base a Comtrade. 

 

V.3.3.2. Relevamiento de la firma IMEX de Tailandia17 

IMEX informó que desde 2019 su capacidad de producción de plaquitas de vidrio 

aumentó 25% en respuesta al aumento de la demanda desde los Estados Unidos, razón 

por la que también mejoraron su capacidad y la eficiencia productiva. Adicionalmente 

indica que, en relación a su mercado interno, han sido pioneros en la fabricación de 

mosaicos de vidrio y que actualmente cuentan con una participación de entre 65% y 

70% en el mercado interno tailandés. 

A lo largo del período 2018 – 2020, IMEX exportó aproximadamente 425 mil 

metros cuadrados18. 

  

                                                           
17 Para la presente sección se utiliza información de exportaciones a nivel de posición arancelaria (11 dígitos), lo que 
significa que se trata específicamente de plaquitas de vidrio tanto coloreadas en la masa como pintadas en una cara. 
18 Si se aplica el factor de conversión de 7.5 kg por metro cuadrado sobre los kilogramos totales exportados de Tailandia 
de fuente Comtrade, los metros cuadrados calculados de dicha fuente se aproximan a los metros cuadrados informados 
por la firma IMEX (412 mil metros cuadrados de Comtrade y 425 mil metros cuadrados informados por IMEX). 
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Tabla V.10 
Información sobre la empresa productora y exportadora de plaquitas de vidrio de 
Tailandia IMEX 
 

Empresa IMEX 

Actividad principal Fabricación de mosaicos de vidrio 

Ubicación BANGKOK - TAILANDIA 

Fecha de inicio de actividades 1994 

Fecha de inicio de exportación de plaquitas de 
vidrio / exportaciones hacia Argentina 

1994 / 2015 

Firmas subsidiarias o vinculadas Sin vínculos 

Tipo de producción para las exportaciones hacia 
Argentina 

Producción a pedido de clientes argentinos 

Marcas 
VEDEK 

Marcas del cliente (a pedido de clientes) 

Otros productos que comercializa - 

Clientes en Argentina 
FEDERICO VAN DER KOOY        

SIX SIGMA TRADING  

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia. 

 La firma exportadora expresó que entre los cambios en la demanda del mercado 

tailandés se destacó la disminución en el número de firmas oferentes, al haber pasado 

de aproximadamente un rango de 8-10 empresas a 2-3 en la actualidad. Adicionalmente 

indicó que la tendencia en la decoración y los materiales de sustitución fueron, entre 

otros factores y características, los que generaron cambios en la demanda. 

La empresa informó su producción, capacidad de producción, ventas al mercado 

interno de Tailandia y exportaciones totales. De los datos aportados se observa que la 

producción de esta firma mantuvo prácticamente un uso pleno de su capacidad 

productiva, salvo en el último año del periodo investigado, cuando se redujo. Esto se 

tradujo a un aumento en la capacidad ociosa de 6% en 2018 a aproximadamente 23% 

en 2020. El nivel de existencias no se modificó sustancialmente durante todo el periodo. 

A pesar de ello, no tiene la capacidad de producción suficiente para abastecer el 

consumo aparente argentino. 
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Gráfico V.17 
Capacidad de producción, producción, consumo aparente argentino y capacidad 
ociosa19 de plaquitas de vidrio 

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia. 

Los datos de exportación informados20 por la firma IMEX indican que Argentina 

fue el principal destino de sus exportaciones, seguido de Estados Unidos y luego 

Australia. El resto de las exportaciones correspondieron en un 12% a diversos destinos 

que no fueron especificados por IMEX. Este dato se corresponde parcialmente con el 

obtenido de fuente Comtrade, indicado en el apartado inmediato anterior. 

19 Por capacidad ociosa se entiende a la capacidad de producción de IMEX no utilizada y por lo tanto libremente 
disponible. 
20 En este caso, los datos fueron presentados en metros cuadrados. 
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Gráfico V.18 
Exportaciones de IMEX de plaquitas de vidrio a sus principales destinos 
Periodo 2018 – 2020 (acumulado)  
 

 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia. 

 

Gráfico V.19 
Evolución y composición de las exportaciones de IMEX de plaquitas de vidrio a sus 
principales destinos 
Periodo 2018 – 2020 
 

 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia. 
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1. Tipo de plaquita de vidrio (vidrio termofusible, vidrio de cristal). 

2. Diseño (modelos simples o sofisticados). 

3. Espesor del vidrio (4, 6 u 8 mm). 

4. Sistema de montaje (malla de papel, red, PUV, SmartLink o “montado 

inteligente”). 

5. Cantidad de volumen (minorista, mayorista). 

6. Embalaje (con o sin embalaje individual). 

 

Los precios FOB de las plaquitas de vidrio exportadas hacia Argentina fueron 

inferiores que las exportadas hacia Estados Unidos o Australia. En tal sentido, IMEX 

indicó que las plaquitas de vidrio exportadas hacia Argentina son principalmente 

coloreadas en la masa y montadas sobre papel. Mientras que las plaquitas de vidrio que 

se exportan hacia otros destinos son mayormente pintadas en una cara, y las  

coloreadas en la masa que se exportan hacia otros destinos son montadas sobre malla 

en vez de papel. 

 

Gráfico V.20 
Precio medio FOB de las exportaciones de IMEX  de plaquitas de vidrio 
 

 
Fuente: CNCE sobre información obrante en el expediente de referencia. 
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Tabla V.11 
Modelos de plaquitas de vidrio exportados por IMEX 
 

Plaquita de vidrio Características 

Tipo 1 Coloreadas en la masa, de color pleno/único, espesor 4 mm, montadas sobre papel 

Tipo 2 Coloreadas en la masa, de colores mixtos, espesor 4 mm, montadas sobre papel 

Tipo 3  Coloreado en la masa, todos los colores, espesor 4 mm, montadas sobre malla 

Tipo 4  Coloreada en la masa, colores mixtos, espesor 4 mm, montadas en PUV (SmartLink, sistema montado inteligente) 

Tipo 5  Pintado/esmaltado sobre una cara, colores mixtos, espesor 6 mm, montadas sobre malla 

Tipo 6  
Pintado/esmaltado sobre una cara, todos los colores, espesor 6 mm, montadas sobre PUV (SmartLink, sistema 
montado inteligente) 

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia. 

 
IMEX presentó la información relacionada a sus proyectos de inversiones, 

detallada en la tabla V.12. 

 
Tabla V.12 
Proyectos de inversión de IMEX 
 

Empresa IMEX 

Proyectos 

1- Mejora del sistema de montaje;  
2- Mejora de línea de impresión. 
3- Horno de cocción creciente;  
4- Mejoramiento del sistema de carga.  

Monto destinado Sin especificar. 

Objetivos 
Mejora en la capacidad de producción, reducción de costos productivos y 
eficiencia productiva. 

Destino Exportaciones 

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia 

 
V.4 Medidas vigentes e investigaciones en terceros mercados 

 
No se detectaron medidas vigentes o investigaciones en curso que afecten las 

exportaciones de plaquitas de vidrio de Turquía y Tailandia a terceros mercados.  Se 

encontraron las siguientes medidas vigentes por dumping impuestas por India a las 

importaciones de los orígenes no investigados Irán, Malasia y Arabia Saudita. 
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Tabla V.13 
Investigaciones que involucran a las plaquitas de vidrio en terceros mercados 

 
País 

denunciante 

 
País 

denunciado 

 
 

Producto 
Posición 

Arancelaria 
Tipo de 
medida 

Fecha 
imposición de la 

medida o 
prórroga 

Tipo de 
derecho 

Valor de 
la medida 

Vigencia de la 
medida y fecha de 

vencimiento 

 
 
 

India 

 
 
 

Irán 

 
Vidrio flotado 

claro 7016 
 

Antidumping 
Irán 

 
10.12.2015 

 
- - Medida en vigencia 

 
 
 

India 

 
 
 

Malasia 

 
Vidrio flotado 
texturizado 
incoloros o 
coloreados 

7016 
 

Antidumping 
Malasia 

 
26.2.2019 

 
- - Medida en vigencia 

 
 
 

India 

 
 
 

Arabia Saudita 

 
Determinado

s vidrios 
flotados, 

incoloros o 
coloreados 

7016 
 

Antidumping 
Arabia 
Saudita 

 
11.12.2014 

 
10.12.2019 
(prórroga) 

 

- - Medida en vigencia 

Fuente: OMC, (22/09/2021), http://i-tip.wto.org/ 
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VI. DISTINTOS ARGUMENTOS ACERCA DE LA EXISTENCIA DE DAÑO 
APORTADOS EN EL EXPEDIENTE12 
 
VI. 1. Daño  
 
VI. 1.1. a. Volumen de las importaciones objeto de dumping en términos absolutos y en 
relación con la producción o el consumo del miembro importador 
 

La firma MURVI informó que “la producción nacional de plaquitas de vidrio se 

redujo consecutivamente 27% en 2018, 27% en 2019 y 15% en 2020, incrementándose 

en enero 2020 respecto de similar período de 2019”, y que las importaciones objeto de 

investigación presentaron una tendencia similar. 

 
Seguidamente informó que las importaciones objeto de investigación 

incrementaron su participación en el consumo aparente pasando de representar el 44% 

en 2018, al 51% en enero 2021, “en detrimento de la rama de producción nacional que 

perdió esos 7 puntos porcentuales, pasando de representar 12% en 2018 al 5% en 

enero 2020”. De acuerdo a esta productora, “si en el análisis se incorpora el año 2017, 

la situación es mucho más penosa para la industria nacional”.  

 
Se señala que la firma MURVI suministró una tabla con información relativa al 

consumo aparente de plaquitas de vidrio – en metros cuadrados- en la que los datos 

contenidos presentaban diferencias con la información obrante en el Anexo I del 

presente informe técnico. Para mayor información al respecto, remitirse al expediente 

de la referencia. 

 
Por su parte, la firma importadora SIX SIGMA TRADING manifestó que las 

importaciones desde los orígenes investigados han disminuido a lo largo de todo el 

período bajo análisis. Según la mencionada firma, “esta situación se acentúa en el caso 

particular de Tailandia que no solo ha disminuido en términos absolutos sino también 

relativos al consumo aparente. Es así que pasó de representar un 22% en 2017 a tan 

solo un 6% en 2019. Sus volúmenes se han ubicado muy por debajo de los de Turquía 

y también de otros orígenes de importación relevantes tales como India que mantuvo 

participaciones en el consumo de entre 44% y 26%”. En ocasión de presentar sus 

alegatos finales, SIX SIGMA TRADING agregó que Tailandia sustituyó las exportaciones 

a Argentina por Estados Unidos y Australia, “por ser mercados más tentadores y con 

                                                           
1 Esta sección del Informe se basa en los distintos argumentos expuestos por las partes. Ello implica que su contenido 
no constituye en modo alguno una opinión del equipo técnico de la CNCE, sin perjuicio de las aclaraciones que este 
equipo técnico considere pertinente formular. 
2 Algunos de los argumentos expuestos en la presente sección fueron reiterados por las partes interesadas en 
oportunidad de presentar sus alegatos finales.  
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mayor proyección que el nuestro. Esa disminución no permite verificar el supuesto daño 

ni pensar en una amenaza de daño desde ese origen”. 

 
Además, SIX SIGMA TRADING informó que tanto las cantidades como así 

también los precios FOB de las importaciones efectuadas por la firma originarias de 

Tailandia “se han mantenido estables durante todo el período”. Además, indicó que 

desde el año 2019, SIX SIGMA TRADING es prácticamente el único importador del 

mencionado origen. 

 
De acuerdo a esta importadora, “no resulta consistente un análisis acumulado 

de las importaciones, sino que debe considerarse el impacto de las mismas por 

separado a fin de evaluar la existencia de daño en la producción local”. 

 
Con relación a lo señalado por SIX SIGMA TRADING, se recuerda que los 

requisitos para que la autoridad investigadora pueda evaluar acumulativamente los 

efectos de las importaciones de más de un origen investigado, son los siguientes3: 

 
a) Que el margen de dumping de cada uno de los orígenes sea de más del 2%. 

b) Que el volumen de las importaciones de cada uno de los orígenes no 

representen menos del 3%. 

c) Que sea procedente a la luz de las condiciones de competencia entre el 

producto importado y el similar nacional. 

 
En este sentido, tanto en la determinación previa a la apertura de la presente 

investigación como así también en la determinación preliminar, el Directorio de la CNCE, 

justificó la decisión de acumular los orígenes para el análisis del daño, de conformidad 

con lo establecido por la legislación aplicable. Para un mayor detalle, se remite a las 

Actas de Directorio Nros. 2326 y 2354 obrantes en las presentes actuaciones. 

 
Por su parte, la Embajada de TURQUIA en Argentina manifestó que las 

importaciones -en metros cuadrados- de las plaquitas originarias de Turquía y Tailandia 

disminuyeron en un 29% de 2018 a 2019.  También informó que las importaciones de 

los orígenes no investigados disminuyeron de 345 mil metros cuadrados en 2018 a 104 

mil metros cuadrados en los primeros 9 meses de 2020, “lo que muestra que cambiaron 

las fuentes de importación de los productos objeto de investigación; Turquía considera 

que esto se debe a las medidas aplicadas al producto originario de España y Brasil hasta 

el 1 de julio de 2019 y a la medida que aún se encuentra vigente contra China”. 

 

                                                           
3 Párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping  
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VI.1.2. Efecto de las importaciones objeto de dumping en los precios de productos 
similares en el mercado interno 

 
De acuerdo a MURVI, “los productos importados desde ambos orígenes 

investigados subvaloraron los precios nacionales durante todo el período analizado”. 

Seguidamente indicó que en los primeros meses de 2020 “la situación se ha agravado, 

dado que los precios nacionalizados de las importaciones permanecen en torno a 460 

pesos por metro cuadrado para Tailandia y de 630 pesos por metro cuadrado para 

Turquía, pero el costo de producción de MURVI se ha incrementado 

considerablemente”. 

 

Según la peticionante, la subvaloración mencionada precedentemente “explica 

el desplazamiento que ha sufrido el producto similar nacional a manos de productos 

importados originarios de Tailandia y Turquía, y la situación de daño de MURVI”. 

 
Sin embargo, la firma importadora SIX SIGMA TRADING indicó que “los precios 

de las importaciones desde los orígenes investigados son similares a los precios desde 

los principales orígenes no investigados tales como India con volúmenes muy superiores 

a Tailandia e incluso Turquía, y Sri Lanka”.  

 
En particular, esta importadora informó que los productos comercializados por la 

firma “siempre han tenido precios superiores al resto de producto importado. Incluso 

llegando a tener sobrevaloraciones importantes en comparación al ingreso medio del 

producto local, en el parcial 2021”. 

 
Por otro lado, esta importadora manifestó que no hay “una correlación entre un 

incremento en los volúmenes importados y una disminución de precio o precios más 

bajos. En esa línea entendemos que no hay un impacto de los productos importados en 

la producción nacional”. 

 
En sentido similar, NESTOR ENRIQUE YBAÑEZ y DECOLIDER señalaron que 

no existen efectos negativos de las importaciones en los precios nacionales. Para dichos 

importadores, “la política de precios de cada compañía está íntimamente relacionada 

con la estrategia comercial adoptada. Por ende, el precio del producto nacional obedece 

a una decisión exclusiva de la productora local”. 
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VI.1.3. Repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre los productores 
nacionales del producto similar (daño y causalidad) 

 
Sobre este particular, MURVI observó “una marcada caída de su producción” en 

los años completos del período investigado, “y si bien en enero 2021 la situación ha 

mejorado respecto de enero 2020, los niveles resultan tan bajos que de todos modos la 

situación es muy delicada”. 

 
También informó que la empresa “está operando con una utilización de la 

capacidad de producción cada vez menor, pasando del 34% en 2018, al 25% en 2019, 

al 18% en 2020 y al 14% en enero 2021, el mínimo histórico del sector; y mantuvo su 

nivel de empleo desde 2019”. 

 
Para la peticionante, la situación descripta “no deja dudas del daño que sufre 

MURVI, que ve deteriorarse sus márgenes de beneficio por varios efectos a la vez”. En 

este sentido indicó que:  

 

 La subvaloración de los precios de las importaciones impidió que la rama de 

producción traslade a precios los incrementos de costos domésticos. 

 La baja utilización de la capacidad de producción incrementó el impacto de los 

costos fijos. 

 El incremento de los gastos por mantener la planta de personal con caídas 

profundas en la producción también socavaron los resultados de la firma, sin 

perjuicio de haber percibido la ATP4 durante la emergencia sanitaria declarada 

en 2020. 

Al presentar sus alegatos finales, la firma MURVI manifestó que, atento a que en 

esta instancia final no se registraron cambios en el período ni en la información respecto 

a la etapa preliminar, en la determinación final “no debiera modificarse (…) la existencia 

de daño importante”.  

 
Además, esta productora nacional agregó que:  

 

 Las ventas de MURVI de plaquitas de vidrio en metros cuadrados evolucionaron 

de manera similar a su producción con un descenso entre puntas del periodo de 

33%. 

                                                           
4 Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. 
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 Se registraron decrecimientos en todos los indicadores de rentabilidad de la 

empresa y en el último ejercicio económico analizado el resultado neto fue 

negativo.  

 De las cuentas específicas de plaquitas de vidrio de MURVI se observa que no 

hubo una tendencia definida en cuanto a la contribución marginal en porcentajes 

sobre ventas ya que durante el período investigado esta decreció, aumentó y 

volvió a disminuir, ubicándose en 2020 en el mismo nivel que en 2018. 

Según MURVI, “esta evolución negativa de los indicadores económicos de 

MURVI muestran un escenario base muy complicado, el cual se profundizará aún más 

si no se mantienen las medidas antidumping vigentes, dado que las importaciones se 

han incrementado en los últimos 12 meses disponibles”. 

 

También en sus alegatos finales MURVI señaló que “la situación descripta 

resulta difícil de mantenerse en el tiempo, la empresa ha realizado inversiones y ha 

mantenido su nómica de personal con el objeto de continuar ofreciendo productos de 

calidad y disponer de personal e instalaciones para responder a una eventual mayor 

demanda interna”. 

 

Por su parte, SIX SIGMA TRADING señaló que las importaciones objeto de 

investigación “no han tenido impacto particular alguno respecto de la producción local”. 

 
Seguidamente agregó que  “el mercado argentino ha estado siempre abastecido 

tanto por las importaciones, con una proporción dominante, como por la producción 

local. Y esto ha mantenido cierta estabilidad a lo largo del período considerado si 

comparamos industria local vs importaciones totales. Por otra parte, analizando 

particularmente cada origen vemos que, a excepción de Turquía, Sri Lanka y ´resto’, los 

demás orígenes han disminuido su participación en el mercado en mayor proporción 

que la industria”. 

 
Según SIX SIGMA TRADING, en un contexto de retracción del mercado, la 

peticionante se ha mantenido estable, y observó que mientras que Turquía aumentaba 

su participación, Tailandia la disminuía a lo largo del período analizado. 

 
Para esta importadora, “la disminución de producción, ventas y uso de la 

capacidad instalada por parte de la peticionante no está asociada al incremento de las 

importaciones en general y mucho menos a las importaciones de Tailandia”. 
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En sentido similar se expresaron DECOLIDER y NESTOR ENRIQUE YBAÑEZ 

al señalar que “no existe repercusión alguna de las importaciones investigadas sobre la 

industria nacional”. 

 
Para la Embajada de TURQUÍA, la situación de la peticionante y del sector de la 

construcción en Argentina en general “demuestra claramente que la posición de la 

empresa es muy sólida”. 

 
De acuerdo a esta representación extranjera, MURVI “se ha mantenido como un 

proveedor clave para la comercialización del producto en cuestión a lo largo de los años 

del período en que se cometió el perjuicio y pretende utilizar las medidas antidumping 

para tener la capacidad de fijar libremente los precios nacionales e impedir la 

competencia internacional”. 

 
Seguidamente señaló que “las importaciones son vitales para proporcionar un 

entorno de competencia leal en las circunstancias en que la producción nacional no 

puede satisfacer la demanda interna. En las industrias monopólicas u oligopólicas, la 

fijación de precios competitivos sólo puede surgir si hay flujo de importaciones. Cuando 

se bloquea el acceso al mercado en un sector mediante medidas innecesarias de 

política comercial, la verdadera competencia será sustituida por inevitables 

ineficiencias”. Esta CNCE aclara que la aplicación de derechos antidumping se realiza 

con el objeto de corregir los efectos de una práctica de comercio desleal, como el 

dumping, que causa daño a la industria nacional de un producto similar al importado. 

 
De acuerdo a la Embajada de TURQUÍA, la capacidad de producción de la 

industria nacional no alcanza “para satisfacer la demanda de la mercadería en cuestión 

en el mercado nacional, es decir, en teoría, incluso si la industria nacional trabajara a 

plena capacidad, sólo satisfaría el 33,2 %, el 31,9% y el 50,2% del consumo aparente 

entre los años 2017-2020, respectivamente”. 

 
Según esta representación extranjera, “muchos de los indicadores de perjuicio 

no se mencionan en la solicitud, lo que significa que la Demandante (peticionante) no 

entra en detalles respecto de la mayoría de los Indicadores (…). Más bien, el 

denunciante sólo se centra en la disminución de la producción y de las ventas en el 

mercado nacional y afirma que los beneficios se desplomaron debido al aumento de los 

costos, lo que provocó un perjuicio importante a la industria nacional”. 

 
Previo a continuar con los argumentos presentados por la Embajada de 

TURQUÍA, se recuerda que el párrafo 4 del Artículo 3 del Acuerdo Antidumping, 
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enumera los indicadores para el examen de la repercusión de las importaciones objeto 

de dumping sobre la rama de producción nacional. Sin embargo, el Acuerdo dice con 

claridad que dicha “enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores 

aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una 

orientación decisiva”. 

 
De acuerdo a la mencionada Embajada, MURVI “pudo reducir sus existencias a 

partir de 2018 e incluso en el periodo de enero a septiembre de 2020, cuando la actividad 

en el sector de la construcción se deterioró gravemente debido al COVID-19”. 

Seguidamente indicó que “los niveles de empleo se mantuvieron estables durante todo 

el período (…) y los salarios aumentaban (aumentaron)”. 

 

Para la Embajada de TURQUÍA, el examen de los estados financieros de la 

empresa muestra que la peticionante “continuó pagando enormes cantidades de 

dividendos y realizando pagos al Consejo Directivo entre 2016-2019. Por ejemplo, según 

los Estados de Resultados y del Flujo de caja, para el 30 de junio de 2018, la empresa 

pagó casi la mitad de sus ingresos netos en forma de dividendos y pagos al Consejo 

Directivo”.  

 
Seguidamente manifestó que “nuestros cálculos muestran que el margen de 

beneficio bruto de la Demandante (peticionante) fue del 40,5%, 40,2% y 39,3% 

respectivamente entre 2017-2019. El índice del margen de utilidad bruta analiza el grado 

de control de una empresa sobre el costo de sus existencias y la fabricación de sus 

productos. Mientras que este coeficiente se mantiene casi sin cambios a lo largo del 

período (…), el margen de beneficio operativo que mide la eficiencia operativa general 

de la empresa cayó del 11,5% en 2017 al 7,3% en 2019. Está claro que, aunque pudo 

aumentar sus beneficios brutos, posiblemente con la ayuda del aumento de las ventas 

de exportación, la Demandante (peticionante) tardó en reaccionar a los cambios en el 

mercado de la construcción y la demanda interna y no pudo ajustar sus costos derivados 

de los gastos administrativos, financieros y de marketing”. 

 
Finalmente, la Embajada expresó que el daño alegado por la peticionante 

respecto a “la producción, la utilización de la capacidad, las ventas, los precios de venta, 

los costos y la participación de mercado (…), intentan crear una conexión artificial y 

engañosa entre los indicadores financieros de la industria nacional y las importaciones 

de placas de vidrio turcas”. 
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VI.1.4. Otros factores de daño, distintos de las importaciones objeto de investigación 
 

Sobre este particular, SIX SIGMA TRADING señaló que MURVI “no tiene 

capacidad de abastecer al mercado, (tiene) muchas demoras en las entregas, además 

de que la calidad del producto no siempre es la mejor, especialmente en lo que hace a 

las plaquitas para piletas por la terminación del biselado”. 

 
Para esta importadora, “existen múltiples factores que sumados pueden explicar 

la performance negativa de los indicadores del productor local”, y citó los siguientes 

ejemplos:  

 

 Disminución de las exportaciones de MURVI, “que llegaron a representar un 17% 

de la producción en 2019 para caer al 10% en el parcial 2020”. 

 Retracción del mercado que “ha afectado tanto al producto local como al 

importado”. 

 Preferencia por el producto importado “en cuanto al biselado y su uso en el 

revestimiento de piscinas”. 

 Presencia de otros orígenes distintos a los investigados “con volúmenes y 

crecimientos superiores a Tailandia”. 

 Impacto en los costos de la subutilización de la capacidad instalada, “que si bien 

aumenta a lo largo del período bajo análisis, apenas llegaba al 50% al comienzo 

de la serie”. 

 
Por su parte, DECOLIDER y NESTOR ENRIQUE YBAÑEZ manifestaron que 

desconocen los factores que podrían haber dañado a la industria nacional de plaquitas 

de vidrio, “pero ello podría deberse a la toma de malas decisiones comerciales, falta de 

actualización a las demandas del mercado, falta de inversión para la mejora del 

producto, etc.” 

 
Respecto a otros factores de daño, la Embajada de TURQUIA consideró que “la 

evolución económica de la Argentina, la reducción en el sector de la construcción junto 

con el COVID-19 y el rendimiento de las exportaciones de la Demandante (peticionante), 

son los principales factores que afectan a los indicadores económicos” de MURVI. 
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La Embajada agregó que “según las últimas previsiones de la OCDE, Argentina 

seguirá teniendo un crecimiento negativo del PBI por tercer año consecutivo en 2020, 

que llegará hasta el 10,1% en caso de que se produzca un segundo brote del virus y 

una nueva caída de la actividad económica a lo largo del año (escenario de doble 

impacto). La caída de los ingresos de los hogares pesa sobre el consumo privado, lo 

que también se desprende de las cifras de consumo aparente del producto en cuestión”. 

Se señala que, de acuerdo al “informe de avance del nivel de actividad” del primer 

trimestre de 2021 elaborado por el INDEC, en 2020 se registró una caída del PBI del  

9,9% respecto al año anterior5. 

 
Seguidamente indicó que “se estima que la industria de la construcción de 

Argentina también ha caído un 31,5% en 2020, y caerá en un 5% más en 2021”. 

Asimismo, destacó que “el producto en cuestión y las placas de vidrio originarias de 

Turquía se utilizan principalmente en piletas de natación. La reducción del mercado de 

la construcción es un factor importante en la disminución de la demanda interna”. De 

acuerdo a los datos obrantes en el informe de INDEC citado precedentemente, la 

industria de la construcción registró una caída del 22,6% respecto al año anterior. 

 
Por último, para la Embajada de TURQUIA, “en el período enero-septiembre de 

2020, las exportaciones de la Demandante (peticionante) disminuyeron de manera 

considerable, en un 75% en comparación con el mismo período del año anterior. 

También es importante señalar que en el período enero-septiembre de 2019, la 

proporción de las exportaciones de la Denunciante en la producción total de la empresa 

llegó a ser del 22,6%, lo que significa que las exportaciones eran una parte fundamental 

de las ventas y los ingresos generados por la empresa. Esta proporción se redujo al 

10,2% en 2020, lo que constituye otro factor importante que afecta a las cifras de ventas 

y a la rentabilidad de la empresa”. 

 
Atento a lo manifestado, considera que “la autoridad investigadora debe evaluar 

cuidadosamente otros factores que puedan tener algún efecto en el rendimiento de la 

industria nacional y no debe atribuir ningún daño causado por otros factores a las 

importaciones originarias de Turquía”.  

 

  

                                                           
5 Fuente: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib_06_21842C1D1A16.pdf 
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VI.2. Amenaza de daño 

 

VI.2.1. Evolución de las importaciones objeto de dumping 
 

Según MURVI, dada la situación de daño descripta en los puntos anteriores, y 

en caso “de continuar la presencia de importaciones la situación de la industria nacional 

se tornará aún más complicada”. 

 
Para esta empresa productora, “se observa que en enero 2021 las importaciones 

objeto de investigación retomaron su tendencia creciente, por lo que se espera que la 

situación de ingresos de importaciones se intensifique en los próximos meses, 

configurándose una amenaza de daño adicional para la rama de producción nacional”. 

 
Sin embargo, SIX SIGMA TRADING indicó que “las importaciones han ido 

disminuyendo a lo largo del período investigado en términos absolutos, y en términos 

absolutos y relativos respecto al consumo las originarias de Tailandia. Con lo cual su 

comportamiento no hace preveer (sic) un incremento en el futuro”. 

 

Por último, DECOLIDER y NESTOR ENRIQUE YBAÑEZ consideraron que la 

industria nacional no sufre daño importante ni amenaza de daño por las importaciones 

objeto de investigación. 

 
VI.2.2. Capacidad libremente disponible del productor/exportador en el mercado de 
origen, o cambios previstos en la misma 

 
De acuerdo a la peticionante, “tanto en Tailandia como en Turquía, el tamaño de 

las empresas productoras es muy superior al mercado doméstico de plaquitas de vidrio 

de Argentina, por lo que entendemos que existe una capacidad libremente disponible 

que puede ser orientada hacia nuestro país sin inconvenientes”. 

 
Todas las firmas importadoras participantes en la presente investigación 

manifestaron que no disponen de información respecto a esta particular. 

 
VI.2.3. Efecto de los precios de las importaciones objeto de dumping sobre los precios 
internos 

 
Según MURVI, “los precios de las importaciones investigadas subvaloraron los 

precios de los productos similares durante todo el período analizado, por lo que 

consideramos que esa situación se mantendrá en el futuro”. 
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Por su parte, SIX SIGMA TRADING señaló “la ausencia de correlación entre 

mayores volúmenes de importación y precios a la baja, así como también que los precios 

de los principales orígenes sean estos investigados o no, se ubican en niveles similares, 

con lo cual no existe un impacto negativo por parte de los precios de las importaciones 

de Turquía y Tailandia respecto de los precios de la industria local. Asimismo, en el 

último tiempo se ha registrado un encarecimiento de los costos de importación, así como 

un aumento en los precios de venta en el mercado argentino”. De acuerdo a las 

comparaciones de precios del producto representativo obrantes en los Cuadros 14.1, 

14.2 y 14.3 del Anexo I del presente informe, se observan subvaloraciones del producto 

importado en el período bajo análisis, tanto a nivel depósito del importador como a 

primera venta, para los orígenes investigados, con excepción de la sobrevaloración 

observada en la comparación con los precios nacionalizados de la firma SIX SIGMA 

TRADING a nivel primera venta en enero 2021 del producto originario de Tailandia, y 

aquella sobrevaloración observada en el mismo mes para Turquía, también a primera 

venta, con los precios nacionalizados de las importaciones de plaquitas de vidrio 

coloreadas en la masa. No obstante lo expuesto, atento a que el período del año en 

curso corresponde únicamente a un mes de 2021, dichas sobrevaloraciones no reflejan 

lo observado en resto del período investigado. 

 
VI.2.4. Nivel de existencias del producto objeto de dumping 

 
Sobre el particular, tanto MURVI como las firmas importadoras señalaron que no 

disponen de información.  
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NOTAS METODOLÓGICAS1 
 
Consideraciones Generales: 

 
A continuación, se detallan las fuentes de información y cálculos y 

metodologías utilizados por esta CNCE en la confección de los Cuadros Estadísticos. 

  
La unidad de medida utilizada en los cuadros del presente Anexo es el metro 

cuadrado (m2). El período objeto de investigación incluye los años completos 2018, 

2019 y 2020 y el período parcial enero 2020 y 2021.  

 
El presente Anexo está basado en las presentaciones de la Unión Industrial de 

Avellaneda, la firma productora nacional MURVI y las firmas importadoras SIX SIGMA 

y DECOLIDER. 

 

Cuadros 1 a 7: Producción, ventas al mercado interno, ingreso medio por ventas, 

exportaciones y coeficientes de exportación, existencias, capacidad de producción y 

grado de utilización e indicadores de empleo. 

 
La UI informó la producción nacional de plaquitas de vidrio, mientras que 

MURVI hizo lo propio con su producción.  

 
Las ventas al mercado interno, en metros cuadrados y pesos corrientes, fueron 

informadas por MURVI. Adicionalmente se calcularon las ventas en pesos constantes 

de enero 2021 a partir del IPIM nivel general del INDEC. 

 
El ingreso medio por ventas en pesos corrientes se calculó como el cociente de 

las ventas totales de las plaquitas, en valores y en metros cuadrados. De la misma 

manera se calculó el ingreso medio por ventas en pesos de enero 2021. 

 
MURVI informó sus exportaciones, las que presentaron diferencias de escasa 

significatividad con las de fuente DMCE. No hubo exportaciones del resto de la 

industria nacional, por lo cual se consideraron las exportaciones informadas por 

MURVI como total nacional, atento que es el único productor nacional que realiza 

exportaciones. 

 
Los coeficientes de exportación fueron calculados como el cociente entre las 

exportaciones y la producción correspondiente, multiplicado por cien. 

                                                           
1. En la versión confidencial de este informe se presenta en itálica y negrita la información confidencial. En la versión 
pública de este informe, que se incorpora al expediente, dicha información se presenta con asteriscos. 
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Los datos de existencias en metros cuadrados fueron aportados por la firma 

peticionante. 

 
La relación existencias/ventas, en meses de venta promedio, fueron calculadas 

como el cociente entre las existencias al cierre de cada año y las ventas mensuales 

promedio en metros cuadrados de ese año. 

 
La capacidad de producción de MURVI fue suministrada por la empresa y por 

la UI, que a su vez informó la capacidad de producción nacional. 

 
El grado de utilización de la capacidad de producción fue calculado como el 

cociente entre la producción de plaquitas y la correspondiente capacidad de 

producción. 

 

La información sobre el nivel de empleo y la masa salarial correspondiente fue 

suministrada por la firma peticionante. 

 
 El salario medio mensual en pesos corrientes del área de producción fue 

calculado como el coeficiente entre la masa salarial y el nivel de empleo. De modo 

similar se presenta el salario medio en pesos constantes de enero de 2021 del área de 

producción de plaquitas de vidrio, calculados a partir del IPIM nivel general del INDEC. 

 
El producto medio físico del empleo se obtuvo como el cociente entre la 

producción promedio de cada año y el personal del área de producción de plaquitas 

correspondiente. 

 
Cuadro 8: Estructuras de costos 
 

La empresa MURVI suministró la estructura de costos promedio de plaquitas 

de vidrio coloreada en masa, en pesos por metro cuadrado, para los años 2018, 2019, 

2020 y para el período enero de 2021. 

  
Adicionalmente se presentan el costo medio unitario y los correspondientes 

precios de venta en pesos constantes de enero 2021, calculados a partir del IPIM Nivel 

General, elaborado por el INDEC. 

 
Los precios considerados corresponden a los ingresos medios informados por 

la empresa productora y expuestos en el cuadro 9. 
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Cuadro 9: Precios corrientes y constantes 
 

Los precios corrientes corresponden a todas las plaquitas de vidrio producidas 

y comercializadas por MURVI, en pesos por metro cuadrado. Es relevante señalar que 

todas las plaquitas de vidrio que fabrica MURVI son coloreadas en la masa. 

 
Adicionalmente, se presentan los precios en valores constantes de enero 2021 

calculados en función de la evolución del IPIM Nivel General y sectorial 261 “Vidrio y 

productos de vidrio” elaborado por el INDEC. 

 

Cuadro 10: Indicadores contables 
 
  
 Los Estados Contables (EECC) analizados fueron suministrados por la 

empresa productora MURVI y constan en el expediente de referencia. 

 
A continuación, se presenta una tabla con los rubros contables de la empresa: 
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Tabla A.I.1 
    Evolución de los principales rubros contables de MURVI 

En miles de pesos. 

    

     

 
Estados Contables 

 
Valores históricos Ajustado por inflación 

 
30/6/2017 30/6/2018 30/6/2019 30/6/2020 

Caja y Bancos 478 184 510 764 

Inversiones 0 0 0 0 

Cuentas a Cobrar 2.101 3.397 6.463 1.981 

Bienes de Cambio 7.092 8.406 12.026 21.125 

Otros Activos Corrientes 2.403 2.796 3.583 1.285 

Activo Corriente 12.074 14.782 22.581 25.155 

Bienes de Uso 1.265 2.592 5.173 9.510 

Otros Activos No Corrientes 4 4 4 5 

Activo No Corriente 1.269 2.596 5.176 9.515 

Activo Total 13.343 17.378 27.758 34.670 

Cuentas por Pagar 2.289 1.804 4.852 3.920 

Deudas Financieras 711 2.278 2.086 3.170 

Ds. Sociales y Fiscales 3.357 3.847 5.147 9.581 

Otros Pasivos Corrientes 278 1.124 741 1.299 

Pasivo Corriente 6.634 9.054 12.826 17.969 

Ds. Bancarias y/o financieras a L.P. 0 0 0 0 

Otros Pasivos No Corrientes 0 0 0 0 

Pasivo No Corriente 0 0 0 0 

Pasivo Total 6.634 9.054 12.826 17.969 

Capital 70 70 70 70 

Resultados Acumulados 6.639 8.254 14.862 16.630 

Patrimonio Neto 6.709 8.324 14.932 16.700 

Ventas 33.001 37.652 62.885 49.901 

Costo de Ventas y Gastos de Producción 21.685 25.136 41.960 33.021 

Resultado Bruto 11.316 12.516 20.926 16.880 

Gs. Administración y Comercialización 7.315 8.071 13.519 14.232 

Resultado Operativo 4.001 4.445 7.407 2.647 

Resultados Financieros -614 -627 -4.442 -6.391 

Result.No Op. y Extraordinarios 398 852 1.613 965 

Resultado Antes de Impuestos 3.785 4.670 4.578 -2.779 

Impuestos ganancias/ Renta mínima presunta -1.254 -1.354 -1.057 -150 

Resultado Neto 2.531 3.315 3.521 -2.929 

     Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia. 
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Cuadro 11: Cuentas específicas 

 
Con los datos proporcionados por la empresa productora sobre ventas de 

producción propia en metros cuadrados y valores, costos variables y fijos totales, los 

técnicos de la CNCE confeccionaron las cuentas específicas2. 

El punto de equilibrio representa el nivel de ventas necesario para la cobertura 

de costos variables y fijos, y se calculó de la siguiente manera: 

Punto de equilibrio en pesos = 

 Costo Fijo 

 1 - (Costo variable total / Ingreso total) 

y  

Punto de equilibrio en metros              

cuadrados = 

 Costo Fijo 

 Ingreso medio – Costo variable unitario 

 

 

Cuadros 12: Importaciones y Ranking de Importadores 

 
Las importaciones desde los orígenes objeto de investigación y del resto de los 

orígenes corresponden al período 2018 – 2020 y los periodos parciales enero 2020 y 

de 2021 y fue obtenido mediante la fuente ex DMCE. Las mismas ingresaron a través 

de la posición arancelaria NCM/SIM 7016.10.00.100 M. 

 

Cabe señalar que se han considerado las importaciones denunciadas por la 

firma MURVI ante la DGA3, atento que la empresa identificó que hubo una clasificación 

arancelaria incorrecta de plaquitas de vidrio que ingresaron a través de las posiciones 

arancelarias NCM/SIM 7016.10.00.900 F (los demás) y 7016.90.00.100 A (guardas y 

listeles). 

 

                                                           
2 No se ha considerado la información aportada por MURVI mediante IF-2021-89159443-APN-CNCE#MDP, por haber 
sido presentado en forma extemporánea. En el mismo se observan diferencias de escasa significatividad con la 
información presentada anteriormente. 
3 Presentado ante la CNCE mediante IF-2020-88454552-APN-DGD#MDP. 
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Por su parte, las importaciones informadas por SIX SIGMA ingresaron 

únicamente por la posición arancelaria NCM/SIM 7016.10.00.100 M y fueron 

coincidentes con las de fuente oficial. 

 
No se registraron ingresos o egresos de las plaquitas de vidrio en zona franca 

de los orígenes investigados. 

 

El ranking de importadores de plaquitas de Turquía y Tailandia se presenta en 

los cuadros 12.2 y 12.3, respectivamente. 

 
Cuadro 13: Precios medios FOB  
 

Los precios medios FOB, en dólares por m2, surgen del cociente entre los datos 

de importaciones en dólares y m2 presentados en el cuadro 12.1. 

 

Cuadros 14: Comparación de Precios 

 
La comparación de precios se realizó tanto a nivel de depósito del importador, 

como de primera venta, atento a que entre los importadores se encuentran firmas 

usuarias (constructoras) como comercializadoras. En este último caso se 

consideraron, por un lado, los precios de venta informados por SIX SIGMA y, por el 

otro, los del resto de los importadores, estimados por esta CNCE. 

 

 El precio nacional fue el indicado por MURVI, en pesos por m2, para las 

plaquitas de vidrio coloreadas en la masa. 

 

 El precio medio FOB del conjunto de plaquitas coloreadas en la masa ha sido 

identificado en la base de importaciones de fuente DMCE mediante la descripción de 

producto “coloreadas en la masa” de acuerdo al sufijo de valor denominado 

“r7_cod_NA” en la base de importaciones. 
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Tabla A.I.2 
Comparaciones de precios 
 

N° Cuadro 
Nivel de 

comparación 
Precio producto objeto de 

investigación 
Precio Nacional 

14.1 
Depósito del 
importador 

FOB medio nacionalizado hasta 
depósito del importador 

Precio corriente 
de MURVI 

14.2 

Primera venta 

Ingreso medio por ventas de SIX 
SIGMA de plaquitas de vidrio 

coloreadas en la masa  

14.3 

Precio medio FOB de plaquitas de 
vidrio coloreadas en la masa, 

excluyendo las importaciones de SIX 
SIGMA, nacionalizadas hasta el nivel 

de primera venta (CMU + R.R) 
Fuente: Elaboración propia en base a información obrante en el expediente de referencia. 

 

A continuación, se presentan los precios medios FOB del producto 

representativo: 

 

Tabla A.I.3 
Precios medios FOB de plaquitas de vidrio coloreadas en la masa 
En USD/m2 

 

Periodo Turquía Tailandia 

2018 6,33 5,10 

2019 6,36 4,92 

2020 6,53 5,04 

Ene 2020 6,09 5,23 

Ene 2021 8,12 4,89 
Fuente: Elaboración propia en base a información obrante en el expediente de referencia y ex DMCE. 

 

Tabla A.I.4 

Precios medios FOB de plaquitas de vidrio coloreadas en la masa, excluidas las 
importaciones de SIX SIGMA4 
En USD/m2 

 

Periodo Turquía Tailandia 

2018 6,33 4,75 

2019 6,36 4,84 

2020 6,60 4,85 

Ene 2020 6,25 s/op. 

Ene 2021 8,12 s/op. 
Fuente: Elaboración propia en base a información obrante en el expediente de referencia y ex DMCE. 
 

 

 

                                                           
 



                                                              2021 – Año de Homenaje al Premio Nóbel de Medicina Dr. César Milstein 
 COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2020-88197154- -APN-DGD#MDP 
INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓ FINAL  

 

ANEXO I  9 

Tabla A.I.5 
Precios medios FOB de plaquitas de vidrio coloreadas en la masa de SIX SIGMA 
En USD/m2 
 

Periodo Turquía Tailandia 

2018 6,25  5,40  

2019 6,42  4,95  

2020 5,92  5,09  

Ene 2020 5,67  5,23  

Ene 2021 s/op. 4,89  
Fuente: Elaboración propia en base a información obrante en el expediente de referencia y ex DMCE. 
 

 

Para la nacionalización del precio del producto importado se utilizó, en todos 

los casos, el coeficiente de nacionalización de SIX SIGMA y para la comparación de 

precios efectuada en el cuadro 14.3 (en que los productos importados se valúan a 

nivel de Primera Venta) se tomó el Costo Medio Unitario de SIX SIGMA, según origen, 

al cual se adicionó una coeficiente de rentabilidad considerada como de referencia 

para sector de ***. Cabe señalar al respecto, que la firma mencionada aclaró que sus 

productos no cuentan con prestigio de marca y que el producto es prácticamente un 

commodity. 

 

Tabla A.I.6 
Coeficiente de nacionalización del origen Turquía 

Concepto 
Valor 

2019 2020 

Flete (% s/FOB) 4% 4% 

Seguro (% s/ FOB) 0,10% 0,03% 

Derecho de importación (%) 14% 14% 

Tasa de estadística (%) 2,5% 3% 

Gastos despacho (% s/CIF) 12% 5% 

Gastos administrativos, comerciales, financieros 
y rentabilidad teórica s/depósito 

39% 37% 

Relación CIF/FOB 1,04 1,04 

Relación depósito / FOB 1,51 1,42 

Relación 1º venta/FOB 2,35 2,93 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia. 
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Tabla A.I.7 
Coeficiente de nacionalización del origen Tailandia 

Concepto 
Valor 

2018 2019 2020 Ene-21 

Flete (% s/FOB) 4% 4% 4% 2% 

Seguro (% s/ FOB) 0,04% 0,06% 0,08% 0,05% 

Derecho de importación (%) 14% 14% 14% 14% 

Tasa de estadística (%) 0,5% 2,5% 3% 3% 

Gastos despacho (% s/CIF) 7% 5% 7% 7% 

Gastos administrativos, comerciales, financieros 
y rentabilidad teórica s/depósito 

60% 41% 42% 40% 

Relación CIF/FOB 1,04 1,04 1,04 1,02 

Relación depósito / FOB 1,50 1,46 1,49 1,62 

Relación 1º venta/FOB 4,37 2,42 3,42 3,59 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia. 

 

 El tipo de cambio utilizado para la nacionalización es el correspondiente a la 

Com. A 3500 del BCRA y se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla A.I.8 
Tipo de cambio 
 

Año Tipo de cambio 

2018 28,11 

2019 48,25 

2020 70,63 

Ene 2020 60,01 

Ene 2021 85,97 

Fuente: BCRA 

  

 El régimen arancelario correspondiente al producto bajo análisis, según la NCM 

y los sufijos nacionales correspondientes al SIM, se detalla en la tabla  A.I.9. 
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Tabla A.I.9 
Régimen arancelario actual de plaquitas de vidrio 
 

Posición  
N.C.M./S.I.M. 

Denominación AEC1  DIE2  DII3 

7016  
ADOQUINES, BALDOSAS, LADRILLOS, PLACAS, 
TEJAS Y DEMÁS ARTÍCULOS, DE VIDRIO 
PRENSADO O MOLDEADO, INCLUSO ARMADO, 
PARA LA CONSTRUCCIÓN; CUBOS, DADOS Y 
DEMÁS ARTÍCULOS SIMILARES, DE VIDRIO, 
INCLUSO CON SOPORTE, PARA MOSAICOS O 
DECORACIONES SIMILARES; VIDRIERAS 
ARTÍSTICAS (VITRALES, INCLUSO DE VIDRIOS 
INCOLOROS); VIDRIO MULTICELULAR O VIDRIO 
"ESPUMA", EN BLOQUES, PANELES, PLACAS, 
COQUILLAS O FORMAS SIMILARES. 

   

7016.10.00 -Cubos, dados y demás artículos similares, de vidrio, 
incluso con soporte, para mosaicos o decoraciones 
similares 

   

7016.10.00.100 M Plaquitas 14 14 0 
1 Arancel Externo Común 
2 Derecho de Importación Extrazona 
3 Derecho de Importación Intrazona 
Fuente: Tarifar Comercio Exterior, (22-09-2021), Nomenclaturas, www.tarifar.com  

 
 Para el período analizado, tanto el AEC como el DIE no tuvieron cambios, 

siendo los aranceles los presentados en la tabla precedente. 

 

Tabla A.I.10 
Evolución de la tasa de estadística 
 

FECHA ALICUOTA TASA DE 
ESTADISTICA 

DECRETO/LEY 

Desde 09-01-1998 al 06-
05-2019 

0,5% Dec. Nº 37/1998 

Desde 07-05-2019 hasta 
31-12-2019 

2,5% Dec. Nº 332/19 

Desde 01-01-2020 a la 
fecha 

3% Ley Nº 27541/19 Art 49 

Fuente: Tarifar (19/1/2021) 

 
Para el comercio intrazona de las mercaderías bajo análisis es aplicable el 

Régimen de Origen establecido por la Decisión 18/03 del Consejo del Mercado Común 

del MERCOSUR y los Protocolos Adicionales VII y XXII al AAPCE Nº 18, en tanto que 

las importaciones originarias de Extrazona quedan sujetas al Régimen de Origen 

dispuesto por la Resolución ex - MEYOSP Nº 763/96 si se dan los supuestos previstos 

en su artículo 2º, incisos a), b) y c). 

 
 Las mercaderías que ingresan por la posición arancelaria 7016.10.00 se 

gestionan a través del SIMI, quedando sujetas a la tramitación de licencias no 

automáticas de importación. 
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 La posición arancelaria citada anteriormente no tiene aplicado valores criterio. 

 

Cuadro 15: Consumo Aparente 

 
Las ventas al mercado interno fueron informadas por MURVI de modo anual en 

m2. Para el cálculo de ventas del resto de las empresas productoras se consideró la 

producción nacional del resto de la industria nacional neta de las exportaciones. Se 

presenta el año 2017 a modo de referencia.  

 

En el caso de las importaciones se consideraron las ventas presentadas por 

SIX SIGMA y DECOLIDER, las cuales fueron reemplazadas por las importaciones del 

cuadro 12.1. Para la estimación de ventas del resto de los importadores se presentan 

sus importaciones. 

 
Cuadro 16: Relación importaciones / producción nacional 
 

La relación entre las importaciones objeto de investigación y la producción 

nacional de plaquitas de vidrio fue calculada como el cociente de ambas variables, 

multiplicado por 100 (cuadros 1 y 12.1). 
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En algunos cuadros de este informe se utilizan algunas de las siguientes convenciones:

q General

r s/d: Sin dato.
r s/op: Sin operación. Corresponde a cuadros de Precios, en cantidades y valores corresponde "0".
r n/c: 

r d/c: Dato contradictorio.
r s/v: Sin variación.
r

  -  

q Participaciones

r

q Confidencialidad

r

q Variaciones

r Las variaciones corresponden al mismo período de cada año, excepto especificaciones particulares.

q Periodo de Referencia

r         El período de referencia se muestra en el área sombreada.

No corresponde. Se refiere a periodos donde la empresa no fabricaba aún el producto o modelo en 

cuestión. En la práctica puede ser "0" ó "s/op" pero dicho resultado no deriva de fluctuaciones 

económicas o estacionales sino de la ausencia de producción.

En la versión confidencial de este informe se presenta en itálica y negrita la información confidencial. En la 

versión pública de este informe, que se incorpora al expediente, dicha información se presenta con 

asteriscos. 

La suma de las participaciones puede no coincidir con los totales y subtotates por razones de redondeo.

No se puede efectuar el cálculo. Se aplica en casos en que el cálculo resulta en una indeterminación -

ej. Cociente con divisor cero- o donde los datos no permiten efectuar la operación -ej. Cociente entre 

dato no numérico y número-.
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Cuadro 1

Producción de PLAQUITAS DE VIDRIO - Total Nacional

En metros cuadrados

a. Anual

PERÍODO MURVI RESTO TOTAL NACIONAL

2018 68.100 30.433 98.533

2019 49.274 22.576 71.850

2020 36.022 25.000 61.022

Ene 20 1.600 1.900 3.500

Ene 21 2.000 2.100 4.100

Var. 2019 / 2018 -28% -26% -27%

Var. 2020 / 2019 -27% 11% -15%

Var. Ene 21 / Ene 20 25% 11% 17%

b. Participación.   En porcentajes

PERÍODO MURVI RESTO TOTAL NACIONAL

2018 69 31 100

2019 69 31 100

2020 59 41 100

Ene 20 46 54 100

Ene 21 49 51 100

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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Cuadro 2.1

Ventas al mercado interno de PLAQUITAS DE VIDRIO de MURVI

En metros cuadrados

PERÍODO MURVI

2018 59.085

2019 48.691

2020 39.556

Ene 20 3.362

Ene 21 6.119

Var. 2019 / 2018 -18%

Var. 2020 / 2019 -19%

Var. Ene 21 / Ene 20 82%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

Cuadro 2.1 (Cont.)

Ventas al mercado interno de PLAQUITAS DE VIDRIO de MURVI 
En pesos corrientes

PERÍODO MURVI

2018 35.959.674

2019 42.038.684

2020 58.145.417

Ene 20 4.098.104

Ene 21 8.550.654

Var. 2019 / 2018 17%

Var. 2020 / 2019 38%

Var. Ene 21 / Ene 20
109%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

Cuadro 2.1 (Cont.)

Ventas al mercado interno de PLAQUITAS DE VIDRIO 
En pesos de ENERO 2021

PERÍODO MURVI

2018 102.511.176

2019 75.314.814

2020 73.729.093

Ene 20 5.769.300

Ene 21 8.550.654

Var. 2019 / 2018 -27%

Var. 2020 / 2019 -2%

Var. Ene 21 / Ene 20 48%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.
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Cuadro 2.2

Ingresos Medios por Ventas de PLAQUITAS DE VIDRIO  de MURVI

En pesos corrientes por metro cuadrado

PERÍODO MURVI

2018 609

2019 863

2020 1.470

Ene 20 1.219

Ene 21 1.397

Var. 2019 / 2018 42%

Var. 2020 / 2019 70%

Var. Ene 21 / Ene 20 15%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

Cuadro 2.2 (Cont.)

Ingresos Medios por Ventas de PLAQUITAS DE VIDRIO

En pesos  de ENERO-SEPTIEMBRE 2020 - por metro cuadrado

PERÍODO MURVI

2018 1.735

2019 1.547

2020 1.864

Ene 20 1.716

Ene 21 1.397

Var. 2019 / 2018 -11%

Var. 2020 / 2019 21%

Var. Ene 21 / Ene 20 -19%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.
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Cuadro 3

Exportaciones de PLAQUITAS DE VIDRIO - Total nacional

En metros cuadrados

PERÍODO MURVI RESTO TOTAL NACIONAL

2018 6.124 0 6.124

2019 8.524 0 8.524

2020 7.209 0 7.209

Ene 20 84 0 84

Ene 21 0 0 0

Var. 2019 / 2018 39% s/v 39%

Var. 2020 / 2019 -15% s/v -15%

Var. Ene 21 / Ene 20 -100% s/v -100%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y DMCE.

Cuadro 3 (Cont.)

Coeficientes de exportación de PLAQUITAS DE VIDRIO - Total nacional

En porcentajes

PERÍODO MURVI RESTO TOTAL NACIONAL

2018 9 0 6

2019 17 0 12

2020 20 0 12

Ene 20 5 0 2

Ene 21 0 0 0

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y DMCE.
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Cuadro 4

Existencias de PLAQUITAS DE VIDRIO de MURVI  

En metros cuadrados - Al final de cada año y a enero 2020 y 2021

PERÍODO MURVI

2017 28.359

2018 31.249

2019 23.308

2020 12.565

ene 20 21.462

ene 21 8.446

Var. 2019 / 2018 -25%

Var. 2020 / 2019 -46%

Var. ene 21 / ene 20 -61%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

Cuadro 4 (Cont.)

Relación Existencias - Ventas mensuales promedio de PLAQUITAS DE VIDRIO

En meses de venta promedio

PERÍODO MURVI

2018 6 

2019 6 

2020 4 

ene 20 6 

ene 21 1 

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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Cuadro 5

Capacidad de Producción de PLAQUITAS DE VIDRIO - Total Nacional

En metros cuadrados

PERÍODO MURVI RESTO TOTAL NACIONAL

2018 200.000 53.250 253.250

2019 200.000 53.250 253.250

2020 200.000 53.250 253.250

Ene 20 16.667 4.438 21.104

Ene 21 16.667 4.438 21.104

Var. 2019 / 2018 s/v s/v s/v

Var. 2020 / 2019 s/v s/v s/v

Var. Ene 21 / Ene 20 s/v s/v s/v

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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Cuadro 6

Grado de utilización de la capacidad de producción de PLAQUITAS DE VIDRIO - Total Nacional

En metros cuadrados

PERÍODO MURVI RESTO TOTAL NACIONAL

2018 34 57 39

2019 25 42 28

2020 18 47 24

Ene 20 10 43 17

Ene 21 12 47 19

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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Cuadro 7

Indicadores de Empleo de MURVI

a. Nivel de Empleo

En cantidad de personas - promedio anual

Área de Producción

Producto similar nacional

PLAQUITAS DE VIDRIO

2018 34

2019 33

2020 33

Ene 20 33

Ene 21 33

Var. 2019 / 2018 -3%

Var. 2020 / 2019 s/v

Var. Ene 21 / Ene 20 s/v

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

b. Masa Salarial

En pesos

Área de Producción

Producto similar nacional

PLAQUITAS DE VIDRIO

2018 14.457.929

2019 21.889.305

2020 25.244.246

Ene 20 1.851.642

Ene 21 2.800.390

Var. 2019 / 2018 51%

Var. 2020 / 2019 15%

Var. Ene 21 / Ene 20 51%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

c. Salario Medio Mensual

En pesos corrientes por empleado

Área de Producción

Producto similar nacional

PLAQUITAS DE VIDRIO

2018 35.436

2019 55.276

2020 63.748

Ene 20 56.110

Ene 21 84.860

Var. 2019 / 2018 56%

Var. 2020 / 2019 15%

Var. Ene 21 / Ene 20 51%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

d. Salario Medio Mensual

En pesos de ENERO 2021 -  por empleado

Área de Producción

Producto similar nacional

PLAQUITAS DE VIDRIO

2018 101.019

2019 99.030

2020 80.833

Ene 20 78.992

Ene 21 84.860

Var. 2019 / 2018 -2%

Var. 2020 / 2019 -18%

Var. Ene 21 / Ene 20 7%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.

e. Producto Físico Medio del Empleo

En metros cuadrados por empleado / mes

Área de Producción

Producto similar nacional

PLAQUITAS DE VIDRIO

2018 167

2019 124

2020 91

Ene 20 48

Ene 21 61

Var. 2019 / 2018 -25%

Var. 2020 / 2019 -27%

Var. Ene 21 / Ene 20 25%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO
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Cuadro 8

EMPRESA: MURVI

Estructura de costos PROMEDIO DE PLAQUITAS DE VIDRIO COLOREADAS EN MASA.

Estos productos representaron el 100% en la facturación total del producto similar al mercado interno en 2020.

En pesos por metro cuadrado

Concepto Part. Part. Part. Part.
Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2019/2018 2020/2019 2021/2020

Insumos nacionales *** 14% *** 14% *** 15% *** 17% 68% 74% 3%

  Carbonato de Sodio* *** 4% *** 4% *** 5% *** 5% 82% 76% s/v

  Fluorita Flotada *** 0% *** 4% *** 4% *** 5% ___ 60% 6%

  Nitrato de Sodio* *** 2% *** 2% *** 3% *** 3% 84% 72% 6%

  Otros Nacionales *** 8% *** 3% *** 3% *** 4% -35% 89% s/v

Insumos importados *** 10% *** 10% *** 7% *** 8% 60% 19% -5%

  Fluorita Flotada - Importacion DIRECTA *** 4% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

  Otros Importados Adquiridos en ARG *** 6% *** 10% *** 7% *** 8% 166% 19% -5%

Mano de obra directa *** 32% *** 34% *** 28% *** 33% 78% 37% 4%

Costos variables de fabricación *** 13% *** 12% *** 9% *** 9% 64% 17% -10%

  Energía eléctrica y combustible *** 9% *** 9% *** 6% *** 7% 63% 14% -10%

  Otros *** 3% *** 3% *** 2% *** 3% 67% 25% -9%
Fletes y gs variables de comercialización *** 3% *** 3% *** 4% *** 6% 60% 122% 25%

TOTAL COSTOS VARIABLES *** 72% *** 72% *** 62% *** 73% 70% 42% 2%

Costos fijos de Fabricación *** 14% *** 13% *** 14% *** 12% 61% 74% -29%

  Mano de obra indirecta *** 9% *** 9% *** 8% *** 8% 78% 54% -17%

  Mantenimiento *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 65% 24% -76%

  Depreciación *** 1% *** 1% *** 2% *** 1% 59% 161% -36%

  Otros Costos fijos de producción *** 4% *** 3% *** 4% *** 2% 25% 107% -50%

Otros costos fijos *** 14% *** 14% *** 24% *** 15% 73% 172% -43%

  Financieros *** 3% *** 3% *** 4% *** 2% 97% 96% -50%

  Administrativos *** 4% *** 5% *** 15% *** 9% 81% 456% -50%

  Fijos de comercialización *** 1% *** 2% *** 2% *** 2% 191% 32% -5%
  Otros *** 6% *** 4% *** 3% *** 2% 73% 172% -43%

TOTAL COSTOS FIJOS *** 28% *** 28% *** 38% *** 27% 67% 124% -38%

COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 69% 65% -13%

PRECIO DE VENTA 608,60 863,38 1.469,95 1.397,39 42% 70% -5%

RELACION PRECIO/COSTO *** *** *** ***

VALORES EN PESOS DE ENERO 2021

COSTO MEDIO UNITARIO *** *** *** *** 6% 17% -31%

PRECIO DE VENTA 1.734,95 1.546,80 1.863,91 1.397,39 -11% 21% -25%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

20202018 2019 Enero 2021 Variaciones Porcentuales
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Cuadro 9

Precios Corrientes y Constantes de plaquitas de vidrio 
En pesos por metro cuadrado y números índice
a. Anual

Índice 1:IPIM NIVEL GENERAL Índice 2: IPIM 261 Vidrio y productos de vidrio

2018 609 1.735 220 1.606 193

2019 863 1.547 351 1.503 292

2020 1.470 1.864 496 1.741 430

ene 20 1.219 1.716 446 1.638 379

ene 21 1.397 1.397 628 1.397 509

Var. 2019/2018 42% -11% 59% -6% 52%

Var. 2020/2019 70% 21% 41% 16% 47%

Var. ene 21/ene 20 15% -19% 41% -15% 34%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.

Período

$ constantes por metro 

cuadrado
 $ por metro cuadrado

$ constantes por metro 

cuadrado
Serie Original 2015 = 100

Precios en pesos de enero 2021

Precios Corrientes

Serie Original 2015 = 100
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Cuadro 10

Indices contables de MURVI 
En miles de pesos y porcentajes.

30/6/2017 30/6/2018 30/6/2019 30/6/2020

Porcentaje de participación de las PLAQUITAS DE VIDRIO vendidas sobre la facturación total (1) ___ ___ *** ***

Ventas al mercado interno de las PLAQUITAS DE VIDRIO ___ ___ *** ***

Diferencias en valores absolutos en las ventas al mercado interno de las PLAQUITAS DE VIDRIO ___ ___ ___ 2.736

Participación de las ventas de las PLAQUITAS DE VIDRIO en la evolución de las ventas totales (2) ___ ___ ___ -21%

RUBROS CONTABLES DEL ESTADO DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS

Ventas 33.001 37.652 62.885 49.901

Costo de Ventas 21.685 25.136 41.960 33.021

Resultado Bruto 11.316 12.516 20.926 16.880

Resultado Operativo 4.001 4.445 7.407 2.647

Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) 4.171 4.938 8.252 4.049

Resultado Neto 2.531 3.315 3.521 -2.929

Flujo Neto de Fondos Generado por Actividades Operativas 918,30 3.341,48 1.307,57 6.493,85

INDICES DE RENTABILIDAD

Margen Bruto / Ventas Resultado Bruto / Ventas 34% 33% 33% 34%

Margen Operativo / Ventas Resultado Operativo / Ventas 12% 12% 12% 5%

ROAA / Ventas Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) / Ventas 13% 13% 13% 8%

Margen Neto / Ventas Resultado Neto / Ventas 8% 9% 6% -6%

Tasa Retorno / P. Neto Resultado Neto / Patrimonio Neto 38% 40% 24% -18%

Tasa Retorno / Activos Resultado Neto / Activo Total 19% 19% 13% -8%

INDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 182% 163% 176% 140%

Liquidez Acida (Act.Cte - Bs.Cambio) / Pas. Cte. 75% 70% 82% 22%

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

Prop. Act. Fin. c/ Deuda Pasivo Total / Activo Total 50% 52% 46% 52%

Endeudamiento Global Pasivo Total / Patrimonio Neto 99% 109% 86% 108%

Prop. Deuda a Corto Plazo Pasivo Corriente / Activo Total 50% 52% 46% 52%

(1) Fórmula: (Ventas al mercado interno/Ventas totales de la empresa) * 100. La participación de las ventas del producto en 2019 y en 2020 estarian subvaluadas ya que se comparan valores de origen versus las ventas

del Estado de Resultados que se encuentran en moneda homogenea de cierre.

(2) Fórmula: (Variación de las ventas al mercado interno / Variación de ventas totales de la empresa) * 100.

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

Nota: Cuando la evolución de las ventas del producto similar tiene distinto signo que la evolución de las ventas totales se consigna evolución inversa y 

cuando el porcentaje es superior a 100% significa que los demás productos de la empresa evolucionaron en forma negativa.
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Cuadro 11

Cuentas Específicas de PLAQUITAS DE VIDRIO de MURVI. 
En miles de pesos y metros cuadrados.

Período  

Ventas al 

mercado 

interno en 

miles de  pesos 

( A )

Ventas en 

Metros 

cuadrados  ( 

B )  

Costo 

Variable  

( C )

Contribución 

marginal en 

miles de 

pesos  

( D = A-C ))

Contribución 

marginal     % 

s/ventas     ( E = 

D/A )  

Costo Fijo     ( 

F )

Resultado  

( G = D-F)

Punto de 

Equilibrio en 

miles de pesos  

( H = F/(1-(C/A )) )

Punto de Equilibrio 

en metros 

cuadrados ( I = 

F/((A/B)-(C/B) )

Relación Ventas / 

Pto. Equilibrio  

( J = H/A = I/B )

Relación Ventas 

/ Costo Total

2018 35.960 *** *** *** *** *** *** 36.025 59.192 1,00 ***

2019 42.039 *** *** *** *** *** *** 113.375 131.316 0,37 ***

2020 58.145 *** *** *** *** *** *** 67.524 45.936 0,86 ***
Enero 2021 8.551 *** *** *** *** *** *** 8.326 5.958 1,03 ***

Variac. 2019/2018 17% -18% 46% -57% ___ 15% ___ 215% 122% ___ ___

Variac. 2020/2019 38% -19% 17% 221% ___ 38% ___ -40% -65% ___ ___

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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Cuadro 12.1

Importaciones de PLAQUITAS DE VIDRIO

En metros cuadrados

a. Anual

ORIGENES OBJETO DE INVESTIGACIÓN ORIGENES NO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

PERÍODO

TURQUÍA TAILANDIA

Total 

importaciones 

objeto de 

investigación

CHINA* RESTO

Total importaciones 

no objeto de 

investigación

2018 266.930 89.806 356.736 50.524 319.544 370.067 726.803

2019 220.407 29.808 250.215 18.812 175.744 194.556 444.771

2020 164.798 48.438 213.236 26.979 142.288 169.267 382.504

Ene 20 25.485 7.452 32.937 1.907 37.523 39.430 72.367

Ene 21 22.608 7.452 30.060 6.137 32.148 38.286 68.346

Var. 2019 / 2018 -17% -67% -30% -63% -45% -47% -39%

Var. 2020 / 2019 -25% 63% -15% 43% -19% -13% -14%

Var. Ene 21 / Ene 20 -11% s/v -9% 222% -14% -3% -6%

b.  Participación.   En porcentajes

ORIGENES OBJETO DE INVESTIGACIÓN ORIGENES NO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

PERÍODO

TURQUÍA TAILANDIA

Total 

importaciones 

objeto de 

investigación

CHINA* RESTO

Total importaciones 

no objeto de 

investigación

2018 37 12 49 7 44 51 100

2019 50 7 56 4 40 44 100

2020 43 13 56 3 37 44 100

Ene 20 35 10 46 3 52 54 100

Ene 21 33 11 44 3 47 56 100

* Origen alcanzado por la medida antidumping establecida mediante Res. Ex MDP 770/2020.

Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la ex DMCE.

Cuadro 12.1  (Cont. )

Importaciones de PLAQUITAS DE VIDRIO

En dólares FOB

ORIGENES OBJETO DE INVESTIGACIÓN ORIGENES NO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

PERÍODO

TURQUÍA TAILANDIA

Total 

importaciones 

objeto de 

investigación

CHINA* RESTO

Total importaciones 

no objeto de 

investigación

2018 1.701.347 440.518 2.141.865 893.878 2.004.498 2.898.377 5.040.242

2019 1.433.870 146.599 1.580.469 262.231 990.190 1.252.421 2.832.890

2020 1.159.121 243.885 1.403.006 393.888 816.486 1.210.374 2.613.380

Ene 20 161.658 38.937 200.595 51.506 204.682 256.188 456.784

Ene 21 179.378 36.422 215.799 37.428 231.027 268.455 484.255

Var. 2019 / 2018 -16% -67% -26% -71% -51% -57% -44%

Var. 2020 / 2019 -19% 66% -11% 50% -18% -3% -8%

Var. Ene 21 / Ene 20 11% -6% 8% -27% 13% 5% 6%

* Origen alcanzado por la medida antidumping establecida mediante Res. Ex MDP 770/2020.

Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DMCE.

IMPORTACIONES 

TOTALES

IMPORTACIONES 

TOTALES

IMPORTACIONES 

TOTALES
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Cuadro 12.2 
 Importadores de PLAQUITAS DE VIDRIO  
Originarias de TURQUIA
 - en M2 - 

a) Ordenados por su participación en el total importado en el año 2020

IMPORTADOR M2 Participación Ranking M2 Participación Ranking M2 Participación
Participación 

acumulada
M2 Participación Ranking

*** *** 183.210      69% 1 121.824 58% 1 82.693 50% 50% 8.640        38% 1 

*** *** *** 7.866 3% 3 26.312 13% 3 21.953 13% 63% 8.208        36% 2 

YBAÑEZ ENRIQUE NESTOR 48.960        18% 2 34.560 17% 2 17.280 10% 74%

DECOLIDER SA 17.280 10% 84%

SIX SIGMA TRADING SRL 5.760 2% 4 8.640 4% 4 14.400 9% 93%

*** *** 4.424 3% 96%

*** *** *** *** 2.880 1% 7 2.880 2% 98%

*** *** *** *** 3.895 2% 6 2.448 1,5% 99%

*** *** 1.440 1% 100% 2.880        13% 3 

*** *** 5.760 2% 5 

*** *** *** 5.472 2% 6 

*** *** *** 5.040 2% 7 

*** *** *** *** 2.520 1% 8 5.160 2% 5 

*** *** 2.342 1% 9 2.880 1% 8 

Resto 0 0% 2.736 1% 0 0% 2.880 13%

Total general 266.930      100% 208.887 100% 164.798          100% 22.608      100%

Fuente: CNCE sobre base de información de la DGA

b) Ordenados por su participación en el total importado durante el período 2018 - Ene 2021

Participación 

individual

Participación 

acumulada
2018 2019 2020 ene-21

*** *** 396.367 60% 60% 1 1 1 1 

YBAÑEZ ENRIQUE NESTOR 100.800 15% 75% 2 2 4 

*** *** *** 64.339 10% 85% 3 3 2 2 

SIX SIGMA TRADING SRL 28.800 4% 89% 4 4 5 

DECOLIDER SA 17.280 3% 92% 3 

*** *** *** *** 7.680 1,16% 93% 8 5 

*** *** *** *** 6.343 0,96% 94% 6 8 

*** *** *** *** 5.760 0,87% 95% 7 7 

*** *** 5.760 0,87% 95% 5 

*** *** *** 5.472 0,83% 96% 6 

*** *** 5.222 0,79% 97% 9 8 

*** *** *** 5.040 0,76% 98% 7 

*** *** 4.424 0,67% 99% 6 
*** *** 4.320 0,65% 99% 9 3 

Resto 5.616 1% 100%

Total general 663.223 100%

c) Precio medio FOB - Ordenados por su participación en el total importado en el año 2020

2018 2019 2020 ene-21
Var. 2019 / 

2018

Var. 2020 / 

2019

Var. Ene 2021 

/ Ene 2020

*** *** 6,6 7,1 7,7 7,5 8% 9% -11%

*** *** *** 5,8 5,6 7,9 5,4 -3% 41% -29%

YBAÑEZ ENRIQUE NESTOR 5,4 5,3 5,4 8,0 -2% 1% s/op

DECOLIDER SA 5,4 5,4 s/op s/op s/op

SIX SIGMA TRADING SRL 6,3 6,4 5,9 5,9 3% -8% s/op

*** *** 6,9 7,8 s/op s/op s/op

*** *** *** *** 6,0 6,0 s/op 0% s/op

*** *** *** *** 8,5 7,8 s/op -9% s/op

*** *** 4,0 8,0 s/op s/op s/op

*** *** 8,4 7,0 -17% s/op s/op

*** *** *** 10,5 s/op s/op s/op

*** *** *** 7,1 s/op s/op s/op

*** *** *** *** 8,4 7,0 -17% s/op s/op

*** *** 6,5 6,1 -6% s/op s/op

Total general 6,4 6,6 7,0 7 3% 7% -12%

Fuente: CNCE sobre base de información obrante en el expediente de referencia y DGA

2018 2019 2020 ene-21

IMPORTADOR 

Precio medio FOB Variación del Precio Medio FOB

IMPORTADOR 

Total del período

M2

Participación Porcentual
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Cuadro 12.3 Importadores de  
Importadores de PLAQUITAS DE VIDRIO  
Originarios de  TAILANDIA

- en M2 - 

a) Ordenados por su participación en el total importado en el año 2020

IMPORTADOR M2 Participación Ranking Mt2 Participación Ranking Mt2 Participación
Participación 

acumulada
Mt2 Participación Ranking

SIX SIGMA TRADING SRL 40.552 45% 1 22.356 75% 1 37.260 77% 77% 7.452        100% 1 

*** *** *** *** 29.766 33% 2 7.452 25% 2 11.178 23% 100%

*** *** 5.117 6% 4 

*** *** ***  *** *** 10.778 12% 3 

*** *** 3.593 4% 5 

Total general 89.806 100% 29.808 100% 48.438 100% 7.452        100%

Fuente: CNCE sobre base de información de la DMCE.

b) Ordenados por su participación en el total importado durante el período 2018 - Ene 2021

Participación 

individual

Participación 

acumulada
2018 2019 2020 ene-21

SIX SIGMA TRADING SRL 107.620 61% 61% 1 1 1 1 

*** *** *** *** 48.396 28% 89% 2 2 2 

*** *** ***  *** *** 10.778 6% 95% 3 

*** *** 5.117 3% 98% 4 

*** *** 3.593 2% 100% 5 

Total general 175.504 100%

c) Precio medio FOB - Ordenados por su participación en el total importado en el año 2020

2018 2019 2020 ene-21
Var. 2019 / 

2018

Var. 2020 / 

2019

Var. Ene 2021 / 

Ene 2020

SIX SIGMA TRADING SRL 5,4 4,9 5,1 4,9 -8% 3% -6,5%

*** *** *** *** 4,9 4,8 4,9 -2% 0% s/op

*** *** 3,8 s/op s/op s/op

*** *** ***  *** *** 3,9 s/op s/op s/op

*** *** 3,9 s/op s/op s/op

Total general 4,9 4,9 5,0 4,9 0,3% 2,4% -6,5%

Fuente: CNCE sobre base de información obrante en el expediente de referencia y DMCE.

IMPORTADOR 

Precio medio FOB Variación del Precio Medio FOB

2018 2019 2020 ene-21

IMPORTADOR 

Total del período

M2

Participación Porcentual
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Cuadro 13

Precios Medios Fob de las importaciones de PLAQUITAS DE VIDRIO

En dólares FOB por metro cuadrado

a. Anual

ORIGENES OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN

ORIGENES NO OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN

TURQUÍA TAILANDIA CHINA* RESTO

2018 6 5 18 6

2019 7 5 14 6

2020 7 5 15 6

Ene 20 6 5 27 5

Ene 21 8 5 6 7

Var. 2019 / 2018 2% 0% -21% -10%

Var. 2020 / 2019 8% 2% 5% 2%

Var. Ene 21 / Ene 20 25% -6% -77% 32%

* Origen alcanzado por la medida antidumping establecida mediante Res. Ex MDP 770/2020.

Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la ex DMCE.

PERÍODO
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Cuadro 14.1 Cuadro 14.1 (Cont.)

A nivel de Depósito del Importador

En pesos por metro cuadrado En porcentajes

a. Anual a. Anual

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio 

Nacional) / Precio Nacional

PERÍODO PERÍODO

TURQUÍA TAILANDIA TURQUÍA
Signo 

diferencia %
TAILANDIA

Signo 

diferencia %

2018 256 215 609 2018 -58 (-) -65 (-)

2019 465 348 863 2019 -46 (-) -60 (-)

2020 658 528 1.470 2020 -55 (-) -64 (-)

Ene 20 520 466 1.219 Ene 20 -57 (-) -62 (-)

Ene 21 994 681 1.397 Ene 21 -29 (-) -51 (-)

Var. 2019 / 2018 82% 62% 42%

Var. 2020 / 2019 41% 52% 70%

Var. Ene 21 / Ene 20 91% 46% 15%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia, BCRA y de la ex DMCE. Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia, BCRA y de la ex DMCE.

Comparación de los precios internos de la producción nacional con los 

precios nacionalizados de las importaciones de plaquitas de vidrio 

coloreadas en la masa

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las 

importaciones y los precios nacionales de plaquitas de vidrio 

coloreadas en la masa

ORIGENES OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN PRECIO CORRIENTE DE 

MURVI Diferencia porcentual con Precio Corriente
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Cuadro 14.2 Cuadro 14.2 (Cont.)

A nivel de Primera Venta

En pesos por metro cuadrado En porcentajes

a. Anual a. Anual

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / 

Precio Nacional

PERIODO PERIODO

TURQUÍA TAILANDIA TURQUÍA
Signo diferencia 

%
TAILANDIA

Signo diferencia 

%

2018 468 488 609 2018 -23 (-) -20 (-)

2019 722 559 863 2019 -16 (-) -35 (-)

2020 1.228 1.297 1.470 2020 -16 (-) -12 (-)

Ene 20 770 860 1.219 Ene 20 -37 (-) -29 (-)

Ene 21 s/op 1.609 1.397 Ene 21 - s/op. 15 +

Var. 2019 / 2018 54% 14% 42%         

Var. 2020 / 2019 70% 132% 70%

Var. Ene 21 / Ene 20 - 87% 15%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia, BCRA y de la ex DMCE. Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia, BCRA y de la ex DMCE.

Comparación de los precios internos de la producción nacional con los 

precios de venta del importador SIX SIGMA de las importaciones de 

plaquitas de vidrio coloreadas en la masa

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las 

importaciones y los precios nacionales de plaquitas de vidrio 

coloreadas en la masa

ORIGENES OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN PRECIO CORRIENTE 

DE MURVI Diferencia porcentual con Precio Corriente
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Cuadro 14.3 Cuadro 14.3 (Cont.)

A nivel de Primera Venta

En pesos por metro cuadrado En porcentajes

a. Anual a. Anual

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / 

Precio Nacional

PERÍODO PERÍODO

TURQUÍA TAILANDIA TURQUÍA
Signo diferencia 

%
TAILANDIA

Signo diferencia 

%

2018 411 353 609 2018 -32 (-) -42 (-)

2019 709 531 863 2019 -18 (-) -39 (-)

2020 1.005 794 1.470 2020 -32 (-) -46 (-)

Ene 20 809 s/op 1.219 Ene 20 -34 (-) - s/op.

Ene 21 1.504 s/op 1.397 Ene 21 8 + - s/op.

Var. 2019 / 2018 72% 50% 42%      

Var. 2020 / 2019 42% 50% 70%

Var. Ene 21 / Ene 20 86% - 15%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia, BCRA y de la ex DMCE. Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia, BCRA y de la ex DMCE.

Comparación de los precios internos de la producción nacional con los 

precios nacionalizados de las importaciones de plaquitas de vidrio 

coloreadas en la masa

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las 

importaciones y los precios nacionales de plaquitas de vidrio 

coloreadas en la masa

PRECIO CORRIENTE 

DE MURVI

ORIGENES OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN

Diferencia porcentual con Precio Corriente
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Cuadro 15

Consumo Aparente de PLAQUITAS DE VIDRIO 
En METRO CUADRADO

a. Anual

PERÍODO

MURVI
RESTO DE 

PRODUCTORES (*)
TOTALES TURQUÍA TAILANDIA

Total ventas de 

importaciones objeto 

de investigación

CHINA** RESTO

Total ventas de 

importaciones no 

objeto de investigación

2017 79.452 34.008 113.460 110.202 162.913 273.115 16.194 331.373 347.567 620.682 734.142 

2018 59.085 30.433 89.518 263.186 84.973 348.159 50.524 294.246 344.770 692.928 782.447 

2019 48.691 22.576 71.267 218.583 39.071 257.654 18.812 175.744 194.556 452.210 523.478 

2020 39.556 25.000 64.556 153.432 55.268 208.700 26.979 142.288 169.267 377.968 442.524 

Ene 20 3.362 1.900 5.262 12.077 2.589 14.666 1.907 38.478 40.386 55.051 60.313 

Ene 21 6.119 2.100 8.219 25.762 7.705 33.467 6.137 32.207 38.344 71.811 80.030 

Var. 2018 / 2017 -26% -11% -21% 139% -48% 27% 212% -11% -1% 12% 7%

Var. 2019 / 2018 -18% -26% -20% -17% -54% -26% -63% -40% -44% -35% -33%

Var. 2020 / 2019 -19% 11% -9% -30% 41% -19% 43% -19% -13% -16% -15%

Var. Ene 21 / Ene 20 82% 11% 56% 113% 198% 128% 222% -16% -5% 30% 33%

b.  Participación.   En porcentajes

PERÍODO

MURVI
RESTO DE 

PRODUCTORES (*)
TOTALES TURQUÍA TAILANDIA

Total ventas de 

importaciones objeto 

de investigación

CHINA** RESTO

Total ventas de 

importaciones no 

objeto de investigación

2017 11 5 15 15 22 37 2 45 47 85 100 

2018 8 4 11 34 11 44 6 38 44 89 100

2019 9 4 14 42 7 49 4 34 37 86 100

2020 9 6 15 35 12 47 6 32 38 85 100

Ene 20 6 3 9 20 4 24 3 64 67 91 100

Ene 21 8 3 10 32 10 42 8 40 48 90 100

c.  Diferencias en puntos porcentuales

PERÍODO

MURVI
RESTO DE 

PRODUCTORES (*)
TOTALES TURQUÍA TAILANDIA

Total ventas de 

importaciones objeto 

de investigación

CHINA** RESTO

Total ventas de 

importaciones no 

objeto de investigación

Var. 2018 / 2017 -3 -0,7 -4 19 -11 7 4 -8 -3 4 0

Var. 2019 / 2018 2 0,4 2 8 -3 5 -3 -4,0 -7 -2 0

Var. 2020 / 2019 -0,4 1 1,0 -7 5 -2 3 -1,4 1,1 -1,0 0

Var. Ene 21 / Ene 20 2 -0,5 2 12 5 18 5 -24 -19 -2 0

* Producción del resto neta de exportaciones. Para mayor detalle sobre la estimación ver ANEXO I - Notas Metodológicas.

** Origen alcanzado por la medida antidumping establecida mediante Res. Ex MDP 770/2020.

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y de la ex DMCE.

CONSUMO 

APARENTE

Ventas de producción nacional al mercado interno Ventas de importaciones de los orígenes objeto de investigación  Ventas de importaciones de los orígenes no objeto de investigación 

IMPORTACIONES 

TOTALES

 Ventas de importaciones de los orígenes no objeto de investigación 

Ventas de producción nacional al mercado interno

Ventas de producción nacional al mercado interno

Ventas de importaciones de los orígenes objeto de investigación

Ventas de importaciones de los orígenes objeto de investigación

IMPORTACIONES 

TOTALES

CONSUMO 

APARENTE

IMPORTACIONES 

TOTALES

 Ventas de importaciones de los orígenes no objeto de investigación 

CONSUMO 

APARENTE
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Cuadro 16

En porcentajes

a. Anual

PERÍODO
ORÍGENES OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN

TURQUÍA TAILANDIA

2018 271 91 362

2019 307 41 348

2020 270 79 349

Ene 20 728 213 941

Ene 21 551 182 733

Relación entre las importaciones investigadas y la 

producción nacional de plaquitas de vidrio

TOTAL ORÍGENES 

OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y de la ex DMCE.
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ANEXO II   2 

A.II.1. Consideraciones generales. 
 
A fin de que los interesados puedan presentar sus pruebas, en virtud de lo 

establecido en los artículos 18 y 24 del Decreto Reglamentario Nº 1.393/08, esta 

Comisión notificó a las partes el plazo máximo fijado para tal fin. 

 
En el presente Anexo se sintetizan los antecedentes y actuaciones relacionados 

con el ofrecimiento y producción de prueba. Asimismo, en la Tabla A.III.1, se resumen 

las actuaciones referidas al ofrecimiento de prueba, las respectivas decisiones de esta 

CNCE, y un detalle del resultado en función de lo actuado por las partes. 

 

A.II.2. Antecedentes y actuaciones relacionadas con los ofrecimientos de prueba1 

 
El 21 de julio 2021, esta CNCE comunicó a las partes interesadas acreditadas 

en las presentes actuaciones, que disponían hasta el 4 de agosto 2021 para ofrecer 

pruebas, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Decreto Reglamentario 

Nº 1.393/08 (ordenes 368, 371 y 372).  

 
El 5 de agosto 2021, mediante ME-2021-70723536-APN-CNCE#MDP se recibió 

la única presentación al respecto, efectuada por la firma importadora SIX SIGMA 

TRADING (ordenes 404 a 406). 

 
El 11 de agosto 2021, mediante Nota Nº NO-2021-73150505-APN-CNCE#MDP, 

esta CNCE notificó a SIX SIGMA TRADING lo resuelto con relación a las pruebas 

ofrecidas. En la misma oportunidad se le hizo saber que aquellas consideraciones 

efectuadas por la firma serían tenidas en cuenta oportunamente, de corresponder, en 

los informes técnicos de esta Comisión (orden 426).  

 
En la tabla A.II.1. se sintetizan las presentaciones recibidas en el marco del 

ofrecimiento de prueba, exponiendo el fundamento de las mismas, la decisión de esta 

CNCE y su resultado. 

                                                           
1 Cabe destacar que las presentaciones recibidas dentro de las dos primeras horas hábiles del día siguiente al del 
vencimiento del plazo, se las considera realizadas en tiempo oportuno, conforme lo dispuesto por el Art. 25, último párrafo 
del Reglamento de Procedimiento Administrativo, Decreto Nº 1.759/72. 
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ANEXO II   3 

Tabla A.II.1 Contenidos de la presentación efectuada por SIX SIGMA TRADING en el marco del ofrecimiento de prueba  
 

PRUEBA OFRECIDA OBJETIVO DECISIÓN DE LA CNCE RESULTADO 

Cuestionario para el Importador y 
documentación respaldatoria 
suministrado por SIX SIGMA 
TRADING 

Demostrar que las plaquitas de vidrio 
comercializadas por la firma no han 
generado daño alguno sobre la 
producción nacional. 

Se le hizo saber que dichas respuestas se 
encontraban obrantes en las presentes 
actuaciones, y que atento al cumplimiento 
de los requisitos formales, la presentación 
de la citada firma importadora fue 
considerada en el ITDP. En el caso de la 
respuesta de la firma exportadora, se le 
hizo saber que sería tenida en cuenta en 
los futuros informes técnicos que se 
emitan en el marco del presente 
procedimiento, atento a la 
extemporaneidad de la acreditación de la 
personería jurídica en la etapa preliminar 
de la investigación. 

Las respuestas a los cuestionarios 
remitidos por esta CNCE son tenidas 
en cuenta, de corresponder, en el 
presente informe técnico, en función de 
toda la información obrante en las 
presentes actuaciones. 

Cuestionario para el exportador y 
documentación respaldatoria 
presentado por IMEX 
INTERNATIONAL COMPANY  

Demostrar que los distintos modelos 
de plaquitas de vidrio exportados 
entre los años 2018 y 2021, tienen 
diferentes características y por ende, 
precios. 

Facturas comerciales del proveedor 
-IMEX INTERNATIONAL 
COMPANY-de fecha 27/09/2018 y 
los correspondientes despachos de 
importación. 

Demostrar que la diferencia de 
precios FOB observada entre el 
producto exportado a la Argentina y a 
otros países, se debe a que se trata 
de modelos distintos con diferentes 
características y distintos costos y 
precios. 

Se le hizo saber que dicha documentación 
se incorporó al expediente electrónico de 
la referencia. 
Lo expuesto precedentemente se 
fundamenta en lo dispuesto por el Art. 18 
del Decreto Nº 1.393/08 y concordantes 
del Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017. 

La documentación acompañada es 
considerara en el presente informe 
técnico, en función de toda la 
información obrante en las presentes 
actuaciones. 

Fuente: CNCE en base a la información obrante en el expediente Nº EX-2020-88197154- -APN-DGD#MDP 
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ANEXO III II 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 
 

En el presente Anexo se presentan las importaciones en metros cuadrados de 

plaquitas de vidrio desde mayo de 2020 hasta agosto 2021, a fin de comparar su 

evolución con posterioridad a la apertura de la investigación en febrero de 2021. 

 

La información de importaciones fue obtenida de fuente ex DMCE y 

corresponde a la posición arancelaria NCM 7016.10 y al SIM 100M. 

 
En el cuadro A.III.1 y el gráfico A.III.1 se presenta la evolución mensual de 

dichas importaciones. 
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Cuadro A.III.1:

Importaciones de PLAQUITAS DE VIDRIO

En metros cuadrados

Período TURQUIA TAILANDIA RESTO

may-20 0 0 4.948

jun-20 0 0 1.216

jul-20 17.280 3.726 181

ago-20 8.352 7.452 0

sep-20 10.800 0 16.921

oct-20 20.160 0 3.995

nov-20 19.872 22.356 23.112

dic-20 8.744 3.726 14.649

ene-21 22.608 7.452 32.847

feb-21 34.272 0 8.109

mar-21 8.496 0 428

abr-21 39.936 14.904 7.625

may-21 11.520 3.726 20.221

jun-21 5.760 22.356 3.852

jul-21 11.088 7.452 0

ago-21 5.760 0 0

May 20 - Dic 20 85.208 37.260 65.023

Ene 21 - Ago 21 139.440 55.890 73.082

Var. May 20 - Dic 20 / Ene 21 - Ago 21 63,6% 50% 12%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y ex DMCE.
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