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CIERTAS CINTAS MÉTRICAS
ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

INFORME PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN 

 Fecha: 17 de mayo de 2022 
Informe: GID-GINC/ITDFR Nº 05/22 

Información Sumaria 

Fecha de Presentación en la Mesa de Entradas 
de Ministerio de Desarrollo Productivo: 

13 de agosto de 2021 

Fecha de Ingreso a la CNCE: 17 de agosto de 2021 

Nº de Expediente CNCE: EX-2021-74263921- -APN-DGD#MDP 

Tipo de solicitud: Examen de un derecho antidumping por expiración del 
período de vigencia de la medida antidumping y por 
cambio de circunstancia. 

Resolución cuyo examen se solicita: Resolución del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN N° 
686/2016. 

Período de vigencia de la medida: Cinco (5) años. 

Denominación del Producto Importado: “Cintas métricas, en todas sus variantes de presentación, 
excluidos metros plegables y los tipos usados en 
sastrería y excluidas las cintas métricas no metálicas 
para medidas anatómicas”. 

Posición Arancelaria NCM: 9017.80.10.290 

Origen del Producto Importado: REPÚBLICA POPULAR CHINA 

Peticionante: 
Domicilio electrónico constituido: 
CUIT: 
Representante legal: 

MEDICIONES EVEL SA 

notificacionesaya2020@gmail.com 

30-71046516-5

Cristina M. BAROLIN. (Vicepresidenta) y Héctor Félix
ARESE, José Luis PAPALEO y Paula Yanet ROLON
(apoderados).

Cumplimiento del Artículo 6, 2º párrafo del 
Decreto Nº 1393/08: 

Acta de Directorio Nº 2372 

13 de septiembre de 2021 

Informe de Viabilidad de la Apertura del 
Examen de la medida (IF-2021-88703477-APN-
DCD#MDP) 

20 de septiembre de 2021 

Informe ITPR (IF-2021-92558224-
APNCNCE#MDP) 

Acta 2377 (IF-2021-92989463-APN-
CNCE#MDP) y 

Acta Nº 2378 (IF-2021-93645079-APN-
CNCE#MDP) 

29 de septiembre de 2021 

30 de septiembre de 2021 

1 de octubre de 2021 

Resolución de Apertura del Examen de MDP 
757/2021 (RESOL-2021-757-APN-MDP) 

8 de noviembre de 2021, publicada en el B.O. el 9 de 
noviembre de 2021 

Incorporación del informe GID-GINC/ISHER 
N° 03/22 (IF-2022-35117766-APN-CNCE#MDP) 

12 de abril de 2022 

Informe Determinación Final de Dumping 25 de abril de 2022 

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 Alejandra Keller. 

Gerencia de Investigaciones de Daño: Carlos Wolff, 
Eduardo Faingerch, Julia Bexiga, Mariano Abalo, Daniel 
Zuvanic, Fernando Basta, Sebastián Cipolla y Emilia 
Ayala Pacin. 
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I. GLOSARIO 
  
 Este glosario contiene los términos y abreviaturas utilizados por el equipo técnico en este 

informe, sin perjuicio de los que la peticionante hubiera empleado en sus presentaciones, en 

cuyo caso se transcriben textualmente y entre comillas. 

 
I. Glosario de abreviaturas 
 
º: Grados. 
 
%: Porcentaje. 
 
Acuerdo Antidumping: Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 

 
ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno (Acronitrile butadiene styrene). 
 
APN: Administración Pública Nacional. 
 
CAFHIM: Cámara Argentina de Fabricantes de Herramientas e Instrumentos de Medición. 
 
B.O.: Boletín Oficial. 
 
cm: centímetros. 
 
CNCE: Comisión Nacional de Comercio Exterior. 
 
DCD: Dirección de Competencia Desleal. 
 
DGA: Dirección General de Aduanas. 
 
DMCE: Dirección de Monitoreo de Comercio Exterior. 
 
DNCI: Dirección Nacional de Comercio Interior. 
 
Ex MI: Ex Ministerio de Industria. 
 
Ex MP: Ex Ministerio Producción. 
 
Ex MEyFP: Ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
 
Ex SC: Ex Secretaría de Comercio. 
 
Ex SCE. Ex Secretaría de Comercio Exterior. 
 
Ex SDCyC: ex Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor. 
 
Ex SICyPyME: Ex Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. 
 
FOB: Free on board. 
 
GID: Gerencia de Investigaciones y Daño 
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GINC: Gerencia de Instrucción y Normas. 
 
GMC: Grupo Mercado Común. 
 
INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
 
IPIM: Índice de Precios Internos al por Mayor.  
 
ISHER: Información Sistematizada de los hechos Esenciales de la Revisión. 
 
ITDFR: Informe Técnico Previo a la Determinación Final de la Revisión. 
 
ITPR: Informe Técnico Previo a la Apertura de Revisión de los Derechos Antidumping Vigentes. 
 
m: metros. 
 
MDP: Ministerio de Desarrollo Productivo. 
 
mm: milímetros. 
 
NCM: Nomenclatura Común del MERCOSUR. 
 
OMC: Organización Mundial del Comercio. 
 
S.A.: Sociedad Anónima. 
 
SAE: Society of Automotive Engineers.  
 
SCT: Secretaría de Coordinación Técnica. 
 
S.D.C.y E.: Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor. 
 
SIECYGCE: Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa 
 
SIM: Sistema Informático Malvina. 
 
SIMELA: Sistema Métrico Legal Argentino. 
 
SIMI: Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones. 
 
SSPyGC: Subsecretaría de Política y Gestión Comercial. 
 
USD: Dólares Estadounidenses. 
 
UV: Ultravioleta.  
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II. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES REALIZADOS POR Y ANTE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR1. 
 

1. El 13 de agosto de 2021 la MEDICIONES EVEL S.A.2 presentó ante la 

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL (SSPYGC), una 

solicitud de examen por expiración de la medida Antidumping Resolución N° 

686/2016 del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN (MP), para las operaciones de 

exportación hacia la República Argentina3 de “Cintas métricas, en todas sus 

variantes de presentación, excluidos metros plegables y los tipos usados en sastrería 

y excluidas las cintas métricas no metálicas para medidas anatómicas en espesores 

standard y extra pesado”4 originarias de la República Popular China5. (PV-2021-

74263936-APN-DGD#MDP O.1/4).  Dicha solicitud ingresó a esta Comisión el 17 de 

agosto de 2021 bajo el expediente Nº EX-2021-74263921- -APN-DGD#MDP O. 5/6).  

 
2. El 19 de agosto de 2021 se cursó nota a la CAFHIM a fin de poner en conocimiento 

que atento a la presentación de la solicitud de revisión presentada por la firma EVEL, 

adjuntado nota de la Cámara, la misma podría rectificar la información 

oportunamente suministrada (NO-2021-76207833-APN-CNCE#MDP - O. 7). 

 
3. Con fecha 23 de agosto de 2021 se notifica a la DCD la existencia de errores y 

omisiones en la solicitud. Asimismo, con relación tratamiento confidencial solicitado 

para el Cuadro 2, en virtud de lo establecido en el artículo 6.5 del Acuerdo Relativo a 

la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994, el Art. 5° del Decreto Reglamentario N° 1393/08; y lo dispuesto 

en la Resolución N° 77/2020 y su modificatoria se puso en conocimiento que no 

resultaba factible el tratamiento solicitado, atento a que la empresa no cumplió los 

requisitos establecidos por la normativa vigente (NO-2021-77801805-APN-

CNCE#MDP – O.9). 

 
4. Con fecha 3 de setiembre de 2021 se recibió de la DCD la nota NO-2021-77801805-

APN-CNCE#MDP, adjuntando la presentación realizada por EVEL ante esa 

Dirección con fecha el 2 de septiembre de 2021 (IF-2021-81874593-APN-DGD#MDP 

e IF-2021- 81878499-APN-DGD#MDP recibidos mediante la Nota N° NO-2021-

81881664-APN-DGD#MDP), remitida para conocimiento y consideración de esta 

CNCE (O. 13).  

                                                           
1 En este informe, la denominación completa de cada entidad se menciona sólo la primera vez que se la nombra. 
2 En adelante, “EVEL”. 
3 En adelante Argentina.  
4 En adelante “cintas métricas”. 
5 En adelante China. 
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5. Con fecha 13 de setiembre de 2021 mediante Nota NO-2021-85970403-APN-

CNCE#MDP se remitió el Acta Nº 2372 (IF-2021-85947170-APN-CNCE#MDP), de la 

misma fecha, por la cual los miembros del Directorio dispusieron la inclusión del 

MEMORÁNDUM N° ME-2021-85261662-APN-CNCE#MDP y comunicar a la 

SSPyGC que se habían subsanado los errores y omisiones detectados en la solicitud 

(O.20).  

 
6. El 20 de setiembre de 2021 mediante Nota NO-2021-88742337-APN-SSPYGC#MDP 

la SSPyGC, remitió el Informe Relativo a la Viabilidad de Apertura del Examen por 

Expiración de Plazo y Cambio de Circunstancias de la Medida Antidumping Aplicada 

Mediante Resolución del Ex MP N° 686/2016 (IF-2021-88703477-APN-DCD#MDP), 

emitido por la DCD en el marco de lo establecido por el Artículo 7° del Decreto N° 

1393/08, para conocimiento de esta Comisión. En el mismo se determinó una 

margen de dumping considerando las exportaciones a la República de Chile de 

61,54% (IF-2021-89100010-APN-CNCE#MDP – O. 22). 

 
7. El día 30 de septiembre de 2021, mediante Acta Nº 2377 (IF-2021-92989463-APN-

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

Previo a la Apertura de la Revisión (IF-2021-92558224-APNCNCE#MDP), determinó 

la procedencia de la apertura de examen por expiración del plazo de la medida 

antidumping vigente para las cintas métricas originarias de China, encontrándose 

reunidos los requisitos para el inicio del examen. Mediante notas Nº NO-2021-

93016172-APN-CNCE#MDP y NO-2021-93019040-APN-CNCE#MDP se remitieron a 

la SIECyGCE el Acta y la síntesis de la mencionada Acta, respectivamente (O. 

24/25).  

 
8. Adicionalmente, con fecha 1° de octubre de 2021, mediante Acta de Directorio Nº 

2378 (IF-2021-93645079-APN-CNCE#MDP) se rectificó la mencionada Acta Nº 2377 

en lo concerniente a la apertura e inicio del examen, quedando redactado el alcance 

de dicha determinación “por expiración del plazo y cambio de circunstancias de la 

medida antidumping vigente”. En este sentido, en la misma fecha se cursó la 

respectiva notificación a la SIECyGCE mediante nota NO-2021-93658876-APN-

CNCE#MDP (O.27).  

 
9. El 10 de noviembre de 2021 la DCD remitió la Nota NO-2021-108491886-APN-

DCD#MDP de fecha 9 de noviembre del mismo año, por la cual se adjuntó la 

Resolución MDP N° 757/2021 (RESOL-2021-757-APN-MDP) del 8 de noviembre de 
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2021, publicada en el Boletín Oficial el 9 de igual mes y año. Dicha Resolución 

declaró procedente “La apertura de examen por expiración de plazo y cambio de 

circunstancias manteniendo vigente la medida antidumping impuesta mediante la 

Resolución ex MP N° 686/2016” para las operaciones de exportación hacia la 

Argentina de las cintas métricas originarias de China. Asimismo, se adjuntó junto a la 

citada Resolución de apertura el Informe de Recomendación N° IF-2021-93694588-

APNSSPYGC#MDP (IF-2021-108872231-APN-CNCE#MDP. O. 39).  

 
10. El 19 de noviembre de 2021 se incorporaron los modelos de Cuestionarios de la 

CNCE, y se dejó constancia en las actuaciones la fecha de vencimiento establecida 

para el 17 de diciembre de 2021. Asimismo, se señala que los interesados podrían 

ofrecer pruebas conforme lo dispuesto en el Art. 18, Arts. 53 y 56, 3º párrafo del 

citado Decreto Reglamentario, hasta el 18 de enero de 2022 (IF-2021-112829615-

APN-CNCE#MDP O. 46). Simultáneamente, se cursaron las respectivas 

notificaciones a la CIRA (NO-2021-112848101-APN-CNCE#MDP. O. 49), a la 

peticionante (NO-2021-112838046-APN-CNCE#MDPO. 47), a la CAFHIM (NO-2021-

112844650-APN-CNCE#MDP O. 48) y a la Embajada de China (NO-2021-

112853244-APN-CNCE#MDP O.50) informando la disponibilidad de los 

Cuestionarios a través de la página web 

https://www.argentina.gob.ar/cnce/cuestionarios. 

 

11. En las tablas II.1, II.2, II.3 y II.4 se consignan, según corresponda, las empresas 

notificadas y el detalle de las actuaciones.  

 

Tabla II.1. Cuestionario para el Productor 
 

Empresa N° DE NOTA Respondió SI/NO  Tipo de Respuesta 

EVEL  NO-2020-80530917-APN-CNCE#MDP (O. 85) SI  COMPLETA  
Fuente: CNCE en base a actuaciones obrantes en el expediente. 

 

Tabla II.2. Cuestionario para el Importador. 
 

Empresas Nota 
Respondió 

SI/NO 
Tipo de respuesta 

al Cuestionario6 

CÁMARA DE IMPORTADORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (CIRA) 

NO-2021-
112848101-

APN-
CNCE#MDP 

(O.49) 

NO N/C 

BARBUY TEAM S A NO N/C 

BREMEN TOOLS ARGENTINA SA NO N/C 

CENCOSUD S A NO N/C 

COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION S:A: NO N/C 

CRIMARAL S A I C F E I NO N/C 

DISEÑO PATRICIOS S.A. NO N/C 

R O R MAYORISTAS S A NO N/C 

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente. Notificadas a través de la CIRA.  

                                                           
6 En algunos casos se señala que la respuesta es COMPLETA, sin perjuicio de que no hayan respondido todas las preguntas 
por no corresponder o no estar disponible. 



Las Malvinas son argentinas 
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPEDIENTE N °EX-2021-74263921- -APN-DGD#MDP 
INFORME TECNICO PREVIO A LA DETERMINACION FINAL DE LA REVISIÓN  

 

 

SECCIÓN II – ANTECEDENTES… 4 

Tabla II.3. Cuestionario para el Exportador 
 

Empresas Nota Respondió SI/NO 
Tipo de respuesta al 

Cuestionario7 

TIANJIN LION TOOL & MEASURE TOOLS 
CO.,LTD 

NO-2021-112853244-APN-
CNCE#MDP  

(O.50) 
 

NO 
N/C 

QINGDAO HYSTONE INDUSTRIALSUPPLIER 
Co., Ltd 

NO 
N/C 

FUZHOU CONIC INDUSTRIAL CO., LTD. NO N/C 

WINTAPE MEASURING TAPE CO., LTD. NO N/C 

BEHAPPY CRAFTS (SUZHOU) CO., LTD. NO N/C 

CNBMIT Co., Ltd. NO N/C 
Fuente: CNCE en base a la notificación cursada a la Embajada de China.  

 

Tabla II.4. Actuaciones relacionadas con los Cuestionarios para el Productor de la CNCE 
 
 

 
EVEL  

Presentación Cuestionario 

20/12/2021 
ME-2021-123141763-APN-CNCE#MDP, IF-2021-123135574-APN-CNCE#MDP, IF-2021-

123138473-APN-CNCE#MDP, y ME-2021-123118259-APN-CNCE#MDP IF-2021-123112589-APN-
CNCE#MDP, IF-2021-123115882-APN-CNCE#MDP (O. 71, 73/77) 

23/12/2021 
ME-2021-124787339-APN-CNCE#MDP, IF-2021-124784425-APN-CNCE#MDP, IF-2021-

124785170-APN-CNCE#MDP O. 79/81 

1er nota EyO 
30/12/2021 

NO-2021-126992718-APN-CNCE#MDP (O. 84) 

Vencimiento 06/01/2022 

Respuesta 1er nota EyO 
 

07/01/20218 

ME-2022-01896007-APN-CNCE#MDP, IF-2022-02013219-APN-CNCE#MDP, IF-2022-02015120-
APN-CNCE#MDP O. 86/88, ME-2022-02130104-APN-CNCE#MDP, IF-2022-02125852-APN-
CNCE#MDP IF-2022-02128062-APN-CNCE#MDP (89/90 y 92) y ME-2022-02101678-APN-

CNCE#MDP, IF-2022-02099697-APN-CNCE#MDP,  IF-2022-02100225-APN-CNCE#MDP O. 94/96 

2da. Nota EYO 
11/01/2022  

NO-2022-03224180-APN-CNCE#MDP (O. 103) 

Vencimiento  18/01/2022 

Respuesta 2da. Nota EyO  
13/01/2022 

ME-2022-03901344-APN-CNCE#MDP, IF-2022-03898965-APN-CNCE#MDP, IF-2022-03899477-
APN-CNCE#MDP O. 105/07 

3ra. EyO  
17/01/2022 

NO-2022-04905354-APN-CNCE#MDP (O. 111) 

Vencimiento 19 de enero de 2022 

Respuesta 3ra. Nota EyO  
18/01/2022 

ME-2022-05231896-APN-CNCE#MDP, IF-2022-05228587-APN-CNCE#MDP, IF-2022-05229889-
APN-CNCE#MDP (O. 113/15) 

Resuelve confidencialidad  
19/01/2022 

NO-2022-05691165-APN-CNCE#MDP (O. 121) 
Fuente: CNCE: En base a actuaciones obrantes en el expediente. 

 

12. El 17 de diciembre de 2021, la CAFHIM informó datos de producción y capacidad de 

producción nacional de las cintas métricas objeto de medida (ME-2021-122497236-

APN-CNCE#MDP, IF-2021-122495406-APN-CNCE#MDP, IF-2021-122495725-APN-

CNCE#MDP- O. 67/69). 

 

                                                           
7 En algunos casos se señala que la respuesta es COMPLETA, sin perjuicio de que no hayan respondido todas las preguntas 
por no corresponder o no estar disponible. 
8 Cabe señalar que dicha presentación fue recibida en el plazo establecido artículo 25 b) 6to. Párrafo del Decreto 1759/72 (T.O. 
2017) reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos.  
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13. Con fecha 18 de enero de 2022 se recibió el ofrecimiento de prueba de la firma EVEL 

(ME-2022-05381079-APN-CNCE#MDP, IF-2022-05378748-APN-CNCE#MDP, IF-

2022-05379204-APN-CNCE#MDP O. 117/19). El 25 de enero de 2022 mediante nota 

NO-2022-07479234-APN-CNCE#MDP, esta CNCE se expidió respecto de dicho 

ofrecimiento (O. 131).  

 
14. En 4 de marzo de 2022 conforme a lo previsto en el párrafo 4 del artículo 18 del 

Decreto Nº 1393/08, se declaró la clausura del período probatorio y se dejó 

constancia que el equipo técnico de esta CNCE basaría el Informe Técnico relativo a 

la “Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión” hasta ese 

día (O.160). Con fecha 12 de abril de 2022 mediante nota NO-2022-35633648-APN-

CNCE#MDP el Directorio de la CNCE comunicó la inexistencia de objeciones al 

informe GID-GINC/ISHER N° 03/22 (IF-2022-35117766-APN-CNCE#MDP) y dispuso 

su incorporación a las actuaciones (O.185). El 13 de abril de 2022 se cursaron las 

notificaciones pertinentes a fin de que las partes ejerciten la defensa de sus intereses 

y efectúen sus consideraciones finales estableciéndose como fecha límite el 29 de 

abril de 2022 (NO-2022-36047935-APN-CNCE#MDP y NO-2022-36098893-APN-

CNCE#MDP. O. 188/189). En la fecha consignada se recibió el alegato de la firma 

EVEL (O. 210). 

 
15. El 26 de abril de 2022 la SSPyGC, mediante nota NO-2022-40698997-APN-

SSPYGC#MDP, remitió el Informe Técnico N° IF-2022-40043544-APN-DCD#MDP 

fechado el 25 de abril de 2022, en el marco de lo establecido por el Artículo 29 del 

Decreto N° 1393/08. En el mismo se determinó un margen de dumping del 225% 

considerando las exportaciones a Chile, atento a que el precio de exportación 

señalado para el origen investigado (39,29 %), podría encontrarse afectado por la 

medida aplicada (O. 199/201). 
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III. PRODUCTO IMPORTADO OBJETO DE DERECHOS 
 

III.1. Descripción 
 

Conforme la Resolución MDP 757/21, mediante la que se dispuso la apertura de 

la presente revisión, el producto importado objeto de derechos son las “Cintas métricas, 

en todas sus variantes de presentación, excluidos metros plegables y los tipos usados 

en sastrería y excluidas las cintas métricas no metálicas para medidas anatómicas”1 

originarias de China, que de acuerdo a la información aportada por DGA clasifican por la 

posición arancelaria NCM/SIM 9017.80.10.290. Respecto al detalle de la clasificación 

arancelaria se remite a la tabla A.I.7 obrante en este informe. 

 
lII.2. Investigaciones llevadas a cabo en Argentina relacionadas con las cintas métricas 
 

En la tabla III.1 se presenta información sobre la investigación original y las 

revisiones de la medida objeto de examen, mientras que en la tabla III.2 se expone la 

relativa a una investigación antidumping para las cintas métricas de la India2. En todos 

los casos la peticionante fue EVEL y, si bien en la investigación sobre las cintas 

métricas de la India algunos términos de la definición son en parte diferentes (“Metros 

de cinta, excepto los de los tipos utilizados en sastrería y los no metálicos, de los tipos 

utilizados para medidas anatómicas”), el producto es estrictamente equivalente al 

investigado en la presente revisión. 

 

Tabla III.1. Investigación original y revisiones correspondientes a cintas métricas de 
China3 
 

Expte. 
CNCE 

Tipo de 
procedimiento 

Apertura de 
investigación 

Etapa 
Preliminar 

Etapa Final Derecho aplicado Vigencia 

63/044 Investigación original 
Resolución ex 

SICyPYME 339/05 
(25/11/2005) 

Resolución ex 
MEyP 806/065 
(25/10/2006) 

Resolución ex 
MEyP 334/07 
(01/06/2007) 

FOB mínimo de 0,60 
USD/unidad 

5 años 

56/08 
Revisión por cambio 

de circunstancias 

Resolución ex 
SICyPYME 294/09 

(15/09/2009) 
N/C 

Resolución ex MI 
88/11 

(15/03/2011) 

FOB mínimo de 0,54 
USD/m. lineal 

5 años 

62/15 
Revisión por 

expiración y cambio de 
circunstancias 

Resolución ex MP 
58/16 (15/03/2016) 

N/C 
Resolución ex 

MP 686/16 
(15/11/2016) 

Derecho Específico 
de 0,57 USD/metro 

lineal 
5 años 

Fuente: CNCE y B.O. 

 
 

                                                           
1 Podrá hacerse referencia al producto bajo la denominación abreviada “cinta/s métrica/s”, aclarando, según corresponda, 
si se trata del producto importado objeto de derechos o del producto nacional. 
2 No se han realizado en Argentina investigaciones relacionadas con las cintas métricas en el marco del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias ni en el del Acuerdo Sobre Salvaguardias. 
3 Las fechas consignadas para las resoluciones corresponden a su fecha de publicación en el Boletín Oficial. 
4 En la investigación original la solicitante era OMAR A. ESQUIVEL, denominación correspondiente a la firma unipersonal 
antecesora de la actual EVEL. Esta empresa se inscribió en la Inspección General de Justicia en enero de 2008 
5 Se aplicó un FOB mínimo de USD/unidad 1,97 por 4 meses. 
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Tabla III.2: Investigación antidumping para las cintas métricas de India 
 

Expte. CNCE Apertura 
Etapa 

Preliminar 
Derecho aplicado 

Etapa Final 
Derecho 
aplicado 

Vigencia 

EX-2019-113675963- 
-APN-DGD#MPYT 

Resolución 
SIECYGCE 

23/20 
(3/03/2020) 

Resolución 
MDP 669/20 
(3/12/2020) 

Derecho Específico 
provisional de 0,56 

USD/metro lineal por 6 
meses 

Resolución 
MDP 486/21 
(20/08/2021) 

Derecho 
Específico de 

0,48 
USD/metro 

lineal 

5 años 

Fuente: CNCE y B.O. 
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IV. PRODUCTO SIMILAR NACIONAL 
 
IV.1. Introducción 

 

En la etapa previa a la apertura de la presente revisión el Directorio en su Acta 

2377 constató que las cintas métricas objeto de derechos y su respectivo producto 

similar nacional no habían experimentado modificaciones que ameritasen apartarse de 

lo determinado por esta CNCE en su Acta 19511 y determinó que las “Cintas métricas, 

en todas sus variantes de presentación, excluidos metros plegables y los tipos usados 

en sastrería y excluidas las cintas métricas no metálicas para medidas anatómicas” de 

China y objeto de medidas, encontraban un producto similar nacional. 

 

El producto nacional presenta la misma denominación que el importado objeto 

de derechos. 

 
Por otra parte, EVEL informó que no se registraron cambios en el producto bajo 

análisis desde la última revisión.  

 
La presente sección se basa en la información presentada en la solicitud, en la 

respuesta de EVEL al Cuestionario para el productor de la CNCE2 y en la que surge del 

Acta 19513. Por último, se expone información relativa a normas técnicas extraída de 

Boletín Oficial4. 

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

objeto de derechos, a continuación se presentan las características físicas, los usos y la 

sustituibilidad, el proceso de producción, las normas técnicas, los canales de 

comercialización, la percepción del usuario y los precios, tanto del producto importado 

objeto de derechos como del nacional, de acuerdo a la información obrante en el 

expediente o extraída de las fuentes citadas. 

 
IV.2. Características físicas 
 

EVEL informó que no variaron sus modelos respecto al período considerado en 

la revisión precedente. 

 

                                                           
1 Correspondientes a la determinación final de daño en la revisión precedente (Expte. CNCE 62/15). 
2 Respecto a la ubicación e identificación de las presentaciones ver la Sección “Antecedentes y Actuaciones” de este 
mismo Informe. 
3 Determinación final de esta CNCE, en el marco de su competencia, acerca del examen por expiración del plazo y 
cambio de circunstancias de la medida antidumping dispuesta por la Resolución del ex Ministerio de Industria (ex – MI) 
Nº 88/2011. 
4 INFOLEG – Información legislativa y documental. http://www.infoleg.gob.ar/. 
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De acuerdo a la empresa peticionante, el producto importado objeto de medidas 

es “idéntico” al producto nacional en su funcionalidad y prestaciones generales, 

variando solamente en algunos aspectos físicos, tales como color y materiales de 

carcasa. Sin perjuicio de lo expuesto, EVEL destacó la “durabilidad mayor y 

construcción más sólida” del producto nacional, aunque su aspecto puede ser “menos 

atractivo que los productos importados de China”. 

 
 Las cintas métricas, tanto nacionales como importadas de China están 

compuestas principalmente por 2 flejes de diferentes medidas (un fleje externo impreso 

y un fleje interno sin impresión de menor longitud que el anterior) contenidos en una 

carcasa y cuyo material puede ser acero al carbono, acero inoxidable u otros. Los flejes 

externos pueden ser esmaltados con pintura epoxi bicapa o similar, o ser niquelados. 

También son curvados para mejorar su rigidez, centimetrados y posicionados en la 

carcasa que incluye el fleje interno no impreso. 

 
 Según el modelo, la cinta métrica se enrolla manual o automáticamente. Con 

relación al fleje interno (denominado usualmente “cuerda” o “resorte”), el mismo 

introduce la cinta dentro de la carcasa en el caso de los artículos automáticos y en el 

caso de las manuales su función es la sujeción. 

 
 Las cintas métricas poseen espesores desde 0,10 a 0,14 mm., anchos desde 6,5 

a 25 mm. y largos desde 1 a 100 m. 

  
 Finalmente, la carcasa puede ser plástica de ABS, metálica de zamac5 o 

aluminio, de goma o de otro material compatible con su función protectora y de distintos 

colores. Algunos modelos de 50 y 100 m. pueden presentar diseños diferentes tales 

como carrete abierto con manivela. También pueden llevar freno, manija enrolladora, 

enganche para cinto y otros accesorios no esenciales a la función de medir. 

 

 De la información considerada referida a las características físicas no surgen 

diferencias entre el producto nacional y el importado objeto de medidas, no obrando en 

las presentes actuaciones fundamentos que permitan modificar las conclusiones 

arribadas en la investigación original y posteriores revisiones al respecto.  

 
IV.3. Usos y sustituibilidad 
 

EVEL no informó cambios con relación a estos factores. Las cintas métricas 

nacionales e importadas de China son utilizadas para realizar mediciones y cuentan con 

                                                           
5 El zamac es una aleación que nace de la fusión formada por zinc, aluminio, magnesio y cobre. 
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diversos sectores usuarios, siendo empleadas en la industria, la construcción, el 

comercio y por profesionales (tales como ingenieros civiles, arquitectos o 

agrimensores), instaladores y usuarios domésticos. 

 
 Según la peticionante, no existen productos sustitutos para las cintas métricas en 

las mediciones que requieren precisión, señalando que, si bien existen medidores de 

haz luminoso, su costo es elevado con relación al de las cintas métricas y no 

reemplazan en la totalidad a las cintas métricas, resultando complementarios de las 

mismas. 

 
Sobre este aspecto, no existen diferencias entre el producto nacional y el 

importado objeto de derechos, no obrando en las presentes actuaciones fundamentos 

que permitan modificar las conclusiones arribadas en la investigación original y 

posteriores revisiones al respecto.  

 

IV.4. Proceso de producción 
 

EVEL informó que no se produjeron cambios significativos en su proceso 

productivo respecto al período considerado en la revisión precedente. A continuación, 

se describe el proceso productivo de la peticionante: 

 
Las cintas métricas de la productora nacional son fabricadas sobre una lámina 

de acero SAE 1060/1095, que puede estar previamente esmaltada, y con operaciones 

de conformado y rebabado especial. Luego se recubre según el modelo con una capa 

de epoxi amarillo (de corresponder) y posteriormente se da un primer horneado con 

lámpara UV. 

 
El proceso continúa con la impresión de la lámina y posterior realización de un 

nuevo proceso de horneado que garantiza la durabilidad del estampado. Para finalizar 

los procesos de pintado se protege el fleje con una capa de barniz, horneándolo por 

última vez. 

 
Por último, para facilitar la salida y entrada de la carcasa se recubre la cinta con 

una capa de silicona. 

 
EVEL no efectúa la inyección de carcasas, las que son importadas de 

proveedores que las elaboran con matricería de la peticionante.   
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No se cuenta en las presentes actuaciones con información específica relativa al 

proceso de producción del producto importado objeto de medidas, no obrando 

fundamentos que permitan modificar las conclusiones arribadas en la investigación 

original y posteriores revisiones con relación a este factor. 

 
IV.5. Normas técnicas. 
 

Para las cintas métricas, productos cuya exactitud está regida por patrones de 

uso internacional, existen en Argentina requisitos establecidos por la Ley 19.511 de 

1972 (Ley de Metrología Legal que establece el SIMELA -Sistema Métrico Legal 

Argentino-). El marco legal comprende, además, el Decreto 788/03 (Reglamentario de la 

Ley 19.511 y simplificado posteriormente por Decreto 960/17), la Resolución ex SDCYC  

185/00, las Resoluciones ex SCT 48/03 (Reglamento Técnico sobre Criterios Generales 

de Metrología Legal para Instrumentos de Medición), 49/03 (Requisitos para las 

solicitudes de aprobación de modelo, verificaciones primitivas y periódicas, inscripción 

en registro y certificados emitidos), 19/04 (Requisitos para la Declaración de 

Conformidad) y 172/04 (Aranceles por verificación periódica) y la Disposición DNCI N° 

756/076 y la Resolución ex SCI 611/19 (Procedimientos para las solicitudes de 

Verificación Primitiva). 

 
En el siguiente recuadro se presentan los requisitos y procedimientos de control 

y verificación establecidos por la normativa enumerada. 

 
Recuadro IV.1: Normativa que rige para las cintas métricas en la Argentina 

 

A) Ley 19.511 Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) 

 

La Ley 19.511, por la que se establece el SIMELA, rige desde junio de 1972. Dicho sistema está constituido por 

las unidades, múltiplos y submúltiplos, prefijos y símbolos del Sistema Internacional de Unidades (SI), 

consignándose en el Anexo de la Ley las unidades de base, suplementarias, derivadas y sinonimias. En dicha 

Ley se establece la obligatoriedad para fabricantes, importadores y representantes de someter a los 

“instrumentos de medición” que producen y/o importan a la aprobación de modelo y a la verificación 

primitiva. La aprobación de modelo es el procedimiento a través del cual un organismo competente –por 

ejemplo, el INTI- certifica que un prototipo de un instrumento a ser producido, satisface las disposiciones del 

reglamento que le es aplicable. La verificación primitiva es el procedimiento a través del cual la autoridad 

metrológica verifica y certifica que los instrumentos producidos por un fabricante están conformes a los 

requisitos reglamentarios aplicables y que cada instrumento, o lote de instrumentos de una misma producción, 

sean examinados y sometidos a los ensayos adecuados. 

Recuadro IV.1: Normativa que rige para las cintas métricas en la Argentina. (Cont.). 

 

La referida Ley prohíbe “la fabricación, importación, venta, oferta, propaganda, anuncio o exhibición de 

instrumentos de medición graduados en unidades ajenas al SIMELA, aun cuando se consignen paralelamente 

las correspondientes unidades legales”, aunque admite excepciones vinculadas a instrumentos destinados a 

la exportación, al control de operaciones en el comercio exterior o al desarrollo de actividades culturales, 

científicas o técnicas. 

 

B) Decretos 788/03 y 960/17 (Reglamentación de la Ley 19.511) 

 

 

                                                           
6 Disposición vigente durante parte del período objeto de análisis, siendo derogada por Resolución ex SCE N° 611/19 
(con vigencia a partir del 1° de noviembre de 2019). 
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Recuadro IV.1: Normativa que rige para las cintas métricas en la Argentina. (Cont.). 

El Decreto 788/03 estableció oportunamente el servicio nacional de aplicación, previsto en la Ley 19.511. A 
partir de la simplificación dispuesta por Decreto 960/177 y posteriores modificaciones el mismo quedó 

compuesto por la Secretaría de Comercio Interior y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

Las funciones de la ex SC son, entre otras: 

-Dictar los reglamentos necesarios para incorporar instrumentos de medición. 

-Establecer el reglamento de aprobación de modelos, verificación primitiva, verificación periódica y vigilancia 

de uso y definir la política de fiscalización. 

-Efectuar la aprobación de modelo y la verificación primitiva y los ensayos, certificaciones y/o cualquier otro 

procedimiento técnico necesario. 

-Efectuar la verificación periódica y la vigilancia de uso. 

-Efectuar la vigilancia del uso respecto de todo instrumento de medición reglamentado no previsto por el 

artículo 30 de la Ley 19.511. 

-Reconocer los ensayos, certificaciones y/o cualquier otro procedimiento técnico necesario para la 

aprobación de modelo y la verificación primitiva realizados en el exterior. 

-Establecer las especificaciones y tolerancias para los instrumentos de medición que se determinen. 

-Establecer la nómina de instrumentos de medición que deberá poseerse como mínimo en el ejercicio de las 

actividades a que se refiere el artículo 19 de la Ley 19.511. 

-Efectuar la instrucción de las actuaciones por presuntas infracciones a la Ley 19.511 y entender en el régimen 

de infracciones aplicando en su caso las sanciones previstas y vigilar el cumplimiento integral de dicha Ley. 

El INTI tiene, entre otras, las siguientes funciones: 

-Proponer las especificaciones y tolerancias para los instrumentos de medición que se reglamenten y el 

reglamento de aprobación de modelos, verificación primitiva, verificación periódica y periodicidad de 

contraste. 

-Proyectar la nómina de patrones derivados e instrumentos de contraste para uso propio y los que deberán 

poseer los organismos locales de aplicación. 

-Proponer la actualización de las unidades, múltiplos y submúltiplos, prefijos y símbolos del SIMELA y de las 

unidades, múltiplos, submúltiplos y símbolos ajenos al Sistema Internacional de Unidades. 

-Realizar, reproducir y mantener los patrones nacionales de medida y difundir la exactitud de medición. 

-Definir el reglamento, especificaciones y tolerancias para el servicio de patrones y sus instrumentos de 

comparación. 

-Realizar auditorías técnicas sobre los organismos públicos y/o privados en los que se deleguen las facultades 

relativas a verificaciones, ensayos y certificaciones. 

-Practicar la verificación primitiva y periódica de los patrones derivados. 

C) Res. ex SDCYC 185/00 – Metrología Legal - Medidas Materializadas de Longitud – Incorporación Res. 51/99

del Grupo Mercado Común 

La ex Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor, mediante la Res. ex SDCyC  185/00 

estableció que las medidas materializadas de longitud de uso general deberán cumplir con la reglamentación 

metrológica y técnica incluida en la Resolución 51/99, del Grupo Mercado Común, que se incorpora a la 

legislación nacional Las medidas materializadas son referencias y estándares sobre los que subyace la 

calibración de instrumentos de medida muy diversos y son las principales referencias en los laboratorios de 

medidas de longitud. 

Recuadro IV.1: Normativa que rige para las cintas métricas en la Argentina. (Cont.). 

D) Res. ex SCT 48/03 - Metrología Legal - Reglamentos Técnicos Armonizados en el Mercosur - Criterios

Generales Medición 

La Res. 48/03 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica (publicada en el B.O. el 19 de septiembre de 2003) 

adopta e incluye en la legislación nacional el reglamento dictado por el Grupo Mercado Común (GMC) del 

MERCOSUR. Establece, entre otros aspectos, lo siguiente: 

• Los requisitos para la aprobación de modelos ante la autoridad metrológica: datos del fabricante,

certificados de aprobación de modelo y protocolos de ensayos correspondientes a instrumentos que 

contengan elementos idénticos a los del proyecto en aprobación y documentación técnica. 

• La realización de ensayos directamente por parte de la autoridad o a través de un organismo designado o

autorizado. 

•El contenido obligatorio del Certificado de Aprobación de Modelo en cuanto a los datos necesarios para la

identificación del instrumento y, cuando fuere relevante, una descripción de su funcionamiento. 

7Publicada el 27 de noviembre de 2017 en el B.O. 
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Recuadro IV.1: Normativa que rige para las cintas métricas en la Argentina. (Cont.). 

 

• Aspectos vinculados a la verificación primitiva y declaración de conformidad. La declaración de 

conformidad podrá sustituir a la verificación primitiva, contemplando, como condición mínima, a tales 

efectos, que el fabricante debe tener aplicado un sistema de calidad y sujetarse a supervisión y auditorías de 

la autoridad metrológica, o de un organismo designado o autorizado, debiendo observarse la trazabilidad de 

los patrones de trabajo a los patrones nacionales y documentación sistemática y ordenada bajo la forma de 

normas, procedimientos e instrucciones escritas de todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptadas 

por el fabricante. 

 

E) Res. ex SCT 49/03 - Metrología Legal - Normas y Procedimientos sobre Operaciones de Control Metrológico. 

 

La Res. 49/03 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica (publicada en el B.O. el 19 de septiembre de 2003) 

establece los requisitos a cumplir por parte de fabricantes e importadores para las solicitudes de aprobación 

de modelo, verificaciones primitivas y periódicas e inscripción en registro, así como los datos, documentación, 

características metrológicas, descripciones, dibujos, planos y protocolos de ensayos (a cargo del INTI) para 

cada procedimiento. También detalla el contenido requerido para los certificados emitidos (de aprobación 

de modelo y de verificaciones primitivas y periódicas). Las solicitudes de aprobación de modelo y las 

verificaciones primitivas se efectúan ante la Dirección Nacional de Comercio Interior (DNCI, dependiente de 

la Subsecretaria de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor de la SCT). Los ensayos y las 

verificaciones periódicas los realiza el INTI. Por último, también consigna las consecuencias por incumplimiento 

(perdida de carácter legal del modelo y suspensiones de registro). 

 

F) Res. ex SCT 19/04 – Metrología Legal – Sistemas de certificación 

 

Por Resolución SCT 19/04 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica (publicada en el B.O. el 11 de febrero 

de 2004), se establecen los requisitos a cumplir ante el INTI por parte de productores e importadores a efectos 

de acceder a la Declaración de Conformidad, procedimiento a través del cual el fabricante que satisfaga las 

condiciones mínimas reglamentadas, declara que los instrumentos por él producidos están en conformidad 

con el modelo aprobado y satisfacen las prescripciones del reglamento. Cuando el fabricante no está 

autorizado a emitir la declaración de conformidad, estos son sometidos a ensayos de verificación primitiva por 

el INTI. 

 

G) Disp. DNCI 756/07 - Procedimiento para las solicitudes de Verificación Primitiva 

 

Establece que, previo a la presentación ante el INTI del instrumento de medición a los efectos de ser sometido 

a los ensayos de Verificación Primitiva previstos, con el objeto de obtener el Certificado de Verificación 

Primitiva de Única Unidad/Aprobación de Modelo Único el interesado deberá realizar una presentación, en 

carácter de consulta, solicitando se autorice la realización de los ensayos ante el Área de Metrología Legal de 

la Dirección de Lealtad Comercial. 

 

La información que deberá contener dicha presentación será la siguiente: 

 

a) Marca, modelo y número de serie del instrumento y/o dispositivos principales que lo conforman; 

b) País de origen; 

c) Descripción detallada de la finalidad específica a la que estará destinado, que justifique el tratamiento 

solicitado o en el caso de un instrumento reparado a nuevo, detalle de las reparaciones efectuadas y de los 

cambios efectuados sobre el instrumento original; 

d) Características metrológicas; 

e) Descripción del funcionamiento del instrumento, y de su operación; 

f) Dibujo del conjunto general; con dimensiones del instrumento y/o de sus dispositivos principales. 

 

Las solicitudes de ensayos aprobadas para la verificación primitiva serán presentadas ante el INTI – Programa 

de Metrología Legal, por el fabricante o importador, quien manifestará, con carácter de declaración jurada, 

que los instrumentos se hallan en perfecto estado de funcionamiento y concuerdan con el modelo aprobado. 

 

H) Resolución ex SCI 611/19 

 

Derogó la Disp. DNCI 756/07 y, entre otras cuestiones, aprueba las “Normas y procedimientos sobre 

operaciones de control metrológico”, los “Requisitos y procedimiento para la acreditación y reconocimiento 

de laboratorios a integrarse en el servicio nacional de aplicación”, establece requisitos de acreditación y 

alcances de sus funciones para los Organismos Públicos y/o Privados reconocidos que efectúen los ensayos, 

define el carácter de Instrumentos de Medición Reglamentados, faculta a la Subsecretaría de Políticas de 

Mercado Interno a emitir, suscribir, denegar, suspender y/o revocar todo certificado o documento otorgado 

en aplicación del régimen establecido y crea el Comité Nacional de Metrología Legal. 

 

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de la referencia y B.O. 
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El organismo de control del cumplimiento de la normativa citada por parte de 

EVEL es el INTI, que autoriza a la empresa a emitir certificados de conformidad y 

verifica en forma periódica sus sistemas de control de calidad. La productora nacional 

agregó que sus cintas métricas tienen la mejor exactitud como instrumento de medición 

(clase de precisión II). 

 
EVEL informó que las clases de precisión en las cintas métricas determinan el 

margen de error aceptable de acuerdo al material en el que están fabricadas. En el caso 

de la clase II implica que en 1 m. de longitud el desvío aceptable son 0.5 mm, en 5 m. el 

desvío puede ser de 1.3 mm. y así sucesivamente. A continuación se expone mayor 

detalle de las tolerancias permitidas: 

 
Tabla IV.1: Tolerancias 
 

Longitud en m. 

Clase de precisión 

II (EVEL) III 

Tolerancia (+/-) en mm. 

1 0.5 1.0 

2 0.7 1.4 

3 0.9 1.8 

5 1.3 2.6 

8 1.9 3.8 

10 2.3 4.6 

20 4.3 8.6 

30 6.3 12.6 

50 10.3 20.6 

100 20.3 40.6 

Fuente: Información obrante en las actuaciones. 

 

En función de lo expuesto, se concluye que no existen diferencias entre el 

producto nacional y el importado objeto de derechos en lo referente al cumplimiento de 

normas técnicas. 

 
IV.6. Canales de comercialización 
 

EVEL informó que no se produjeron cambios con relación a este factor. Tanto el 

producto nacional como el importado objeto de medidas se comercializan a través de 

distribuidores mayoristas y minoristas, aunque en distintas proporciones, participando 

los mayoristas y minoristas en 85% y 15%, respectivamente, en el caso del producto 

nacional mientras que, para el producto importado de China, los mayoristas representan 

el 40% y los minoristas el 45%, con un resto de 15% correspondiente a distribuidores 

mixtos. 
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Ambos productos emplean los mismos canales de comercialización y la diferencia 

en las proporciones en las que participan en los mismos no afecte su comparación, no 

obrando en las presentes actuaciones fundamentos que permitan modificar las 

conclusiones arribadas al respecto en la investigación original y posteriores revisiones. 

IV.7. Percepción del usuario

Más allá de la diferencia de precios y una mejor calidad del producto nacional, 

EVEL no señaló diferencias significativas con relación a este aspecto entre el producto 

importado objeto de medidas y el nacional e hizo referencia a la importancia de la oferta 

en los puntos de venta en la decisión de compra del usuario. Según la peticionante “el 

usuario no técnico (…) adquiere la cinta métrica que consigue en la ferretería o en la 

cadena de gran superficie autoservicio”, aunque dada la diferencia de precios, “por regla 

general” el consumidor adquiere los productos chinos. También manifestó que en 

algunas ferreterías medias y grandes es posible optar por una cinta métrica nacional 

además de una o dos marcas importadas. 

En función de lo expuesto, no se observan diferencias significativas con relación 

a la percepción del usuario entre el producto nacional y el importado objeto de derechos 

y no obran en las presentes actuaciones fundamentos que permitan modificar las 

conclusiones arribadas en la investigación original y posteriores revisiones al respecto. 

IV.8. Precios

A continuación, se presentan los precios de las cintas métricas representativas, 

(a) cinta métrica, con carcasa ABS, de 5 m. de longitud, con enganche para cinto, con 

freno, fleje esmaltado de 16 mm. de ancho y (b) cinta métrica, automática, con carcasa 

ABS, de 8 m. de longitud, con enganche para cinto, con freno, fleje esmaltado de 25 

mm. de ancho de producción nacional y los nacionalizados en depósito del 

importador y a nivel de primera venta, de un producto con estas características 

importado de China a Argentina y  a un tercer mercado (Chile) para el año 2020. 
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Tabla IV.2: Precios de cintas métricas  
En pesos por unidad – año 2020 

Importaciones originarias de China 

Precio 
Nacional 

Argentina Tercer Mercado 

Depósito de 
importador 

Primera venta 
Depósito de 
importador 

Primera venta 

Cinta métrica de 5 
metros (a) 

280 354 125 163 222 

Cinta métrica de 8 
metros (b) 

280 354 402 508 555 

Nota: (a) y (b), refiere a las características de los modelos representativos. 
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia, bases DGA y Penta Transaction. 
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V. EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE CINTAS MÉTRICAS1  
 

Esta sección se basa principalmente en la información brindada por la CAFHIM 

y por la empresa productora EVEL en su respuesta al cuestionario de esta CNCE. 

Adicionalmente se ha utilizado información del informe técnico GI-GN/ITDFR N° 08/16, 

correspondiente a la investigación llevada a cabo en el marco del expediente CNCE Nº 

62/15 que diera origen a la presente revisión, así como también de fuentes públicas y 

de páginas web, las que serán citadas cuando corresponda.  

 
V.1. El mercado nacional de cintas métricas 

 
V.1.a. Características generales del mercado argentino 
 
 Las cintas métricas son instrumentos de medición y están compuestas por un 

fleje reglado de diferentes medidas. Cuentan con una carcasa plástica de ABS en cuyo 

interior se encuentra la cinta métrica de acero, que puede ser de distintos espesores (de 

entre 0,10 mm. a 0,14mm.), anchos (que van de 6,5 mm. a 25 mm.) y largos (desde 1 

m. hasta 100 m.). La cinta métrica puede ser enrollada manual o automáticamente. Las 

cintas métricas automáticas tienen una “cuerda” o “resorte” de fleje de acero al carbono, 

que permite su introducción dentro de la carcasa. Cada cinta métrica tiene una puntera 

con distintas funcionalidades de acuerdo al modelo y en algunos casos cuenta con un 

gancho para colgar al cinturón y cinta pasa manos.  

 
El consumo aparente de cintas métricas en el año 2020 fue de 812 mil unidades, 

lo que representó aproximadamente 184 millones de pesos (equivalentes a USD 2,61 

millones) 2. En el gráfico V.1 se presenta la estructura del mercado, en porcentajes, para 

ese año.  

 

  

                                                           
1 Esta sección del informe presenta en asteriscos información de carácter confidencial.  
2 La estimación se realizó considerando las ventas en pesos del relevamiento y multiplicando las ventas del resto de la 

producción nacional, una vez deducidas sus exportaciones, por el ingreso medio por ventas de EVEL y nacionalizando 

las importaciones en dólares FOB según los datos presentados en la Tabla A.I.5 y A.I.6 del Anexo I: anexo metodológico. 
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Gráfico V.1 
Estructura del consumo aparente de cintas métricas en 2020  
 

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

 
 
 Las cintas métricas son fabricadas en serie a través de un proceso de producción 

que consta de varias etapas.  

 
Este producto está sujeto para su comercialización en el país a diversas normas 

técnicas que se citan a continuación3:  

 

a) Ley 19.511/72: Sistema Métrico Legal Argentino 

b) Decreto 788/03: reglamentación de la Ley 19511 

c) Resolución S.C.T. 172/04: Tecnología Industrial Aranceles de Verificación 

d) Resolución S.C.T. 49/03 Metrología Legal: Operaciones de Control Metrológico 

– Normas 

e) Resolución S.C.T. 48/03: Metrología Legal: Reglamento Técnico – Criterios 

Generales de Medición 

f) Resolución S.D.C.y C. 185/00: Reglamentación Metrológica – Res. GMC 51/99 

Su Incorporación 

g) Resolución S.C.T. 19/04: Metrología Legal: Auditoría Sobre Ensayos 

h) Disposición D.N.C.I. 756/07: Metrología Legal Programa – Solicitudes de 

verificación Primitiva– Procedimiento 

 

                                                           
3 Para más información sobre estas normas técnicas ver Sección IV. Producto Similar, Recuadro IV.1: Normativa que 
rige para las cintas métricas en la Argentina. 
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EVEL informó que está controlada y autorizada por el INTI, la que audita los 

sistemas de control de calidad en sus procesos de producción y la autoriza a emitir 

certificados de conformidad. Las declaraciones de conformidad son presentadas 

periódicamente a las autoridades cumpliendo con la Ley 19.511, y desde la página web 

de la empresa, los clientes y usuarios pueden descargar estos certificados. 

 

En la figura V.1 se presenta un segmento de cinta métrica con las principales 

características. 

 

Figura V.1 
Información y regulaciones de las cintas métricas en su fleje 

 

Fuente: Información obrante en el expediente de referencia. 

 

 Los productos sustitutos de las cintas métricas son los sistemas de medición por 

haz lumínico (rayo láser). 

 

En el gráfico V.2 se presenta la estructura de costos, para el año 2020 de las 

cintas métricas de producción nacional de 5 m. (Modelo 505 RETROBLOCK) y 8 m. de 

longitud (Modelo 508 PREMIUMBLOCK). Los componentes nacionales informados por 

EVEL (explicaron el 5% y 6% según el producto) son: caja de cartón, film impreso, 

carátula, puntera, puntera movible, clip para cinturón y caja de cartón microcorrugado, 

entre otros, mientras que los insumos importados son: fleje curvo de acero impreso, fleje 

resorte y carcasa ABS, los que explicaron entre el 33% y el 39%, según el producto, del 

costo total. 
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Grafico V.2:  
Estructura de costos de los productos representativos para el año 2020 
En porcentajes 

 

 

Fuente: CNCE sobre la base de información del expediente de la referencia. 

 

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

La oferta de producción nacional de cintas métricas durante el período 

investigado estuvo compuesta por las empresas EVEL (95% de la producción nacional) 

y DEMETRIO ANASTOPULOS (5% de la producción nacional).  En el recuadro V.1 se 

presenta información general de cada una de ellas. 
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Recuadro Nº V. 1:  

Información de las empresas productoras nacionales de cintas métricas 

 

EVEL: comenzó sus actividades en el año 1952, conjuntamente con la fabricación y 

comercialización de cintas métricas con la marca EVEL. A lo largo de su historia, la empresa fue 

pasando por distintas formas de organización: unipersonal, sociedad de hecho, pero siempre a 

nombre de la misma familia, ya que, según manifestó, se trata de una empresa familiar “tipo”. El 

14 de diciembre de 2007 se realizó la última modificación societaria, donde adoptó el nombre de 

Mediciones Evel S. A. hasta la actualidad. Esta empresa tiene 40 empleados, de los cuales 29 estan 

abocados a la producción de las cintas métricas. 

EVEL también fabrica metros plásticos, niveles de aluminio anodizado, cintas planas 

autoadhesivas y resortes de acero, productos que en conjunto explican alrededor del 4% del total 

producido por la empresa. 

Su planta industrial se encuentra ubicada en el Polo Industrial Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. 

 

DEMETRIO ANASTOPULOS: inició su actividad en el año 1946. Produce cintas métricas cortas (de 1 

m. a 3 m.), cintas métricas largas (de 5 m. a 100 m.), metros, reglas (varillas de bronce) y cintas de 

profundidad (pilón redondo, pilón cuadrado y mini pilón). Su marca es DIAMANTE. 

Fuente: www.cintasdiamante.com 

 

 EVEL destacó que la producción se realiza en base a estimaciones de venta y 

que el principal producto fabricado por la empresa son las cintas métricas de acero. 

Otros productos fabricados por esta empresa son los niveles de aluminio (1,98% de la 

facturación total de 2019), metros de plástico (1,23%), cintas planas autoadhesivas 

(0,27%) y resortes (0,25%). También comercializa metros laser importados por la 

empresa. 

 

Las marcas y modelos de las cintas métricas producidas y comercializadas por 

EVEL se presentan en la tabla V.1 
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Tabla V.1 
Cintas métricas producidas y comercializadas por EVEL 
 

 
Fuente: www.evel.com.ar. 

 

 

ARTÍCULO LONGITUD ANCHO ARTÍCULO LONGITUD ANCHO ARTÍCULO LONGITUD ANCHO ARTÍCULO LONGITUD ANCHO ARTÍCULO LONGITUD ANCHO ARTÍCULO LONGITUD ANCHO ARTÍCULO LONGITUD ANCHO ARTÍCULO LONGITUD ANCHO

525 5 m. 25 mm 205 5 m. 11 mm 105 5 m. 11 mm 5004 1 m. 6 mm 102 2 m. 16 mm 502 2 m. 16 mm 103 3 m. 13 mm 203 3 m. 13 mm

526 6 m. 25 mm 210 10 m. 11 mm 110 10 m. 11 mm 5005 1 m. 6 mm 103 3 m. 16 mm 503 3 m. 16 mm - - - - - -

508 8 m. 25 mm 215 15 m. 11 mm 115 15 m. 11 mm - - - - - - 505 5 m. 16 mm - - - - - -

510 10 m. 25 mm 220 20 m. 11 mm 120 20 m. 11 mm - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 225 25 m. 11 mm 125 25 m. 11 mm - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 230 30 m. 11 mm 130 30 m. 11 mm - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 250 50 m. 11 mm 150 50 m. 11 mm - - - - - - - - - - - - - - -

BOX RETROFLEXPREMIUN BLOCK PROFESIONAL STANDARD LLAVERO ECOFLEX RETROBLOCK
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La capacidad de producción de la industria nacional fue de poco más de 5 

millones de cintas métricas durante todo el período analizado, mientras que la capacidad 

de EVEL fue de 4,8 millones de unidades de cintas métricas, lo que representó cerca de 

seis veces el consumo aparente del año 2020.  

 
La industria nacional realizó exportaciones durante todos los años del período, 

las que representaron una mínima parte de su producción, entre el 0,003% y el 0,62%. 

La empresa peticionante no realizó ventas al exterior durante el período investigado.  

 
Como se mencionó anteriormente, la oferta nacional se completó con cintas 

métricas importadas, principalmente de los orígenes India, China, Tailandia y Taipei 

Chino.  

 
Los principales importadores del origen China se presentan brevemente en el 

recuadro V.2. 

 

Recuadro V.2 

Principales Importadores de China: 

 

BARBUY TEAM, es una empresa importadora que distribuye, comercializa y fabrica 

herramientas; las cintas métricas presentadas en su página web son originarias de China. 

Sus productos se identifican bajo las marcas Dowen Pagio para herramientas eléctricas; 

Crossmaster para herramientas de mano; Bta Construction para herramientas para la 

construcción; Bta Air Tools para herramientas neumáticas y Bta Tools que abarca, 

además de las cintas métricas, las líneas de compresores de aire, máquinas para el 

procesamiento de metales, madera, limpieza y productos para jardinería. Fuente: 

https://btatools.com.ar/ 
 

ROR MAYORISTAS: empresa cuya actividad es la distribución mayorista de ferretería y 

bazar desde 1963. Su zona de distribución abarca el sur de la provincia de Buenos Aires 

y toda la Patagonia. Dispone de un centro de atención y distribución ubicado en la 

provincia de Neuquén. Las cintas métricas que comercializa son marca Blitz. Fuente: 

http://www.ror.com.ar/ 

 

CENCOSUD: es un gran conglomerado de “retail” que opera en América Latina, con 

operaciones activas en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia. Cuenta con diferentes 

líneas de negocios, tales como supermercados, tiendas por departamento, centros 

comerciales y servicios financieros. Fuente: http://www.cencosud.com/  

 

BREMEN TOOLS ARGENTINA: es una compañía argentina con más de 28 años de 

trayectoria en desarrollo y comercialización de herramientas manuales. Tiene fábricas 

en 5 países y posee una red de distribución integrada por más de 5000 ferreterías y 

comercios del rubro. Su marca es BREMEN® y sus productos están comprendidos en 10 

categorías de herramientas, dentro de las cuales, herramientas varias, incluye el 

producto cintas métricas. Fuente: https://www.undercar.com.ar/marcas/bremen. 
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EVEL produce y comercializa sus cintas métricas bajo la marca “EVEL”, la que 

es una marca nacional, según destacó la empresa “Cuenta con el prestigio de la marca, 

construido por los años de presencia en el mercado argentino, y por haber puesto en el 

mercado un producto confiable y de calidad.” Dentro de los factores que constituyen el 

prestigio de marca, EVEL destacó la trayectoria del fabricante, la durabilidad del 

producto y el origen. 

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

Las cintas métricas son utilizadas para efectuar mediciones en actividades 

vinculadas principalmente a la construcción, tales como albañilería, agrimensura, 

vidriería, etc., así como a otras industrias. 

EVEL señaló que el producto importado de China es idéntico al similar nacional 

y al importado de otros orígenes, diferenciándose fundamentalmente “por el bajo precio 

al que se vende en el mercado local, como consecuencia del bajísimo valor al que se lo 

importa”. Según el productor nacional, el usuario percibe la diferencia de menor calidad 

del producto importado originario de China respecto del nacional. 

EVEL estimó que la producción nacional se realiza en un 85% a través de 

mayoristas y en un 15% a través de distribuidores mixtos, quienes revenden y además 

venden directamente al consumidor final, a precio diferenciado. Respecto de los 

importadores, la mayoría de ellos son mayoristas de ferretería, que según la empresa le 

venden prácticamente en partes iguales a distribuidores mayoristas y minoristas y en un 

15% a distribuidores mixtos. En el esquema V.1, se presenta la estructura del mercado 

local de cintas métricas.  
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Esquema V.1:  
Estructura del mercado nacional de cintas métricas 

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

V.2.1. Dinámica reciente del mercado nacional de cintas métricas

El consumo aparente, de cintas métricas tuvo un comportamiento irregular entre 

2016 y enero-octubre de 2021, incrementándose en 2017 y 2018, para luego disminuir 

el resto del período, a excepción de enero – octubre de, donde se aumentó 11%. En 

2018, se destacó un incremento de las importaciones del resto de los orígenes distintos 

al objeto de derechos, destacándose el de las originarias de India. 
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Gráfico V.3: 
Evolución del consumo aparente de cintas métricas 
En miles de unidades 

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

El consumo aparente en porcentajes evidenció un comportamiento irregular en 

prácticamente todos sus participantes en los años completos de la serie. En el caso de 

la producción nacional, la misma presentó un incremento entre puntas del período de 

15 puntos porcentuales, mientras que si se considera el período parcial de 2021, este 

incremento fue significativamente mayor. China por su parte, al inicio de la serie explicó 

más del 50% del consumo aparente, mientras que en 2020 su participación fue de 12%. 

India, que ingresó al mercado argentino en 2017, paso de explicar el 45% en 2018 al 

26% en 2020. Las importaciones del resto de los orígenes, representaron el 17% y el 

20% del consumo aparente, en 2017 y 2018, respectivamente, para luego disminuir su 

participación en 2020 a 3%.  
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Gráfico V.4: 
Evolución del consumo aparente de cintas métricas 
En porcentajes 

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

La producción y las ventas de EVEL se incrementaron en el año 2017, a partir 

del cual descendieron hasta 2019, para recuperarse en parte durante 2020. En el 

período parcial de 2021 tanto la producción como las ventas alcanzaron el máximo de 

la serie. El grado de utilización de la capacidad de producción se ubicó en el orden del 

10%, incrementándose en el período parcial de 2021 al 15%.  

Gráfico V.5: 
Producción, ventas, variación de existencias y grado de utilización de EVEL 

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia. 
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Las importaciones de cintas métricas originarias de China disminuyeron durante 

los dos primeros años de la serie, para luego incrementarse en 2019 y disminuir 

nuevamente en 2020, cuando registraron el mínimo de la serie con 98 mil unidades; en 

el período parcial de 2021 las importaciones de origen objeto de revisión cayeron 34%.  

Gráfico V.6:  
Evolución de las importaciones de cintas métricas 
En miles de unidades 

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

Las comparaciones entre el precio nacional y el nacionalizado a nivel de depósito 

del importador estimado a partir de las importaciones de China al tercer mercado Chile 

arrojaron subvaloraciones durante todo el período 2018 a enero-octubre de 2022, 

aunque de distintas magnitudes, mientras que cuando estas comparaciones se realizan 

a nivel de primera venta, se observan subvaloraciones en ambos productos 

representativos, a excepción de las cintas métricas de 8 metros durante los primeros 

dos años de la serie y en el período parcial de 2020.  
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Gráfico V.7:  
Comparación de precios entre las cintas métricas de 5 m. de longitud importadas por 
Chile originarias de China y las de producción nacional - nivel depósito del importador 
DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional * 100 

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

Gráfico V.8:  
Comparación de precios entre las cintas métricas de 5 m. de longitud importadas por 
Chile originarias de China y las de producción nacional - nivel primera venta 
DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional * 100 

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia. 
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Gráfico V.9: 
Comparación de precios entre las cintas métricas de 8 m. de longitud importadas por 
Chile y originarias de China y las de producción nacional- nivel depósito del importador 
DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional * 100 

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

Gráfico V.10:  
Comparación de precios entre las cintas métricas de 8 m. de longitud importadas por 
Chile y originarias de China y las de producción nacional- nivel primera venta 
DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional * 100 

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia. 
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V.2.2. Evaluación de la situación patrimonial y financiera de EVEL.

Las ventas al mercado interno de cintas métricas4 de EVEL representaron 

aproximadamente entre el 93% y el 98% de su facturación. 

De la información contable suministrada por la firma surge lo siguiente: 

• Se observó una decreciente participación de los bienes de cambio en el

activo a corto plazo (en particular en el último ejercicio) lo que se reflejó

en un achicamiento de la brecha entre la liquidez corriente y la ácida.

• En general, punta a punta, se registraron mejoras en los distintos

indicadores de rentabilidad, señalándose que el margen neto sobre

ventas y las tasas de retorno fueron los ratios que menos se

incrementaron.

• La situación patrimonial fue de absoluta solvencia con muy altos

indicadores de liquidez y muy bajos indicadores de endeudamiento.

• Las obligaciones de la empresa se concentran en su totalidad en el corto

plazo, siendo las cargas fiscales y las otras deudas a corto plazo los

rubros principales; los honorarios a pagar representan aproximadamente

el 80% del total de este último rubro.

Tabla V.2 
Evolución de los principales indicadores contables de EVEL 

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

Las cuentas específicas de cintas métricas de la empresa productora no 

mostraron una tendencia definida en la contribución marginal en porcentaje sobre 

ventas: decrecieron en 2019, se incrementaron en 2020 y volvieron a decrecer en enero 

– octubre de 2021. Los resultados fueron siempre positivos y la relación ventas / costo

4 Expresadas en pesos de enero – octubre de 2021. 

ESTADOS CONTABLES AL 30/06/2018 30/06/2021

Porcentaje de participación de CINTAS MÉTRICAS vendidas 

sobre la facturación total en pesos de enero - octubre 2021 (1)
____ 98%

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES 

OPERATIVAS (en miles de pesos)
4.058 70.145

MARGEN OPERATIVO / VENTAS 26% 37%

RESULTADO OPERATIVO AJUSTADO POR 

AMORTIZACIONES /VENTAS
28% 39%

MARGEN NETO / VENTAS 18% 19%

TASA DE RETORNO / PATRIMONIO NETO 42% 40%

LIQUIDEZ CORRIENTE 263% 265%

ENDEUDAMIENTO GLOBAL 32% 29%
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total se ubicó en *** en 2018, en *** en 2019, en *** en 2020 y en *** en enero – octubre 

de 2021. 

Para los productos representativos se observó un margen negativo o positivo 

pero menor al de referencia para el producto de mayor volumen y presencia en el 

mercado (5 metros) y una rentabilidad superior para el de menor volumen (8 metros). 

EVEL informó la totalidad de las inversiones llevadas a cabo en obras de 

infraestructura y bienes de capital, las que sumaron un total de $35.474.680 en el 

período 2016 – 2021, y se conformaron de la siguiente manera: 

Tabla V.3 
Inversiones realizadas por EVEL 

Año Pesos

2016 2.235.000

2017 119.250

2017 545.000

2018 219.750

2020 7.384.580

2021 775.000

2021 5.766.500

2021 18.429.600

Total 35.474.680

Fuente: información obrante en el expediente de referencia. 

V.3. El mercado internacional de cintas métricas

EVEL destacó la concentración de la fabricación de cintas métricas, tanto en 

China como en India, que se ha dado en los últimos años. Según la empresa, la mayoría 

de las marcas líderes han mudado su fabricación a China por una cuestión de relación 

costo/beneficio. India ha presentado importantes volúmenes de producción y 

exportaciones de cintas métricas a bajo precio, dado el alto desarrollo de su industria 

del acero y las condiciones de las relaciones costos/beneficios.  

De acuerdo a EVEL, otra cuestión destacable del mercado internacional ha sido 

la medida de protección del empleo de Estados Unidos a través del programa “Hecho 

en USA con materiales globales” (Made in USA with global materials). La peticionante 

destacó el hecho de que, para mejorar los índices de empleo locales, las empresas 

estadounidenses “ensamblan” en su país las partes elaboradas o semi elaboradas en 

China y otras partes del mundo, pero el producto final tiene la bandera americana y la 
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frase citada precedentemente. Entre las empresas que aplican este programa se 

encuentran STANLEY y DEWALT. 

V.3.1. Principales exportadores e importadores mundiales de cintas métricas

La información de las exportaciones e importaciones mundiales que se presenta 

a continuación se obtuvo de fuente Trade map donde aparece desagregada únicamente 

a nivel de 6 dígitos (subpartida) del Sistema Armonizado (9017.805), motivo por el cual 

abarca, además de las cintas métricas, otros instrumentos de medición tales como 

reglas divididas, curvimentros, tripledecimetro y comparadores de cuadrantes, entre 

otros.  

El período consultado y expuesto en las tablas y gráficos corresponde al 

acumulado 2016-2020. 

China explicó en el período acumulado el 47% de las exportaciones mundiales 

totales, mientras que junto con Alemania (11%), Tailandia (6%), EEUU (4%) y Bélgica 

(3%) explicaron el 70% de las exportaciones mundiales totales en dólares de la 

subpartida 9017.80. India se ubicó en el puesto 26 de los exportadores mundiales, 

mientras que Argentina (0,02% del total) lo hizo en el puesto 53.  

5  Esta subpartida corresponde a “Los demás instrumentos”, distintos de los contemplados en subpartidas anteriores, 
tales como “Mesas y máquinas de dibujar, incluso automáticas” (9017.10); “Los demás instrumentos de dibujo, trazado 
o cálculo” (9017.20); “Micrómetros, pies de rey, calibradores y galgas” (9017.30). La subpartida 9017.90 contempla las
“Partes y accesorios” de las subpartida anteriores.
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Gráfico V.11 
Principales exportadores mundiales de cintas métricas y otros instrumentos de medición 
- subpartida 9017.80
Periodo 2016-2020 (acumulado) 
En miles de USD 

Fuente: CNCE sobre la base de Trade map. 

Tabla V.4 
Principales exportadores mundiales de cintas métricas y otros instrumentos de medición 
- subpartida 9017.80
Periodo 2016-2020 (acumulado) 
En porcentajes 

Nro Orden Orígen exportador Porcentaje Acumulado 

1 China 47% 47% 

2 Alemania 11% 57% 

3 Tailandia 6% 63% 

4 Estados Unidos de América 4% 67% 

5 Bélgica 3% 70% 

6 Países Bajos 3% 72% 

7 Singapur 2% 75% 

8 Suecia 2% 77% 

9 Suiza 2% 79% 

10 República Checa 2% 81% 

11 Taipei Chino 2% 83% 

26 India 0,3% 83% 

53 Argentina 0,02% 83% 

Resto 17% 100% 
Fuente: Trade map. 
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Los principales importadores de cintas métricas en el período 2016-2020 son 

Estados Unidos (17% del total), Alemania (8%), Francia (5%) y Japón (4%); 

considerando los primeros 9 destinos de las importaciones, estos explicaron en conjunto 

aproximadamente el 50% de las importaciones mundiales en dólares. China ocupó el 

puesto 12 (3%), India el 39 (0,5%) y Argentina el 50, con una participación del 0,3%, en 

el mismo período.  

Gráfico V.12 
Principales importadores mundiales de cintas métricas y otros instrumentos de medición 
- subpartida 9017.80
Periodo 2016-2020 (acumulado) 
En miles de USD 

Fuente: Trade map. 
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Tabla V.5:  
Principales países importadores de cintas métricas y otros instrumentos de medición – 
subpartida 9017.80 
En porcentajes 
Período: 2016 y 2020  (acumulado) 

Nro Orden Orígen importador Porcentaje Acumulado 

1 Estados Unidos de América 17% 17% 

2 Alemania 8% 25% 

3 Francia 5% 30% 

4 Japón 4% 34% 

5 Reino Unido 3% 38% 

6 Bélgica 3% 41% 

7 Canadá 3% 44% 

8 Países Bajos 3% 47% 

9 Rusia, Federación de 3% 50% 

12 China 3% 53% 

10 México 2% 55% 

39 India 0,5% 56% 

51 Argentina 0,3% 56% 

Resto 44% 100% 
Fuente: CNCE sobre la base de Trade map. 

V.3.2. El mercado de China y su comercio exterior de cintas métricas

EVEL acompañó notas de distintos medios,6 a partir de las cuales resaltó que 

existen elementos que permiten afirmar que China está experimentando una dinámica 

económica que permite suponer una mayor potencialidad de sus exportaciones. Las 

notas periodísticas presentadas resaltan el crecimiento del 18,3% de la economía china 

en el primer trimestre de 20217/8 y el aumento del 27,1% de sus exportaciones en el mes 

de octubre de 20219.  

El principal destino de las exportaciones en dólares de cintas métricas y otros 

instrumentos de medición originarias de China fue Estados Unidos, que explicó el 17% 

de las exportaciones totales, mientras que el resto de los destinos estuvo compuesto 

principalmente por Japón (6%), Vietnam y Alemania (4% cada uno); Argentina se ubicó 

con el 0,4% en el puesto 48. El resto de los destinos de las exportaciones chinas está 

compuesto por 187 países. 

6 IF-2022-05379204-APN-CNCE%MDP 
7 https://www.aa.com.tr/es/economía/china-creció-un-18-3-en-el-primer-trimestre-de-2021-/2211731 
8 https://elpais.com/economia/2021-04-16/la-economia-china-consolida-su-recuperacion-de-la-crisis-con-un-
crecimiento-interanual-del-183.html 
9 https://www.aa.com.tr/es/econom%C3%ADa/las-exportaciones-de-china-aumentaron-un-27-1-en-octubre/2415115 
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Gráfico V.13 
Principales destinos de las exportaciones chinas de cintas métricas y otros instrumentos 
de medición - subpartida 9017.80 
Periodo 2016-2020 (acumulado) 
En miles de USD 

Fuente: Trade map. 

Tabla V.6  
Principales destinos de las exportaciones chinas de cintas métricas y otros instrumentos 
de medición – subpartida 9017.80 
En porcentajes 
Período: 2016 y 2020  (acumulado) 

Nro Orden Destinos Porcentaje Acumulado 

1 Estados Unidos de América 17% 17% 

2 Japón 6% 24% 

3 Vietnam 4% 28% 

4 Alemania 4% 31% 

5 México 3% 35% 

6 Rusia, Federación de 3% 38% 

7 Indonesia 3% 41% 

8 Brasil 3% 44% 

9 Francia 3% 47% 

10 Reino Unido 2% 49% 

11 Corea, República de 2% 51% 

15 India 1% 53% 

48 Argentina 0,4% 53% 

Resto 47% 100% 
Fuente: CNCE sobre la base de Trade Map. 
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V.4. Investigaciones en otros mercados

De acuerdo a la información que surge de la OMC existen en India medidas 

antidumping vigentes que afectan a las exportaciones de cintas métricas de China y 

otros orígenes del sudeste asiático. 

Tabla V.7. 
Investigaciones que involucran las exportaciones de cintas métricas. 

País 
denunciante 

País 
denunciado Producto 

Posición 
Arancelaria 

Tipo de 
medida 

Fecha 
imposición 
de la medida 
o prórroga

Tipo de 
derecho 

Valor de 
la 
medida 

Vigencia de la 
medida y fecha 
de vencimiento 

India China Cintas 
Métricas 9017.80.10 

Antidumping 
China 

2.5.2016 - - Vigente 

India Malasia Cintas 
Métricas 9017.80.10 

Antidumping 
Malasia 

-2.5.2016 - - 
Vigente hasta 01-
05-21

India Taipei Chino Cintas 
Métricas 9017.80.10 

Antidumping 
Taipei Chino 

-2.5.2016 - - 
Vigente hasta 01-
05-21

India Tailandia Cintas 
Métricas 9017.80.10 

Antidumping 
Tailandia 

-2.5.2016 - - 
Vigente hasta 01-
05-21

India Vietnam Cintas 
Métricas 

9017.80.10 
Antidumping 
Vietnam 

-2.5.2016
- - 

Vigente hasta 01-
05-21

Fuente: OMC, (9/03/2022), http://i-tip.wto.org/ 
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VI. DISTINTOS ARGUMENTOS APORTADOS EN EL EXPEDIENTE RESPECTO A LA
NECESIDAD DE MANTENER EL DERECHO ANTIDUMPING1 

VI.1 Consideraciones de la peticionante sobre la probabilidad de continuación o repetición
del daño 

En ocasión de la solicitud de apertura de examen de los derechos antidumping 

como así también, en su respuesta al Cuestionario para el Productor, EVEL manifestó: “la 

supresión del derecho antidumping vigente al origen China (…), llevaría a una situación 

de daño importante profundo y terminal para la industria argentina de cintas métricas”.  

En fundamento a sus dichos la peticionante indicó que de la investigación por 

dumping al origen India que tramitó bajo el expediente CNCE Nº EX-2019-113675963-

APN-DGD#MPYT “resultó claro cómo ha operado el switch de orígenes por parte de los 

importadores, en busca de precios bajos (con dumping), desde el abastecimiento de 

China hacia India”. Por lo que concluyó, que en caso de desaparecer el derecho vigente 

al origen China, dejaría abierto el camino para recrear la situación de abastecimiento 

desde China con precios de dumping que “destruiría” la Industria Nacional. Asimismo, 

agregó que aún en presencia de la medida antidumping, China ha mantenido, e inclusive 

ha aumentado el volumen de exportaciones.  

Asimismo, alegó que “la irrupción de la oferta (intempestiva) del origen India (a 

manos de similares importadores) vino a profundizar la situación de daño y de debilidad 

de la empresa frente a una oferta internacional que, con precios bajos por el dumping, 

erosiona el mercado y por ende la posibilidad de competir de manera leal”. 

Agregó que lo expuesto se explica en el repunte que pudo evidenciar la 

producción nacional y las ventas cuando se aplicó la medida preliminar en el contexto de 

la investigación del origen India.  

Por ello, para EVEL el análisis del daño no puede dejar de considerar la relación 

entre ambos orígenes dada por la operación de los importadores pasando de uno a otro, 

el volumen disponible tanto en India como en China y los precios de dumping, entre otros 

aspectos.  

En relación a los argumentos de daño la peticionante mencionó que se observan 

márgenes de utilidad con tendencia negativa con el consecuente impacto sobre la 

posibilidad de inversiones. 

1 Esta sección del informe se basa en los distintos argumentos expuestos por las solicitantes. Ello implica que su contenido 
no constituye de modo alguno una opinión del equipo técnico de la CNCE. Los subrayados, bastardillas, negritas y demás, 
constituyen transcripciones textuales de escritos acompañados en las presentes actuaciones.
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Asimismo, señaló “la oferta de India, y claramente la que China (en caso de 

eliminarse el derecho) llevaría a no poder cubrir los costos de los insumos (fleje). En 

efecto, claramente a estos dos indicadores de daño se le deben adicionar la RELATIVA 

CONTRACCIÓN EN EL EMPLEO, CAÍDA EN EL USO DE CAPACIDAD INSTALADA, 

RETRACCIÓN EN INVERSIONES, entre otros factores que muestran la vulnerabilidad de 

la industria nacional frente a la oferta de China”2. 

Por último, indicó que “Un elemento adicional de análisis lo permite realizar el 

margen de recurrencia del dumping. Si observamos el precio al cual China ingresa por 

metro lineal al mercado de Chile, podemos claramente observar el margen de 

subvaloración, el que, claramente provocaría, en los volúmenes de exportaciones de 

China, la destrucción de la industria nacional”. 

Por lo expuesto, concluyó que el daño ocasionado por las importaciones con 

dumping de China fue contenido por la medida vigente, considerando que las condiciones 

que dieron lugar a la misma siguen estando presentes, por lo que “resulta esencial la 

continuidad de la actual medida antidumping al origen China” (…) “no solo a futuro sino 

además en el período en que se tramita la revisión (…) por expiración del plazo y por 

cambio de circunstancias”. 

En oportunidad del ofrecimiento de prueba, EVEL acompañó artículos 

periodísticos que dan cuenta de la recuperación y crecimiento económico de China entre 

2020 y 2021, y de su potencial como país exportador3. Así las mismas refieren al 

crecimiento del 18,3% de la economía china en el primer trimestre de 20214/5 y el 

aumento del 27,1% de sus exportaciones en el mes de octubre de 20216.  

Para el análisis de la probabilidad de la recurrencia del daño ante la supresión de 

la medida, la peticionante destacó que debe considerarse la existencia de los factores 

señalados respecto al origen objeto de medida, dado que está experimentando una 

dinámica de crecimiento económico que permite suponer mayores exportaciones, 

además de la existencia de un incremento en la capacidad disponible y mayor volumen 

de stock productivos.  

2 La mayúscula corresponde al texto original  
3 Al respecto, ver detalle en el ANEXO II “Actuaciones relativas al ofrecimiento e prueba”. 
4 https://www.aa.com.tr/es/economía/china-creció-un-18-3-en-el-primer-trimestre-de-2021-/2211731 
5 https://elpais.com/economia/2021-04-16/la-economia-china-consolida-su-recuperacion-de-la-crisis-con-un-crecimiento-
interanual-del-183.html 
6 https://www.aa.com.tr/es/econom%C3%ADa/las-exportaciones-de-china-aumentaron-un-27-1-en-octubre/2415115. 
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En ocasión de los alegatos finales, EVEL destacó que en el Informe Final de la 

DCD se exponen los importantes márgenes de recurrencia de dumping así como el 

margen de dumping considerando las exportaciones a terceros mercados del origen 

China, por lo que manifestó que “es prueba IRREDUCTIBLE que el dumping se sigue 

manteniendo”7. 

La peticionante, remarcó la necesidad de la continuidad de la medida objeto de 

revisión, en atención a la persistencia de las condiciones que dieron lugar al origen de la 

misma.  

En este sentido, destacó que del Informe GID-GINC/ISHER 03/22 surge que las 

importaciones de Chile de cintas métricas desde el origen China muestran 

subvaloraciones (gráficos V7, V8, V9,), considerando ello un elemento claro de la 

capacidad de erosión vía precios de las exportaciones de China. 

En relación a la condición de la industria, señaló que de acuerdo a lo expuesto en 

el ISHER en el gráfico V.5, relativo a las tendencias y comportamientos de producción, 

ventas, existencias y grado de utilización de la capacidad instalada, la empresa evidencia 

signos de vulnerabilidad, con caídas en casi todos los indicadores en años completos y 

alguna recuperación en el último subperíodo sin por ello recuperar su perfomance 

anterior. 

Por lo expuesto, según EVEL, el ISHER demuestra que la industria local se halla 

“afectada” y en “clara debilidad”, debido a que las condiciones que dieron lugar a la 

medida antidumping, no sólo se siguen manteniendo, sino que existe un contexto de 

mayor debilidad aún. 

Por último manifestó que de eliminarse el derecho antidumping vigente “las 

importaciones no solo aumentarán, sino que tendrán, un incremento exponencial, con 

redireccionamientos de importadores de India hacia China” (…) Todo ello afectando las 

inversiones previstas y provocando la desaparición de la rama de producción nacional8” 

En este sentido, indicó que para analizar el impacto de la medida también 

deberían contemplarse los efectos de la aplicación de medidas al origen India.  

7 La mayúscula corresponde al texto original. (IF-2022-42025103-APN-CNCE#MDP) 
8 El subrayado corresponde al texto original (IF-2022-42025103-APN-CNCE#MDP) 
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NOTAS METODOLÓGICAS 

Consideraciones Generales: 

A continuación, se detallan las fuentes de información, los cálculos efectuados y 

las metodologías utilizadas por esta CNCE en la confección de los cuadros estadísticos.  

El periodo considerado abarca desde enero de 2018 a octubre de 2021, y se 

considera, a modo de referencia, el período 2016-2017. La información sobre 

volúmenes se presenta en unidades.  

La información considerada para la confección de los cuadros fue la presentada 

por la CAFHIM y por la empresa EVEL en su respuesta al cuestionario para el productor 

de esta CNCE, así como la obrante en el informe técnico GI-GN/ITDFR N° 08/16, 

correspondiente a la investigación llevada a cabo en el marco del expediente CNCE Nº 

62/15 y que dio origen a las medidas objeto de la presente revisión e información 

obtenida de DGA y Penta Transaction.  

Cuadro 1.1 y 1.2: condición de la industria 

Según surge de la información obrante en el expediente, el 100% de la rama de 

la producción nacional está compuesta por dos empresas: la empresa peticionante 

EVEL, y DEMETRIO ANASTOPULOS S.A. La CAFHIM certificó los datos de producción 

y capacidad de producción nacionales.  

Las variables que se incluyen en este cuadro son las siguientes: 

1. Producción nacional y de EVEL (en unidades).

2. Ventas al mercado interno de EVEL (en unidades y en pesos).

3. Ingreso medio por ventas de EVEL (en pesos por unidad).

4. Existencias al final de cada año y período parcial de EVEL (en unidades).

5. Relación existencias al final de cada año y período parcial / ventas del mismo

año y período parcial de EVEL (en meses de ventas promedio).

6. Exportaciones nacionales (en unidades).

7. Coeficiente de exportación nacional (en porcentajes).

8. Capacidad de producción nacional y de EVEL (en unidades).

9. Grado de utilización de la capacidad de producción nacional y de EVEL (en

porcentajes).
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La información de ventas se presenta en pesos corrientes y en pesos constantes 

de enero-octubre de 2021, calculados a partir del IPIM nivel general, elaborado por el 

INDEC.  

Los ingresos medios por ventas se calcularon como el cociente entre las ventas 

en pesos y en unidades correspondientes a la empresa peticionante. Se presenta 

también en pesos de enero-octubre de 2021. 

Las existencias informadas resultan consistentes con los datos de producción y 

ventas. 

La relación existencias/ventas, en meses de venta promedio, fue calculada como 

el cociente entre las existencias al final de cada año y período parcial, y las ventas 

mensuales promedio en unidades del mismo año y período parcial. 

EVEL informó no haber realizado exportaciones y que los valores informados en 

su presentación corresponden a reexportaciones o exportaciones realizadas por 

terceros. Por tal motivo, en el cuadro se exponen las exportaciones netas de 

reexportaciones obtenidas de fuente DGA. 

El grado de utilización de la capacidad de producción se obtuvo como el cociente 

entre la producción de cada de cada año y período parcial y la correspondiente 

capacidad de producción, multiplicado por cien.  

En el cuadro 1.2 se presentan los indicadores de empleo de EVEL, los cuales 

incluyen la cantidad de empleados (de las áreas de producción de cintas métricas, de 

otros productos, comunes de fábrica y administración y comercialización), la masa 

salarial, el salario medio mensual y el producto medio físico mensual del empleo. 

El salario medio mensual fue calculado como el cociente entre la masa salarial 

promedio mensual de cada año y período parcial y la cantidad de empleados. 

Adicionalmente se presenta el salario medio mensual en pesos de enero - octubre de 

2021. 

El producto medio físico del empleo fue calculado como el cociente entre la 

producción promedio mensual y el número de empleados de cada año y período parcial 

de la peticionante. 
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Cuadros 2: estructuras de costos: 

La empresa productora EVEL suministró las estructuras de costos de cintas 

métricas de 5 y de 8 metros de longitud (Modelos 505 y 508, respectivamente), en 

pesos por unidad, para 2018, 2019, 2020 y enero – octubre de 2021. 

Adicionalmente se presentan el costo medio unitario y los correspondientes 

precios de venta en pesos constantes de enero-octubre de 2021, calculados a partir del 

IPIM nivel general, elaborado por el INDEC. 

Los precios considerados corresponden a los expuestos en el Cuadro 3. 

Cuadro 3: precios: 

EVEL informó los precios para el periodo considerado y para los mismos 

productos que los informados en los cuadros de costos. 

Los precios en valores constantes de enero-octubre de 2021 fueron calculados 

en función del IPIM nivel general y de otros productos metálicos excepto máquinas, 

equipos y muebles, elaborados por el INDEC.  

Cuadro 4: indicadores contables: 

Los Estados Contables analizados fueron suministrados por EVEL y constan en 

el expediente de referencia. 

En la tabla A.I.1 se presentan los rubros contables de la empresa: 
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Tabla A.I.1. 
Evolución de los principales rubros contables de EVEL 
En miles de pesos 

Valores Históricos

30/6/2018 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2021

Caja y Bancos 921 1.106 3.018 19.048

Inversiones 0 0 0 0

Cuentas a Cobrar 9.624 12.572 15.910 38.432

Bienes de Cambio 5.355 5.789 10.807 8.525

Otros Activos Corrientes 3.154 8.657 15.344 39.117

Activo Corriente 19.053 28.124 45.079 105.122

Bienes de Uso 12.142 24.950 32.738 72.529

Otros Activos No Corrientes 0 0 0 0

Activo No Corriente 12.142 24.950 32.738 72.529

Activo Total 31.195 53.074 77.818 177.650

Cuentas por Pagar 1.887 925 453 1.425

Ds. Financieras a C.P. 2.078 1.711 900 2.446

Ds. Sociales y Fiscales 2.844 2.833 7.010 20.685

Otros Pasivos Corrientes 432 5.135 5.338 15.039

Pasivo Corriente 7.240 10.604 13.701 39.595

Ds. Bancarias y/o f inancieras a L.P. 0 0 0 0

Otros Pasivos No Corrientes 242 152 0 0

Pasivo No Corriente 242 152 0 0

Pasivo Total 7.483 10.755 13.701 39.595

Capital 1.500 1.500 4.750 4.750

Resultados Acumulados 22.213 40.819 59.367 133.305

Patrimonio Neto 23.713 42.319 64.117 138.055

Ventas 54.164 66.975 98.665 282.846

Costo de Ventas 30.534 42.746 52.398 125.418

Resultado Bruto 23.631 24.229 46.268 157.428

Gs. Administración y Comercialización 9.574 14.156 23.187 53.319

Resultado Operativo 14.057 10.073 23.080 104.109

Resultados Financieros -480 -4.077 -5.603 -25.933

Result.No Op. y Extraordinarios 439 912 609 36

Resultado Antes de Impuestos 14.016 6.908 18.087 78.212

Impuestos a las ganancias -4.013 -2.826 -6.368 -23.245

Resultado Neto 10.003 4.082 11.719 54.967

Estados Contables al

Valores ajustados por inflación

Nota: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia. 
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Cuadro 5: cuentas específicas: 

Con los datos proporcionados por la empresa productora sobre ventas al 

mercado interno en unidades y valores, costos variables y fijos totales correspondientes 

al total de su producción de cintas métricas, 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 

Cuadros 6.1 y 6.2: importaciones y ranking de importadores: 

El dato correspondiente a las importaciones originarias de China y del resto de 

los orígenes (desagregados entre India y un resto acumulado), fue obtenido de la base 

DGA, eliminándose de la misma las destinaciones de zona franca ingreso (ZFI).  

En los cuadros 6.1 se presentan las importaciones en unidades y en dólares 

FOB. Es importante destacar que durante el período considerado las importaciones del 

resto de los orígenes correspondieron a 23 países, entre los que se destacaron India1, 

Tailandia, Taipéi Chino y Canadá.  

En el Cuadro 6.2 se presenta el ranking de importadores del origen China. Las 

empresas importadoras fueron 33, de las cuales 7 de ellas explicaron el 97% del total 

importado en unidades en el período acumulado 2018 a enero-octubre 2021. 

Cuadro 7: precios medios FOB: 

Los precios medios FOB surgen del cociente entre los datos de importaciones en 

valores y unidades presentados en los cuadros 6.1.  

1 Este origen es objeto de derechos por Resolución del Ministerio de Producción 486/21, publicada en el Boletín Oficial el 
20/08/2021, y vigente desde esa fecha por un lapso de cinco años. 
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Cuadros 8: comparación de precios: 

La comparación de precios entre el producto nacional y el importado se realizó a 

nivel de depósito del importador, atento a que se detectaron importadores del producto 

que son empresas distribuidoras de productos de ferretería y cadenas de 

supermercados que podrían tener un abastecimiento dual (nacional/importado), y a 

primera venta, atento que las principales empresas importadoras del origen China 

importan cintas métricas con marca, lo que excluiría la posibilidad de abastecimiento 

dual en este sector.  

Dado que los precios de importación del origen objeto de derechos en Argentina 

podrían estar afectados por la medida antidumping vigente, en esta etapa se 

consideraron apropiadas dos alternativas de comparación: por un lado considerar las 

importaciones originarias de China a la Argentina y, por el otro, a un tercer mercado 

(Chile), en ambos casos, correspondientes al producto representativo considerado en 

los costos. En su solicitud de apertura, EVEL indicó que seleccionó a Chile debido a la 

similitud en el tamaño del mercado y considerando que en el mismo no se encuentran 

vigentes medidas antidumping para este producto. En este sentido, destacó que se está 

dando continuidad a los criterios utilizados en la revisión pasada. 

A continuación, se presentan las comparaciones de precios realizadas. 

Tabla A.I.2: Comparación de precios entre el producto objeto de derechos y el producto 
nacional  

Número de cuadro 

Precio Medio FOB del 
producto objeto de 

derechos nacionalizado 
en Argentina 

Ingresos medios por ventas 
de EVEL del producto 

similar nacional 
Nivel de comparación 

Cuadro 8.1.a 
Importaciones argentinas 
originarias de China de 
cintas métricas de 5 m.  

Cintas métricas (5 m. de 
longitud –Modelo 505 

RETROBLOCK). 

Depósito del importador y 
primera venta; para arribar a 
este nivel, en el caso de las 

importaciones, se consideró un 
coeficiente de 1,265 en 
concepto de gastos y 

rentabilidad de referencia para 
el sector, mismo coeficiente 

que el considerado en el 
expediente CNCE EX-2021-

74263921- -APN-DGD#MDP. 

Cuadro 8.1.b 
importaciones argentinas 
originarias de China de 
cintas métricas de 8 m. 

Cuadro 8.2.a 
Importaciones de cintas 

métricas de 5 m. originarias 
de China con destino Chile 

Cintas métricas (8 m. de 
longitud – Modelo 508 

PREMIUMBLOCK). 
Cuadro 8.2.b 

Importaciones de cintas 
métricas de 8 m. originarias 
de China con destino Chile  

Fuente: información obrante en el expediente de referencia, bases DGA y Penta Transaction. 
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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. 

Cuando la comparación de precios es “a depósito del importador”, la 

nacionalización incluye los fletes internacional e interno hasta el depósito, los seguros, 

aranceles, tasa de estadística, gastos portuarios y de despacho aduanero. 

El precio del producto importado nacionalizado a “primera venta” incluye todos 

los rubros antes mencionados más los gastos de comercialización y administrativos del 

importador y su margen de rentabilidad. 

Los precios medios FOB considerados, en el caso de Chile, se obtuvieron de la 

base Penta Transaction2. La posición arancelaria consultada para este origen fue la 

9017.80.00, posición por la que ingresan otros productos además de las cintas métricas. 

Para identificar de dicha base cintas métricas de longitudes equivalentes a las de los 

representativos nacionales, se consideraron aquellos despachos que presentaban las 

palabras “cinta métrica”, “metro”, “huincha de medir” y “flexómetro” y cuya descripción 

permitiera inferir que el largo fuera de 5 metros y 8 metros. Cabe destacar que esta 

base no desagrega información correspondiente a las características específicas del 

producto representativo como ser tipos de carcasa, enganche para cinta, o freno, motivo 

por el que se consideraron, para esta comparación, todas las cintas métricas de 5 

metros y de 8 metros identificadas.  

Tabla A.I.3 
Denominación de la posición arancelaria de cintas métricas en el nomenclador de Chile. 

Posición 
arancelaria 

Denominación 

9017 INSTRUMENTOS DE DIBUJO, TRAZADO O CÁLCULO (POR EJEMPLO: 
MÁQUINAS DE DIBUJAR, PANTÓGRAFOS, TRANSPORTADORES, ESTUCHES 
DE DIBUJO, REGLAS Y CÍRCULOS, DE CÁLCULO); INSTRUMENTOS MANUALES 
DE MEDIDA DE LONGITUD (POR EJEMPLO: METROS, MICRÓMETROS, 
CALIBRADORES), NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE 
ESTE CAPÍTULO. 

9017.80.00        Los demás instrumentos 
Fuente: Tarifar. 

El precio medio FOB de importación a la Argentina del producto semejante al 

representativo nacional se obtuvo de la base DGA considerando aquellos despachos 

2 https://penta-transaction.com/PortalPenta/inicio 
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que ingresaron por la posición NCM/SIM 9017.80.10.290 cuyas medidas, según la 

descripción de los despachos, fuera 5 metros y 8 metros, y cuyos sufijos de valor 

consideraran que las mismas incluían “con freno” y “con enganche para cinturón”, 

misma condición se realizó para la cinta métrica de 8 metros.  

En la tabla A.I.4 se presentan los precios medios FOB considerados para la 

estimación de los precios nacionalizados de las importaciones utilizados en ambas 

alternativas de comparación. 

Tabla A.I.4: 
Precios medios FOB considerados en las comparaciones de precios 

Período 
China a Chile China a la Argentina 

5 metros 8 metros 5 metros 8 metros 

2018 1,59 5,29 1,27 1,30 

2019 1,57 5,14 2,27 2,06 

2020 1,38 4,31 3,00 3,00 

ene-oct 2020 1,39 4,71 3,03 3,00 

ene-oct 2021 1,20 3,55 2,69 2,47 
Fuente: información obtenida de las bases DGA y Penta-Transaction. 

Los coeficientes de nacionalización en Argentina utilizados en esta etapa fueron 

los considerados en el expediente CNCE 62/15, actualizados por las modificaciones 

registradas en la tasa de estadística que se presentan en la tabla A.I.8. A continuación, 

se detalla el coeficiente utilizado para el año 2020. 

Tabla A.I.5: 
Coeficientes de nacionalización utilizados en cintas métricas 
Año 2020 

Coeficiente 

Coeficiente CIF / FOB 1,06 

Coeficiente Depósito / FOB 1,32 

Coeficiente Primera venta / FOB 1,67 
Fuente: Información obrante en los expedientes CNCE 62/15 y EX-2021-74263921- -APN-DGD#MDP. 

El tipo de cambio utilizado en la nacionalización se presentan en la tabla A.I.6. 

Tabla A.I.6 
Tipo de cambio promedio 
En pesos por dólar. 

Periodo 
Tipo de cambio 

($/USD) 

2018 28,11 

2019 48,25 

2020 70,63 

ene – oct 2020 68,50 

ene – oct 2021 93,89 
Fuente: htttp://www.bcra.gov.ar. 
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El régimen arancelario de las cintas métricas, según la NCM y los sufijos 

nacionales correspondientes al SIM, es el que se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla A.I.7 
Régimen arancelario de cintas métricas 

Posición 
N.C.M./S.I.M.

Denominación AEC1 DIE2 DII3 

9017 INSTRUMENTOS DE DIBUJO, TRAZADO O CALCULO 
(POR EJEMPLO: MAQUINAS DE DIBUJAR, 
PANTOGRAFOS, TRANSPORTADORES, ESTUCHES DE 
DIBUJO, REGLAS Y CIRCULOS, DE CALCULO); 
INSTRUMENTOS MANUALES DE MEDIDA DE LONGITUD 
(POR EJEMPLO: METROS, MICROMETROS, 
CALIBRADORES), NO EXPRESADOS NI 
COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO 

9017.80 - Los demás instrumentos

9017.80.10    Metros 18 18 0 

9017.80.10.290    Las demás “ “ “ 
1 Arancel Externo Común 
2 Derecho de Importación Extrazona 
3 Derecho de Importación Intrazona 
Fuente: Tarifar Comercio Exterior, (10-02-2022), Nomenclaturas, www.tarifar.com  

Para el período analizado, tanto el arancel externo común como el derecho de 

importación extrazona no presentaron evolución, siendo los aranceles los presentados 

en la tabla A.I.7. Los cambios registrados en la tasa estadística se presentan en la tabla 

A.I.8.

Tabla A.I.8: 
Modificaciones de la tasa 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, (10-09-2021), Nomenclaturas, www.tarifar.com 

Para el comercio intrazona de las cintas métricas consideradas es aplicable el 

Régimen de Origen establecido por la Decisión 18/03 del Consejo del Mercado Común 

del MERCOSUR y los Protocolos Adicionales VII y XXII al AAPCE Nº 18, en tanto que 

las importaciones originarias de Extrazona quedan sujetas al Régimen de Origen 

dispuesto por la Resolución ex - MEYOSP Nº 763/96 si se dan los supuestos previstos 

en su artículo 2º, incisos a), b) y c). 

Las cintas métricas que ingresan por la posición arancelaria 9017.80.10 se 

gestionan a través del SIMI, quedando sujetas a la tramitación de licencias no 

automáticas de importación. 
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La posición arancelaria citada anteriormente no tiene aplicados valores criterio. 

Cuadro 9: consumo aparente: 

Como ventas de producción nacional en unidades, se consideraron las 

informadas por la peticionante, mientras que para el resto de la industria, las mismas se 

estimaron como el resto de la producción nacional neta de exportaciones. 

Como ventas de importaciones se tomaron el total de las importaciones 

presentadas en el cuadro 6.1.  

Cuadro 10: relación importaciones / producción: 

La relación entre las importaciones objeto de derechos y la producción nacional 

de cintas métricas fue calculada como el cociente de ambas variables, multiplicado por 

100 (cuadros 6.1 y 1).  
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En algunos cuadros de este informe se utilizan algunas de las siguientes convenciones:

q General

r s/d: Sin dato.
r s/op: Sin operación. Corresponde a cuadros de Precios, en cantidades y valores corresponde "0".
r n/c: 

r d/c: Dato contradictorio.
r s/v: Sin variación.
r

 -  

q Participaciones

r

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

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Ene-Oct 2020 Ene-Oct 2021
Var. Año 2017 / 

Año 2016

Var. Año 2018 / 

Año 2017

Var. Año 2019 / 

Año 2018

Var. Año 2020 / 

Año 2019

Var. Ene-Oct 2021 / 

Ene-Oct 2020

331.734 540.150 497.711 401.463 429.234 324.657 644.791 63% -8% -19% 7% 99%

315.148 513.143 472.826 381.390 407.771 308.424 612.552 63% -8% -19% 7% 99%

95 95 95 95 95 95 95

62.120 41.708 29.972 72.759 72.135 24.368 29.769 46.750 -28% 143% -1% -66% 57%

335.560 524.878 430.039 382.014 455.538 350.764 590.171 56% -18% -11% 19% 68%

22.557.953 42.401.182 48.664.469 73.216.701 129.173.212 95.903.679 243.722.559 88% 15% 50% 76% 154%

135.621.998 216.545.928 166.071.536 157.009.545 196.049.717 150.861.832 243.722.559 60% -23% -5% 25% 62%

67 81 113 192 284 273 413 20% 40% 69% 48% 51%

404 413 386 411 430 430 413 2% -6% 6% 5% -4%

1,5 0,7 2,0 2,3 0,6 0,8 0,8

331 343 1.513 11 66 51 4.004 4% 341% -99% 500% 7751%

0,1 0,1 0,3 0,003 0,02 0,02 0,6

5.080.508 5.080.508 5.080.508 5.080.508 5.080.508 4.233.757 4.233.757 0% 0% 0% 0% 0%

7 11 10 8 8 8 15

4.826.483 4.826.483 4.826.483 4.826.483 4.826.483 4.022.069 4.022.069 0% 0% 0% 0% 0%

7 11 10 8 8 8 15

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

Condición de la industria nacional de cintas métricas - total nacional y empresa EVEL

Existencias de EVEL al final de cada año y período parcial (en unidades)

Ventas al mercado interno de EVEL

Producción nacional (en unidades)

Producción de EVEL (en unidades)

Participación de la producción de EVEL (en porcentajes)

En unidades

En pesos corrientes

Ingreso medio en pesos corrientes ($ por unidad)

En pesos constantes - enero-octubre 2021

Relación existencias/ ventas (en meses de ventas promedio)

Ingreso medio en pesos constantes - enero-octubre 2021 ($ por unidad)

Exportaciones totales nacionales

En unidades

Coeficiente de exportación nacional (en porcentajes)

Capacidad de producción nacional  (en unidades)

Grado de utilización de la capacidad de producción nacional (en porcentajes)

Capacidad de producción de EVEL (en unidades)

Grado de utilización de la capacidad de producción de EVEL (en porcentajes)
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Cuadro 1.2

Indicadores de empleo - empresa EVEL

a. Nivel de empleo - En cantidad de personas, promedio anual

Período Cintas métricas Demás productos Comunes de fábrica
Administración y 

comercialización
Total

2016 20 1 3 5 29

2017 21 1 3 5 30

2018 25 1 3 5 34

2019 20 2 3 5 30

2020 24 2 3 5 34

Ene-Oct 2020 22 2 3 5 32

Ene-Oct 2021 29 2 3 6 40

Var. 2017/2016 5% s/v s/v s/v 3%

Var. 2018/2017 19% s/v s/v s/v 13%

Var. 2019/2018 -20% 100% s/v s/v -12%

Var. 2020/2019 20% s/v s/v s/v 13%

Var. Ene-Oct 2021 / Ene-Oct 2020 32% s/v s/v 20% 25%

b. Masa salarial en pesos

Período Cintas métricas Demás productos Comunes de fábrica
Administración y 

comercialización
Total

2016 1.845.210 119.697 538.448 827.254 3.330.609 

2017 3.010.973 168.287 633.697 975.540 4.788.497 

2018 4.133.855 198.889 779.456 1.454.408 6.566.608 

2019 6.416.222 598.020 1.408.082 2.313.459 10.735.783        

2020 8.334.191 784.896 1.898.918 3.055.654 14.073.659        

Ene-Oct 2020 6.045.704 605.059 1.499.998 2.401.347 10.552.108        

Ene-Oct 2021 13.967.725 1.113.447 2.939.911 5.113.164 23.134.247        

Var. 2017/2016 63% 41% 18% 18% 44%

Var. 2018/2017 37% 18% 23% 49% 37%

Var. 2019/2018 55% 201% 81% 59% 63%

Var. 2020/2019 30% 31% 35% 32% 31%

Var. Ene-Oct 2021 / Ene-Oct 2020 131% 84% 96% 113% 119%

c. Salario medio mensual - En pesos por empleado

Período Cintas métricas Demás productos Comunes de fábrica
Administración y 

comercialización
Total

2016 7.688 9.975 14.957 13.788 9.571 

2017 11.948 14.024 17.603 16.259 13.301 

2018 13.780 16.574 21.652 24.240 16.095 

2019 26.734 24.918 39.113 38.558 29.822 

2020 28.938 32.704 52.748 50.928 34.494 

Ene-Oct 2020 27.480 30.253 50.000 48.027 32.975 

Ene-Oct 2021 48.165 55.672 97.997 85.219 57.836 

Var. 2017/2016 55% 41% 18% 18% 39%

Var. 2018/2017 15% 18% 23% 49% 21%

Var. 2019/2018 94% 50% 81% 59% 85%

Var. 2020/2019 8% 31% 35% 32% 16%

Var. Ene-Oct 2021 / Ene-Oct 2020 75% 84% 96% 77% 75%

d. Salario medio mensual - por empleado - En pesos constantes de enero - octubre 2021 

Período Cintas métricas Demás productos Comunes de fábrica
Administración y 

comercialización
Total

2016 46.224 59.970 89.923 82.893 57.541 

2017 61.021 71.621 89.898 83.036 67.931 

2018 47.024 56.560 73.888 82.721 54.924 

2019 57.330 53.434 83.877 82.685 63.951 

2020 43.920 49.636 80.057 77.294 52.353 

Ene-Oct 2020 43.228 47.590 78.653 75.549 51.872 

Ene-Oct 2021 48.165 55.672 97.997 85.219 57.836 

Var. 2017/2016 32% 19% 0% 0% 18%

Var. 2018/2017 -23% -21% -18% 0% -19%

Var. 2019/2018 22% -6% 14% 0% 16%

Var. 2020/2019 -23% -7% -5% -7% -18%

Var. Ene-Oct 2021 / Ene-Oct 2020 11% 17% 25% 13% 11%

e.Producto medio físico del empleo - En unidades / por empleado / mes

Período Cintas métricas

2016 1.313 

2017 2.036 

2018 1.576 

2019 1.589 

2020 1.416 

Ene-Oct 2020 1.402 

Ene-Oct 2021 2.112 

Var. 2017/2016 55%

Var. 2018/2017 -23%

Var. 2019/2018 1%

Var. 2020/2019 -11%

Var. Ene-Oct 2021 / Ene-Oct 2020 51%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente.
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Cuadro 2.a

EMPRESA: EVEL

Estructura de costos de cinta métrica, con carcasa ABS, de 5 m. de longitud, con enganche para cinto, con freno, fleje esmaltado de 16 mm. de ancho (equivalente a la cinta RETROBLOCK Modelo 505 de MEDICIONES EVEL S.A.)

Este producto representó aproximadamente el 24% en la facturación total del producto similar en 2020.

En pesos por unidad.

Concepto Part. Part. Part. Part.
Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2019/2018 2020/2019 2021/2020

Insumos nacionales *** 6% *** 5% *** 5% *** 5% 47% 33% 41%

  Caja de cartón embalaje *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 77% 42% 6%

  Film impreso con burbuja *** 2% *** 1% *** 1% *** 2% 18% 30% 78%

  Caratula *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 68% 54% 42%

  Puntera *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 32% 3% 30%

  Otros *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 73% 35% 66%

Insumos importados *** 25% *** 29% *** 33% *** 35% 86% 65% 44%

  Fleje curvo de acero impreso *** 10% *** 11% *** 13% *** 13% 81% 72% 31%

  Fleje resorte *** 7% *** 9% *** 12% *** 12% 95% 91% 35%

  Carcasa de ABS *** 6% *** 7% *** 6% *** 8% 92% 34% 74%

  Otros *** 2% *** 2% *** 2% *** 3% 68% 23% 90%

Mano de obra directa *** 23% *** 21% *** 18% *** 21% 45% 25% 58%

Costos variables de fabricación *** 6% *** 6% *** 5% *** 6% 53% 28% 64%

  Energía eléctrica *** 1% *** 1% *** 1% *** 0% 79% -7% -42%

  Otros *** 5% *** 5% *** 4% *** 6% 49% 34% 76%
Gastos variables de comercialización *** 3% *** 4% *** 3% *** 2% 83% 9% -20%

TOTAL COSTOS VARIABLES *** 63% *** 64% *** 63% *** 68% 64% 43% 46%

Costos fijos de Fabricación *** 19% *** 18% *** 17% *** 18% 47% 43% 44%

  Mano de obra indirecta *** 2% *** 2% *** 2% *** 1% 63% 49% -8%

  Otros Costos fijos de fabricación *** 18% *** 16% *** 15% *** 17% 46% 42% 51%

Otros costos *** 17% *** 18% *** 19% *** 14% 72% 52% 2%

  Finacieros *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

  Administrativos *** 7% *** 9% *** 8% *** 9% 102% 28% 63%

  Fijos de comercialización *** 1% *** 2% *** 2% *** 1% 139% 45% -7%
  Otros *** 9% *** 7% *** 9% *** 4% 37% 83% -46%

TOTAL COSTOS FIJOS *** 37% *** 36% *** 37% *** 32% 59% 47% 22%

COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 62% 45% 38%

PRECIO DE VENTA 81,53 138,50 221,98 315,92 70% 60% 42%

RELACION PRECIO/COSTO *** *** *** ***

VALORES EN PESOS DE ENERO - OCTUBRE DE 2021

COSTO MEDIO UNITARIO *** *** *** *** 2% 2% -9%

PRECIO DE VENTA 278,18 296,98 336,89 315,92 7% 13% -6%

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

2018 2019 2020 Enero - Octubre 2021 Variaciones Porcentuales
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Cuadro 2.b

EMPRESA: EVEL

Estructura de costos de cinta métrica, automática, con carcasa ABS, de 8 m. de longitud, con enganche para cinto, con freno, fleje esmaltado de 25 mm. de ancho (equivalente a la cinta PREMIUMBLOCK Modelo 508 de MEDICIONES EVEL S.A.)

Este producto representó aproximadamente el 22% en la facturación total del producto similar en 2020.

En pesos por unidad.

Concepto Part. Part. Part. Part.
Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2019/2018 2020/2019 2021/2020

Insumos nacionales *** 8% *** 8% *** 6% *** 7% 64% 21% 55%

  Puntera movible *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 53% 0% 67%

  Display *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 42% 20% 37%

  Clip porta cinturón *** 0% *** 0,4% *** 0,4% *** 1% ___ 47% 151%

  Caja de cartón microcorrugado *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 115% 86% 0%

  Otros *** 4% *** 4% *** 3% *** 4% 50% 12% 61%

Insumos importados *** 31% *** 35% *** 39% *** 40% 88% 61% 46%

  Fleje curvo de acero impreso *** 12% *** 13% *** 16% *** 15% 81% 72% 31%

  Fleje resorte *** 7% *** 8% *** 10% *** 10% 95% 91% 35%

  Carcasa de ABS *** 3% *** 3% *** 3% *** 4% 92% 34% 74%

  Otros *** 9% *** 11% *** 10% *** 12% 92% 34% 74%

Mano de obra directa *** 25% *** 21% *** 19% *** 22% 38% 33% 58%

Costos variables de fabricación *** 7% *** 9% *** 8% *** 9% 96% 32% 63%

  Energía eléctrica *** 1% *** 1% *** 0,4% *** 0,2% 79% -7% -43%

  Otros *** 7% *** 8% *** 8% *** 9% 98% 35% 69%
Gastos variables de comercialización *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

TOTAL COSTOS VARIABLES *** 71% *** 73% *** 72% *** 79% 68% 45% 52%

Costos fijos de Fabricación *** 16% *** 15% *** 14% *** 15% 47% 43% 44%

  Mano de obra indirecta *** 2% *** 2% *** 2% *** 1% 63% 49% -7%

  Otros Costos fijos de fabricación *** 15% *** 13% *** 13% *** 13% 46% 42% 51%

Otros costos *** 13% *** 13% *** 14% *** 7% 61% 56% -29%

  Finacieros *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

  Administrativos *** 2% *** 2% *** 2% *** 1% 79% 53% 6%

  Fijos de comercialización *** 1% *** 2% *** 2% *** 1% 139% 44% -7%
  Otros *** 10% *** 9% *** 10% *** 4% 49% 58% -40%

TOTAL COSTOS FIJOS *** 29% *** 27% *** 28% *** 21% 54% 49% 8%

COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 64% 46% 40%

PRECIO DE VENTA 211,70 347,32 555,37 759,87 64% 60% 37%

RELACION PRECIO/COSTO *** *** *** ***

VALORES EN PESOS DE ENERO - OCTUBRE DE 2021

COSTO MEDIO UNITARIO *** *** *** *** 3% 3% -8%

PRECIO DE VENTA 722,32 744,75 842,86 759,87 3% 13% -10%

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

2018 2019 2020 Enero - Octubre 2021 Variaciones Porcentuales
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Cuadro 3.1

Precios corrientes y constantes (a enero-octubre 2021) de la empresa EVEL

En pesos por unidad y números índice

Índice 1:IPIM NIVEL GENERAL
Índice 2: IPIM 289 -  Otros productos metálicos 

excepto máquinas, equipos y muebles

52 313 125 373 117

62 318 147 388 135

82 278 220 326 210
139 297 351 340 342

222 337 496 361 517

215 338 478 363 497
316 316 752 316 840

Var. 2017 / 2016 20% 2% 18% 4% 15%

31% -13% 50% -16% 56%
70% 7% 59% 5% 62%
60% 13% 41% 6% 51%

47% -7% 57% -13% 69%

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

2016

Modelo: cinta métrica, con carcasa ABS, de 5 m. de longitud, con enganche para cinto, con freno y fleje esmaltado de 16 mm. de ancho

2019

2020

 Ene-Oct 2020
 Ene-Oct 2021

Var. 2020 / 2019

Var. Ene-Oct 2021 / Ene-Oct 2020

Var. 2018 / 2017
Var. 2019 / 2018

2017

2018

Serie Original

Período

Precio a valores constantes 

de enero-octubre de 2021
 $ por unidad

Precio a valores 

constantes de enero-

octubre de 2021

Serie Original

Precios corrientes Precios constantes
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Cuadro 3.2

Precios corrientes y constantes (a enero-octubre 2021) de la empresa EVEL

En pesos por unidad y números índice

Índice 1:IPIM NIVEL GENERAL
Índice 2: IPIM 289 -  Otros productos metálicos 

excepto máquinas, equipos y muebles

136 820 125 976 117

164 839 147 1.023 135

212 722 220 845 210
347 745 351 854 342

555 843 496 902 517

535 842 478 905 497
760 760 752 760 840

Var. 2017 / 2016 21% 2% 18% 5% 15%

29% -14% 50% -17% 56%
64% 3% 59% 1% 62%
60% 13% 41% 6% 51%

42% -10% 57% -16% 69%

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

 Ene-Oct 2021

Var. 2018 / 2017
Var. 2019 / 2018
Var. 2020 / 2019

Var. Ene-Oct 2021 / Ene-Oct 2020

2016

2017

2018
2019

2020

 Ene-Oct 2020

Precio a valores constantes 

de enero-octubre de 2021
Serie Original

Modelo: cinta métrica, automática, con carcasa plástica ABS, de 8 m. de longitud, con enganche para cinto, con freno, fleje esmaltado de 25 mm de ancho 

Período

Precios corrientes Precios constantes

 $ por unidad

Precio a valores 

constantes de enero-

octubre de 2021

Serie Original
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Cuadro 4

Indices contables de EVEL

En miles de pesos y porcentajes.

30/6/2018 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2021

Porcentaje de participación de CINTAS MÉTRICAS vendidas sobre la facturación total en pesos de enero - octubre 2021 (1) ___ 95% 93% 98%

Ventas del Estado de Resultados expresadas en pesos de enero - octubre 2021 240.588 150.389 158.607 275.412

Ventas al mercado interno de CINTAS MÉTRICAS (expresadas en pesos de enero - octubre 2021) ___ 143.145 146.936 268.733

Diferencias en valores absolutos en las ventas al mercado interno de CINTAS MÉTRICAS ___ ___ 3.791 121.797

Participación de las CINTAS MÉTRICAS en la evolución de las ventas totales (2) ___ ___ 46% 104%

RUBROS CONTABLES DEL ESTADO DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS

Ventas 54.164 66.975 98.665 282.846

Costo de Ventas 30.534 42.746 52.398 125.418

Resultado Bruto 23.631 24.229 46.268 157.428

Resultado Operativo 14.057 10.073 23.080 104.109

Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA)  15.027 12.390 25.966 111.545

Resultado Neto 10.003 4.082 11.719 54.967

Flujo Neto de Fondos Generado por Actividades Operativas 4.058 5.476 8.697 70.145

INDICES DE RENTABILIDAD

Margen Bruto / Ventas Resultado Bruto / Ventas 44% 36% 47% 56%

Margen Operativo / Ventas Resultado Operativo / Ventas 26% 15% 23% 37%

ROAA / Ventas Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) / Ventas 28% 18% 26% 39%

Margen Neto / Ventas Resultado Neto / Ventas 18% 6% 12% 19%

Tasa Retorno / P. Neto Resultado Neto / Patrimonio Neto 42% 10% 18% 40%

Tasa Retorno / Activos Resultado Neto / Activo Total 32% 8% 15% 31%

INDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 263% 265% 329% 265%

Liquidez Acida (Act.Cte - Bs.Cambio) / Pas. Cte. 189% 211% 250% 244%

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

Prop. Act. Fin. c/ Deuda Pasivo Total / Activo Total 24% 20% 18% 22%

Endeudamiento Global Pasivo Total / Patrimonio Neto 32% 25% 21% 29%

Prop. Deuda a Corto Plazo Pasivo Corriente / Activo Total 23% 20% 18% 22%

(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.
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Cuadro 5

Cuentas Específicas de cintas métricas de EVEL.

En miles de pesos y en 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/ Costos

2018 48.664 430.039 *** *** *** *** *** 34.661 306.297 1,40 ***

2019 73.217 382.014 *** *** *** *** *** 54.062 282.073 1,35 ***

2020 129.173 455.538 *** *** *** *** *** 86.168 303.876 1,50 ***
Enero - Octubre de 2021 243.722 590.171 *** *** *** *** *** 145.146 351.469 1,68 ***

Var. 2019/2018 50% -11% 54% 46% ___ 51% 33% 56% -8% ___ ___
Var. 2020/2019 76% 19% 59% 101% ___ 81% 155% 59% 8% ___ ___

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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Cuadro 6.1

Importaciones de cintas métricas

En unidades

a. Anual

Orígen objeto de 

derechos
 Orígenes no objeto de derechos 

Período
CHINA INDIA* Resto

Total importaciones no 

objeto de derechos

2016 451.311 0 686 686 451.997

2017 226.232 108.096 179.249 287.345 513.577

2018 184.171 830.741 365.694 1.196.435 1.380.606

2019 365.880 309.472 446 309.918 675.798

2020 98.434 214.280 22.913 237.193 335.627

Ene-Oct 20 92.174 194.780 22.886 217.666 309.840

Ene-Oct 21 60.639 60.240 13.812 74.052 134.691

Var. 2017 / 2016 -50% - 26030% 41787% 14%

Var. 2018 / 2017 -19% 669% 104% 316% 169%

Var. 2019 / 2018 99% -63% -100% -74% -51%

Var. 2020 / 2019 -73% -31% 5037% -23% -50%

Var. Ene-Oct 21 / Ene-Oct 20 -34% -69% -40% -66% -57%

b. Participación.   En porcentajes

Orígen objeto de 

derechos
 Orígenes no objeto de derechos 

Período
CHINA INDIA* RESTO

Total importaciones no 

objeto de derechos

2016 99,8 0 0,2 0,2 100

2017 44 21 35 56 100

2018 13 60 26 87 100

2019 54 46 0,1 46 100

2020 29 64 7 71 100

Ene-Oct 20 30 63 7 70 100

Ene-Oct 21 45 45 10 55 100

Nota*: Este origen cuenta con derechos antidumping, establecidos por Resolución MDP 486/21, publicada en el boletín oficial el 20/08/2021, y vigente desde esa fecha por el término de cinco años.

Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DGA.

Importaciones totales

Importaciones totales
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Cuadro 6.1  (Cont. )

Importaciones de cintas métricas

En dólares FOB

c. Anual

Orígen objeto de 

derechos
 Orígenes no objeto de derechos 

Período
CHINA INDIA RESTO

Total importaciones no 

objeto de derechos

2016 568.814 - 50.219         50.219 619.033 

2017 173.796 125.702 403.365       529.067 702.863 

2018 423.500 761.388 727.615       1.489.003 1.912.503 

2019 309.872 261.548 54.436         315.984 625.855 

2020 254.014 181.844 95.975         277.819 531.833 

Ene-Oct 20 243.476 164.314 92.272 256.585 500.061

Ene-Oct 21 143.743 45.356 87.913 133.268 277.011

Var. 2017 / 2016 -69% - 703% 954% 14%

Var. 2018 / 2017 144% 506% 80% 181% 172%

Var. 2019 / 2018 -27% -66% -93% -79% -67%

Var. 2020 / 2019 -18% -30% 76% -12% -15%

Var. Ene-Oct 21 / Ene-Oct 20 -41% -72% -5% -48% -45%

Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DGA.

Importaciones totales
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Cuadro 6.2
Importadores de cintas métricas 
Originarias de CHINA
En unidades

a) Ordenados por su participación en el total importado en el período enero-octubre 2021

IMPORTADOR Unidades Participación Ranking Unidades
Participació

n
Ranking Unidades Participación

Participación 

acumulada
Unidades Participación Ranking

*** *** *** *** 279.024  76% 1 52.056 86% 86%

*** *** *** 131 0,1% 6 26.628    7% 3 14.472 15% 2 5.400 9% 95%

*** ***  *** 2.112 2% 3 2.127 4% 98%

*** *** *** *** 250 0% 4 4 0% 8 1.000 2% 99,9%

*** *** *** 80.400 82% 1

*** *** *** *** *** *** *** *** 38.400    10% 2 

*** *** *** *** *** 38.520 21% 2 9.780      3% 5 

*** *** *** *** 130.608 71% 1 

*** *** *** *** *** *** 14.400 8% 3 

Resto 262 0,1% 12.044 3% 1.450 1% 56 0,1% 100%

Total general 184.171 100% 365.880 100% 98.434 100% 60.639 100%

b) Ordenados por su participación en el total importado durante el período 2018 - enero-octubre 2021

Participación 

individual

Participación 

acumulada
2018 2019 2020

 enero-octubre 

2021

*** *** *** *** 331.080 47% 47% 1          1  

*** *** *** *** 130.608 18% 65% 1       

*** *** *** 80.400 11% 76% 1       

*** *** *** *** *** *** 48.300 7% 83% 2       5          

*** *** *** 46.631 7% 90% 6       3          2       2  

*** *** *** *** *** *** *** *** 38.400 5% 95% 2          

*** *** *** *** *** *** 14.400 2% 97% 3       

Resto 19.305 3% 100%

Total general 709.124 100%

c) Precio medio FOB - Ordenados por su participación en el total importado en el período enero-octubre 2021

2018 2019 2020

 enero-

octubre 

2021

Var. 2019 / 

2018

Var. 2020 / 

2019

Var. enero-

octubre 2021 / 

2020

*** *** *** 0,1 2,0 1,9 0,4          3049% -6% -78%

*** *** *** *** 2,4 2,6 0,5          9% - -

*** ***  *** 2,2 2,2          - - s/v

*** *** *** *** 0,7 2,6          - - -

*** *** *** *** 2,8 - - -

*** *** *** 2,7 - - -

*** *** *** *** *** *** 1,4 1,4 0,3% - -

*** *** *** *** *** *** *** *** 0,3 

*** *** *** *** *** *** 0,4 

RESTO 4,6 1,9 1,1 9,0          -58% -41% 700%

Fuente: DGA.

 enero-octubre 2021

IMPORTADOR 

Precio medio FOB Variación del Precio Medio FOB

2018 2019 2020

IMPORTADOR 

Total del período
Ranking

Unidades

Participación Porcentual
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Cuadro  7

Precios medios FOB de las importaciones de cintas métricas

En dólares FOB por metro

Anual

Orígen objeto de 

derechos

 Orígenes no objeto de 

derechos 

Período CHINA INDIA RESTO

2016 1,26 s/op d/a

2017 0,77 1,16 2,25

2018 2,30 0,92 1,99

2019 0,85 0,85 d/a

2020 2,58 0,85 4,19

Ene-Oct 20 2,64 0,84 4,03

Ene-Oct 21 2,37 0,75 6,36

Var. 2017 / 2016 -39% - -

Var. 2018 / 2017 199% -21% -12%

Var. 2019 / 2018 -63% -8% -

Var. 2020 / 2019 205% 0% -

Var. Ene-Oct 21 / Ene-Oct 20 -10% -11% 58%

Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DGA.
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Cuadro 8.1.a Cuadro 8.1.a (Cont.)

En pesos por unidad En porcentajes

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional

PERÍODO PERÍODO

Depósito de importador Primera venta Depósito de importador Signo diferencia % Primera venta Signo diferencia %

2018 46 58 82 2018 -43 (-) -28 (-)

2019 144 182 139 2019 4 + 32 +

2020 280 354 222 2020 26 + 59 (-)

Ene-Oct 20 274 347 215 Ene-Oct 20 28 + 61 +

Ene-Oct 21 333 422 316 Ene-Oct 21 6 + 33 (-)

Var. 2019 / 2018 212% 212% 70%

Var. 2020 / 2019 94% 94% 60%

Var. Ene-Oct 21 / Ene-Oct 20 22% 22% 47%

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.

Comparación de los precios internos de la producción nacional con los precios nacionalizados de 

las importaciones argentinas originarias de China de cintas métricas 

Precio Nacional

Orígen objeto de derechos

CHINA Origen objeto de derechos

Nivel de comparación: Depósito de importador y Primera venta - Modelo: cinta métrica, con carcasa ABS, de 5 m. de longitud, con enganche para cinto, con freno y fleje esmaltado de 16 mm. de ancho

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las importaciones argentinas y los precios 

nacionales de cintas métricas
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Cuadro  8.1.b Cuadro  8.1.b (Cont.)

En pesos por unidad En porcentajes

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional

PERÍODO PERÍODO

Depósito de importador Primera venta Depósito de importador Signo diferencia % Primera venta Signo diferencia %

2018 47 60 212 2018 -78 (-) -72 (-)

2019 131 165 347 2019 -62 (-) -52 (-)

2020 280 354 555 2020 -50 (-) -36 (-)

Ene-Oct 20 271 343 535 Ene-Oct 20 -49 (-) -36 (-)

Ene-Oct 21 306 387 760 Ene-Oct 21 -60 (-) -49 (-)

Var. 2019 / 2018 176% 176% 64%

Var. 2020 / 2019 114% 114% 60%

Var. Ene-Oct 21 / Ene-Oct 20 13% 13% 42%

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 entre los precios nacionalizados de las importaciones argentinas y los 

precios nacionales de cintas métricasComparación de los precios internos de la producción nacional con los precios 

nacionalizados de las importaciones argentinas originarias de China de cintas métricas 

Precio Nacional

Orígen objeto de derechos

CHINA Origen objeto de derechos

Nivel de comparación: Depósito de importador y primera venta - Modelo: cinta métrica, automática, con carcasa plástica ABS, de 8 m. de longitud, con enganche para cinto, con freno, fleje esmaltado de 25 mm de ancho 
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Cuadro  8.2.a Cuadro  8.2.a (Cont.)

En pesos por unidad En porcentajes

PERÍODO PERÍODO

Depósito de importador Primera venta Depósito de importador Signo diferencia % Primera venta Signo diferencia %

2018 58 73 82 2018 -29 (-) -10 (-)

2019 100 126 139 2019 -28 (-) -9 (-)

2020 129 163 222 2020 -42 (-) -27 (-)

Ene-Oct 20 126 159 215 Ene-Oct 20 -41 (-) -26 (-)

Ene-Oct 21 149 188 316 Ene-Oct 21 -53 (-) -40 (-)

Var. 2019 / 2018 72% 72% 70%

Var. 2020 / 2019 29% 29% 60%

Var. Ene-Oct 21 / Ene-Oct 20 18% 18% 47%

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.

Comparación de los precios internos de la producción nacional con los precios 

nacionalizados de las importaciones de Chile originarias de China de cintas métricas 

Precio Nacional

Orígen objeto de derechos

CHINA

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional

Nivel de comparación: Depósito de importador y primera venta  - Modelo: cinta métrica, con carcasa ABS, de 5 m. de longitud, con enganche para cinto, con freno y fleje esmaltado de 16 mm. de ancho

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las importaciones de Chile y los precios 

nacionales de cintas métricas

Origen objeto de derechos
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Cuadro  8.2.b Cuadro  8.2.b (Cont.)

En pesos por unidad En porcentajes

PERÍODO PERÍODO Origen objeto de derechas

Depósito de importador Primera venta Depósito de importador Signo diferencia % Primera venta Signo diferencia %

2018 193 244 212 2018 -9 (-) 15 +

2019 326 413 347 2019 -6 (-) 19 +

2020 402 508 555 2020 -28 (-) -8 (-)

Ene-Oct 20 426 539 535 Ene-Oct 20 -20 (-) 1 +

Ene-Oct 21 440 557 760 Ene-Oct 21 -42 (-) -27 (-)

Var. 2019 / 2018 69% 69% 64%

Var. 2020 / 2019 23% 23% 60%

Var. Ene-Oct 21 / Ene-Oct 20 3% 3% 42%

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 entre los precios nacionalizados de las importaciones de Chile y los 

precios nacionales de cintas métricasComparación de los precios internos de la producción nacional con los precios 

nacionalizados de las importaciones de Chile originarias de China de cintas métricas 

Precio Nacional

Orígen objeto de derechos

CHINA

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional

Nivel de comparación: Depósito de importador y primera venta - Modelo: cinta métrica, automática, con carcasa plástica ABS, de 8 m. de longitud, con enganche para cinto, con freno, fleje esmaltado de 25 mm de ancho 
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Cuadro 9

Consumo aparente de cintas métricas

En unidades

Importaciones del orígen objeto 

de derechos

PERÍODO

EVEL
Resto de 

productores (*)
Totales CHINA INDIA ((*)) Resto

Total importaciones no objeto 

de derechos

2016 335.560 16.255 351.815 451.311 0 686 686 451.997 803.812

2017 524.878 26.664 551.542 226.232 108.096 179.249 287.345 513.577 1.065.119

2018 430.039 23.372 453.411 184.171 830.741 365.694 1.196.435 1.380.606 1.834.017

2019 382.014 20.062 402.076 365.880 309.472 446 309.918 675.798 1.077.874

2020 455.538 21.397 476.935 98.434 214.280 22.913 237.193 335.627 812.562

Ene-Oct 20 350.764 16.182 366.946 92.174 194.780 22.886 217.666 309.840 676.786

Ene-Oct 21 590.171 28.235 618.406 60.639 60.240 13.812 74.052 134.691 753.097

Var. 2017 / 2016 56% s/v 57% -50% - 26030% 41787% 14% 33%

Var. 2018 / 2017 -18% s/v -18% -19% 669% 104% 316% 169% 72%

Var. 2019 / 2018 -11% -14% -11% 99% -63% -100% -74% -51% -41%

Var. 2020 / 2019 19% 7% 19% -73% -31% 5037% -23% -50% -25%

Var. Ene-Oct 21 / Ene-Oct 20 68% 74% 69% -34% -69% -40% -66% -57% 11%

b. Participación.   En porcentajes

Importaciones del orígen objeto 

de derechos

PERÍODO

EVEL Resto de productores (*) Totales CHINA INDIA ((*)) RESTO
Total importaciones no objeto de 

derechos

2016 42 2 44 56 0 0,1 0,1 56 100

2017 49 3 52 21 10 17 27 48 100

2018 23 1 25 10 45 20 65 75 100

2019 35 2 37 34 29 0,04 29 63 100

2020 56 3 59 12 26 3 29 41 100

Ene-Oct 20 52 2 54 14 29 3 32 46 100

Ene-Oct 21 78 4 82 8 8 2 10 18 100

c. Diferencias en puntos porcentuales

Importaciones del orígen objeto 

de derechos

PERÍODO
EVEL Resto de productores (*) Totales CHINA INDIA ((*)) RESTO

Total importaciones no objeto de 

derechos

Dif. 2017 / 2016 8 0,5 8 -35 10 17 27 -8 0

Dif. 2018 / 2017 -26 -1 -27 -11 35 3 38 27 0

Dif. 2019 / 2018 12 1 13 24 -17 -20 -36 -13 0

Dif. 2020 / 2019 21 1 21 -22 -2 3 0 -21 0

Dif. Ene-Oct 21 / Ene-Oct 20 27 1 28 -6 -21 -2 -22 -28 0

(*) Corresponde a la producción del resto de los productores nacionales, una vez deducidas las exportaciones. Para detalles sobre la estimación ver Anexo I.

((*)) Este origen cuenta con derechos antidumping, establecidos por Resolución MDP 486/21, publicada en el boletín oficial el 20/08/2021, y vigentes desde esa fecha por el termino de cinco años.

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

Consumo 

aparente

Ventas de producción nacional al mercado interno  Ventas de importaciones de los orígenes no objeto de derechos Ventas de 

importaciones 

totales

 Ventas de importaciones de los orígenes no objeto de derechos 

Ventas de producción nacional al mercado interno

Ventas de producción nacional al mercado interno Ventas de 

importaciones 

totales

Consumo 

aparente

Ventas de 

importaciones 

totales

 Ventas de importaciones de los orígenes no objeto de derechos 

Consumo 

aparente
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Cuadro 10

En porcentajes

Orígen objeto de derechos

CHINA

2016 136

2017 42

2018 37

2019 91

2020 23

Ene-Oct 20 28

Ene-Oct 21 9

Relación entre las importaciones objeto de derechos y la 

producción nacional de cintas métricas

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

DGA.

PERÍODO
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COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPEDIENTE N °EX-2021-74263921- -APN-DGD#MDP 
INFORME TECNICO PREVIO A LA DETERMINACION FINAL DE LA REVISIÓN 

ANEXO II – PRUEBA 2 

A.II.1. Consideraciones generales. 
 

A fin de que los interesados puedan ofrecer las pruebas que consideraran pertinentes, 

la Comisión efectuó la notificación a las partes de las decisiones adoptadas mediante Actas de 

Directorio Nº 2377 (IF-2021-92989463-APN-CNCE#MDP) y Acta Nº 2378 (IF-2021-93645079-

APN-CNCE#MDP) de fechas 30 de setiembre de 2021 y 1º de octubre de 2021, 

respectivamente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Reglamentario Nº 

1393/08. 

 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del citado Decreto 

Reglamentario: 

 
“Los interesados podrán ofrecer pruebas hasta un plazo máximo de DIEZ (10) días 

hábiles contados a partir de la notificación de las determinaciones efectuadas de conformidad 

con lo establecido por los Artículos 21, 22 ó 23 del presente decreto, según corresponda”. 

 
“La Subsecretaría y la Comisión, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

analizarán las pruebas ofrecidas por las partes y, dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados 

a partir del vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior notificarán a las partes 

interesadas las pruebas que serán consideradas, debiendo fundamentar la decisión adoptada”. 

 
“Las partes interesadas podrán producir la prueba admitida por la Subsecretaría y/o la 

Comisión con relación a la investigación hasta OCHENTA (80) días previos a la determinación 

final de dumping o subvención de la Subsecretaría y a la determinación final de daño y 

causalidad de la Comisión”. 

 
“Declarada la clausura del período probatorio, previo al arribo de una determinación 

definitiva, la Subsecretaría y la Comisión informarán sobre los hechos esenciales considerados 

que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas, los que serán puestos a 

disposición de las partes interesadas por un plazo de DIEZ (10) días hábiles a fin de que 

puedan efectuar sus alegatos. Las presentaciones realizadas con posterioridad no serán 

tenidas en cuenta”. 

 
“Transcurrido el plazo para la presentación de los alegatos, concluirá la instrucción del 

procedimiento”. 

 
En el presente Anexo se sintetizan los antecedentes y actuaciones relacionados con el 

ofrecimiento y producción de prueba. Asimismo, se resumen las actuaciones referidas al 

ofrecimiento de prueba. 
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ANEXO II – PRUEBA 3 

A.II.2 Antecedentes y actuaciones relacionadas con el ofrecimiento de prueba 
 

El 19 de noviembre de 2021, esta CNCE comunicó a la peticionante (NO-2021-

112838046-APN-CNCE#MDP - O. 47), a la CAFHIM NO-2021-112844650-APN-CNCE#MDP 

O. 48) CIRA (NO-2021-112848101-APN-CNCE#MDP. O. 49) y a la Embajada de China (NO-

2021-112848101-APN-CNCE#MDP. O.50) la fecha límite1 fijada para el ofrecimiento de 

prueba, establecida para el día 18 de enero de 2022. Esto mismo, se dejó consignado en las 

actuaciones a través del Informe IF-2021-112829615-APN-CNCE#MDP (O. 46).  

 
El día 18 de enero de 2022 la empresa EVEL realizó su ofrecimiento (ME-2022-

05381079-APN-CNCE#MDP, IF-2022-05378748-APN-CNCE#MDP, IF-2022-05379204-APN-

CNCE#MDP O. 117/19).  

 
En este sentido, en la siguiente tabla se consigna el detalle de las actuaciones relativas 

a la prueba. 

 

                                                           
1 Conforme lo establece el primer párrafo del Art. 18 del Decreto Reglamentario Nº 1393/08. 
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ANEXO II – PRUEBA 4 

Tabla A.II.1 Detalle de Prueba 

EVEL  

Prueba ofrecida 
Fundamentación del 

ofrecimiento 
Decisión CNCE Producción de prueba 

Documental:  
Consistente en las siguientes notas periodísticas:  

 China creció un 18,3% en el primer trimestre de 2021de la 
agencia de noticias Anadolu Estambul, del pasado 25/10/2021 
el cual detalla que China creció un 18,3% en el primer trimestre 
de2021. Fuente consultada: 
https://www.aa.com.tr/es/econom%C3%ADa/china-
creci%C3%B3-un-18-3-en-el-primer-trimestre-de-2021-
/2211731 de fecha 17 de abril de 2021 . 

 La economía china consolida su recuperación de la crisis con 
un crecimiento del PIB del 18,3% publicada el Pekín - 16 ABR 
2021 -  https://elpais.com/economia/2021-04-16/la-economia-
china-consolida-su-recuperacion-de-la-crisis-con-un-
crecimiento-interanual-del-183.html del 25 de octubre de 2021.  

 Las exportaciones de China aumentaron un 27,1% en octubre 
de 2021. 
Fuente consultada : https://www.aa.com.tr/es/economía/las-
exportaciones-de-china-aumentaron-un-27-1-en-
octubre/2415115#:~:text=  

 Las exportaciones de China aumentaron más de un 27 %25 
interanual, este lunes 8 de noviembre. publicada el 8 de 
noviembre de 20222.  

 China aumenta sus exportaciones pese a guerra comercial con 
EE.UU. 
Fuente consultada: 
https://www.cronista.com/internacionales/China-aumenta-sus-
exportaciones-pese-a-guerra-comercial-con-EE-UU-20190808-
0024.html                       8 de agosto de 2019.  

Los artículos periodísticos 
presentados por la 
empresa, tienen por 
finalidad demostrar las 
condiciones de producción 
y capacidad creciente de 
China. 
En este sentido, abordan el 
crecimiento de la economía 
China durante el primer 
trimestre de 2021, como así 
también de sus 
exportaciones y el 
posicionamiento de China 
como exportador mundial.  
 

Aceptada, con fecha 
25 de enero de 2022 
(NO-2022-07479234-
APN-CNCE#MDP). 

Vinculado al expediente Nº EX-2021-74263921- -
APN-DGD#MDP con fecha 18 de enero de 2022 
(ME-2022-05381079-APN-CNCE#MDP, IF-2022-
05378748-APN-CNCE#MDP, IF-2022-05379204-
APN-CNCE#MDP O. 117/19).  
 
Finalmente, se destaca con relación al resto de las 
consideraciones relativas al expediente de la 
referencia que, si bien no constituyen formalmente 
un ofrecimiento de prueba en los términos del 
Decreto Nº 1393/08 y del Decreto Nº 1759/72 T.O. 
2017, las mismas serán tenidas en cuenta 
oportunamente, de corresponder, en los informes 
técnicos de esta Comisión. 
 

 

                                                           
2 Se señala que si bien el artículo excede el período investigado el contenido del mismo refiere a octubre/2021 que está dentro del período objeto de medida.  
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