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     05 de junio de 2009 
 
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 015-2006-CDS, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Por Resolución N° 088-2006/CDS-INDECOPI, publicada el 07 de setiembre de 2006 en el 
Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI 
(en adelante, la Comisión), a solicitud de Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. (en 
adelante, COMACSA), dispuso el inicio del procedimiento de investigación para la aplicación 
de derechos antidumping a las importaciones de cemento blanco originarias de los Estados 
Unidos Mexicanos (en adelante, México), producido por Cemex de México S.A. de C.V. (en 
adelante, Cemex)1. 
 
Mediante Resolución Nº 034-2007/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 
el 05 de junio de 2007, la Comisión concluyó el referido procedimiento de investigación 
disponiendo la aplicación de derechos antidumping definitivos de US$ 63 por Tm. sobre las 
importaciones de cemento Pórtland blanco originarias de México, producido por Cemex. 
 
Por Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI del 04 de junio de 20082, la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala) declaró la nulidad de la 
Resolución Nº 034-2007/CDS-INDECOPI y del procedimiento hasta la etapa de investigación 
inclusive, y dispuso que la Comisión efectúe actuaciones de investigación adicionales para 
determinar si la rama de producción nacional (en adelante, RPN) obtuvo pérdidas durante el 
periodo investigado y si éstas fueron causadas por las importaciones objeto de investigación.  
 
Mediante Resolución Nº 174-2008/CFD-INDECOPI del 27 de octubre de 2008, la Comisión 
dispuso, en vía de ejecución de la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI, que la Secretaría 
Técnica de la Comisión (en adelante, la Secretaría Técnica) efectúe las actuaciones de 
investigación ordenadas por la Sala en dicho acto administrativo, de conformidad con las 
normas aplicables a los procedimientos en materia de dumping y las normas del procedimiento 
administrativo. 
                                                           
1  Cabe indicar que, en el curso de la investigación, la Comisión emitió la Resolución No 131-2006/CDS-

INDECOPI, publicada el 28 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial “El Peruano,” por medio de la cual impuso 
derechos antidumping provisionales de US$ 60 por Tm. a las importaciones de cemento blanco originarias de 
México, producido por Cemex. 

 
2  Dicho acto administrativo fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de julio de 2008. 
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El 05 de febrero de 2009 se llevó a cabo la audiencia pública del procedimiento, a la cual 
asistieron representantes de COMACSA, Cemex y la Embajada de México. 
 
El 26 de marzo de 2009, COMACSA solicitó la aplicación de medidas provisionales alegando 
que entre enero y abril del año 2009 se había advertido un incremento alarmante de las 
importaciones de cemento blanco de origen mexicano, las mismas que habrían totalizado 1,300 
Tm. en sólo cuatro meses, volumen que equivalía a las importaciones de los tres años 
anteriores a la imposición de la denuncia por dumping (2003, 2004 y 2005). Este pedido fue 
reiterado el 30 abril de 2009.  
 
Si bien Cemex fue notificada con la solicitud para la aplicación de medidas antidumping 
provisionales, hasta la fecha no ha presentado su posición respecto a dicho pedido. 
 
El 14 de mayo de 2009, funcionarios de la Secretaría Técnica realizaron una visita inspectiva 
en el local de COMACSA a fin de observar in situ el proceso productivo de dicha empresa y 
recabar información contable sobre su estructura de costos de producción. 
 
II. ANÁLISIS 
 
El Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping) establece que en una 
investigación en la que se evalúa si corresponde aplicar derechos antidumping definitivos sobre 
la importación de los productos denunciados por la industria nacional, puede aplicarse 
derechos provisionales previamente a la decisión definitiva, en caso se cumplan ciertos 
requisitos que deben ser verificados por la autoridad a cargo de la investigación3. Como 
condición general, dicha norma establece la prohibición de aplicar medidas provisionales antes 
de transcurridos sesenta (60) días desde el inicio del procedimiento4.  
 
Para la aplicación de derechos provisionales, la autoridad investigadora debe determinar de 
manera preliminar la existencia de la práctica de dumping, del daño a la industria nacional y de 
la relación causal entre ambas, así como la necesidad de dictar tales medidas para impedir que 
se cause un mayor daño a la industria nacional en el curso del procedimiento. Para estos 
efectos, se debe haber otorgado a las partes interesadas oportunidades adecuadas de 
presentar información y formular observaciones con relación al procedimiento, de modo que 
puedan ser valoradas al momento de resolver la aplicación de las medidas, de ser el caso.  
 
El presente procedimiento se inició mediante Resolución Nº 088-2006/CDS-INDECOPI, 
publicada el 07 de setiembre de 2006 en el Diario Oficial “El Peruano”, con lo cual se ha 
cumplido con dar aviso público del inicio de la investigación. Asimismo, se ha brindado a las 
partes oportunidades de presentar información y formular observaciones sobre la presente 
investigación. Por tanto, se ha cumplido con los requisitos previstos en el numeral i) del artículo 
7.1 del Acuerdo Antidumping. 
 
Siendo ello así, corresponde proseguir el análisis del caso determinando, preliminarmente, la 
existencia de la práctica de dumping, del daño a la industria nacional y de la relación causal 
entre ambas; así como la necesidad de imponer tales medidas, de conformidad con lo 
establecido en la normativa antidumping. Para estos efectos, se ha considerado el periodo de 
investigación establecido en el acto de inicio del procedimiento, esto es, enero – junio del año 
                                                           
3  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 7.1. Sólo podrán aplicarse medidas provisionales si: 

(i) se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del artículo 5, se ha dado un aviso 
público a tal efecto y se han dado a las partes interesadas oportunidades adecuadas de presentar 
información y hacer observaciones;  

(ii) se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping y del consiguiente daño 
a una rama de producción nacional; y,  

(iii) la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante 
la investigación. 

 
4  Artículo 7.3 del Acuerdo Antidumping.  
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2006 (6 meses) para la determinación de la existencia de dumping, y enero 2003 – junio 2006 
(3 años y 6 meses) para el análisis del daño a la RPN y la existencia de la relación causal. 
 
II.1. El producto similar y la representatividad de COMACSA 
 
Tal como refiere el Informe Nº 032-2009/CFD-INDECOPI elaborado por la Secretaría Técnica, 
el producto denunciado es el cemento Pórtland blanco originario de México y producido por 
Cemex que ingresa por la subpartida arancelaria 2523.21.00.00 (“Cemento Pórtland blanco, 
incluso coloreado artificialmente”) del Arancel de Aduanas, el cual  es similar al producto 
fabricado por la industria nacional en cuanto a sus características físicas, insumos, 
componentes y usos. 
 
De otro lado, se ha determinado que COMACSA fue la única empresa productora local de 
cemento blanco en los años 2004 y 2005, motivo por el cual la solicitante cumple con el 
requisito de representatividad establecido en el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping y, por 
ende, se encuentra legitimada a presentar la solicitud para el inicio del procedimiento de 
investigación por supuestas prácticas de dumping, en representación de la RPN. 
 
II.2. Determinación preliminar de la existencia de dumping 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping5, se considera que un 
producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación es inferior a su valor normal o 
precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar 
destinado al consumo en el país exportador. Por tanto, para determinar preliminarmente la 
práctica de dumping es necesario determinar en este caso el precio de exportación del 
producto investigado, así como el valor normal del mismo. 
 
• Precio de exportación6 

 
Sobre la base de la información obtenida de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (en adelante, SUNAT), se determinó que el precio promedio 
ponderado de exportación FOB del producto denunciado en el periodo enero – junio del 
año 2006 fue de US$ 94,11 USD por Tm.  

 
• Valor normal7  

 
De acuerdo al Informe Nº 032-2009/CFD-INDECOPI, el valor normal hallado asciende a 
US$ 228,10 por Tm, el cual corresponde al precio promedio ponderado de venta en el 
mercado interno mexicano para el periodo enero – junio 2006 (US$ 246,65 por Tm.) al que 
se le aplicó un ajuste estimado de 7,52%8. 

 
• Margen de dumping 

 

                                                           
5  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.1.- A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto 

es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor 
normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, 
en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país 
exportador. 

 
6  El precio de exportación es el precio de transacción al que el productor extranjero vende el producto a un 

comprador ubicado en el país de importación. 
 
7  El valor normal debe ser fijado en el curso de operaciones comerciales normales y debe corresponder a un 

precio fijado en un mercado en competencia, es decir, determinado por el libre juego de la oferta y la demanda.  
 
8  En el presente caso se analizó la reducción en el precio de venta unitario por rangos de volúmenes vendidos y 

se encontró un descuento aproximado de 1,58% sobre el precio cada vez que los volúmenes se quintuplicaban. 
A partir de ello, se estimó que para un volumen de 168 Tm., el descuento aplicable sería de 7,52%. 
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Luego de comparar el valor normal y el precio de exportación en un mismo nivel 
comercial, se halló de manera preliminar un margen de dumping de US$ 142,38% en las 
exportaciones al Perú de cemento blanco mexicano, para el periodo enero – junio 20069. 

 
II.3.  Determinación preliminar de la existencia de daño  
 
La determinación preliminar de la existencia de daño a la industria nacional considera los 
siguientes aspectos: (i) el volumen de las importaciones del producto investigado; (ii) el efecto 
de las importaciones dumping sobre los precios; y, (iii) los indicadores económicos de la RPN. 
Cabe señalar que, si bien el periodo para el análisis de daño comprende desde enero 2003 
hasta junio 2006, se ha considerado pertinente revisar, de manera complementaria, el periodo 
1997 – 200210, a fin de analizar el efecto que tuvo sobre la RPN el ingreso al país de las 
importaciones mexicanas. 

 
• Volumen de las importaciones del producto investigado 

 
Las importaciones totales de cemento blanco se incrementaron en términos absolutos 
entre enero 2003 y junio 2006 (de 252 Tm a 644 Tm.) como consecuencia del 
significativo aumento de las importaciones originarias de México, las mismas que 
representaron, en promedio, 69,50% del total importado durante el periodo investigado, 
llegando incluso a constituir el 82,61% del total importado en el primer semestre del 
2006.  

 
En particular, las importaciones denunciadas se incrementaron de 140 Tm. a 532 Tm. 
entre el primer semestre del año 2003 y el mismo periodo del año 2006, lo que en 
términos porcentuales significó un crecimiento acumulado de 280%; mientras que otras 
importaciones disminuyeron su participación en el mercado o permanecieron reducidas 
en comparación con las importaciones mexicanas11. 

 
• Efecto de las importaciones dumping sobre los precios de la RPN 

 
Tal como refiere el Informe Nº 032-2009/CFD-INDECOPI, el significativo ingreso de 
importaciones mexicanas a precios dumping en el periodo enero 2003 – junio 2006 
afectó a la RPN a través de la contención de su precio de venta en un nivel promedio de 
US$ 194,06 por Tm., siendo dicho precio, inclusive, 54,51% inferior al registrado antes 
del ingreso de las importaciones denunciadas en el año 1997. Ello impidió que la RPN 
pudiera cubrir la totalidad de sus costos unitarios de producción en el periodo julio 2003 – 
junio 2004. 
 
De acuerdo a la información de costos de producción proporcionada por COMACSA, 
dicha empresa efectuó ventas a pérdida en el mercado interno entre el segundo 
semestre de 2003 y el primer semestre del 2004, toda vez que su precio de venta no le 
permitió cubrir su costo unitario total. 

 
Adicionalmente, considerando la información antes mencionada, se ha verificado que 
COMACSA efectuó ventas en el mercado externo a un precio inferior al costo unitario 
total, pero superior al costo unitario variable, habiendo explicado la solicitante que ello se 
encontraría justificado por una estrategia comercial orientada a minimizar pérdidas. 
Como se explica en el Informe Nº 032-2009/CFD-INDECOPI, una decisión de esa 

                                                           
9  Véase el acápite B.4 del Informe Nº 032-2009/CFD-INDECOPI. 
 
10  Sobre el particular, la Sala ha reconocido que el empleo de series de tiempo más extensas puede mejorar 

significativamente la calidad del análisis (véase la Resolución Nº 1009-2005/TDC-INDECOPI del 16 de 
setiembre de 2005, recaída en el procedimiento tramitado bajo el Nº Expediente Nº 038-2004-CDS).  

 
11  Las importaciones provenientes de Colombia se redujeron de 28,65% en el año 2003 a 17,39% en el primer 

semestre del 2006. De otro lado, las importaciones de Brasil, Estados Unidos, Italia y República Dominicana, en 
conjunto, no superaron el 5,02% del total importado en el periodo analizado. 
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naturaleza, en circunstancias como las descritas anteriormente, resulta razonable a la luz 
de la literatura económica pues, en un escenario en el cual no es posible recuperar los 
costos totales de producción pero sí los costos variables, la pérdida derivada de la 
paralización de la producción sería mayor12. 
 
Durante la investigación, Cemex ha referido que COMACSA presentó información falsa a 
la Comisión sobre sus costos de producción, pues, según indica la denunciada, tales 
costos serían inferiores a los señalados por la empresa nacional.  
 
No obstante lo señalado por Cemex, de lo actuado en el expediente hasta esta fecha, no 
se ha encontrado evidencias que desvirtúen la veracidad o consistencia de la información 
de los costos de producción presentada por COMACSA. Por el contrario, la información 
que COMACSA brindó sobre sus costos de producción coincide con aquella consignada 
en sus libros contables, tal como fue corroborado por la Secretaría Técnica en la visita 
inspectiva realizada en las instalaciones de la referida empresa13. Siendo ello así, en este 
estado del procedimiento no se cuenta con elementos de juicio que respalden las 
afirmaciones planteadas por Cemex sobre el particular. 
 
En atención a lo expuesto, se ha constatado preliminarmente que el precio de venta de la 
RPN en el mercado local se vio contenido entre enero de 2003 y el primer semestre de 
2006; y que dicha contención originó que ese precio se mantuviera en un nivel 
significativamente inferior al precio vigente antes del ingreso de las importaciones 
denunciadas, llegando a ser, inclusive, menor al costo unitario de producción de 
COMACSA entre el segundo semestre de 2003 y el primer semestre de 2004. 

 
• Indicadores de la RPN 

 
Conforme se explica detalladamente en el Informe Nº 032-2009/CFD-INDECOPI, en el 
periodo investigado, los indicadores de la RPN referidos a la producción, el nivel de 
ventas internas y externas, el empleo, los salarios y el uso de la capacidad instalada 
mostraron una evolución favorable, pues éstos se incrementaron14. 
 
Sin embargo, los indicadores económicos referidos a la participación de mercado, nivel 
de inventarios, resultados económicos de la empresa en la línea de producción de 
cemento blanco y la evolución de flujo de caja evidencian un deterioro en la RPN. Dicha 
situación coincide, a su vez, con el incremento de las importaciones denunciadas, las 
cuales ampliaron su participación en el mercado interno de 9% a 17% en el enero 2003 a 
junio 2006.  

 
En conclusión, el análisis preliminar desarrollado en el presente caso evidencia un daño en los 
indicadores de precios de la RPN de acuerdo a los términos establecidos en el Acuerdo 
Antidumping. Siendo ello así, corresponde determinar si dicho daño es consecuencia de las 
prácticas de dumping detectadas en las importaciones mexicanas de cemento blanco. 
 
II.4.  Determinación preliminar de la presunta relación causal entre el dumping y el daño  
 
Como se explica en el Informe Nº 032-2009/CFD-INDECOPI, el daño experimentado por la 
RPN durante el periodo de análisis coincide con el incremento de las importaciones 
denunciadas y su mayor presencia en el mercado peruano a precios dumping. Así, mientras en 
el periodo enero 2003 – junio 2006 el precio de la RPN se vio contenido en un nivel promedio 
de US$ 194,06 por Tm., las importaciones se incrementaron en términos absolutos en 280%. 
Ello permite inferir de manera preliminar que el daño registrado por la RPN fue provocado por 
las importaciones denunciadas. 
                                                           
12  Véase el acápite D.2 del Informe Nº 032-2009/CFD-INDECOPI. 
 
13  Véase la Ayuda Memoria No 026-2009/CFD que obra en el expediente a fojas 3286 a 3288 del expediente público.  
  
14  Véase el acápite D.3 del Informe Nº 032-2009/CFD-INDECOPI. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, se han analizado otros factores distintos a las importaciones objeto 
de dumping con la finalidad de verificar si éstas pudieron haber causado el daño a la RPN en el 
periodo de análisis o haber contribuido al mismo. 
 
• Evolución de la demanda interna 

 
Tal como señala el Informe Nº 032-2009/CFD-INDECOPI, durante el periodo de análisis, 
la demanda de cemento blanco en el mercado peruano creció a un ritmo promedio anual 
de 14,2%. De otro lado, en el primer semestre de 2006 ésta se incrementó 90,6% 
respecto de la registrada en el mismo periodo del año 2003 y 45,16% respecto al mismo 
periodo del año 2005. 
 
Atendiendo a que la demanda de cemento se ha incrementado significativamente en el 
periodo de análisis, es posible afirmar que las variaciones en dicho indicador no ha sido 
el factor causante o coadyuvante del daño reportado por la RPN; por el contrario, tal 
incremento de la demanda habría evitado un mayor deterioro de la situación de a rama a 
través de mayores volúmenes de ventas y el aumento de la producción. 

 
• Volumen y precio de las importaciones de terceros países 

 
Si bien las importaciones de origen colombiano registraron los precios más bajos en el 
mercado en el periodo analizado (en promedio, tales precios nacionalizados fueron 
33,81% menores a los de la RPN y 15,81% menores al de las importaciones 
denunciadas), éstas sólo representaron 4,91% del total del mercado en dicho periodo. 
 
Por tanto, de manera preliminar se infiere que, en atención a la baja participación de 
mercado, las importaciones de origen colombiano no pueden haber ejercido una 
influencia significativa sobre el precio de la RPN y, en consecuencia, dichas 
importaciones no pueden ser las causantes del deterioro observado en la RPN. 

 
• Eficiencia productiva 

 
En la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI, la Sala ordenó a la Comisión que 
efectúe actuaciones de investigación adicionales para determinar si la RPN obtuvo 
pérdidas durante el periodo investigado y si éstas fueron causadas por las importaciones 
objeto de investigación o debido a la ineficiencia del productor nacional15. En 
cumplimiento de dicha orden, la Secretaría Técnica ha efectuado diversos requerimientos 
de información a la RPN, a los productores nacionales de cemento gris y a las 
productoras extranjeras de cemento blanco16.  
 
Si bien COMACSA ha presentado la información requerida por la Secretaría Técnica, en 
el caso de los otros productores nacionales y extranjeros a los que se ha pedido su 
colaboración en la investigación, sólo se ha recibido respuesta de cuatro de ellos. Incluso 
con relación a estos últimos, dado el nivel de detalle de la información que se requiere 
reunir para poder efectuar el análisis ordenado por la Sala, se hace necesario que se 

                                                           
15   La Sala indicó que las actuaciones de investigación adicionales a cargo de la Comisión para corroborar la 

información presentada por Comacsa sobre los costos de producción de la industria nacional, podría incluir las 
siguientes acciones: (i) requerir a Comacsa el detalle fundamentado de sus costos de producción; (ii) requerir a 
las empresas nacionales que se dediquen a la producción de cemento gris que informen cuál es el costo de 
producción estimado por tonelada métrica; o, (iii) consultar, a modo de referencia, información sobre los costos 
de producción de empresas extranjeras en economías similares a la peruana. 

 
16  La Secretaría Técnica de la Comisión, en cumplimiento de las disposiciones de la Sala, requirió a COMACSA el 

detalle fundamentado de sus costos de producción. Asimismo, requirió a ocho (8) empresas extranjeras 
productoras de cemento blanco en la región (una colombiana, una venezolana, tres brasileras, una argentina y 
dos mexicanas) información sobre su estructura de costos. De igual manera, requirió a seis (6) empresas 
productoras nacionales de cemento gris en el Perú que estimen el costo de producción y precio de venta en el 
mercado peruano de cemento blanco en caso se dedicasen a la fabricación de dicho producto. 
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precise y amplíe la información que tales empresas han proporcionado a la autoridad 
investigadora, lo que aún se encuentra ejecutándose. Por tanto, en este estado del 
procedimiento no se cuenta con elementos de juicio que sustenten una presunta 
ineficiencia productiva del denunciante. 
 

En la medida que no se ha constatado la existencia otros factores que expliquen el deterioro de 
la RPN, se ha demostrado, de manera preliminar, la existencia de una relación causal entre el 
dumping y el daño a la RPN. 
 
II.5. Necesidad de la aplicación de derechos antidumping provisionales 
 
Frente a la determinación preliminar de la existencia de un margen de dumping de 142% en las 
exportaciones denunciadas, y ante la determinación preliminar de la existencia de daño a la RPN 
atribuible a la práctica de dumping antes mencionada, corresponde analizar si la medida 
provisional resulta necesaria para evitar que tales importaciones continúen causando daño a la 
RPN durante el desarrollo de la investigación. Para estos efectos, se ha analizado la evolución de 
las importaciones denunciadas en el periodo más próximo a la emisión del presente acto, esto es, 
enero – abril del 2009. 
 
El Informe Nº 032-2009/CFD-INDECOPI refiere que el volumen de importaciones mexicanas 
registrado entre enero y abril del 2009 (1,320 Tm.) no sólo resulta superior al volumen observado 
en el mismo periodo del año anterior a la imposición de derechos provisionales, sino que, además, 
fue 17% superior a la suma del total importado entre enero del 2003 y junio del 2005. 
 
De otro lado, en el periodo enero – abril 2009 las importaciones denunciadas se efectuaron a un 
precio promedio FOB de US$ 130 por Tm. Si bien dicho precio es 38,13% mayor al observado en 
el periodo enero – junio de 2006, el mismo se mantiene por debajo del valor normal estimado para 
el periodo enero – junio 2006, lo que permite inferir que si bien el margen de dumping no es de la 
misma magnitud al que se halló en el periodo comprendido entre enero y junio de 2006, dicha 
práctica persiste. 
 
En consecuencia, a consideración de este órgano funcional se hace necesaria la aplicación de 
medidas provisionales para evitar que las crecientes importaciones sigan ocasionando daño a 
la RPN durante la etapa de investigación. 
 
II.6. Determinación de la cuantía de los derechos antidumping provisionales 
 
Frente a la necesidad de reducir el posible impacto de una medida antidumping sobre la 
competencia en un mercado en el que existe un único productor nacional, en el presente caso se 
ha optado por aplicar la regla de menor derecho o lesser duty rule.  
 
Dicha regla, prevista en el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping, propugna la aplicación de aquel 
derecho antidumping que sea suficiente para eliminar el daño o posible daño sobre la industria 
local, para lo cual resulta necesario establecer un margen de daño. Si bien el Acuerdo 
Antidumping no establece criterio alguno sobre cómo aplicar la regla del menor derecho, resulta 
pertinente efectuar su aplicación en función de un precio no lesivo. La metodología del precio no 
lesivo consiste en determinar un precio límite hasta el cual podrían ingresar las importaciones del 
producto investigado sin producir daño a la RPN.  
 
A tal efecto, en este caso se estimó el precio no lesivo como el costo promedio de producción por 
Tm. de la RPN reportado en el periodo de análisis (enero 2003 – junio 2006) más un margen de 
utilidad de 10,74% considerado como razonable a partir del posible costo de oportunidad del 
capital, tal como se explica en el Informe Nº 032-2009/CFD-INDECOPI. 
 
De esta forma, se ha determinado el derecho antidumping provisional como la diferencia entre 
el precio promedio CIF de las importaciones denunciadas entre enero 2003 y junio 2006 y el 
precio de competencia no lesivo estimado. En tal sentido, el derecho antidumping provisional 
asciende a US$ 68 por Tm. 
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III. Decisión de la Comisión 
 
En base al análisis efectuado en el Informe Nº 032-2009/CFD-INDECOPI, y conforme a las 
consideraciones anteriormente expuestas, corresponde disponer la aplicación de derechos 
antidumping provisionales equivalentes a US$ 68 por Tm. sobre las importaciones de cemento 
Pórtland blanco originarias de México, producido por Cemex. 
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el Informe 
Nº 032-2009/CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, de 
acuerdo a lo establecido el artículo 6.2 de la Ley Nº 27444, y es de acceso público en el portal web 
del INDECOPI http://www.indecopi.gob.pe/. 
 
De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, el Decreto Legislativo Nº 1033 y; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 05 de junio de 2009; 
 
SE RESUELVE:   
 
Artículo 1°.- Aplicar derechos antidumping provisionales equivalentes a US$ 68 por Tm. sobre 
las importaciones de cemento Pórtland blanco originarias de los Estados Unidos Mexicanos, 
producido por Cemex de México S.A. de C.V. 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a todas las partes apersonadas al procedimiento 
y poner la misma en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria – SUNAT, para los fines correspondientes. 
 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por una (01) vez, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 33° del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
 
Artículo 4º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.  
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Peter Barclay Piazza, Silvia 
Hooker Ortega, Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 

 
 

_______________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 


