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Información Sumaria 

Fecha de Presentación 
SSPYGC: 

29 de octubre de 2021 

Nº de Expediente SSPYGC:  EX-2021-104533262- -APN-DGD#MDP, 

Fecha de Ingreso a la CNCE: 2 de noviembre de 2021 

Nº de Expediente CNCE: EX-2021-104531869- -APN-DGD#MDP 

Denominación del Producto 
Importado: 

Placas, láminas, hojas y tiras de poli (metacrilato de metilo) 
exclusivamente, no celular, sin metalizar, de espesor superior o 
igual a 2 mm pero inferior o igual a 200 mm, incluso presentadas 
con láminas de protección descartables en una o en ambas caras, 
y placas, láminas, hojas y tiras de poli (metacrilato de metilo) 
exclusivamente, no celular, sin metalizar, cuadradas o 
rectangulares con los vértices ligeramente redondeados, incluso 
combinados con plástico bordeando todo su perímetro, de espesor 
superior o igual a 2 mm pero inferior o igual a 200 mm, presentadas 
con o sin laminas descartables de protección en una o ambas 
caras 

Posiciones arancelarias 
N.C.M.: 

3920.51.00; 3926.90.90 

Origen del Producto 
Importado: 

República Popular China 

Práctica Desleal: Dumping 

Peticionante:  
N° de CUIT:  

Representante legal: 

Domicilio electrónico 
constituido:  

NOREN-PLAST S.A. 

30-50416309-8 
Rubén Miguel Di Cocco (apoderado) 
rdicocco@norenmail.com.ar  

Cumplimiento del Artículo 6 
del Decreto 1393/08 y 
Determinación de Producto 
Similar Nacional y de 
Representatividad 

Acta de Directorio N° 2392 del 11 de noviembre de 2021 (IF-2021-
109386291-APN-CNCE#MDP) 

Admisibilidad de la Solicitud: 15 de noviembre de 2021 (IF-2021-110648728-APN-DCD#MDP, 
remitido por Nota  
N° NO-2021-110740838-APN-SSPYGC#MDP) 

Viabilidad de Apertura: 18 de noviembre de 2021 (IF-2021-112104396-APN-DCD#MDP, 
remitido por Nota  
N° NO-2021-112161006-APN-SSPYGC#MDP). 

Determinación de Daño y de 
Causalidad previa a la 
Apertura: 

Acta de Directorio N° 2395 del 26 de noviembre de 2021 (IF-2021-
115146393-APN-CNCE#MDP) 
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Información Sumaria 

Apertura de la investigación: Resolución ex SIECYGCE Nº 1140 del 22 de diciembre de 2021 
(publicada en el B.O. el 26 de diciembre de 2021) 

Determinación Preliminar del 
Margen de Dumping: 

11 de marzo de 2022 (IF-2022-22953646-APN-DCD#MDP, remitido 
por Nota Nº NO-2022-23440673-APN-SSPYGC#MDP) 

Determinación Preliminar de 
Daño y Causalidad: 

Acta de Directorio N° 2424 del 8 de abril de 2022 

(IF-2022-34134361-APN-CNCE#MDP) 

Resolución Preliminar Ex - SIECYGCE Nº 254 del 27 de abril de 2022 (publicada en el B.O. 
el 29 de abril de 2022) 

Medidas Provisionales No 

Verificaciones “in situ” 

Fechas: 

NOREN PLAST S.A. 

19 de mayo y 8 de junio de 2022 

Determinación Final de 
Dumping 

8 de julio de 2022 

(NO-2022-69995857-APN-SSPYGC#MDP e IF-2022-69954449-APN-
DCD#MDP) 

Información Sistematizada de 
los Hechos Esenciales  

20 de julio de 2022 

(NO-2022-74777603-APN-CNCE#MDP) 

Otras partes acreditadas 

MATHIESEN ARGENTINA 
S.A. 

CUIT: 

Representante legal: 

Domicilio electrónico 
constituido: 

Importador 

30-57634746-0 

Jacqueline Nitzke 

info@monicalurati.com.ar 

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

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

Gerencia de Investigaciones sobre Daño: Carlos Wolff, Julia 
Bexiga, Eduardo Faingerch, Paula Salas, Víctor Insausti, 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 las partes intervinientes hubieran 

empleado en sus presentaciones, en cuyo caso se transcriben textualmente y entre 

comillas. 

I.1. Glosario de abreviaturas específicas del caso: 

ABS: acrilonitrilo butadieno estireno. 

ASTM: American Society for Testing and Materials (Asociación Americana de Ensayo 

de Materiales). 

CAIP: Cámara Argentina de la Industria Plástica. 

Cal: calorías. 

Cristal Float: cristal plano. 

cm: centímetro. 

°C: grado centígrado. 

Dureza BARCOLL: método para medir la resistencia a la penetración de un material 

determinado. 

Dureza ROCKWELL: método para medir la resistencia a la penetración de un material 

determinado. 

g: gramo. 

Hz: hercio o Hertz, unidad de frecuencia. 

ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional para la 

Normalización). 

Kg/cm2: kilogramo sobre centímetro cuadrado. 

Km/h: kilómetros por hora. 

KV: kilovoltio. 

MMA: monómero de metacrilato de metilo. 

mm: milímetros. 

Ohm: unidad derivada de la resistencia eléctrica. 

PET: polietilentereftalato. 
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PETG: poliéster de glicol.  

PVC: policloruro de vinilo. 

UV: radiación ultravioleta. 

I.2. Glosario de abreviaturas generales: 

APN: Administración Pública Nacional. 

B.O.:  Boletín Oficial.  

CNCE: Comisión Nacional de Comercio Exterior. 

CUIT: Clave Única de Identificación Tributaria. 

DCD: Dirección de Competencia Desleal. 

DGA: Dirección General de Aduanas.  

DV CLAR: División de Clasificación Arancelaria.  

Ex. MEyP: Ex Ministerio de Economía y Producción. 

Ex. MEyFP: Ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Ex MPYT: ex Ministerio de Producción y Trabajo. 

Ex SC: ex Secretaría de Comercio. 

Ex SCE: ex Secretaría de Comercio Exterior. 

FOB: Free on Board (libre a bordo).  

GCIV: Gerencia de Consistencia de la Información y Verificaciones. 

GID: Gerencia de Investigaciones sobre Daño. 

GINC: Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales. 

ISHE: Información Sistematizada de los Hechos Esenciales. 

ITDF: Informe Técnico de Determinación Final. 

ITDP: Informe Técnico Previo a la Determinación Preliminar. 

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

la Representatividad. 

MDP: Ministerio de Desarrollo Productivo. 

NCM: Nomenclatura Común del MERCOSUR. 
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NO: Nota. 

O.: Orden.  

S.A.: Sociedad Anónima. 

SG: Secretaría General. 

SICyPyME: ex Secretaría de Industria, Comercio y Pequeña y Mediana Industria. 

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

Externa. 

SIM: Sistema Informático Malvina. 

SSPYGC: Subsecretaría de Política y Gestión Comercial. 

USD: dólares estadounidenses. 
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II. ANTECEDENTES1/2

1. El 29 de octubre de 2021, en el marco del artículo 4° del Decreto N° 1.393/08, la

firma NOREN PLAST S.A. presentó ante la entonces Subsecretaría de Política y

Gestión Comercial (SSPYGC), apertura de investigación por presunto dumping en

las importaciones de “Placas, láminas, hojas y tiras de poli (metacrilato de metilo)

exclusivamente, no celular, sin metalizar, de espesor superior o igual a 2 mm pero

inferior o igual a 200 mm, incluso presentadas con láminas de protección

descartables en una o en ambas caras, y placas, láminas, hojas y tiras de poli

(metacrilato de metilo) exclusivamente, no celular, sin metalizar, cuadradas o

rectangulares con los vértices ligeramente redondeados, incluso combinados con

plástico bordeando todo su perímetro, de espesor superior o igual a 2 mm pero

inferior o igual a 200 mm, presentadas con o sin laminas descartables de

protección en una o ambas caras”3, originarias de la República Popular China.

Dicha solicitud ingresó a esta Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) el

2 de noviembre de 2021 bajo el expediente Nº EX-2021-104531869- -APN-

DGD#MDP (O. 1 a 6).

2. El 11 de noviembre de 2021 mediante Acta Nº 2392 (IF-2021-109386291-APN-

CNCE#MDP), el Directorio de la CNCE se expidió acerca de la existencia de un 

producto similar y la representatividad de la peticionante (O. 13). 

3. El 15 de noviembre de 2022 mediante Nota N° NO-2021-110740838-APN-

SSPYGC#MDP, la ex SSPYGC puso en conocimiento de la CNCE que, conforme

surge del Informe N° IF-2021-110648728-APN-DCD#MDP, la solicitud de inicio

de Investigación reunía los requisitos formales establecidos por el Artículo 6° del

Decreto N°1.393/2008 para conceder la admisibilidad de la solicitud (O. 15).

4. El 18 de noviembre de 2022, mediante Nota Nº NO-2021-112161006-APN-

SSPYGC#MDP, la ex SSPYGC remitió el Informe Relativo a la Viabilidad de

Apertura de Investigación, Informe Técnico Nº IF-2021-112104396-APN-

DCD#MDP, en el marco de lo establecido por el artículo 7° del Decreto

Reglamentario N° 1.393/08. El presunto margen de dumping determinado fue de

85,58%: (O. 17).

1 En este informe, la denominación completa de cada entidad se menciona sólo la primera vez que se la nombra. 
2 La presente sección se basa en los principales antecedentes y actuaciones de la presente investigación. Para un mayor 
detalle, remitirse al expediente electrónico de la referencia. 
3 En adelante, al producto bajo análisis también se los podrá denominar “placas de metacrilato”. 
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5. El 26 de noviembre de 2021, en cumplimiento con lo establecido por el artículo 8°

del Decreto Reglamentario N° 1.393/08 mediante Acta Nº 2395 (IF-2021-

115146393-APN-CNCE#MDP), el Directorio de la CNCE determinó que “existen

pruebas suficientes que respaldan las alegaciones de daño importante a la rama

de producción nacional” de placas de metacrilato causado por las importaciones

con presunto dumping originarias de China (O. 19 a 21).

6. El 22 de diciembre de 2021, mediante Resolución N° 1.140/2021 (RESOL-2021-

1140-APN-SIECYGCE#MDP) publicada en el Boletín Oficial el 27 de diciembre de

2021, se declaró procedente la apertura de la presente investigación (O. 23).

7. El 3 de enero de 2022 se procedió a incorporar a las actuaciones los cuestionarios

elaborados por la CNCE (IF-2022-00283453-APN-CNCE#MDP) y se notificó a las

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

Reglamentario N° 1.393/08 (O. 25 a 30).

En las Tablas II.1 y II.2 se detallan las actuaciones relacionadas con las respuestas

a los cuestionarios de la CNCE.

8. El 11 de marzo de 2022, en cumplimiento con lo previsto en el artículo 21 del

Decreto Reglamentario N° 1.393/08, mediante Nota N° NO-2022-23440673-APN-

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

Dumping, Informe Técnico Nº IF-2022-22953646-APN-DCD#MDP. El margen de

dumping determinado preliminarmente fue de: 96,03%(O. 98).

9. El 16 de marzo de 2022 se dejó constancia en el expediente electrónico, mediante

Informe Nº IF-2022-25137814-APN-CNCE#MDP, de la información que equipo

técnico de esta CNCE utilizaría para la elaboración del Informe Técnico Previo a la

Determinación Preliminar (O. 100).

10. El 8 de abril de 2022, en el marco de lo previsto en el artículo 23 del Decreto

Reglamentario N° 1.393/08, mediante Acta Nº 2424 (IF-2022-34134361-APN-

CNCE#MDP), el Directorio de la CNCE concluyó que “con la información disponible

en esta etapa de la investigación, la Comisión no cuenta con los elementos

necesarios para expedirse positivamente en el ámbito de sus respectivas

competencias, como tampoco para determinar el cierre de la investigación”. En la

misma fecha, se notificó la decisión adoptada conforme lo establecido en el artículo

24 del Decreto Nº 1.393/08, y se les comunicó que los interesados podían ofrecer

pruebas hasta el 26 de abril de 2022 (O. 115 a 119).
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11. El 27 de abril de 2022, mediante Resolución ex SIECYGCE Nº 254/22, se resolvió

continuar la presente investigación sin la aplicación de derechos antidumping

provisionales (O.136).

12. El 29 de abril de 2022 se dejó constancia en el expediente (IF-2022-42277112-

APN-CNCE#MDP) que las partes interesadas no ofrecieron pruebas en los

términos del artículo 18 del Decreto Reglamentario Nº 1.393/08 (O. 134).

13. En los días 19 de mayo y 8 de junio de 2022 se llevaron a cabo las verificaciones

“in situ” conforme lo establecido en al artículo 19 del Decreto Nº 1.393/08. Para

mayor detalle ver Tabla Nº II.3.

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

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

63425758-APN-CNCE#MDP), y se dejó constancia que el equipo técnico de esta

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

información recibida hasta la fecha (O. 178).

15. El 8 de julio de 2022, mediante Nota Nº NO-2022-69712658-APN-DCD#MDP, la

DCD remitió nota de una presentación efectuada por la firma DP INDUSTRIA SRL

en el marco del expediente que tramita ante la mencionada Dirección. Se resalta

que dicha empresa no se encuentra acreditada en las presentes actuaciones (O.

190). 

16. El 8 de julio de 2022, en cumplimiento con lo previsto en el artículo 29 del Decreto

Reglamentario N° 1.393/08, mediante Nota N° NO-2022-69995857-APN-

SSPYGC#MDP, la SSPYGC remitió el Informe Final de Determinación de

Dumping, Informe Técnico Nº IF-2022-69954449-APN-DCD#MDP. El margen de

dumping determinado preliminarmente fue de: 96,03% (O. 192).

17. El 20 de julio de 2022, mediante Nota Nº NO-2022-74777603-APN-CNCE#MDP,

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

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

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

194). 
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18. El 21 de julio de 2022, en el marco de lo establecido por el Artículo 6.9 del Acuerdo

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

y Comercio de 1994 y el artículo 18, párrafo cuarto, del Decreto Reglamentario Nº

1.393/08, se notificó a las partes interesadas acreditadas en las actuaciones, y a

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

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

Sistematizada de los Hechos Esenciales (ISHE), así como también del plazo fijado4

para efectuar consideraciones finales.

Cumplido el plazo, no se recibieron alegatos finales de las partes interesadas en 

el marco de las presentes actuaciones. 

4 4 de agosto de 2022. 
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Tabla II.1. Envío de cuestionarios de la CNCE5 

PARTE INTERESADA Nota Respondió Tipo de respuesta 

NOREN PLAST NO-2022-00437945-APN-CNCE#MDP SI COMPLETA 

CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA 
PLÁSTICA (CAIP) 

NO-2022-00434384-APN-CNCE#MDP SI 
El 4/2/2022 la CAIP acompañó información relativa a producción y capacidad de 
producción, como así también una nota de la firma PAOLINI  (O. 43 a 49)6 

CAMARA DE IMPORTADORES DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (CIRA) 

NO-2022-00429243-APN-CNCE#MDP NO N/C 

EMBAJADA DE CHINA NO-2022-00423754-APN-CNCE#MDP NO N/C 

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

5 En el caso de la cámara, además se solicitó una actualización de la información relativa a producción nacional del producto analizado. 
6 El 22/2/2022, mediante Nota Nº NO-2022-17168974-APN-CNCE#MDP esta CNCE le notificó a la CAIP las observaciones detectadas en su presentación (O. 60), las que fueron respondidas el 
3/3/2022 mediante ME-2022-19905620-APN-CNCE#MDP (O. 69 a 71). Al día siguiente, mediante Nota Nº NO-2022-20695854-APN-CNCE#MDP se notificaron las nuevas observaciones 
detectadas por esta CNCE (O. 85), las que fueron respondidas en forma extemporánea el 10 de marzo de 2022 (O. 94 a 96).  
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Tabla II.2. Síntesis de las Actuaciones Relativas a los Cuestionarios de la CNCE7 

PRODUCTOR 

NOREN PLAST 

Fecha vencimiento original para responder Cuestionario 2/2/2022 

Prórrogas solicitadas para responder Cuestionario 
31/1/20228 

ME-2022-09351159-APN-CNCE#MDP 
O. 39 a 41 

Vencimiento prórrogas establecido por CNCE 
12/2/2022 

NO-2022-09458186-APN-CNCE#MDP (31-1-2022) 
O. 37 

Fecha de presentación del Cuestionario 
15/2/2022 

ME-2022-14689594-APN-CNCE#MDP 
O. 51 a 55 

1º Nota de errores y omisiones 

22/2/2022 
NO-2022-17167719-APN-CNCE#MDP 

O. 59 
Vencimiento: 2/3/2022 

Respuesta a 1° Nota de errores y omisiones 
3/3/2022 

ME-2022-19980541-APN-CNCE#MDP y ME-2022-19995703-APN-CNCE#MDP 
O. 72 a 82 

2° Nota de errores y omisiones 

4/3/2022 
NO-2022-20693175-APN-CNCE#MDP 

O. 84 
Vencimiento: 9/3/2022 

Respuesta a 2° errores y omisiones NO 

3º Nota de errores y omisiones 

13/4/2022 
NO-2022-36341056-APN-CNCE#MDP 

O. 125 
Vencimiento: 22/4/2022 

Respuesta a 3º errores y omisiones NO 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia. 

7 Cabe destacar que las presentaciones recibidas dentro de las dos primeras horas hábiles del día siguiente al del vencimiento del plazo, se las considera realizadas en tiempo oportuno, conforme 
lo dispuesto por el Art. 25, último párrafo del Reglamento de Procedimiento Administrativo, Decreto Nº 1.759/72. 
8 El pedido de prórroga fue efectuado por la CAIP en nombre de los productores nacionales. 
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Tabla II.3. Síntesis de las actuaciones relacionadas con las verificaciones “in situ” 

NOREN PLAST 

Notificación de la verificación “in situ” 
4/5/2022 

NO-2022-44122299-APN-CNCE#MDP 
O. 141 

Fecha propuesta 19/5/2022 

Confirmación de la empresa 
11/5/2022 

ME-2022-46447141-APN-CNCE#MDP 
O. 147 A 149 

Fecha de verificación 19/5/2022 

Acta de verificación 
IF-2022-50725214-APN-CNCE#MDP 

O. 155 

Información adicional 
SI 

ME-2022-54279456-APN-CNCE#MDP 
O. 163 a 166 

Continuación de la verificación9 8/6/202 

Acta de verificación 
IF-2022-58531335-APN-CNCE#MDP 

O. 176 

Información adicional NO 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia. 

9 En la verificación llevada a cabo el 19 de mayo, se dejó constancia que se iba a fijar una nueva fecha para continuar con la misma, la que fue notificada el 1 de junio de 2022 y confirmada por 
la empresa el 6 de junio (O. 168 a 172)  
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III. PRODUCTO IMPORTADO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

III.1. Descripción 

Conforme Resolución de la SIECYGCE Nº 1140/2021, el producto importado 

objeto de investigación son las “placas, láminas, hojas y tiras de poli (metacrilato de 

metilo) exclusivamente, no celular, sin metalizar, de espesor superior o igual a 2 mm 

pero inferior o igual a 200 mm, incluso presentadas con láminas de protección 

descartables en una o en ambas caras y placas, láminas, hojas y tiras de poli 

(metacrilato de metilo) exclusivamente, no celular, sin metalizar; cuadradas o 

rectangulares con los vértices ligeramente redondeados, incluso combinados con 

plástico bordeando todo su perímetro, de espesor superior o igual a 2 mm pero inferior 

o igual a 200 mm, presentadas con o sin láminas descartables de protección en una o

ambas caras”1 originarias China. 

El producto investigado clasifica por las posiciones arancelarias de la 

Nomenclatura Común del MERCOSUR 3920.51.00 y 3926.90.90. Para un mayor detalle 

del régimen arancelario ver la parte pertinente del Anexo I (NOTAS METODOLÓGICAS 

Y CUADROS ESTADISTICOS) del presente informe. 

III.2. Firmas Importadoras y exportadoras 

Una especificación completa y detallada de las partes que intervienen en la 

presente investigación puede verse en la Sección II. ANTECEDENTES Y 

ACTUACIONES REALIZADOS POR Y ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

COMERCIO EXTERIOR de este informe técnico. Cabe señalar que hasta esta etapa no 

han participado empresas importadoras o exportadoras. 

III.3. Investigaciones anteriores relacionadas con el producto importado objeto de 
investigación 

En la siguiente tabla se consigna una investigación anterior llevada a cabo en 

Argentina relacionada con placas de metacrilato. 

1 En adelante en este informe, el producto considerado también podrá denominarse como “placas de metacrilato”, con la 
aclaración que corresponda, según se trate del producto importado objeto de investigación, no objeto de investigación y 
nacional. 
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Tabla III.1: 
Antecedente de solicitudes de medidas antidumping relacionadas con las placas de metacrilato 

Peticionante 
Tipo de Solicitud 

Orígenes Etapa apertura 
Etapa 

preliminar 

Derecho 
aplicado/ 
Vigencia 

Etapa final Derecho aplicado Vigencia 

NOREN 
PLAST 

Investigación 
Antidumping. 
(Expte. CNCE 

128/16). 
Producto: idéntico 

China, 
Brasil y 
Taipei 
Chino 

Resolución ex 
SC 407/2016 del 

05/12/2016, 
publicada en el 

B.O. el 
07/12/201. 

Solamente abrió 
la investigación 

para los orígenes 
China y Brasil 

Resolución ex 
SC 596/2017 

del 
31/07/2014, 
publicada en 

el B.O. el 
03/08/2017 

Continuación 
sin 

aplicación de 
medidas. 

Resolución ex SC 
282/2018 del 

10/05/2018, publicada 
en el B. O. el 
17/05/2018. 

Sin aplicación de medidas N/C 

Fuente: Boletín Oficial. 

No hay antecedentes de investigaciones de derechos compensatorios o salvaguardias relacionadas con este producto iniciadas en 

Argentina.  
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IV. PRODUCTO SIMILAR NACIONAL

En su Acta preliminar N° 2.4241, el Directorio de la CNCE mantuvo lo determinado 

oportunamente en cuanto a que las “Placas, láminas, hojas y tiras de poli (metacrilato de metilo) 

exclusivamente, no celular, sin metalizar, de espesor superior o igual a 2 mm pero inferior o igual 

a 200 mm, incluso presentadas con láminas de protección descartables en una o en ambas 

caras, y placas, láminas, hojas y tiras de poli (metacrilato de metilo) exclusivamente, no celular, 

sin metalizar, cuadradas o rectangulares con los vértices ligeramente redondeados, incluso 

combinados con plástico bordeando todo su perímetro, de espesor superior o igual a 2 mm pero 

inferior o igual a 200 mm, presentadas con o sin láminas descartables de protección en una o 

ambas caras2” de China, encontraban un producto similar nacional. 

A efectos de sistematizar la información correspondiente al producto importado objeto de 

investigación y a su similar nacional, se presentan las características físicas, los usos y la 

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

la percepción del usuario y los precios de cada uno, según la información que obra en el 

expediente. 

Esta sección se basa principalmente en el Informe GINC-GID/ITPSR Nº 07/20213, en la 

información presentada por la peticionante en oportunidad de responder el cuestionario para el 

productor, y en la recabada de páginas de Internet relacionadas con el producto considerado, a 

las cuales se hará referencia oportunamente.  

El producto nacional fue definido en la solicitud de apertura por la peticionante de forma 

idéntica al importado objeto de investigación. 

En la figura IV.1 se muestran ejemplos de las placas de metacrilato (efecto borde, fluo y 

bicapa), expuestas en el catálogo de la empresa peticionante en su página web.  

1IF-2022-34134361-APN-CNCE#MDP. 
2 En adelante, el producto considerado también podrá denominarse como “placas de metacrilato”, con la aclaración que corresponda, 
según se trate del producto importado objeto de investigación, no objeto de investigación o nacional. 
3IF-2021-108975527-APN-CNCE#MDP. 
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Figura IV.1. Ejemplos de placas de metacrilato de la empresa NOREN PLAST 

     EFECTO BORDE                             FLUO                                                BICAPA 

Fuente: Categorías Norglas (23-6-22). Norglas, planchas acrílicas, obtenido de: 
https://www.norenplast.com.ar/component/virtuemart/norglas.html 

IV.1. Características físicas 

Las placas de metacrilato están constituidas por un polímero termoplástico de metacrilato 

de metilo que tiene una estructura molecular de tipo lineal y amorfo que no forma enlaces 

transversales.  

Conforme a información recabada del portal de Internet de la Real Academia Española4, el 

metacrilato es un producto sólido transparente, rígido y resistente a los agentes atmosféricos, y uno 

de los materiales plásticos más utilizados. 

NOREN PLAST indicó algunas de las características más destacadas del producto 

considerado tales como: muy buena estabilidad a la intemperie, alta transmisión de la luz, peso ligero, 

resistencia química elevada y alto brillo. Estas características, según la empresa, corresponden tanto 

al producto importado objeto de investigación como al nacional.  

En las tablas IV.1 a IV.8, donde se detallan las propiedades físicas, mecánicas, térmicas, 

eléctricas, ópticas y químicas que establecen las normas ASTM a las que están sujetas las placas de 

metacrilato; las que, según NOREN PLAST no son obligatorias; pero sí las cumple la empresa, y 

constituyen un estándar que cumplen las empresas de primer nivel internacional. Asimismo, se 

exponen los parámetros de peso por m2 y espesores que poseen. 

Tabla IV.1. Propiedades físicas de las placas de metacrilato. 

Propiedades físicas Norma ASTM Valor Unidad 

Absorción de agua, 24 hs. de inmersión en 3,2 mm. de espesor D-570 0,6-0,8 % 

Materia soluble en agua luego de inmersión - 0,0 % 

Olor - No tiene - 

Peso específico D-792 1,19 - 

Sabor - No tiene - 

Fuente: CNCE con base en el expediente de la referencia. 

4 Metacrilato. Real Academia Española. Transcripto de: https://dle.rae.es/metacrilato (7-3-22). 
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Tabla IV. 2. Propiedades mecánicas de las placas de metacrilato 

Propiedades mecánicas Norma ASTM Valor Unidad 

Dureza a la penetración BARCOLL5 D-2583 50-52 - 

Dureza a la penetración ROCKWELL6 D-785 M 100 - 

Elongación a la rotura D-638 2 % 

Módulo de elasticidad a la tracción D-638 30.000-32.000 kg/cm2 

Módulo de flexión D-790 28600 kg/cm2 

Módulo de la resistencia a la compresión D-695 21420 kg/cm2 

Resistencia a la abrasión (500 g., 100 ciclos). D-1044 4 - 

Resistencia a la compresión D-695 1020 kg/cm2 

Resistencia a la flexión D-790 1020 kg/cm2 

Resistencia a la tracción D-638 700 kg/cm2 

Resistencia a la tracción a –40º C D-638 950 kg/cm2 

Resistencia a la tracción a +70º C D-638 350 kg/cm2 

Resistencia al choque con probeta sin entallar (CHARPY) D-256 (Met.B) 20-30 kg. cm/cm2 

Resistencia al choque con probeta entallada (IZOD) D-256 (Met.A) 1-2 kg. cm/cm 

Resistencia al cizallamiento D-732 630 kg/cm2 

Resistencia al cuarteamiento bajo carga Crazing 

Expresado como longitud mínima sin defectos de la probeta (1) 7,24 cm 

Expresado como resistencia mecánica mínima (2) 200 kg/cm2 

Resistencia al rayado (1000 g., N-80) Opacidad máxima D-673 4 - 

(1) Federal Standard 6053 (2) Norma interna ICI 

Fuente: CNCE con base en el expediente de la referencia. 

5 Valor de dureza obtenido mediante la medición de la resistencia a la penetración de una punta afilada de acero bajo la presión de 
un resorte. El instrumento, llamado impresor de Barcol, da una lectura directa sobre una escala el 1 -100. Dureza Barcol (7-9-21). 
Full mecánica, obtenido de http://www.fullmecanica.com/definiciones/d/352-dureza-barcol.  
6 La dureza Rockwell (ASTM D785) está directamente relacionada con la dureza de la indentación de un material plástico. El 
indentador, una bola de acero pulido, se presiona contra la superficie de una muestra de prueba. La muestra se carga con una carga 
menor, seguida de una carga mayor, y luego nuevamente con la misma carga menor. La medición real se basa en la profundidad 
total de penetración. Las escalas de dureza Rockwell aumentan la severidad de R a M (aumentando la dureza del material). Los 
termofijos rígidos a menudo ofrecen dureza Rockwell en el rango de M100 – M120. Los termoplásticos de ingeniería a menudo están 
en el rango de R110 – R120. La dureza en los plásticos (7-9-21). Todo en polímeros, obtenido de: 
https://todoenpolimeros.com/2019/07/08/la-dureza-en-los-plasticos. 
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Tabla IV. 3. Propiedades térmicas de las placas de metacrilato 

 Fuente: CNCE con base en el expediente de la referencia. 

Tabla IV. 4. Propiedades eléctricas de las placas de metacrilato 

Propiedades eléctricas Norma ASTM Valor Unidad 

Constante dieléctrica D-150 4,0 - 

Factor de pérdida - 0,24 - 

Factor de potencia (60 ciclos) - 0,06 - 

Resistencia a la perforación (valor a 5 minutos, espesor 3 mm.) - 40 KV 

Resistividad dieléctrica D-149 17-20 KV/mm 

Resistividad interna D-257 1015 0hm.cm 

Resistividad superficial (28ºC; 75% H.R.), mínimo D-257 1016 0hm 

Resistividad volumétrica, mínimo D-257 1015 0hm.cm 

Valor de la tangente del ángulo de pérdidas dieléctricas a 10 Hz D-150 0,02 - 

Fuente: CNCE con base en el expediente de la referencia. 

8 El término VICAL se refiere a una técnica para medir el ablandamiento de las planchas acrílicas. 

 Propiedades térmicas Norma ASTM Valor Unidad 

Auto ignición D-1929 420 ºC 

Calor específico - 0.35 cal./gr.ºC 

Coeficiente de dilatación lineal D-696 7,10-5 cm/cmºC 

Conductividad térmica D-177 5,10-4 Cal. cm/cm2. ºC.seg. 

Deformación interna máxima (encogimiento) D-4802 2,8 % 

Estabilidad térmica D-4802 (7.1.7.1) 
Sin defectos 
Superficiales 

- 

Punto de ablandamiento VICAL8 D-1525 120-124 ºC 

Punto de inflamación D-1929 280 ºC 

Temperatura continua máxima recomendada para hoja 
plana 

- 80-85 ºC 

Temperatura continua máxima recomendada para hoja 
termo formada 

- 75-80 ºC 

Temperatura de combustión - 500 ºC 

Temperatura de deflexión bajo carga (264 psi; 2ºC/min) para espesores: 

Menores de 12,7 mm. D-648 87 ºC 

Entre 12,7 y 25,4 mm. D-648 88 ºC 

Entre 25,4 y 101,6 mm D-648 93 ºC 

Temperatura de moldeo - 150-170 - 

Velocidad de propagación de llama (flamabilidad) D-635 25-30 mm/min. 
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Tabla IV. 5. Propiedades ópticas de las placas de metacrilato 

Fuente: CNCE con base al expediente de la referencia. 

Tabla IV. 6: Propiedades químicas de las placas de metacrilato 

Fuente: CNCE con base en el expediente de la referencia. 

Tabla IV. 7: Peso por m2 de las placas de metacrilato 

Esp. (mm) Peso (Kg.) Esp. (mm) Peso (Kg.) Esp. (mm) Peso (Kg.) Esp. (mm) Peso (Kg.) 

2.4 2,860 6 7,140 15 17,850 25 29,750 

3.2 3,808 8 9,520 18 21,420 30 35,700 

4 4,760 10 11,900 20 23,800 35 41,650 

5 5,950 12 14,280 22 26,180 40 47,600 

 Fuente: CNCE con base en el expediente de la referencia. 

Propiedades ópticas Norma ASTM Valor Unidad 

Índice de refracción D-542 1,48-1,50 - 

Opacidad máxima D-1003 3 % 

Transmisión de la luz en el espectro ultravioleta, entre 290 
mm. y 330 mm., para 6,4 mm de espesor. Máximo valor 

D-4802 (7.1.12) 5 % 

Transmisión de la luz en el espectro visible para espesores: 

-menores o iguales a 4,7 mm. Mínimo valor D-1003 91 % 

-entre 4,7 mm y 31,8 mm. Mínimo valor D-1003 89 % 

-entre 31,8 mm y 50,8 mm. Mínimo valor D-1003 87 % 

Tiene Resistencia a 

 Agua  

 Agua clorada de pileta  

 Agua de mar  

 Agua oxigenada  

 Aguarrás  

 Álcalis y ácidos diluidos 

 Soluciones diluidas de sales 

 Alcohol al 50% en agua  

 Detergentes diluidos  

 Aceites minerales  

 Aceites naturales  

 Amoníaco diluido  

 Glicerina  

No Resiste 

 Ácidos concentrados 

 Alcohol concentrado  

 Cetonas  

 Esteres  

 Thinners  

 Benceno  

 Tolueno  

 Cloroformo  

 Tetracloruro de carbono 

 Solventes orgánicos en 
general 
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Tabla IV. 8: Espesores mínimos y resistencia al viento de las placas de metacrilato. 

Espesor mínimo (mm) a vientos de 

Dimensión más larga de la placa (cm) 50 Km/h (interior) 100 Km/h 125 Km/h 150 Km/h 

50 3,2 3,2 3,2 4,0 

70 3,2 3,2 4,0 5,0 

80 3,2 4,0 5,0 5,0 

100 3,2 5,0 5,0 5,0 

120 3,2 5,0 5,0 5,0 

140 3,2 5,0 5,0 6,0 

160 4,0 5,0 6,0 6,0 

180 4,0 6,0 6,0 6,0 

200 4,0 6,0 6,0 10,0 

Material Unidad Dilatación Diferencia Acrílico - Carpintería 

Hierro mm / m ºC 0,012 0,061 

Aluminio mm / m ºC 0,024 0,049 

Nota 1: La firma indicó que la tabla es para placas tomadas por sus cuatro bordes adecuadamente, especialmente en lo que se refiere 
al tipo de perfilería, junta de elastómero y espacio para dilatación. 

Nota 2: La firma señaló que si la placa va a estar expuesta a la acción del viento en ambas caras, se debe multiplicar por 1,25 la 
velocidad del viento admisible y con esta velocidad corregida se debe buscar el espesor en la tabla. 

Nota 3: La firma destacó que cuando una de las caras de la placa acrílica está afectada por una gran diferencia de humedad  
relativa, se incrementará el espesor determinado en un 50% para compensar la curvatura ocasionada por absorción de humedad. 

Nota 4: La firma indicó que hay que tener en cuenta los coeficientes lineales de la carpintería usada. 

 Fuente: CNCE con base en el expediente de la referencia. 

Considerando lo expresado por NOREN PLAST en el sentido de que las características 

generales del producto son aplicables tanto a las placas de metacrilato importadas objeto de 

investigación como a las nacionales y que no se cuenta con información específica del producto 

importado de China, no se observan diferencias en las características físicas entre ambos 

productos. 

IV.2. Usos y sustituibilidad 

Las placas de metacrilato se utilizan en cartelería publicitaria, exhibidores, Iluminación, 

claraboyas, bañeras, construcción, muebles, decoración, prótesis, mamparas, cerramientos, 

trofeos, piezas de máquinas, golosineras, visores, urnas, pisos transparentes, cabinas de 

seguridad, blindajes antibalas, parabrisas de barcos, motos, autos y aviones, acuarios, barreras 

acústicas, incubadoras, cunas, camas solares, dispositivos para laboratorio, ventanas, juguetes, 

caudalímetros, portarretratos y accesorios para baño. La peticionante indicó que desconoce si el 

producto importado objeto de investigación es apto para todos estos usos. 

En la figura IV.2 se ilustran algunos ejemplos de los usos de las placas de metacrilato, 

conforme surge del catálogo de la empresa NOREN PLAST en su página web. 



Las Malvinas son argentinas 
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPEDIENTE Nº EX-2021-104531869-APN-DGD#MDP 
INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL

SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 7 

Figura IV.2. Ejemplos de algunos usos de las placas de metacrilato 

  Protección UV             Acuarios                  Sanitarios       Bio (incubadora) 

Fuente: Categorías Norglas (23-6-22). Norglas, planchas acrílicas, obtenido de: 
https://www.norenplast.com.ar/component/virtuemart/norglas.html.

NOREN PLAST informó los siguientes productos sustitutos de las placas de metacrilato: 

poliestireno, tereftalato de polietileno (PET) y PETG, policarbonato (PC), cloruro de polivinilo 

(PVC), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).  

Según la peticionante, todos los productos sustitutos de los acrílicos antes mencionados 

pueden ser de origen nacional o importado. 

Los sectores usuarios informados por la empresa peticionante son: sanitarios, 

construcción, publicidad, decoración, iluminación, amueblamientos, medicina, seguridad, 

transporte, bazar y maquinaria. 

Según la información disponible en esta etapa de la investigación, no se advierten 

diferencias en los usos o sectores usuarios entre el producto importado objeto de investigación 

y el nacional. 

IV.3. Proceso de producción 

NOREN PLAST indicó, en primer lugar, que la materia prima con la que elabora las 

placas de metacrilato es el MMA (monómero de metacrilato de metilo) y dicho monómero es 

importado debido a que no se produce en Argentina.  

Una vez recibido en planta el MMA, con el agregado de inhibidores de polimerización 

es formulado con la adición de catalizadores, acelerantes, protectores UV (ultra violeta) y 

colorantes. Seguidamente, el MMA activado obtenido es vertido dentro de moldes formados por 

2 cristales templados cerrados en su perímetro con un burlete de PVC -el cual además de 

contener el MMA activado, calibra el espesor de la placa a producir. 

Posteriormente, dichos moldes son colocados dentro de hornos a temperatura 

controlada para su polimerización (reacción química que transforma un producto líquido en 

sólido). Finalizado esto y luego de enfriados los moldes, se obtienen las planchas terminadas, 
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volviéndose a acondicionar los moldes para repetir el proceso. Las planchas terminadas pasan 

por un control de calidad donde se verifica su planimetría y demás características para luego 

colocársele un film en ambas caras (con el objeto de protegerlas durante su manipuleo, estiba y 

envío). Finalmente, las planchas van al depósito donde se refila el burlete llevando la plancha a 

la medida nominal y, de ser necesario, se realizan cortes a las medidas solicitadas por los 

clientes. 

Al momento de elaborar el presente informe, no se cuenta con información específica 

del proceso de producción de las placas de metacrilato importadas objeto de investigación. 

IV.4. Normas técnicas 

NOREN PLAST señaló que el producto similar nacional cumple con las normas ASTM: 

D-570, D-792, D-2583, D785, D638, D790, D695, D1044, D256 (Met. A y B), D732, D648, D-

1929, D-696, D-177, D-4802, D-4802 (7.1.7.1), D-1525, D635, D-150, D-149, D-257, D-150, 

D1003, D-542 y D-4802 (7.1.12). 

También indicó que las placas de metacrilato nacionales cumplen con la Norma ISO 

9001–2008 de diseño, desarrollo, producción y comercialización de: planchas acrílicas; 

emulsiones vinílicas, acrílicas, estirénicas y sus copolímeros; soluciones acrílicas y sus 

copolímeros, etc., desconociendo a la fecha si el producto importado de China lo cumplía. 

No se cuenta en esta etapa del procedimiento con información relativa a las normas 

técnicas a las que está sujeto el producto importado objeto de investigación, por lo que no 

existen, en esta etapa, elementos diferenciadores entre dicho producto y el nacional. 

IV.5. Canales de comercialización 

Según lo indicado por NOREN PLAST, los canales de comercialización de las placas de 

metacrilato nacionales son: distribuidores mayoristas (74%), distribuidores minoristas (3%), 

usuarios (22%) y otros (1%); mientras que los de las importadas son: distribuidores mayoristas 

(42%), distribuidores minoristas (3%) y usuarios (55%).  

Se observa que tanto el producto nacional como el importado objeto de investigación 

poseen similares canales de comercialización aunque, en algunos casos, en diferentes 

proporciones. 
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IV.6. Percepción del usuario 

Según NOREN PLAST, existe una percepción de que las placas de metacrilato de China 

son de menor calidad que las nacionales debido a la utilización de materias primas recicladas 

que impactan en una menor resistencia química y mecánica y, a veces, en su olor. Respecto a 

la última característica mencionada, cabe recordar que conforme las propiedades físicas 

establecidas en la norma ASTM (descriptas en las tablas IV. 1 a IV. 8 de esta sección), las placas 

de metacrilato no tienen olor. 

Más allá de lo manifestado por la peticionante, no existen en esta etapa del procedimiento 

elementos que permitan establecer diferencias significativas con relación a la precepción del 

usuario entre el producto nacional y el importado objeto de investigación. 

IV.7. Precios 

En la tabla IV.9 se presentan los precios nacionalizados a nivel depósito del importador y 

primera venta de las placas de metacrilato correspondientes a las importaciones objeto de 

investigación y el producto nacional, en pesos por kilogramo. 

Tabla IV.9: 
Precios del producto objeto de investigación y del producto nacional 
En pesos por kilogramos 

Período 
Producto objeto de investigación – China 

Producto Nacional 
Depósito del Importador Nivel de Primera Venta 

2020 303 518 528 
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia. 
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V. EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PLACAS DE METACRILATO1 

Esta sección fue elaborada con la información brindada por la empresa 

productora y peticionante NOREN PLAST en su respuesta al cuestionario de esta CNCE 

y lo informado por la CAIP. Adicionalmente, se utilizó información de fuentes públicas y 

de páginas web, las que serán citadas según corresponda. Cabe señalar que ningún 

importador ni exportador del producto investigado respondió los respectivos 

cuestionarios de esta CNCE.  

El período investigado abarca de enero 2018 a noviembre 2021. 

V.1. El mercado nacional de placas de metacrilato 

V.2.a. Características generales del mercado argentino 

Las placas de metacrilato son un polímero termoplástico cuya materia prima 

principal es el metacrilato de metilo el cual es importado. 

Las características más destacadas del producto considerado son: muy buena 

estabilidad a la intemperie, alta transmisión de la luz, peso ligero, resistencia química 

elevada y alto brillo. Estas características, según la empresa productora, corresponden 

tanto al producto nacional como al producto objeto de investigación. 

Según lo indicado por NOREN PLAST, las placas de metacrilato de producción 

nacional se aplican en la elaboración de una diversidad de bienes tales como cartelería 

publicitaria, luminarias, bañeras, parabrisas de barcos, motos y automóviles, blindajes 

antibalas; entre otros. El productor nacional indicó desconocer si los productos 

importados son aptos para todos estos usos. 

El consumo aparente de placas de metacrilato en 2020 fue de 

aproximadamente 1,2 millones de kilogramos, equivalentes a aproximadamente 539 

millones de pesos (alrededor de 7,6 millones de USD)2. El mismo fue abastecido en su 

mayor parte por la industria nacional, con una cuota mercado de 73%, mientras que las 

placas de metacrilato investigadas tuvieron una participación del 21% y las no 

investigadas del 7%. 

1 Esta sección del informe presenta en asteriscos información de carácter confidencial.  
2 Corresponde a una estimación realizada a partir del ingreso medio por ventas de NOREN PLAST de 2020, más las 
importaciones de todos los orígenes nacionalizadas a nivel de depósito del importador para el mismo período. 



 Las Malvinas son argentinas 
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2021- 104531869-  -APN-DGD#MDP 

INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL 

SECCIÓN V - MERCADO  2 

Gráfico V.1. Estructura del consumo aparente de placas de metacrilato 
Año 2020 

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

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

La oferta de producción nacional de placas de metacrilato se encuentra concentrada 

en dos empresas: la empresa peticionante NOREN PLAST y la empresa PAOLINI. Si 

bien existen otras, entre estas dos empresas representaron entre el 73% y el 85% de la 

oferta nacional en el periodo investigado. 

Esta oferta se complementa con la de distintos importadores de placas de 

metacrilato de origen China, entre los que se encuentran, por un lado usuarios de las 

placas, como es el caso de *** (principal importador del origen investigado) *** y *** 

(quien importó también de Brasil, segundo país en volumen de importaciones después 

de China)*** y por otro, empresas distribuidoras como *** (quien importó solo en 2020 

del origen investigado, el resto del periodo importó, y en mayor medida, de México que 

es el tercer país en volumen de importaciones). El resto de la oferta se trata de 

importaciones esporádicas y de bajas cantidades de los orígenes, (ordenados por 

volumen): E.E.U.U., Israel, Francia, Chile, España, Paraguay, Italia y Vietnam. 

Por otra parte, en el listado de clientes que proporcionó NOREN PLAST podemos 

observar que dos de sus clientes poseen abastecimiento dual (nacional e importado), 

aunque el importado es en una proporción mucho menor. 

Se detalla en las tablas V.1 y V.2 la información correspondiente a las empresas 

productoras e importadoras de placas de metacrilato.  
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Tabla V.1. Información sobre los principales productores nacionales de placas de 
metacrilato 

NOREN PLAST PAOLINI VICAL LAMANNA ACRILICOS MEGACRIL 

Actividad principal 
Fabricación de 

polímeros 
industriales y de 
uso doméstico 

Fabricación de 
laminados 
plásticos 

Fabricación de 
placas, tubos y 
barras acrílicas 

Fabricación de productos 
relacionados con el acrílico: 
placas antibalas, divisores 

de ambientes 

Fabricación de 
productos de 
acrílicos en 
variedad de 

colores, medidas y 
espesores 

Ubicación geográfica Virrey del Pino, 
Provincia de 
Buenos Aires 

Villa Adelina, 
Provincia de 

Buenos Aires. 

Coghlan, Ciudad 
autónoma de 
Buenos Aires 

San Justo, Provincia de 
Buenos Aires. 

Villa Lynch, 
Provincia de 
Buenos Aires 

Fecha de inicio de 
fabricación de placas de 

metacrilato 
1951 1964 1964 1975 

Sin dato 

Marcas NORGLAS Sin dato Sin dato Sin dato 

Otros productos que 
fabrica / comercializa 

Emulsiones, 
sistemas 

poliuretanicos, 
acabados de 
cuero, etc. 

Láminas plásticas 
por el método de 

extrusión 

Tubos de acrílico, 
barras de acrílico, 

pegamentos, 
adhesivos, etc. 

Acuarios, cartelería, 
policarbonatos, claraboyas, 

etc. 

Empleo 2021 (asignados 
a la producción de 

placas de metacrilato) 
37 

Sin dato Sin dato Sin dato 

Empleo total 2021 128 

Fuente: 
www.norenplast. 

com.ar 
www.paolini-

sa.com 
www. vicalsa.com.ar www.acrilicoslamanna.com 

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

Tabla V.2. Información sobre los principales importadores de placas de metacrilato de 
origen China 

*** *** *** *** 

Actividad principal 

Fabricación de 
productos plásticos 
en formas básicas y 
artículos de plástico 

Proveedor de 
acrílicos 

(materiales, 
productos 

elaborados) y 
cartelería 

Fabricación y 
comercialización de 
diversos productos 

de acrílico 

Distribuidor de materias primas industriales 

Ubicación geográfica 
Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 
Provincia de 

Buenos Aires. 
Provincia de Santa 

Fe 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Fecha de inicio de 
actividades 

Sin dato 

1976 1982 1995 

Fecha de inicio de 
importaciones de placas de 
metacrilato  Sin dato Sin dato Sin dato 

Otros productos que 
comercializa 

Sin dato 

Tubos, barras de 
acrílico, 

policarbonato, PVC 
espumado, 

señalización. 

Parabrisas para 
aviones, claraboyas, 

piezas para 
maquinaria agrícola, 

etc. 

Endulzantes, ingredientes cosméticos, 
laboratorio metalúrgico, revestimiento interior 

y exterior. 

Participación en las 
importaciones de placas de 
metacrilato China en 2020 

17% 
6% 9% 27% 

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

NOREN PLAST exporta sus productos a Brasil, Bolivia, y Paraguay. Su 

coeficiente de exportación fue 2% en 2019, 4% en 2020 y 1% en enero-noviembre 2021. 
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Durante la mayor parte del período investigado, la capacidad de producción 

nacional de placas de metacrilato permaneció constante, ubicándose en el año 2020 en 

4 millones de kilogramos, cifra que alcanzó para abastecer el mercado local de placas 

de metacrilato. 

NOREN PLAST señaló que en el mercado argentino de placas de metacrilato no 

se registran variaciones significativas en las cantidades ofertadas a lo largo del año.  

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

De acuerdo a NOREN PLAST los principales usuarios de las placas de 

metacrilato son los sectores de la construcción, sanitarios, publicidad, decoración, y 

transporte, entre otros.  

Como fuera mencionado los principales usos de las placas de metacrilato son en 

la elaboración de cartelería publicitaria, claraboyas, bañeras, construcción y muebles. 

La peticionante indicó que las placas de PET y PETG, poliestireno, 

policarbonato, PVC, y de ABS son productos sustitutos de las placas de metacrilato.  

Asimismo, informó que existe una percepción de menor calidad en las planchas 

importadas por utilización de materias primas recicladas que impactan en una menor 

resistencia química y mecánica y a veces en su olor. 

De acuerdo a NOREN PLAST, las placas de metacrilato nacionales se 

comercializan principalmente a distribuidores mayoristas (74%) y usuarios (22%), y en 

menor proporción a distribuidores minoristas (3%) y fabricantes de piscinas (1%). Por 

su parte, según la misma fuente, las placas de metacrilato importadas se comercializan 

a usuarios (55%), distribuidores mayoristas (42%) y distribuidores minoristas (3%).  
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Esquema V.1. Estructura del mercado nacional de placas de metacrilato 

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

V.2. Dinámica reciente del mercado nacional de placas de metacrilato 

V.2.1. Análisis de la evolución del mercado de placas de metacrilato 

El consumo aparente de placas de metacrilato fue de aproximadamente 1 millón 

de toneladas durante todo el periodo investigado. En 2019 se registró una caída del 10% 

que luego fue recuperada. Según indicó NOREN PLAST se incrementó el uso de las 

placas de metacrilato como aislante social producto de la pandemia covid-19. 

En dicho contexto, la producción nacional perdió 15 puntos porcentuales de 

participación entre las puntas del período, siendo reemplazada por las importaciones 

originarias de China que incrementaron su cuota de mercado en 10 puntos porcentuales 

y las del resto de los orígenes en 5 puntos porcentuales.  
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Gráfico V.2. Evolución del consumo aparente de placas de metacrilato 

Fuente: Información obrante en el expediente de referencia y DGA. 

Gráfico V.3: Composición del consumo aparente de placas de metacrilato 

Fuente: Información obrante en el expediente de referencia y DGA.

La producción de NOREN PLAST, tras disminuir en 2019, se recuperó el resto 

del período investigado. Asimismo, las ventas de placas de metacrilato en toneladas 

mostraron una evolución similar, en tanto que las exportaciones en volumen no 

mostraron la misma tendencia: pasaron de ser nulas durante el 2018 para incrementarse 

en 2020, y caer luego en el período parcial del 2021.  

El grado de utilización de la capacidad de producción en promedio fue del 21%. 
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Gráfico V.4: Destino de la producción de placas de metacrilato de NOREN PLAST 

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

En las comparaciones de precios realizadas entre todas las placas de metacrilato 

originarias de China y las de producción nacional se observaron subvaloraciones del 

producto importado, en ambos canales, en todo el período objeto de investigación con 

porcentajes que oscilaron entre 1% (primera venta en 2018) y 51% (depósito del 

importador en 2019). 
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Gráfico V.5 
Comparación de precios de placas de metacrilato – A nivel de depósito del importador 
DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional * 100 

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

Gráfico V.6 
Comparación de precios de placas de metacrilato– A nivel de primera venta  
DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio Nacional * 100 

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia, BCRA y DGA. 
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V.2.2. Evaluación de la situación patrimonial y financiera de NOREN PLAST 

De la revisión de los costos unitarios para el período enero – noviembre de 20213 

surge que el metacrilato de metilo fue, con una participación de aproximadamente 60%, 

el componente más representativo del costo. El margen unitario en dicho período se 

ubicó en 11% sobre costos. 

Las ventas al mercado interno de placas de metacrilato representaron, en pesos 

de enero – noviembre de 2021, el 19% de la facturación total de la empresa. 

De la información contable suministrada por NOREN PLAST surge lo siguiente: 

 Se observaron cambios cuantitativos en la financiación de parte de

terceros ya que se registró un aumento más significativo en la de largo

plazo que en la de corto plazo.

 Los resultados se incrementaron en los últimos períodos siendo el de

mayor magnitud el registrado en 2021, cuando las ventas y los ingresos

aumentaron en forma más que proporcional respecto de los costos y

gastos.

 La situación patrimonial fue de solvencia con incrementos en los

indicadores de liquidez y aceptables indicadores de endeudamiento.

De las cuentas específicas de placas de metacrilato, para el período enero – 

noviembre de 2021, surge que la contribución marginal en porcentaje sobre ventas fue 

de 22% en tanto que la relación ventas / costo total se ubicó en 1,11, igual relación que 

la observada para el costo unitario. 

En la tabla V.4 se expone una síntesis de la evolución de los principales 

indicadores contables de NOREN PLAST. 

3 Período verificado. 
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Tabla V.4 
Evolución de los principales indicadores contables de NOREN PLAST 

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

NOREN PLAST detalló las inversiones realizadas durante el periodo 2018 – 2020 

que se presentan en la tabla siguiente. 

Tabla V.5 
Inversiones de NOREN PLAST 

Empresa NOREN PLAST 

Proyectos 2018- Sistema de lavado para los hornos, 
2021 – Maquinarias 

Monto destinado en pesos (2018 – 

2020 acumulado) $ 1.160.000 

Modifica la capacidad de producción NO 

Origen de los fondos Propios 

Otros productos que afecta 

adicionalmente a placas de 

metacrilato 
No afecta otros productos 

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

V.3 Mercado internacional de placas de metacrilato 

NOREN PLAST señaló que las placas de metacrilato son un producto con una 

alta variedad de tipos y aplicaciones por lo que no existen grandes productores 

concentrados a nivel mundial. En este sentido, la oferta mundial del producto investigado 

es atomizada. En la solicitud de apertura de investigación, mencionó a la empresa 

productora de placas de metacrilato en China QIANSE ACRYLIC COMPANY LTD que 

ESTADOS CONTABLES AL 30/6/2018 30/6/2021

VENTAS DE PLACAS DE METACRILATO AL MERCADO 

INTERNO EN PESOS DE ENERO - NOVIEMBRE 2021 / 

FACTURACIÓN TOTAL EN PESOS DE ENERO - 

NOVIEMBRE 2021

___ 19%

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES 

OPERATIVAS (en miles de pesos)
-62.844 101.382

MARGEN OPERATIVO / VENTAS 5% 21%

RESULTADO OPERATIVO AJUSTADO POR 

AMORTIZACIONES /VENTAS
5% 22%

MARGEN NETO / VENTAS -11% 6%

TASA DE RETORNO / PATRIMONIO NETO -238% 38%

LIQUIDEZ CORRIENTE 116% 167%

ENDEUDAMIENTO GLOBAL 1335% 213%

NOREN PLAST
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tuvo una participación en las exportaciones desde China hacia Argentina del *** durante 

en el período investigado. 

Esta firma productora y exportadora de placas de metacrilato tiene sus oficinas 

comerciales en Hong Kong y su planta productora en la provincia de Guangdong. Según 

información provista por su página web4 comenzó sus actividades en 2001 y exporta sus 

productos de metacrilato a Europa, América, Emiratos Árabes y al sudeste asiático. 

A continuación, se presenta información del comercio mundial de placas de 

metacrilato de fuente Trade map. Debe aclararse que dado que la información disponible 

es a nivel de 6 dígitos del Sistema Armonizado, se optó por presentar únicamente la 

información de la subpartida 3920.51, que corresponde a “plásticos y sus manufacturas, 

las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin esfuerzo, 

estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, de polímeros de 

acrílico, de poli (metacrilato de metilo)”, ya que al considerar la subpartida 3926.90 que 

corresponde a “ las demás” se estarían incluyendo productos distintos al investigado y 

distorsionando la evolución del comercio internacional del producto analizado en la 

presente investigación. 

V.3.1. Principales exportadores e importadores mundiales 

Las exportaciones mundiales de placas de metacrilato (subpartida 3920.51) 

durante el período acumulado 2018-2020 fueron de alrededor de 6,5 millones de 

dólares. Corea fue el principal exportador del período (16%), seguido de Estados Unidos 

(13%), China (12%) y Taipéi Chino (10%). Estos cuatro países explican más del 50% 

del valor exportado a nivel mundial de placas de metacrilato. Argentina se ubicó en el 

puesto número 67 con el 0,003% del total. 

4 Fuente:www.qianse-cn.com. 
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Gráfico V.7 
Principales exportadores mundiales de placas de metacrilato (subpartida 3920.51) 
Periodo 2018-2020 (acumulado) 

Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP. 

Tabla V.6 
Principales exportadores mundiales (ordenados en función de los dólares exportados) 
Periodo 2018-2020 (acumulado) 

Nro orden Origen Exportador Participación Participación acumulada 

1 Corea 16% 16% 

2 Estados Unidos 13% 30% 

3 China 12% 42% 

4 Taipéi Chino 10% 52% 

5 Japón 9,6% 62% 

6 Bélgica 5% 67% 

7 Indonesia 4,5% 71% 

8 México 4% 75% 

9 España 3% 78% 

10 Tailandia 2,7% 80,9% 

67 Argentina 0,003% 81% 

Resto 19% 100% 
Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP. 

En el mismo período los principales países importadores fueron China (15%), 

Estados Unidos (14%), Canadá (5,2%), Bélgica (4,8%), Reino Unido (4,7%), India 

(4,6%) y Alemania (3,8%) que en conjunto representaron el 50% de las importaciones 

totales. Argentina se ubicó en el puesto número 69 con el 0,1% del total. 
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Gráfico V.8 
Principales importadores mundiales de placas de metacrilato (subpartida 3920.51) 
Periodo 2018-2020 (acumulado) 

Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP. 

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

Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP. 

V.3.2 El mercado de China y su comercio exterior de placas de metacrilato

De acuerdo a la información que surge de fuente Trade Map, en el período 2018-

2020 China exportó más de 794 mil toneladas de placas de metacrilato (subpartida 

3920.51)5. El principal destino de las exportaciones chinas fue Estados Unidos (12%), 

seguido de Hong Kong (7%), India (6%), Japón (5%), Vietnam (4%), Canadá (3,5%) y 

5 La información presentada es a nivel de subpartida (6 dígitos) de la NCM lo que significa que la canasta de productos 
puede verse distorsionada por contener otros productos además de las placas de metacrilato objeto de esta investigación. 

Nro orden Orígen Importador Participación Participación acumulada

1 China 15% 15%

2 Estados Unidos 14% 28%

3 Canadá 5,2% 34%

4 Bélgica 4,8% 38%

5 Reino Unido 4,7% 43%

6 India 4,6% 48%

7 Alemania 3,8% 51%

8 Italia 3,5% 55%

9 Polonia 2,8% 58%

10 Francia 2,7% 60,5%

69 Argentina 0,1% 61%

Resto 39% 100%
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Alemania (3,2%) que en conjunto representaron aproximadamente el 40% del total. 

Argentina representó el 0,4% de las exportaciones de China durante el período considerado. 

Gráfico V.9 

Principales destinos de las exportaciones chinas de placas de metacrilato (subpartida 

3920.51) 
Periodo 2018-2020 (ordenado en función de las tn exportadas) 

Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP. 

Tabla V.8 
Principales destinos de las exportaciones de China de placas de metacrilato 
Período acumulado 2018- 2020 (ordenado en función de las tn exportadas) 

Nro orden Origen Importador Participación Participación acumulada 

1 Estados Unidos 12% 12% 

2 Hong Kong 7% 19% 

3 India 6% 25% 

4 Japón 5% 30% 

5 Vietnam 4% 34% 

6 Canadá 3,5% 37% 

7 Alemania 3,2% 41% 

8 Reino Unido 3,1% 44% 

9 Filipinas 3,1% 47% 

10 Emiratos Árabes 2,8% 49,6% 

44 Argentina 0,4% 50% 

Resto 50% 100% 
Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP. 

V.4 Medidas vigentes e investigaciones en terceros mercados 

No se encontraron medidas vigentes ni investigaciones en curso por dumping, 

salvaguardias o subsidios referentes a las placas de metacrilato originarias de China, 

así como tampoco medidas existentes para otros orígenes6. 

6 En base a búsquedas en el “Portal Integrado de Información Comercial (I-TIP)”, de la OMC. Fecha de consulta: 28 de 
junio de 2022. Fuente:www.wto.org. 
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VI. DISTINTOS ARGUMENTOS APORTADOS EN EL EXPEDIENTE

Esta sección del Informe se basa en los principales argumentos expuestos por 

las partes en el expediente. Ello implica que su contenido no constituye en modo alguno 

una opinión del equipo técnico de la CNCE, sin perjuicio de aquellas aclaraciones que 

este equipo técnico considere pertinente formular. 

Asimismo, solo se sintetizan las consideraciones que resultan conducentes en 

el marco de las competencias asignadas a esta Comisión. En tal sentido, no se 

contemplan aquellas relativas a variables que no son objeto de análisis en el presente 

informe técnico, como así tampoco tablas y gráficos que no fueron confeccionados por 

el equipo técnico1. 

Se destaca que, con posterioridad a la determinación efectuada en el marco 

del artículo 23 del Decreto Nº 1.393/08, y vencido el plazo para que las partes presenten 

sus alegatos finales, no se han recibido nuevos argumentos en el expediente, por tal 

motivo en esta oportunidad se reitera lo expuesto oportunamente en los informes ITDP 

e ISHE. 

VI. 1. Argumentos acerca de la existencia de daño2 

VI. 1.1. a. Relativos al volumen de las importaciones objeto de investigación en términos
absolutos y en relación con la producción o el consumo del miembro importador 

Al respecto, NOREN PLAST señaló que “ha habido un aumento significativo de 

las importaciones, tanto en términos absolutos (…), como en relación con la producción 

y el consumo” y que, debido a ello, tuvo que disminuir la producción de las placas de 

metacrilato bajo análisis. 

Para la peticionante, el daño tiende a ser irreparable ya que “los oferentes 

extranjeros habilitan partidas que para ellos son marginales, pero de un apreciable 

volumen para el mercado local argentino, que a precios muy reducidos compite en forma 

desleal con un efecto precio que trastoca los niveles históricos de nuestro mercado”. 

Según NOREN PLAST, el cierre de la productora MEGACRIL en octubre de 2019, es 

un ejemplo del daño causado por el volumen de las importaciones. 

1 Al respecto, se remite a las presentaciones obrantes en el expediente N° EX-2021-104531869- -APN-DGD#MDP para 
obtener más detalles de aquellos argumentos relativos a variables no consideradas en el presente informe técnico. 
2 En los términos del Acuerdo Antidumping, se entiende por “daño”, al daño importante causado a una rama de producción 
nacional, a la amenaza de daño importante a dicha rama de producción o al retraso importante en la creación de una 
rama de producción. 
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VI.1.1.b. Relativos al efecto de las importaciones objeto de investigación en los precios
de productos similares en el mercado interno 

De acuerdo a la peticionante, la práctica desleal “ataca directamente a los 

niveles de precios”, y el daño se refleja en el mercado interno “ya que los costos de 

importación resultan ilusoriamente bajos y absolutamente alejados de las estructuras de 

costo de los fabricantes nacionales”.  

VI.1.2. Relativos a la repercusión de las importaciones objeto de investigación sobre los
productores nacionales del producto similar 

Sobre el particular, NOREN PLAST realizó consideraciones tomando como 

referencia algunos de los indicadores citados en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping: 

a) Diminución real y potencial de las ventas

De acuerdo a lo informado, a partir de 2020 las ventas se vieron influenciadas 

positivamente por las medidas sanitarias adoptadas en el marco de la pandemia del 

COVID – 19, debido a que algunas de ellas, incluyeron el uso de placas acrílicas para 

mantener el aislamiento y distanciamiento social.  

b) Producción

La firma NOREN PLAST indicó que se observa una caída en los volúmenes de 

producción durante el período investigado, principalmente en 2019.  

c) Participación en el mercado

La peticionante informó que la participación de la producción nacional en el

mercado “muestra una disminución importante. La relación de las importaciones en el 

mercado argentino, respecto a la producción nacional, evidencian que en el año 2019 

representan el 85% de la producción nacional”. Esto último no se ve reflejado en los 

datos expuestos en el Anexo estadístico del presente informe técnico3. 

d) Rendimiento de las inversiones

De acuerdo a NOREN PLAST, atento a la situación de daño descripta en los 

párrafos precedentes, “la medición del rendimiento de las inversiones es negativa”.  

e) Utilización de la capacidad de producción

3 Según surge del Cuadro 11 del Anexo I del presente informe, la relación entre las importaciones objeto de investigación 
y la producción nacional fue del 30% para el año 2019. 
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La peticionante informó que “la industria debe soportar gestionar sus fábricas 

con una capacidad ociosa cercana al 78%”. 

f) Empleo

Al respecto, NOREN PLAST informó que para la producción de las placas de 

metacrilato se requiere mano de obra especializada, que se conforma a través de años 

de experiencia, y significa un importante activo tanto para la empresa como para el 

trabajador. Según lo señalado, dicho “activo” está siendo afectado por las importaciones 

dado que, toda la industria nacional de las placas de metacrilato “se encuentra 

racionalizando los Costos de mano de obra a través de acuerdos y despidos para poder 

continuar con la actividad en las nefastas condiciones del mercado actual”.  

g) Los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja

Según NOREN PLAST, las importaciones investigadas obligaron a los 

fabricantes nacionales a “exponer su estructura financiera en pos de financiar a los 

clientes en la necesidad de mejorar las posibilidades de competir. La escasez de 

créditos y los altos costos financieros, sumados a la necesidad de financiación de los 

clientes implica para los productores nacionales, agregar un alto costo financiero a su 

operativa”.  

Además, agregó que la aparición de dichas importaciones causó “replanteos por 

parte de los clientes y anulación de compras en forma sorpresiva, reclamos de mejores 

condiciones financieras en los plazos de pago, etc.” 

h) Existencias

Por último, NOREN PLAST manifestó que las existencias se mantienen en 

valores elevados dado que los fabricantes nacionales se vieron obligados a diversificar 

la oferta del producto bajo análisis a otras medidas, espesores y colores.  

VI.1.3. Amenaza de daño

En este caso en particular, teniendo en cuenta la determinación de daño 

importante efectuada mediante Acta N° 2395, correspondiente a la determinación previa 

a la apertura de investigación, y considerando que no se han aportado nuevos 

elementos relacionados con el concepto de amenaza de daño, resulta pertinente 

remitirse al expediente para mayor profundidad acerca de las consideraciones 

efectuadas por NOREN PLAST así como también de aquellas consideraciones 
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efectuadas por la firma DP INDUSTRIA SRL4 – que fuera remitida por la DCD-  sobre 

los indicadores establecidos en el artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping5.  

VI.1.4. Otros factores de daño, distintos de las importaciones objeto de investigación

Sobre el particular, NOREN PLAST señaló que existirían importaciones de 

placas de metacrilato por posiciones arancelarias no investigadas, pero “la opción de 

iniciar eventuales denuncias ante los organismos públicos no encaja con el criterio de 

nuestra empresa”. 

Además, informó la existencia de “otros países con agresivas políticas 

exportadoras, como es el caso de Taiwán”. 

VI.1.5. Consideraciones relativas a la relación de causalidad

Al respecto, NOREN PLAST manifestó que: 

 Las importaciones de orígenes no investigados poseen precios levemente

superiores a los del origen investigado y son marginales.

 Si bien el mercado argentino ha decrecido en el último año, atribuir el daño a una

contracción de la demanda o una variación en la estructura del consumo, sería

desconocer o minimizar la “invasión” de productos importados investigados.

Esta CNCE señala que, de acuerdo a la información obrante en el presente 

informe técnico, el mercado creció un 23% anual en 2020, último año completo 

del período objeto de investigación. 

 El producto bajo análisis posee una alta variedad de tipos y aplicaciones, no

existiendo grandes productores concentrados a nivel mundial, holdings o

monopolios. Según la peticionante, los importadores se valen, en la mayoría de

los casos, de una situación de ventaja por contar con precios comparativamente

menores que los de la industria local y con condiciones financieras no

alcanzables para los fabricantes locales.

 La tecnología en el producto bajo análisis no ha cambiado sustancialmente en

los últimos años. Además, indicó NOREN PLAST haber adoptado cada avance

que se produce en este campo.

4 Empresa no acreditada en las presentes actuaciones. Ver NO-2022-69712658-APN-DCD#MDP (orden 190) 
5 Ver IF-2021-105525675-APN-DGD#MDP (orden 3), IF-2022-14685973-APN-CNCE#MDP (orden 54), e IF-2022-
19976348-APN-CNCE#MDP (orden 75) obrantes en el expediente. 
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 Según la peticionante, tampoco puede atribuirse el daño a un sesgo exportador

de la industria argentina que haya impedido el abastecimiento interno del

mercado.

 Finalmente, para NOREN PLAST debe tenerse en cuenta que la capacidad de

producción nacional, “pese a la agresión de los importadores de Brasil, China y

Taiwán y sus precios de dumping, se ha mantenido inalterada en estos últimos

tres años”. Se recuerda que China es el único origen objeto de investigación.
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ANEXO I: 

NOTAS METODOLÓGICAS 

Y 

CUADROS ESTADÍSTICOS 
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NOTAS METODOLÓGICAS1 
 
Consideraciones Generales: 
 
 A continuación, se detallan las fuentes de información, cálculos y metodologías 

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

 
El período investigado abarca de enero 2018 a noviembre 2021.  

 
La unidad de medida utilizada en los cuadros del presente Anexo es el 

kilogramo. 

 
La información que se presenta en los cuadros referidos a la rama de 

producción nacional fue aportada por la firma peticionante NOREN PLAST en su 

respuesta al “Cuestionario para el productor” y presentaciones posteriores, por la 

CAIP e información estadística de fuente oficial. 

 
A continuación, se presentan las variables de la empresa productora NOREN 

PLAST que fueron verificadas por esta CNCE y que se exponen en el informe de 

verificación correspondiente, mientras que en las siguientes tablas se detallan las 

variables verificadas y las diferencias encontradas con lo oportunamente informado 

por la firma peticionante: 

 
Tabla A.I.1 
Variables verificadas en la empresa NOREN PLAST 

VARIABLE VERIFICADO 
DIFERENCIAS CON LO INFORMADO 

POR LA EMPRESA 
OBSERVACIONES 

Ventas y precios al mercado 

interno 
SI NO 

De la verificación practicada no surgieron 
diferencias con lo informado por la empresa. 

 

 

 

Costos unitarios para enero – 

noviembre 2021 

 

 

 
 
 

SI 
 
 
 

NO 

De la verificación practicada no surgieron 
diferencias con lo informado por la empresa. 
Cabe señalar que los técnicos de la CNCE 
pudieron constatar los insumos para todo el 
período investigado. 
 

Costos totales para enero – 

noviembre 2021 
SI SI 

Fueron recalculados por los técnicos de la 
CNCE considerando los costos unitarios y los 
volúmenes vendidos. 

Exportaciones SI SI 
De la verificación practicada surgieron 
diferencias con lo informado por la empresa. 
 

Fuente: Informe de verificación de la firma NOREN PLAST. 

 

                                                           
1 En esta sección, en asteriscos, se presenta información de carácter confidencial.  
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Cuadro 1: Condición de la industria: producción, existencias, ventas, ingreso medio por 
ventas, exportaciones y capacidad de producción: 

 
En el presente cuadro se acompaña la información de las siguientes variables: 

 
Producción: 
 

La empresa NOREN PLAST representó el 49% y el 55% de la producción 

nacional de placas de metacrilato en 2020 y enero-noviembre 2021, respectivamente, 

mientras que el resto, de acuerdo a la información provista por la CAIP correspondió a 

las firmas PAOLINI, VICAL, LAMANNA ACRILICOS y MEGACRIL, entre otros. 

 
Existencias: 
 

La información de existencias oportunamente aportada por la peticionante 

presentaba diferencias con las existencias teóricas calculadas por esta CNCE. Se 

recuerda que las existencias teóricas surgen de la fórmula: existencia final = 

existencia inicial + producción del período – ventas del período – exportaciones del 

período. En esta etapa de la investigación y conforme surge de la tabla A.I.1 –

variables verificadas- los técnicos de esta CNCE verificaron las exportaciones, 

surgiendo diferencias con lo informado oportunamente, por lo tanto, se procedió al 

ajuste de dicha variable.   

 
A continuación, en la tabla A.I.2, se exponen las diferencias entre las 

existencias presentadas por NOREN PLAST y las existencias teóricas recalculadas 

por esta CNCE. 

  
 Tabla A.I.2:  
 Diferencias de existencias 

                En kilogramos y porcentajes 
 

Período Existencias informadas por NOREN PLAST (a) 

 

Existencias teóricas (b) 

 

 Diferencias % (a)/(b) -1 

 

2017 57.321     

2018 88.585 88.585 0% 

2019 62.116 62.120 0% 

2020 106.395 115.678 9% 

ene-nov 2020 105.410 107.282 1,8% 

ene-nov 2021 149.531 240.906 61% 

                Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia. 
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La relación existencias/ventas, en meses de venta promedio, fue calculada 

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

ventas mensuales promedio en kilogramos del mismo año y período parcial. 

 
Ventas en volumen y pesos: 
 

Información suministrada por NOREN PLAST. El ingreso medio por ventas se 

calculó como el cociente entre la facturación de la firma y los kilogramos vendidos. 

  
Adicionalmente, se presentan las ventas y los ingresos medios por ventas en 

pesos corrientes y en pesos constantes de enero-noviembre de 2021, calculados a 

partir del IPIM Nivel General, elaborado por el INDEC.  

 
Exportaciones: 

 Las exportaciones de NOREN PLAST2 fueron suministradas por la empresa y 

se encuentran verificadas por los técnicos de esta CNCE. El total nacional se obtuvo 

de la base de DGA. Las exportaciones del resto se calcularon como la diferencia entre 

el total nacional y NOREN PLAST. 

 

Los coeficientes de exportación para el total nacional fueron calculados como 

el cociente entre las exportaciones y la producción correspondiente a cada período 

multiplicado por cien. 

 
Capacidad de Producción y grado de utilización: 

 
La información sobre capacidad de producción correspondiente a NOREN 

PLAST fue suministrada por la empresa, mientras que la capacidad de producción 

nacional fue suministrada por la C.A.I.P. 

 
El grado de utilización de la capacidad de producción fue calculado como el 

cociente entre la producción y la correspondiente capacidad de producción, 

multiplicado por cien. 

 
Cuadro 1.2: Indicadores de empleo 

 
Se presentan los indicadores de empleo de NOREN PLAST, los cuales 

incluyen cantidad de empleados (discriminados entre los del área de producción de 

placas de metacrilato, otros productos, comunes de fábrica y los de administración y 

                                                           
2 Los principales destinos de las exportaciones fueron: Brasil, Bolivia, Uruguay. 
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comercialización), masa salarial en pesos, salario medio mensual y el producto medio 

físico del empleo. 

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

y la cantidad de empleados. Adicionalmente se presenta el salario medio mensual en 

pesos de enero - noviembre de 2021. 

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

producción promedio anual y el número de empleados de la peticionante. 

 
Cuadro 2: Estructuras de costos 

 
La empresa NOREN PLAST suministró la estructura de costos de placas de 

metacrilato promedio, en pesos por kilogramo, para 2018, 2019, 2020 y enero – 

noviembre 2021. Dicha información fue verificada parcialmente y consta en el Informe 

de Verificación respectivo. 

 
Adicionalmente se presentan el costo medio unitario y los correspondientes 

precios de venta en pesos constantes de enero-noviembre de 2021, calculados a 

partir del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) Nivel General, elaborado por 

el INDEC. 

Los precios considerados corresponden a los ingresos medios por venta 

informados por la empresa. 

 
Cuadro 3: Precios  

 
NOREN PLAST informó los precios para el periodo considerado 

correspondiente a las placas de metacrilato promedio de producción propia vendidas 

al mercado interno. 

 
Asimismo, se presentan los precios constantes a enero-noviembre 2021, 

calculados a partir del IPIM Nivel General y el IPIM 252 Productos Plásticos, ambos 

elaborados por el INDEC.  

 
Cuadro 4: Indicadores contables 
 
 Los estados contables analizados fueron suministrados por la empresa 

productora y constan en el expediente de referencia. 

 
 A continuación, se presenta una tabla con los rubros contables de la empresa: 
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Tabla A.I 3

Evolución de los principales rubros contables de

NOREN PLAST

En miles de pesos.

Valores históricos

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

Caja y Bancos 47.333 58.425 8.824 50.961

Inversiones 0 0 0 27.922

Cuentas a Cobrar 58.065 40.548 69.829 71.195

Bienes de Cambio 89.940 159.647 213.744 349.117

Otros Activos Corrientes 20.005 30.875 25.115 34.599

Activo Corriente 215.342 289.495 317.513 533.794

Bienes de Uso 26.375 53.240 79.707 138.169

Otros Activos No Corrientes 298 298 298 298

Activo No Corriente 26.673 53.538 80.005 138.467

Activo Total 242.016 343.033 397.517 672.261

Cuentas por Pagar 77.106 142.527 204.558 286.380

Ds. Financieras a C.P. 97.066 68.470 14.765 7.903

Ds. Sociales y Fiscales 11.562 17.075 28.326 25.048

Otros Pasivos Corrientes 0 0 0 0

Pasivo Corriente 185.734 228.072 247.649 319.331

Ds. Bancarias y/o f inancieras a L.P. 39.261 35.807 34.780 138.041

Otros Pasivos No Corrientes 156 0 0 0

Pasivo No Corriente 39.416 35.807 34.780 138.041

Pasivo Total 225.151 263.878 282.429 457.372

Capital 1.817 31.616 45.134 33.652

Resultados Acumulados 15.049 47.539 69.954 181.237

Patrimonio Neto 16.865 79.154 115.088 214.889

Ventas 377.478 490.292 670.794 1.358.616

Costo de Ventas 298.029 364.209 476.451 911.650

Resultado Bruto 79.449 126.084 194.343 446.967

Gs. Administración y Comercialización 61.694 70.289 103.393 163.246

Resultado Operativo 17.755 55.794 90.950 283.720

Resultados Financieros -57.877 -44.196 -96.603 -201.189

Result.No Op. y Extraordinarios 4 -21 7.801 0

Resultado Antes de Impuestos -40.118 11.577 2.148 82.532

Impuestos ganancias/ Renta mínima presunta 0 0 0

Resultado Neto -40.118 11.577 2.148 82.532

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

Estados Contables al

Valores ajustados por inflación
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Cuadro 5: Cuentas específicas 
 

Con los datos proporcionados por la empresa productora sobre ventas al 

mercado interno en kilogramos y valores, costos variables y fijos totales, los técnicos 

de la CNCE confeccionaron el punto de equilibrio en pesos y en kilogramos, para el 

período enero – noviembre 2021 (período recalculado por los técnicos de los CNCE 

durante la verificación).  

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 kilogramos = 
 Costo Fijo 

 Ingreso medio – Costo variable unitario 

 

Cuadros 6, 7 y 8: Importaciones, precios medios FOB y ranking de importadores 
 

La información de importaciones fue obtenida de fuente DGA y corresponde a 

las operaciones que ingresaron por las posiciones NCM/SIM 3920.51.00 SIM 210; y 

3926.90.90 SIM 960. 

 
Durante el período investigado no se han registrado ingresos y egresos a 

zonas francas de importaciones de placas de metacrilato originarias de China. 

A partir de la información de importaciones de fuente DGA se elaboró el 

ranking de importadores correspondiente al origen objeto de investigación China para 

el período 2018 - noviembre 2021.  

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

en dólares FOB y en kilogramos (cuadros 6). 

 
Cuadros 9: Comparación de precios 
 

Las comparaciones de precios entre el producto investigado y el nacional se 

realizaron tanto a nivel de depósito del importador como de primera venta, en función 

de que, de acuerdo a la información obrante en el expediente de referencia, se 

pueden distinguir dos tipos de importadores del producto investigado: a) usuarios 
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como por ejemplo *** (nivel de depósito) y b) distribuidores como por ejemplo *** 

(primera venta).  

 
Como precio de la industria nacional se consideraron los ingresos medios por 

ventas promedio en pesos por kilogramo de las placas de metacrilato informados por 

NOREN PLAST.  

 
Los precios nacionalizados de las importaciones se calcularon a partir de los 

precios medios FOB del cuadro 7 del presente anexo y de la estructura de costos de 

nacionalización informada por NOREN PLAST en la solicitud de apertura, considerando 

la actualización de la tasa de estadística durante el período objeto de investigación. 

 
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. 

 Los coeficientes de nacionalización considerados son los que se detallan en la 

tabla A.I.4. 

 
Tabla A.I.4: 
Gastos de nacionalización de placas de metacrilato 
Origen China 

Concepto 2018 2019 2020 ene-nov 2020 ene-nov 2021 

Relación CIF/FOB 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

ARANCEL (%) 16% 16% 16% 16% 16% 

T. ESTADÍSTICA (%) 0,5% 2,5% 3% 3% 3% 

Gastos Despacho (% s/CIF) 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Gastos Portuarios (% s/CIF) 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 

Otros gastos (s/CIF) 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

Relación depósito / FOB 1,27 1,29 1,30 1,30 1,30 

Relación primera venta/ FOB  2,19 2,21 2,22 2,22 2,22 

* Los coeficientes de nacionalización expresan la relación entre el valor del producto tanto en depósito del importador 
como en primera venta y el precio FOB, y contemplan los cambios de la tasa de estadística ocurridos durante el 
período investigado (tabla A.I.7).   
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente.  

 

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. 
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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. 

 
Se consideró el tipo de cambio promedio que surge de la serie publicada por el 

Banco Central de la República Argentina en www.bcra.gov.ar correspondiente al Tipo 

de Cambio de Referencia Comunicación "A" 3500 (Mayorista). 

 

Tabla A.I.5: 
Tipo de cambio 
 

Concepto 2018 2019 2020 
ene-nov 

2020 

ene-nov  

2021 

TIPO DE CAMBIO ($ por USD) 28,11 48,25 70,63 69,54 94,48 

Fuente: CNCE en base a BCRA. 

 
 El régimen arancelario correspondiente al producto considerado, según la NCM 

y los sufijos nacionales correspondientes al SIM, es el que se detalla en la tabla A.I.5. 

 
Tabla A.I.6: 
Régimen arancelario actual de placas de metacrilato 
 

Posición  

N.C.M./S.I.M. 

Denominación AEC1  DIE2  DII3 

39 PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS    

3920 LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN 
REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE O COMBINACION SIMILAR CON 
OTRAS MATERIAS 

   

3920.5 - De Polímeros acrílicos    

3920.51.00 -- De poli (metacrilato de metilo)    

3920.51.00.2 -- Las demás de poli (metacrilato de metilo) exclusivamente    

3920.51.00.210 De espesor superior o igual a DOS MILÍMETROS (2 mm) pero inferior o igual a 
DOSCIENTOS MILÍMETROS (200 mm), incluso presentadas con láminas de protección 
descartables en una o en ambas caras 

16 16 0 

3926 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS 
MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14 

   

3926.90 - Las demás    

3926.90.90 -- Las demás    

3926.90.90.9 --- Las demás    

3926.90.90.960 Placas, láminas, hojas y tiras de poli (metacrilato de metilo) exclusivamente, no celular, 
sin metalizar, cuadradas o rectangulares con los vértices ligeramente redondeados, 
incluso combinados con plástico bordeando todo su perímetro, de espesor superior o 
igual a DOS MILIME TROS (2mm) pero inferior o igual a DOSCIENTOS MILIMETROS 
(200 mm) presentadas con o sin láminas descartables de protección en una o en ambas 
caras. 

18 18 0 

1 Arancel Externo Común. 
2 Derecho de Importación Extrazona. 
3 Derecho de Importación Intrazona. 
Fuente: CNCE sobre información de la base de CIVUCE, https://ci.vuce.gob.ar (28-06-2022). 

  
 En la tabla A.I.7 se presentan las modificaciones de la tasa de estadística 

registradas durante el período investigado. 
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Tabla A.I.7: 
Modificaciones de la tasa estadística durante el período investigado 

Fuente: CNCE sobre información de la base de CIVUCE, https://ci.vuce.gob.ar (28-06-2022). 

 

 Las placas de metacrilato que ingresan por las posiciones arancelarias 

3920.51.00 y 3926.90.90 se gestionan a través del SIMI, quedando sujetas a la 

tramitación de licencias no automática de importación. 

  
 Las placas de metacrilato importadas están sujetas a valores criterio 

establecidos por Resolución General 3171/11 de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos con fecha 26/08/2011, los que se detallan en la tabla A.I.8. 

 
Tabla A.I.8: 
Valores criterio para las placas de metacrilato  

Fuente: CIVUCE, (28-06-2022), https://ci.vuce.gob.ar.  
Nota: GRUPO 1: BRASIL, COLOMBIA, CHILE, ECUADOR, PARAGUAY, URUGUAY. GRUPO 2: ALEMANIA, BÉLGICA, 
DINAMARCA, ESPAÑA, ITALIA, JAPÓN, PAISES BAJOS, PORTUGAL. GRUPO 3: CANADÁ, ESTADOS UNIDOS, 
MEXICO. GRUPO 4: COREA DEMOCRÁTICA, COREA REPUBLICANA, CHINA, FILIPINAS, HONG KONG, INDIA, 
INDONESIA, MALASIA, PAKISTÁN, TAIWÁN, TAILANDIA, SINGAPUR, VIETNAM. 

 

Cuadro 10: consumo aparente 
 

Como ventas de producción nacional se consideraron las informadas por 

NOREN PLAST y presentadas en el cuadro 1.1 del presente Anexo. Las ventas del 

resto de los productores nacionales se estimaron a partir de sus volúmenes de 

producción neta de exportaciones.   

 
 Se consideró como venta de importaciones, al no contar con información de 

reventa, al total de las importaciones presentadas en el cuadro 6. 

 
Cuadro 11: relación importaciones/producción 
 

La relación entre las importaciones investigadas y la producción nacional de 

placas de metacrilato fue calculada como el cociente de ambas variables, multiplicado 

por 100 (cuadros 6 y 1.1). 

 

 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 

Posición Arancelaria Descripción de la mercadería  

Valor FOB 

 

Grupo de Países 

 

Resolución 

3920.51.00 

Placas, láminas, hojas y tiras sin 
refuerzo, estratificación ni 

soporte o combinación similar 
con otras materias, de poli 

(metacrilato de metilo) 
exclusivamente. 

4 USD/KG 
GR1, GR2, GR3, 

GR4 
Res. AFIP 3171/11 
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En algunos cuadros de este informe se utilizan algunas de las siguientes convenciones:

q General

r s/d: Sin dato.
r s/op: Sin operación. Corresponde a cuadros de Precios, en cantidades y valores corresponde "0".
r n/c: 

r d/c: Dato contradictorio.
r s/v: Sin variación.
r

  -  

q Participaciones

r

q Confidencialidad

r

q Variaciones

r Las variaciones corresponden al mismo período de cada año, excepto especificaciones particulares.

q Periodo de Referencia

r El período de referencia se muestra en el área sombreada.

No corresponde. Se refiere a periodos donde la empresa no fabricaba aún el producto o modelo en 

cuestión. En la práctica puede ser "0" ó "s/op" pero dicho resultado no deriva de fluctuaciones 

económicas o estacionales sino de la ausencia de producción.

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-.

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 1.1 494.000 391.997 466.835 428.688 428.082

494.000 391.997 469.000 430.853 428.082

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 ene-nov 2020 ene-nov  2021
Var. Año 2019 / 

Año 2018

Var. Año 2020 / 

Año 2019

Var. ene-nov  

2021 / ene-nov 

2020

913.756 594.983 910.956 835.043 956.705 -35% 53% 15%

419.756 202.986 441.956 404.190 528.623 -52% 118% 31%

46 34 49 48 55

57.321 88.585 62.116 106.395 105.410 149.531 -30% 71% 42%

388.492 225.392 371.585 346.715 390.028 -42% 65% 12%

94.761.977 98.720.374 196.065.383 179.516.290 265.546.867 4% 99% 48%

328.420.164 214.998.374 302.208.845 281.855.642 265.546.867 -35% 41% -6%

244 438 528 518 681 80% 20% 31%

845 954 813 813 681 13% -15% -16%

2,74 3,31 3,44 3,34 4,22

s/op 4.059 16.810 12.310 4.084 - 314% -67%

- 2 4 3 1

0 2.165 2.166 0

0 4.059 18.975 14.475 4.084 - 367% -72%

- 0,7 2 1,7 0,4

4.184.400 4.184.400 4.064.400 3.725.700 3.725.700 s/v -3% s/v

22 14 22 22 26 -35% 58% 15%

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.650.000 1.650.000 s/v s/v s/v

23 11 25 24 32

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

Capacidad de Producción Nacional  (en kilogramos)

Grado de utilización de la capacidad de Producción Nacional (en porcentajes)

Capacidad de Producción de NOREN PLAST (en kilogramos)

Grado de utilización de la capacidad de Producción de NOREN PLAST (en porcentajes)

En kilogramos

Coeficiente de exportación nacional (en porcentajes)

Ingreso Medio - en valores corrientes ($ por kilogramos)

Ingreso Medio - en valores constantes ($ de ene-nov 2021 por kilogramos)

Relación existencias/ ventas (en meses de ventas promedio)

Exportaciones de NOREN PLAST (en kilogramos)

Coeficiente de exportación de NOREN PLAST (en porcentajes)

Exportaciones totales nacionales

Existencias de NOREN PLAST (en kilogramos)

Ventas al mercado interno de NOREN PLAST

En kilogramos

En valores corrientes ($)

En valores constantes ($ de ene-nov 2021)

Condición de la industria de placas de metacrilato -Total Nacional y NOREN PLAST

Producción Nacional (en kilogramos)

Producción de NOREN PLAST (en kilogramos)

Participación de la producción de NOREN PLAST (en porcentajes)
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Cuadro 1.2

Indicadores de empleo -  NOREN PLAST

a. Nivel de empleo - En cantidad de personas, promedio anual

Período
placas de 

metracrilato
demás productos comunes de fábrica

administración y 

comercialización
Total

2018 41 25 31 35 132

2019 38 22 29 31 120

2020 37 25 31 35 128

ene-nov 2020 37 24 31 34 126

ene-nov 2021 37 24 29 31 121

Var. 2019/2018 -7% -12% -6% -11% -9%

Var. 2020/2019 -3% 14% 7% 13% 7%

Var. ene-nov 2021 / ene-nov 2020 s/v s/v -6% -9% -4%

b. Masa salarial en pesos

Período
placas de 

metracrilato
demás productos comunes de fábrica

administración y 

comercialización
Total

2018 18.939.336 10.744.081 13.289.921 22.516.088 65.489.426        

2019 21.752.259 13.918.271 16.069.933 27.327.805 79.068.268        

2020 29.241.498 19.989.001 21.960.094 33.342.783 104.533.376      

ene-nov 2020 25.363.969 16.954.521 19.191.218 28.967.876 90.477.584        

ene-nov 2021 38.660.243 26.618.745 28.210.026 46.018.689 139.507.703      

Var. 2019/2018 15% 30% 21% 21% 21%

Var. 2020/2019 34% 44% 37% 22% 32%

Var. ene-nov 2021 / ene-nov 2020 52% 57% 47% 59% 54%

c. Salario medio mensual - En pesos por empleado

Período
placas de 

metracrilato
demás productos comunes de fábrica

administración y 

comercialización
Total

2018 38.495 35.814 35.726 53.610 41.344 

2019 47.702 52.721 46.178 73.462 54.909 

2020 65.859 66.630 59.033 79.388 68.056 

ene-nov 2020 62.319 64.222 56.279 77.454 65.280 

ene-nov 2021 94.988 100.829 88.433 134.952 104.814 

Var. 2019/2018 24% 47% 29% 37% 33%

Var. 2020/2019 38% 26% 28% 8% 24%

Var. ene-nov 2021 / ene-nov 2020 52% 57% 57% 74% 61%

d. Salario medio mensual - por empleado - En pesos constantes de enero - noviembre 2021

Período
placas de 

metracrilato
demás productos comunes de fábrica

administración y 

comercialización
Total

2018 133.412 124.121 123.816 185.797 143.289 

2019 103.889 114.818 100.569 159.989 119.583 

2020 101.513 102.701 90.991 122.365 104.899 

ene-nov 2020 97.847 100.833 88.363 121.610 102.495 

ene-nov 2021 94.988 100.829 88.433 134.952 104.814 

Var. 2019/2018 -22% -7% -19% -14% -17%

Var. 2020/2019 -2% -11% -10% -24% -12%

Var. ene-nov 2021 / ene-nov 2020 -3% -0,005% 0,08% 11% 2%

e.Producto medio físico del empleo - En kilogramos / por empleado / año-período

Período
placas de 

metracrilato

2018 853 

2019 445 

2020 995 

ene-nov 2020 993 

ene-nov 2021 1.299 

Var. 2019/2018 -48%

Var. 2020/2019 124%

Var. ene-nov 2021 / ene-nov 2020 31%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente.
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Cuadro 2

EMPRESA: NOREN PLAST

Estructura de costos de PLANCHAS DE METACRILATO DE METILO CRISTAL DE ESPESOR PROMEDIO.

Estos productos representaron el 100% en la facturación total del producto similar en 2020.

En pesos por kilogramo.

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 7,32 3% 11,10 2% 14,30 3% 15,21 2% 52% 29% 6%

Insumos importados 97,22 39% 147,52 31% 176,00 39% 367,97 60% 52% 19% 109%

  Metacrilato de metilo 97,22 39% 147,52 31% 176,00 39% 367,97 60% 52% 19% 109%

Mano de obra directa 47,71 19% 112,38 23% 119,00 26% 105,21 17% 136% 6% -12%

Costos variables de fabricación 18,43 7% 35,02 7% 34,60 8% 40,60 7% 90% -1% 17%
Gastos variables de comercialización 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% ___ ___ ___

TOTAL COSTOS VARIABLES 170,68 69% 306,02 63% 343,90 75% 528,99 86% 79% 12% 54%

Costos fijos de Fabricación 24,02 10% 59,00 12% 52,10 11% 12,12 2% 146% -12% -77%

  Mano de obra indirecta 19,32 8% 46,80 10% 45,80 10% 0,00 0% 142% -2% ___

  Otros Costos fijos de fabricación 4,70 2% 12,20 3% 6,30 1% 12,12 2% 160% -48% 92%

Otros costos 53,64 22% 117,33 24% 59,53 13% 70,54 12% 119% -49% 18%

  Finacieros 23,43 9% 49,18 10% 16,45 4% 31,26 5% 110% -67% 90%

  Administrativos 9,70 4% 27,14 6% 19,35 4% 24,86 4% 180% -29% 28%

  Fijos de comercialización 20,51 8% 41,01 9% 23,73 5% 14,42 2% 100% -42% -39%
  Otros 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% ___ ___ ___

TOTAL COSTOS FIJOS 77,66 31% 176,33 37% 111,63 25% 82,66 14% 127% -37% -26%

COSTO MEDIO UNITARIO 248,34 100% 482,35 100% 455,53 100% 611,65 100% 94% -6% 34%

PRECIO DE VENTA 243,92 438,00 527,65 680,81 80% 20% 29%

RELACION PRECIO/COSTO 0,98 0,91 1,16 1,11

VALORES EN PESOS DE ENERO - NOVIEMBRE DE 2021

COSTO MEDIO UNITARIO 860,63 1.050,52 702,19 611,65 22% -33% -13%

PRECIO DE VENTA 845,31 953,93 813,36 680,81 13% -15% -16%

Nota: Esta información fue parcialmente verificada.

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

Variaciones Porcentuales2018 2019 2020 Enero - Noviembre 2021
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Cuadro 3

Precios corrientes y constantes (a ene-nov 2021) de placas de metacrilato de metilo promedio 

En pesos por kilogramo y números índice

Índice 1:IPIM NIVEL GENERAL
Índice 2: IPIM 252 Productos de 

plástico

2018 244 845 220 953 209

2019 438 954 351 1.066 335

2020 528 813 496 872 493

ene-nov 20 518 813 486 874 483

ene-nov 21 681 681 764 681 816

Var. 2019/2018 80% 13% 59% 12% 61%

Var. 2020/2019 20% -15% 41% -18% 47%

Var. ene-nov 2021/ene-nov 2020 32% -16% 57% -22% 69%

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

Período

 $ constantes de ene-

nov 2021 por 

kilogramo

 $ por kilogramo

 $ constantes de 

ene-nov 2021 por 

kilogramo

Serie Original

Ingresos Medios 

Corrientes

Serie Original



Las Malvinas son argentinas

Cuadro 4

Indices contables de

NOREN PLAST

En miles de pesos y porcentajes.

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

Porcentaje de participación de PLACAS DE METACRILATO vendidos sobre la facturación total en pesos de enero 2021 (1) ___ 22% 22% 19%

Ventas del Estado de Resultados expresadas en pesos de enero - noviembre 2021 1.384.147 1.118.200 1.095.239 1.343.663

Ventas al mercado interno de PLACAS DE METACRILATO (expresadas en pesos de enero - noviembre 2021) ___ 241.354 245.568 249.089

Diferencias en valores absolutos en las ventas al mercado interno de PLACAS DE METACRILATO ___ ___ 4.214 3.521

Participación de los PLACAS DE METACRILATO en la evolución de las ventas totales (2) ___ ___ -18% 1%

RUBROS CONTABLES DEL ESTADO DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS

Ventas 377.478 490.292 670.794 1.358.616

Costo de Ventas 298.029 364.209 476.451 911.650

Resultado Bruto 79.449 126.084 194.343 446.967

Resultado Operativo 17.755 55.794 90.950 283.720

Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) 18.823 58.279 94.773 299.435

Resultado Neto -40.118 11.577 2.148 82.532

Flujo Neto de Fondos Generado por Actividades Operativas -62.844 -323 -17.522 101.382

INDICES DE RENTABILIDAD

Margen Bruto / Ventas Resultado Bruto / Ventas 21% 26% 29% 33%

Margen Operativo / Ventas Resultado Operativo / Ventas 4,70% 11,38% 13,56% 20,88%

ROAA / Ventas Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) / Ventas 4,99% 11,89% 14,13% 22,04%

Margen Neto / Ventas Resultado Neto / Ventas -11% 2% 0,3% 6,1%

Tasa Retorno / P. Neto Resultado Neto / Patrimonio Neto -238% 15% 2% 38%

Tasa Retorno / Activos Resultado Neto / Activo Total -17% 3% 1% 12%

INDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 116% 127% 128% 167%

Liquidez Acida (Act.Cte - Bs.Cambio) / Pas. Cte. 68% 57% 42% 58%

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

Prop. Act. Fin. c/ Deuda Pasivo Total / Activo Total 93% 77% 71% 68%

Endeudamiento Global Pasivo Total / Patrimonio Neto 1335% 333% 245% 213%

Prop. Deuda a Corto Plazo Pasivo Corriente / Activo Total 77% 66% 62% 48%

(1) Fórmula: (Ventas al mercado interno expresadas en pesos de enero - noviembre 2021/Ventas totales de la empresa expresadas en pesos de enero - noviembre 2021) * 100.

(2) Fórmula: (Variación de las ventas al mercado interno / Variación de ventas totales de la empresa) * 100.

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

Nota: Cuando la evolución de las ventas del producto similar tiene distinto signo que la evolución de las ventas totales se consigna evolución inversa y cuando el porcentaje es 

superior a 100% significa que los demás productos de la empresa evolucionaron en forma negativa. 
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Cuadro 5

Cuentas Específicas de PLACAS DE METACRILATO DE METILO de NOREN PLAST.

En miles de pesos y en kilogramos.

Período  

Ventas al 

mercado interno 

en miles de  

pesos (A) 

Ventas en 

kilogramos (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 kilogramos

( I = F/((A/B)-(C/B) )

Relación Ventas 

/ Pto. Equilibrio 

(J = H/A = I/B)

Relación 

Ventas/ Costos

Enero - Noviembre de 2021 265.537 390.028 206.321 59.216 22% 32.240 26.976 144.570 212.348 1,84 1,11

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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Cuadro 6

Importaciones de placas de metacrilato

En kilogramos

a. Anual 

ORIGEN OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN

 ORIGENES  NO 

OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

CHINA RESTO

2018 93.029 61.540 154.569

2019 178.192 140.854 319.046

2020 238.215 75.614 313.829

 ene-nov 2020 214.784 61.024 275.808

 ene-nov 2021 218.913 133.575 352.488

Var. 2019 / 2018 92% 129% 106%

Var. 2020 / 2019 34% -46% -2%

Var.  ene-nov 2021 /  ene-nov 2020 2% 119% 28%

b. Participación.   En porcentajes

ORIGEN OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN

 ORIGENES  NO 

OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

CHINA RESTO

2018 60 40 100

2019 56 44 100

2020 76 24 100

 ene-nov 2020 78 22 100

 ene-nov 2021 62 38 100

Fuente: CNCE sobre la base de información de fuente DGA.

IMPORTACIONES 

TOTALES
PERÍODO

PERÍODO
IMPORTACIONES 

TOTALES
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Cuadro 6 (Cont. )

Importaciones de placas de metacrilato

En dólares FOB

c. Anual

ORIGEN OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN

 ORIGENES  NO 

OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

CHINA RESTO

2018 363.120 280.267 643.387

2019 611.458 606.947 1.218.404

2020 787.821 340.929 1.128.751

 ene-nov 2020 693.921 280.608 974.529

 ene-nov 2021 598.310 567.540 1.165.850

Var. 2019 / 2018 68% 117% 89%

Var. 2020 / 2019 29% -44% -7%

Var.  ene-nov 2021 /  ene-nov 2020 -14% 102% 20%

Fuente: CNCE sobre la base de información de fuente DGA.

PERÍODO
IMPORTACIONES 

TOTALES
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Cuadro 7

Precios medios FOB de las importaciones de placas de metacrilato

En dólares FOB por kilogramo

Anual

ORIGEN OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN

 ORIGENES  NO 

OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

CHINA RESTO

2018 3,9 4,6

2019 3,4 4,3

2020 3,3 4,5

 ene-nov 2020 3,2 4,6

 ene-nov 2021 2,7 4,2

Var. 2019 / 2018 -12% -5%

Var. 2020 / 2019 -4% 5%

Var.  ene-nov 2021 /  ene-nov 2020
-15% -8%

Fuente: CNCE sobre la base de información de fuente DGA.

PERÍODO
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Cuadro 8

Importadores de placas de metacrilato

Originarios de China
 - en kilogramos - 

a) Ordenados por su participación en el total importado en el período ene- nov 2021

IMPORTADOR kg Participación Ranking kg Participación Ranking kg Participación Ranking kg Participación
Participación 

acumulada

*** *** *** 7.031 8% 5 47.382 27% 1 22.230 9% 5 73.709 34% 34%

*** *** *** 27.630 30% 1 29.034 16% 2 40.613 17% 2 59.746 27% 61%

*** *** *** *** *** *** *** 9.028 10% 3 6.336 4% 8 24.779 11% 72%

*** *** 22.708 10% 4 23.266 11% 83%

*** *** *** *** *** 25.812 14% 3 14.156 6% 6 12.859 6% 89%

*** *** 790 0% 15 8.760 4% 93%

*** *** 1.720 1% 10 5.665 2% 10 6.412 3% 96%

*** *** 1.286 1% 12 8.470 4% 7 4.010 2% 98%

*** *** *** 3.360 4% 9 4.760 3% 9 4.700 2% 11 3.302 2% 99%

*** *** *** 7.400 3% 9 2.070 1% 100%

*** *** *** 23.505 13% 4 64.948 27% 1 

*** *** 19.163 21% 2 27.755 12% 3 

*** *** *** 16.570 9% 5 

RESTO 26.816 29% 21.787 12% 18.780 8%

Total general 93.029 100% 178.192          100% 238.215        100% 218.913         100%

b) Ordenados por su participación en el total importado durante el período 2018 - ene-nov 2021

Participación 

individual

Participación 

acumulada
2018 2019 2020 Ene-Nov 2021

*** *** *** 157.023       22% 22% 1  2  2  2  

*** *** *** 150.352       21% 42% 5  1  5  1  

*** *** *** 88.453         12% 54% 4  1  

*** *** *** *** *** 52.827         7% 62% 3  6  5  

*** *** 46.918         6% 68% 2  3  

*** *** 45.974         6% 74% 4  4  

*** *** *** *** *** *** *** 40.143         6% 80% 3  8  3  

*** *** *** 16.570         2% 82% 5  

*** *** *** 16.122         2% 84% 9  9  11  9  

*** *** 13.798         2% 86% 10            10  7  

*** *** 13.766         2% 88% 12            7  8  

*** *** *** 10.436         1% 90% 6  

*** *** 9.550           1% 91% 15  6  

*** *** *** 9.470           1% 92% 9  10  

RESTO 56.948         8% 100%

Total general 728.349       100%

c) Precio medio FOB - Ordenados por su participación en el total importado en el período ene- nov 2021

2018 2019 2020 Ene-Nov 2021
Var. 2019 / 

2018

Var. 2020 / 

2019

Var. Ene-Nov 

2021 / Ene-

Nov 2020

*** *** *** 3,9 3,1 2,8 2,7 -19% -11% -1%

*** *** *** 3,7 4,1 2,7 2,7 10% -34% -2%

*** *** *** *** *** *** *** 3,6 3,0 - 2,4 -16% s/op s/op

*** *** - - 2,5 2,4 s/op s/op -5%

*** *** *** *** *** - 2,9 2,4 2,3 s/op -20% -1%

*** *** - - 47,7 4,9 s/op s/op -90%

*** *** 4,1 4,2 4,0 s/op 4% -4%

*** *** - 2,6 2,4 2,8 s/op -8% 18%

*** *** *** 3,6 3,3 2,7 2,2 -8% -17% -20%

*** *** *** - - 2,6 2,7 s/op s/op 4%

*** *** *** - 4,0 4,1 - s/op 2% s/op

*** *** 3,4 - 3,0 - s/op s/op s/op

*** *** *** - 3,7 - - s/op s/op s/op

Total general 3,9 3,4 3,3 2,7 -12% -4% -15%

Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DGA

IMPORTADOR 

Precio medio FOB Variación del Precio Medio FOB

2018 2019 2020 ene - nov 2021

IMPORTADOR 

Total del período
RANKING 

kg

Participación Porcentual
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Cuadro 9 Cuadro 9 (Cont.)

En pesos por kilogramo En porcentajes

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio Nacional) / Precio 

Nacional

CHINA

Depósito del importador Primera venta
Depósito del 

importador
Signo diferencia % Primera venta Signo diferencia %

2018 140 241 244 2018 -43 (-) -1,4 (-)

2019 214 366 438 2019 -51 (-) -16 (-)

2020 303 518 528 2020 -43 (-) -2 (-)

ene-nov 2020 292 499 518 ene-nov 2020 -44 (-) -4 (-)

ene-nov 2021 335 573 681 ene-nov 2021 -51 (-) -16 (-)

Var. 2019 / 2018 53% 52% 80%

Var. 2020 / 2019 42% 41% 20%

Var. ene-nov 2021 / ene-nov 2020 15% 15% 32%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia, BCRA y DGA.

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia, BCRA y DGA.

Comparación entre los precios internos de la producción nacional informados con los 

precios nacionalizados de las importaciones de placas de metacrilato

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las importaciones y los 

precios nacionales informados de placas de metacrilato

Ingreso medio por 

ventas

ORIGEN OBJETO DE INVESTIGACIÓN

CHINAPERÍODO PERÍODO
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Cuadro 10

Consumo aparente de placas de metacrilato

En kilogramos

a. Anual

IMPORTACIONES 

DEL ORIGEN 

OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN

IMPORTACIONES DE 

ORIGENES  NO OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN

NOREN PLAST
RESTO DE 

PRODUCTORES (*)
TOTALES CHINA RESTO

2018 388.492 494.000 882.492 93.029 61.540 154.569 1.037.061

2019 225.392 391.997 617.389 178.192 140.854 319.046 936.435

2020 371.585 466.835 838.420 238.215 75.614 313.829 1.152.249

ene-nov 2020 346.715 428.688 775.403 214.784 61.024 275.808 1.051.211

ene-nov 2021 390.028 428.082 818.110 218.913 133.575 352.488 1.170.598

Var. 2019 / 2018 -42% -21% -30% 92% 129% 106% -10%

Var. 2020 / 2019 65% 19% 36% 34% -46% -2% 23%

Var. ene-nov 2021 / ene-nov 2020
12% 0% 6% 2% 119% 28% 11%

b. Participación.   En porcentajes

IMPORTACIONES 

DEL ORIGEN 

OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN

IMPORTACIONES DE 

ORIGENES  NO OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN

NOREN PLAST
RESTO DE 

PRODUCTORES (*)
TOTALES CHINA RESTO

2018 37 48 85 9 6 15 100

2019 24 42 66 19 15 34 100

2020 32 41 73 21 7 27 100

ene-nov 2020 33 41 74 20 5,8 26 100

ene-nov 2021 33 37 70 19 11 30 100

7 2

c. Diferencias en puntos porcentuales -12 11,70

IMPORTACIONES 

DEL ORIGEN 

OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN

IMPORTACIONES DE 

ORIGENES  NO OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN

NOREN PLAST
RESTO DE 

PRODUCTORES (*)
TOTALES CHINA RESTO

Dif. 2019 / 2018 -13 -6 -19 10 9 19 0

Dif. 2020 / 2019 8 -1 7 2 -8 -7 0

Dif. Ene 21 / Ene 20 0 -4 -4 6 6 4 0

(*) Corresponde a la producción del resto neta de exportaciones. Para detalles ver Anexo I.

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

CONSUMO 

APARENTE

VENTAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL AL MERCADO INTERNO

CONSUMO 

APARENTE

IMPORTACIONES 

TOTALES
PERÍODO

IMPORTACIONES 

TOTALES
PERÍODO

IMPORTACIONES 

TOTALES
PERÍODO

VENTAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL AL MERCADO INTERNO

VENTAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL AL MERCADO INTERNO

CONSUMO 

APARENTE
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Cuadro 11

En porcentajes

Origen objeto de 

investigación

CHINA

2018 10

2019 30

2020 26

 ene-nov 2020 26

 ene-nov 2021 23

Relación entre las importaciones de placas de 

metacrilato del origen objeto de investigación y 

las de producción nacional 

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

referencia y de DGA.

PERÍODO



                                                                                                                                      Las Malvinas son argentinas 
 COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2021- 104531869-  -APN-DGD#MDP 
INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL 

 

 A.II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II:  

INFORMES DE VERIFICACIÓN 



Las Malvinas son argentinas 
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 
Expediente EX-2021- 104531869-APN-DGD#MDP 

INFORME DE VERIFICACIÓN 

 

 1 

“PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLI (METACRILATO DE METILO) 

EXCLUSIVAMENTE, NO CELULAR, SIN METALIZAR, DE ESPESOR 

SUPERIOR O IGUAL A 2 MM PERO INFERIOR O IGUAL A 200 MM, INCLUSO 

PRESENTADAS CON LÁMINAS DE PROTECCIÓN DESCARTABLES EN UNA 

O EN AMBAS CARAS Y PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLI 

(METACRILATO DE METILO) EXCLUSIVAMENTE, NO CELULAR, SIN 

METALIZAR; CUADRADAS O RECTANGULARES CON LOS VÉRTICES 

LIGERAMENTE REDONDEADOS, INCLUSO COMBINADOS CON PLÁSTICO 

BORDEANDO TODO SU PERÍMETRO, DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 2 

MM PERO INFERIOR O IGUAL A 200 MM, PRESENTADAS CON O SIN 

LAMINAS DESCARTABLES DE PROTECCIÓN EN UNA O AMBAS CARAS”1 

ORIGINARIOS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. 

VERIFICACION A LA EMPRESA NOREN PLAST. S.A.2 

 

 

Expediente EX-2021- 104531869-APN-DGD#MDP 

 
 

                                                                                              Fecha: 18 de julio de 2022 

                                                               Informe: /VERIF N°06/22  
 

Fecha de la Verificación:  19 de mayo y 8 de junio de 2022. 

Realizada por: Dr. Javier Baez Rivoira, Lic. Pablo Dicovskiy, Sr. Sebastián Cipolla  

y Cont. Púb. Fernando Basta. 

Recibidos por: Sr. Rubén Miguel Di Cocco. 

Ubicación: La Matanza (Provincia de Buenos Aires). 

 

Introducción 

 
El presente informe está dividido en las siguientes secciones: 
 

1. Objetivo de la verificación. 

2. Verificación de la información sobre ventas y precios al mercado interno, 

exportaciones y costos unitarios y totales. 

3. Síntesis y conclusiones. 

1. Objetivo de la verificación 

El objetivo de la verificación fue constatar que la información brindada por la 

empresa NOREN PLAST en su respuesta al “Cuestionario para el Productor” de la CNCE 

para el período solicitado y en presentaciones posteriores, estuviera respaldada por la 

                                                           
1 En adelante, placas de metacrilato. 
2 En adelante, NOREN PLAST. 
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Expediente EX-2021- 104531869-APN-DGD#MDP 

INFORME DE VERIFICACIÓN 

 

 2 

documentación correspondiente, así como de considerarlo necesario obtener más 

información y solicitar más detalles relacionados con dicha información. 

 
Se deja constancia que el 19 de mayo, los técnicos de la CNCE procedieron a 

verificar las variables ventas y precios al mercado interno y exportaciones mientras que el 

8 de junio se verificaron las variables costos unitarios y totales en base a los nuevos 

cuadros remitidos con posterioridad a la primera fecha3. 

2. Verificación de la información sobre ventas y precios al mercado interno, 

exportaciones y costos unitarios y totales 

 

2.1. Ventas y precios al mercado interno 

 
La verificación de las ventas al mercado interno de placas de metacrilato y los 

precios al mercado interno (corresponden al total del producto bajo análisis y no al 

producto representativo solicitado por la CNCE4 5), para el período 2018 - enero – 

noviembre de 2021 se realizó sobre la base a estadísticas de ventas, los papeles de 

trabajo y la documentación emitida (facturas, notas de crédito y notas de débito). 

 
En primer lugar, el personal de la empresa puso a disposición de los técnicos de 

la CNCE la información de ventas de los todos los productos contenidos en la estadística 

de ventas, desagregado por tipo de producto, código de facturación6, números de 

documentación involucrada, descripción del producto, cantidades e importes unitarios, 

brutos y netos. La información señalada precedentemente fue confrontada con los datos 

proporcionados oportunamente por la empresa.  

 
Con posterioridad, el soporte señalado anteriormente se constató mediante la 

documentación emitida por la empresa (facturas, notas de crédito y notas de débito). 

Para realizar dicho cotejo se seleccionaron algunos productos procediéndose a 

confrontar con la documentación emitida los meses de septiembre de 2019, octubre de 

2020 y junio de 2021, no surgiendo diferencias con lo informado por la empresa. 

 
Los papeles de trabajo contenían, entre otra información, detalles sobre el cálculo 

de las distintas variables y la consolidación de la información.  

 

                                                           
3 En diversas oportunidades anteriores a la verificación, los técnicos de la CNCE habían señalado subsistencia de errores 
y omisiones en dichas variables. 
4 Se le había solicitado la placa de metacrilato cristal de espesor promedio. 
5 El volumen informado de ventas totales (Cuadro Nº 3) y el informado en los precios (Cuadro Nº 10) difieren y deberían 
ser el mismo volumen. El volumen verificado es el informado en el cuadro de ventas totales.  
6 Entre otra información contenían el grupo de producto, la calidad, las medidas del molde, el espesor y el color. 



Las Malvinas son argentinas 
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 
Expediente EX-2021- 104531869-APN-DGD#MDP 

INFORME DE VERIFICACIÓN 

 

 3 

De la revisión de los soportes señalados no surgieron diferencias con lo informado 

oportunamente por la empresa. 

 

2.2. Exportaciones 

 
La verificación de las exportaciones de placas de metacrilato en volumen, para el 

período 2018 - enero – noviembre de 2021, se realizó sobre en base a las facturas tipo E 

y a los despachos de exportación respectivos. 

 
De la revisión y análisis de los soportes señalados precedentemente surgió lo 

siguiente: a) en 2019 la firma no había informado exportaciones sin embargo en febrero 

de dicho año había realizado una operación, b) el total del año 2020 es consistente con lo 

informado, sin embargo, los datos mensuales informados son distintos a los verificados y 

c) no hay diferencia entre el volumen informado y verificado en enero – noviembre de 

2021. 

 
A continuación, se presenta una tabla con los volúmenes a considerar en cada 

período. 

 
Tabla 1 Exportaciones  

Período Kilogramos 

Febrero 2019 4.059 

Total 2019 4.059 

Abril 2020 2.299,50 

Junio 2020 4.000 

Agosto 2020 2.299 

Octubre 2020 3.711 

Diciembre 2020 4.500 

Total 2020 16.809,50 

Marzo 2021 4.084 

Total Enero–Noviembre 2021 4.084 

 

2.3. Costos unitarios y totales para enero – noviembre de 2021  

 La verificación de la estructura de costos unitaria de placas de metacrilato y los 

costos totales para el período analizado se realizó en base a los siguientes soportes 

documentales: listados de consumos valorizados, despachos de importación, facturas de 

proveedores, reportes de personal desagregado por centro de costos y papeles de 

trabajo utilizados por la empresa. 
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  Los listados de consumos valorizados incluían para cada uno de los periodos 

analizados el detalle de la totalidad de insumos sin desagregar entre nacionales e 

importados utilizados en la planta de fabricación de placas de metacrilato, la valorización 

unitaria y total de los mismos. 

 La información contenida en el párrafo precedente fue constatada con los papeles 

de trabajo, los despachos de importación y las facturas de los proveedores de insumos. 

Cabe señalar que en el caso de algunos insumos importados7 como el metacrilato de 

metilo y catalizadores, los técnicos de la CNCE observaron carpetas con la 

documentación respaldatoria involucrada ya sea facturas de proveedores de servicios 

como despachante de aduana, flete interno, costos portuarios y aduaneros. 

    

 Por su parte, con los papeles de trabajo los técnicos de la CNCE observaron los 

importes considerados para la confección de los cuadros remitidos, el costo de los 

demás rubros componentes y los detalles de asignación de los costos compartidos. 

 Asimismo, con los reportes de personal desagregados por centro de costos se 

observaron las erogaciones realizadas totales para cada uno de ellos y en el caso del 

correspondiente a acrílicos se observó el detalle de los mismos desagregado por cada 

una de las cuentas contables imputadas. 

 Con los soportes documentales analizados, los técnicos de la CNCE constataron 

el costo unitario de las placas de metacrilato para el periodo enero – noviembre de 2021 

y los costos de los distintos insumos para los demás períodos analizados. 

  Respecto de los costos totales se señala que de la revisión de los soportes 

documentales señalados con lo informado oportunamente por la empresa surgieron 

diferencias, con lo que los técnicos de la CNCE procedieron a recalcular los mismos con 

la información de costos unitarios y las ventas al mercado interno realizadas en enero – 

noviembre de 2021. 

 A continuación, se exponen los valores recalculados expresados en miles de 

pesos. 

                                                           
7 Se deja constancia que con los soportes documentales no se pudieron desagregar entre insumos importados y 
nacionales, aunque de los listados de consumos valorizados analizados se observó claramente que el metacrilato de 
metilo es el insumo importado más significativo.  
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Tabla 2 Costos Totales 
 en miles de pesos 

 
Enero - Noviembre 2021 

Costos Variables 206.321 

Costos Fijos 32.240 

Costos Totales 238.561 

 

 
Síntesis y conclusiones 

De la verificación practicada se concluye que la información suministrada por 

NOREN PLAST respecto a la las ventas y precios al mercado interno y costos unitarios8 

para el período enero – noviembre de 2021 se encuentra respaldada por la 

documentación correspondiente. 

Por su parte, surgieron diferencias en las exportaciones en volumen. 

Por último, los técnicos de la CNCE procedieron a recalcular los costos totales 

para el período enero – noviembre de 2021. 

                                                           
8 Para todos los períodos se pudieron constatar los insumos. 
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