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ACTA Nº 2486

En la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de diciembre de 2022, con la asistencia del Directorio, Lic. 
María Susana Arano, Lic. Esteban M. Ferreira y Lic. Nicolás González Roa, encontrándose ausente la Lic. Mayra 
Blanco[1], se da comienzo a la sesión convocada para el día de la fecha en los términos del artículo 19 del Decreto 
Nº 766/94.

La presente tiene por finalidad emitir la determinación final en el ámbito de competencia de esta Comisión 
Nacional de Comercio Exterior (CNCE) en los términos del Artículo 3 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio[2] aprobado por la Ley Nº 24.425 y el 
Decreto Reglamentario Nº 1.393/08 en la investigación por prácticas de dumping en las importaciones de “Jarras 
o pavas electrotérmicas, de uso doméstico”[3] originarias de la República Popular China[4], que tramita en el 
Expediente Electrónico (EE) CNCE N° EX-2021-126049436- -APN-DGD#MDP y de la Subsecretaría de Política 
y Gestión Comercial (SSPYGC) Nº EX-2021-126050369-APN-DGD#MDP.

La solicitud fue presentada, en nombre de la rama de producción nacional, por la firma LILIANA S.R.L.[5].

Los miembros del Directorio cuentan con el Informe Técnico Previo a la Determinación Final IF-2022-
132564856-APN-CNCE#MEC[6] elaborado por el equipo técnico sobre la base de la información aportada en el 
expediente y otras fuentes públicas.

I. ANTECEDENTES
[7]

El 28 de diciembre de 2021, la empresa LILIANA presentó ante la SSPYGC una solicitud de apertura de 
investigación por presunto dumping en las importaciones de pavas eléctricas originarias de China. Dicha solicitud 
ingresó a esta CNCE el 29 de diciembre.

Mediante Acta Nº 2.406 (IF-2022-04022618-APN-CNCE#MDP) de fecha 13 de enero de 2022, el Directorio de 
la CNCE comunicó a la SSPYGC que se habían subsanado los errores y omisiones detectados en la solicitud. 
Asimismo, determinó que las “Jarras o pavas electrotérmicas, de uso doméstico” de producción nacional se 



ajustaban, en el marco de las normas vigentes, a la definición de producto similar al importado originario de 
China, sin perjuicio de la profundización del análisis sobre producto que deberá desarrollarse en el supuesto de 
producirse la apertura de la investigación. Finalmente concluyó que la empresa LILIANA cumplía con los 
requisitos de representatividad dentro de la rama de producción nacional.

El 25 de enero de 2022, mediante NO-2022-07644096-APN-SSPYGC#MDP la SSPYGC comunicó a la CNCE 
que estaban reunidos los requisitos formales establecidos por el Artículo 6° del Decreto 1393/08 para conceder la 
admisibilidad de la solicitud.

El 1 de febrero de 2022, la SSPYGC remitió el Informe Relativo a la Viabilidad de Apertura de Investigación (IF-
2022-09449111-APN-DCD#MDP). El presunto margen de dumping determinado para las exportaciones del 
producto objeto de solicitud originario de China fue de 122,50%.

El 10 de febrero de 20221, el Directorio de esta CNCE mediante Acta Nº 2.411 (IF-2022-13240772-APN-
CNCE#MDP) determinó que existían pruebas suficientes que respaldaban las alegaciones de daño importante a la 
rama de producción nacional de pavas eléctricas causado por las importaciones con presunto dumping originarias 
de China.

El 8 de marzo de 2022, mediante Resolución ex Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión 
Comercial Externa (SIECYGCE) Nº 148/2022 (RESOL-2022-148-APN-SIECYGCE#MDP) publicada en el 
Boletín Oficial el 9 de marzo de 2022, se declaró procedente la apertura de la presente investigación.

El 23 de marzo de 2022, la SSPYGC remitió mediante Nota N° NO-2022-51416153-APN-SSPYGC#MDP el 
Informe Técnico de Determinación Preliminar del Dumping, elaborado por la Dirección de Competencia Desleal 
(DCD), Nº IF-2022-50684783-APN-DCD#MDP. El margen preliminar de dumping calculado fue de 128,20%.

El 23 de junio de 2022, mediante Acta Nº 2.439 (IF-2022-63360432-APN-CNCE#MDP) el Directorio determinó 
preliminarmente que la rama de producción nacional de pavas eléctricas sufre daño importante causado por las 
importaciones con dumping originarias de China, estableciéndose así los extremos de la relación causal 
requeridos para continuar con la investigación y, en ese sentido, recomendó aplicar una medida provisional bajo 
la forma de un valor FOB mínimo de exportación de 12,46 dólares por unidad.

Con fecha 27 de septiembre de 2022 mediante NO-2022-102610045-APN-SSPYGC#MEC la SSPYGC instruyó a 
esta CNCE que se proceda al análisis del compromiso de precios presentado por YUYAO CITY FUDA 
ELECTRONIC CO LTD, YUYAO TONGTAI ELECTRIC CO LTD y NINGBO GOODFRIENDS ELECTRIC 
APPLIANCE CO. LTD en el marco del Capítulo V del Decreto Nº 1.393/08.

El 4 de octubre mediante NO-2022-105965624-APN-CNCE#MEC esta CNCE solicitó aclaraciones a las firmas 
oferentes del compromiso de precios. Se recibió respuesta el 12 de octubre.

Con fecha 5 de octubre de 2022 por instrucción del Directorio mediante NO-2022-106262538-APN-CNCE#MEC 
se incorporó a las actuaciones Información Sistematizada de los Hechos Esenciales (ISHE), Informe GINC-
GID/ISHE Nº 06/22 – IF-2022-105979251-APN-CNCE#MEC.

El 28 de octubre de 2022, mediante Resolución del Ministerio de Economía (MEC) Nº 760/2022, se resolvió 
continuar la presente investigación con la aplicación de derechos antidumping provisionales por el término de 
cuatro meses.



Con fecha 16 de noviembre de 2022 mediante NO-2022-123826120-APN-SSPYGC#MEC la SSPYGC informó 
que las empresas exportadoras YUYAO CITY FUDA ELECTRONIC CO LTD, YUYAO TONGTAI 
ELECTRIC CO LTD y NINGBO GOODFRIENDS ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD[8] presentaron un nuevo 
compromiso de precios readecuado y solicitaron sea este último ofrecimiento de precios el que sea analizado y se 
diera de baja el realizado originalmente. En ese sentido, la SSPYGC instruyó a esta CNCE para que se proceda al 
análisis del nuevo compromiso de precios de las citadas firmas exportadoras.

El 30 de noviembre de 2022 mediante NO-2022-129242311-APN-SSPYGC#MEC la SSPYGC remitió el informe 
técnico relativo a los compromisos de precios ofrecidos por las firmas exportadoras YUYAO CITY FUDA 
ELECTRONIC CO. LTD., NINGBO GOODFRIENDS ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD. y YUYAO 
TONGTAI ELECTRIC CO. LTD. (IF-2022-124560436-APN-SC#MEC). En el mismo se concluyó que, el 
compromiso de precios ofrecido por dichas firmas estaría cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 8 apartado 1 
del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (Ronda Uruguay), en el sentido que “Los aumentos de precios estipulados en dichos 
compromisos no serán superiores a lo necesario para compensar el margen de dumping”.

El 16 de diciembre mediante Acta Nº 2483 (IF-2022-135674171-APN-CNCE#MEC) la CNCE concluyó que, 
desde el punto de vista de su competencia, “el compromiso de precios presentado por las firmas YUYAO CITY 
FUDA ELECTRONIC CO LTD, NINGBO GOODFRIENDS ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD , ZHEJIANG 
SHAOXING SUPOR DOMESTIC ELECTRICAL APPLIANCE CO LTD y de YUYAO TONGTAI ELECTRIC CO 
LTD no reúne las condiciones previstas por la legislación vigente en cuanto a la eliminación del efecto 
perjudicial del dumping sobre la rama de producción nacional y que, por lo tanto, no corresponde su aceptación
”.

Por Nota NO-2022-138423872-APN-SSPYGC#MEC de fecha 26 de diciembre de 2022, se recibió el Informe 
Final del Margen de Dumping (IF-2022-130628713-APN-SC#MEC) de la SSPYGC. El margen final de dumping 
calculado fue de 128,20%.

II. MARCO LEGAL DE LA DETERMINACIÓN FINAL DE DAÑO

La normativa específica aplicable a esta investigación es el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial del Comercio, 
aprobado por la Ley Nº 24.425 y su Decreto reglamentario Nº 1.393/08.

Los incisos a) y d) del artículo 3ro. del Decreto Nº 766/94 establecen que la CNCE es competente para conducir 
las investigaciones y el análisis de daño a la producción nacional causado por prácticas de dumping en el 
comercio internacional, así como para proponer las medidas que fueran pertinentes para paliarlo.

El artículo 30 del Decreto Nº 1.393/08 establece que “la Comisión (...) procederá a formular su determinación 
final de daño a la rama de producción nacional y de relación de causalidad entre éste y el dumping o la 
subvención, elevando sus conclusiones a la Secretaría y remitiendo copia de dicho informe a la Subsecretaría. 
Asimismo, de corresponder, deberá proponer las medidas definitivas que fueren pertinentes para paliar el daño, 
indicando la metodología utilizada para el cálculo de las mismas”.

El Informe Técnico y la determinación final de la Comisión son el resultado de la evaluación de los elementos 
contenidos en el expediente, en especial de aquellos incorporados al mismo a partir de la determinación 
preliminar de daño y de relación de causalidad expuesta en el Acta de Directorio Nº 2.439 y su evaluación en el 
marco de las normas vigentes que rigen cada aspecto de la investigación, tal como se analiza en las secciones 



siguientes.

III. PRODUCTO IMPORTADO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

Conforme a lo establecido por la Resolución RESOL-2022-148-APN-SIECYGCE#MDP, el producto investigado 
fue definido como “Jarras o pavas electrotérmicas, de uso doméstico” originarias de China, que clasifica por la 
posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM)/ Sistema Informático Malvina (SIM) 
8516.79.90.500.[9] Para un detalle del régimen arancelario se remite al Anexo I del Informe Técnico.

Conforme ya se mencionó, mediante Resolución MEC Nº 760/2022 se fijó un derecho antidumping provisional a 
las pavas eléctricas originarias de China (vigente desde el 28 de octubre de 2022 y por el término de 4 meses) 
bajo la forma de un valor FOB mínimo de exportación de 12,46 dólares por unidad.

No hay antecedentes de investigaciones antidumping en Argentina para las pavas eléctricas, así como tampoco de 
investigaciones en el marco del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y del Acuerdo Sobre 
Salvaguardias de la OMC relacionadas con este producto iniciadas en Argentina.

IV. PRODUCTO SIMILAR

La legislación vigente exige que una determinación acerca de la existencia de daño a la industria nacional esté 
basada en una investigación acerca del efecto que las importaciones objeto de dumping causan a los productores 
de los productos similares a los importados (Artículo 3 del Acuerdo Antidumping).

A tal fin, el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping expresa que “se entenderá que la expresión 
“producto similar” (“like product”) significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos 
al producto de que se trate o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los 
aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado”.

Mediante el Acta Nº 2.406 (de Existencia de Producto Similar y Representatividad) el Directorio de esta CNCE 
determinó que las “Jarras o pavas electrotérmicas, de uso doméstico” de China encontraban un producto similar 
nacional. Dicha determinación fue ratificada mediante las Actas Nº 2.411 (Existencia de Pruebas de Daño y 
Causalidad previas a la Apertura) y Nº 2.439 (de Determinación Preliminar de Daño y Causalidad).

A continuación, se expondrá, en forma sintética, la información relativa a las características físicas, los usos y 
sustituibilidad, el proceso de producción, las normas técnicas, los canales de comercialización y la percepción del 
usuario, tanto respecto del producto objeto de investigación como del producto similar nacional. Ello basado en la 
información brindada por la empresa productora nacional en las distintas instancias del procedimiento, por la 
firma productora/importadora GOLDMUND S.A. y los importadores NEWSAN S.A. y VISUAR S.A. en los 
respectivos cuestionarios de esta CNCE como en posteriores presentaciones, como así también de las 
presentaciones realizadas por la CHINA CHAMBER OF COMMERCE OF IMPORT AND EXPORT OF 
MACHINERY AND ELECTRONIC PRODUCTS[10]. Adicionalmente se relevó información de fuentes 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), Dirección General de Aduanas (DGA) y sitios de internet a 
efecto de identificar sufijos y marcas.

Ante todo, cabe mencionar que el producto nacional presenta la misma denominación que el importado objeto de 
investigación y que, LILIANA indicó que no existen diferencias entre ambos productos. En similar sentido 
NEWSAN expresó que se trata de “productos bastantes similares” aunque, en conjunto con GOLDMUND 
señalaron ciertas diferencias de calidad, diseño y prestación. En ese marco, LILIANA manifestó que refieren a 



aspectos o características singulares que son ajenos a la definición del producto investigado y que de ninguna 
manera logran superar o demostrar que el producto importado (…) difiere de modo sustantivo del investigado en 
los términos del concepto de ‘producto similar’”.

IV.1. Características físicas

Las pavas eléctricas son aparatos electrodomésticos compuestos por una jarra y una base, de plástico 
(principalmente polipropileno), acero inoxidable o vidrio templado.

LILIANA produce pavas eléctricas plásticas y GOLDMUND informó que en 2016 y 2017 elaboró pavas 
eléctricas de acero, producción que indicó reiniciar en 2022 (con posterioridad al período investigado). En cuanto 
al producto importado investigado, conforme se observó de los sufijos por marca y modelo de la base de 
importaciones y portales de internet se detectaron modelos del producto importado de China de plástico, acero 
inoxidable y vidrio templado, aunque estos últimos con escasa significatividad en el total importado investigado.

Las jarras poseen tapa, visor del nivel de agua, normalmente cuenta con una capacidad de 1,5 litros o 1,7 litros, 
aunque existen pavas eléctricas de otras capacidades tales como el modelo HYTOSHY HT 2000 de 2 litros y el 
modelo de capacidad reducida de GOLDMUND de 0,8 litros. También poseen el elemento calefactor (resistencia) 
y pueden contar con un selector de temperatura, que en algunos modelos importados es digital; en aquellos casos 
que no cuentan con un selector poseen corte automático por ebullición. Las pavas eléctricas pueden conservar la 
temperatura e incluso en determinados modelos observarse la misma en un display o en un termómetro tipo reloj. 
La potencia de las pavas eléctricas por lo general se ubica en 1.850 watt o 2.200 watt.

De acuerdo a GOLDMUND la peticionante importa pavas eléctricas de acero inoxidable del origen investigado e 
indicó que es importante diferenciar las pavas eléctricas por el material en que son elaboradas ya que ello ejerce 
un impacto en su precio; en ese sentido, para este importador las pavas eléctricas de acero inoxidable “son, en 
promedio, más caras” y en efecto, las mismas “han representado a lo largo de los últimos años entre el 43% y 
80% del total importado”. En similar sentido se expresó NEWSAN en ocasión de sus alegatos finales.

Al respecto, este equipo técnico desea observar que, del análisis de la base de importaciones en volumen para el 
período acumulado 2016-febrero 2022, el 56% de las importaciones de pavas eléctricas fueron de plástico y el 
43% de acero inoxidable, y que en 2021 dicha tendencia se revirtió ya que la participación de las pavas eléctricas 
de acero inoxidable superó a las de plástico (52% frente a 47%, respectivamente). En cuanto a sus precios medios 
FOB, el de las pavas eléctricas de acero inoxidable fue superior a las de plástico, aunque en 2020 el precio medio 
FOB de las segundas fueron superiores y en 2021 se tornaron similares.

NEWSAN puso de resalto que tanto al momento de solicitar el inicio de la presente investigación como en la 
actualidad LILIANA solamente produce pavas eléctricas de plástica e importa las de acero. Al respecto, este 
equipo técnico aclara que el producto investigado, conforme su definición, comprende todas las pavas eléctricas 
de uso doméstico, sean de plástico, acero inoxidable u otros materiales. Además, LILIANA ha informado las 
importaciones que realizó de pavas eléctricas de China e indicó que cuenta con 3 modelos de polipropileno y 
otros 3 que poseen selector digital de temperatura en versiones de polipropileno y acero inoxidable.

Adicionalmente, en oportunidad de la verificación en su planta productiva, la peticionante informó proyectos de 
desarrollo de producción propia de pavas eléctricas de acero y en ese sentido, el equipo técnico observó los 
prototipos de las mismas. También se observaron prototipos de asas plásticas destinadas a distintos modelos y 
diseñadas para contener control digital.



GOLDMUND indicó que las pavas eléctricas que importa poseen ciertas características distintivas porque son 
fabricadas en acero quirúrgico apto para contacto con alimentos que, a su vez, otorga resistencia y durabilidad, 
poseen diversos colores y formas (“tipo jarra, tipo pava, tradicional, vintage”), cuentan con distintas potencias, 
capacidades y programación de temperatura y en algunos casos usos especiales (como la “barista”). Con relación 
a algunos de los modelos aludidos por GOLDMUND, se destaca que la pava eléctrica de acero inoxidable 
“barista” cuenta con 0,8 litros de capacidad y cuello vertedor delgado (estéticamente tiene la forma de una tetera) 
y las mencionadas como “vintage” poseen variedad de diseños y colores (con forma de pava común), con un 
cuerpo de menor altura que el resto de las pavas eléctricas y un asa horizontal superior, aunque su capacidad es 
similar al resto.

En cuanto al diseño de las pavas eléctricas, LILIANA informó que realiza un minucioso trabajo en el 
departamento de marketing y de ingeniería de producto, que recaban las últimas tendencias del mercado tanto 
local como mundial, como así también de relevar los distintos requerimientos de los consumidores para “ofrecer 
productos modernos y de vanguardia” contemplando una correcta combinación de colores y “sutiles detalles en 
el desarrollo de las piezas plásticas que le confieran al producto carácter distinto de marca”.

NEWSAN informó que “momentáneamente” no adquiere pavas eléctricas nacionales ya que considera que la 
calidad del producto importado es superior tanto por sus características, estética y el material con que son 
elaboradas dado que en algunos modelos las pavas eléctricas de acero inoxidable “llevan doble pared de acero 
para mantener el calor”, cuentan con termostato para “corte de la temperatura en diferentes momentos”, 
controles led, comando visual con luces, entre otros, mientras que las de plásticos poseen “cuerpo en 
polipropileno con visores de volumen de agua”. También indicó que a efecto de contar con diversidad estética de 
modelos (“un producto ‘vintage’, uno básico, (…) uno digital)” deben “buscar producto importado ya que no lo 
conseguimos localmente”.

Respecto a los acabados y diseños NEWSAN destacó que existen “aceros pulidos, brillantes, pintados en 
diferentes colores, pintado el cuerpo y el pico sin pintar” y “cuerpos con termómetros de temperatura”.

Asimismo, NEWSAN hizo referencia a funciones con cortes de temperatura para comida de bebe, té o mate, 
informando que “se puede especificar lo que uno desea y el fabricante chino ya tiene el ‘know how’ para cumplir 
con nuestras demandas, todo lo cual no pueden cumplir los productores locales”.

En sus alegatos finales GOLDMUND agregó que sus productos importados “son modelos puntuales, de precios 
medios altos, que no pueden ser fabricados localmente”. NEWSAN se expresó en forma similar. Este equipo 
técnico aclara que, a partir de la información recabada, no se observa la existencia de limitaciones a la producción 
nacional de modelos comparables a las pavas importadas por GOLDMUND.

En la Tabla IV.1 obrante en el informe técnico se exponen los distintos modelos nacionales e importados 
especificando material, capacidad, selector de temperatura y potencia, que fueron informados por la peticionante 
y los importadores GOLDMUND, NEWSAN y VISUAR en sus respuestas a los respectivos cuestionarios.

Con relación a las consideraciones expuestas por NEWSAN y GOLDMUND respecto a una diferenciación de 
producto, el equipo técnico aclara que las pavas eléctricas de plástico de LILIANA están elaboradas en 
polipropileno con visor de contenido en la jarra y cuentan con modelos con selector de temperatura, 
características que NEWSAN destacó como aspectos distintivos para los artículos de ese material, con la salvedad 
que en las pavas eléctricas nacionales dicho selector es mecánico y no digital, aunque conforme se verificó la 
peticionante está desarrollando asas plásticas con adaptador para control digital. Por otra parte, y como ya se 



señaló, GOLDMUND produjo pavas eléctricas de acero inoxidable, y ya tiene proyectado reiniciar “a fines de 
2022” el modelo PE-DKA1850 con selector digital, no surgiendo por lo tanto diferencias significativas entre los 
materiales y prestaciones del producto nacional y el importado objeto de investigación.

Así, si bien se observa mayor variedad de diseños en las pavas electrices importadas de China, ello no constituye 
un aspecto suficiente para diferenciarlo del producto nacional. Por ello, y en lo que corresponde estrictamente a 
las características físicas, no resulta pertinente la diferenciación por materiales requerida por GOLDMUND ni 
tampoco se considera que las diferencias de calidad señaladas por NEWSAN revistan el alcance que les atribuye 
dicha empresa.

Por todo lo expuesto y más allá de ciertas diferencias en los diseños de algunos modelos, las mismas no registran 
un carácter que afecte de manera esencial la comparación de las características físicas entre las pavas eléctricas 
nacionales y las importadas de China y, por lo tanto, ambos productos resultan comparables con relación a este 
factor.

IV.2. Usos y sustituibilidad

Las pavas eléctricas son utilizadas para calentar líquidos en el ámbito doméstico, oficinas y pequeños comercios.

LILIANA no informó productos sustitutos mientras que NEWSAN, VISUAR y GOLDMUND hicieron 
referencia a las pavas no eléctricas calentadas en hornallas de gas que, a consideración de NEWSAN constituyen 
una “sustitución imperfecta” y mencionando asimismo otros métodos alternativos para calentar líquidos.

Tanto en lo relativo a los usos como a la sustituibilidad de pavas eléctricas no se observan diferencias entre el 
producto nacional y el importado objeto de investigación.

IV.3. Proceso de producción

LILIANA explicó que su proceso productivo relativo a las pavas eléctricas inicia con la inyección de todas las 
piezas plásticas para la obtención una pieza única que asegure la estanqueidad del producto. La peticionante 
indicó que el abastecimiento de insumos tales como, cables, llaves y micro interruptores, entre otros, es tanto de 
proveedores nacionales como del exterior, según especificaciones.

Luego se procede a la serigrafía de las piezas para la identificación gráfica con pintura o tintas de la marca, 
logotipo, nombre y funciones, entre otros indicadores. Continúa el ensamblado de todos los componentes, la 
prueba de funcionamiento y se efectúa el control de calidad de la totalidad de los productos terminados. 
Finalmente se embala con la correspondiente garantía y manual de instrucciones. Indicó asimismo que cuenta con 
un área de reciclado y recuperación de material plástico.

Cabe mencionar que, En oportunidad de la verificación realizada en LILIANA se efectuó una recorrida por la 
planta de dicha firma y se observaron distintas operaciones productivas de inyección, armado, testeo y diseño de 
sus pavas eléctricas.

El proceso productivo de las pavas eléctricas de acero inoxidable de GOLDMUND inicia sellándose la base 
portante del elemento calefactor y posteriormente ubicando el cuerpo sobre dicha base. Eso se fija mediante 
soldadura y luego con una maquina roladora se genera una junta mecánica entre cuerpo y base. Se procede con el 
test de estanqueidad, la soldadura del cable de alimentación a la resistencia, el ensamble y finalmente se realizan 
los ensayos electrónicos y de funcionamiento. Cabe mencionar con relación a la información aportada por esta 



empresa que no surge que el cuerpo y la base de la jarra no son elaborados por ella, así como tampoco las partes 
plásticas.

En este marco se desea aclarar que, si bien VISUAR había manifestado que en Argentina no se producen pavas de 
eléctricas de acero inoxidable por resultar de gran complejidad las operaciones de inyección de dicho material, de 
acuerdo a la información aportada por GOLDMUND y LILIANA el proceso productivo de dichos artículos no 
comprende ese tipo de inyección. Asimismo, GOLDMUND identificó que el esmaltado de las piezas es la etapa 
más compleja porque hasta el momento no ha logrado encontrar localmente “fabricantes de pintura para acero 
inoxidable en el país, que satisfagan las exigencias de calidad de nuestros productos (…) la capa no era 
uniforme en toda la superficie de la pava, y no se logró una textura pareja y suave”.

NEWSAN, VISUAR y GOLDMUND indicaron que no cuentan con información relativa al proceso de 
producción de las pavas eléctricas de China, no obrando por lo tanto en las actuaciones información específica 
relativa al mismo.

Contemplando la información aportada correspondiente al proceso de producción de las pavas eléctricas 
nacionales de plástico y de acero inoxidable y que no fue proporcionada información específica relativa a este 
aspecto para las pavas eléctricas importadas, no surgen elementos que afecten la comparación de los productos 
con relación a este factor.

IV.4. Normas técnicas

Las pavas eléctricas tanto nacionales como investigadas deben cumplir con las normas de seguridad eléctrica 
establecidas en la Resolución ex Secretaría de Comercio (SC) N°169/18

[11]
 que establece los requisitos esenciales 

de seguridad que debe cumplir el equipamiento eléctrico de baja tensión para su fabricación, importación y 
comercialización, siendo aplicables las Normas IRAM o IEC correspondientes.

Asimismo, deben cumplir requisitos comprendidos en la Norma IEC
[12]

 60335-2-15 sobre requisitos particulares 
de seguridad para aparatos de calentamiento de líquido.

LILIANA informó que sus pavas eléctricas poseen certificado de marca de conformidad (M 1719/24) extendido 
por la certificadora IQC (International Quality Certification). A su cuenta con el aval de la norma ISO 9001 que 
certifica el control de calidad en diseño, fabricación y comercialización de electrodomésticos y cumple con la 
Norma ISO 14001 que audita los sistemas de gestión medioambiental. También informó que su producción debe 
cumplir diversas normas de carácter ambiental relativas a la generación y disposición de residuos, estudios de 
impacto ambiental y certificación de efluentes bromatológicos en las instalaciones.

NEWSAN también cumple las Normas ISO 9001 y 14001 y cuenta con Certificación ISO 50001 (sistema de 
gestión de energía) e ISO 18001 (gestión de la seguridad y salud laboral).

GOLDMUND hizo referencia al empleo de acero quirúrgico (AISI 304N), apto para contacto con alimentos y sin 
restos de metales pesados, en sus pavas eléctricas importadas y destacó que “si bien en Argentina no existen 
regulaciones que tengan en cuenta este aspecto, en mercados (…) como el europeo sólo se permite el uso del 
acero quirúrgico para este tipo de productos, regulación que redunda en beneficio del consumidor”.

De lo expuesto surge que no existen diferencias respecto a las normas técnicas entre el producto nacional y el 
importado objeto de investigación, toda vez que tanto las pavas eléctricas de producción nacional como las 
importadas deben cumplir idénticos requerimientos de seguridad eléctrica, pudiendo contar asimismo las 



empresas con certificaciones correspondientes a distintos sistemas de gestión y, en el caso del producto nacional, 
encontrándose asimismo sujeta la actividad productiva a normativa oficial de carácter ambiental.

IV.5. Canales de comercialización

Tanto el producto similar nacional como el importado objeto de investigación se comercializan principalmente en 
el canal minorista, comercializándose el resto a través de mayoristas o bien de manera directa a usuarios. Se 
remite a la Tabla IV.2 obrante en el Informe Técnico para mayor detalle.

De lo expuesto se observa que ambos productos se destinan principalmente al canal minorista y que, por lo tanto, 
no existen diferencias significativas sobre este aspecto entre el producto importado objeto de investigación y el 
nacional.

IV.6. Percepción del usuario

A criterio de LILIANA el consumidor percibe a las pavas eléctricas importadas objeto de solicitud exactamente 
igual que a los productos nacionales debido a que las características y prestaciones son idénticas y/o similares en 
la mayoría de los casos; sin embargo, destaco su servicio técnico, posventa y la garantía como aspectos 
relevantes.

Agregó que “las empresas importadoras (…) recurren al argumento de ‘prestigio’, sin embargo, de sus propios 
dichos se desprende que se trata sólo de políticas comunicacionales dado que en ningún caso se señalan 
cuestiones atinentes a diferencias funcionales”. Para LILIANA las pavas eléctricas nacionales cumplen 
ampliamente los requisitos de los usuarios de funcionalidad y confiabilidad y cuentan además con planes de 
financiación, aunque estos “se ven opacados por políticas de promociones y descuentos agresivas sobre 
productos importados, amparados en sus amplios márgenes de rentabilidad que son ofrecidos por las cadenas 
minoristas e importadores”.

También informó que su departamento de marketing efectúa encuestas de satisfacción a clientes y sondeos en 
redes sociales, “a partir de los cuales podemos concluir que la marca tiene una amplia aprobación y aceptación 
entre los consumidores y clientes en cuanto a performance y diseño”.

NEWSAN sostiene que las pavas eléctricas importadas objeto de investigación son de mayor calidad y que su 
marca ATMA “cuenta con gran prestigio en el mercado, la cual tiene una larga trayectoria por ofrecer 
productos de calidad y durabilidad”.

GOLDMUND manifestó que “el usuario percibe las diferencias en materiales, colores y formatos que ofrece el 
producto importado”, así como también su control digital para programar la temperatura y su tipo de acero 
inoxidable. Agregó que sus consumidores (“en general diferentes de los de LILIANA”), “buscan calidad, diseño 
y robustez del producto. También están interesados en cuestiones de higiene y salud”.

De lo expuesto se observa que cada una de las empresas atribuyen a sus marcas, entre otros aspectos, calidad y 
durabilidad que serían percibidas como distintivas por los usuarios. No obstante, dichas consideraciones no 
constituyen un elemento sustancial que permitiera establecer diferencias significativas con relación a la 
precepción del usuario entre el producto nacional y el importado objeto de investigación.

 



IV.7. Conclusión

Teniendo en cuenta lo expuesto y como resultado del análisis de las pruebas aportadas en esta instancia final de la 
investigación, no se advierten elementos que ameriten modificar las conclusiones de esta Comisión, adoptadas en 
las Actas Nº 2.406, Nº 2.411 y Nº 2.439, respecto de la existencia de un producto similar nacional.

Por los fundamentos recién expuestos, con la información disponible en esta etapa final, esta CNCE determina 
que las “Jarras o pavas electrotérmicas, de uso doméstico” originarias de la República Popular China encuentran 
un producto similar nacional.

V. INDUSTRIA NACIONAL

Una vez definido el producto similar, corresponde analizar si la CNCE cuenta en esta etapa de la investigación 
con información suficiente de la rama de producción nacional para evaluar el efecto de las importaciones objeto 
de dumping. En tal sentido, el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping expresa: “a los efectos del 
presente Acuerdo, la expresión ‘rama de producción nacional’ se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto 
de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta 
constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos”.

La Cámara Argentina de Fabricantes de Electrodomésticos (CAFED) certificó que LILIANA representó el 28% y 
el 55% de la producción nacional de pavas eléctricas en 2020 y 2021, respectivamente, siendo esta del 30% en 
enero-febrero de 2022. Al respecto se explicó que LILIANA inició la producción de pavas eléctricas en 2015 pero 
que debió discontinuar la misma entre 2017 y 2020 “debido a que las políticas de comercio internacional 
hicieron inviable el crecimiento de la industria”.

En esa línea, el importador GOLDMUND manifestó haber producido pavas eléctricas hasta 2017, explicando que 
“las causas que llevaron a discontinuar su fabricación no responden necesariamente al impacto de la 
mercadería importada sino a cuestiones macroeconómicas”. Asimismo, informó que “ve propicio volver a 
fabricar jarras eléctricas en la Argentina – siempre de acero – durante este 2022”.

El resto de la industria nacional está compuesta por la empresa ALADDIN.

Cabe indicar que de la verificación en la planta productiva de la empresa peticionante se pudo constatar la 
consistencia y pertinencia de la información relativa a las cantidades producidas por LILIANA en cada período a 
partir de la verificación de sus ventas y existencias, variables que se encuentran respaldadas con la 
documentación correspondiente.

Así, en esta etapa final del procedimiento y al igual que en las instancias anteriores, la Comisión determina que la 
empresa LILIANA constituye la rama de producción nacional, en los términos del Artículo 4.1 del Acuerdo 
Antidumping.

VI. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LAS PARTES

En esta sección se expondrán en forma abreviada los distintos argumentos esgrimidos por las partes en las 
presentaciones agregadas al expediente. Los mismos serán analizados en las secciones subsiguientes, de 
corresponder. Se remite al Informe Técnico para mayor detalle.

Las expresiones de las partes no constituyen en modo alguno una opinión de la CNCE. Asimismo, los datos 



cuantitativos considerados por la CNCE para emitir sus recomendaciones y su decisión son las reproducidas en 
las otras secciones del presente Acta y que surgen del Anexo Estadístico del Informe Técnico.

VI.1. Respecto del daño importante

LILIANA expuso que desde el 2015 ha incorporado nuevos modelos de productos y ha renovado su línea en 
respuesta a las demandas del mercado, a las nuevas tendencias en diseño y funcionalidad, pero que a pesar de ello 
no pudo “desarrollar su mercado debido al flujo constante de ingreso de productos importados”. En ese sentido 
explicó que debió discontinuar la producción de pavas eléctricas entre los años 2017 y 2020 “atento a que las 
políticas de comercio internacional hicieron inviable el crecimiento de la industria”, lo cual también acarreo 
“una disminución del personal”.

En esa línea agregó que entre 2017 y 2019 como consecuencia del escaso compromiso político con la industria 
nacional y en un contexto económico recesivo, la empresa tuvo que reducir su volumen de ventas para la industria 
en general, debió asumir el alargamiento de plazos de cobranza y procesos de quiebra de clientes, el incremento 
desmedido de los costos financieros, la reducción del plantel de personal y la suspensión de la fabricación de 
algunos modelos de pavas eléctricas.

Continuó indicando que en 2020 si bien la pandemia modificó el esquema productivo y de consumo a nivel 
mundial, “generándose un incremento en la demanda de pequeños electrodomésticos (…) en buena parte fue 
capitalizada por importadores que tenían altos stocks como resultado de los años recesivos anteriores”.

De acuerdo a LILIANA, todo ello contribuyó a que el sector productor nacional “no pueda desarrollar el ‘market 
share’ de la línea para la cual ha realizado importantes inversiones en desarrollo de productos, matricería, 
diseño, e insumos”. Como consecuencia de ello, la empresa “mantiene una ocupación por debajo del 6% de su 
capacidad instalada, como así altos niveles de stocks de productos terminados e insumos, restringe su capacidad 
de generar empleo, desalienta la sustitución de importaciones”.

La peticionante explicó que el ingreso de una gran variedad de productos similares no representa ningún beneficio 
para los consumidores ya que los precios y calidades ofrecidos son iguales a los nacionales pero que, sin 
embargo, el producto importado ejerce un impacto directo en el nivel de actividad de la industria nacional. En ese 
sentido indicó que, en los últimos años ante la ausencia de medidas de protección de la industria local, 
“aparecieron nuevas marcas, y en particular marcas propias de grandes cadenas y retailers, que ingresaron en 
el mercado con productos a precios de dumping (…) con una muy alta rentabilidad ya que mantuvieron los 
niveles de precios generales de la economía”.

Por todo lo expuesto, en conjunto con un tipo de cambio dólar estadounidense que varía en forma asimétrica a la 
variación de los costos de producción, distribución y comercialización que deben satisfacerse en pesos, y a las 
adecuaciones de los espacios productivos a los protocolos requeridos por la pandemia COVID-19 que generaron 
mayores costos, la peticionante solicitó que “en vista del daño que está causando a la industria local” se 
considere la aplicación de derechos provisionales ya que de lo contrario estimó que, si se tiene en cuenta “el 
volumen de importaciones registradas causaran un daño irreversible a la Industria Nacional”, provocando “la 
consecuente pérdida de puestos de trabajo y degradación de las economías regionales que se sustentan en el 
avance de la industria local”.

Con posterioridad a la determinación preliminar, LILIANA manifestó su conformidad con la recomendación de 
esta Comisión relativa a la aplicación de una medida antidumping provisional a las importaciones investigadas 
originarias de China. No obstante, observó que el tipo de derecho recomendado “da lugar a posibles acciones de 



posible opacidad (posibles hechos de sobrefacturación de importaciones” y que, en consecuencia, la medida 
podría resultar “inocua a los efectos de paliar el daño que ya se está causando” y que el impacto que ello 
generaría en la industria estará lejos de “alentar a la rama de producción nacional a desarrollar nuevas 
inversiones (…) generar nuevos empleos a partir de proyectar mejoras o innovaciones tecnológicas” debido a 
que “se verá obligada a focalizar en modelos de prestaciones básicas y de menor valor agregado” generándose 
un “amesetamiento de la rama”.

En ese sentido y en acuerdo con las razones que dieron lugar a la recomendación formulada, la empresa 
LILIANA entiende que sería de mayor eficiencia que la medida provisional recomendada se modificara por la 
“fijación de un Derecho antidumping “ad valorem” equivalente al margen de dumping calculado”.

VISUAR explicó que históricamente el mercado nacional de pavas eléctricas estuvo abastecido por las 
importaciones chinas que llegaron a representar el 96% del consumo aparente en el momento que LILIANA 
discontinuó su producción. Para este importador, las importaciones investigadas “no muestran un alza creciente y 
constante que haga pensar en una práctica predatoria”. Asimismo, refirió que, como consecuencia de haber 
discontinuado su producción, la peticionante “perdió 3 puntos de participación de mercado pasando del 7% al 
4%”. Por otro lado, destacó que los precios medios FOB promedio de las importaciones investigadas no 
disminuyeron, sino que se produjo un cambio en el mix de producto que “está claro que tienen una altísima 
dispersión”.

En su ofrecimiento de pruebas, VISUAR explicó conforme surge de “un informe” de esta Comisión que, en 2021 
las importaciones investigadas se retrajeron un 15% respecto del año anterior a la par que el precio unitario 
aumentó 69%, “año en el que las importaciones perdieron 2 puntos porcentuales en la participación del mercado 
aparente” y que todo ello “no constituye un indicador de daño”.

En sus alegatos finales, VISUAR se manifestó en igual sentido que en oportunidades anteriores, afirmando que la 
representatividad de la peticionante no se encuentra legitimada y, en ese marco, expresaron que en el Informe 
relativo a la verificación llevada a cabo en la planta productiva de la peticionante “no consta haber verificado la 
producción de LILIANA para 2020 (…) período en el que manifiesta haber tenido la representatividad mayor al 
50%”.

Sobre este punto, se reitera que en la verificación llevada a cabo en la planta de la peticionante fueron verificadas 
sus ventas y nivel de existencias las que resultan consistentes con los datos de producción informados 
oportunamente por ella.

GOLDMUND apreció que las importaciones investigadas disminuyeron un 22% en 2019 respecto del año 
anterior y que, si bien en 2020 crecieron un 68%, en el 2021 “respecto al año anterior nuevamente se registra 
una baja del 15%”. Así, para esta empresa “la tendencia de cantidades importadas es a la baja durante el 
período bajo análisis”.

Dicho importador explicó que las pavas eléctricas importadas del origen investigado son de acero inoxidable y 
que estas son más costosas que las plásticas fabricadas por LILIANA y que, por lo tanto, “no le han causado 
ningún tipo de daño a la industria local de pavas y jarras de plástico”. En ese marco expuso que, si bien los 
precios promedios de China han bajado desde 2019, estos se han recuperado en 2021 y que, las variaciones de 
precios se han dado especialmente por el tipo de producto que se importó. En ese sentido, “han importado el 
producto de plástico - similar al producido por LILIANA- que tiene un FOB considerablemente menor a ciertos 
productos de acero inoxidable, vidrio o cerámica”. En efecto para GOLDMUND, puede observarse en las 



estadísticas que determinados modelos de acero inoxidable, vidrio o cerámica “presentan precios inferiores a los 
considerados razonables, convirtiéndose en un riesgo para el desarrollo de la industria”.

Respecto a la recomendación de la medida antidumping provisional efectuada por esta CNCE, GOLDMUND 
consideró que la misma “resulta equilibrada para garantizar la competencia leal en el segmento de las pavas 
fabricadas localmente” y que, el precio FOB mínimo de exportación “permite favorecer a la industria local, 
igualando las condiciones de competencia para aquellas jarras y pavas que ingresan a precios desleal”, al 
tiempo que mantiene “la importación de jarras y pavas que no pueden ser fabricadas localmente y cuyos precios 
son superiores al valor normal determinado por la DCD, y a los necesarios para paliar el daño a la industria 
local siendo sus cantidades poco representativas del total importado”

Para la CCCME las importaciones investigadas en 2021 se redujeron un 15% en volumen mientras que la rama de 
producción nacional mostró un aumento cercano al 62%. En tanto y con relación al resto de los períodos 
analizados consideran que se tratan de “volúmenes de importación que mantienen una cuantía similar a lo largo 
del tiempo, lo que daría una idea de que se tratan de importaciones del tipo estructural dada la magra” y en 
algunos períodos por la “nula oferta de la peticionante del producto similar nacional explicada no por razones 
del supuesto dumping sino por otras razones de índole comercial, productiva y tecnológica de LILIANA SRL”, 
que reiteran se trata de uno de los “principales importadores del producto objeto de investigación”.

NEWSAN señaló desconocer la repercusión de las importaciones investigadas sobre la industria nacional. 
Consideró que la oferta de pavas eléctricas compuesta por producto nacional y producto importado “conforma 
una propuesta diversificada y atractiva para el consumidor quien tiene la posibilidad de elegir entre diferentes 
tipos, modelos, prestaciones, características y precios”.

En sus alegatos finales, este importador expresó la inexistencia de daño y causalidad en la investigación ya que, 
en principio, el precio medio FOB de los productos representativos importados de China “se mantuvo uniforme 
durante todo el período, con tendencia al alza”, las importaciones investigadas se redujeron en 2021 en términos 
absolutos y perdieron dos puntos porcentuales de participación en el mercado. Así, para NEWSAN “la rama de 
producción nacional de pavas eléctricas no se encuentra dañada y que, en caso de sufrir daño, el mismo no es 
causado por las importaciones originarias de China”. Por ello, solicitó que se resuelva el cierre de la presente 
investigación sin aplicación de medidas antidumping definitivas; no obstante lo cual aclaró que, ante el eventual 
caso que la Autoridad de Aplicación considere oportuno proceder a la aplicación de las mismas se considere la 
forma de un valor FOB mínimo de exportación ya que ello favorecería a la industria nacional y del mismo modo 
dejaría “a salvo los intereses del mercado permitiendo el ingreso de las pavas eléctricas que no pueden ser 
fabricadas localmente (…) permitiendo de ese modo paliar el daño a la industria local”.

La CCCME destacó que el volumen de las importaciones investigadas disminuyó en 2021 respecto del año 
anterior “mientras que la rama de producción nacional mostró un aumento”, en tanto que consideró que el resto 
del período investigado se tratan de “volúmenes de importación que mantienen una cuantía similar a lo largo del 
tiempo, lo que daría una idea de que se tratan de importaciones del tipo estructural dada la magra”. Para esta 
Cámara LILIANA es uno de los “principales importadores del producto objeto de investigación” y que, en 
aquellos períodos en que su oferta al mercado fue nula ello se explicó “no por razones del supuesto dumping sino 
por otras razones de índole comercial, productiva y tecnológica”.

La CCCME requirió a esta Comisión que evaluara el impacto que podría tener la eventual aplicación de una 
medida antidumping haciendo especial énfasis en lo que consideró como “falta de representatividad de la 
peticionante en la producción nacional” ya que se “protegería a una empresa que no produjo el producto similar 



nacional durante 2019, y que represente solo entre el 1,8% y 6,7% de las importaciones en 2020 y 2021” en 
desmedro de un conjunto de firmas importadoras que amplían a través de sus operaciones de importación la oferta 
en relación a la gama, diversidad de modelos y calidades de las pavas eléctricas en beneficio de los consumidores 
y usuarios en un contexto actual de alta inflación.

VI.2. Respecto de la amenaza de daño importante

LILIANA mencionó que el MERCOSUR está enfrentando momentos muy críticos “debido a la presión ejercida 
por Brasil y Uruguay tendiente a la reducción de los Aranceles Externos Comunes (AEC) o por el potencial 
acuerdo de libre comercio (TLC) entre Uruguay y China, que constituyen una seria amenaza a la industria 
regional, y que podría expandirse a otros países de la región”. En ese sentido, además informó que la industria 
argentina tiene acabada experiencia del significado de estas estrategias que “han generado un masivo desempleo y 
sus temidas consecuencias sociales (…) además contribuyen a la desorganización industrial y la reaparición de 
amplias zonas de cementerios industriales”.

Para la peticionante las prácticas de comercio internacional y políticas mencionadas anteriormente, “atentan 
directamente contra el entramado productivo, motivo por el cual las autoridades de gobierno deben tomar 
medidas preventivas de forma inmediata para salvaguardar la integridad de la industria nacional”.

LILIANA consideró que, con motivo de las sanciones motorizadas incluso por capitales privados a Rusia como 
consecuencia de la guerra con Ucrania, posiblemente la ofensiva “antirusa” prontamente pueda extenderse al 
origen investigado y con ella a los negocios que propone este país con Europa y la región, generando “excedentes 
de oferta en China que, ante la imposibilidad de volcarse a mercados europeos, tengan como objetivo 
Latinoamérica, potenciado por la iniciativa conocida como la Nueva Ruta de la Seda, a la cual Argentina adhirió 
recientemente”. Para LILIANA, Esto profundizará “indudablemente los niveles de competencia desleal desde ese 
origen, y reafirma la necesidad de aplicar derechos provisionales en esta investigación”.

Ante un escenario de mayor ingreso de productos importados a valores dumping, para la peticionante “los niveles 
de stock se incrementarían sensiblemente”, ocasionando un grave impacto financiero en la empresa, o bien la 
decisión de discontinuar la producción de esta línea de productos (como ya ha sucedido años atrás) “con la 
consecuente pérdida de empleos directo e indirectos que genera la actividad industrial”.

VI.3. Otros factores de daño

Para LILIANA las variaciones en los precios internos (sean mayoristas o al consumidor) no impactan en un alto 
porcentaje en los productos importados como en los nacionales que “tienen un alto porcentaje de su estructura de 
costos afectada en forma creciente por dichas variaciones”. Así, la asimetría entre tipo de cambio y precios 
internos de la economía “beneficia de forma clara al importador en detrimento de la industria nacional”.

La CCCME, por su parte, hizo mención al bajo grado de utilización de la capacidad instalada de la rama de 
producción nacional que entiende, “no es por razones del supuesto dumping sino por decisiones de política 
comercial de la peticionante” en razón a “la estacionalidad que poseen sus principales productos” asociados a la 
climatización y debido a que la industria de pavas eléctricas es “incipiente” en el país.

VI.4. Otras consideraciones efectuadas por las partes

En su ofrecimiento de pruebas, VISUAR cuestionó la representatividad de LILIANA porque considera que la 
información presentada sobre el particular por la peticionante “no resulta representativa de la situación de la 



rama de producción nacional de pavas”. Por ello consideró que la solicitud de investigación no fue hecha por la 
rama de producción nacional y que los distintos informes de esta Comisión no fueron realizados conforme “los 
principios de suficiencia que propone el Acuerdo” en especial cuando “la oferta del producto investigado se 
encuentra concentrada en solo 2 empresas”.

Al respecto es dable señalar que el el Artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping[13] no requiere expresamente que las 
autoridades verifiquen toda la información en la que se basen, sino que sólo obliga a los Miembros a cerciorarse "
de la exactitud de la información". En cualquier investigación, resulta esencial contar con información certera, 
fiable y consistente y en ese sentido la Comisión ha procedido a cerciorarse de su exactitud, verificándolas 
cuando fuera posible y cotejándolas entre sí de modo de determinar la consistencia de la información 
suministrada, método que a su criterio resulta razonable en el marco de una investigación antidumping[14].

Sobre la base de la idea expuesta se aclara en relación a la producción de LILIANA que la misma resultó 
consistente con la información verificada de ventas y existencias, encontrándose con ello cumplida la obligación 
dimanante del artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping. En base a ello se considera que la misma resulta suficiente 
para la determinación efectuada por esta CNCE en cuanto a la obligación establecida en el párrafo 1 del artículo 4 
del Acuerdo Antidumping.

En oportunidad de presentar sus consideraciones finales, la empresa expuso que de considerar legitimada la 
representatividad de LILIANA, con la información obrante en las actuaciones, “no se pueden reconstruir 
indicadores económicos que involucren información previa a 2021 como tampoco validar la existencia de 
subvaloración en 2022, y mucho menos establecer una tendencia de la evolución de los factores de daño 
esgrimidos por LILIANA, a los cuales vincular con la evolución de las importaciones investigadas”.

En sus alegatos finales, LILIANA enfatizó en el compromiso de precios ofrecido por las empresas exportadoras 
chinas manifestando que las mismas carecen de legitimidad para ofrecer debido a que “no han acreditado los 
requisitos formales para participar de la investigación” y adicionalmente expuso que la Cámara “no refiere a un 
compromiso del Gobierno del país exportador del Decreto 1393/2008” y que por ello la firma solicitó que “se 
proceda a desestimar los Compromisos de Precios presentados por el apoderado de dicha Cámara”. Al respecto, 
se desea aclarar que tanto la CCCME como las empresas exportadoras oferentes del compromiso han sido 
acreditadas satisfactoriamente en las actuaciones y que, por lo tanto, se encuentran en la plenitud de su alcance 
poder ofrecer compromiso de precios.

En dicha instancia final reiteró sus consideraciones relativas al tipo de derecho que se recomendó aplicar en la 
instancia preliminar y, en ese sentido expresó que desde el punto de vista operativo y con vistas a darlo mayor 
certidumbre a la rama de producción nacional entienden que la fijación de “un derecho advalorem resultaría más 
eficiente solución, al momento de la resolución final de la investigación”. En ese marco, la peticionante 
consideró que las medidas deben apuntar no sólo a sancionar y reparar el daño que actualmente “producen las 
prácticas desleales”, sino también a prevenirlo; y en ese sentido entienden que la referencia a “precios mínimos 
FOB” como medida definitiva “no resultaría, en la situación de la economía internacional (…) la forma más 
eficiente para lograr ese objetivo”.

En sus alegatos GOLDMUND reiteró que una medida bajo la forma de un FOB mínimo de exportación favores a 
la industria nacional ya que permite igual las condiciones de competencia en aquellas pavas eléctricas que 
compiten con los fabricados localmente y, a su vez, permite las importaciones de aquellas que no se fabrican en el 
país y cuyo valor es superior al valor normal que fuera determinada por la CNCE. Respecto de los compromisos 
de precios en las actuaciones consideró que la aceptación de los mismos “perforaría la igualación de condiciones 



que se busca con la fijación de una medida antidumping”, ya que por un lado “resultan inferiores para 
compensar el dumping y por el otro también lo son para contrarrestar el daño a la industria local”.

VII. DAÑO A LA INDUSTRIA NACIONAL CAUSADO POR LAS IMPORTACIONES INVESTIGADAS

El Artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping establece que: “La determinación de la existencia de daño a los efectos 
del Artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del 
volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el 
mercado interno, y b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de 
tales productos”.

En vista de lo dispuesto en la citada norma, la CNCE procedió a analizar inicialmente la evolución de las 
importaciones de pavas eléctricas y su efecto sobre los precios del producto nacional, para luego considerar la 
repercusión sobre la rama de producción nacional en el marco de las condiciones de competencia que son 
características del mercado en cuestión.

La CNCE definió como período de investigación el lapso que se extiende desde enero de 2019 hasta febrero de 
2022[15].

Al respecto, cabe aclarar que, si bien el período analizado abarca enero-febrero de 2022, este Directorio considera 
que se corresponde con un período muy corto de tiempo, lo que implica que el mismo no refleja una clara 
tendencia, por lo que no ha sido considerado en el presente análisis, no obstante lo cual, se expone a modo de 
referencia el dato para las distintas variables.

VII.1.- Evolución de las importaciones y condiciones de competencia entre el producto nacional y el 
importado objeto de investigación

El artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping exige que, al analizar las pruebas pertinentes, se tenga en cuenta si ha 
habido un aumento significativo de las importaciones objeto de presunto dumping, “en términos absolutos o en 
relación con la producción o el consumo del Miembro importador”.

Los datos de importaciones fueron obtenidos de fuente Dirección General de Aduanas (DGA) y corresponde a las 
operaciones que ingresaron por las posiciones arancelarias ya indicadas en la sección correspondiente. Las 
empresas importadoras participantes informaron sus importaciones, no observándose diferencias con las 
obtenidas de dicha fuente oficial.

En términos generales podrá observarse que, en un contexto de consumo aparente que si bien osciló a lo largo del 
período analizado alcanzó en 2021 un volumen superior al inicial, las importaciones investigadas aumentaron en 
términos absolutos entre puntas de los años completos con precios medios FOB que se redujeron, a la vez que 
mantuvieron una participación preponderante en el consumo aparente en todo el período a la par que presentaron 
porcentajes muy significativos en términos de la producción nacional.

Las importaciones de pavas eléctricas del origen investigado, que representaron prácticamente el 100% de las 
importaciones totales, fueron de 1,04 millones de unidades en 2019, aumentaron fuertemente en 2020 y si bien 
disminuyeron levemente en 2021, mostraron un incremento del 43% entre puntas de dichos años. En enero-
febrero de 2022 aumentaron 26% respecto de igual período del año anterior.

Las importaciones de los orígenes no investigados fueron de escasa significatividad en todo el período analizado.



Lo señalado en relación al volumen importado de pavas eléctricas puede observarse en la tabla que se presenta a 
continuación.

Tabla 1– Importaciones de pavas eléctricas: volumen, variaciones y participación

Importaciones totales
Importaciones origen 

investigado
Importaciones de orígenes no 

investigados

Período

Unidades
Variación 

(%)
Part. 
(%)

Unidades
Variación 

(%)
Part. 
(%)

Unidades
Variación 

(%)
Part. 
(%)

2019 1.040.683 - 100 1.038.678 - 99,8 2.005 - 0,2

2020 1.744.065 68% 100 1.744.063 68% 99,9999 2 -100 0,0001

2021 1.487.913 -15% 100 1.487.913 -15% 100 0 -100 0

Ene- Feb 
2022

294.595 26% 100 294.595 26% 100 0 s/v 0

Fuente: Cuadro 6.1 obrante en el Informe Técnico.

Un comportamiento similar se observó para las importaciones en valores. Las del origen investigado y, por lo 
tanto, las totales, aumentaron en 2020 y en enero-febrero de 2022 y se redujeron en 2021, tal y como se describe 
en la tabla a continuación:

Tabla 2- Importaciones pavas eléctricas: valores y variación

Importaciones totales
Importaciones origen 

investigado
Importaciones de orígenes 

no investigados

Período

Dólares 
FOB

Variación (%)
Dólares 

FOB
Variación (%)

Dólares 
FOB

Variación 
(%)

2019 6.534.129 - 6.530.001 - 4.128 -

2020 9.099.233 39% 9.099.212 39% 21 -99%

2021 8.392.956 -8% 8.392.956 -8% 0 -100%



Ene- Feb 2022 1.379.542 7% 1.379.542 7% 0 s/v

Fuente: Cuadro 6.1 (Cont.) obrante en el Informe Técnico.

El precio medio FOB de las pavas eléctricas originarias de China disminuyó 26% entre puntas de los años 
completos. En el primer bimestre de 2022 se redujo 15% respecto de igual período anterior y 26% respecto del 
primer año analizado, alcanzando un valor considerablemente inferior al registrado en el resto del período 
investigado. Dada la muy escasa magnitud de las importaciones de orígenes distintos al objeto de solicitud, no se 
exponen sus precios medios FOB.

Tabla 3- Precios medios FOB en dólares por unidades (U$S/un.)

Origen objeto de investigación

Período

U$S/Un Variación (%)

2019 6,29 -

2020 5,22 -17%

2021 5,64 8%

Ene- Feb 2022 4,68 -15%

Fuente: Cuadro 7 obrante en el Informe Técnico.

El consumo aparente de pavas eléctricas fue de 1,3 millones de unidades en 2019, aumentó 57% en 2020 y 
aunque se redujo en 2021 entre puntas de los años completos creció un 52%. En enero-febrero de 2022 el 
volumen aumentó 2% respecto de igual período del anterior.

Las importaciones investigadas tuvieron una participación preponderante en el mercado. Estas representaron un 
máximo de 96% en 2020 y si bien perdieron cinco puntos porcentuales al año siguiente pudieron recuperar cuota 
de mercado en el primer bimestre del 2021, cuando superaron las participaciones porcentuales del primer y último 
año analizados. La participación de las importaciones no investigadas fue prácticamente nula en todo el período.

La industria nacional, por su parte, tuvo un consumo máximo de 9% en 2021 y en el período parcial de 2022 
registró una participación tres puntos porcentuales por debajo de la del último año y dos respecto al del inicio del 
período. La participación de LILIANA fue del 5% en 2021 y del 2% en enero-febrero de 2022.

 

 

 



Tabla 4– Consumo aparente de pavas eléctricas: volumen y participación

Consumo aparente

Importaciones 
del origen 
objeto de 

investigación

Importaciones 
de orígenes no 

objeto de 
investigación

Ventas de 
producción 

nacional

Ventas de 
LILIANA

Período

Unidades Participación (%)

2019 1.276.711 100 92 0,2 8 -

2020 2.002.900 100 96 0,0001 4 -

2021 1.937.583 100 91 0 9 5

Ene- Feb 2022 336.237 100 94 0 6 2

Fuente: Cuadro 9 obrante en el Informe Técnico.

Tabla 4 (Cont.) - Variaciones en volumen del consumo aparente de pavas eléctricas

Período
Consumo 

aparente (%)

Importaciones del 
origen objeto de 

investigación (%)

Importaciones de los 
orígenes no objeto de 

investigación (%)

Ventas de 
producción 

nacional (%)

Ventas de 
LILIANA 

(%)

2020/2019 57% 64% -100% -20% -

2021/2020 -3% -9% -100% 125% -

Ene-Feb 2022/Ene-Feb 
2021

2% 5% s/v -33% -

Fuente: Cuadro 9 obrante en el Informe Técnico.

La relación entre las importaciones investigadas y la producción nacional de pavas eléctricas si bien disminuyó 
entre puntas de los años completos, presentó porcentajes muy significativos en todo el período, pasó de 1.039% 
en 2019 a 828% en 2021. En enero-febrero de 2022 esta relación fue de 1.552%.

 



VII.2.- Efecto de las importaciones investigadas sobre los precios del producto similar

De acuerdo con el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping la Comisión debe considerar “si ha habido una 
significativa subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con el precio del 
producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo 
los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera 
producido”.

A efectos de contrastar los precios del producto importado objeto de investigación y del similar nacional, la 
CNCE consideró adecuado realizar las comparaciones de precios respecto del siguiente producto representativo 
informado por la peticionante: “pava eléctrica modelo AP175 Potencia entre 1500-2000w. Capacidad entre 1.5-
1.7l. Selector de temperatura regulable. Corte automático al hervir”, el cual representó el 41,02% en la 
facturación total del producto similar al mercado interno de LILIANA en 2021.

Estas comparaciones se efectuaron a nivel de depósito del importador y a nivel de primera venta atento que, del 
análisis del ranking de importadores, surge que existen importadores que podrían tener un abastecimiento dual, 
así como otras empresas que comercializan sus propias marcas, como por ejemplo VISUAR.

Como precio de la industria nacional se consideró, por un lado, el ingreso medio por ventas del producto 
representativo informado por LILIANA y, por el otro, el costo medio unitario de dicha empresa al que se adicionó 
una rentabilidad considerada de referencia para el sector por esta CNCE.

El precio del producto importado investigado corresponde al precio medio FOB de aquellos modelos 
identificados en la base de importación como equivalentes al representativo nacional. En la comparación a nivel 
de primera venta se adicionó una rentabilidad de referencia para el sector y se consideraron también como 
alternativa los precios de venta informados por las empresas importadoras GOLDMUND, NEWSAN y VISUAR. 
Se remite al Informe Técnico para detalles sobre la nacionalización.

Por ultimo cabe indicar que, se realizaron comparaciones de precios para 2021 y el período parcial de 2022 atento 
a ser en esta etapa los únicos períodos donde se registraron tanto importaciones como producción nacional del 
producto representativo mencionado. Para mayor detalle se remite al Informe Técnico.

En la Tabla A.I.5 obrante en el Informe Técnico se consigna el precio medio FOB del producto importado para 
cada año del período analizado. Asimismo, el cálculo de los precios nacionalizados de las importaciones se 
realizó a partir de las estructuras de costos de nacionalización suministradas por la peticionante y las empresas 
importadoras GOLDMUND, NEWSAN y VISUAR, ponderadas por el volumen importado por cada empresa. 
Para mayor detalle se remite a la Tabla A.I.6 obrante en el Informe Técnico.

De las comparaciones efectuadas se observó que a nivel de depósito del importador los precios del producto 
importado de China fue inferior al nacional, con significativas subvaloraciones del 40% y 54%, según la 
alternativa de precio nacional considerada. A nivel de primera venta prevalecen las subvaloraciones de precios, 
excepto cuando se consideró el ingreso medio por ventas de GOLDMUND, NEWSAN y VISUAR donde hubo 
leves sobrevaloraciones de precios, que cabe mencionar decrecieron en el período parcial de 2022 respecto del 
año anterior. No obstante, cuando se consideró el costo medio unitario de la peticionante más una rentabilidad de 
referencia para el sector se revierte el signo arrojando subvaloraciones en todas las alternativas analizadas. Los 
resultados obtenidos se describen en la Tabla a continuación:

 



Tabla 5- Comparaciones de precios

Diferencia porcentual

(Precio importado-precio 
nacional/precio nacional)Precio nacional Precio producto importado

Nivel de 
comercialización

2021 Ene-Feb 2022

Ingreso medio por 
ventas de 
LILIANA 

correspondiente al 
producto 

representativo

-47% -40%

Costo medio 
unitario del 

producto 
representativo de 

LILIANA con 
rentabilidad de 

referencia para el 
sector

Precio medio FOB 
nacionalizado de las 

importaciones investigadas 
equivalentes al representativo 

nacional

Depósito del 
importador

-54% -50%

Precio medio FOB 
nacionalizado del producto 
importado equivalente al 
representativo nacional 

excluidas las importaciones de 
GOLDMUND, NEWSAN y 

VISUAR

4% 2%Ingreso medio por 
ventas de 
LILIANA 

correspondiente al 
producto 

representativo Ingreso medio por ventas de 
GOLDMUND, NEWSAN y 
VISUAR correspondiente al 

producto representativo

-16% -5%

Costo medio 
unitario del 

producto 

Precio medio FOB 
nacionalizado del producto 
importado equivalente al 

Primera venta

-9% -14%



representativo nacional 
excluidas las importaciones de 
GOLDMUND, NEWSAN y 

VISUAR

representativo de 
LILIANA con 
rentabilidad de 

referencia para el 
sector

Ingreso medio por ventas de 
GOLDMUND, NEWSAN y 
VISUAR correspondiente al 

producto representativo

-27% -20%

Fuente: Cuadros 8 obrantes en el Informe Técnico.

VII.3.- Repercusión de las importaciones sobre la industria nacional

El artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping establece que “El examen de la repercusión de las importaciones objeto 
de dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e 
índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción”.

VII.3.1.- Condición de la industria

La evaluación de la condición o situación de la industria nacional debe incluir un conjunto de “factores e índices 
económicos pertinentes” que influyan en el estado de la rama de producción nacional. Si bien la norma 
mencionada enumera un conjunto de factores e índices, expresa que la “enumeración no es exhaustiva, y ninguno 
de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación 
decisiva”.

En esta etapa final de la investigación la Comisión ha considerado los indicadores enunciados en el Acuerdo, 
según surge de los cuadros incorporados en el Informe Técnico que se adjunta a la presente. A continuación, se 
desarrollarán en forma sintética las observaciones que se desprenden de los mismos.

Se efectuó una verificación “in situ” a la empresa productora LILIANA y, conforme surge del Informe de 
Verificación respectivo obrante en el Informe Técnico, la información relativa a las ventas y precios al mercado 
interno, existencias y costos unitarios fueron verificadas, aunque surgieron diferencias de escasa significatividad 
con lo oportunamente informado, mientras que en el caso del personal ocupado y masa salarial no surgieron 
diferencias. Por último, los técnicos de la CNCE procedieron a recalcular los costos totales de las pavas eléctricas. 
Por lo expuesto, se deja constancia que la información suministrada por LILIANA se encuentra respaldada con la 
documentación correspondiente.

La producción nacional de pavas eléctricas fue de 100 mil unidades en 2019 y aumentó a lo largo de los años 
analizados hasta alcanzar una producción de 179,7 mil unidades en 2021. Así, el incremento entre dichos años fue 
del 80%. En enero-febrero de 2021 se redujo 37% respecto de igual período del año anterior, con 19 mil unidades 
producidas.

Como ya mencionó, LILIANA reinició la producción de pavas eléctricas en el 2020, con una participación en la 
producción nacional del 28% en ese año y alcanzando en 2021 una participación del 55% en la rama de 
producción nacional con 99,7 mil unidades producidas. En enero-febrero de 2022 produjo 29,2 mil unidades.



Como también se ha indicado, la peticionante no registró operaciones comerciales del producto similar en 2019 y 
2020. En 2021 las ventas al mercado interno de LILIANA, en volumen, fueron de 100,2 mil unidades y en enero-
febrero de 2021 de 6,8 mil unidades. Sus existencias a febrero de 2022 fueron de 29,2 mil unidades, 
disminuyendo un 4% respecto al cierre del año completo anterior. En relación a sus ventas, las mismas 
equivalieron a 4 meses de venta promedio en 2021 y a 39 meses de venta promedio en el período parcial de 2021.

Las exportaciones nacionales de pavas eléctricas correspondieron en su totalidad al resto de la rama de 
producción nacional. Las mismas fueron de 1 unidad en 2019 y 25 unidades en 2020. El coeficiente de 
exportación nacional fue de 0,023% en 2020.

La capacidad de producción nacional fue de 600 mil unidades en 2019, se incrementó a 1,12 millones de unidades 
en 2020 y fue de 1,41 millones de unidades en 2021. El grado de utilización de dicha capacidad se redujo de 17% 
al inicio a 13% en 2021 y al 6% en el período parcial de 2022.

La capacidad de producción de LILIANA fue de 350 mil unidades en 2019, aumentó a 871,2 mil unidades en 
2020 y alcanzó los 1,16 millones de unidades en 2021. El grado de utilización de dicha capacidad fue de 4% en 
2020 y 9% en 2021.

El nivel de empleo total de la empresa peticionante se incrementó de 581 personas en 2019 a 1.151 en enero-
febrero de 2022. El nivel de empleo de LILIANA correspondiente al área de producción de pavas eléctricas fue 
de 9 personas en 2020, aumentó a 10 personas en 2021 y resultó de 30 personas en enero-febrero de 2022. El 
salario medio mensual, en pesos constantes de enero-febrero de 2020 aumentó de 96,77 mil pesos por empleado 
en 2020 a 97,02 mil pesos por empleado en 2021 y se redujo a 88,72 mil pesos por empleado en el período parcial 
de 2022.

La evolución de las distintas variables relativas a la industria nacional y a la empresa solicitante se expone de 
manera detallada en las Tablas a continuación:

Tabla 6- Condición de la industria de pavas eléctricas

Variable 2019 2020 2021
Enero- 

Febrero 2022

Producción nacional (en unidades) 100.000 110.644 179.714 18.983

Producción LILIANA (en unidades) 0 30.644 99.714 5.650

Participación de la producción de la solicitante (en %) 0 28 55 30

Ventas al mercado interno de la solicitante (en unidades) 0 0 100.149 6.787

Ingreso medio por ventas de la solicitante (en pesos 
constantes de enero-febrero 2022 por unidad)

- - 2.709 2.274



Exportaciones nacionales (en unidades) 1 25 0 0

Coeficiente de exportación nacional (en %) 0 0,023 0 0

Existencias de la solicitante (en unidades) 137 30.781 30.346 29.209

Relación existencias/ventas (en meses de venta promedio) - - 4 39

Capacidad de producción nacional (en unidades) 600.000 1.121.200 1.411.600 299.800

Capacidad de producción LILIANA 350.000 871.200 1.161.600 258.133

Grado de utilización nacional (en porcentaje) 17 10 13 6

Grado de utilización LILIANA (en porcentaje) - 4 9 2

Empleo solicitante correspondiente al total de la empresa 
(cantidad de empleados)

581 737 1.061 1.151

Empleo solicitante correspondiente al área de producción 
del producto similar nacional

0 9 10 30

Salario medio mensual (en pesos constante por empleado 
de enero-febrero de 2022)

- 96.770 97.018 88.720

Fuente: Cuadros 1 obrante en el Informe Técnico.

Tabla 6 (Cont.)- Variaciones porcentuales anual de la condición de la industria

Variable 2020/2019 2021/2020
Ene-feb 2022/ Ene-feb 

2021

Producción nacional 11% 62% -37%

Producción LILIANA - 225% 12.183%

Ventas al mercado interno de la solicitante - - -



Ingreso medio por ventas de la solicitante en valores 
constantes

- - -

Exportaciones nacionales 2.400% -100% -

Existencias de la solicitante 22.368% -1% -5%

Capacidad de producción nacional 87% 26% 27%

Capacidad de producción LILIANA 149% 33% 33%

Empleo total de la solicitante 27% 44% 23%

Empleo correspondiente al área de producción del producto 
similar de la peticionante

- 11% -17%

Salario medio mensual en valor constante - 0,3% 3,9%

Fuente: Cuadros 1 obrante en el Informe Técnico.

La peticionante suministró la estructura de costos del producto analizado, en pesos por unidad, para los períodos 
2020, 2021 y enero-febrero de 2022. Esta información fue verificada conforme consta en el respectivo Informe de 
Verificación obrante en el Informe Técnico.

En base a dicha información se observó que el costo medio unitario en moneda constante disminuyó 7% tanto en 
2021 como en enero-febrero de 2022 y que el margen unitario, medido como la relación precio/costo, fue superior 
a la unidad en 2021 aunque sensiblemente inferior al nivel considerado de referencia para el sector por esta 
CNCE y negativa en los meses analizados de 2021.

En la siguiente tabla se consigna el comportamiento registrado y los márgenes unitarios.

Tabla 7- Costos en valores constantes y márgenes unitarios

Referencias:

 < 1: Inferior a la unidad

 < RR: Superior a la unidad, pero inferior a la relación precio / costo considerado como de referencia para CNCE.

 > RR: Superior a la relación precio / costo considerado como de referencia para CNCE.

 



Variación interanual del Costo Medio 
Unitario (CMU) en valores de enero-

febrero de 2022
Relación precio/costo

Producto 
representativo

2020/2019 2021/2020
Enero-

febrero 2022/ 
2021

2019 2020 2021
Enero-
febrero 
2022

pava eléctrica modelo 
AP175 Potencia entre 

1500-2000w. 
Capacidad entre 1.5-

1.7l. Selector de 
temperatura 

regulable. Corte 
automático al hervir

- -7% -7% - - <1 <1

Fuente: Cuadro 2 obrante en el Informe Técnico.

La información de cuentas específicas, que abarca al conjunto del producto similar nacional, muestra que la 
empresa obtuvo resultados negativos tanto en 2021 como en enero-febrero de 2022 y que la relación ventas/costo 
total verificada fue inferior a la unidad en dichos períodos.

La Tabla 8 presenta los principales indicadores contables de LILIANA. Para mayor detalle, se remite al Informe 
Técnico.

Tabla 8- Índices contables

LILIANA

Estados contables cerrados al 30 de abril de cada añoVariable/ Indicador

2019 2020 2021

Participación de las pavas 
eléctricas en la facturación total 

de la empresa
- - 0,09%

Resultado bruto sobre ventas 42% 31% 44%

Resultado operativo sobre ventas 24% 14% 28%



Resultado operativo ajustado por 
amortizaciones sobre ventas

27% 17% 29%

Margen neto/ ventas 5% 7% 7%

Tasa de retorno/ patrimonio neto 6% 10% 16%

Tasa de retorno/ activos 4% 6% 8%

Flujo neto de fondos generado 
por actividades operativas

630.948 -270.174 -440.582

Liquidez corriente 310% 296% 282%

Liquidez ácida 170% 180% 130%

Endeudamiento Global 47% 66% 93%

Fuente: Cuadro 4 obrante en el Informe Técnico.

Considerando que la participación del producto similar en la facturación total de la firma no superó el 1%, de la 
información contable incluida en el informe técnico se observa que la capacidad de reunir capital

[16]
 de LILIANA 

mostró valores positivos y crecientes a lo largo de los ejercicios contables disponibles, pero resultaron bajos. El 
flujo neto de fondos generado por actividades operativas fue positivo el primer ejercicio económico analizado 
pasando a valores negativos y crecientes el resto del período. La empresa registró inversiones del tipo financiero 
de corto plazo en los estados contables del 2019 y 2021.

VII.3.2.- Condiciones de competencia

A continuación se expondrán, de manera resumida, las características del mercado de pavas eléctricas 
concentrándose en tres aspectos: a) el mercado nacional, aspectos de la oferta y demanda, cambios durante el 
período, consideraciones y particularidades del producto y su comercialización, b) el mercado internacional, 
oferta y demanda mundial, breve descripción de los principales flujos comerciales, y características del mercado 
del origen objeto de investigación, y c) la existencia de investigaciones en otros países. Para mayor detalle sobre 
estos y otros aspectos relacionados con las condiciones de competencia, se remite al Informe Técnico.

VII.3. 2.a. - Mercado nacional

Como se señaló, el mercado argentino de pavas eléctricas totalizó un volumen de algo más de 1,9 millones de 
unidades en 2021, lo que representó 2.452 millones de pesos equivalentes a 26 millones de dólares. En dicho año, 
la producción nacional abasteció el 9% del mercado mientras que el resto correspondió a importaciones del origen 
investigado China (91%).



La oferta de pavas eléctricas de producción nacional está conformada por las empresas LILIANA, ALADDIN y 
GOLDMUND. Respecto de la oferta del producto importado, esta estuvo a cargo de más de una decena de 
importadores, entre ellos NEWSAN, GOLDMUND y VISUAR que, en conjunto representaron el 21% de las 
importaciones investigadas en 2021. Para mayor detalle de cada una de las empresas productoras e importadoras 
mencionadas se remite a la sección V.1.b. obrante en el Informe Técnico.

Según la información brindada por las partes, las pavas eléctricas no presentan estacionalidad de ningún tipo.

En cuanto a la composición y características de la oferta de pavas eléctricas, las partes señalaron que la estructura 
de la oferta es atomizada, destacándose como cambio en la logística y comercialización, el crecimiento de la 
venta online (e-commerce) con entrega puerta a puerta.

Respecto de los factores que inciden en la formación de precios se destacó la suba de costos por precio 
internacional de los commodities, la devaluación del dólar en el mundo a partir de 2020 y la variedad de modelos, 
materiales y prestaciones. LILIANA y GOLDMUND destacaron el desarrollo continuo de modelos que 
completan la línea de modelos tradicionales como mejoras implementadas en la oferta.

LILIANA produce y comercializa con marca LILIANA, de alcance regional. La empresa destacó también tener 
proyectos de fabricación para marcas internacionales. NEWSAN comercializa sus pavas eléctricas con la marca 
nacional ATMA. GOLDMUND comercializa las pavas eléctricas con marca PEABODY y ARIETE, de alcance 
regional. VISUAR comercializa sus pavas eléctricas con marca SMARTLIFE, que es una marca regional y se 
comercializa tanto en Argentina como en Uruguay.

Dentro de los cambios operados en la oferta en el mercado local, LILIANA destacó que empresas que hasta 2017 
habían sido productoras nacionales debieron volcarse a la importación debido a las políticas adoptadas en materia 
de comercio exterior. También hizo mención al ingreso de gran variedad de modelos.

En cuanto a las inversiones realizadas en el período bajo análisis, la empresa destacó que se realizaron 
importantes inversiones en lo que respecta a reconversión tecnológica e incorporación de nueva tecnología por un 
monto total que asciende a 87,68 millones de pesos.

LILIANA destacó que en 2021 retomó el proyecto de ampliación de instalaciones mediante la construcción de un 
galpón anexo de 650 metros cuadrados para alojar el proceso de molienda de plástico y que en abril de 2022 
iniciaron las obras de ampliación de 12 mil metros cuadrados de su planta industrial por un monto estimado de 2 
mil millones de pesos para incorporar nuevas líneas de fabricación local y nuevos modelos de líneas existentes.

LILIANA también destacó que viene llevando adelante un plan de sustitución de importaciones que alcanzó a 
ciertas materias primas plásticas, cables de alimentación y conexionados internos para los cuales se desarrollaron 
proveedores locales que se complementan con compras de origen importado (atento a que los productores locales 
no logran abastecer la demanda de esta empresa). En el mismo sentido, agregó que están avanzando en la 
implementación de un nuevo software para gestión de operaciones y depósitos que permitan optimizar ocupación 
de espacio y generar mayor eficiencia en el proceso logístico.

GOLDMUND informó inversiones generales realizadas por un monto del orden de 9,5 millones de pesos, 
destinadas a la adecuación edilicia. Informó tener planificadas otras inversiones por un monto de 6,43 millones de 
pesos. En lo que respecta a inversiones especificas en el área de producción de las pavas eléctricas indicó distintas 
adquisiciones de equipamientos, dispositivos y maquinarias por un monto equivalente a 62,4 mil dólares e indicó 
tener planificado inversiones por un monto de 27,8 mil dólares para la adquisición de balancín, soldadora TIG 



manual, amoladora/pulidora de banco y tampografiadora.

VII.3.2.b. - Mercado internacional

Las empresas participantes afirmaron que la oferta mundial del producto investigado es atomizada y que se 
encuentra conformada por empresas de gran tamaño que ofrecen una amplia variedad de productos, entre ellos las 
pavas eléctricas.

Según surge de las estadísticas de TRADE MAP (sub partida 8516.79 del Sistema Armonizado) en el período 
acumulado de 2019 a 2021 el 63% de las exportaciones mundiales en valores fueron realizadas por China, 
encontrándose el resto del mercado internacional atomizado, destacándose Alemania (7%) y Francia (6%). Así, 
estos tres orígenes explicaron el 76% del valor exportado a nivel mundial, mientras que fueron once los que 
explicaron el 90% de las exportaciones mundiales.

En el mismo período los principales países importadores fueron Estados Unidos (25%), Alemania (8%), Japón y 
Francia (6% y 5%, respectivamente), Rusia (4%), Reino Unido, Australia, Países Bajos y España (3% cada uno 
de ellos) que, en conjunto representaron el 60% de las importaciones totales en valores. Argentina se ubicó en el 
puesto número 51.

China exportó productos de dicha subpartida por cerca de 13 millones de dólares en el período acumulado 2019-
2021. El principal destino de sus exportaciones fue Estados Unidos, que explicó el 28% de las mismas, seguido 
de Japón (8%), Reino Unido y Alemania (6%, respectivamente). Argentina fue el cuadragésimo primer destino de 
sus exportaciones, con el 0,4% del total exportado por este origen.

VII.3.2.c. – Investigaciones en terceros mercados

No se encontraron medidas vigentes ni investigaciones en curso por dumping, salvaguardias o subsidios 
referentes a pavas eléctricas originarias de China, así como tampoco medidas existentes para otros orígenes.

VIII. INFORME FINAL DE DUMPING

Por Nota NO-2022-138423872-APN-SSPYGC#MEC de fecha 26 de diciembre de 2022, se recibió el Informe 
Final del Margen de Dumping (IF-2022-130628713-APN-SC#MEC) de la SSPYGC. En el mismo se concluyó 
“la existencia de márgenes de dumping” en las operaciones de exportación hacia Argentina de pavas eléctricas 
originarias de China. El margen final de dumping calculado fue de 128,20%.

IX. CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE DAÑO
[17]

 Y LA RELACIÓN 
DE CAUSALIDAD

La Comisión procedió a evaluar, siguiendo los lineamientos establecidos en el Artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping, si existen pruebas que demuestren la existencia de daño sobre la rama de producción nacional y, en 
su caso, si este daño ha sido causado por las importaciones investigadas o por otras causas distintas de estas 
importaciones.

En la instancia final cobran especial relevancia las verificaciones “in situ” llevadas a cabo por esta CNCE a la 
empresa productora LILIANA, atento ser la instancia que permite constatar si la información suministrada por 
ella se encontraba respaldada. En este contexto y conforme fuera expuesto y surge del informe de Verificación 
respectivo, la información relativa a las ventas y precios al mercado interno, existencias, personal ocupado y masa 



salarial, costos unitarios y totales fue verificada y se encuentra respaldada por la documentación correspondiente.

Conforme ya fuera indicado, si bien el período analizado abarca también enero-febrero de 2022, este Directorio 
entiende que se corresponde con un período muy corto de tiempo, lo que implica que el mismo no refleja una 
clara tendencia, por lo que no ha sido considerado en el análisis a continuación.

IX. 1.- Daño importante a la rama de producción nacional

En primer lugar, al igual que en la instancia anterior, se observó que las importaciones de pavas eléctricas 
originarias de China aumentaron significativamente en 2020 y si bien disminuyeron en 2021 mostraron un 
incremento del 43% entre puntas de los años completos, manteniendo asimismo su participación excluyente del 
100% en el total importado en todo el período analizado. Es dable destacar que dicho incremento en el volumen 
importado entre 2019 y 2021 se dio conjuntamente con una disminución del precio medio FOB del origen 
investigado, que registró una caída del 10% entre dichos años.

En un contexto de consumo aparente que osciló a lo largo del período analizado pero que entre puntas de los 
períodos anuales considerados se expandió 52%, las importaciones investigadas disminuyeron su participación en 
solo 1 punto porcentual entre puntas de los años completos, registrando una cuota máxima de 96% en 2020 y 
teniendo siempre una participación dominante en el mercado a costa de la participación de las ventas de 
producción nacional, que obtuvo una participación máxima del 9% en 2021.

La relevancia de las importaciones investigadas también se reflejó en relación a la producción nacional. Así, si 
bien la relación entre las importaciones investigadas y la producción nacional de pavas eléctricas disminuyó entre 
puntas de los años completos, presentó porcentajes muy significativos en todo el período, pasando de 1.039% en 
2019 a 828% en 2021.

A ello cabe agregar que las comparaciones de precios muestran que el precio del producto importado de China 
estuvo por debajo del nacional tanto a nivel de depósito del importador como a primera venta. Y que, si bien se 
observaron sobrevaloraciones en una de las alternativas realizadas, estas se tornaron en subvaloraciones al 
formular la comparación con un precio estimado a partir del costo unitario más un margen de referencia para el 
sector.

El margen unitario, medido como la relación precio/costo del producto representativo, fue superior a la unidad en 
2021 aunque sensiblemente inferior al nivel considerado de referencia para el sector por esta CNCE; en tanto que 
la relación ventas/costo total que surge de las cuentas específicas y abarca al conjunto del producto similar fue 
inferior a la unidad.

En cuanto a la evolución de los indicadores de volumen de la industria se observó que la producción nacional se 
incrementó a lo largo de todo el período, que la producción de la peticionante se reinició en 2020 y que aumentó 
en 2021, aunque como fuera mencionado en un contexto en el que la peticionante resignó rentabilidad. Su nivel 
de existencias se mantuvo relativamente estable y la relación existencias/ventas fue de 4 meses de venta promedio 
en 2021. El grado de utilización de la capacidad de producción de la peticionante alcanzo el 9% en 2021 y su 
nivel de empleo tanto total como el afectado a la producción de pavas eléctricas aumentó en los años completos.

Por lo expuesto, se entiende que las cantidades de pavas eléctricas importadas de China, que en términos 
absolutos aumentaron significativamente en 2020 y entre puntas de los años completos, realizadas a precios 
medios FOB decrecientes que nacionalizados resultaron mayormente en importantes subvaloraciones de precios, 
sumado a la predominante participación de las mismas en el mercado, incidieron desfavorablemente sobre la 



industria nacional.

En efecto, estas importaciones que representaron prácticamente el 100% del total importado en todo el período 
apenas redujeron su importancia relativa en el mercado, siendo esta siempre superior al 91%. A su vez, si bien no 
se dispone de mayor dato respecto de la evolución de los indicadores de volumen de la peticionante, atento a que 
LILIANA tuvo que discontinuar la producción de pavas eléctricas entre 2017 y 2020, no debe soslayarse que el 
incremento de la producción y las ventas de la industria nacional en 2021 no le posibilitaron alcanzar niveles 
sustentables de rentabilidad; esto se evidencia tanto en las cuentas específicas como en el producto similar 
representativo, que mostraron relaciones precio/costo y ventas/costo total inferiores a la unidad o bien positivas 
pero en un nivel sensiblemente inferior al considerado de referencia para el sector.

De lo expuesto, el volumen y las condiciones de precios a las que ingresaron y se comercializaron las 
importaciones y la repercusión que ello ha tenido en la industria nacional, manifestada básicamente en márgenes 
unitarios por debajo del nivel de referencia e inclusive por debajo de la unidad conforme las cuentas específicas 
de la peticionante, evidencian un daño importante a la rama de producción nacional de pavas eléctricas.

Cabe señalar que si bien en 2021 se registró una caída en volumen de las importaciones originarias de China en 
un contexto de caída del consumo, no debe soslayarse que tales importaciones fueron relevantes en términos 
relativos a las importaciones totales de pavas eléctricas, al consumo aparente y a la producción nacional en todo 
el período, así como tampoco la fragilidad de la industria nacional que se observa particularmente en la 
rentabilidad tanto en el caso del producto representativo como en el total del producto similar en 2021.

En atención a todo lo señalado, esta CNCE considera que existen pruebas suficientes de daño importante a la 
rama de producción nacional de pavas eléctricas por causa de las importaciones originarias de China.

IX.2.- Relación causal entre las importaciones investigadas y el daño a la rama de producción nacional

A continuación, y conforme lo dispone el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping y el artículo 22 del Decreto Nº 
1393/08, en su primer párrafo, la Comisión se expedirá acerca de la relación de causalidad, tomando en 
consideración las conclusiones relativas al daño expuestas en la sección precedente y las obrantes en la 
determinación final de dumping.

En ese sentido, conforme surge del Informe de Determinación Final del Margen de Dumping, se ha determinado 
la existencia de prácticas de dumping para las operaciones de exportación hacia la Argentina de pavas eléctricas 
originarias de China, habiéndose calculado un margen de dumping final de 128,20%.

En lo que respecta al análisis de otros factores de daño distintos de las importaciones objeto de investigación se 
destaca que, conforme los términos del Acuerdo Antidumping, el mismo deberá hacerse respecto de cualesquiera 
otros elementos de que se tenga conocimiento, es decir, dicho análisis deberá realizarse sobre la base de las 
evidencias “conocidas” que surjan del expediente.

Este tipo de análisis considera, entre otros, el efecto que pudieran haber tenido en el mercado nacional del 
producto similar las importaciones de pavas eléctricas de orígenes distintos al objeto de investigación.

En este sentido, se observó que las importaciones de los orígenes no investigados fueron de 2 mil unidades en 
2019 y nulas el resto del período, al igual que su participación en el consumo aparente. Así, dado este 
comportamiento no puede atribuirse a estas importaciones el daño importante a la rama de producción nacional.



Adicionalmente, el Acuerdo menciona como otro factor a tener en cuenta, el efecto que pudieran haber tenido los 
resultados de la actividad exportadora de la peticionante en tanto su evolución podría tener efectos sobre la 
industria local. Al respecto, debe señalarse que la peticionante no realizo exportaciones en todo el período. En 
este marco, no puede atribuirse a este factor el daño importante determinado a la rama de producción nacional.

En atención a ello, esta CNCE considera, con la información disponible en las actuaciones, que ninguno de los 
factores analizados precedentemente rompe la relación causal entre el daño determinado sobre la rama de 
producción nacional y las importaciones con dumping originarias de China.

Por lo expuesto, esta Comisión concluye que existen pruebas suficientes que respaldan las alegaciones de daño 
importante a la rama de producción nacional de “Jarras o pavas electrotérmicas, de uso doméstico”, así como 
también su relación de causalidad con las importaciones con dumping originarias de China, encontrándose 
reunidos los requisitos exigidos por la legislación vigente para la aplicación de medidas definitivas.

X. ASESORAMIENTO DE LA CNCE A LA SECRETARÍA DE COMERCIO

El Decreto Nº 766/94, que crea y establece las competencias de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, en 
su Artículo 3º, inciso d) incluye dentro de sus funciones la de “proponer las medidas que fueren pertinentes, bien 
sean provisionales o definitivas, para paliar el daño en los casos de los incisos anteriores, incluidos los acuerdos 
voluntarios de precios, así como revisarlas periódicamente y evaluar la conveniencia de su continuidad…”.

En el mismo sentido, el Artículo 16 del citado Decreto establece que “En el análisis y recomendación de 
medidas, la Comisión deberá orientarse con el criterio de contrarrestar el daño… En particular, no deberá 
proponer medidas similares a las estimadas por la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR si concluye 
que el daño puede subsanarse con otras que restrinjan menos las importaciones.”

En función de lo establecido en la normativa citada, esta Comisión elaboró el cálculo de margen de daño para las 
importaciones investigadas con dumping, a fin de brindar su recomendación en lo que respecta a la aplicación de 
medidas definitivas a las importaciones de pavas eléctricas originarias de China.

Del análisis realizado se observa que el mismo resulta superior al margen de dumping que constituye, según el 
Acuerdo Antidumping, el máximo de la medida a aplicar.

En consecuencia, de decidirse la aplicación de medidas definitivas a las importaciones de “Jarras o pavas 
electrotérmicas, de uso doméstico” originarias de la República Popular China, es opinión de esta Comisión que la 
misma debería consistir en un valor FOB mínimo de exportación, de una cuantía equivalente al margen de 
dumping, es decir de 12,46 dólares por unidad.

XI. DECISIÓN DE LA CNCE

A continuación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Decreto Nº 766/94, el Directorio, Lic. María 
Susana Arano, Lic. Esteban M. Ferreira y Lic. Nicolás González Roa, decide por unanimidad lo siguiente:

1º.- Disponer la inclusión del Informe Técnico IF-2022-132564856-APN-CNCE#MEC en el Expediente CNCE 
Nº EX-2021-126049436- -APN-DGD#MDP.

2º.- Determinar que la rama de producción nacional de “Jarras o pavas electrotérmicas, de uso doméstico”, sufre 
daño importante causado por las importaciones con dumping originarias de la República Popular China.



3º.- Determinar que el daño importante determinado sobre la rama de producción nacional de “Jarras o pavas 
electrotérmicas, de uso doméstico” es causado por las importaciones con dumping originarias de la República 
Popular China, estableciéndose así los extremos de la relación causal requeridos por la legislación vigente para la 
aplicación de medidas definitivas.

4° - Recomendar de acuerdo con lo expresado en la Sección “XI. ASESORAMIENTO DE LA COMISIÓN A LA 
SECRETARÍA DE COMERCIO” de la presente Acta de Directorio la aplicación de medidas definitivas a las 
importaciones de “Jarras o pavas electrotérmicas, de uso doméstico” originarios de la República Popular China 
bajo la forma de un derecho FOB mínimo de exportación de 12,46 dólares por unidad.

5º.- Remitir la presente Acta a la SECRETARÍA DE COMERCIO con las conclusiones a las que se arriba sobre 
el particular.

 

Se levanta la sesión.

 

 

 

 

[1] Al respecto, se destaca que la ausencia temporal de la Lic. Blanco no invalida la determinación a la que se arriba por la presente, atento a 
que conforme lo establece el art. 19, segundo párrafo del Decreto Nº 766/1994 “las decisiones deberán ser aprobadas por el voto fundado de 
la mayoría del Directorio”, por lo que, aun cuando la persona antes citada no compartiera lo determinado por el resto, sólo podría expresar su 
voto en disidencia

[2] En adelante, Acuerdo Antidumping.

[3] En adelante, “pavas eléctricas”.

[4] En adelante, China.

[5]En adelante, “LILIANA”. Asimismo, podrá denominarse “peticionante” o “solicitante”, indistintamente.

[6] En adelante, “Informe Técnico”.

[7] La denominación completa de las entidades como el carácter societario de las empresas se utiliza sólo la primera vez que son nombradas.

[8] En adelante, “YUYAO CITY”, “YUYAO TONGTAI” y “NINGBO GOODFRIENDS”, respectivamente.

[9] De acuerdo a las notas explicativas de la partida 8509 los aparatos electrotérmicos clasifican en la partida 8516.

[10] CÁMARA DE COMERCIO CHINA PARA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MAQUINARIAS Y PRODUCTOS 
ELECTRÓNICOS. En adelante, CCCME

[11] Publicada en el B.O. el 28 de marzo de 2018 y con vigencia desde su publicación. Dicha normativa tiene por objeto asegurar que el 
equipamiento eléctrico que se comercialice en Argentina cumpla con los requisitos que brinden un elevado nivel de protección a la salud, la 
seguridad de las personas y de sus animales domésticos y bienes.



[12] International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional).

[13] El art. 6.6 del Acuerdo Antidumping establece que “salvo en las circunstancias previstas en el párrafo 8, las autoridades, en el curso de la 
investigación, se cerciorarán de la exactitud de la información presentada por las partes interesadas en la que basen sus conclusiones”.

[14] El Grupo Especial en el caso “Argentina- Baldosas cerámicas” (WT/DS189/R, nota al pie 65) estableció que “El Acuerdo no obliga a 
realizar investigaciones en el territorio de otros Miembros a efectos de verificación. El párrafo 7 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping 
simplemente prevé esa posibilidad.  Aunque las visitas de verificación in situ son práctica habitual, el Acuerdo no dice que esa sea la única 
forma o al menos la forma preferida en que las autoridades investigadoras puedan cumplir la obligación dimanante del párrafo 6 del artículo 
6 de cerciorarse de la exactitud de la información facilitada por las partes interesadas en que se basan sus constataciones.”

[15] En adelante se podrá referir a dicho período como “período parcial de 2022”, “meses analizados de 2022” o “primer bimestre del 2022”, 
indistintamente. Asimismo, las variaciones realizadas para este período se calcularon respecto de igual período del año anterior, excepto en el 
análisis de costos en las que se calcularon respecto al año completo 2021. Por otra parte, se presentan algunos datos redondeados. Para 
precisiones respecto a los datos exactos, se remite al Informe Técnico.

[16] Esta información se refiere al rendimiento del capital (cuantos más resultados positivos –ganancias- obtiene la empresa más posibilidades 
de reunir capital tiene, ya que con las ganancias obtenidas la firma puede, entre otras cosas, capitalizarse). En este sentido, a los efectos de 
analizar este indicador, deben tenerse en cuenta la tasa de retorno sobre el patrimonio neto y la tasa de retorno sobre los activos.

[17] En los términos de la Nota al pie Nro. 9 del Acuerdo Antidumping que establece que “en el presente Acuerdo se entenderá por “daño”, 
salvo indicación en contrario, un daño importante causado a una rama de producción nacional, una amenaza de daño importante a una rama 
de producción nacional o un retraso importante en la creación de esta rama de producción…”.
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JARRAS O PAVAS ELECTROTÉRMICAS, DE USO DOMÉSTICO 


INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL


 Fecha: 6 de diciembre de 2022 
Informe: GINC-GID/ITDF 06/2022 


Información Sumaria 


Fecha de Presentación en la Mesa de 
Entradas del MDP: 


28 de diciembre de 2021 


Nº de Expediente SSPYGC: EX-2021-126050369- -APN-DGD#MDP 


Fecha de Ingreso a la CNCE: 29 de diciembre de 2021 


Nº de Expediente CNCE: EX-2021-126049436- -APN-DGD#MDP 


Denominación del Producto Importado: Jarras o pavas electrotérmicas, de uso doméstico 


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


Acta de Directorio N° 2406 (IF-2022-04022618-APN-
CNCE#MDP) del 13 de enero de 2022 


Admisibilidad de la Solicitud: 25 de enero de 2022 (IF-2022-04316028-APN-
DCD#MDP, remitido por Nota N° NO-2022-07644096-
APN-SSPYGC#MDP 


Viabilidad de la Apertura: 1° de febrero de 2022 (IF-202209449111-APN-
DCD#MDP) remitido por Nota N° NO-2022-09931067-
APN-SSPYGC#MDP 


Determinación de Daño y de Causalidad 
previa a la Apertura: 


Acta de Directorio N° 2411 (IF-2022-13203809-APN-
CNCE#MDP) de fecha 10 de febrero de 2022 


Apertura de la investigación: Resolución SIECYGCE Nº 148/2022 del 8 de marzo, 
publicada en el B.O el 9 de marzo de 2022. 


Determinación Preliminar del Margen de 
Dumping: 


23 de mayo de 2022 (IF-2022-50684783-APN-
DCD#MDP) remitido por Nota N° NO-2022-51416153-
APN-SSPYGC#MDP 


Determinación Preliminar de Daño y 
Causalidad 


Acta de Directorio 2439 (IF-2022-63360432-APN-
CNCE#MDP) de fecha 23 de junio de 2022 


Resolución Preliminar Resolución MEC Nº 760 del 28 de octubre de 2022 
(publicada en el B.O. el 28 de octubre de 2022) 


Información Sistematizada de los Hechos 
Esenciales 


5 de octubre de 2022 
(NO-2022-106262538-APN-CNCE#MEC) 


Posición Arancelaria NCM/SIM: 8516.79.90.500 


Origen del Producto Importado: República Popular China 


Práctica Desleal: Dumping 


Peticionante: 
N° de CUIT: 
Representante legal: 


LILIANA SRL 


30-51687722-3


Martín BAZÁN (apoderado)


(mbazan@liliana.com.ar)
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Información Sumaria 


Otras partes acreditadas 


NEWSAN S.A 
CUIT: 
Representante legal: 


Importador 


33-70918084-9


Marcela Cominelli


(relaciones.institucionales@newsan.com.ar)


ELDEN S.A 
CUIT: 
Representante legal: 


Importador 
30-54073298-8
Agustín Seratti
(aseratti@smpabogados.com.ar)


MATOVA SRL 
CUIT: 
Representante legal: 


Importador 


30-71509479-3


Ignacio Martínez Tanoira


(imtanoira@qmto.com.ar)


GOLDMUND 
CUIT: 


Representante legal: 


Importador 


30-70860387-9


Eugenia Rozan


(erozan@goldmund.com.ar)


VISUAR 
CUIT: 
Representante legal: 


Importador 


30-65553446-2


Romina Wortzman


(rwortzman@visuar.com.ar)


CHINA CHAMBER OF COMMERCE OF 
IMPORT AND EXPORT OF MACHINERY 
AND ELECTRONIC PRODUCTS 


Representante legal: 


Exportador 


Mario Donzelli 


(notificaciones.sidera@gmail.com) 


YUYAO CITY FUDA ELECTRONIC CO. 
LTD 
Representante legal: 


Exportador 


Mario Donzelli 


(notificaciones.sidera@gmail.com) 


NINGBO GOODFRIENDS ELECTRIC 
APPLIANCE CO. LTD 
Representante legal: 


Exportador 


Mario Donzelli 


(notificaciones.sidera@gmail.com) 


ZHEJIANG SHAOXIN SUPOR DOMESTIC 
APPLIANCE CO. LTD 
Representante legal: 


Exportador 


Mario Donzelli 


(notificaciones.sidera@gmail.com 


YUYAO TONGTAI ELECTRIC CO. LTD 


Representante legal: 


Exportador 


Mario Donzelli 


(notificaciones.sidera@gmail.com) 


Legislación Aplicable: Ley Nº 24.425, Decreto Reglamentario Nº 1393/08 y 
Resolución ex SICyPyME Nº 293/08 


Equipo Técnico: Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales: 
Soledad Britti, Santiago González y Facundo Acosta 


Gerencia de Investigaciones sobre Daño: Carlos 
Wolff, Eduardo Faingerch, Julia Bexiga, Mariano 
Abalo, Fernando Basta, Sebastián Cipolla, Daniel 
Zuvanic y Emilia Ayala Pacin 
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I. GLOSARIO


El 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 términos y abreviaturas generales:


APN: Administración Pública Nacional. 


B.O.: Boletín Oficial de la República Argentina.


CIVUCE: Central de Información de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 


CNCE: Comisión Nacional de Comercio Exterior. 


DCD: Dirección de Competencia Desleal. 


DGD: Dirección Gestión Documental. 


DGA: Dirección General de Aduanas. 


Ex MDP: Ex Ministerio de Desarrollo Productivo. 


Ex SIECYGCE: Ex Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión 


Comercial Externa. 


FOB: Free on Board. 


GID Gerencia de Investigaciones sobre el Daño. 


GINC: Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales. 


IF: Informe. 


INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. 


IPIM: Índice de Precios Internos al por Mayor del INDEC.  


ISHE: Información Sistematizada de los hechos Esenciales. 


ITPA: Informe Técnico Previo a la Apertura. 


ITPSR: Informe Técnico acerca de la existencia de un Producto similar nacional y de la 


Representatividad. 
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MERCOSUR: Mercado Común del Sur. 


 


NCM: Nomenclatura Común del MERCOSUR. 


 


NO: Nota. 


 


OMC: Organización Mundial de Comercio. 


 


PV: Providencia.  


 


S.A.: Sociedad Anónima. 


 


SSPYGC: Subsecretaría de Política y Gestión Comercial. 


 


SIM: Sistema Informático Malvina. 


 


I.2 Glosario de términos y abreviaturas específicos 
 
ABS: Acrilonitrilo Butadieno Estireno. 


 


AISI: American Iron and Steel Institute (Instituto Estadounidense del Hierro y el Acero).  


 
AMBA: Área Metropolitana de Buenos Aires. 


 
ASPO: Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 


 
CAFED: Cámara Argentina de Fabricantes de Electrodomésticos. 


 


Ex SC: Ex Secretaría de Comercio. 


 


Ex SCI: Ex Secretaría de Comercio Interior. 


 
IEC: International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional). 
 


IQC: International Quality Certification (Certificación de Calidad Internacional). 


 


IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Institución referente en el 


ámbito nacional, regional e internacional para la mejora de la competitividad que 


desarrolla, estudia y publica normas argentinas. 


 
ISO: International Organization for Standardization.  La Organización Internacional de 


Normalización es una organización para la creación de estándares internacionales 


compuesta por diversas organizaciones nacionales de normalización. 


 
l: litro. 


 
ME: Ministerio de Economía. 
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PP: Polipropileno. 


 
USD/u: Dólares estadounidenses por unidad. 


 
W: watt o vatio. 
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II.1 ANTECEDENTES Y ACTUACIONES REALIZADOS POR Y ANTE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR1 


 


1. El 28 de diciembre de 2021, la firma LILIANA SRL presentó ante la Subsecretaría 


de Política y Gestión Comercial (SSPYGC), de conformidad con la Resolución 


SIECYGCE N° 77/20, una solicitud de apertura de investigación por presunto 


dumping en las importaciones de “Jarras o pavas electrotérmicas, de uso 


doméstico.” originarias de República Popular China conforme providencia PV-2021-


126049443-APN-DGD#MDP (orden 1). Dicha solicitud tramita en la SSPyGC bajo el 


Expte. Nº EX-2021-126050369- -APN-DGD#MDP. El 29 de diciembre, la CNCE 


recibió la mencionada solicitud bajo el expediente Nº EX-2021-126049436- -APN-


DGD#MDP (O. 3 a 5). 


 


2. Con fecha 3 de enero de 2022, mediante Nota NO-2022-00459785-APN-


CNCE#MDP, la CNCE le hizo saber a la Cámara de Fabricantes de 


Electrodomésticos (CAFED) que utilizaría la información sobre producción nacional 


obrante en las presentes actuaciones (adjuntándose copia de la respectiva nota) y 


que, sin perjuicio de ello, en el supuesto que la mencionada Cámara considerara 


necesario rectificar tales datos o efectuar algún comentario adicional, podría remitirlo 


a la CNCE hasta el 8 de enero de 2022 (O. 8). Cabe señalar que no se recibió 


rectificación ni presentación alguna de la CAFED. 


 


3. El 3 de enero de 2022, mediante Nota NO-2022-00484667-APN-CNCE#MDP se 


notificó a la firma peticionante los errores y omisiones detectados por esta Comisión 


en la solicitud (orden 10). El 7 de enero de 2022 mediante Informes IF-2021-


02139213-APN-CNCE#MDP, IF-2022-02139557-APN-CNCE#MDP e IF-2022-


02139887-APN-CNCE#MDP los mismos fueron subsanados (O. 13 a 16). 


 


4. El 7 de enero de 2022 mediante Nota NO-2022-02150265-APN-CNCE#MDP 


conforme lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto Reglamentario Nº 1393/08, este 


organismo consideró cumplidos los requisitos legales para conceder el tratamiento 


confidencial a la información solicitada por la firma peticionante LILIANA, 


específicamente estructura de costos de producto representativo (Cuadro 8) (O. 18). 


 


5. El 13 de enero de 2022, mediante Acta Nº 2406 (IF-2022-04022618-APN-


CNCE#MDP), el Directorio de esta CNCE dispuso la inclusión del Informe Técnico 


acerca de la Existencia de un Producto Similar Nacional y de la Representatividad Nº 


                                                           
1 En este informe, la denominación completa de cada entidad se menciona sólo la primera vez que se la nombra. 
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IF-2022-04004189-APN-CNCE#MDP, y determinó que las jarras o pavas eléctricas, 


de uso doméstico “se ajustan, en el marco de las normas vigentes, a la definición de 


producto similar al importado originario de la República Popular China”. Además, 


concluyó que la peticionante cumple con los requisitos de representatividad dentro 


de la rama de producción nacional (O. 23). 


 
6. El 25 de enero de 2022 se recibió de la SSPYGC la Nota N° NO-2022-07644096-APN-


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


de Apertura de Investigación (IF-2022-04316028-APN-DCD#MDP), haciéndose 


saber que la petición referida reúne los requisitos formales establecidos por el Artículo 


6° del Decreto Nº 1.393/08 (O. 25). 


 
7. El 27 de enero de 2022, mediante nota N° NO-2022- 08081215-APN-DCD#MDP, la 


DCD informó a esta CNCE que la SSPYGC, a través del Memorándum N° ME-2022- 


08061163-APN-SSPYGC#MDP de fecha 26 de diciembre de 2022 prestó conformidad 


a la solicitud de la firma LILIANA, de brindar tratamiento confidencial (O. 27). 


 
8. El 1° de febrero de 2022 se recibió de la SSPYGC mediante Nota N° NO-2022-


09931067-APN-SSPYGC#MDP, el Informe Relativo a la Viabilidad de Apertura de 


Investigación (IF-2022-09449111-APN-DCD#MDP). El presunto margen de dumping 


determinado fue de 122,50 % (O. 29). 


 


9. El 10 de febrero de 2022, en cumplimiento con lo establecido por el artículo 8° del 


Decreto Reglamentario N° 1.393/08 mediante Acta Nº 2411, el Directorio de la CNCE 


dispuso la inclusión del Informe Técnico Previo a la Apertura (IF-2022-13203809-


APNCNCE#MDP), y determinó que “existen pruebas suficientes que respaldan las 


alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de “Jarras o pavas 


electrotérmicas, de uso doméstico” causado por las importaciones con presunto 


dumping originarias de la República Popular China” y que, en consecuencia, “se 


encuentran reunidos los requisitos exigidos por la legislación vigente para disponerse 


el inicio de una investigación” (orden 31). Asimismo, en la misma fecha mediante Nota 


Nº NO-2022-13247150-APN-CNCE#MDP se le remitió a la SIECYGCE una síntesis 


del Acta antes mencionada (O. 32). 


 


10. El 8 de marzo de 2022, mediante Resolución SIECYGCE Nº 148/2022 (RESOL-2022-


148-APN-SIECYGCE#MDP) publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo de 2022, se 


declaró procedente la apertura de la presente investigación (O. 34). 
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11. El 15 de marzo se procedió a incorporar a las actuaciones los cuestionarios 


elaborados por la CNCE (IF-2022-24528851-APN-CNCE#MDP) y se notificó a las 


partes interesadas de conformidad con lo establecido en el artículo 16° del Decreto 


Reglamentario N° 1.393/08 (O. 46 a 51). En las tablas II.1 y II.2 se detallan las 


actuaciones relacionadas con las respuestas a los cuestionarios de la CNCE. 


 


12. El 20 de mayo de 2022, mediante ME-2022-50746139 -APN-CNCE#MDP, la CHINA 


CHAMBER OF COMMERCE FOR IMPORT AND EXPORT OF MACHINERY AND 


ELECTRONIC PRODUCTS2 realizó consideraciones en el marco de las presentes 


actuaciones (O. 275 a 277). 


 


13. El 23 de mayo en cumplimiento con lo previsto en el artículo 21 del Decreto 


Reglamentario N° 1.393/08, mediante Nota N° NO-2022-51416153-APN-


SSPYGC#MDP la SSPYGC remitió el Informe de Determinación Preliminar de 


Dumping, Informe Técnico Nº IF-2022-50684783-APN-DCD#MDP. El margen de 


dumping determinado preliminarmente fue de 128,20% (O. 288). 


 


14. El 30 de mayo de 2022 mediante ME-2022-53615185-APN-CNCE#MDP y ME-2022-


53633950-APN-CNCE#MDP, la peticionante LILIANA realizó consideraciones en el 


marco de las presentes actuaciones (O. 310 a 315). 


 


15. El 31 de mayo se dejó constancia en el expediente electrónico mediante Informe Nº 


IF-2022-54367603-APN-CNCE#MDP que, 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) (O. 327). 


 


16. El 23 de junio de 2022 mediante notas Nº NO-2022-63377593-APN-CNCE#MDP y 


NO-2022-63426969-APN-CNCE#MDP se remitió a la SIECYGCE el Acta de 


Directorio Nº 2439 (IF-2022-63360432-APN-CNCE#MDP) por medio de la cual se 


determinó preliminarmente que la rama de producción nacional de “Jarras o pavas 


electrotérmicas, de uso doméstico”, sufría daño importante causado por las 


importaciones con dumping originarias de la República Popular China, 


estableciéndose así los extremos de la relación causal requeridos para continuar 


con la investigación y se recomendó la aplicación de una medida provisional a las 


importaciones de jarras o pavas originarias de la República Popular China bajo la 


                                                           
2 En adelante también se la denominará a esta parte CCCME 
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forma de un valor FOB mínimo de exportación de 12,46 dólares por unidad (O. 366 


y 367). 


 


17. El 24 de junio de 2022 se notificó a las partes acreditadas y a la representación 


extranjera mediante Notas NO-2022-63795309-APN-CNCE#MDP y NO-2022-


63792216-APN-CNCE#MDP respectivamente, la determinación preliminar y el plazo 


para realizar el ofrecimiento de pruebas cuyo vencimiento se cumplió el 11 de julio 


de 2022 (O. 369 y 371). 


 


18. Entre los días 11 y 12 de julio de 2022 se recibieron consideraciones y ofrecimientos 


de prueba de las empresas VISUAR y GOLDMUND (O. 420 a 426). El 25 de julio de 


2022 mediante Notas Nº NO-2022-76196608-APN-CNCE#MDP y NO-2022-


76202213-APN-CNCE#MDP (O. 459 y 461 respectivamente) se respondieron 


dichas presentaciones.  


 


19. Del 23 al 26 de agosto se llevó a cabo la verificación “in situ” conforme lo establecido 


en al artículo 19 del Decreto Nº 1.393/08. Para mayor detalle ver Tabla Nº II.3 


 


20. El 23 de septiembre de 2022, conforme a lo previsto en el párrafo 4 del artículo 18 


del Decreto Nº 1.393/08, se declaró la clausura del período probatorio (IF-2022-


101404574-APN-CNCE#MEC), 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 (O. 575). 


 


21. El 27 de septiembre de 2022, mediante NO-2022-102610519-APN-SSPYGC#MEC, 


la SSPYGC remitió el ofrecimiento de compromisos de precios presentado por 


YUYAO CITY FUDA ELECTRONIC CO LTD, YUYAO TONGTAI ELECTRIC CO LTD 


y NINGBO GOODFRIENDS ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD para que se proceda 


al análisis en el marco de lo establecido en el Capítulo V del Decreto N° 1.393/08 


(O. 582). 


 
22. El 27 de septiembre de 2022, mediante Nota Nº NO-2022-102610045-APN-


SSPYGC#MEC la SSPYGC le hizo saber a la firma exportadora ZHEJIANG 


SHAOXING SUPOR DOMESTIC ELECTRICAL APPLIANCE CO. LTD en función 


del compromiso de precios presentado, que no podrá ser analizado teniendo en 


cuenta que no se han detectado operaciones de exportación hacia la República 


Argentina en el período objeto de la presente investigación (O. 583). 
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23. El 4 de octubre de 2022, mediante Nota Nº NO-2022-105965624-APN-CNCE#MEC, 


esta CNCE solicitó aclaraciones a las firmas oferentes del compromiso de precios 


en el marco de lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto Nº 1.393/08 (O. 599). El 12 


de octubre de 2022, mediante ME-2022-108540681-APN-CNCE#MEC, las firmas 


oferentes YUYAO CITY FUDA ELECTRONIC CO LTD, YUYAO TONGTAI 


ELECTRIC CO LTD, y NINGBO GOODFRIENDS ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD 


brindaron respuestas a las aclaraciones efectuadas por esta CNCE al ofrecimiento 


presentado (O. 626 a 628). 


 
24. El 5 de octubre de 2022, mediante Nota Nº NO-2022-106262538-APN-CNCE#MEC, 


el Directorio de la CNCE opinó que no existen objeciones con relación a la 


Información Sistematizada de los Hechos Esenciales (ISHE), y en consecuencia se 


procedió a incorporar el informe mencionado a las presentes actuaciones (O. 603). 


 


25. El 5 de octubre de 2022, 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 la 


representación diplomática del origen investigado, que se había procedido al cierre 


de la etapa probatoria, que se encontraba a disposición la Información Sistematizada 


de los Hechos Esenciales (ISHE), así como también del plazo fijado3 para efectuar 


consideraciones finales (O. 605/6). 


 


26. Entre los días 20 y 21 de octubre de 2022 se recibieron alegatos finales de las firmas 


LILIANA, GOLDMUND, NEWSAN, VISUAR y las firmas exportadoras YUYAO CITY 


FUDA ELECTRONIC CO LTD, YUYAO TONGTAI ELECTRIC CO LTD, NINGBO 


GOODFRIENDS ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD en conjunto con la CCCME (O. 


650/653/657/660 y 663). 


 


27. El 28 de octubre de 2022, mediante Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA 


Nº 760/2022 (publicada en el B.O. 28 de octubre de 2022), se resolvió continuar la 


presente investigación con la aplicación de derechos antidumping provisionales por 


el término de cuatro meses (O. 680). 


 
28. El 31 de octubre de 2022, mediante Nota IF-2022-116590781-APN-DGD#MDP las 


firmas oferentes solicitaron que “…se dé de baja y se deje sin efecto el ofrecimiento 


                                                           
3 21 de octubre de 2022. 
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de precios presentado el 21 de septiembre de 2022 a través de la Nota Nº NO-2022-


100704530-APN-DGD#MDP” (O. 686). (remitido a esta Comisión según consta en 


el punto 22 del presente). 


 
29. El 16 de noviembre de 2022 mediante NO-2022-102610519-APN-SSPYGC#MEC, 


la SSPYGC remitió un nuevo ofrecimiento de compromiso de precios presentado por 


las firmas FUDA, TONGTAI y GOODFRIENDS y la instrucción para que se proceda 


al análisis en el marco de lo establecido en el Capítulo V del Decreto N° 1.393/08 


(O. 712).







Las Malvinas son argentinas 
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 


EXPEDIENTE Nº EX-2021-126049436- -APN-DGD#MDP 
INFORME TECNICO PREVIO A LA DETERMINACION FINAL 


SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 7 


Tabla II.1. Envío de cuestionarios de la CNCE 


 


 


                                                           
4 Cabe destacar que el día 13 de abril del corriente, mediante Informe N° IF-2022-36180731-APN-CNCE#MDP solicitó prórroga. La cual le fue otorgada mediante Nota N° NO-2022-36320378-
APN-CNCE#MDP hasta el día 28/4/2022. 


 PARTE INTERESADA Nota Respondió Tipo de respuesta 


CÁMARA DE FABRICANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS NO-2022-24556513-APN-CNCE#MDP (orden 49) NO 
El 27/4/20224 actualizó los datos de producción y capacidad de 
producción (IF-2022-41113997-APN-CNCE#MDP) orden 163. 


CÁMARA DE IMPORTADORES DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA 


NO-2022-24556025-APN-CNCE#MDP (orden 48) NO N/C 


LILIANA SRL. NO-2022-24555191-APN-CNCE#MDP (orden 47) SI COMPLETA 


EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA NO-2022-24609990-APN-CNCE#MDP (orden 51) NO N/C 
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Tabla II.2. Síntesis de las Actuaciones Relativas a los Cuestionarios de la CNCE5 


 


                                                           
5 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. 


 LILIANA NEWSAN GOLDMUND VISUAR 


Fecha vencimiento original para responder 
Cuestionario 


18/4/2022 
IF-2022-24528851-APN-CNCE#MDP 


Prórroga solicitada para responder Cuestionario 
13/4/2022  


ME-2022-36278365-APN-CNCE#MDP  
(O. 115 a 117) 


NO 8/4/2022 
ME-2022-34371724-APN-
CNCE#MDP (O. 97 a 99) 


12/4/2022 
ME-2022-35421901-APN-


CNCE#MDP 
(O. 103 a 105) 


Vencimiento prórroga establecido por CNCE 
Vto: 28/4/2022 


NO-2022-36320888-APN-CNCE#MDP 
(O. 120) (FECHA NOTA 13/04/2022) 


N/C Vto: 28/4/2022 
NO-2022-34387865-APN-


CNCE#MDP 
(O. 101) (FECHA NOTA 


8/04/2022) 
 


Vto: 28/4/2022 
NO-2022-35740657-APN-


CNCE#MDP 
(O. 106)  (FECHA NOTA 


12/04/2022) 


Nuevo pedido de prórroga para responder 
cuestionario 


NO 
NO NO NO 


Fecha de presentación del Cuestionario 
27/4/2022 


ME-2022-41150134-APN-CNCE#MDP  
(O. 164 a 173)  


19/4/2022 
ME-2022-37527718-APN-


CNCE#MDP (O. 129 a 138)  


28/4/2022 
ME-2022-42014390-APN-


CNCE#MDP 
(O. 175 a 181)   


29/4/2022 
ME-2022-42110198-APN-


CNCE#MDP 
(O. 182 a 190)  


 


1º Nota de errores y omisiones 
 


Vencimiento: 


NO-2022-43932441-APN-CNCE#MDP 
(O. 206)  


 Vto: 11 de mayo de 2022 


NO-2022-40210780-APN-
CNCE#MDP 


(O.157)  
Vto: 2 de mayo de 2022 


 


NO-2022-42934753-APN-
CNCE#MDP 


(O. 194)  
Vto: 9 de mayo de 2022 


NO-2022-43933104-APN-
CNCE#MDP 


(O.  207)  
Vto: 11 de mayo de 2022 


Prórroga respuesta a errores y omisiones NO NO NO NO 


Respuesta a 1º Errores y Omisiones 
6/5/2022 


ME-2022-45192558-APN-CNCE#MDP (O. 218 a 225) 


 
3/5/2022 


ME-2022-43200270-APN-
CNCE#MDP (O. 198 a 204) 


 
10/5/2022 


ME-2022-46086300-APN-
CNCE#MDP 


(O. 227 a 230) 


12/5/2022 
ME-2022-47616794-APN-


CNCE#MDP (O. 244 a 246) 
17/5/2022 ME-2022-49135445-


APN-CNCE#MDP (O. 257 a 259) 


2º nota de errores y omisiones 
 


Vencimiento: 


NO-2022-47937324-APN-CNCE#MDP 
(O. 248)  


17 de mayo de 2022 


NO-2022-45111636-APN-
CNCE#MDP 


(O. 216)  
13 de mayo de 2022 


NO-2022-48812080-APN-
CNCE#MDP 


(O. 254)  
20 de mayo de 2022 


NO 


Respuesta a 2º errores y omisiones 
16/5/2022 


ME-2022-48639883-APN-CNCE#MDP  
(O. 264 a 268) 


11/5/2022 
ME-2022-46771261-APN-


CNCE#MDP (O. 240 a 242) 


23/5/2022 
ME-2022-51095393-APN-


CNCE#MDP 
(O. 278 a 283) 


N/C 


Información Confidencial    N/C 
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Tabla II.3. Síntesis de las actuaciones relacionadas con las verificaciones “in situ” 


 


 LILIANA 


Notificación de la verificación “in situ” 
8/8/2022 


NO-2022-81935376-APN-CNCE#MDP 
O. 500 


Fecha propuesta Del 23/08/2022 al 26/08/2022 


Confirmación de la empresa 
8/8/2022 


ME-2022-82073632-APN-CNCE#MDP 
O. 501 a 503 


Fecha de verificación 23/8/2022 


Acta de verificación 
IF-2022-90523223-APN-CNCE#MDP 


O. 533 
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III. PRODUCTO IMPORTADO OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
 


III.1. Descripción 
 
Conforme lo establecido por la Resolución ex SIECYGCE Nº 138/22 de 


apertura de investigación y la información proporcionada por DGA, el producto 


importado objeto de investigación son las “Jarras o pavas electrotérmicas, de uso 


doméstico”1 originarias de China que clasifican por la posición arancelaria NCM/SIM 


8516.79.90.5002. El detalle de la clasificación y tratamiento arancelario se presenta en 


la tabla A.I.7 del Anexo I. 


 
Mediante Resolución ME Nº 760/22, publicada en el B.O. el 28 de octubre de 


2022, se aplicó una medida antidumping provisional bajo la forma de un valor FOB 


mínimo de exportación de USD/u 12,46 por el termino de 4 meses. 


 


III.2. Investigaciones anteriores relacionadas con las pavas eléctricas 
 
 No hay antecedentes de investigaciones antidumping en Argentina para las 


pavas eléctricas, así como tampoco de investigaciones en el marco del Acuerdo sobre 


Subvenciones y Medidas Compensatorias y del Acuerdo Sobre Salvaguardias de la 


OMC relacionadas con este producto iniciadas en Argentina.  


 


III.3. Solicitud de NEWSAN de apertura de sufijos SIM 
 


En sus consideraciones finales NEWSAN solicitó “se considere la gestión de 


una apertura arancelaria a nivel SIM, que contemple mínimamente el material de las 


mismas diferenciando unas de otras”. Este equipo técnico aclara que no resulta 


facultad de esta CNCE gestionar lo requerido, debiendo dirigir NEWSAN su pedido a 


la DGA. 


 
 


                                                           
1 En adelante se podrá denominar pavas eléctricas indistintamente, tanto al producto nacional como al importado objeto 
de investigación. 
2 Las notas explicativas indican que la partida 85.09 comprende diversos artefactos “siempre que se trate de aparatos 
electromecánicos de los tipos normalmente utilizados en usos domésticos” salvo determinados aparatos, entre ellos los 
electrotérmicos, que clasifican por la partida 85.16. Asimismo, en las consideraciones generales sobre el alcance y 
estructura del capítulo obrantes en fuente VUCE 
(https://ci.vuce.gob.ar/posicion?posicion=8516.79.90.500F&operacion=exportacion), se indica que “en relación con los 
aparatos electrotérmicos (…) sólo algunos de estos aparatos (hornos industriales, calentadores de agua. aparatos para 
la calefacción de locales, aparatos de uso doméstico, etc.) se clasifican en las partidas 85.14 y 85.16”. 
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IV. PRODUCTO SIMILAR NACIONAL 
 
IV.1. Introducción 


 
 En la etapa preliminar esta Comisión por Acta 2439 concluyó que no había 


elementos que ameritasen modificar las conclusiones adoptadas en las Actas 2406 y 


2411 respecto de la existencia de un producto similar nacional y mantuvo su 


determinación en cuanto a que las “Jarras o pavas electrotérmicas, de uso doméstico” 


originarias de China encuentran un producto similar nacional. 


 
A efectos de determinar el producto similar nacional en función del producto 


importado objeto de investigación a continuación, se presentan las características 


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


canales de comercialización, la percepción del usuario y los precios, tanto del producto 


objeto de investigación como del producto nacional. 


 
 Esta sección se basa principalmente en la información y consideraciones 


brindadas por la peticionante LILIANA en su solicitud, en su respuesta al cuestionario, 


en posteriores presentaciones y en oportunidad de su verificación, por la productora-


importadora GOLDMUND en su respuesta al cuestionario de la CNCE y posteriores 


presentaciones, por las importadoras NEWSAN y VISUAR en sus respuestas al 


cuestionario de la CNCE y posteriores presentaciones y por la cámara exportadora 


CCCME en un escrito1. En forma adicional se emplea fuente CIVUCE y, a efectos de 


relevar información de características físicas del producto importado objeto de 


investigación, datos obrantes en la identificación de los sufijos de marcas y modelos 


de la base de importaciones de fuente DGA y de los sitios de Internet de las marcas 


consignadas en dichos sufijos. 


 
 El producto nacional presenta la misma denominación que el importado objeto 


de investigación.  


 
 LILIANA informó que no existen diferencias entre ambos productos. NEWSAN, 


por su parte manifestó que “son productos bastantes similares” aunque también se 


refirió a ciertas diferencias de calidad, diseños y prestaciones. GOLDMUND también 


señaló diferencias en esos aspectos. 


  
En tal sentido y con relación a dichas consideraciones de las importadoras, 


LILIANA manifestó que “se refieren de diverso modo a características o aspectos que 


                                                           
1Respecto a la ubicación e identificación de dichas presentaciones ver la Sección “Antecedentes y Actuaciones” de 
este mismo Informe. 
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señalan como ‘singulares’, ajenos a la definición del producto investigado y que de 


ninguna manera logran superar o demostrar que el producto importado (…) difiere de 


modo sustantivo del investigado en los términos del concepto de ‘producto similar’” y 


que “en ningún caso las empresas importadoras al describir los productos que 


importan logran diferenciación alguna y, más aún, ratifican la inclusión de estos dentro 


de la esfera de la investigación”. 


 
IV.2. Características físicas 


 
Las pavas eléctricas son aparatos electrodomésticos compuestos por una jarra 


y una base. En su mayoría están elaboradas en plástico (particularmente polipropileno 


–PP-) o acero inoxidable, pero existen también modelos de vidrio templado. LILIANA 


produce pavas eléctricas plásticas y GOLDMUND informó que elaboró productos de 


ese material en 2016 y 2017 y retomará su producción en 20222. En el caso del 


producto importado objeto de investigación existen modelos de plástico, acero 


inoxidable y vidrio templado3, estos últimos con escasa significatividad en el total de 


importaciones investigadas. Si bien GOLDMUND indicó que existen pavas eléctricas 


de cerámica, no se identificaron artículos de ese material en la base de importaciones. 


 
Las jarras poseen tapa y cuentan con una capacidad principalmente de 1,5 l o 


1,7 l. Existen pavas eléctricas de otras capacidades, ya que al cotejar los sufijos por 


marca y modelo de la base de importaciones se observa por ejemplo el modelo 


HYTOSHY HT 2000 de 2 l y de la información aportada por GOLDMUND surge que 


cuenta con modelos de capacidad reducida (0,8 l). Asimismo, todas las jarras 


contienen el elemento calefactor (resistencia).  


 
La potencia de las pavas eléctricas por lo general se ubica entre 1850 W y 


2200 W. Pueden poseer selector de temperatura (que en algunos modelos importados 


es digital) e incluso conservar la temperatura, pudiendo en determinados modelos 


observarse la misma en un display o en un termómetro tipo reloj. Las pavas que no 


cuentan con selector tienen corte automático por ebullición.  


 
 Por otra parte, se observa mayor diversidad de modelos en el caso de las 


pavas eléctricas de China, así como también gran cantidad de importadoras. De las 


firmas que respondieron los cuestionarios de la CNCE, GOLDMUND es la que 


presenta más amplia cantidad de modelos importados. 


                                                           
2 Con posterioridad al período objeto de investigación. 
3 Conforme se detectó al observar los sufijos por marca y modelo de la base de importaciones y los portales de Internet 
correspondientes a las marcas identificadas (por ejemplo, el modelo WINCO W 714). Ver sitio de internet de la marca 
WINCO. https://www.winco.com.ar/products/264 . Consulta del 10 de enero de 2022. 
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GOLDMUND resaltó que los modelos de pavas eléctricas de acero inoxidable 


de LILIANA son importados de China y consideró que “esta diferenciación en cuanto al 


material es importante. Las pavas de acero inoxidable (…) han representado a lo largo 


de los últimos años entre el 43% y el 80% del total importado. El material tiene un 


impacto en el precio. Las de acero inoxidable son, en promedio, más caras”. En sus 


consideraciones finales NEWSAN se expresó en forma similar. 


 
Este equipo técnico aclara que, en el total acumulado de importaciones 


investigadas de pavas eléctricas, en unidades y para el período objeto de investigación 


(enero 2016-febrero 2022), las plásticas alcanzaron una participación de 56% frente al 


43% de las de acero inoxidable. Recién en 2021 la participación de las pavas de acero 


inoxidable superó a las de plástico (52% frente a 47%). Respecto a los precios medios 


FOB de dichas importaciones, las pavas eléctricas de acero inoxidable presentaron un 


valor superior al de las plásticas en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, equivalente en 


2021 e inferior en 2020 y enero-febrero de 2022, observándose en el final del período 


una disminución de dichos precios. 


 
En oportunidad de la verificación realizada, LILIANA informó que contaba con 


proyectos de desarrollo de producción propia de pavas eléctricas de acero. El equipo 


técnico observó en esa ocasión prototipos de una pava eléctrica de acero (con cuerpo 


elaborado por terceros en acero inoxidable AISI 304) y de partes plásticas para la 


misma elaboradas por LILIANA así como también comunicaciones internas de julio y 


agosto de 2022 relativas al desarrollo de dicho proyecto. En esa oportunidad también 


se observaron prototipos de asas plásticas destinadas a distintos modelos y diseñadas 


para contener control digital.  


 
Con relación a dicho proyecto de LILIANA, NEWSAN en sus consideraciones 


finales manifestó que “al momento de solicitar la apertura de investigación (…) 


LILIANA importaba las pavas de acero y solo producía, como hasta el momento pavas 


de material plástico”. Este equipo técnico aclara que el producto investigado, conforme 


su definición, comprende todas las pavas eléctricas de uso doméstico, sean de 


plástico, acero inoxidable u otros materiales.  


 
Se señala asimismo que LILIANA presentó información de características 


físicas de sus pavas eléctricas importadas de China. Cuenta con 3 modelos 


exclusivamente de PP y otros 3 que poseen selector digital de temperatura en 


versiones de PP y acero inoxidable. 
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Por otra parte, GOLDMUND agregó que sus pavas eléctricas importadas 


presentan características distintivas ya que son fabricadas en acero quirúrgico apto 


para contacto con alimentos (que a su vez les otorga resistencia y durabilidad), poseen 


diversos colores y formas (“tipo jarra, tipo pava, tradicional, vintage”), cuentan con 


distintas potencias, capacidades y programación de temperatura y en algunos casos 


usos especiales (como la “barista”). Con relación a algunos de los modelos aludidos 


por GOLDMUND, se destaca que la pava eléctrica de acero inoxidable “barista” cuenta 


con 0,8 l de capacidad y cuello vertedor delgado (estéticamente tiene la forma de una 


tetera) y las mencionadas como “vintage” poseen variedad de diseños y colores (con 


forma de pava común), con un cuerpo de menor altura que el resto de las pavas 


eléctricas y un asa horizontal superior, aunque su capacidad es similar al resto. 


 
Respecto al diseño, LILIANA informó que la empresa cuenta con “un trabajo 


minucioso de nuestro departamento de marketing y de ingeniería de producto, quienes 


son los responsables de recabar las últimas tendencias del mercado local y mundial; 


como así también relevar los distintos requerimientos de los consumidores finales” 


para “ofrecer productos modernos y de vanguardia” contemplando una correcta 


combinación de colores y “sutiles detalles en el desarrollo de las piezas plásticas que 


le confieren al producto carácter distintivo de marca”. 


 
En función de ciertos aspectos distintivos apuntados por GOLDMUND 


(prestaciones, materiales y colores) para determinados modelos del producto 


importado objeto de investigación y que según la empresa “la industria no está en 


condiciones de fabricar”, GOLDMUND consideró que sus pavas eléctricas importadas 


no pueden “generar una amenaza de daño” y solicitó “un análisis que discrimine 


aquellas (…) que por características y precios, efectivamente tienen el potencial de 


afectar el desarrollo de la industria, respecto de aquellas otras que complementan la 


oferta local y que (…) deben necesariamente continuar importándose”. 


 
La peticionante replicó estas consideraciones expresando que GOLDMUND 


desarrolla una “alegación de diferenciación de producto” pero “concluye señalando (…) 


que el artículo por ellos importado ‘clasifica por la misma posición arancelaria que las 


demás jarras y pavas electrotérmicas (…) y se encuentra dentro de la definición del 


producto objeto de investigación’”. Según LILIANA, “la razón de este reconocimiento, 


extensivo a otras alegaciones respecto de supuestas diferenciaciones de producto que 


permitan posteriormente solicitar exclusiones, es que más allá de algunas 


características externas de carácter estético no funcionales, se trata de productos 


similares”. 
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En sus consideraciones finales GOLDMUND agregó que sus productos 


importados “son modelos puntuales, de precios medios altos, que no pueden ser 


fabricados localmente”. NEWSAN se expresó en forma similar. Este equipo técnico 


aclara que, a partir de la información expuesta en esta misma Sección, no se observa 


la existencia de limitaciones a la producción nacional de modelos comparables a las 


pavas importadas por GOLDMUND (ver en particular el apartado “Proceso de 


producción” así como también la descripción citada precedentemente respecto a los 


proyectos de desarrollo de LILIANA). 


 
NEWSAN informó que no adquiere “momentáneamente” pavas eléctricas 


nacionales ya que la calidad de las importadas “es superior en cuanto a sus 


características y complementan nuestro lineal”. También indicó que a efecto de contar 


con diversidad estética de modelos (“un producto ‘vintage’, uno básico, (…) uno 


digital)” deben “buscar producto importado ya que no lo conseguimos localmente”. 


 
Si bien NEWSAN precisó que “solo se puede mencionar la estética de las 


importadas que es superior”, no obstante también señaló que “la calidad superior del 


producto importado se registra en los materiales”, detallando que en el caso de las 


pavas eléctricas de acero inoxidable “algunas llevan doble pared de acero para 


mantener el calor (como los termos), cuentan con termostatos para corte de la 


temperatura en diferentes momentos, controles led, comandos visuales con luces, 


controles digitales en asas, corte automático” y en el caso de las de plástico “cuerpos 


en PP (…) con visores de volumen de agua”. 


 
Respecto a los acabados y diseños NEWSAN destacó que existen “aceros 


pulidos, brillantes, pintados en diferentes colores, pintado el cuerpo y el pico sin pintar” 


y “cuerpos con termómetros de temperatura”.   


 
Asimismo, NEWSAN hizo referencia a funciones con cortes de temperatura 


para comida de bebe, té o mate, informando que “se puede especificar lo que uno 


desea y el fabricante chino ya tiene el ‘know how’ para cumplir con nuestras 


demandas, todo lo cual no pueden cumplir los productores locales”.    


 
Las empresas que respondieron los cuestionarios de la CNCE producen o 


importan pavas eléctricas de plástico o acero inoxidable cuya capacidad no supera los 


1,7 l, con la salvedad de un modelo de 1,8 l importado por LILIANA. A continuación, se 


expone la información de los modelos nacionales e importados que surge de las 


respuestas a los cuestionarios.  
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Tabla IV.1: Principales características físicas de las pavas eléctricas nacionales e 
importadas de China  


 


Empresa Carácter Material 
Capacidad 


(l) 
Selector de temperatura 


Potencia 
(W) 


LILIANA 


Productor PP 1,7 Si (salvo el modelo AAP165). 2000 


Importador PP y acero inoxidable 1,7 y 1,8 
Si (salvo el modelo AAP965). 


Digital en 3 modelos 
2000 y 2100 


GOLDMUND 


Productor Acero inoxidable 1,7 Si. Digital en un modelo 1850 a 2200 


Importador 
Acero inoxidable AISI 


304 
0.8, 1,5 y 1,7 Si. Digital en 6 modelos 1200 a 2000 


NEWSAN Importador PP 1,7 
SI (salvo los modelos 5107 y 


2180)  
1850 a 2200 


VISUAR Importador 
Plástico y  


acero inoxidable 
1,5 y 1,7 


Si (salvo el modelo 
EKD5504IX) 


2200 


Fuente: Información obrante en las actuaciones. 


 


Con relación a las consideraciones expuestas por NEWSAN y GOLDMUND 


respecto a una diferenciación de producto, este equipo técnico aclara que las pavas 


eléctricas de plástico de LILIANA están elaboradas en PP con visor de contenido en la 


jarra y cuentan con modelos con selector de temperatura, elementos que NEWSAN 


destacó como aspectos distintivos para los artículos de ese material (con la salvedad 


que en las pavas eléctricas nacionales dicho selector es mecánico y no digital, aunque 


conforme surge de la información aportada en la verificación, LILIANA está 


desarrollando asas plásticas con adaptador para control digital).  


 
Por otra parte, a partir del análisis pormenorizado efectuado en esta misma 


Sección con relación a las características físicas, se destaca que la diferencia del 


material empleado para el cuerpo de la pava eléctrica no afecta las características 


esenciales del producto. Sin perjuicio de lo expuesto y como ya se señaló, 


GOLDMUND produjo pavas eléctricas de acero inoxidable en el período objeto de 


investigación, contando con modelos con selector de temperatura y proyectando 


fabricar “a fines de 2022” el modelo PE-DKA1850 con selector digital y LILIANA tiene 


en marcha un proyecto de desarrollo de artículos con ese material, no surgiendo por lo 


tanto diferencias significativas entre los materiales y prestaciones del producto 


nacional y el importado objeto de investigación.  


 
Por otra parte, si bien se observa mayor variedad de diseños en las pavas 


eléctricas importadas de China, este aspecto no resulta suficiente para diferenciarlo 


del producto nacional.  


 
Así, por las razones descriptas y en lo que corresponde estrictamente a las 


características físicas, no resulta pertinente la diferenciación por materiales solicitada 


por GOLDMUND ni se considera que las diferencias de calidad señaladas por 
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NEWSAN revistan el alcance que les atribuye dicha empresa, sin perjuicio de 


observarse una mayor variedad de modelos y diseños en el producto importado objeto 


de investigación. 


 
En virtud de la información analizada surge que, más allá de ciertas diferencias 


en los diseños, las mismas no registran un carácter que afecte de manera esencial la 


comparación de las características físicas entre las pavas eléctricas nacionales y las 


importadas de China, resultando ambos productos comparables con relación a este 


factor. 


 
IV.3. Usos y sustituibilidad 


 
Según lo informado por LILIANA y VISUAR, tanto las pavas eléctricas de 


producción nacional como las importadas de China se utilizan para calentar líquidos en 


el ámbito doméstico. Los usos informados por GOLDMUND y NEWSAN para sus 


pavas eléctricas de China no difieren, ampliando NEWSAN la información relativa a 


ambientes en que se emplean ya que indicó que “sus usuarios son los hogares, 


oficinas y pequeños comercios”. En función de lo expuesto, más allá del ámbito en que 


puedan utilizarse, las prestaciones de las pavas eléctricas tanto nacionales como 


importadas objeto de investigación no se ajustan a otros usos, como el gastronómico, 


por ejemplo. 


 
Si bien GOLDMUND informó que importa un modelo con aplicaciones de tipo 


“barista” aclaró que la misma “clasifica por la misma posición arancelaria que las 


demás jarras y pavas electrotérmicas (8516.79.90.500), y se encuentra dentro de la 


definición del producto objeto de investigación”. En tal sentido, este equipo técnico 


destaca que las notas explicativas de la NCM indican que la partida 85.09 comprende 


diversos artefactos “siempre que se trate de aparatos electromecánicos de los tipos 


normalmente utilizados en usos domésticos” salvo determinados aparatos, entre ellos 


los electrotérmicos, que clasifican por la partida 85.16 (que en la parte pertinente al 


producto bajo análisis se refiere a “los demás aparatos electrotérmicos de uso 


doméstico”). Asimismo, en las consideraciones generales sobre el alcance y estructura 


del capítulo obrantes en fuente CIVUCE4, se indica que “en relación con los aparatos 


electrotérmicos (…) sólo algunos de estos aparatos (hornos industriales, calentadores 


de agua, aparatos para la calefacción de locales, aparatos de uso doméstico, etc.) se 


clasifican en las partidas 85.14 y 85.16”. Atento a la caracterización formulada en la 


                                                           
4 https://ci.vuce.gob.ar/posicion?posicion=8516.79.90.500F&operacion=exportacion. Consulta efectuada el 5 de octubre 
de 2022. 
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clasificación arancelaria y sin perjuicio de ciertos atributos adjudicados por GOLDMUND a 


determinados modelos, los mismos no pueden afectar esencialmente los usos 


correspondientes al producto importado objeto de investigación. 


 
Según LILIANA no existen productos sustitutos para las pavas eléctricas, 


mientras que NEWSAN, VISUAR y GOLDMUND hicieron referencia a las pavas no 


eléctricas calentadas en hornallas de gas, considerando NEWSAN que constituyen 


una “sustitución imperfecta” y mencionando dicha empresa asimismo otros métodos 


alternativos para calentar líquidos. 


 
Tanto en lo relativo a los usos como a la sustituibilidad de las pavas eléctricas, 


no se observan diferencias entre el producto nacional y el importado objeto de 


investigación. 


 
IV.4. Proceso de producción 


 
A continuación, se presenta el proceso productivo de las pavas eléctricas de 


LILIANA. 


 
A) Inyección de todas las piezas plásticas utilizando diferentes materiales (ABS, 


policarbonato y PP, entre otros). Este proceso consiste en la transformación de 


los pellets de materia prima en las piezas plásticas, tanto carcasas como 


piezas internas funcionales. Se inyectan en un primer paso los visores 


traslúcidos, luego se incorporan al molde del cuerpo que se sobre inyecta sobre 


los mismos, obteniéndose así una pieza única y asegurando la estanqueidad 


de la pava eléctrica. 


B) Abastecimiento de insumos nacionales e importados según especificaciones 


(cables, llaves y micro interruptores, entre otros). 


C) Serigrafía. Se colocan identificaciones gráficas con pinturas o tintas, 


correspondientes a la marca, logotipo, nombres y funciones, entre otros 


indicadores.  


D) Ensamblado de todos los componentes en línea de montaje. Comprende todas 


las operaciones manuales y automatizadas realizadas en las celdas de trabajo, 


necesarias para ensamblar la totalidad de los componentes.  


E) Prueba de funcionamiento y control de calidad de la totalidad de los productos 


terminados durante el proceso de ensamblado.  


F) Embalaje con su correspondiente garantía y manual de instrucciones.  


G) Asistencia de matricería, para el diseño y construcción de nuevas matrices, 


como así también al mantenimiento y reparación de las que están en uso.  
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H) Reciclado y recuperación de material plástico.  


 
En oportunidad de la verificación realizada en LILIANA se efectuó una recorrida 


por la planta de dicha firma y se observaron distintas operaciones productivas de 


inyección, armado, testeo y diseño de sus pavas eléctricas.  


 
Con relación al proceso de producción de GOLDMUND, de acuerdo a la 


información aportada por dicha empresa, no surge que el cuerpo y la base de la jarra 


no son elaborados por GOLDMUND, como así tampoco partes plásticas como el asa. 


A continuación, se expone el proceso productivo de las pavas eléctricas de acero 


inoxidable de GOLDMUND: 


 
1. Se coloca sellador sobre la base portante del elemento calefactor y 


posteriormente se ubica el cuerpo sobre la base. 


2. Se fija por soldadura la posición del cuerpo sobre la base. 


3. Con una máquina roladora se genera una junta mecánica entre cuerpo y base 


en conjunto con el sellador aplicado previamente. 


4. Se realiza el test de estanqueidad. 


5. Se suelda el cable de alimentación a la resistencia. 


6. Se procede al ensamble. 


7. Se realizan ensayos eléctricos y de funcionamiento. 


 
Si bien VISUAR había manifestado que en Argentina no se producen pavas de 


eléctricas de acero inoxidable por resultar de gran complejidad las operaciones de 


inyección de dicho material, se aclara que de acuerdo a la información aportada por 


GOLDMUND y LILIANA, el proceso productivo de dichos artículos no comprende ese 


tipo de inyección. Asimismo, GOLDMUND identificó al esmaltado como la etapa más 


compleja, informando que “no hemos encontrado hasta el momento fabricantes de 


pintura para acero inoxidable en el país, que satisfagan las exigencias de calidad de 


nuestros productos (…) la capa no era uniforme en toda la superficie de la pava, y no 


se logró una textura pareja y suave”. 


 
Esta empresa también consideró “que existen modelos que la industria no está 


en condiciones de fabricar, por prestaciones, materiales, colores, cantidad 


demandada, etc. pero que contribuyen a completar la línea de oferta local”. 


  
LILIANA hizo referencia a estas afirmaciones de GOLDMUND considerando 


que las mismas son “una expresión que intenta minimizar el potencial productivo de la 


rama de producción nacional. En particular LILIANA (…) posee condiciones 
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productivas y comerciales capaces de completar ampliamente la oferta local y brindar 


a los consumidores altos estándares de calidad y funcionalidades” pero la 


“competencia desleal” es “la restricción que encuentra a su desarrollo”. 


 
En la verificación realizada en LILIANA se observó documentación interna y 


prototipos de asa, decorador y base de plástico elaboradas mediante impresión 3D de 


un proyecto de desarrollo de producción propia de pavas eléctricas con cuerpo de 


metal elaborado por terceros en acero inoxidable AISI 304 fabricado mediante rolado y 


soldado. La empresa manifestó que evaluaba distintas alternativas de provisión local 


del cuerpo de metal.  


 
Asimismo, se observaron comunicaciones de LILIANA con un proveedor 


correspondientes a un pedido de cotización externa de una máquina para soldar bases 


de pavas eléctricas metálicas, así como también una proforma correspondiente de 


agosto de 2022. Se destaca que en el detalle de inversiones realizadas en 


equipamiento por GOLDMUND también se consigna una soldadora de punto para fijar 


cuerpo con base. 


 
Por su parte, NEWSAN, VISUAR y GOLDMUND indicaron que no cuentan con 


información relativa al proceso de producción de las pavas eléctricas de China, no 


obrando por lo tanto en las actuaciones información específica relativa al mismo. 


 
Contemplando la información aportada correspondiente al proceso de 


producción de las pavas eléctricas nacionales de plástico y de acero inoxidable y que 


no fue proporcionada información específica relativa a este aspecto para las pavas 


eléctricas importadas, no surgen elementos que afecten la comparación de los 


productos con relación a este factor. No obstante, se destacan las consideraciones 


aportadas por GOLDMUND relativas a ciertas cuestiones correspondientes a la 


complejidad del esmaltado de calidad en los artículos de acero inoxidable. 


 
IV.5. Normas técnicas 


 
Las pavas eléctricas nacionales e importadas deben cumplir requisitos 


comprendidos en las Normas IEC 60335-1 (seguridad de aparatos electrodomésticos y 


análogos) y 60335-2-15 (requisitos particulares para aparatos de calentamiento de 


líquidos). Las pavas eléctricas de LILIANA cuentan con certificado de marca de 


conformidad (M 1719/24) extendido por la certificadora IQC (International Quality 


Certification). Respecto a la seguridad eléctrica rige lo dispuesto por la Resolución ex 
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SC Nº 169/185 que establece los requisitos esenciales de seguridad que debe cumplir 


el equipamiento eléctrico de baja tensión para su fabricación, importación y 


comercialización, siendo aplicables las Normas IRAM o IEC correspondientes. 


 
Si bien no existen otras regulaciones específicas, GOLDMUND hizo referencia 


al empleo de acero inoxidable AISI 304, apto para contacto con alimentos y sin restos 


de metales pesados, en sus pavas eléctricas importadas y destacó que “si bien en 


Argentina no existen regulaciones que tengan en cuenta este aspecto, en mercados 


(…) como el europeo sólo se permite el uso del acero quirúrgico para este tipo de 


productos, regulación que redunda en beneficio del consumidor”. 


 
A su vez LILIANA cumple la Norma ISO 9001 certificando el control de calidad 


en diseño, fabricación y comercialización de electrodomésticos y la Norma ISO 14001 


correspondiente a sistemas de gestión ambiental. 


NEWSAN también cumple las Normas ISO 9001 y 14001 y cuenta con 


Certificación ISO 50001 (sistema de gestión de energía) e ISO 18001 (gestión de la 


seguridad y salud laboral)6. 


 
LILIANA también informó que su producción debe cumplir diversas normas de 


carácter ambiental relativas a la generación y disposición de residuos, estudios de 


impacto ambiental y certificación de efluentes bromatológicos en las instalaciones, 


entre ellas normativa de carácter nacional, como la Ley Nº 20.284 de 1973 (Marco 


ambiental para la contaminación atmosférica), la Ley Nº 27.791 de 2015 (Régimen de 


fomento para el uso de fuentes renovables de energía) y el Decreto Nº 1638/12 


(Caución por daño ambiental), así como también regulaciones de la Provincia de 


Santa Fe, como la Ley Nº 11.120 de 1994 (Control de vertido de líquidos residuales) y 


las Resoluciones Nº 10/04 y 128/04 (relativas a la Inscripción de generadores y 


tratadores de residuos peligrosos y su tratamiento) y Nº 201/04 (Polución atmosférica 


y su control). 


 
De lo expuesto surge que no existen diferencias respecto a las normas técnicas 


entre el producto nacional y el importado objeto de investigación, toda vez que tanto 


las pavas eléctricas de producción nacional como las importadas deben cumplir 


idénticos requerimientos de seguridad eléctrica, pudiendo contar asimismo las 


empresas con certificaciones correspondientes a distintos sistemas de gestión y, en el 


                                                           
5 Publicada en el B.O. el 28 de marzo de 2018 y con vigencia desde su publicación. Dicha normativa tiene por objeto 
asegurar que el equipamiento eléctrico que se comercialice en Argentina cumpla con los requisitos que brinden un 
elevado nivel de protección a la salud, la seguridad de las personas y de sus animales domésticos y bienes.  
6 Sitio de Internet de NEWSAN. “Algo de lo que hacemos”. Consulta del 19 de mayo de 2022. 
https://www.newsan.com.ar/somos/. 
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caso del producto nacional, encontrándose asimismo sujeta la actividad productiva a 


normativa oficial de carácter ambiental.  


 
IV.6. Canales de comercialización 
 


De acuerdo a la información obrante en las actuaciones, a continuación, se 


exponen los canales de comercialización del producto nacional y del importado objeto 


de investigación. 


 
Tabla IV.2 Canales de comercialización de las pavas eléctricas 
En porcentajes 


 


Canal 
Producto Nacional Producto Importado 


LILIANA NEWSAN GOLDMUND 


Canal Minorista 95 97 86 


Canal Mayorista 3 0 14 


Venta directa a usuarios 2 3 0 


Total 100 100 100 
    Fuente: Información obrante en las actuaciones. 


 


Si bien VISUAR informó que la totalidad de las ventas se dirigen a mayoristas, 


del listado de clientes aportado por la empresa (que comprende más de la mitad de 


sus ventas) surge que los mismos corresponden a grandes superficies o casas de 


venta de electrodomésticos, resultando por lo tanto comercios de tipo minorista y no 


consignándose en la tabla precedente el dato de la empresa en virtud de dicha 


inconsistencia.  


 
Por lo tanto, no existen diferencias significativas entre los canales de 


comercialización del producto nacional y el importado objeto de investigación, 


destinándose las pavas eléctricas principalmente al canal minorista. 


 
IV.7. Percepción del usuario 
 
IV.7.a Consideraciones generales de las partes 
 


LILIANA informó que desde el punto de vista de la percepción del usuario no 


existen diferencias significativas entre las pavas eléctricas importadas de China y las 


nacionales y destacó su servicio técnico y posventa con amplia cobertura nacional y la 


garantía de 2 años que ofrece, como aspecto relevante para la percepción del usuario.  


 
La peticionante consideró que “las empresas importadoras (…) recurren al 


argumento de ‘prestigio’, sin embargo, de sus propios dichos se desprende que se 


trata sólo de políticas comunicacionales dado que en ningún caso se señalan 


cuestiones atinentes a diferencias funcionales”. Agregó que las pavas eléctricas 
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nacionales cumplen ampliamente los requisitos de los usuarios de funcionalidad y 


confiabilidad y cuentan además con planes de financiación “que se ven opacados por 


políticas de promociones y descuentos agresivas sobre productos importados, 


amparados en sus amplios márgenes de rentabilidad que son ofrecidos por las 


cadenas minoristas e importadores (…) De esta manera la industria nacional se ubica 


en clara desventaja, frente a las estructuras de marketing de grandes marcas 


internacionales”. 


 
LILIANA informó que su departamento de marketing con procedimientos bajo 


Norma ISO 9001 efectúa encuestas de satisfacción a clientes y sondeos en redes 


sociales, “a partir de los cuales podemos concluir que la marca tiene una amplia 


aprobación y aceptación entre los consumidores y clientes en cuanto a performance y 


diseño”. 


 
Si bien NEWSAN también informó que no existen diferencias significativas al 


respecto y que “solo se puede mencionar la estética de las importadas que es 


superior”, está empresa agregó que las pavas eléctricas importadas objeto de 


investigación son de mayor calidad. Según NEWSAN, su marca ATMA “cuenta con 


gran prestigio en el mercado, la cual tiene una larga trayectoria por ofrecer productos 


de calidad y durabilidad”. 


 
GOLDMUND manifestó que “el usuario percibe las diferencias en materiales, 


colores y formatos que ofrece el producto importado”, así como también su control 


digital para programar la temperatura y su tipo de acero inoxidable. Agregó que sus 


consumidores (“en general diferentes de los de LILIANA”), “buscan calidad, diseño y 


robustez del producto. También están interesados en cuestiones de higiene y salud”. 


 


Con relación a esta variable, se observa que cada de una de las empresas 


atribuyen a sus marcas, entre otros aspectos, calidad y durabilidad que son percibidas 


por los usuarios, considerando que existe aceptación de sus pavas eléctricas por parte 


de los mismos, obrando ciertas consideraciones expuestas por los importadores 


respecto a una mayor calidad de las pavas eléctricas de China.  


 
IV.7.b Consideraciones de la CCCME sobre “servicios diferenciales”  


 
La cámara exportadora CCCME hizo referencia a lo indicado por LILIANA 


respecto a la garantía de sus productos y servicio de posventa y solicitó a la CNCE 


“indagar si los servicios prestados por la firma se pueden corresponder con 
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servicios diferenciales con relación a los productos importados y en tal caso analizar si 


correspondería aplicar un ajuste al producto nacional (en menos) a efectos de la 


comparabilidad de precios con el producto objeto de investigación importado de 


China”. 


 
Al respecto se señala que la garantía mínima exigida para productos nuevos 


(sean de origen nacional o importado) alcanza a 6 meses y los fabricantes, 


importadores y vendedores deben asegurar un servicio técnico adecuado y el 


suministro de partes y repuestos (Art. 11 y 12 de la Ley 24.240 de 1993 de Defensa 


del consumidor).  


 
En el caso particular del período bajo análisis, por Resolución ex SCI 244/20 


(publicada en el B.O. el 26 de agosto de 2020) se estableció que los plazos previstos 


en las garantías se suspendían por todo el periodo en que las y los consumidores se 


hayan visto imposibilitados de ejercer sus derechos en virtud del Aislamiento Social, 


Preventivo y Obligatorio (ASPO). En tal sentido dicha medida extendió por lo tanto la 


duración de las garantías mínimas en 2020 tanto de las pavas eléctricas nacionales 


como importadas en los casos de jurisdicciones afectadas por el ASPO (como en el 


caso del AMBA).  


 
Con relación al efecto sobre los costos y precios de los servicios postventa y la 


garantía ampliada, en oportunidad de la verificación LILIANA informó que los mismos 


tienen una participación de escasa significatividad en sus costos. En tal sentido, 


analizando los balances correspondientes al último ejercicio cerrado por LILIANA (30 


de abril de 2021), se observa en el Anexo VII un monto de Reparaciones en Garantía 


consistente en $5.753.857 frente a una facturación total en dicho período de 


$8.425.004.000. Dicha participación comprende la totalidad de los productos de 


LILIANA, incluyendo la garantía completa, sea la mínima exigida por la legislación 


como la ampliación dispuesta por LILIANA.  


 
Asimismo, en el marco de la verificación realizada en LILIANA el equipo técnico 


observó reportes internos de calidad emitidos por la empresa, también para el ejercicio 


cerrado al 30/04/21, conteniendo el listado de repuestos entregados en garantía a 


services, con identificación de cada componente y un cálculo estándar de mano de 


obra (conforme a la metodología considerada por LILIANA correspondiente a 1 hora 


para cada repuesto con un monto consistente con los salarios vigentes en dicho 


período). De los reportes observados surge que el costo de la garantía en dicho 
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periodo no supera una participación de 0,85% en el monto total de la facturación del 


producto nacional para dicho ejercicio. Atento al carácter confidencial de las ventas 


mensuales en valores, conforme lo solicitado por LILIANA, la participación señalada 


consiste en un rango aproximado, resultando inferior el monto correspondiente y, al 


igual que en el caso anterior, comprende tanto la garantía mínima exigida por la 


legislación como la ampliación dispuesta por LILIANA. 


 
Los elementos expuestos tanto en los balances de la peticionante como en los 


reportes observados en la verificación resultan consistentes con lo señalado por 


LILIANA respecto a la escasa significatividad en valores de la garantía ampliada y su 


servicio post venta, destacándose como aspecto particular del período bajo análisis 


que en 2020 los períodos de garantía fueron afectados por la vigencia del ASPO. 


 


IV.8. Precios 


 


En la tabla IV.3 se presentan los precios nacionalizados a nivel depósito del 


importador y primera venta de las pavas eléctricas correspondientes a las 


importaciones objeto de investigación y el producto nacional, en pesos por unidad. 


 


Tabla IV.3: 
Precios del producto objeto de investigación y del producto nacional 
En pesos por unidad 


Período 
Producto objeto de investigación – China 


Producto Nacional 
Depósito del Importador  Nivel de Primera Venta 


2021 1186 1875 2566 
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia. 


 







Las Malvinas son argentinas 
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 


EXPEDIENTE Nº EX-2021-126049436- -APN-DGD#MDP 
INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL 


 


SECCIÓN V - MERCADO  1 


 


V. EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PAVAS ELÉCTRICAS1 
 


Esta sección se basa en la información brindada por la CAFED, y por la firma 


productora LILIANA en su respuesta al cuestionario para el productor, y por las 


empresas GOLDMUND, VISUAR y NEWSAN en su respuesta al cuestionario para el 


importador, ambos elaborados por la CNCE, así como también en otras presentaciones 


realizadas por estas empresas.  


 
El período investigado abarca de enero de 2019 a febrero de 2022. Se presenta 


adicionalmente a modo de referencia información para los años 2016, 2017 y 2018. 


 
V.1. El mercado nacional de pavas eléctricas 


 
V.1.a Características generales del mercado argentino 
 


Las pavas eléctricas bajo estudio son bienes de uso durables destinados al uso 


doméstico y son utilizadas para calentar líquidos. Dentro de los sustitutos de este 


producto, se encuentran principalmente las pavas no eléctricas. 


 
 El consumo aparente de las pavas eléctricas en 2021 fue de algo más de 1,9 


millones de unidades, equivalentes a 2.452 millones de pesos2. Ese año la producción 


nacional abasteció el 9% del mercado, mientras que las importaciones del origen 


investigado explicaron el 91% restante. 


 


  


                                                           
1 Esta sección del informe presenta en asteriscos información de carácter confidencial. 
2 Alrededor de 26 millones de dólares. 
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Gráfico V. 1 
Estructura del consumo aparente de pavas eléctricas en 2021 
En porcentajes sobre el total en unidades 
 


 
 


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


 


V.1.b. Características de la oferta en el mercado nacional 
 
 Entre 2016 y febrero de 2022, tres empresas nacionales produjeron pavas 


eléctricas: LILIANA, ALADDIN y GOLDMUND. En el mismo período, la oferta de pavas 


eléctricas importadas de China estuvo a cargo de más de una decena de importadores.  


 


 A continuación se presenta información disponible de las empresas nacionales 


que produjeron pavas eléctricas.  


 
LILIANA es una empresa cuya actividad económica principal es la fabricación y 


comercialización de electrodomésticos. Inició sus actividades en mayo de 1968, 


mientras que el primer período de producción de pavas eléctricas fue en junio de 2015 


hasta julio de 2017, y el segundo período comenzó en noviembre de 2020 hasta la 


actualidad, período en el cual lanzaron tres nuevos modelos de pavas eléctricas de 


plástico. Esta empresa también produce calefactores, ventiladores, procesadoras, 


licuadoras, batidoras, planchas y aspiradoras, entro otros productos. Su planta industrial 


se encuentra en Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe. y no posee vínculos 


financieros ni contractuales con otras empresas3. 


                                                           
3 Para más información se puede consultar el sitio de Internet de la empresa https://www.liliana.com.ar 
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ALADDIN4 una empresa que cuenta con dos plantas industriales ubicadas en el 


Gran Buenos Aires – planta San Martin y planta José León Suarez-, dedicadas a la 


industria metal plástica y conjuntos eléctricos desde el año 1959. La empresa fabrica 


conjuntos de inyección5, autopartes eléctricas6 y matricería7, y posee células de armado 


o ensamble de pequeños electrodomésticos. Posee con un parque de 26 máquinas 


inyectoras de piezas plásticas de 40 a 600 toneladas. Según surge de su página web, 


cuenta entre sus clientes a las firmas VOLKSWAGEN, ELECTROLUX, PHILIPS, GAFA 


y FORD, entre otras. 


GOLDMUND, si bien únicamente respondió el cuestionario para el importador de 


la CNCE, señaló ser productor de pavas y jarras eléctricas de acero inoxidable apto para 


el contacto con alimentos. Esta empresa produjo las referidas pavas eléctricas hasta el 


año 2017, “…cuando las condiciones macroeconómicas dificultaron el sostenimiento de 


la fabricación local.” En el año 2022, GOLDMUND informó que retomaría la fabricación 


de pavas eléctricas de acero inoxidable para dos modelos relevantes dentro de su 


oferta8, destacando que el proceso de fabricación de pavas de acero es más complejo y 


requiere de inversiones más importantes que el de las pavas de plástico y continuará 


con la importación de aquellos modelos que por escala y características diferenciales 


no puedan ser fabricados localmente.  Según lo informado por esta empresa, la 


previsión de producción para fin de 2022 es de 70 mil unidades y la capacidad de 


producción trabajando un turno es de 140 mil unidades al año. 


 
A continuación, se presenta información sobre los importadores de pavas 


eléctricas de origen China que respondieron el cuestionario de la CNCE. 


 
NEWSAN es una sociedad anónima que tiene por objeto realizar por cuenta 


propia, de terceros o asociada a terceros, actividades industriales, comerciales, 


importación y exportación de todo tipo de productos industrializados, compra, venta, 


importación, exportación, distribución, transporte y cualquier otra forma de 


comercialización al por mayor y/o menor, de cualquier tipo de productos alimenticios, 


incluidos frutos o productos del mar; financieras; la realización de todo tipo de 


                                                           
4 Esta empresa no respondió el cuestionario para el productor de la CNCE, siendo la información que se presenta la que 
surge de su sitio de Internet https://www.aladdinsrl.com.ar. 
5 Manijas alza cristales, manijas de portón trasero, salpicaderas, brackets, topes, guardapolvos, brazos limitadores, 
emblema y molduras exteriores, entre otros. 
6 Placas porta escobillas, luces de patentes, luces interiores, interruptores de puerta, entre otros. 
7 Proyecto y construcción de moldes y matrices a partir de planos o diseños 3d. 
8 Las características físicas y técnicas de los modelos producidos y/o a producir son: material acero inoxidable, capacidad 
1,7 lt, potencia 1850-2200w y fuente de alimentación 220 V 50 Hz CA. Particularmente, el modelo PE-DKA1850 posee 
selector digital de temperatura y los modelos PE-K6175 y PE-KA1708 poseen selector mecánico de temperatura. (IF-
2022-51092584-APN-CNCE%MDP). 
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transacciones u operaciones sobre títulos, acciones, obligaciones o cualesquiera otros 


valores, y facilitar o aportar capitales a personas de existencia visible o ideal, 


constituidas o a constituirse, para el desarrollo de actividades o negocios que tengan 


conexión con el objeto social, pudiendo para ello otorgar todo tipo de garantías, avales 


y/o fianzas a favor ya sea de sociedades controladas o vinculadas como a favor de 


terceros. Inició su actividad en marzo de 1991, mientras que la importación del producto 


investigado comenzó en enero de 2018. En 1999 adquiere el control indirecto del 


paquete accionario de Noblex Argentina S.A., pasando a ser, entonces, Noblex S.A. una 


empresa controlada por Newsan. Asimismo, contaba con otra empresa vinculada, 


Electronic System S.A. Posteriormente, en el marco de un proceso de fusión, la firma 


NEWSAN S.A. absorbió a las firmas NOBLEX S.A. y ELECTRONIC SYSTEM S.A., con 


vigencia desde el 1ro. de octubre de 2019. Esta empresa no posee vinculación con 


empresas fabricantes ni exportadoras de pavas eléctricas.   


 
GOLDMUND inició su actividad en el año 2003, mientras que la importación de 


pavas eléctricas en el año 2009. Tiene como actividad económica principal la 


importación, fabricación y venta de artefactos para el hogar. Tiene una planta industrial 


en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. No posee vínculos financieros ni 


contractuales con otras empresas vinculadas al producto investigado. 


 
VISUAR inició su actividad en octubre de 1992 y la importación de pavas en 


2018. El objeto social de la empresa es la fabricación, importación y comercialización 


de heladeras, freezer, lavarropas y secarropas de uso doméstico, ventiladores de aire, 


aspiradoras, planchas, calefactores, hornos eléctricos y tostadoras, entre otros. No 


posee vinculaciones financieras o contractuales con otras empresas. 


 
El proceso de producción de pavas eléctricas de LILIANA consiste básicamente 


en la inyección en su planta de todas las piezas plásticas y el ensamblado de estas con 


el resto de los componentes tales como cables, chicotes varios, llaves y microswitches 


que son adquiridos a proveedores nacionales y del exterior.  


 Los costos de LILIANA están explicados alrededor de un 80% por los costos 


variables. En el siguiente gráfico se presentan las participaciones, tanto de los costos 


variables como de los costos fijos para el año 2021. 
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Gráfico V.2 
Estructura de los costos unitarios de pavas eléctricas de LILIANA  
Año 2021 – En porcentajes 
 


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


 


La importación de productos terminados por LILIANA es para complementar su 


oferta y forma parte también, de la etapa inicial del desarrollo de productos, en la cual 


se procede a importar lotes limitados de productos para evaluar aceptación de clientes, 


nivel de demanda y posicionamiento en el mercado, para luego pasar a desarrollarlo 


localmente. Cuando comenzó la fabricación de pavas eléctricas en su planta industrial, 


en el año 2015, la empresa realizó una fuerte inversión en moldes y componentes, 


adecuando espacios de trabajo y desarrollando dispositivos específicos para este 


proceso. Esta línea de pavas eléctricas “…se pudo sostener hasta el año 2017 cuando, 


debido a las políticas de comercio exterior vigentes y la caída general en el nivel de 


actividad y consumo, que sumió a la Argentina en una de las peores crisis de los últimos 


años, nos encontramos ante la necesidad de discontinuar su fabricación, forzando a un 


ajuste sobre el plantel de colaboradores a niveles que permitieran la supervivencia de 


la empresa.” En 2020, previo a la pandemia, LILIANA lanzó el proyecto de renovación 


de pavas eléctricas nacionales, con la construcción de nuevos moldes, a los fines de 


volver al mercado con productos renovados, sustituyendo la importación de pavas 


eléctricas de plástico por producción nacional. 
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Respecto de los motivos que llevan a las empresas a importar las pavas 


eléctricas, GOLDMUND destacó que las pavas importadas por su empresa “son de 


acero inoxidable AISI 304N lo que las hace más resistentes y duraderas. También 


destaca la variedad en colores. El tipo de pintado que estas pavas presentan no puede 


realizarse en Argentina.” En esta línea agregó que “…existen modelos que la industria 


no está en condiciones de fabricar, por prestaciones, materiales, colores, cantidad 


demandada, etc, pero que contribuyen a completar la línea de oferta local.” En este 


sentido, la empresa destacó que estos productos que importa “no perjudicarían a la 


industria local sino que –por el contrario- la complementarían, fortaleciendo el concepto 


de abastecimiento dual…” 


 
 La diferenciación en cuanto al material es relevante según lo manifestado por 


una de las partes, ya que según su apreciación las pavas de acero inoxidable, medidas 


en volumen, han representado a lo largo de los últimos años entre el 43% y el 80% del 


total importado. El material tiene un impacto en el precio, siendo, las de acero inoxidable, 


en promedio, más caras. Esta misma empresa destacó que “si comparamos los precios 


medios del grupo de pavas metálicas vs los precios medios encontramos diferencias de 


hasta el 77%”. 


 
 Esta CNCE analizó la composición de las importaciones de pavas eléctricas por 


tipo de material, desagregándolos entre aquellas de plástico, acero y vidrio. Como 


resultado del análisis por el que se relevó entre el 84% (2016) y el 95% (2020) del total 


de las importaciones del producto investigado se obtuvo que la participación de las 


importaciones de pavas eléctricas de acero se incrementó durante todos los años de la 


serie, llegando a explicar más del 50% de las importaciones a partir del año 2021. 
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Gráfico V.3 
Importaciones de pavas eléctricas de origen China por tipo de material 
En unidades 


 


Fuente: CNCE sobre la base de DGA. 


 


 


Gráfico V.4 
Participación de las importaciones de pavas eléctricas de origen China por tipo de 
material 
En porcentajes 


 


 


Fuente: CNCE sobre la base de DGA.  
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 En 2016, el precio medio FOB de las pavas eléctricas de acero se ubicó por 


encima de los de las de plástico y vidrio, mientras que a partir de 2019 los tres precios 


tendieron a converger. 


 
Gráfico V.5 
Precio medio FOB de las importaciones de pavas eléctricas de origen China por tipo de 
material 
En USD por unidad 


 


Fuente: CNCE sobre la base de DGA.  


 
La capacidad de producción nacional fue de alrededor de 600 mil unidades hasta 


2019, duplicándose a partir de 2020, ya que LILIANA incrementó su capacidad de 


producción un 232% entre puntas del periodo investigado.  


 
El coeficiente de exportación de la industria nacional fue menor al 1% durante el 


período investigado. 


 
Según la información brindada por las partes, las pavas eléctricas no presentan 


estacionalidad de ningún tipo.  


 
 En cuanto a la composición y características de la oferta de pavas eléctricas, las 


partes señalaron que la estructura de la oferta es atomizada, destacándose como 


cambio en la logística y comercialización, el crecimiento de la venta online (e-commerce) 


con entrega puerta a puerta. Respecto de los factores que inciden en la formación de 
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precios se destacó la suba de costos por precio internacional de los commodities, la 


devaluación de USD en el mundo a partir de 2020 y la variedad de modelos, materiales 


y prestaciones. LILIANA y GOLDMUND destacaron como mejoras implementadas en la 


oferta, el desarrollo continuo de modelos que completan la línea de modelos 


tradicionales. 


 


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


Como se mencionó anteriormente, el uso más frecuente de las pavas eléctricas 


es el doméstico, en donde se utiliza para calentar agua para diferentes infusiones, tales 


como mate, café o té.  


 
Respecto de los canales de comercialización, LILIANA informó que llega al 


consumidor final por medio de intermediarios, entre los que se encuentran grandes 


cadenas, hiper- y supermercados, y comercios medianos y pequeños. Los mismos 


cuentan en muchos casos con canales de venta físicos y virtuales. LILIANA indicó que 


durante la pandemia “los canales virtuales han llegado a participar hasta en un 100% 


sobre la venta del canal minorista” y que, con la apertura de comercios, el canal físico 


volvió a ganar relevancia; sin embargo, según LILIANA, el e-commerce se mantiene con 


una participación mucho mayor a la que tenía previo a la pandemia. Entre los 


importadores conviven empresas que podrían tener un abastecimiento dual, como 


supermercados o grandes cadenas y empresas que no recurren al abastecimiento dual 


–nacional-importado-, como por ejemplo VISUAR.   


 
En el siguiente esquema se presenta la estructura del mercado nacional de las 


pavas eléctricas. 
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Esquema V.1  
Estructura del mercado nacional de pavas eléctricas  
  


 


Fuente: información obrante en el expediente de referencia. 


 


LILIANA se abastece de productos importados terminados por los motivos ya 


expuestos precedentemente, mientras que VISUAR manifestó no tener una política de 


abastecimiento dual debido a que la dinámica de la unidad de negocios justifica la 


actividad de la importación. NEWSAN por su parte informó haber adoptado una política 


de abastecimiento dual, pero momentáneamente no recurren al producto nacional 


porque “la calidad del importado es superior en cuanto a sus características” y 


complementan su línea de productos. GOLDMUND destacó que por su doble condición 


de importador y productor su abastecimiento es dual.  


 
 GOLDMUND destacó la participación de LILIANA en las importaciones de pavas 


eléctricas de origen China. Esta CNCE observa que en 2021, una vez consolidada 


nuevamente su área de producción, la relación importaciones/producción de pavas 


eléctricas de LILIANA es del 15%, teniendo en cuenta además, que LILIANA importa las 


pavas eléctricas de acero para complementar su oferta.  


 
 La demanda de pavas eléctricas es atomizada. Dentro de las empresas 


comercializadoras que cobraron relevancia a partir de la pandemia se destacaron los 


retailers electrónicos con base en la web, mientras que dentro de las empresas que 


perdieron relevancia se encuentran las grandes cadenas y retailers que sufrieron 
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importantes cambios en la modalidad de comercializar los productos a partir de la 


pandemia.  


 
 LILIANA produce y comercializa con marca LILIANA, de alcance regional. La 


empresa destacó también tener proyectos de fabricación para marcas internacionales. 


Respecto del prestigio de marca la empresa destacó que “ha crecido en el mercado en 


los últimos años mediante una estrategia comercial que le permitió posicionar la marca 


en los más altos estándares del segmento de pequeños electrodomésticos. Este 


posicionamiento no habilita un diferencial de precios pero permite una mayor 


penetración de mercado, logrando cobertura en todo el país, e incluso en algunos países 


limítrofes”. También señalo que sus productos poseen una garantía de dos años, como 


así también un servicio posventa que abarca el 90% del territorio nacional, el cual 


permite al cliente acceder a repuestos con facilidad.  


 
 NEWSAN comercializa sus pavas eléctricas con la marca nacional ATMA que 


cuenta con prestigio en el mercado y una larga trayectoria; la empresa manifestó que 


no posee un diferencial de precio por prestigio de marca. 


 
 GOLDMUND comercializa las pavas eléctricas con marca PEABODY y ARIETE, 


de alcance regional. Estas marcas cuentan con “…cierto prestigio en el mercado por ser 


una firma de varios años de trayectoria”, no obstante, la empresa destacó que “no existe 


diferencial de precio en función del prestigio que pudiera tener”, agregando que “las 


diferencias de precios que pueden observarse no se relacionan con la marca, sino que 


responden a características diferenciales de cada uno de los modelos, tales como 


materiales, control de temperatura, tipo de control, colores, etc.”. 


 
 VISUAR comercializa sus pavas eléctricas con marca SMARTLIFE, que es una 


marca regional y se comercializa tanto en Argentina como en Uruguay. La empresa 


manifestó que esta marca no cuenta con prestigio de marca por ser muy nueva en el 


mercado.  


 
V.2. Dinámica reciente del mercado nacional de pavas eléctricas 
 
 Como ya se mencionó al inicio de esta sección, el mercado local de las pavas 


eléctricas es principalmente abastecido por las importaciones originarias de China y, en 


menor medida, por la producción nacional. Las importaciones del resto de los orígenes 


son marginales.  
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 El consumo aparente presentó un comportamiento irregular durante el período 


2016 a febrero de 2022, ubicándose al inicio de la serie en poco más de un millón de 


unidades, mientras que el resto del período osciló entre los 1,3 millones en 2019 y cerca 


de 2 millones en 2020.  


 
Gráfico V.6 
Evolución del consumo aparente de pavas eléctricas 
En unidades 


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


 
En este contexto, en los períodos en los que se contó con información de 


precios de pavas de producción nacional, la comparación de precios a nivel de depósito 


del importador arrojó siempre subvaloraciones con relación al precio del producto 


nacional observado y con rentabilidad de referencia.  
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Gráfico V.7: 
Comparación de precios del producto representativo de pavas eléctricas  
Nivel depósito de importador 
DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional * 100 


En porcentajes y en pesos constantes de enero – febrero de 2022 por unidad 
 


 
Nota: para detalles sobre el producto representativo nacional y el equivalente importado, ver las notas metodológicas 
del Anexo I del presente informe.  
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente y DGA. 


 


 Se realizaron dos comparaciones de precios a nivel de primera venta: una, 


considerando el precio promedio ponderado por las ventas de las pavas eléctricas 


representativas informadas por las importadoras GOLDMUND, VISUAR y NEWSAN y 


otra con el precio nacionalizado a nivel de primera venta del resto de los importadores 


del producto representativo originario de China. Estas comparaciones arrojaron 


subvaloraciones con relación tanto al precio del producto nacional observado como con 


rentabilidad de referencia, a excepción de la realizada con el precio observado de la 


producción nacional y los precios de las empresas importadoras que contestaron el 


cuestionario (sobrevaloraciones del 4% y 2%, según el período).  
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Gráfico V.8: 
Comparación de precios del producto representativo de pavas eléctricas  
Nivel primera venta 
DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional * 100 


En porcentajes y en pesos constantes de enero – febrero de 2022 por unidad 


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


 


LILIANA destacó el hecho de que debió adoptar una política de precios muy 


agresiva, incluso con rentabilidad negativa en algunos rubros, “… a fin de evitar un 


desplome del volumen de operaciones y mantener la actividad en la planta industrial”.  
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Gráfico V.9 
Producción, ventas y variación de existencias de pavas eléctricas de LILIANA 
En unidades 
 


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


 


La producción de pavas eléctricas de LILIANA presentó un comportamiento 


irregular durante todo el período, ya que no fabricó durante 2018 y 2019. No obstante, 


se observa que durante el año 2021 su producción se incrementó 168% respecto de la 


informada al inicio de la serie. 


 
El nivel de empleo de LILIANA correspondiente al área de producción de pavas 


eléctricas fue de 11 empleados al inicio de la serie y 30 en el período parcial de 2022. 


GOLDMUND informó que en su momento empleó a 50 personas en la producción de 


pavas eléctricas.  


 
 Dentro de los cambios operados en la oferta en el mercado local, LILIANA 


destacó que empresas que hasta 2017 habían sido productoras nacionales, debieron 


volcarse a la importación debido a las políticas adoptadas en materia de comercio 


exterior. También hizo mención al ingreso de gran variedad de modelos.    


 
LILIANA manifestó que las compras y abastecimientos de insumos son 


determinadas en base a un plan de ventas realizado por la gerencia comercial y la 


dirección de la empresa. En el período 2020/2021 y en virtud de la emergencia sanitaria 


debieron reformular dichos programas dadas las restricciones impuestas por la 
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emergencia sanitaria y por la creciente escasez de insumos a nivel mundial, por lo que 


la empresa debió reformular su estrategia de abastecimiento, debiendo reforzar sus 


niveles de stock de componentes.  


 
 LILIANA destacó localmente el crecimiento del comercio electrónico, ya que en 


el contexto del covid-19, fue la gran alternativa para adquirir productos de forma online 


y segura. Según la empresa, en 2021 se confirmó el cambio de la modalidad de 


consumo de los compradores argentinos y la estrategia de venta online. En ese año, el 


e-commerce en Argentina facturó un 68% más que en 2020.9  


  


V.2.2. Evaluación de la situación patrimonial y financiera de la empresa productora del 
relevamiento. 
 
 Las ventas al mercado interno de pavas eléctricas representaron menos del 1% 


de la facturación de LILIANA. 


 
 Más allá de la baja participación descripta en el párrafo precedente, a 


continuación, se expone un análisis de la información contable suministrada por la 


empresa. 


 


 Los rubros del activo que más se incrementaron fueron los bienes de cambio 


(principalmente el aumento registrado en materias primas y materiales, en 


depósitos y en tránsito) y los bienes de uso (principalmente el aumento 


registrado en maquinarias y matrices). 


 Del análisis de la financiación de la operatoria de la empresa surge un 


incremento de las obligaciones con terceros, señalándose además una buena 


distribución entre el corto y largo plazo. 


 Los indicadores de rentabilidad mostraron, luego de un decrecimiento en el 


segundo período analizado, incrementos en todos los porcentajes registrados 


analizados, señalándose que los mismos fueron superiores a los del primer 


período analizado.  


  La situación patrimonial es de solvencia con muy altos indicadores de liquidez y 


bajos indicadores de endeudamiento. 


 
 Los costos unitarios analizados fueron consistentes con los costos totales10, 


señalándose que dichas variables fueron constatadas por los técnicos de la CNCE. 


                                                           
9 La información presentada por LILIANA corresponde a https://www.cace.org.ar/estadísticas.  
10 Dichos valores fueron recalculados por los técnicos de la CNCE. 
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 Las cuentas específicas de pavas eléctricas muestran que la contribución 


marginal en porcentajes sobre ventas decreció del *** al ***, en 2021 y en enero – febrero 


de 2022. Los resultados obtenidos fueron siempre negativos y la relación ventas / costo 


total se ubicó en *** en 2021 y en *** en enero – febrero de 2022. 


 
A continuación, se detallan las inversiones realizadas durante el período 


considerado y los proyectos de inversión informados por las empresas que participan 


de la presente investigación.  


 


Tabla V.1 
Inversiones realizadas por LILIANA 
 


DESCRIPCIÓN Año 
Origen de 
los fondos 


ATORNILLADORES ELÉCTRICOS 2019 Propios 


MOLDE CUERPO PAVAS AP975 2020 Propios 


MOLDE VISORES PAVAS AP975 2020 Propios 


CARRETILLA ELÉCTRICA HOMBRE ABORDO 2000 KG, 
685X1220MM 2021 Propios 


APILADOR ELÉCTRICO (REACH) 1,5 TN X 6,2 M 2021 Propios 


TRACTOR ELÉCTRICO PARA ABASTECIMIENTO A LINEAS, 3000 KG 2021 Propios 


ACOPLADO PARA ABASTECIMIENTO A LINEAS 3000 KG 2021 Propios 


PRENSA DE PRECISIÓN TIPO C1-80C CON EQUIPO ESTÁNDAR 2021 Propios 


C1-80 C EQUIPO CORTINA DE LUZ 2021 Propios 


C1-80 C EQUIPO GRASA BOMBA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA 2021 Propios 


MARCADORA UV laser 2021 Propios 


EROSIONADORA POR PENETRACIÓN ZNC65075A 2021 Propios 


CORTE POR HILO CW54AC 2021 Propios 


NUEVA NAVE MOLIENDA 650 m2 


2021 


PROGRAMA 
SANTA FE 


DE PIE  


PORTAMOLDES 2022 Propios 


MOLDE PARA PAVAS 2022 Propios 


MOLDE PERILLAS PAVA 2022 Propios 


MOLDE CUERPO PAVA MOD B 2022 Propios 


MOLDE VISOR PAVAS MOD B 2022 Propios 


MOLDE PERILLAS PAVA MOD B 2022 Propios 


DECORADOR PERILLA B 2022 Propios 


PERILLA 2 -ARO PERILLA 2 2022 Propios 
Fuente: Información obrante en el expediente de referencia. 
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 El monto total de las inversiones informadas por LILIANA asciende a  87.683.416 


de pesos. 


 Esta empresa informó haber invertido en una reconversión tecnológica para lo 


que incorporó un parque productivo con inyectoras de plástico, centros de maquinado 


para el desarrollo y producción de su propia matricería, impresora 3D, robótica, 


reestructuración de su logística y lay-out productivo, etc. Posteriormente se incorporaron 


nuevas tecnologías como por ejemplo lectoras de códigos de barras en las líneas de 


ensamble que permite por un lado mantener trazabilidad del producto y por otro, lograr 


mayor eficiencia y productividad en las líneas de armado. También instalaron una planta 


potabilizadora de agua mediante osmosis inversa, un sistema de tratamiento de 


efluentes, que permite la reutilización de aguas residuales, y un sistema de enfriamiento 


de agua para inyectoras por circuito cerrado. 


 
Respecto de sus proyectos de inversión, la empresa destacó que en 2021 retomó 


el proyecto de ampliación de instalaciones mediante la construcción de un galpón anexo 


de 700m2 para alojar el proceso de Molienda de Plástico. En abril de 2022 inició las 


obras de ampliación de 12.000m2 de su planta industrial por un monto estimado de 2.000 


millones de pesos, la que consiste en una nave metálica de 5.950m2 adosada a la nave 


existente premoldeada y una nave secundaria metálica 6.000m2, que permitirá 


incorporar nuevas líneas de fabricación local y nuevos modelos en líneas existentes. 


Este proyecto implica también la incorporación de inyectoras de plástico, balancines, 


prensa y moldes para los nuevos productos, y racks para equipar la ampliación del 


centro de distribución. La fecha de finalización estimada es el mes de diciembre de 2022. 


El proyecto incluye también la construcción de 2000m2 de oficinas administrativas, 


showroom y sala de capacitación, permitiendo la unificación y centralización de las áreas 


de apoyo a la producción que actualmente se ubican en la planta Baigorria como en las 


viejas instalaciones de Rosario. 


 
Por último, LILIANA destacó el hecho de que está avanzando en la 


implementación de un nuevo software ERP (SAP S4 HANA) para gestión de 


operaciones y depósitos, con el cual apunta a desarrollar depósitos inteligentes, que 


permitan optimizar ocupación de espacio y generar mayor eficiencia en el proceso 


logístico. 


 
 La empresa manifestó, adicionalmente, que viene llevando adelante en los 


últimos años un plan permanente de sustitución de importaciones que alcanzó a ciertas 


materias primas plásticas, cables de alimentación y conexionados internos para los 
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cuales desarrolló proveedores locales que se complementan con compras de origen 


importado; según lo manifestado por la empresa, estos proveedores locales no poseen 


todavía capacidad de abastecer la demanda diaria de LILIANA. 


 
 Por su parte, GOLDMUND informó inversiones generales realizadas por un 


monto del orden de 9.511.830 de pesos, destinadas a la adecuación edilicia, acometidas 


y conexionado, equipo de aspiración y filtrado, puestos de testeo con agua y redes, 


inversiones. También indicó que tiene planificadas inversiones generales, por un monto 


de 6.434.194 de pesos. 


 
 En lo que respecta a inversiones específicas de las pavas eléctricas, 


GOLDMUND señaló que las realizadas en equipamiento responden a soldadura de 


punto para fijar alimentación eléctrica, soldadura de punto para fijar cuerpo con base, 


electrodos para soldadura de punto, dispositivo para ensamblar termostato, máquina 


para aplicar sellador, dispositivo para prensado, máquina de rolado, prensa de clavado, 


soldadora semi automática TIG con argón y matriz de punzonado, inversiones 


equivalentes a USD 62.415.  Respecto de las inversiones planificadas para las pavas 


eléctricas, las mismas consisten en balancín, soldadura TIG manual, 


amoladora/pulidora de banco y tampografiadora, por un total de USD 27.800. 


 


V.3 Mercado internacional de pavas eléctricas 
 
 Según lo afirmado por las empresas acreditadas en el expediente, la oferta 


internacional es atomizada, con empresas de gran tamaño que ofrecen una amplia 


variedad de productos, entre los que se encuentran las pavas eléctricas. 


 
V.3.1. Principales exportadores e importadores mundiales de pavas eléctricas 
 
 Para el cálculo de las exportaciones e importaciones mundiales de pavas de 


eléctricas, obtenidas de la página Trade Map11, se consideró la subpartida (sistema 


armonizado) 8516.79, que corresponde a “los demás” (aparatos electrotérmicos), razón 


por la que la información presentada puede sobreestimar el comercio internacional de 


las pavas eléctricas12. Para confeccionar las tablas y gráficos se consideró el valor en 


USD, atento a que las unidades de medida de volumen informadas diferían según el 


origen. 


 


                                                           
11 https://www.trademap.org/ 
12 Esta subpartida considera, además del producto investigado, otros productos electrotérmicos, tales como cacerolas, 
freidoras, panquequeras y yogurteras, entre otros.  
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 Las exportaciones mundiales de aparatos electrotérmicos acumuladas del 


período 2019-2021 fueron de poco menos de 20,7 mil millones de USD. De la tabla V.2 


se desprende que China fue el principal exportador del período (63% del total), mientras 


que once fueron los orígenes, dentro de los que se encuentran principalmente Alemania 


(7%) y Francia (6%), que explicaron el 90% de las exportaciones mundiales de aparatos 


electrotérmicos. 


 
 
Gráfico V.9 
Principales exportadores mundiales de aparatos electrotérmicos – Subpartida 8516.79 
Periodo 2019-2021 (acumulado) 
En millones de USD 


 


 


Fuente: CNCE sobre la base de información de Trade Map. 
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Tabla V.2 
Participación de los principales exportadores mundiales de pavas eléctricas - Subpartida 
8516.79 - Periodo 2019-2021 (acumulado) 
En porcentajes 


Nº Orden Origen Exportador Participación Participación acumulada 


1 China 63% 63% 


2 Alemania 7% 70% 


3 Francia 6% 76% 


4 Países Bajos 3% 79% 


5 Bélgica 2% 81% 


6 Japón 2% 83% 


7 Estados Unidos de América 2% 85% 


8 México 1% 86% 


9 Italia 1% 87% 


10 Hong Kong, China 1% 88% 


11 España 1% 89% 


12 Polonia 1% 90% 


70 Argentina 0,002% 90% 


 Resto 10% 100% 


 TOTAL 100%  
Fuente: CNCE sobre la base de información de Trade Map. 


  


Las importaciones de aparatos electrotérmicos en el período 2019-2022 


totalizaron poco más de 24 mil millones de USD.13 En la tabla V.3 se presentan los 


principales importadores del período, destacándose que once de estos destinos 


explicaron el 64% de las importaciones totales. 


 


  


                                                           
13 Cabe aclarar que la diferencia entre las exportaciones e importaciones totales mundiales puede deberse al grado de 
detalle y precisión de la información brindada por cada uno de los países informantes. 
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Gráfico V.10 
Principales importadores mundiales de aparatos electrotérmicos – Subpartida 8516.79 
Periodo 2019-2021 (acumulado) 
En millones de USD 


 


Fuente: CNCE sobre la base de información de Trade Map. 


 
 
Tabla V.3 
Participación de los principales importadores mundiales de aparatos electrotérmicos - 
Subpartida 8516.79 
Periodo 2019-2021 (acumulado) 
En porcentajes 
 


Nº Orden  Origen Exportador Participación Participación acumulada 


1 Estados Unidos de América 25% 25% 


2 Alemania 8% 33% 


3 Japón 6% 39% 


4 Francia 5% 44% 


5 Rusia, Federación de 4% 48% 


6 Reino Unido 3% 51% 


7 Australia 3% 54% 


8 Países Bajos 3% 57% 


9 España 3% 60% 


10 Bélgica 2% 62% 


11 Brasil 2% 64% 


51 Argentina 0,2% 65% 


 Resto 35% 100% 


  100%  
 


Fuente: CNCE sobre la base de información de Trade Map. 
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V.3.2. El mercado de China y su comercio exterior de pavas eléctricas 


 
A lo largo del período 2019 – 2021, China exportó productos de la subpartida 


8516.79 por cerca de 13 mil millones de USD, siendo el principal destino de sus 


exportaciones Estados Unidos (28%). El resto de los principales destinos fue explicado 


principalmente por Japón (8%), Reino Unido (6%) y Alemania (6%). Argentina fue el 


cuadragésimo primer destino de sus exportaciones, con el 0,4% del total exportado por 


este origen. 


 


Tabla V.4 
Principales destinos de las exportaciones de China de aparatos electrotérmicos - 
Subpartida 8516.79 
Período 2019-2021  
En porcentajes 
 


Nº Orden Origen Exportador Participación 
Participación 
acumulada 


1 Estados Unidos de América 28% 28% 


2 Japón 8% 36% 


3 Reino Unido 6% 42% 


4 Alemania 6% 48% 


5 Rusia, Federación de 3% 51% 


6 Países Bajos 3% 54% 


7 Corea, República de 3% 57% 


8 Viet Nam 2% 59% 


9 Canadá 2% 61% 


10 Australia 2% 63% 


11 Francia 2% 65% 


12 Hong Kong, China 2% 67% 


13 Italia 1% 68% 


41 Argentina 0,4% 69% 


 Resto 30% 100% 


 Total   


 
Fuente: CNCE sobre la base de información de Trade Map. 


 
V. 4 Medidas vigentes e investigaciones en terceros mercados 
 


No se encontraron medidas de defensa comercial relacionadas con el producto 


investigado.  
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VI. DISTINTOS ARGUMENTOS ACERCA DE LA EXISTENCIA DE DAÑO 
APORTADOS EN EL EXPEDIENTE 
 


Esta sección del Informe se basa en los principales argumentos expuestos por 


las partes en el expediente. Ello implica que su contenido no constituye en modo alguno 


una opinión del equipo técnico de la CNCE, sin perjuicio de aquellas aclaraciones que 


este equipo técnico considere pertinente formular. 


 
Asimismo, solo se sintetizan las consideraciones que resultan conducentes en 


el marco de las competencias asignadas a esta Comisión. En tal sentido, no se 


contemplan aquellas relativas a variables que no son objeto de análisis en el presente 


informe técnico, como así tampoco tablas y gráficos que no fueron confeccionados por 


el equipo técnico1. 


 
VI. 1. Argumentos acerca de la existencia de daño2  
 
VI. 1.1. Relativos al volumen de las importaciones objeto de investigación en términos 
absolutos y en relación con la producción o el consumo del miembro importador 


 
La firma LILIANA explicó que desde el año 2015 hasta la fecha, ha incorporado 


modelos de productos y renovado su línea, acompañando las demandas del mercado y 


las nuevas tendencias de diseño y funcionalidad, pero que a pesar de ello no pudo 


“desarrollar su mercado debido al flujo constante de ingreso de productos importados”. 


En este sentido, la fabricación de pavas nacionales de la empresa “debió discontinuarse 


entre los años 2017 y 2020 atento que las políticas de comercio internacional hicieron 


inviable el crecimiento de la industria” y, en consecuencia, acarreó “una reducción del 


personal”. Asimismo, entre 2017 y 2019, como resultado de “políticas que expresaron 


un escaso compromiso con la industria nacional” y en un “contexto económico recesivo”, 


la empresa debió asumir: 


 Caída de ventas de la industria en general 


 Alargamiento de plazos de cobranza y procesos de quiebra de clientes 


 Incremento desmedido de los costos financieros 


 Reducción del plantel de personal 


 Suspensión de la fabricación de algunos modelos de pavas  


 
  


                                                           
1 Al respecto, se remite a las presentaciones obrantes en el expediente N° EX-2021-126049436- -APN-DGD#MDP para 
obtener más detalles de aquellos argumentos relativos a variables no consideradas en el presente informe técnico. 
2 En los términos del Acuerdo Antidumping, se entiende por “daño”, al daño importante causado a una rama de producción 
nacional, a la amenaza de daño importante a dicha rama de producción o al retraso importante en la creación de una 
rama de producción. 
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En 2020 según informó la peticionante, la pandemia modificó el esquema 


productivo y de consumo a nivel mundial, “generándose un incremento en la demanda 


de pequeños electrodomésticos” y que “en buena parte fue capitalizada por 


importadores que tenían altos stocks como resultado de los años recesivos anteriores”. 


 
Afirmó que todo esto contribuye a que el sector productor nacional “no pueda 


desarrollar el ‘market share’ de la línea para la cual ha realizado importantes inversiones 


en desarrollo de productos, matricería, diseño, e insumos”. Como consecuencia de ello, 


la empresa “mantiene una ocupación por debajo del 6% de su capacidad instalada, 


como así altos niveles de stocks de productos terminados e insumos, restringe su 


capacidad de generar empleo, desalienta la sustitución de importaciones”. 


 
 Para la empresa VISUAR, el mercado de pavas “históricamente estuvo 


abastecido por importaciones de origen china, llegando a representar el 96% del 


consumo aparente al momento en que LILIANA discontinuó su producción”. En este 


sentido, expresaron que las importaciones investigadas “no muestran un alza creciente 


y constante que haga pensar en una práctica predatoria”.  


 
 En el caso de GOLDMUND, la empresa informó que la primera variación 


interanual entre 2019 y 2018 fue negativa. Las importaciones de origen investigado 


“cayeron un 22%”. Manifestaron entre otras cosas que, si bien hubo una suba importante 


en 2020 respecto al 2019 del 68%, en el 2021, “respecto al año anterior nuevamente se 


registra una baja del 15%”. Y comparando 2022 vs 2021, “sucede lo mismo”, es decir, 


“las importaciones nuevamente se reducen un 7%” del origen China. Esto quiere decir 


que la “tendencia de cantidades importadas es a la baja durante el período bajo análisis. 


Sólo en el 2020 hubo una suba respecto del año anterior”.  


 
Según la CCCME, si se compara las importaciones objeto de investigación del 


año 2021 con relación al año inmediato anterior se puede observar “una disminución en 


el volumen del orden del 15 % mientras que la rama de producción nacional mostró un 


aumento cercano al 62%”. En tanto y con relación al resto de los períodos analizados 


consideran que se tratan de “volúmenes de importación que mantienen una cuantía 


similar a lo largo del tiempo, lo que daría una idea de que se tratan de importaciones del 


tipo estructural dada la magra” y en algunos períodos “nula oferta de la peticionante del 


producto similar nacional explicada no por razones del supuesto dumping sino por otras 


razones de índole comercial, productiva y tecnológica de LILIANA SRL”, que reiteran se 


trata de uno de los “principales importadores del producto objeto de investigación”. 
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VI. 1.2. Relativos a la repercusión de las importaciones objeto de investigación sobre los 
productores nacionales del producto similar 


 
Según lo informado por LILIANA, conforme a la situación y contexto actual se 


presentan dos factores adicionales que afectan principalmente a los productores 


nacionales:  


1. Un tipo de cambio dólar estadounidense que varía en forma asimétrica a la 


variación de los costos de producción, distribución y comercialización que deben 


satisfacerse en pesos.   


2. Las adecuaciones de los espacios productivos a los protocolos requeridos por la 


pandemia de COVID-19, que generan mayores costos. 


Por lo expuesto, la peticionante “en vista del daño que está causando a la 


industria local”, solicitó se considere la aplicación de derechos provisionales a partir de 


las determinaciones preliminares y hasta la resolución de la investigación. 


 
De no aplicarse derechos provisionales, la requirente estimó que “el volumen de 


importaciones registradas causará un daño irreversible a la Industria Nacional”, 


provocando “la consecuente pérdida de puestos de trabajo y degradación de las 


economías regionales que se sustentan en el avance de la industria local”. 


 
Por su parte VISUAR manifestó que, como consecuencia de haber discontinuado 


su producción, la peticionante “perdió 3 puntos de participación de mercado pasando 


del 7% al 4%”. 


 
NEWSAN señaló desconocer la repercusión de las importaciones investigadas 


sobre la industria nacional. Consideró que la oferta de pavas eléctricas compuesta por 


producto nacional y producto importado “conforma una propuesta diversificada y 


atractiva para el consumidor quien tiene la posibilidad de elegir entre diferentes tipos, 


modelos, prestaciones, características y precios”. 


 
GOLDMUND indicó que los productos de acero inoxidable de mayor valor “no 


generaron ninguna repercusión en la industria nacional” al punto de que la empresa ve 


propicio volver a fabricar jarras eléctricas en la Argentina – siempre de acero- durante 


este 2022 como lo hizo hasta 2017. En este sentido, informó que las causas que llevaron 


a discontinuar la fabricación de ciertas pavas por parte de la peticionante no responden 


necesariamente “al impacto de la mercadería importada sino a cuestiones 


macroeconómicas”. Para la empresa, puede concluirse que la industria nacional de 


jarras o pavas de calentamiento eléctrico es incipiente, ya que, “tomando como 
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referencia el año 2016, intermedio entre el inicio de su producción y la interrupción de la 


misma, donde no existían denuncias de dumping ni supuesto daño, la industria local 


producía apenas 57.000 unidades, cuando la demanda del producto investigado en 


2018, primer año del período objeto de investigación, fue de 1.428.291”. 


 
VI.1.3. Efecto de las importaciones objeto de dumping en los precios de productos 
similares en el mercado interno 


 
Explicó LILIANA que, el ingreso de una gran variedad de productos similares, no 


representa ningún beneficio para los consumidores, ya que los precios y calidades 


ofrecidos son iguales a los nacionales, impactando en forma directa en el nivel de 


actividad de la industria local. En particular en los últimos años “aparecieron nuevas 


marcas, y en particular marcas propias de grandes cadenas y retailers, que ingresaron 


en el mercado con productos a precios de dumping”, como consecuencia de la ausencia 


de medidas que protegieran la industria local, y “con una muy alta rentabilidad ya que 


mantuvieron los niveles de precios generales de la economía”. 


 
La importadora VISUAR destacó que los precios FOB promedio de las 


importaciones de origen investigado, no disminuyeron, sino que cambió el mix de 


productos, que “está claro que tienen una altísima dispersión”.  


 
En el caso de GOLDMUND, al ser productos de acero inoxidable y “más costosos 


que los de plástico fabricados o ensamblados por LILIANA, no le han causado ningún 


tipo de daño a la industria local de pavas y jarras de plástico”. Explicó que, los precios 


promedios de China, si bien “han bajado desde 2019 de 8,41 USD/u hasta el 2020 donde 


llegaron a 5,22 USD/u, desde 2021 se han recuperado alcanzado 5,64 USD/u”. Las 


variaciones de precios se han dado especialmente por el tipo de producto que se 


importó. En ese sentido, “han importado el producto de plástico - similar al producido 


por LILIANA- que tiene un FOB considerablemente menor a ciertos productos de acero 


inoxidable, vidrio o cerámica”. En efecto, puede observarse en las estadísticas que 


determinados modelos de acero inoxidable, vidrio o cerámica “presentan precios 


inferiores a los considerados razonables, convirtiéndose en un riesgo para el desarrollo 


de la industria”. 


 
LILIANA sostiene que, en ningún caso, las alegaciones presentadas por los 


importadores y citadas en los Cuestionarios “fundan sus afirmaciones en pruebas 


positivas que permitan un análisis objetivo”. En este sentido, ninguno de los 


importadores se refiere a alguna de las causales mencionadas en el artículo 3.4 del 


acuerdo Antidumping, sino que, “con tal aparente simpleza, transfieren su 
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responsabilidad al impulsor de la investigación en lo que se trata de una forma de 


singular irresponsabilidad empresaria que, lejos de asumir los efectos de sus decisiones 


empresarias, prefieren recurrir a un desentendimiento y/o desconocimiento de lo que 


son el resultado de sus acciones”. Las importaciones resultaron ser las principales que 


“…produjeron un daño de tal magnitud a la rama de producción nacional que esta se vio 


obligada a rediseñar su estrategia productiva y comercial, generando un importante 


lucro cesante a las inversiones en curso, necesidad de ajustar su plantel de personal”. 


 
VI.2. Amenaza de daño 


VI.2.1. Evolución de las importaciones objeto de dumping 


 
 Al respecto, mencionó que el Mercosur está enfrentando momentos muy críticos 


“debido a la presión ejercida por Brasil y Uruguay tendiente a la reducción de los 


Aranceles Externos Comunes (AEC) o por el potencial acuerdo de libre comercio (TLC) 


entre Uruguay y China, que constituyen una seria amenaza a la industria regional, y que 


podría expandirse a otros países de la región”. En este sentido, informó que la industria 


argentina tiene acabada experiencia del significado de estas estrategias que “han 


generado un masivo desempleo y sus temidas consecuencias sociales…además 


contribuyen a la desorganización industrial y la reaparición de amplias zonas de 


cementerios industriales”. 


 
Finalmente, la peticionante concluyó en argumentar que las estrategias 


mencionadas anteriormente relacionadas al comercio internacional, “atentan 


directamente contra el entramado productivo, motivo por el cual las autoridades de 


gobierno deben tomar medidas preventivas de forma inmediata para salvaguardar la 


integridad de la industria nacional”. 


 
NEWSAN desconoce la existencia de una amenaza de daño causada por las 


importaciones a las que se les adjudica encontrarse en condiciones de dumping. 


 
VI.2.2. Capacidad libremente disponible del productor/exportador en el mercado de 
origen, o cambios previstos en la misma 


 
LILIANA señaló que con motivo de la guerra entre Rusia y Ucrania “se hicieron 


más visibles algunas tendencias, con sanciones motorizadas incluso por capitales 


privados de todo tipo: desde las tarjetas de crédito internacionales hasta cadenas de 


comidas rápidas”. Posiblemente la ofensiva “antirusa” prontamente puede extenderse al 


origen investigado y con ella a los negocios que propone este país con Europa y la 


región. Esto podría generar “excedentes de oferta en China que, ante la imposibilidad 
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de volcarse a mercados europeos, tengan como objetivo Latinoamérica, potenciado por 


la iniciativa conocida como la Nueva Ruta de la Seda, a la cual Argentina adhirió 


recientemente”. Esto profundizará “indudablemente los niveles de competencia desleal 


desde ese origen, y reafirma la necesidad de aplicar derechos provisionales en esta 


investigación”. 


 
VI.2.3. Efecto de los precios de las importaciones objeto de dumping sobre los precios 
internos 
 


Al respecto, las partes acreditadas reiteraron o suministraron argumentos 


similares a los expuestos en el título V.1.2. En honor a la brevedad se remite a dicho 


título. 


 
VI.2.4. Nivel de existencias del producto objeto de dumping 


 
 Para la peticionante, ante un escenario de mayor ingreso de productos 


importados a valores de dumping, “los niveles de stock se incrementarían 


sensiblemente”, ocasionando un grave impacto financiero en la empresa, o bien la 


decisión de discontinuar la producción de esta línea de productos (como ya ha sucedido 


años atrás) “con la consecuente pérdida de empleos directo e indirectos que genera la 


actividad industrial”. 


 


VI.3. Otros factores de daño, distintos de las importaciones objeto de investigación   


 
Para la peticionante, los productos importados no son impactados en un alto 


porcentaje por las variaciones de los precios internos (sean mayoristas o al consumidor) 


mientras que los productores nacionales “tienen un alto porcentaje de su estructura de 


costos afectada en forma creciente por dichas variaciones”. La asimetría entre tipo de 


cambio y precios internos de la economía “beneficia de forma clara al importador en 


detrimento de la industria nacional y en particular de Liliana SRL, avocada a la 


sustitución de importaciones”. 


 
Por su parte, la CCCME manifestó que se podría considerar como elemento de 


daño no relativo al dumping incluir la productividad de la rama de producción nacional. 


En ese aspecto se puede observar una alta capacidad instalada, según la información 


proporciona por la Cámara de Fabricantes de Electrodomésticos “con una muy baja 


utilización de la misma que entendemos que no es por razones del supuesto dumping 


sino por decisiones de política comercial de la peticionante teniendo en consideración 
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la estacionalidad que posee sus principales productos” que son los relacionados con la 


climatización y además por tratarse de una industria “incipiente”. 


 
VI.4 Otras consideraciones 


 
La Cámara de Comercio China destacó la “Falta de representatividad de la 


peticionante en la producción nacional – industria incipiente”. En este sentido, considera 


prioritario que en el análisis que realice esta Comisión se incluya cuantificar los 


beneficios y perjuicios para el mercado y consumidores en general que tendría aplicar 


una medida antidumping “que protegería a una empresa que no produjo el producto 


similar nacional durante 2019, y represento sólo entre el 1,8 % y 6,7 % de las 


importaciones en 2020 y 2021”  en desmedro de un conjunto de firmas importadoras 


que amplían a través de sus operaciones de importación la oferta en relación a las 


gamas, diversidad de modelos y calidades de las pavas eléctricas en beneficio de los 


consumidores y usuarios en general en la Argentina, en un contexto como el actual de 


alta inflación. 


 
VI.4.1 Consideraciones realizadas respecto al Acta de Determinación Preliminar 


  
La peticionante resaltó en primer lugar su “total acuerdo con la Recomendación 


formulada en el punto XI respecto a la necesidad de establecer una medida 


provisional…” aplicable a las importaciones investigadas provenientes de China. 


En segundo lugar, se refirieron al tipo de medida provisional recomendada realizando 


una observación a la misma. En ese sentido, destacaron que la metodología 


recomendada “da lugar a posibles acciones de posible opacidad (posibles hechos de 


sobrefacturación de importaciones)” y como consecuencia “puede ser inocua a los 


efectos de paliar el daño que ya se está causando”. Continuaron argumentando que 


genera un impacto negativo en la rama de producción nacional dado que “desalienta la 


introducción de mejoras constructivas, funcionales y prestacionales” entendiendo que la 


competencia desleal habrá de continuarse con “los modelos de mayores prestaciones” 


y que como corolario tendrá que la industria nacional no pueda competir en igualdad de 


condiciones en tanto “ese precio máximo regirá para todos los modelos”.  


En estas circunstancias, derivará “en un amesetamiento de la rama, que se verá 


obligada a focalizar en modelos de prestaciones básicas y de menor valor agregado”. 


El impacto que generaría lo anteriormente manifestado, lejos estará de “alentar a la 


rama de producción nacional a desarrollar nuevas inversiones” y por consiguiente 


“generar nuevos empleos a partir de proyectar mejoras o innovaciones tecnológicas, 


sean constructivas, funcionales o prestacionales”.  
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En ese sentido y en acuerdo con las razones que dieron lugar a la recomendación 


formulada, la empresa LILIANA entiende que sería de mayor eficiencia que la medida 


provisional recomendada se modificara por la “fijación de un Derecho antidumping “ad 


valorem” equivalente al margen de dumping calculado”.  


  
 Por su parte, la firma GOLDMUND consideró que la medida recomendada “resulta 


equilibrada para garantizar la competencia leal en el segmento de las pavas fabricadas 


localmente”. En ese sentido, agregó que una medida bajo la forma de FOB mínimo de 


exportación “permite favorecer a la industria local, igualando las condiciones de competencia 


para aquellas jarras y pavas que ingresan a precio desleal”, al tiempo que mantiene “la 


importación de jarras y pavas que no pueden ser fabricadas localmente y cuyos precios son 


superiores al valor normal determinado por la DCD, y a los necesarios para paliar el daño a 


la industria local siendo sus cantidades poco representativas del total importado” 


 
VI.4.2 Alegatos de las partes 


 
 En ocasión de ofrecer pruebas, la empresa VISUAR efectuó una serie de 


consideraciones respecto al producto, a la peticionante y la investigación en sí. Entre ellas, 


destacó que la representatividad de LILIANA “no se encuentra legitimada” en atención que 


la información presentada por la peticionante “no resulta representativa de la situación de la 


rama de producción nacional de pavas”. Teniendo en cuenta lo manifestado por la Cámara 


de Comercio China en el título “V.4 Otras consideraciones” de esta sección es que la 


empresa encuentra aval en sostener que no es una apreciación particular de la empresa, 


sino que es “una preocupación general, que la resolución de la presente investigación se 


base en información parcial e incompleta”.  


 
           Respecto de la falta de indicadores económicos que permitan analizar daño y la 


relación de causalidad indicó que según “un informe” confeccionado por esta Comisión, en 


el año 2021, “mostró una retracción de las importaciones investigadas del 15% respecto del 


año anterior y un aumento del precio unitario del 69%, año en el que las importaciones 


perdieron 2 puntos porcentuales en la participación del mercado aparente” lo cual “no 


constituye un indicador de daño…”. 


 
De lo expuesto, entienden que la solicitud de investigación no fue hecha por la rama 


de producción nacional, como tampoco los informes de apertura, ni el preliminar fueron 


realizados conforme “los principios de suficiencia que propone el Acuerdo” en especial, 


dicen, cuando “la oferta del producto investigado se encuentra concentrada en solo 2 


empresas” al tiempo que no se encuentran dadas las condiciones para “la aplicación de 


medidas preliminares”.  
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VI.5 Alegatos finales de las partes 


 
 La peticionante en oportunidad de efectuar sus alegatos, hizo foco en el 


compromiso de precios ofrecido por las empresas exportadoras. En ese sentido, 


destacó que las empresas oferentes carecían de legitimidad para ofrecer entendiendo 


que las mismas “no han acreditado los requisitos formales para participar de la 


investigación” y adicionalmente que la Cámara que dice representar el apoderado “no 


refiere a un compromiso del Gobierno del país exportador del Decreto 1393/2008”. Es 


por ello que la firma solicitó que, “se proceda a desestimar los Compromisos de Precios 


presentados por el apoderado de dicha Cámara”. Cabe resaltar sobre este punto que 


tanto la Cámara de Comercio China como así también las empresas exportadoras 


oferentes del compromiso han sido acreditadas correctamente en estas actuaciones 


mediante instrumento válido constituido a tal efecto. Por lo que se encuentran en la 


plenitud de su alcance poder ofrecer compromisos de precios toda vez que el requisito 


formal de acreditación ha sido cumplido satisfactoriamente. 


 
Asimismo, se expresó sobre la medida antidumping adoptada provisionalmente. 


Informó que es correcta en su determinación, sin embargo, desde el punto de vista 


operativo y con vistas a darle mayor certidumbre a la rama de producción nacional 


entienden que la fijación de “un derecho advalorem resultaría una más eficiente 


solución, al momento de la resolución final de la investigación que impulsara Liliana 


SRL”. Continuaron diciendo que el FOB “mínimo permitiría que los exportadores (y sus 


representantes locales, importadores) aumentaran el FOB promedio unitario”, y el 


diferencial entre ese valor y el FOB mínimo disminuiría “otorgándole a los 


exportadores/importadores un beneficio posible que les permitiría argumentar un mayor 


giro de divisas al exterior con el amparo de una resolución ministerial”.  


 
Por lo expuesto, LILIANA considera que, las medidas deben apuntar no solo 


sancionar y reparar el daño que actualmente “producen las prácticas desleales”, sino 


también a prevenirlo; y en ese sentido entienden que la referencia a “precios mínimos 


FOB” como medida definitiva “no resultaría, en la situación de la economía 


internacional…la forma más eficiente para lograr ese objetivo”. Concluyó argumentando 


que, para evitar posibles metodologías de elusión o de presuntas operaciones de 


sobregiro de divisas, solicitan que, al momento de resolver el cierre de la investigación, 


“se apliquen medidas que sean del tipo derechos ad valorem”.  
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 Por su parte, la empresa GOLDMUND resaltó aspectos centrales de todo lo 


observado en las actuaciones. Dijo que: 


 Al igual que la peticionante, Goldmund ha sido importador de jarras y pavas 


eléctricas durante el período investigado, y también productor local. 


 Los productos importados por Goldmund son modelos puntuales, de precios 


medios altos, que no pueden ser fabricados localmente y que se importan en 


pequeñas cantidades para completar la oferta. 


 Los productos que comercializa la empresa, tanto importados como locales, son 


de acero quirúrgico 304 porque es el único apto para estar en contacto con 


alimentos. Por política de la empresa, no comercializan plástico. 


 La previsión de producción para fin de año es de 70 mil unidades (cercano a lo 


declarado como producido por Liliana en 2021) y la capacidad de producción 


trabajando un turno es de 140 mil unidades al año. Asimismo, cincuenta 


empleados se encuentran asignados a su fabricación. 


 Goldmund ha realizado inversiones para apuntalar la fabricación nacional y se 


encuentra ejecutando nuevas. 


En tal sentido y basándose en el ofrecimiento de pruebas realizado 


oportunamente, una medida bajo la forma de FOB mínimo de exportación “permite 


favorecer a la industria local, igualando las condiciones de competencia para aquellas 


jarras y pavas que ingresan a precio desleal”, y manteniendo la importación de jarras y 


pavas que no pueden ser fabricadas localmente y cuyos precios “son superiores al valor 


normal determinado por la DCD”. La firma advirtió que algunos exportadores han 


ofrecido compromisos de precios en los cuales se observan “precios muy por debajo del 


valor normal calculado por la DCD, e incluso por debajo de los precios FOB de 


importación de los productos utilizados como representativos”3 para realizar la 


comparación de precios con el producto local4. Entienden desde la empresa que su 


aceptación “perforaría la igualación de condiciones que se busca con la fijación de una 


medida antidumping”, ya que por un lado “resultan inferiores para compensar el dumping 


y por el otro también lo son para contrarrestar el daño a la industria local”. 


 
 Desde la empresa NEWSAN, destacaron la inexistencia de daño y de causalidad 


en la presente causa. Ampliaron argumentando que en principio el precio medio FOB 


de los productos representativos importados de China en USD por unidad “se mantuvo 


uniforme durante todo el período, con tendencia al alza, siendo de USD 8,16 al inicio y 


                                                           
3 Para un mayor detalle dirigirse a la tabla A.I.5 del Anexo Estadístico del ISHE 
4 Para un mayor detalle dirigirse a los Cuadros 8.1 y 8.2 del Anexo Estadístico del Informe ISHE. 
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USD 8,64 al final del mismo”. Con relación a los indicadores económicos que permitan 


analizar daño y la relación de causalidad, la empresa observó que, según un informe 


confeccionado por esta Comisión, el año 2021 mostró una “retracción de las 


importaciones investigadas del 15% respecto del año anterior y un aumento del precio 


unitario del 69%”, año en el que las importaciones “perdieron 2 puntos porcentuales en 


la participación del mercado aparente, lo cual no constituye un indicador de daño”.  


De las consideraciones efectuadas y analizadas en la presente investigación por la 


firma, pueden resaltar que “la rama de producción nacional de pavas eléctricas no se 


encuentra dañada y que, en caso de sufrir daño, el mismo no es causado por las 


importaciones originarias de China”.  


 
Por lo expuesto, es que la empresa solicitó que se resuelva el cierre de la 


presente investigación, “sin imposición de medidas antidumping por inexistencia de 


daño a la Industria Nacional de pavas eléctricas, como así también de causalidad”, 


conforme fuera peticionado en ocasiones anteriores. Eventualmente y en caso de que 


la autoridad de aplicación considere oportuno proceder con la aplicación de medidas 


antidumping, NEWSAN solicitó que las mismas adopten la forma de un valor FOB 


mínimo de exportación de 12,46 UDS por unidad, dada la “falta de variedad de modelos 


ofrecidos por la Industria Nacional” favoreciendo a la industria nacional y del mismo 


modo “dejando a salvo los intereses del mercado permitiendo el ingreso de las pavas 


eléctricas que no pueden ser fabricadas localmente…permitiendo de ese modo paliar el 


daño a la industria local”.  


 
La empresa VISUAR se manifestó en igual sentido que en oportunidades 


anteriores, afirmando que la representatividad de la peticionante no se encuentra 


legitimada y que por tal razón “los escasos indicadores relevados y producidos por esta 


Comisión devienen en abstracto, más allá de no existir daño ni relación causal con 


evolución de las importaciones denunciadas”. Asimismo, afirmaron que durante el 


período investigado la representatividad de la peticionante dentro de la rama de 


producción nacional fue “0% en 2018, 0% en 2019, 0% hasta septiembre 2020, 28% 


pero sin ventas para los últimos 3 meses de 2020, 55% para 2021 y 30% durante los 


primeros meses de 2022”.  


 
Otro de los aspectos que destacó la empresa fue el de la verificación in situ 


llevada a cabo en la planta de la peticionante. Al respecto, expresaron que en el informe 


de verificación “no consta haber verificado la producción de LILIANA para 2022, es decir, 
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no se verificaron las cantidades producidas para el único período en el que manifiesta 


haber tenido la representatividad mayor al 50%”.  


 
Sobre este punto, se hace saber que en la verificación llevada a cabo en la planta 


de la peticionante fueron verificadas las variables “Ventas” y “Existencias” las que 


resultan consistentes con los datos de producción informados oportunamente5.  


 
Respecto de los indicadores económicos y la existencia de daño y relación de 


causalidad la empresa se expresó en un sentido parecido a lo manifestado por 


GOLDMUND. Informó que resulta posible formular recién a partir de 2021 cuando la 


peticionante inició sus ventas, que la relación “precio/costo resulta positiva”. Dado que 


esa relación precio/costo “no demuestra de manera contundente un nivel de 


subvaloración a lo largo de un período, sino todo lo contrario al exponer que en tan solo 


un año mantuvo rentabilidad positiva”.  


 
A su vez, dice la empresa que de considerar legitimada la representatividad de 


LILIANA, con la información obrante en las actuaciones, “no se pueden reconstruir 


indicadores económicos que involucren información previa a 2021 como tampoco 


validar la existencia de subvaloración en 2022, y mucho menos establecer una 


tendencia de la evolución de los factores de daño esgrimidos por LILIANA, a los cuales 


vincular con la evolución de las importaciones investigadas”.  


 
Finalmente, VISUAR advirtió sobre la inexistencia de la publicación de una 


resolución preliminar. Al respecto, opinó que en lo relativo al cumplimiento de la 


legislación aplicable, le resultó llamativo que la autoridad competente no llevara a cabo 


el acto administrativo de publicación de una Resolución Preliminar con o sin aplicación 


de medidas conforme fuera estipulado en el Decreto 1393/2008. En este sentido, 


expresó que el acto administrativo que resulta central durante el procedimiento “fue 


omitido”. Sobre este punto, es importante resaltar que dicho acto fue cumplido mediante 


Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Nº 760/2022 (publicada en el B.O. 28 de 


octubre de 2022), en la que se dispuso continuar la presente investigación con la 


aplicación de derechos antidumping provisionales por el término de cuatro meses. 


 


 


 


 


                                                           
5 Para un mayor detalle de las variables verificadas y su resultado, dirigirse al Informe de Verificación del Informe ISHE. 
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VI.6 Otras consideraciones respecto al Compromiso de Precios 


 


Por su parte, LILIANA en primer lugar expresó que el compromiso ofrecido cumple con 


la formalidad de lo dispuesto en el Art. 8 apartado 1 del Acuerdo Relativo a la Aplicación 


del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 


(Ronda Uruguay) en el sentido que “Los aumentos de precios estipulados en el 


compromiso no serán superiores a lo necesario para compensar el margen de dumping”. 


No obstante, desde la empresa creen oportuno destacar los siguientes puntos: 


1. La propuesta reduce el margen de dumping calculado, pero en ningún caso “se 


tiene en cuenta el margen de daño” calculado por esta Comisión, con lo cual 


subsistiría “la acción de competencia desleal por parte de los exportadores 


limitando los alcances reales de la medida”. 


2. La propuesta debería contener, ante la diversidad de modelos que se ofrecen y 


que dan lugar a diversidad de precios ofrecidos, “una especificación clara y 


precisa de Marca/Modelo susceptible de ser claramente identificada en la 


verificación de nacionalización por parte del Servicio Aduanero”. 


3. Los acuerdos de precios que se ofrezcan deben contener compromiso de 


cantidades a importar con clara definición de la marca y modelo correspondiente, 


con el fin de evitar “posibles maniobras a futuro que desvirtúen el espíritu de la 


investigación”. 


En virtud de estas consideraciones y de lo determinado preliminarmente, LILIANA 


entiende que el compromiso de precios ofrecido debe ser rechazado. 
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NOTAS METODOLÓGICAS1 
 
 
Consideraciones generales: 
 
 A continuación, se detallan las fuentes de información, los cálculos y 


metodologías utilizadas por esta CNCE para la confección de los cuadros estadísticos. 


 
El período investigado abarca de enero de 2019 hasta febrero de 2022. 


Adicionalmente, se presenta para algunas variables el período 2016-2018 a modo de 


referencia. 


 
La unidad de medida utilizada en los cuadros del presente anexo es la unidad. 


 
 El presente anexo se basa en la información presentada en el cuestionario 


para el productor de esta CNCE de la empresa LILIANA y las respuestas al 


cuestionario para el importador de las firmas GOLDMUND, VISUAR y NEWSAN.  


 
Cuadro 1.1: condición de la industria de pavas eléctricas 


 
La producción nacional fue informada por la CAFED. Esta cámara informó 


como productores nacionales a LILIANA y un resto compuesto por la firma ALADDIN 


(marca PHILIPS). En su respuesta al cuestionario para el importador, GOLDMUND 


manifestó haber producido pavas eléctricas e informó el volumen de su producción 


para el período 2016 y 2017, motivo por el cual se adicionó dicha producción al dato 


informado por la CAFED.  


 
LILIANA informó que comenzó la producción de pavas eléctricas en 2015 y que 


la misma debió discontinuarse entre los años 2017 y 2020 “…debido a que las 


políticas de comercio internacional hicieron inviable el crecimiento de la industria”. En 


esta línea GOLDMUND informó que “ve propicio volver a fabricar jarras eléctricas en 


la Argentina – siempre de acero – durante este 2022 como lo hizo hasta 2017”, y que 


“…las causas que llevaron a discontinuar su fabricación no responden necesariamente 


al impacto de la mercadería importada sino a cuestiones macroeconómicas.” 


 
LILIANA representó entre el 13% y el 55% de la producción nacional de pavas 


eléctricas en los años completos del período 2016-2021.  


 


                                                           
1 El presente anexo incluye en asteriscos información de carácter confidencial. 
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Las ventas al mercado interno se presentan en unidades y pesos.  


  


El ingreso medio por ventas se calculó como el cociente entre las ventas en 


pesos y en unidades para cada período declarado.  


 
Adicionalmente se presentan las ventas y el ingreso medio por ventas en 


pesos constantes de enero-febrero 2022, calculados a partir del IPIM Nivel General y 


el correspondiente a Otros aparatos de uso doméstico (IPIM 293), elaborado por el 


INDEC. 


 
Las existencias al final de cada año y período parcial son consistentes con las 


existencias teóricas calculadas por esta CNCE. Se presenta también la relación entre 


las existencias al final de cada año y período parcial y las ventas mensuales promedio 


del correspondiente año y período parcial, calculada como el cociente entre estas 


variables.  


 
Las exportaciones totales nacionales consideradas en el presente cuadro son 


las obtenidas de fuente DGA. El coeficiente de exportación resulta de dividir las 


exportaciones por la producción correspondiente a cada período. 


 
La capacidad de producción nacional fue informada por la CAFED y 


corresponde a la de las firmas LILIANA y ALADDIN, mientras que GOLDMUND 


informó la propia, la que se adicionó a la informada por la Cámara; cabe destacar que 


solo se consideró la capacidad de producción de esta empresa para los años 2016 y 


2017. 


 
 El grado de utilización de la capacidad de producción fue obtenido a partir del 


cociente entre el volumen producido y la capacidad de producción de cada año y 


período parcial, multiplicado por cien. 


 
 Respecto de lo señalado por VISUAR en su alegato final, respecto de que no 


se verificó la producción de LILIANA, cabe destacar que, como se detalla en el 


Informe de Verificación GI-GN/VERIF N°09/22, se procedió a verificar tanto las ventas 


como las existencias de la firma productora, surgiendo así la consistencia y 


pertinencia de la información de las cantidades producidas en cada período. 


 
Cuadro 1.2: empleo – empresa LILIANA 


 
En este cuadro se expone el empleo, la masa salarial y el salario medio 


mensual de las áreas de producción de pavas eléctricas, de otros productos, comunes 
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de fábrica y administrativa de LILIANA. El salario medio mensual resulta del cociente 


entre la masa salarial promedio mensual de cada año y período parcial y la cantidad 


de empleados. Adicionalmente se presenta el salario medio en pesos constantes de 


enero-febrero 2022, calculados a partir del IPIM Nivel General, elaborado por el 


INDEC. 


El producto físico medio del empleo se calculó como el cociente entre la 


producción mensual promedio y el nivel de empleo para cada período. 


 
Cuadro 2: estructura de costos 
 


La empresa productora LILIANA suministró la estructura de costos de una pava 


eléctrica (modelo AP175), en pesos por unidad, para los años 2020 y 2021 y para el 


período enero - febrero de 2022. 


 
Adicionalmente se presentan el costo medio unitario y los correspondientes 


precios de venta en pesos constantes de enero – febrero de 2022, calculados a partir 


del IPIM Nivel General, elaborado por el INDEC. 


 
Los precios considerados corresponden a los expuestos en el cuadro 3. 


 
En relación a lo señalado por VISUAR en su alegato final, donde indica que 


“para calcular el margen de rentabilidad de LILIANA para el año 2021 de manera 


correcta, el ejercicio a realizar por CNCE tiene que contemplar a) el precio de la 


mercadería vendida en 2021 (PMV), contra el b) CMV Costo de la Mercadería Vendida 


en 2021 (esto es considerar el costo de producción de las pavas producidas en 


2020).” y que “Esto significa que las 30.781 unidades producidas en 2020, utilizando 


un sistema FIFO (First in first out) fueron vendidas hasta el mes de agosto 2021, 


considerando que prácticamente hasta el mes de julio 2021 la producción de LILIANA 


fue prácticamente nula, esas 30.781 unidades vendidas en 2021 fueron producidas a 


costo de 2020”, cabe señalar que i) una estimación de rentabilidad en base al 


concepto contable de “costo de mercadería vendida” debería incorporar el 


correspondiente ajuste por inflación, ii) las estructuras de costos consideradas en esta 


investigación exceden al alcance de dicho concepto contable de “costo de mercadería 


vendida”, ya que incorpora a los costos comerciales variables y fijos, administrativos, y 


financieros y iii) la estimación de rentabilidad que realiza esta CNCE no puede estar 


sujeta al criterio de asignación de costos utilizado por cada empresa (FIFO2, LIFO3, 


                                                           
2 Primero entrado, primero salido. 
3 Último entrado, primero salido. 
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etc.). Así, la estimación de rentabilidad como relación precio/costo que se observa en 


este Cuadro 2 surge de un apareamiento de los costos y precios de cada uno de los 


períodos considerados. 


  
Cuadro 3: precios 


 
Se exponen los precios informados por la empresa LILIANA para el producto 


representativo indicado para las estructuras de costos. 


 
Adicionalmente, se presentan los precios constantes a enero-febrero 2022, 


calculados a partir del IPIM Nivel General y el sectorial 293 – Otros aparatos de uso 


doméstico, elaborados por el INDEC.  


 
Cuadros 4: indicadores contables 
 
 Los estados contables analizados fueron suministrados por LILIANA 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 LILIANA 
En miles de pesos   


30/04/2019 30/04/2020 30/04/2021


Caja y Bancos 27.973 261.033 91.443


Inversiones 39.619 0 149.654


Cuentas a Cobrar 526.408 584.430 1.125.570


Bienes de Cambio 514.965 622.991 2.309.170


Otros Activos Corrientes 27.881 115.846 604.903


Activo Corriente 1.136.846 1.584.301 4.280.739


Bienes de Uso 1.444.738 2.029.227 2.966.822


Otros Activos No Corrientes 47.397 49.332 54.749


Activo No Corriente 1.492.135 2.078.559 3.021.570


Activo Total 2.628.980 3.662.860 7.302.310


Cuentas por Pagar 115.599 289.319 649.987


Ds. Financieras a C.P. 119.493 118.012 209.308


Ds. Sociales y Fiscales 93.520 115.565 277.964


Otros Pasivos Corrientes 38.102 11.495 378.185


Pasivo Corriente 366.714 534.392 1.515.445


Ds. Bancarias y/o f inancieras a L.P. 1.597 516.441 1.156.722


Otros Pasivos No Corrientes 476.238 402.930 849.083


Pasivo No Corriente 477.835 919.371 2.005.805


Pasivo Total 844.549 1.453.763 3.521.250


Capital 9.000 9.000 9.000


Resultados Acumulados 1.775.431 2.200.097 3.772.060


Patrimonio Neto 1.784.431 2.209.097 3.781.060


Ventas 2.147.827 3.167.121 8.415.004


Costo de Ventas 1.237.204 2.191.349 4.677.871


Resultado Bruto 910.623 975.772 3.737.133


Gs. Administración y Comerc. 398.578 517.841 1.409.566


Resultado Operativo 512.045 457.931 2.327.568


Resultados Financieros -375.999 -296.756 -1.358.329


Result.No Op. y Extraordinarios 5.981 5.663 32.623


Resultado Antes de Impuestos 142.028 166.838 1.001.862


Impuestos ganancias/ Renta mínima presunta -42.817 58.920 -403.726


Resultado Neto 99.211 225.758 598.136


Ajustados por inflación


Estados Contables al


 


Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente. 
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Cuadros 5: cuentas específicas: 
 


Con los datos proporcionados por LILIANA sobre ventas al mercado interno en 


unidades y valores, costos variables y fijos totales, los técnicos de la CNCE 


confeccionaron el punto de equilibrio en pesos y en unidades.  


 
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 unidades = 


         Costo Fijo 


 Ingreso medio – Costo variable unitario 


 
 Respecto de esta variable, atento lo señalado por VISUAR en su alegato final, 


caben las consideraciones vertidas para el Cuadro 2. 


 
Cuadros 6 y 7: importaciones, ranking de importadores y precios medios FOB 


 


La información de importaciones presentada, tanto en unidades como en 


valores FOB, fue obtenida de fuente DGA, y corresponde a la posición arancelaria 


8516.79.90.500F.4 Las empresas importadoras informaron sus importaciones, no 


observándose diferencias con las obtenidas de fuente oficial. 


 
En la tabla A.I.2 se exponen los movimientos en zona franca de las 


importaciones de pavas eléctricas originarias de China. 


 


                                                           
4 Para más información ver tabla A.I.7, régimen arancelario. 
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Tabla A.I.2:  
Movimientos en zona franca de las importaciones de pavas eléctricas originarias de 
China 
En unidades 
 


Período Ingreso a zona franca Egreso de zona franca Saldo  


2019 10.852.- 48.444.- -37.592.- 


2020 29.373.- 33.721.- -4.348.- 


2021 226.312.- 53.632.- 172.680.- 


Enero-Febrero 2022 18.738.- 34.080.- -15.342.- 


Total general 285.275.- 169.877.- 115.398.- 
Fuente: CNCE en base a DGA. 


Los precios medios FOB surgen del cociente entre los datos de importaciones 


investigadas en dólares FOB y unidades (cuadro 6). 


 
Cuadros 8: comparación de precios  
 
 Para la comparación de precios del producto representativo se consideró como 


precio del producto nacional el informado por LILIANA.  


 
 Para determinar los productos importados equivalentes al representativo 


nacional se consideraron los códigos informados por la peticionante en su 


presentación inicial y los informados por las empresas importadoras en su respuesta 


al cuestionario. 


 
Tabla A.I.3 
Modelo de pava eléctrica nacional representativo y equivalentes importados de China 
 


MODELO NACIONAL 
MODELO EQUIVALENTE  


IMPORTADO DE CHINA 


Modelo AP175 
Potencia 2.000w. Capacidad 1.7l. 
Selector de temperatura regulable. 
Corte automático al hervir 


Marca: Smartlife 


Modelo: EK1714B y EK1714W 


Marca: Smartlife  


Modelo: EK1510IX 


Marca: ATMA  


Modelo: PE5717N 


Marca: PEABODY 


Modelo: PE K1708 
Fuente: Información obrante en el expediente de referencia. 


 
En el caso de las importaciones del producto equivalente al representativo 


nacional, se optó por considerar, en función de la información disponible en la base de 


importaciones, aquellas pavas eléctricas, cuya capacidad fuera de entre 1,5 y 1,7, 


tuvieran selector de temperatura y corte automático, sin distinción de material.  
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La comparación de precios entre el producto nacional y el importado 


investigado se realizó a nivel de depósito del importador y de primera venta, atento 


que del análisis del ranking de importadores, surge que existen importadores que 


podrían tener un abastecimiento dual, como por ejemplo los supermercados *** y *** 


S.A., así como otras empresas que comercializan sus propias marcas. En este 


segundo grupo se cuenta por ejemplo la empresa importadora VISUAR que en su 


respuesta al cuestionario de la CNCE informó no tener una política de abastecimiento 


dual nacional-importado.  


 
 En la tabla A.I.4 se presenta un resumen de las comparaciones de precios 


realizadas. 


 
Tabla A.I.4: 
Resumen de las comparaciones de precios de pavas eléctricas  
 


Cuadro Precio importado Precio nacional 
Nivel de 


Comparación 


8.1 
FOB unitario nacionalizado de las 
pavas eléctricas representativas 
obtenidas de fuente DGA.  


Ingreso medio por ventas 
observado del modelo 


representativo y costo medio 
unitario del producto 
representativo con 


rentabilidad considerada de 
referencia para el sector 


(***). 


DEPÓSITO DEL 
IMPORTADOR 


8.2 


FOB unitario nacionalizado de las 
pavas eléctricas obtenidas de fuente 
DGA + gastos informados por los 
importadores en los cuestionarios y 
rentabilidad de referencia para el 
sector (***), sin incluir las operaciones 
de productos representativos de las 
empresas GOLDMUND, VISUAR y 
NEWSAN. 
 


Precio ponderado por las ventas del 
producto representativo informado por 
GOLDMUND(a) y NEWSAN y 
VISUAR. 


PRIMERA VENTA 


(a) El modelo informado por GOLDMUND como equivalente al representativo nacional es el PE K1708, pava eléctrica 
con jarra de acero. 
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente y DGA 


 


En el presente contexto, el término “nacionalización” refiere a la conversión del 


valor FOB del producto importado investigado en su precio en el mercado interno en el 


nivel de comercialización donde compite principalmente con el del productor nacional. 


Así, el “coeficiente de nacionalización” es el factor por el que se multiplica el precio 


FOB para llegar a ese precio interno que se compara con el del producto nacional 


similar. 


 
 A continuación, se presentan los precios medios FOB de los productos 


importados identificados como equivalentes a al representativo nacional.  
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Tabla A.I.5: 
Precio medio FOB de los productos representativos importados de origen China, sin 
incluir a las empresas GOLDMUND, NEWSAN ni VISUAR  
En USD por unidad 
 


Período Precio Medio FOB 


2019 8,16 


2020 6,92 


2021 7,65 


Ene-Feb 2021 8,65 


Ene-Feb 2022 8,64 
Nota 1: El grado de cobertura del producto representativo fue de 14% en 2019; 15% en 2020; 10% en 2021 y 7% en 
enero-febrero de 2022. 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia y DGA. 


 
 


Para la nacionalización, en esta etapa se consideraron los costos de 


nacionalización informados por las empresas LILIANA, GOLDMUND, NEWSAN y 


VISUAR, ponderadas por el volumen importado por cada empresa. El tipo de cambio 


considerado es de fuente BCRA y se presenta en la tabla A.I.6. 


 
Tabla A.I.6: 
Coeficientes de nacionalización y tipo de cambio 
 


Concepto 
Tipo de cambio 


($ por USD) 


 
 


Coeficiente CIF / 
FOB 


 


Coeficiente nivel 
depósito del 


importador / FOB  
  


 
Coeficiente Primera 


venta con rentabilidad 
de referencia / FOB 


 


2019 48,25 1,064 1,545 2,609 


2020 70,63 1,111 1,609 2,559 


2021 95,09 1,119 1,630 2,577 


Enero – Febrero 2021 87,32 1,119 1,630 2,577 


Enero – Febrero 2022 105,15 1,119 1,630 2,577 


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


 


 
Para estimar la comparación a nivel de primera venta, se consideraron los 


gastos informados por las empresas importadoras ponderados por su participación en 


las importaciones posteriores a nivel de depósito de importador y se adicionó una 


rentabilidad considerada de referencia para el sector por esta CNCE (***). 


 
El régimen arancelario correspondiente a pavas eléctricas, según la NCM y los 


sufijos nacionales correspondientes al SIM, es el que se detalla en la tabla A.I.7. 
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 A.I. XI 


Tabla A.I.7: 
Régimen arancelario de pavas eléctricas 
 


Posición  


N.C.M./S.I.M. 


Denominación AEC1  DIE2  DII3 


8516 CALENTADORES ELECTRICOS DE AGUA DE 


CALENTAMIENTO INSTÁNTANEO O 


ACUMULACIÓN Y CALENTADORES 


ELECTRICOS DE INMERSIÓN; APARATOS 


ELECTRICOS PARA CALEFACCIÓN DE 


ESPACIOS O SUELOS; APARATOS 


ELECTROTERMICOS PARA EL CUIDADO DEL 


CABELLO (POR EJEMPLO: SECADORES, 


RIZADORES, CALIENTATENACILLAS) O PARA 


SECAR LAS MANOS; PLANCHAS ELECTRICAS; 


LOS DEMÁS APARATOS ELECTROTERMICOS 


DE USO DOMESTICO; RESISTENCIAS 


CALENTADORAS, EXCEPTO LAS DE LA 


PARTIDA 85.45. 


   


8516.7 -Los demás aparatos electrotérmicos:    


8516.79 --Los demás    


8516.79.90    Los demás    


8516.79.90.500     Jarras o pavas 20 35 0 
1 Arancel Externo Común 
2 Derecho de Importación Extrazona 
3 Derecho de Importación Intrazona 
Fuente: Tarifar Comercio Exterior, (09-06-2022), Nomenclaturas, www.tarifar.com.  


  
 Durante el período investigado, tanto el Arancel Externo Común como el 


Derechos de Importación Extrazona permanecieron sin variaciones, siendo los 


aranceles los presentados en la tabla A.I.7. 


 
En la tabla A.I.8 se presentan las modificaciones de la tasa de estadística 


registradas durante el período investigado. 


 
Tabla A.I.8: 
Modificaciones de la tasa de estadística durante el período analizado. 
 


 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 Comercio Exterior, (14-01-2022), Nomenclaturas, www.tarifar.com. 


 


 Las pavas eléctricas que ingresan por la posición arancelaria 8516.79.90.500 


se gestionan a través del SIMI, quedando sujetas a la tramitación de Licencias No 


Automáticas de importación. 
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 A.I. XII 


Cuadro 9: consumo aparente 
 


Como ventas de producción nacional se consideraron las informadas por 


LILIANA, mientras que en las del resto de la industria se consideraron las informadas 


por GOLDUMUND como de producción propia5 en su respuesta al cuestionario para el 


importador y el resto de la producción neta de exportaciones.  


 
 Como ventas de importaciones se consideraron las importaciones del cuadro 6 


ajustadas por las ventas de importaciones informadas por las empresas que 


contestaron el cuestionario para el productor y para el importador de la CNCE.  


 


Cuadro 10: Relación importaciones/producción 
 


La relación entre las importaciones investigadas y la producción nacional de 


pavas eléctricas fue calculada como el cociente de ambas variables, multiplicado por 


100 (cuadros 6.1 y 1).  


                                                           
5 Esta empresa produjo hasta el año 2017, mientras que informó ventas de producción propia hasta el año 2018, año 
en que agotó su stock. 
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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


r


q Confidencialidad


r


q Variaciones


r Las variaciones corresponden al mismo período de cada año.


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 


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-.


Para las empresas en que en algún año la producción no superaba el 0,5%, se adicionó un decimal al panel 


b. del cuadro 1.


La suma de las participaciones puede no coincidir con los totales y subtotates por razones de redondeo.


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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CUADRO 1.1


Condición de la industria de pavas eléctricas - Total nacional y empresa LILIANA


Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Ene-Feb 2021 Ene-Feb 2022
Var. Año 2017 / Año 


2016


Var. Año 2018 / Año 


2017


Var. Año 2019 / Año 


2018


Var. Año 2020 / Año 


2019


Var. Año 2021 / Año 


2020


Var. Ene-Feb 2022 / 


Ene-Feb 2021


138.406 125.550 100.000 100.000 110.644 179.714 29.952 18.983 -9% -20% s/v 11% 62% -37%


37.257 16.862 0 0 30.644 99.714 46 5.650 -55% -100% - - 225% 12183%


27 13 0 0 28 55 0,2 30


5.500 7.479 137 137 137 30.781 30.346 30.827 29.209 -98% 0% 0% 22368% -1% -5%


35.278 24.204 0 0 0 100.149 0 6.787 -31% -100% - - - -


17.507.488 7.656.557 0 0 0 219.862.921 0 15.431.147 -56% -100% - - - -


En pesos constantes de enero - febrero 2022 133.875.251 49.733.794 0 0 0 271.294.042 0 15.431.147 -63% -100% - - - -


496 316 - - - 2.195 - 2.274 -36% - - - - -


3.795 2.055 - - - 2.709 - 2.274 -46% - - - - -


3 0,1 - - - 4 - 39


0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -


1 83 16 1 25 0 0 0 8200% -81% -94% 2400% -100% -


0,00 0,07 0,02 0 0,023 0 0 0


618.000 618.000 600.000 600.000 1.121.200 1.411.600 235.267 299.800 s/v -3% 26% 87% 26% 27%


22 20 17 17 10 13 13 6


250.000 250.000 250.000 350.000 871.200 1.161.600 193.600 258.133 s/v s/v 40% 149% 33% 33%


15 7 - - 4 9 - 2


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


Producción nacional (en unidades)


Relación existencias/ ventas (en meses de ventas promedio)


Ingreso medio ($ por unidad)


Producción de LILIANA (en unidades)


Participación de la producción de LILIANA (en porcentajes)


Exportaciones de LILIANA (en unidades)


Existencias de LILIANA (en unidades)


Ventas al mercado interno de LILIANA


En unidades


Ingreso medio en pesos constantes de 2021 - IPIM Nivel General ($ por unidad)


Capacidad de producción nacional  (en unidades)


Capacidad de producción de LILIANA (en unidades)


Grado de utilización de la capacidad de producción nacional (en porcentajes)


En valores ($)


Coeficiente de exportación nacional (en porcentajes)


Exportaciones totales nacionales


En unidades


Grado de utilización de la capacidad de producción de LILIANA (en porcentajes)
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Cuadro 1.2
Indicadores de empleo - empresa LILIANA


a. Nivel de empleo - En cantidad de personas, promedio anual


Período Pavas eléctricas Demás productos Comunes de fábrica
Administración y 


comercialización
Total


2016 11 483 106 98 698


2017 4 561 104 110 779


2018 0 498 105 118 721


2019 0 383 96 102 581


2020 9 506 108 114 737


2021 10 768 147 136 1061


Ene-Feb 2021 36 647 133 123 939


Ene-Feb 2022 30 812 157 152 1151


Var. 2017/2016 -64% 16% -2% 12% 12%


Var. 2018/2017 -100% -11% 1% 7% -7%


Var. 2019/2018 - -23% -9% -14% -19%


Var. 2020/2019 - 32% 13% 12% 27%


Var. 2021/2020 11% 52% 36% 19% 44%


Var. Ene-Feb 2022 / Ene-Feb 2021 -17% 26% 18% 24% 23%


b. Masa salarial en pesos


Período Pavas eléctricas Demás productos Comunes de fábrica
Administración y 


comercialización
Total


2016 2.456.767               102.192.867             29.966.289               68.437.309             203.053.232       


2017 1.424.502               161.836.467             41.448.894               99.493.563             304.203.426       


2018 - 157.158.030             46.152.293               110.479.451           313.789.774       


2019 - 172.945.664             55.571.843               131.826.899           360.344.405       


2020 5.414.094               288.591.827             86.278.773               234.312.338           614.597.031       


2021 9.435.109               684.074.031             175.941.463             353.067.391           1.222.517.994    


Ene-Feb 2021 4.161.120               74.215.550               20.637.038               55.780.876             154.794.584       


Ene-Feb 2022 5.269.286               139.291.043             37.098.571               110.687.254           292.346.154       


Var. 2017/2016 -42% 58% 38% 45% 50%


Var. 2018/2017 - -3% 11% 11% 3%


Var. 2019/2018 - 10% 20% 19% 15%


Var. 2020/2019 - 67% 55% 78% 71%


Var. 2021/2020 74% 137% 104% 51% 99%


Var. Ene-Feb 2022 / Ene-Feb 2021 27% 88% 80% 98% 89%


c. Salario medio mensual - En pesos por empleado


Período Pavas eléctricas Demás productos Comunes de fábrica
Administración y 


comercialización
Total


2016                      18.612                       17.632                       23.558                     58.195 24.242                


2017 29.677                     24.040                      33.212                      75.374                    32.542                


2018 - 26.298                      36.629                      78.022                    36.268                


2019 - 37.630                      48.239                      107.702                  51.685                


2020 50.130                     47.528                      66.573                      171.281                  69.493                


2021 78.626                     74.227                      99.740                      216.340                  96.019                


Ene-Feb 2021 57.793                     57.354                      77.583                      226.752                  82.425                


Ene-Feb 2022 87.821                     85.770                      118.148                    364.103                  126.997              


Var. 2017/2016 59% 36% 41% 30% 34%


Var. 2018/2017 - 9% 10% 4% 11%


Var. 2019/2018 - 43% 32% 38% 43%


Var. 2020/2019 - 26% 38% 59% 34%


Var. 2021/2020 57% 56% 50% 26% 38%


Var. Ene-Feb 2022 / Ene-Feb 2021 52% 50% 52% 61% 54%


d Salario medio mensual - por empleado - En pesos constantes de enero - febrero 2022 


Período Pavas eléctricas Demás productos Comunes de fábrica
Administración y 


comercialización
Total


2016                    142.320                     134.824                     180.145                   445.002 185.374              


2017 192.770                   156.153                    215.733                    489.597                  211.380              


2018 - 114.145                    158.983                    338.647                  157.417              


2019 - 102.634                    131.572                    293.754                  140.969              


2020 96.770                     91.747                      128.511                    330.635                  134.147              


2021 97.018                     91.590                      123.072                    266.947                  118.481              


Ene-Feb 2021 85.388                     84.738                      114.626                    335.018                  121.781              


Ene-Feb 2022 87.821                     85.770                      118.148                    364.103                  126.997              


Var. 2017/2016 35% 16% 20% 10% 14%


Var. 2018/2017 - -27% -26% -31% -26%


Var. 2019/2018 - -10% -17% -13% -10%


Var. 2020/2019 - -11% -2% 13% -5%


Var. 2021/2020 0,3% -0,2% -4% -19% -12%


Var. Ene-Feb 2022 / Ene-Feb 2021 2,9% 1,2% 3,1% 9% 4,3%


e.Producto medio físico del empleo - En unidades / por empleado / mes


Período Pavas eléctricas


2016 282                         


2017 351                         


2018 -                          


2019 -                          


2020 284                         


2021 831                         


Ene-Feb 2021 1                             


Ene-Feb 2022 94                           


Var. 2017/2016 24%


Var. 2018/2017 -


Var. 2019/2018 -


Var. 2020/2019 -


Var. 2021/2020 193%


Var. Ene-Feb 2022 / Ene-Feb 2021 14639%


Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente.
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Cuadro 2


Estructura de costos de pavas eléctricas


EMPRESA: LILIANA


Producto representativo:  AP175 Potencia entre 1500-2000w. Capacidad entre 1.5 - 1.7l. Selector de temperatura regulable. Corte automatico al hervir


Este modelo representó aproximadamente el 41,02% de las ventas en pesos en 2021. 


En pesos por UNIDAD.


Concepto Part. Part. Part.
Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2021/2020 2022/2021


Insumos nacionales *** 16% *** 18% *** 19% 62% 20%


  MATERIA PRIMA PLASTICA *** 13% *** 14% *** 15% 60% 18%


  CAJAS - SEPARADORES *** 2% *** 3% *** 3% 62% 28%


  TORNILLOS *** 0,5% *** 1% *** 1% 80% 25%


  BOLSAS, ETIQUETAS, MANUALES Y GARANTIAS *** 0,2% *** 0,3% *** 0,3% 108% 26%


  ARANDELAS *** 0,02% *** 0,05% *** 0,04% 328% 4%


Insumos importados *** 32% *** 31% *** 29% 42% 8%


  CABLE *** 3,7% *** 4% *** 4% 58% 8%


  PIEZAS PLASTICAS *** 21% *** 20% *** 19% 35% 8%


  SOPORTES / PATAS *** 1% *** 1% *** 1% 56% 8%


  VARIOS *** 1% *** 2% *** 1% 63% 8%


  CHICOTE *** 4% *** 5% *** 4% 54% 8%


Mano de obra directa *** 14% *** 12% *** 12% 31% 10%


Costos variables de fabricación *** 2% *** 2% *** 3% 39% 51%


  Energía eléctrica *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___


  Combustibles *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___


  Desperdicios *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___


  Otros costos variables de fabricación *** 2% *** 2% *** 3% 39% 51%


Gastos Variables de Comercialización *** 11% *** 11% *** 12% 45% 20%
Fletes *** 4% *** 4% *** 4% 76% 11%


TOTAL COSTOS VARIABLES *** 79% *** 79% *** 79% 46% 14%


Costos fijos de Fabricación *** 18% *** 16% *** 17% 33% 18%


  Mano de obra indirecta *** 16% *** 14% *** 14% 32% 10%


  Mantenimiento *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___


  Depreciación *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___


  Energía eléctrica *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___


  Otros Costos fijos de producción *** 2% *** 2,2% *** 3% 39% 67%


Otros *** 4% *** 5% *** 4% 84% 11%


  Financieros - Por CAPITAL DE TRABAJO *** 0,8% *** 0,98% *** 0,96% 77% 12%


  Administrativos *** 1,38% *** 1,78% *** 1,71% 87% 10%


  Fijos de comercialización *** 1,36% *** 1,75% *** 1,70% ___ ___
  Otros *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___


TOTAL COSTOS FIJOS *** 21% *** 21% *** 21% 41% 16%


COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% 45% 14%


PRECIO DE VENTA sin ventas 2.224,01 2.469,00 11%


RELACION PRECIO/COSTO
***


*** ***


VALORES EN PESOS DE ENERO - FEBRERO 2022


COSTO MEDIO UNITARIO *** *** *** -7% -7%


PRECIO DE VENTA s/op 2.743,58 2.469,00 -10%


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


2020 2021 Enero - Febrero 2022 Variaciones Porcentuales
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Cuadro 3


En pesos por unidad, en pesos constantes de enero - febrero de 2022 y números índice


Índice 1: IPIM NIVEL GENERAL


482                                  3687 125 4.033                      117


461                                  2994 147 3.382                      133


s/op - 220 - 186


2019 s/op - 351 - 316


2020 s/op - 496 - 502


2021 2.224                               2.744 775 2.771                      786


ene-feb 2021 s/op - 647 - 680


ene-feb 2022 2.469                               2.469 957 2.469                      979


-4% -19% 18% -16% 14%


s/v - 50% - 40%


s/v - 59% - 70%


Var. 2020/2019 s/v - 41% - 59%


Var. 2021/2020 - s/v 56% s/v 57%


Var. ene-feb 2022/ene-feb 2021 - s/v 48% s/v 44%


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


Serie Original


Precios Corrientes y Constantes de pava eléctrica con potencia entre 1500w - 2000w // Capacidad entre 1.5 - 1.7 l. // 


Selector de temperatura regulable // Corte automático al hervir


Período


Precio en pesos 


constantes de enero-


febrero de 2022


Serie Original


Precios en valores constantes


Índice 2: IPIM 293 Otros aparatos 


de uso doméstico


2018


Var. 2017/2016


Var. 2018/2017


Var. 2019/2018


Precio en pesos 


constantes de enero-


febrero de 2022


Ingresos Medios 


Corrientes


2016


2017
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Cuadro 4


Indices contables de


LILIANA 


En miles de pesos y porcentajes.


30/4/2019 30/4/2020 30/4/2021


Porcentaje de participación de PAVAS ELÉCTRICAS vendidos sobre la facturación total en pesos de enero - febrero 2022 (1) ___ ___ 0,094%


Ventas del Estado de Resultados expresadas en pesos de enero - febrero 2022 6.541.297 6.734.975 11.092.031


Ventas al mercado interno de PAVAS ELÉCTRICAS (expresadas en pesos de enero - febrero 2022) ___ ___ 10.423


Diferencias en valores absolutos en las ventas al mercado interno de PAVAS ELÉCTRICAS ___ ___ ___


Participación de las PAVAS ELÉCTRICAS en la evolución de las ventas totales (2) ___ ___ ___


RUBROS CONTABLES DEL ESTADO DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS


Ventas 2.147.827 3.167.121 8.415.004


Costo de Ventas 1.237.204 2.191.349 4.677.871


Resultado Bruto 910.623 975.772 3.737.133


Resultado Operativo 512.045 457.931 2.327.568


Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) 570.968 534.101 2.444.274


Resultado Neto 99.211 225.758 598.136


Flujo Neto de Fondos Generado por Actividades Operativas 630.948 -270.174 -440.582


INDICES DE RENTABILIDAD


Margen Bruto / Ventas Resultado Bruto / Ventas 42% 31% 44%


Margen Operativo / Ventas Resultado Operativo / Ventas 24% 14% 28%


ROAA / Ventas Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) / Ventas 27% 17% 29%


ROAA /Patrimonio Neto Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) / Patrimonio Neto 32% 24% 65%


Margen Neto / Ventas Resultado Neto / Ventas 5% 7% 7%


Tasa Retorno / P. Neto Resultado Neto / Patrimonio Neto 6% 10% 16%


Tasa Retorno / Activos Resultado Neto / Activo Total 4% 6% 8%


INDICES DE LIQUIDEZ


Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 310% 296% 282%


Liquidez Acida (Act.Cte - Bs.Cambio) / Pas. Cte. 170% 180% 130%


INDICES DE ENDEUDAMIENTO


Prop. Act. Fin. c/ Deuda Pasivo Total / Activo Total 32% 40% 48%


Endeudamiento Global Pasivo Total / Patrimonio Neto 47% 66% 93%


Prop. Deuda a Corto Plazo Pasivo Corriente / Activo Total 14% 15% 21%


(1) Fórmula: (Ventas al mercado interno/Ventas totales de la empresa) * 100. 


(2) Fórmula: (Variación de las ventas al mercado interno / Variación de ventas totales de la empresa) * 100.


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.


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







Las Malvinas son argentinas


Cuadro 5


Cuentas Específicas de pavas eléctricas  de LILIANA.


En miles de pesos y unidades.


Período  


Ventas al


mercado 


interno en 


miles de  


pesos ( A )


Ventas en 


Unidades    ( 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 Unidades ( I = 


F/((A/B)-(C/B) )


Relación Ventas 


/ Pto. Equilibrio  


( J = H/A = I/B )


Relación 


Ventas / 


Costo Total


2021 219.863 100.149 *** *** *** *** *** 238.284 108.540 0,92 ***


Enero - Febrero 2022 15.431 6.787 *** *** *** *** *** 31.835 14.002 0,48 ***


Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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Cuadro  6.1


Importaciones de pavas eléctricas


En unidades


a. Anual


Origen investigado  Origenes no investigados 


CHINA Resto


2016 942.707 901 943.608


2017 1.325.583 11.655 1.337.238
2018 1.328.304 3 1.328.307


2019 1.038.678 2.005 1.040.683


2020 1.744.063 2 1.744.065
2021 1.487.913 0 1.487.913


Ene-Feb 21 233.333 0 233.333
Ene-Feb 22 294.595 0 294.595


Var. 2017 / 2016 41% 1194% 42%


Var. 2018 / 2017 0,2% -100% -1%
Var. 2019 / 2018 -22% 66733% -22%


Var. 2020 / 2019 68% -100% 68%


Var. 2021 / 2020 -15% -100% -15%


Var. Ene-Feb 22 / Ene-Feb 21 26% s/v 26%


b.  Participación.   En porcentajes


Origen investigado  Origenes no investigados 


PERÍODO CHINA Resto


2016 99,9 0,1 100


2017 99,1 0,9 100


2018 99,9998 0,0002 100


2019 99,8 0,2 100


2020 99,9999 0,0001 100
2021 100 0 100


Ene-Feb 21 100 0 100
Ene-Feb 22 100 0 100


Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DGA.


PERÍODO


IMPORTACIONES 


TOTALES


Importaciones totales
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Cuadro 6.1 (Cont. )


Importaciones de pavas eléctricas


En dólares fob


Origen investigado  Origenes no investigados 


PERÍODO
CHINA Resto


2016 9.159.325 17.338 9.176.663


2017 11.201.792 247.690 11.449.482
2018 11.176.716 35 11.176.751


2019 6.530.001 4.128 6.534.129


2020 9.099.212 21 9.099.233
2021 8.392.956 0 8.392.956


Ene-Feb 21 1.292.818 0 1.292.818
Ene-Feb 22 1.379.542 0 1.379.542


Var. 2017 / 2016 22% 1329% 25%


Var. 2018 / 2017 -0,2% -100% -2%
Var. 2019 / 2018 -42% 11694% -42%


Var. 2020 / 2019 39% -99% 39%


Var. 2021 / 2020 -8% -100% -8%


Var. Ene-Feb 22 / Ene-Feb 21 7% s/v 7%


Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DGA.


Importaciones totales
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Cuadro 6.2
Importadores de pavas eléctricas
Originarias de CHINA
En unidades


a) Ordenados por su participación en el total importado en el año 2021


IMPORTADOR Unidades Participación Ranking Unidades Participación Ranking Unidades Participación Ranking Unidades Participación Ranking Unidades Participación Ranking Unidades Participación
Participación 


acumulada
Unidades Participación Ranking


*** *** *** 156.606    11% 11% 84.438      29% 1
VISUAR S.A. 4.557 0% 38 35.300       3% 14 34.578         3% 8 93.496      5% 6 145.648    10% 20%
*** *** *** *** *** *** *** 115.026       12% 3 124.183       9% 3 43.799       3% 7 102.613       10% 1 119.034    7% 5 115.654    8% 28%


GOLDMUND S.A. 53.277         6% 7 49.608         4% 10 35.392       3% 13 33.311         3% 9 41.806      2% 13 93.150      6% 34% 7.736        3% 11
*** *** 23.084       2% 19 14.496      1% 35 89.341      6% 40% 40.422      14% 2


*** *** 25.620         2% 14 17.280      1% 28 77.984      5% 46% 21.495      7% 5
NEWSAN SOCIEDAD ANONIMA 19 0% 40 130.060       10% 1 89.689       7% 3 24.874         2% 15 123.944    7% 3 76.469      5% 51% 6.166        2% 12
*** *** *** 23.856       2% 18 31.884         3% 10 139.776    8% 2 62.424      4% 55%


*** *** *** *** 115.745       12% 2 128.946       10% 2 91.458       7% 2 60.841         6% 4 169.924    10% 1 57.158      4% 59% 23.481      8% 4
*** *** 55.920         6% 5 63.416         5% 7 49.836       4% 6 31.332         3% 11 44.868      3% 12 37.732      3% 61% 32.580      11% 3
*** *** 80.716         9% 4 61.826         5% 8 19.932       2% 21 84.172         8% 3 78.064      4% 7 9.648        1% 62%
ELECTRONIC SYSTEM SA 169.475       18% 1 26.924         2% 15 129.662     10% 1 16.712         2% 22 


Resto 352.529       37% 736.063       56% 786.296     59% 592.741       57% 901.375    52% 566.099    38% 100% 78.277      27%


Total general 942.707       100% 1.325.583    100% 1.328.304  100% 1.038.678    100% 1.744.063 100% 1.487.913 100% 294.595    100%


b) Ordenados por su participación en el total importado durante el período 2016 - Enero-Febrero 2022


Participación 


individual


Participación 


acumulada
2016 2017 2018 2019 2020 2021


Enero-Febrero 


2022


*** *** *** *** 647.553       8% 8% 2  2  2          4           1  9          4  
*** *** *** *** *** *** *** 620.309       8% 16% 3  3  7          1           5  3          


NEWSAN SOCIEDAD ANONIMA 451.221       6% 21% 40           1  3          15         3  7          12           
*** *** *** *** 416.465       5% 26% 23           4  4          2           4  23        


ELECTRONIC SYSTEM SA 342.773       4% 30% 1  15           1          22         
*** *** 334.358       4% 34% 4  8  21        3           7  31        
*** *** 315.684       4% 38% 5  7  6          11         12  12        3  


GOLDMUND S.A. 314.280       4% 42% 7  10           13        9           13  4          11           
VISUAR S.A. 313.579       4% 46% 38           14        8           6  2          
*** *** *** 257.940       3% 49% 18        10         2  8          
*** *** *** 241.044       3% 52% 1          1  


Resto 3.906.637    48% 100%


Total general 8.161.843    100%


c) Precio medio FOB - Ordenados por su valor en el año 2021


2016 2017 2018 2019 2020 2021


Enero-


Febrero 


2022


Var. 2017 / 2016
Var. 2018 / 


2017


Var. 2019 / 


2018


Var. 2020 / 


2019


Var. 2021 / 


2020


Var. Enero-


Febrero 


2022 / 2021


*** *** *** 1,98 2,09 - - - - - 106%


*** *** 2,91 2,60 2,46 1,88 2,67 2,15 3,56 -11% -5% -24% 42% -20% 166%


*** *** 2,76 2,50 3,11 2,97 - - - -10% 24% 95%


*** *** *** 2,85 2,63 2,94 3,23 - - -8% 12% 10% -


*** *** 3,37 3,25 3,85 3,14 3,26 3,82 -4% 18% -18% 4% 17% 0%


*** *** 3,36 3,02 4,60 5,02 - - -100% - 52% 109%


NEWSAN SOCIEDAD ANONIMA 16,15 8,76 11,06 6,83 5,63 5,80 8,31 -46% 26% -38% -18% 3% 143%


*** *** *** *** 6,94 6,63 6,64 6,17 5,53 6,06 7,33 -5% 0,2% -7% -10% 9% 121%


*** *** *** *** *** *** *** 8,58 7,59 10,78 6,98 5,42 6,66 -12% 42% -35% -22% 23% -


VISUAR S.A. 23,89 9,46 7,66 7,14 7,54 - -60% -19% -7% 6% -


GOLDMUND S.A. 17,39 16,99 14,29 11,69 9,67 12,22 18,50 -2% -16% -18% -17% 26% 151%


ELECTRONIC SYSTEM SA 10,44 8,52 8,84 6,09 -18% 4% -31% - - -


TOTAL 9,72 8,45 8,41 6,29 5,22 8,80 4,68 -13% -0,4% -25% -17% 69% 53%


Fuente: Información obrante en el expediente de referencia, ex - DMCE y DGA.


enero-febrero 2022


Variación del Precio Medio FOB


2016 2017 2018 2019 2020 2021


IMPORTADOR 


Total del período
Ranking


Unidades


Participación Porcentual


IMPORTADOR 


Precio medio FOB 
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Cuadro  7


Precios medios fob de las importaciones de pavas eléctricas


En dólares fob por unidad


Origen investigado


CHINA


2016 9,72


2017 8,45
2018 8,41


2019 6,29


2020 5,22
2021 5,64


Ene-Feb 21 5,54
Ene-Feb 22 4,68


Var. 2017 / 2016 -13%


Var. 2018 / 2017 -0,4%
Var. 2019 / 2018 -25%


Var. 2020 / 2019 -17%


Var. 2021 / 2020 8%


Var. Ene-Feb 22 / Ene-Feb 21 -15%


Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DGA.


PERÍODO
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Cuadro  8.1 Cuadro  8.1 (Cont.)


En pesos por unidad En porcentajes


Origen investigado
DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio 


Nacional


PERÍODO PERÍODO


Observado
Con rentabilidad de 


referencia
Observado


Signo diferencia 


%


Con rentabilidad de 


referencia


Signo 


diferencia %


2021 1.186 2.224 2.566 2021 -47 (-) -54 (-)


Ene-Feb 22 1.481 2.469 2.936 Ene-Feb 22 -40 (-) -50 (-)


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


Nota: se presenta solo la comparación de precios correspondiente al año 2021 , atento a ser, en esta etapa, el único período donde se 


registraron tanto importaciones como producción nacional del producto representativo.


MODELO:  Potencia entre 1500-2000w. // Capacidad entre 1.5 - 1.7 l. // Selector de temperatura regulable // Corte automático al hervir


NIVEL DE COMPARACIÓN: DEPÓSITO DEL IMPORTADOR


Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las importaciones del 


producto representativo originario de China y los precios nacionales del producto 


representativo de pavas eléctricas


CHINA


Comparación de los precios internos del producto representativo 


nacional con los precios nacionalizados de los productos 


representativos originarios de China de pavas eléctricas


Precio nacional


Origen investigado
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Cuadro  8.2 Cuadro  8.2 (Cont.)


En pesos por unidad En porcentajes


Con rentabilidad de referencia


Resto empresas


Precio de las empresas 


importadoras 


participantes ponderados 


por sus ventas


Observado
Con rentabilidad 


de referencia


Resto 


empresas


Signo 


diferencia %


Precio de las empresas 


importadoras 


participantes 


ponderados por sus 


ventas


Signo 


diferencia %


Resto 


empresas


Signo 


diferencia %


Precio de las empresas 


importadoras 


participantes 


ponderados por sus 


ventas


Signo 


diferencia %


2021 1.875 2.323 2.224 2.566 2021 -16 (-) 4 + -27 (-) -9 (-)


Ene-Feb 22 2.341 2.523 2.469 2.936 Ene-Feb 22 -5 (-) 2 + -20 (-) -14 (-)


Nota (1): El producto importado informado por GOLDMUND como equivalente al representativo nacional es una pava eléctrica con jarra de acero.


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


DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional


PERÍODO PERÍODO


Nota: se presenta solo la comparación de precios correspondiente al año 2021 y el período enero-febrero 2022, atento a ser, en esta etapa, el único 


período donde se registraron tanto importaciones como producción nacional del producto representativo.


Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las importaciones del producto representativo originario de China y los 


precios nacionales del producto representativo de pavas eléctricas


Comparación de los precios internos del producto representativo nacional con 


los precios nacionalizados de los productos representativos originarios de 


China de pavas eléctricas


Origen investigado


CHINA


NIVEL DE COMPARACIÓN: PRIMERA VENTA


MODELO:  Potencia entre 1500-2000w. // Capacidad entre 1.5 - 1.7 l. // Selector de temperatura regulable // Corte automático al hervir


Precio nacional


Observado
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Cuadro 9


Consumo aparente de pavas eléctricas


En unidades


a. Anual


Ventas de importaciones del 


origen investigado


 Importaciones de los origenes 


no investigados 


LILIANA
Resto de 


productores (*)
Totales CHINA Resto


2016 35.278                 110.844                 146.122                        875.327                                         901                                              876.228                         1.022.350                        


2017 24.204                 109.166                 133.370                        1.336.402                                      11.655                                         1.348.057                      1.481.427                        
2018 -                      103.587                 103.587                        1.379.073                                      3                                                  1.379.076                      1.482.663                        


2019 -                      99.999                   99.999                          1.174.707                                      2.005 1.176.712 1.276.711


2020 -                      79.975                   79.975                          1.922.923                                      2 1.922.925 2.002.900
2021 100.149               80.000                   180.149                        1.757.434                                      0 1.757.434 1.937.583


Ene-Feb 21 -                      29.906                   29.906                          299.978                                         0 299.978 329.884
Ene-Feb 22 6.787                   13.333                   20.120                          316.117                                         0 316.117 336.237


Var. 2017 / 2016 -31% -2% -9% 53% 1194% 54% 45%


Var. 2018 / 2017 -100% -5% -22% 3% -100% 2% 0%
Var. 2019 / 2018 - -3% -3% -15% 66733% -15% -14%


Var. 2020 / 2019 - -20% -20% 64% -100% 63% 57%


Var. 2021 / 2020 - 0% 125% -9% -100% -9% -3%


Var. Ene-Feb 22 / Ene-Feb 21 - -55% -33% 5% s/v 5% 2%


b.  Participación.   En porcentajes


Ventas de importaciones del 


origen investigado


 Importaciones de los origenes 


no investigados 


LILIANA
Resto de 


productores (*)
Totales CHINA Resto


2016 3                          11 14 86 0,1 86 100                                  


2017 2 7 9 90 1 91 100
2018 - 7 7 93 0,0002 93 100


2019 - 8 8 92 0,2 92 100


2020 - 4 4 96 0,0001 96 100


2021 5 4 9 91 0 91 100


Ene-Feb 21 0 9 9 91 0 91 100
Ene-Feb 22 2 4 6 94 0 94 100


c.  Diferencias en puntos porcentuales


Ventas de importaciones del 


origen investigado


 Importaciones de los origenes 


no investigados 


PERÍODO
LILIANA


Resto de 


productores (*)
Totales CHINA Resto


Dif. 2017 / 2016 -2 -3 -5 5 1 5 0


Dif. 2018 / 2017 - 0 -2 3 -1 2 0
Dif. 2019 / 2018 - 1 1 -1 0 -1 0


Dif. 2020 / 2019 - -4 -4 4 0 4 0


Dif. 2021 / 2020 - 0,1 5 -5 0 -5 0


Dif. Ene-Feb 21 / Ene-Feb 22 2 -5 -3 3 0 3 0


(*) Para detalles sobre la estimación ver Anexo I.


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


Ventas de producción nacional al mercado interno


PERÍODO


PERÍODO


Importaciones totales


Consumo aparente


Ventas de producción nacional al mercado 


interno
Importaciones totales


Consumo aparenteImportaciones totales


Consumo aparente


Ventas de producción nacional al mercado 


interno
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Cuadro  10


En porcentajes


Origen investigado


CHINA


2016 681                                                          
2017 1.056                                                       
2018 1.328                                                       


2019 1.039                                                       
2020 1.576                                                       
2021 828                                                          


Ene-Feb 21 779                                                          
Ene-Feb 22 1.552                                                       


Relación entre las importaciones investigadas y la 


producción nacional de pavas eléctricas


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


PERÍODO
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ANEXO II - PRUEBA 2 


II.1. Consideraciones generales 
 


A fin de que los interesados puedan ofrecer sus pruebas, la Comisión notificó a 


las partes las decisiones adoptadas mediante Acta de Directorio Nº 2439 (IF-2022-


63360432-APN-CNCE#MDP) de fecha 23 de junio de 2022, en conformidad a lo 


establecido en el artículo 24 del Decreto Reglamentario Nº 1393/08. 


 
II.2 Antecedentes y actuaciones relacionadas con el ofrecimiento de prueba 


 
En relación a lo dicho previamente, el día 24 de junio de 2022 esta CNCE notificó 


la fecha límite1 fijada para el ofrecimiento de prueba a las partes acreditadas: LILIANA, 


NEWSAN, ELDEN, MATOVA, GOLDMUND, VISUAR y la CCCME (NO-2022-63795309-


APN-CNCE#MDP O. 369) y a la Embajada de China (NO-2022-63792216-APN-


CNCE#MDP. O. 371).  


 


Tabla II.1. Actuaciones relacionadas con el ofrecimiento de prueba2  


Empresas VISUAR  GOLDMUND  


Notificación  NO-2022-63795309-APN-CNCE#MDP 


Vencimiento del ofrecimiento 11 de julio de 2022 


 
Fecha 
Presentación  


11 de julio de 2022 
ME-2022-70715765-APN-CNCE#MDP, IF-


2022-70712544-APN-CNCE#MDP, IF-
2022-70713088-APN-CNCE#MDP, IF-


2022-70713561-APN-CNC#MDP.  
(O. 419/22) 


12 de julio 2022 
ME-2022-71083370-APN-CNCE#MDP, IF-


2022-71079360-APN-CNCE#MDP, IF-2022-
71080148-APN-CNCE#MDP, IF-2022-


71080786-APN-CNCE#MDP (O. 423/6) y 
ME-2022-71167879-APN-CNCE#MDP, IF-
2022-71153910-APN-CNCE#MDP IF-2022-
71162846-APN-CNCE#MDP – (O. 427/9). 


Responde ofrecimiento 25 de julio de 2022 


 NO-2022-76196608-APN-CNCE#MDP  
(O. 459) 


NO-2022-76202213-APN-CNCE#MDP 
(O.461) 


Fuente: CNCE, en base a las actuaciones obrantes en el expediente. 


                                                           
1 Conforme lo establece el primer párrafo del Art. 18 del Decreto Reglamentario Nº 1393/08. 
2 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 - PRUEBA 3 


Tabla II.2. Detalle de la Prueba  


VISUAR  


Prueba ofrecida Fundamentación del ofrecimiento Decisión CNCE Producción de prueba 


Informativa: “Que ALADDIN informe y sean verificadas las 
cantidades producidas para cada año del período 
investigado”. 


Demostrar que de la información en 
el expediente presentada por 
LILIANA no resulta representativa de 
la rama de producción nacional 


Se le denegó el planteo por improcedente en 
los términos del artículo 46 del Reglamento 
de Procedimientos Administrativos – Decreto 
1759/72 T. O 2017. En primer lugar, se le 
hizo saber a la empresa que es una potestad 
de la Comisión evaluar y determinar a qué 
parte le realizará una verificación “in situ”, en 
función de las necesidades de cada 
investigación. En segundo lugar, se le 
comunicó que dicha verificación debe versar 
sobre información de una parte interesada y 
acreditada formalmente en las actuaciones, 
extremo que no se ajustaba a este caso. 


No corresponde.  


Informativa: “Que se solicite al productor más representativo 
de la producción nacional de pavas, ALADDIN, que brinde 
información respecto de sus cantidades producidas y 
vendidas, precios y costos para el período objeto de solicitud 
a los fines de completar la información representativa de los 
productores nacionales de pavas” 


Que esta Comisión pueda formular 
las conclusiones del caso con base 
de información y representativa de la 
situación de una rama de producción 
a lo largo de un período de 
investigación 


Se le denegó el planteo por improcedente en 
los términos del artículo 46 del Reglamento 
de Procedimientos Administrativos – Decreto 
1759/72 T. O 2017. 


No corresponde.  


Documental: “Website de venta on line de PHILIPS, donde 
ofrece las pavas producidas por ALADDIN” 


Observar las características técnicas, 
el diferencial de precios respecto a la 
inclusión o no del regulador de 
temperatura 


Se le hizo saber que dicha información se 
encontraba vinculada en las presentes 
actuaciones bajo el informe IF-2022- 
70713561-APN-DGD#MDP (orden 422) 
 
La información aportada reviste carácter 
documental. Lo expuesto precedentemente 
se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 
18 del Decreto Nº 1393/08 y concordantes 
del Decreto 1759/72. 


La documental aportada es considerada 
en el presente informe, en función de toda 
la información obrante en las presentes 
actuaciones. 
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ANEXO II - PRUEBA 4 


Tabla II.2. Detalle de la Prueba. (Cont.) 


GOLDMUND  


Prueba ofrecida Fundamentación del ofrecimiento Decisión CNCE Producción de prueba 


Documental: “Lay out de los procesos 
productivos de la planta de Hurlingham”. 


Demostrar que el proceso de fabricación de 
jarras de acero es más complejo y requiere 
inversiones más importantes que el de las 
jarras de plástico. 


Se le hizo saber que dicha información se encontraba 
vinculada en las presentes actuaciones bajo el informe IF-
2022- 71162846-APN-DGD#MDP (orden 429) 
 


La información aportada reviste carácter documental. Lo 
expuesto precedentemente se fundamenta en lo dispuesto 
por el artículo 18 del Decreto Nº 1393/08 y concordantes del 
Decreto 1759/72. 


La documental aportada es 
considerada en el presente 
informe, en función de toda la 
información obrante en las 
presentes actuaciones. 


Documental: “Detalle exhaustivo de las 
inversiones realizadas junto con aquellas que 
se encuentran en proceso de ejecución”. 


Revelar el propósito de las inversiones 
efectuadas y las pendientes de ejecución. 


Se le hizo saber que dicha información se encontraba 
vinculada en las presentes actuaciones bajo el informe IF-
2022- 71162846-APN-DGD#MDP (orden 429) 
 


La información aportada reviste carácter documental. Lo 
expuesto precedentemente se fundamenta en lo dispuesto 
por el artículo 18 del Decreto Nº 1393/08 y concordantes del 
Decreto 1759/72. 


La documental aportada es 
considerada en el presente 
informe, en función de toda la 
información obrante en las 
presentes actuaciones. 


Documental: “Detalle de los productos 
importados en el último año calendario con la 
participación que cada uno de ellos posee 
tanto en el total vendido como importado por la 
empresa, con el precio medio de cada 
modelo”. 


Demostrar que los productos que se 
importan son modelos puntuales que no 
pueden ser fabricados localmente y que se 
importan en pequeñas cantidades para 
completar la oferta. 


Se le hizo saber que dicha información se encontraba 
vinculada en las presentes actuaciones bajo el informe IF-
2022- 71162846-APN-DGD#MDP (orden 429) 
 


La información aportada reviste carácter documental. Lo 
expuesto precedentemente se fundamenta en lo dispuesto 
por el artículo 18 del Decreto Nº 1393/08 y concordantes del 
Decreto 1759/72. 


La documental aportada es 
considerada en el presente 
informe, en función de toda la 
información obrante en las 
presentes actuaciones. 


Documental: “Detalle de todos los modelos 
importados durante 2021”. 


Demostrar que el precio medio del grueso de 
lo importado se ubica por debajo de la 
medida propuesta y que por ende los 
modelos por encima de ese valor no son 
relevantes en términos de cantidades, pero 
sí necesarios para completar la oferta en el 
mercado local. 


Se le hizo saber que dicha información se encontraba 
vinculada en las presentes actuaciones bajo el informe IF-
2022- 71080786-APN-DGD#MDP (orden 426) 
 


La información aportada reviste carácter documental. Lo 
expuesto precedentemente se fundamenta en lo dispuesto 
por el artículo 18 del Decreto Nº 1393/08 y concordantes del 
Decreto 1759/72. 


La documental aportada es 
considerada en el presente 
informe, en función de toda la 
información obrante en las 
presentes actuaciones. 


Fuente: CNCE en base a la información obrante en el expediente.  
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ANEXO II - PRUEBA 5 


Finalmente, se destaca con relación a las consideraciones efectuadas por las 


partes y relativas al expediente de la referencia que, si bien no constituyen formalmente 


un ofrecimiento de prueba en los términos del artículo 18 del Decreto Nº 1393/08 y del 


Decreto Nº 1759/72 T.O. 2017, las mismas de ser pertinentes, oportunamente serán 


valoradas en los informes técnicos de esta Comisión.  
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ANEXO III - VERIFICACIONES 


 
 
 
 
 
 
 


ANEXO III 
 


INFORMES DE VERIFICACIÓN 
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“JARRAS O PAVAS ELECTROTÉRMICAS DE USO DOMÉSTICO1”  


ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA  


VERIFICACIÓN A LA EMPRESA LILIANA S.R.L.2 


 


Expediente CNCE EX-2022-126049436- -APN-DGD#MDP  


 


Fecha: 3 de octubre de 2022 


Informe: GI-GN/VERIF N°09/22 


Fecha de la Verificación:  23, 24, 25 y 26 de agosto de 2022. 


Realizada por: Sr. Daniel Zuvanic, Dr. Javier Baez Rivoira, Sr. Sebastián Cipolla y Cont. Púb. 


Fernando Basta. 


Recibidos por: Cont. Púb. Martín Bazán. 


Ubicación: Granadero Baigorria (Provincia de Santa Fe). 


 


Introducción 
 
El presente informe está dividido en las siguientes secciones: 
 


1. Objetivo de la verificación. 


2. Verificación de la información sobre ventas y precios al mercado interno, 


existencias, personal ocupado y masa salarial y costos unitarios y totales.  


3. Síntesis y conclusiones. 


1. Objetivo de la verificación 


El objetivo de la verificación fue constatar que la información brindada por la 


empresa LILIANA en su respuesta al “Cuestionario para el Productor” de la CNCE 


para el período analizado y en presentaciones posteriores, estuviera respaldada por la 


documentación correspondiente, así como de considerarlo necesario obtener más 


información y solicitar más detalles relacionados con dicha información3. 


2. Verificación de la información sobre ventas y precios al mercado interno, 


existencias, personal ocupado y masa salarial y costos unitarios y totales   


2.1 Ventas y precios al mercado interno 


La verificación de las ventas al mercado interno de pavas o jarras eléctricas y 


los precios del producto representativo (AP175 de capacidad 1,7 litros y potencia 


2000w), para el período marzo de 2021 – febrero de 2022, se realizó en base a 


                                                           
1 En adelante, pavas o jarras eléctricas. 
2 En este informe, la denominación completa de cada entidad se consigna sólo la primera vez que se la nombra. 
3 El presente anexo incluye en asteriscos información de carácter confidencial. 
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listados analíticos de ventas, papales de trabajo y la documentación emitida por la 


empresa. 


Los volúmenes y valores totales que surgieron de los listados y los papeles de 


trabajo mencionados fueron confrontados con lo informado oportunamente por la 


empresa. Se constataron dichos soportes documentales con la documentación emitida 


por la empresa (facturas, notas de crédito y de débito) para los meses julio de 2021 y 


septiembre de 2021 y enero de 2022. 


Se observó que la empresa entrega una cantidad mínima de productos en 


carácter de acciones especiales de promoción, que luego son restituidas. En este 


procedimiento LILIANA emite una factura con la entrega de los productos y luego 


realiza la correspondiente nota de crédito por el mismo importe una vez que los 


productos son devueltos. Esto genera mínimas diferencias temporarias respecto a las 


ventas mensuales informados en el “Cuestionario para el Productor” de la CNCE, que 


al final del período son compensadas.  


De la verificación practicada surgieron diferencias de escasa significatividad 


con lo oportunamente informado por la firma. 
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2.1 Existencias 


La verificación de las existencias de las pavas o jarras eléctricas se realizó en 


base a listados analíticos de stock y los papeles de trabajo utilizados por la empresa 


para la confección de la respuesta al “Cuestionario para el Productor” de la CNCE. 


Los listados analíticos de stock contenían principalmente para la totalidad de 


los productos comercializados por la empresa el código de cada producto y el stock en 


unidades para cada uno de los depósitos utilizados por la empresa.  


Por su parte, los papeles de trabajo tenían diversos comentarios sobre los 


productos considerados y cálculos aritméticos definitivos. 


De la verificación practicada surgieron diferencias de escasa significatividad 


con lo oportunamente informado por la firma. 


2.2 Personal ocupado y masa salarial 


La verificación del empleo y la masa salarial de pavas o jarras eléctricas se 


realizó en base a las declaraciones juradas presentadas al Sistema de Previsión 


Social (Formulario 931), los reportes de personal, las registraciones contables y los 


papeles de trabajo utilizados habitualmente por la empresa. 


Los reportes de personal contenían los números de legajos, la desagregación 


del personal por centro de costos productivos y de servicios y los costos laborales 


incurridos en cada uno de los periodos suministrados.  


De los papeles de trabajo se pudo observar la distribución del personal total de 


la empresa en las áreas de administración, comercial, diseño, posicionamiento de 


marca y producción. En cada área se encontraba detallado la cantidad de empleados 


y la masa salarial por año.  Asimismo, se constató que en general la asignación del 


personal ocupado y la masa salarial al producto investigado se realizó en función de la 


producción de pavas o jarras eléctricas sobre la producción total de cada periodo. 


La información contenida en los soportes señalados precedentes fue 


confrontada con las Declaraciones Juradas presentadas al Sistema de Previsión 
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Social (F. 931) y las registraciones contables de los períodos noviembre de 2021 y 


febrero de 2022. 


Cabe señalar que con el fin de homogeneizar los datos con los demás 


expedientes fueron recalculados los comunes de fábrica y adjuntado en las presentes 


actuaciones. 


De la verificación practicada no surgieron diferencias con lo informado 


oportunamente por la empresa  


2.3 Costos unitarios y totales 


La verificación de los costos unitarios del producto representativo 


oportunamente informado por la empresa (AP175 de capacidad 1,7 litros y potencia 


2000w) y los costos totales de pavas o jarras eléctricas, se realizó en base a los 


listados con detalle de insumos, facturas de proveedores locales y del exterior, 


despachos de importación, registraciones contables y los papeles de trabajo utilizados 


por la empresa para la confección de la respuesta del “Cuestionario para el Productor” 


de la CNCE. 


Con los listados con detalle de insumos, se procedió a constatar la unidad de 


medida de cada uno, el origen de los mismos, el consumo, el valor unitario y el valor 


total. Con posterioridad se constataron los valores informados de los insumos 


nacionales e importados con la documentación involucrada, en el caso de los 


principales insumos nacionales (materia prima plástica) con las respectivas facturas y 


los insumos importados (piezas plásticas y chicote) fueron confrontados con facturas 


de proveedores del exterior, los despachos de importación y los papeles de trabajo.  


 Por su parte, con los papeles de trabajo, además de observarse los costos de 


nacionalización de los insumos importados se corroboró que la mano de obra directa 


fue calculada en función de los tiempos establecidos en segundos para cada uno de 


los procesos productivos y el valor promedio de la hora hombre y la composición de 


los demás componentes del costo, los cuales fueron constatados con las distintas 


registraciones contables.  


 Los costos compartidos fueron asignados en función a las ventas de cada 


producto. 
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En cuanto a los costos unitarios, de la verificación practicada surgieron 


diferencias de escasa significatividad con lo informado oportunamente por la empresa. 


Por su parte, de la revisión de los costos totales de pavas o jarras eléctricas 


surgieron diferencias con lo informado oportunamente por la empresa. Por dicha 


razón, los técnicos de la CNCE procedieron a recalcular los mismos, los cuales se 


exponen a continuación. 


Costos totales de pavas o jarras eléctricas 
En miles de pesos 


2021 Ene-feb 2022 


Costos Variables *** *** 


Costos Fijos *** *** 


Costos Totales *** *** 


Costos totales de pavas o jarras eléctricas 


 Participación 


2021 Ene-feb 2022 


Costos Variables 79,09% 78,75% 


Costos Fijos 20,91% 21,25% 


Costos Totales 100,00% 100,00% 


2021 Ene-feb 2022 


Costos Variables 100,00 7,72 


Costos Fijos 100,00 7,88 


Costos Totales 100,00 7,75 


3. Síntesis y conclusiones


De la verificación practicada se concluye que la información suministrada por 


LILIANA respecto de las ventas y precios al mercado interno, existencias, personal 


ocupado y masa salarial y costos unitarios se encuentra respaldada por la 


documentación correspondiente. 


Por último, los técnicos de la CNCE procedieron a recalcular los costos totales 


de pavas o jarras eléctricas. 
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ANEXO IV:  


EVOLUCIÓN Y 


ACTUALIZACIÓN DE LAS 


IMPORTACIONES 
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EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 


En este Anexo se presenta la evolución de las importaciones desde octubre de 


2021 hasta julio de 2022, a fin de comparar la evolución de las importaciones con 


posterioridad a la apertura de la investigación. 


La información de importaciones fue obtenida de fuente DGA, y corresponde a 


la posición arancelaria 8516.79.90.500, correspondiente a pavas eléctricas. 


En el cuadro A.IV.1 se presentan las importaciones de pavas eléctricas 


en unidades originarios de China. No se detectaron importaciones del resto de 


los orígenes durante el período presentado. En el gráfico A.IV.1 se presenta la 


evolución mensual de las importaciones. 
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Cuadro A.IV.1:


Importaciones de pavas eléctricas


En unidades


Período CHINA


oct-21 107.626


nov-21 75.064


dic-21 177.704


ene-22 130.804


feb-22 163.791


mar-22 189.828


abr-22 57.765


may-22 259.472


jun-22 263.579


jul-22 207.603


Oct 21 - Feb 22 654.989


Mar 22 - Jul 22 978.247


Var. Mar 22 - Jul 22 / Oct 21- Feb 22 49%


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


referencia y Unidad de Monitoreo
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