
  
 

 
 

INFORME N° 021-2009/CFD-INDECOPI 
 
A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
De  : Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios 
 
Asunto :  Informe final sobre procedimiento de investigación por 

supuestas prácticas de dumping en las exportaciones a 
Perú de cemento Pórtland gris producido por la empresa 
Cemex Dominicana S.A. originario de República 
Dominicana (Exp. Nº 065-2007-CDS) 

 
Fecha  : 31 de marzo de 2009 
 
 
I.       SUMILLA 
 
 
Expediente Nº : 065-2007-CDS 
Materia de la solicitud : Prácticas de Dumping 
Solicitante : Cementos Lima S.A. 
Fecha de presentación de la solicitud : 28 de agosto de 2007 
Fecha de inicio de la investigación : 2 de noviembre de 2007 
Producto investigado : Cemento Pórtland gris 
Empresa productora investigada : Cemex Dominicana S.A. 
País de origen : República Dominicana  

 
 
II. ANTECEDENTES 
 

Solicitud de inicio 
 

1. El 28 de agosto de 2007, la empresa peruana Cementos Lima S.A. (en 
adelante, Cementos Lima) solicitó el inicio de un procedimiento de 
investigación para la aplicación de derechos antidumping a las 
importaciones de cemento Pórtland gris originarias de la República 
Dominicana producidas y/o exportadas por Cemex Dominicana S.A. (en 
adelante, Cemex). Los principales fundamentos de su pedido fueron los 
siguientes: 
a) A partir de julio de 2007, Cemex inició sus exportaciones de cemento 

al Perú a un precio FOB de US$ 50 por tonelada, mientras que en la 
República Dominicana, vende el mismo producto a un precio (sin IVA)  
de US$ 119,70 por tonelada.  Es decir, sus exportaciones al Perú son 
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vendidas con un margen de dumping de 139,40% con respecto al 
precio FOB de exportación. 

 
b) Antes de julio de 2007, no hubieron importaciones de cemento de 

Cemex, por lo que si bien el volumen inicialmente exportado por esa 
empresa no fue significativo, las 8 918 toneladas que ingresaron a 
nuestro país en menos de 30 días (entre julio y agosto de 2007) con un 
margen de dumping de 139% sobre el valor FOB de exportación, 
podrían aumentar considerablemente a futuro, lo que representa la 
existencia de una amenaza de daño importante a la rama de 
producción nacional. Si se anualizan las importaciones de esos 30 
días, éstas podrían representar 107 000 toneladas por año. 

 
c) La amenaza de daño importante se confirma con: i) la capacidad 

instalada de la empresa dominicana que asciende a 2,6 millones de 
toneladas de cemento; ii) el potencial efecto que esas exportaciones 
con dumping tendrían sobre los precios de venta interna de cemento, 
que llevarían a menores ingresos anuales y a un aumento de los 
costos de producción, al perder participación de mercado y disminuir la 
producción; y, iii) una probable e inevitable acumulación de cemento 
sin vender que incrementaría los costos, dado que el cemento es un 
producto que debe ser usado en un tiempo limitado.   

 
d) La envergadura del Grupo Cemex de México (tercera empresa 

cementera más grande del mundo), su capacidad de producción y las 
medidas antidumping impuestas a esta empresa en  otros países como 
Estados Unidos, Brasil y, recientemente, el Perú (para el cemento 
blanco) son factores adicionales a considerar. 

 
e) Sobre la base de proyecciones efectuadas, las ventas de Cementos 

Lima caerían en 16% y 33% en los años 2008 y 2009, 
respectivamente, en relación con el año 2006. Asimismo, debido a las 
crecientes importaciones objeto de dumping, se verían afectadas su 
producción, participación de mercado, inversiones, grado de utilización 
de la capacidad instalada, flujo de caja, nivel de empleo, salarios, la 
solidez financiera, la capacidad de continuar las inversiones y de reunir 
capital. 

 
f) Los derechos antidumping que la Comisión decidiera imponer deberían 

recaer sobre el cemento que el Grupo Cemex exporte al Perú, a fin de 
evitar que el previsible desvío de comercio que se generaría si las 
medidas antidumping se aplican únicamente al cemento proveniente 
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de su planta ubicada en la República Dominicana, considerando que 
cuenta con plantas de cemento en otros países del continente 
americano y del mundo.   

 
2. El 23 de octubre de 2007, la empresa productora de cemento nacional 

Cemento Andino S.A. (en adelante, Cemento Andino) manifestó su 
apoyo a la solicitud presentada por Cementos Lima.  

 
3. Mediante Carta Nº 103-2007/CDS-INDECOPI del 25 de octubre de 2007, 

se notificó a la Embajada de la República Dominicana en el Perú la 
presentación de la solicitud de inicio de investigación, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 5.5 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994 (Acuerdo Antidumping). 

 
Inicio de investigación 

 
4. Mediante Resolución N° 116-2007/CDS-INDECOPI publicada el 2 de 

noviembre de 2007 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso 
el inicio del procedimiento de investigación respectivo.  

 
Notificaciones y remisión de Cuestionarios  

 
5. El 30 de octubre de 2007, la Comisión notificó el inicio de la investigación 

a Cementos Lima y a la Embajada de la República Dominicana en el Perú. 
 
6. Asimismo, mediante Cartas Nº 142-2007/CDS-INDECOPI y Nº 143-

2007/CDS-INDECOPI del 16 de noviembre de 2007, se remitió a Cemex y 
a Latinamerican Trading S.A. (en adelante, Latinamerican Trading)         
–-empresa importadora del cemento Pórtland gris proveniente de la 
República Dominicana–-, el “Cuestionario para el exportador/productor 
extranjero” y se les concedió un plazo de 30 días calendario para su 
absolución.  

 
7. El 14 de diciembre de 2007 y el 2 de enero de 2008, Latinamerican 

Trading y Cemex, respectivamente, solicitaron una prórroga para la 
absolución del referido cuestionario. El 3 y el 17 de enero de 2008, la 
Comisión concedió dichas solicitudes. 

 
8. Latinamerican Trading remitió absuelto el “Cuestionario para el 

exportador/productor extranjero” el 5 de febrero de 2008, mientras que 
Cemex lo hizo el 18 de febrero de 2008. 
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9. Mediante Carta Nº 100-2008/CDS-INDECOPI del 10 de abril de 2008, y en 

atención a su calidad de exportador al Perú del cemento gris producido 
por Cemex, se remitió a la empresa Cemex Trading Caribe LTD el 
“Cuestionario al exportador/productor extranjero”, el cual fue remitido 
absuelto a la Comisión 5 de junio de 2008. 

 
Apersonamientos 

 
10. El 12 de diciembre de 2007, el 15 de diciembre de 2008 y el 6 de enero de 

2009, Cemex, Latinamerican Trading y Cemento Andino, respectivamente, 
solicitaron su apersonamiento al procedimiento.  Mediante Resoluciones 
Nº 003-2008/CDS-INDECOPI, Nº 223-2008/CFD-INDECOPI y Nº 003-
2009/CFD-INDECOPI, la Comisión admitió al procedimiento a dichas 
empresas. 

 
Prórroga del periodo probatorio 

 
11. El 10 de abril de 2008, la Comisión acordó prorrogar el periodo probatorio 

de la investigación a fin de que las partes puedan aportar pruebas, 
fijándose como nuevo plazo de vencimiento el 5 de junio de 2008. 

 
Audiencia durante el periodo probatorio 

 
12. El 30 de abril de 2008 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, 

la audiencia obligatoria del procedimiento de investigación. En dicha 
diligencia participaron los representantes de Cementos Lima, Cemex, 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (en adelante, MINCETUR) y 
Ministerio de la Producción (en adelante, PRODUCE). Luego de la 
audiencia, Cementos Lima y Cemex presentaron por escrito los 
argumentos expuestos en ésta. 

 
Notificación del documento de Hechos Esenciales  

 
13. El 2 de diciembre de 2008, la Comisión aprobó el documento de Hechos 

Esenciales del procedimiento, el cual fue notificado a las partes 
apersonadas en cumplimiento del artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping1. 

                                                 
1  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.9.- Antes de formular una determinación definitiva, las 

autoridades informarán a todas las partes interesadas de los hechos esenciales considerados que 
sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. Esa información deberá facilitarse 
a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses. 
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14. El 19 de diciembre de 2008, Cementos Lima y Cemex remitieron sus 

comentarios al referido documento.  
 

Audiencia final 
 
15. El 2 de febrero de 2009, a solicitud de Cementos Lima, se realizó la 

audiencia final del procedimiento de investigación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 28 del Reglamento Antidumping2. En esa 
ocasión se contó con la participación de los representantes de Cementos 
Lima, Cemex, Latinamerican Trading y del MINCETUR. Luego de la 
mencionada audiencia, Cementos Lima y Cemex presentaron por escrito 
los argumentos expuestos en ella. 

 
 
III.  CONSIDERACIONES INICIALES 
 
16. De manera previa al análisis del presente caso, es conveniente efectuar 

algunas precisiones referidas a ciertos cuestionamientos y solicitudes 
formuladas por las partes durante el procedimiento. 

 
III.1 La solicitud de aplicación de medidas antidumping provisionales 
 
17. En su solicitud de inicio de la investigación, Cementos Lima solicitó a la 

Comisión la aplicación de derechos antidumping provisionales.  
 
18. Sin embargo, durante el procedimiento y conforme a lo actuado en el 

expediente, la Comisión no ha identificado la existencia de condiciones 
que sustentaran la aplicación de medidas provisionales, considerando 
que, de acuerdo con el artículo 7 del Acuerdo Antidumping, tales medidas 
sólo pueden aplicarse si la autoridad competente considera que son 
necesarias para impedir que se cause daño durante la investigación. 

                                                 
2  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Periodo Probatorio y Hechos Esenciales.- (…) De 

mediar el pedido de alguna de las partes se convocará a una audiencia final en la que únicamente 
podrán exponer sus alegatos, en relación con los Hechos Esenciales notificados. La audiencia final 
deberá ser solicitada en el escrito que contenga los comentarios a los Hechos Esenciales. Las partes 
tendrán siete (07) días para presentar por escrito los argumentos planteados en la audiencia. Vencido 
este plazo, la Comisión resolverá de manera definitiva en el término de treinta (30) días. 
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III.2 La solicitud de aplicación de medidas antidumping a las importaciones del 

Grupo Cemex 
 
19. En su solicitud de inicio, Cementos Lima solicitó que las medidas 

antidumping que se impongan en el presente caso recaigan sobre el 
cemento que el Grupo Cemex pueda exportar al Perú desde cualquiera de 
sus plantas en la región y/o en el mundo3, considerando que las empresas 
cementeras del Grupo Cemex habrían sido anteriormente sancionadas por 
prácticas de dumping en otros países como Estados Unidos y Brasil, los 
cuales aplicaron derechos definitivos de 50% y 19,4% respectivamente.   

 
20. Al respecto, Cemex alegó que las medidas impuestas por Estados Unidos 

y Brasil no recayeron sobre el Grupo Cemex, pues el primero de ellos 
aplicó derechos antidumping sobre las importaciones mexicanas en 
general4, mientras que el segundo lo hizo sobre las mexicanas y 
venezolanas5. Por otro lado, manifestó que el pedido formulado por 
Cementos Lima para extender las eventuales medidas a todas las plantas 
del Grupo Cemex era ilegal pues, además de sustentarse en una 
especulación –la triangulación de las importaciones–, ello requería haber 
iniciado investigaciones sobre cada una de las importaciones provenientes 
de otros mercados de origen a fin de que las partes involucradas pudieran 
ejercer su derecho de defensa. 

 
21. El actual procedimiento de investigación se inició por supuestas prácticas 

de dumping en las exportaciones de cemento Pórtland gris originario de la 
República Dominicana y producido por Cemex, las cuales, de acuerdo con 
la empresa solicitante, constituirían una amenaza de daño importante a la 
industria nacional.   

                                                 
3  México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, España, 

Singapur, Filipinas, Indonesia, Egipto y Tailandia. 
 
4  Cabe señalar que el 6 de marzo de 2006, Estados Unidos y México celebraron un “Acuerdo sobre el 

Comercio de Cemento” mediante el cual se solucionó la contingencia en materia antidumping sobre 
cemento Pórtland gris entre ambos países, determinándose la revocación de la imposición de 
derechos antidumping contra las importaciones mexicanas. (Véase fojas 14 y 16 del expediente). 

 
5  Si bien Cemex señaló que el Informe Semestral G/ADP/N/153/BRA del Brasil a la OMC no se hace 

referencia expresa a ninguna empresa del Grupo Cemex, sino a la existencia de un caso antidumping 
sobre las importaciones mexicanas y venezolanas en general, la resolución Portaria Interministerial Nº 
46 del 12 de julio de 2000 que obra en las fojas 2363 a 2366 del expediente, señala que los derechos 
antidumping aplicados por Brasil recayeron en las empresas Cemex Internacional S.A. de CV y CA 
Vencemos Venezuela. 
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22. Dado que la presunta práctica de dumping y la amenaza de daño se 

encontrarían vinculadas exclusivamente a las importaciones de cemento 
provenientes de la República Dominicana, el análisis que se efectúe en el 
presente procedimiento sólo puede circunscribirse a dichas importaciones 
y a su posible impacto sobre la rama de producción nacional (en adelante, 
RPN), pero no a aquellas importaciones de cemento provenientes de 
terceros países distintos a la República Dominicana. 

 
23. Lo contrario implicaría una vulneración al debido procedimiento6 y al 

derecho de defensa de las otras empresas distintas a la denunciada que 
forman parte del Grupo Cemex y que no fueron encausadas en el 
presente procedimiento pues, como ha sido indicado, sólo se denunció la 
importación de cemento gris producido por la denunciada, proveniente de 
la República Dominicana. 

 
24. Siendo ello así, no es posible que la autoridad evalúe la aplicación de 

medidas antidumping sobre las exportaciones de cemento provenientes de 
otros países pues éstas no forman parte de la investigación realizada en el 
curso del presente procedimiento. 

 
III.3 Los cuestionamientos formulados por las partes durante el procedimiento 
 
25. Durante el presente procedimiento, Cemex ha alegado una inadecuada 

conducta procesal de su contraparte7 y ha cuestionado que ésta haya 
iniciado el procedimiento por prácticas de dumping cuando, según Cemex, 
Cementos Lima utilizaría también prácticas de dumping al realizar sus 
exportaciones. Por su parte, Cementos Lima también ha alegado que las 

                                                 
6  LEY 27444, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

(…) 
 Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y 

garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a 
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los 
principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es 
aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.  

 
7  Cemex cuestionó ciertas declaraciones efectuadas por los representantes de Cementos Lima en 

distintos medios de comunicación respecto a su ingreso al mercado peruano, indicando que éstas 
tenían por finalidad mellar la imagen del Grupo Cemex. Asimismo, cuestionó que se haya pretendido 
vincularla con actos de corrupción relacionados con la reducción de los aranceles a la importación de 
cemento, mediante correos electrónicos fraguados divulgados en los medios de comunicación.  
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exportaciones de cemento de Cemex tendrían un interés distinto al 
comercial, pues éste correspondería a una represalia por afectar los 
intereses económicos del Grupo Cemex8. 

 
26. Los cuestionamientos antes mencionados no resultan pertinentes y, por 

tanto, no pueden ser tomados en consideración por esta autoridad 
administrativa, toda vez que no guardan relación alguna con el objeto de 
análisis del presente procedimiento, esto es, la determinación de una 
práctica de dumping en las exportaciones a Perú de cemento gris por 
parte de Cemex, y la presunta amenaza de daño que tales importaciones 
podrían causar a la industria nacional.  

 
27. En efecto, el análisis del caso requiere considerar elementos que permitan 

establecer la existencia de una práctica de dumping por parte de Cemex 
en las exportaciones de cemento Pórtland gris, la amenaza de daño que 
dichas importaciones pueden causar en la industria nacional y la 
existencia de una presunta relación causal entre ambas, siendo irrelevante 
cualquier otro hecho o alegación que no conlleve a la autoridad 
administrativa a comprobar la existencia de los elementos antes 
mencionados.  

 
28. Por tanto, los cuestionamientos formulados por las partes en este extremo 

deben ser desestimados. 
 
III.4 La vinculación de Cementos Lima y Cemento Andino 
 
29. Sin cuestionar la representatividad de las solicitantes9, Cemex señaló que 

Cementos Lima y Cemento Andino forman parte de un mismo grupo 

                                                 
8  Cementos Lima ha manifestado que la decisión de Cemex de importar cemento Pórtland gris al Perú 

correspondería a una represalia contra su decisión de invertir en una planta productora de cemento en 
los Estados Unidos, afectando los intereses económicos del Grupo Cemex. Asimismo, agregó que si 
bien Cemex había manifestado durante el procedimiento su intención de invertir en el Perú, ello sería 
contrario a las prácticas comerciales usualmente adoptadas por dicha empresa en otros mercados 
(adquisición de empresas establecidas a precio vil para ejercer dominio del mercado y elevar los 
precios). 

 
9  En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Cemex señaló lo siguiente: 

“En el punto II del documento de Hechos Esenciales sobre la Representatividad de la Solicitante, 
vuestra Comisión “desestima” nuestro cuestionamiento (...). Sin embargo, nos llama la atención la 
posición asumida por vuestra Comisión, debido a que nunca cuestionamientos tal hecho sino que lo 
que advertimos fue que la empresa Cemento Andino, al apoyar la solicitud de inicio de investigación 
planteada por Cementos Lima, no había informado a vuestra Comisión que eran empresas 
pertenecientes al mismo Grupo Rizo Patrón, y ello con la evidente finalidad de generar la impresión 
que representaban intereses diferentes dentro de la RPN”. 
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económico, conocido como el “Grupo Rizo Patrón”, pese a lo cual se 
presentaron ante la Comisión como empresas no vinculadas con la 
finalidad de generar la impresión de que serían varias las empresas 
cementeras locales afectadas por las importaciones investigadas. De 
acuerdo con Cemex, la actuación de la solicitante y Cemento Andino 
vulneraría el principio de conducta procedimental consagrado en el 
numeral 1.8 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 2744410.  

 
30. No obstante, a nivel normativo no existe mandato alguno que obligue a 

una empresa solicitante, y a aquellas que apoyan su solicitud, a informar 
respecto de su posible pertenencia a un mismo grupo económico11, por lo 

                                                 
10  LEY 27444, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo.- 
 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

(…) 
Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus 
representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus 
respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. 
Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare 
alguna conducta contra la buena fe procesal. 

 
11  El Acuerdo Antidumping hace referencia a la vinculación entre el productor y el exportador, en los 

términos siguientes: 
 
“Artículo 4 
Definición de rama de producción nacional 
4.1 A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá en el 
sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de 
entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional 
total de dichos productos. No obstante: 
 
i) cuando unos productores estén vinculados a los exportadores o a los importadores o sean ellos 
mismos importadores del producto objeto del supuesto dumping, la expresión "rama de producción 
nacional" podrá interpretarse en el sentido de referirse al resto de los productores; 
(...)”. 

   
“9.5 Si un producto es objeto de derechos antidumping en un Miembro importador, las autoridades 
llevarán a cabo con prontitud un examen para determinar los márgenes individuales de dumping que 
puedan corresponder a los exportadores o productores del país exportador en cuestión que no hayan 
exportado ese producto al Miembro importador durante el período objeto de investigación, a condición 
de que dichos exportadores o productores puedan demostrar que no están vinculados a ninguno de 
los exportadores o productores del país exportador que son objeto de derechos antidumping sobre el 
producto. (…)”. 
 
En términos similares, el Reglamento Antidumping dispone: 
 
“Artículo 20.- Rama de producción nacional.- Para los efectos de este Decreto Supremo, se 
entiende por "rama de producción nacional" el conjunto de los productores nacionales de los productos 
similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de 
la producción nacional total de dichos productos. No obstante: 
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que la omisión de dicha información no puede entenderse como una 
conducta contraria al principio de conducta procedimental al cual deben 
someterse las partes durante el procedimiento. 

 
31. Atendiendo a lo expuesto, no resulta atendible lo señalado por Cemex 

sobre este particular. 
 
III.5 La presentación de documentos luego de concluido el periodo probatorio 
 
32. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Cemex 

cuestionó que se haya considerado en el análisis el estudio “Evaluación 
del posible impacto a Cementos Lima y a sus stakeholders por las 
importaciones de cemento gris efectuadas por Latinamerican Trading” 
elaborado por la consultora Price Waterhouse Coopers, pues dicho 
estudio fue presentado por Cementos Lima con posterioridad a la fecha de 
vencimiento del periodo probatorio del procedimiento (esto es, el 5 de 
junio de 2008), por lo que resultaba extemporáneo e inadmisible. 

 
33. En los procedimientos antidumping, el plazo del periodo probatorio es de 6 

meses contados a partir de la publicación del acto de inicio de 
investigación en el diario oficial El Peruano. En dicho periodo, que puede 
ser ampliado por la Comisión por 3 meses adicionales en caso existan 
motivos justificados, las partes pueden presentar pruebas o alegatos a fin 
de sustentar sus posiciones ante la autoridad investigadora, tal como lo 
dispone el artículo 28 del Reglamento Antidumping: 

 
“Artículo 28.- Periodo Probatorio y Hechos Esenciales.- 
Dentro de los seis (6) meses posteriores a la publicación de la 
Resolución de inicio de investigación, se dará por concluido el 
periodo para que las partes presenten pruebas o alegatos, sin 
perjuicio de la facultad de la Secretaría Técnica y de la Comisión 

                                                                                                                                     
I) Cuando unos productores estén vinculados a los exportadores o a los importadores o sean ellos 

mismos importadores del producto objeto del supuesto dumping, la expresión "rama de producción 
nacional" podrá interpretarse en el sentido de referirse al resto de los productores. A los efectos de 
este párrafo, únicamente se considerará que los productores están vinculados a los exportadores o 
a los importadores en los casos siguientes: a) si uno de ellos controla directa o indirectamente al 
otro; b) si ambos están directa o indirectamente controlados por una tercera persona; o, c) si juntos 
controlan directa o indirectamente a una tercera persona, siempre que existan razones para creer o 
sospechar que el efecto de la vinculación es de tal naturaleza que motiva de parte del productor 
considerado un comportamiento diferente del de los productores no vinculados. A los efectos de 
este párrafo, se considerará que una persona controla a otra cuando la primera esté jurídica u 
operativamente en situación de imponer limitaciones o de dirigir a la segunda. 

(…)”. 
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de requerir información en cualquier etapa del procedimiento. Sin 
embargo, de existir motivos justificados, la Comisión podrá 
ampliar el período probatorio hasta por un máximo de tres (3) 
meses adicionales”. 

 
34. El establecimiento de un periodo probatorio al interior del procedimiento 

antidumping persigue asegurar el derecho que asiste a todas las partes 
interesadas en la investigación a presentar pruebas y alegatos ante la 
Comisión para que sean valoradas y consideradas en el análisis que debe 
efectuarse para determinar la existencia de una práctica de dumping y de 
daño a la industria nacional. Se trata, pues, de una garantía vinculada al 
núcleo del derecho de defensa y al debido proceso que tiene 
reconocimiento en el ámbito constitucional12, así como en los 
ordenamientos procesal13 y administrativo. 

 
35. La Ley 27444 –Ley del Procedimiento Administrativo General– (aplicable a 

este tipo de procedimientos) establece que en observancia del derecho de 
defensa y de debido procedimiento, las partes tienen el derecho a exponer 
sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y fundamentada en derecho14. 

36. Ahora bien, así como las partes tienen el derecho a ofrecer todos los 
medios probatorios que consideren necesarios para sustentar sus 
afirmaciones, la autoridad tiene el deber de verificar por todos los medios 
disponibles la verdad de los hechos que le son alegados en el 
procedimiento de forma tal que le permita identificar y esclarecer los 

                                                 
12  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993, Artículo 139.- Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: 
(…) 
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

 
13  CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Título Preliminar, Artículo I.- Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.- 

Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o 
intereses, con sujeción a un debido proceso. 

 
14  LEY 27444, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

(…) 
1.2  Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y 

garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a 
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los 
principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es 
aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 
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hechos reales producidos, evitando cualquier arbitrariedad en la decisión 
que posteriormente adopte.  

 
37. Sin perjuicio de ello, la autoridad administrativa debe cuidar y procurar que 

en el ejercicio de este deber las partes puedan alegar y contradecir los 
elementos de prueba a los que acceda la autoridad, evitando cualquier 
vulneración al derecho de defensa anteriormente citado. 

 
38. La obligación de la autoridad administrativa de verificar la verdad de los 

hechos alegados se sustenta en la protección del interés público como 
finalidad del procedimiento administrativo, al cual no es ajeno el 
procedimiento antidumping, toda vez que éste se desarrolla ante una 
autoridad administrativa y bajo los parámetros de las normas y principios 
del derecho administrativo. 

 
39. Las investigaciones por prácticas de dumping constituyen procedimientos 

administrativos que procuran garantizar el adecuado funcionamiento del 
mercado a fin de que éste no se vea afectado por prácticas desleales de 
comercio15, de allí que los efectos de la decisión que se emita en este tipo 
de procedimientos no sólo recaen sobre quienes forman parte de los 
mismos, sino que también alcanzan a un número indeterminado de 
agentes económicos, entre ellos, las empresas que forman parte de la 
cadena productiva – comercializadora del producto investigado 
(productores, importadores, comercializadores y distribuidores), así como 
también los consumidores de dichos productos. 

 
40. Con la finalidad de resguardar el interés público inherente al procedimiento 

antidumping, la autoridad administrativa debe garantizar el cumplimiento 
de dos deberes fundamentales: el deber de oficialidad y el deber de 
verdad material. Ambos deberes han sido recogidos por la Ley del 
Procedimiento Administrativo General como principios que regulan la 
actuación de la autoridad administrativa en el curso del procedimiento: el 
principio de impulso de oficio16 y el principio de verdad material17. 

                                                 
15  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 1.- El presente Decreto Supremo tiene por objeto 

reglamentar las normas previstas en el “Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994”, el “Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias” y en el “Acuerdo sobre Agricultura” aprobados por Resolución Legislativa Nº 26407, 
con el fin de prevenir y corregir las distorsiones de la competencia en el mercado generadas por el 
dumping y las subvenciones. [Subrayado agregado] 

 
16  LEY 27444, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 



 
 
 
 
 
 
 

Secretaria Técnica                
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                             Informe No 021 –2009/CFD 
 

 
                                                                            
  

 
 
 
 
M-CFD-01/1A                                                                                                  
 

13/57

 
41. El primero de ellos –el principio de impulso de oficio– dispone la obligación 

de la autoridad administrativa de dirigir e impulsar el procedimiento, 
ordenando la realización o práctica de los actos que resulten convenientes 
para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. Por su 
parte, el segundo de ellos –el principio de verdad material– consiste en 
que la autoridad administrativa competente para conocer un caso, deberá 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, 
para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas18. 

 
42. En relación con el principio de verdad material, la doctrina ha sostenido 

que “conforme a este principio, las actuaciones administrativas deben 
estar dirigidas a la identificación y esclarecimiento de los hechos reales 
producidos y a constatar la realidad, independientemente de cómo hayan 
sido alegadas, y, en su caso, probadas por los administrados”19. 
[Subrayado agregado].  

 
43. Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 

INDECOPI, citando una sentencia emitida por la Sala Civil Transitoria de 

                                                                                                                                     
(…) 
1.3 Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el 

procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el 
esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.  

 
17  LEY 27444, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo  

1.  El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  

(...)  
1.11 Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente 

deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual 
deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no 
hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.  
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar 
por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, 
sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin 
embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su 
pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 

 
18  Ver la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI del 4 de junio de 2008, recaída en el Expediente Nº 

015-2006/CDS correspondiente al procedimiento tramitado por Compañía Minera Agregados 
Calcáreos S.A. contra Cemex de México S.A. de C.V. 

 
19  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: 

Gaceta Jurídica, 2006, p. 80. 
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la Corte Suprema de Justicia de la República, ha señalado que es 
obligación del juzgador “emitir resoluciones que respondan a cabalidad los 
argumentos esgrimidos por las partes, los medios probatorios ofrecidos 
por éstas y demás elementos que coadyuven al descubrimiento de la 
verdad y no limitarse a respaldar la posición de una de las partes”20.   

 
44. Los principios anteriormente señalados también han sido recogidos en las 

normas antidumping. Así, el artículo 29 del Reglamento Antidumping 
establece la facultad de la Comisión de efectuar requerimientos de 
información durante el curso de todo el procedimiento21.  

 
45. Complementariamente, en materia probatoria, los artículos 163 y 166 de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General22 establecen que cuando la 
naturaleza del procedimiento lo exija, la autoridad administrativa debe 
disponer la actuación de todos los medios probatorios necesarios para 
acreditar los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un 
procedimiento, pudiendo recabar documentos, solicitar informes y 
dictámenes de cualquier tipo, consultar documentos, entre otros23. 

                                                 
20  Ver nota al pie 15. 
 
21  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 29.- Facultad de la Comisión de requerir información.- 

La Comisión podrá requerir directamente a las partes citadas en audiencia, a los agentes de aduana, 
empresas supervisoras, transportistas y demás empresas y entidades del sector público o privado, los 
datos e informaciones que estime pertinentes para el cumplimiento de sus funciones, debiendo éstas 
brindar dicha información, en los plazos que se otorguen, bajo responsabilidad. 
(…) 

 
22  LEY 27444, Artículo 163.- Actuación probatoria 

163.1 Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o la 
naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio 
de concentración procesal, fijando un periodo que para el efecto no será menor de tres días ni mayor 
de quince, contados a partir de su planteamiento. Sólo podrá rechazar motivadamente los medios de 
prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean 
improcedentes o innecesarios. 
 
Artículo 166.- Medios de prueba.- Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un 
procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos 
por disposición expresa. En particular, en el procedimiento administrativo procede: 
 
1. Recabar antecedentes y documentos. 
2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo. 
3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de los mismos 

declaraciones por escrito. 
4. Consultar documentos y actas. 
5. Practicar inspecciones oculares. 

 
23  Sobre el particular, en la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI previamente citada, la Sala de 

Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI señaló lo siguiente: 
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46. Conforme a las disposiciones señaladas y atendiendo a los principios de 

impulso de oficio y verdad material, la autoridad administrativa debe tomar 
en cuenta elementos de prueba obtenidos o presentados en el curso del 
procedimiento que sean revelantes para la constatación de los hechos 
materia de controversia, en tanto permita esclarecer las posiciones que las 
partes han sostenido durante el procedimiento y hayan podido estar a su 
disposición para su debate y contradicción, en resguardo de su derecho 
de defensa y del debido procedimiento, tal como ha sucedido en el 
presente caso. En efecto, durante el curso del presente procedimiento, la 
información proporcionada por las partes24 y aquélla obtenida por la 
autoridad administrativa ha sido puesta en conocimiento de las partes para 
que ellas puedan debatir sobre tal información y contradecirla25. 

 
47. Lo anteriormente expuesto guarda relación con el principio procesal de 

adquisición de la prueba, según el cual, una vez que los documentos e 
informaciones presentadas por las partes son incorporados al expediente, 

                                                                                                                                     
“Las disposiciones antes referidas [en materia probatoria] consagran un conjunto de garantías que 
corresponden a todo proceso de solución de controversias. Así, en materia procesal, la Sala Civil 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en el recurso de casación 2870-2005 
JUNIN mediante sentencia del 9 de junio de 2006, ha señalado que al resolver, debe existir un 
pronunciamiento coherente sobre cada uno de los medios probatorios actuados, siendo obligación del 
juzgador emitir resoluciones que respondan a cabalidad los argumentos esgrimidos por las partes, los 
medios probatorios ofrecidos por éstas y demás elementos que coadyuven al descubrimiento de la 
verdad y no limitarse a respaldar la posición de una de las partes. Sobre todo si se tiene en cuenta que 
el juez tiene la facultad de ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere 
convenientes, coadyuvando a emitir un pronunciamiento válido que resuelva el conflicto intersubjetivo 
de intereses que se le presenta”. 
 

24  Dichos documentos corresponden a: (i) El estudio “Evaluación del posible impacto a Cementos Lima y 
a sus stakeholders por las importaciones de cemento gris efectuadas por Latinamerican Trading” 
elaborado por la consultora Price Waterhouse Coopers; (ii) los compromisos de venta de Cemex para 
el año 2009;y (iii) la estimación de la demanda interna de la República Dominicana para el año 2009. 

 
25  El estudio “Evaluación del posible impacto a Cementos Lima y a sus stakeholders por las 

importaciones de cemento gris efectuadas por Latinamerican Trading” elaborado por la consultora 
Price Waterhouse Coopers fue puesto en conocimiento de Cemex mediante Cédula de Notificación del 
19 de noviembre de 2008, recibida el 25 de noviembre de 2008.  
 
Los compromisos de venta de Cemex para el año 2009 fueron presentados adjuntos a los comentarios 
al documento de Hechos Esenciales, el cual fue notificado a Cementos Lima mediante Cédula de 
Notificación del 5 de enero de 2009, recibida el 7 de enero de 2009. Cabe precisar que la Comisión 
declaró la confidencialidad de los compromisos de venta mediante Resolución Nº 006-2009/CFD-
INDECOPI del 19 de enero de 2009, la cual fue notificada a Cementos Lima el 21 de enero de 2009. 
 
La información correspondiente a la estimación de la demanda interna de la República Dominicana 
para el año 2009 fue presentada por Cementos Lima en su escrito del 9 de febrero de 2009 y fue 
puesta en conocimiento de Cemex mediante Cédula de Notificación del 16 de febrero de 2009, 
recibida el 17 de febrero de 2009. 
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éstos permanecen a disposición de todos los agentes procesales, incluida 
la autoridad, la que podrá tomarlos en consideración26. 

 
48. Los documentos presentados por Cementos Lima y Cemex luego de 

vencido el plazo del periodo probatorio buscan apoyar y esclarecer las 
posiciones que ambas partes han planteado durante el procedimiento. En 
la medida que tales documentos son relevantes para corroborar las 
alegaciones formuladas por las partes, y dado que han estado a 
disposición de las partes para su debate y contradicción, no existe 
impedimento alguno para que sean valorados por la autoridad e 
incorporados en el análisis del caso, en plena aplicación de los principios 
de verdad material e impulso de oficio. 

 
49. Siendo ello así, no resultan atendibles los cuestionamientos formulados 

por Cemex en este extremo. 
 
 
IV. ANÁLISIS 
 
50. Sobre la base de los antecedentes del caso y la información 

proporcionada por las partes, así como la recopilada por la Secretaría 
Técnica de la Comisión durante el curso de la investigación, en el presente 
Informe se procederá a analizar los siguientes temas: 

 
A. Determinación del producto similar. 
B. Representatividad de la solicitante dentro de la RPN. 
C. Determinación de la existencia de dumping. 
D. Determinación de la existencia de amenaza de daño a la RPN. 
E. Determinación de la existencia de relación causal entre el dumping y la 

amenaza de daño a la RPN. 
 
51. El periodo de investigación para el análisis de la determinación del 

dumping comprende desde abril hasta setiembre de 2007 (seis meses), 
mientras que el periodo de investigación para el análisis de la amenaza de 
daño comprende desde enero de 2004 hasta setiembre de 2007 (tres años 
y nueve meses). 

                                                 
26  En relación con este principio, la doctrina ha señalado que “una vez que la actividad procesal concreta 

ha sido incorporada al proceso –nos referimos a los actos, documentos o informaciones que hubieran 
sido admitidos– deja de pertenecer a quien lo realizó y pasa a formar parte del proceso. La parte que 
no participó de su incorporación, inclusive, puede desarrollar conclusiones respecto de esta”. 
[Subrayado agregado]. MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Santa Fe de 
Bogotá: Temis – De Belaunde & Monroy, p, 105. 
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A. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR 
 
52. De acuerdo con lo señalado en el documento de Hechos Esenciales, el 

producto investigado es el cemento Pórtland gris de origen dominicano, el 
cual es exportado al Perú a través de la subpartida arancelaria 
2523.29.00.0027 por la empresa Cemex Trading Caribe Ltd. Esta empresa 
realiza las exportaciones del cemento producido por Cemex28 en la 
República Dominicana. 

 
53. El cemento Pórtland gris es el resultado de la molienda conjunta de 

“clinker” y yeso29. El clinker es un producto intermedio que se obtiene de la 
sinterización30 de caliza de diferentes calidades y productos como mineral 
de hierro y sílice que, al ser molido con yeso, se transforma en cemento 
Pórtland gris.  

 
54. En cuanto a los usos y funciones, el cemento Pórtland gris  es utilizado 

principalmente para la elaboración de concreto, el cual es un insumo 
básico del sector construcción (viviendas y otras edificaciones)31.  

 
55. El producto importado por Latinamerican Trading así como el fabricado por 

la solicitante presentan características comunes y son sustituibles desde la 
perspectiva de los consumidores. Ello ha sido reconocido por 
Latinamerican Trading y Cementos Lima durante el procedimiento. En 
efecto, la primera indicó que no existen diferencias significativas entre el 
producto importado y el fabricado por Cementos Lima32, mientras que, la 
segunda, manifestó que el cemento producido por ella y por Cemex eran 
similares, al poseer las mismas características, usos y procesos 

                                                 
27  Cementos Pórtland – Los demás excepto el cemento blanco y el coloreado artificialmente. 
 
28  Información obtenida de la página web de Cemex Dominicana 

(http://www.cemexdominicana.com/ce/ce_pr.html). 
 
29  Ver las fojas 2 y 251 del expediente. 
 
30  La sinterización es el tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico a una temperatura 

inferior a la de fusión de la mezcla, para incrementar la fuerza y la resistencia de la pieza creando 
enlaces fuertes entre las partículas. 

 
31  Ver las fojas 3, 251 y 252 del expediente.  
 
32  Ver la foja 239 del expediente. 
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productivos. En consecuencia, ninguna de las partes ha efectuado 
cuestionamientos a la determinación del producto similar. 

 
56. Por lo expuesto anteriormente, el cemento Pórtland gris de origen nacional 

es similar al producto importado objeto de investigación, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping. 

 
 
B.  REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE 
 
57. El artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping establece los criterios para 

determinar si la parte solicitante representa a la RPN33: 
 

Artículo 5.4: “La solicitud se considerará hecha por la rama de 
producción nacional o en nombre de ella cuando esté apoyada por 
productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 
50% de la producción total del producto similar producido por la parte 
de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo o su 
oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna 
investigación cuando los productores nacionales que apoyen 
expresamente la solicitud representen menos del 25 por ciento de la 
producción total del producto similar producido por la rama de 
producción nacional”. 

 
58. Por tanto, con la finalidad de corroborar la representatividad del solicitante, 

se requirió información a PRODUCE respecto de la producción nacional 
de cemento Pórtland gris. De acuerdo con la información proporcionada 
por dicha entidad mediante Oficio Nº 649-2007-PRODUCE/OGTIE-OE y, 
considerando la información remitida por propia solicitante, se determinó 
que Cementos Lima representó el 51,05% del total del volumen de 
cemento Pórtland gris producido en el año 200634.  

                                                 
33  Por su parte, el artículo 21 del Reglamento Antidumping establece lo siguiente: 
 

“Artículo 21.- Inicio de la Investigación.- Salvo en el caso previsto en el Artículo 23, las investigaciones 
destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios de dumping u objeto de subvención, 
así como los efectos de dichas prácticas desleales de comercio internacional, se iniciarán previa 
solicitud escrita dirigida a la Comisión, hecha por una empresa o grupo de empresas que representen 
cuando menos el 25% de la producción nacioinal total del producto de que se trate, sin perjuicio de lo 
establecido en los artículo 5.4 y 11.4 de los Acuerdos Antidumping y sobre Subvenciones, 
respectivamente”. 

 
34  Información obtenida de la foja 121 y de los informes trimestrales presentados por Cementos Lima a 

CONASEV para el año 2006. 
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59. Asimismo, a partir de la información proporcionada por PRODUCE y los 

datos de producción proporcionados por Cemento Andino35, se verificó que 
dicha empresa tuvo una participación de 22,2%36 en la producción 
nacional en el mismo año.  

 
60. En consecuencia, Cementos Lima y Cemento Andino representan, en 

conjunto, el 73.25% de la producción nacional, cumpliéndose así con el 
requisito de representatividad establecido en el Acuerdo Antidumping. 

 
61. Al respecto, cabe señalar que ninguna de las partes ha cuestionado la 

representatividad de la RPN. 
 
 
C.  DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
C.1  Precio de exportación 
 
62. El precio de exportación es el precio de transacción al que el fabricante 

extranjero vende el producto al importador peruano. En el presente caso, 
el cálculo del precio de exportación se basa en la información obtenida de 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, 
considerando que es la entidad oficial encargada de elaborar las 
estadísticas de importación37.  

 
63. Según información de la SUNAT, se ha determinado que el precio de 

exportación FOB del producto investigado fue de US$ 50.02 por TM 
(promedio ponderado por el volumen) para el periodo abril – setiembre del 
año 2007. 

 
C.2  Cálculo de valor normal 

                                                 
35  Empresa que, como se indicó anteriormente, manifestó su apoyo a la solicitud presentada por 

Cementos Lima. 
 
36       Ver la foja 2159 del expediente.  
 

37  En virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, SUNAT absorbió a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por 
ley, correspondían a esta entidad. Por su parte, la Ley General de Aduanas señala que ésta es la 
entidad responsable de la aplicación de la legislación aduanera y del control de la recaudación de los 
derechos de aduana y demás tributos; encargada de aplicar, en lo que concierne, la legislación sobre 
comercio exterior, generar estadísticas que este tráfico produce y ejercer las demás funciones que las 
leyes le encomiendan.  
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64. El valor normal es el precio del producto investigado en el curso de 

operaciones comerciales normales cuando éste es destinado al consumo 
en el mercado interno del país exportador38.  

 
65. Para determinar si las ventas del producto en cuestión se efectuaron en el 

curso de operaciones comerciales normales, se analizó si las ventas se 
realizaron por debajo de los costos durante un periodo prolongado (un año 
o, en todo caso, un período no inferior a 6 meses), según lo establecido en 
la nota 5 del Acuerdo Antidumping: 

 
“Se habrán efectuado ventas a precios inferiores a los costos 
unitarios en cantidades sustanciales cuando las autoridades 
establezcan que la media ponderada de los precios de venta de 
las operaciones consideradas para la determinación del valor 
normal es inferior a la media ponderada de los costos unitarios o 
que el volumen de las ventas efectuadas a precios inferiores a los 
costos unitarios no representa menos del 20 por ciento del 
volumen vendido en las operaciones consideradas para el cálculo 
del valor normal.” 

 
66. Siguiendo este criterio, se compararon los costos de producción del 

cemento Pórtland gris de la empresa Cemex39 con los precios de venta 
interna sin I.V.A.40 durante el periodo abril – setiembre 200741, 
observándose que los precios de venta interna fueron superiores a los 
costos mensuales durante dicho periodo. En atención a ello, se puede 
concluir que las ventas de cemento Pórtland gris en el mercado interno de 
la República Dominicana se realizaron en el curso de operaciones 
comerciales normales. 

 
67. Con la finalidad de determinar si las ventas internas de cemento Pórtland 

gris en la República Dominicana pueden ser tomadas en cuenta como 
base para el cálculo del valor normal, se analizó si éstas fueron 
representativas respecto de las ventas del producto similar en el mercado 

                                                 
38  Ver artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping. 

 
39  Ver la foja 455 del expediente. 
  
28 Calculados de las listas de venta interna del anexo 2A del “Cuestionario para el Exportador /    

Productor Extranjero”, que obra en el expediente confidencial a fojas 257. 
 
41  La comparación se ha llevado a cabo mes a mes durante el periodo mencionado. 
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peruano. Al respecto, la nota 2 del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping 
establece lo siguiente: 

 
“Normalmente se considerarán una cantidad suficiente para 
determinar el valor normal de las ventas del producto similar 
destinado al consumo en el mercado interno del país exportador 
si dichas ventas representan el 5 por ciento o más de las ventas 
del producto considerado al Miembro importador; no obstante, ha 
de ser aceptable una proporción menor cuando existan pruebas 
que demuestren que las ventas en el mercado interno, aunque 
representen esa menor proporción, son de magnitud suficiente 
para permitir una comparación adecuada.” 

 
68. Al analizar la información remitida por Cemex para el periodo abril – 

setiembre 2007 sobre el total de sus ventas realizadas en la República 
Dominicana42, se encontró que éstas representaron más del 5% del 
volumen de las ventas en el mercado peruano. 

 
69. Una vez cumplidas las condiciones establecidas por el Acuerdo 

Antidumping para determinar si las ventas se realizan en el curso de 
operaciones comerciales normales, es posible utilizar la información sobre 
ventas internas remitida por Cemex para calcular el precio de venta 
interna. Esta información consta en las facturas de ventas presentadas por 
la empresa denunciada, las cuales tienen carácter confidencial43. 

 
70. De esta forma, el precio de venta interna se calculó en US$ 111,26 por 

TM. Dado que este precio no incluye el I.V.A., no es necesaria su 
deducción para la obtención del valor normal. 

 
71. Por su parte, el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping establece que el 

valor normal y el precio de exportación deben estar al mismo nivel 
comercial para ser comparables: 

 
“Artículo 2.4 Se realizará una comparación equitativa entre el 
precio de exportación y el valor normal.  Esta comparación se 
hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex 
fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más 
próximas posible.  Se tendrán debidamente en cuenta en cada 

                                                 
42  Ver la foja 454 del expediente. 
 
43  Dicha información obra en el expediente confidencial en las fojas 260 a 444. 
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caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que 
influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las 
diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las 
diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las 
características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que 
también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los 
precios”. 

 
72. En tal sentido, se estimó un ajuste de 5,3% por gastos de comercialización 

y distribución44, los cuales responden a la diferencia de volúmenes 
comercializados en el mercado interno de la Republica Dominicana y el 
mercado peruano, y permiten una comparación de precios al mismo nivel 
comercial. Ello resulta relevante pues los volúmenes promedio exportados 
por embarque al mercado peruano son de 1 000 TM, mientras que los 
volúmenes promedio de venta en el mercado interno de la República 
Dominicana son en promedio de 27 TM. 

 
73. De esta forma, luego del ajuste mencionado, se obtuvo un valor normal de 

US$ 105,31 por TM de cemento Pórtland gris producido por Cemex. 
 
C.3  Margen de Dumping 
 
74. Para hallar el margen de dumping, el Acuerdo Antidumping establece la 

necesidad de efectuar una comparación equitativa entre el precio de 
exportación de la empresa exportadora y el valor normal calculado. En el 
presente caso, el cálculo del margen de dumping se realizará con el precio 
de exportación y el valor normal hallados en las secciones precedentes, 
calculado conforme a la siguiente fórmula: 

 
 

    
 
 
 
 
 
                                                 
44   Dicho ajuste se estimó a partir de la comparación de las cantidades comercializadas internamente por 

Cemex Dominicana y sus respectivos precios promedio según rangos de comercialización. Se 
establecieron 6 rangos (menor a 2 TM; entre 2 y 10 TM; entre 11 y 20 TM; entre 21y 30 TM; entre 31 y 
40 TM; y entre 41 y  50 TM) y se pudo corroborar que, en promedio, a mayor volumen de 
comercialización, menor precio. Posteriormente, se empleó dicha información para calcular el precio 
promedio estimado de un volumen de comercialización de alrededor de 1,000 TM. 

 

Valor normal – Precio de exportación 
=   Margen de dumping (%) 

Precio de exportación  
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75. Al aplicar esta fórmula, se obtiene que la diferencia entre el valor normal y 
el precio de exportación asciende a US$ 55,29, mientras que el margen de 
dumping es de 110,53%. 

 
76. Si bien Cementos Lima señaló en su solicitud de inicio del procedimiento 

que el margen de dumping ascendía a 139% y, posteriormente, que éste 
se había incrementado a 160,3%45 y hasta 192,6%46, en sus comentarios 
al documento de Hechos Esenciales dicha empresa se mostró conforme 
con el margen de dumping calculado por la Comisión. 

 
77. Por otra parte, debe destacarse que Cemex no ha negado la práctica de 

dumping en las exportaciones de cemento Pórtland gris al Perú, sino que 
ha centrado su defensa en sostener que ésta no ha generado daño o 
amenaza de daño a la RPN.  

 
78. En consecuencia, ninguna de las partes interesadas ha cuestionado el 

cálculo del valor normal, precio de exportación ni margen de dumping. 
 
 
D.  DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE AMENAZA DE DAÑO A LA 

RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
D.1  Consideraciones iniciales 
 
79. El Acuerdo Antidumping establece que por el término "daño" se 

entenderá47:  
 

i)  Un daño importante causado a una Rama de Producción Nacional; 
ii)  Una amenaza de daño importante a la Rama de Producción Nacional; 

o, 
iii)  Un retraso importante en la creación de una Rama de Producción 

Nacional. 
 
80. En este caso particular, Cementos Lima solicitó el inicio del procedimiento 

de investigación bajo la causal de amenaza de daño importante, 
considerando que el cemento Pórtland gris producido por Cemex recién 

                                                 
45  Ver la foja 599 del expediente. 
 
46  Ver la foja 709 del expediente. 
 
47  Ver nota 9 del Acuerdo Antidumping. 
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ingresó al mercado peruano en julio del año 2007. Por ello, a la fecha de 
presentación de la solicitud (28 de agosto de 2007), los indicadores 
económicos de la empresa denunciante no reflejaban un daño actual. 

 
81. Por tanto, dado que el presente procedimiento versa sobre una amenaza 

de daño importante, debe tomarse en consideración las disposiciones 
contenidas en el Acuerdo Antidumping sobre el particular.  

 
82. Si bien el Acuerdo Antidumping establece los factores que la autoridad 

debe tener en cuenta para determinar la existencia de una amenaza de 
daño importante, éste no proporciona mayores especificaciones sobre 
dichos factores ni explica cómo deben ser evaluados. No obstante, el 
Acuerdo señala expresamente que la determinación de la existencia de 
amenaza de daño importante a la RPN debe basarse siempre en hechos, 
descartando el uso de las conjeturas o posibilidades remotas. 

 
83. Al respecto, el artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping señala: 
 

“Artículo 3.7: La determinación de la existencia de una amenaza 
de daño importante se basará en hechos y no simplemente en 
alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. La 
modificación de las circunstancias que daría lugar a una 
situación en la cual el dumping causaría un daño deberá ser 
claramente prevista e inminente. Al llevar a cabo una 
determinación referente a la existencia de una amenaza de daño 
importante, las autoridades deberán considerar, entre otros, los 
siguientes factores: 

 
i) una tasa significativa de incremento de las importaciones 

objeto de dumping en el mercado interno que indique la 
probabilidad de que aumenten sustancialmente las 
importaciones; 

ii) una suficiente capacidad libremente disponible del 
exportador o un aumento inminente y sustancial de la misma 
que indique la probabilidad de un aumento sustancial de las 
exportaciones objeto de dumping al mercado del Miembro 
importador, teniendo en cuenta la existencia de otros 
mercados de exportación que puedan absorber el posible 
aumento de las exportaciones; 

iii) el hecho de que las importaciones se realicen a precios 
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que tendrán en los precios internos el efecto de hacerlos 
bajar o contener su subida de manera significativa, y que 
probablemente hagan aumentar la demanda de nuevas 
importaciones; y 

iv) las existencias del producto objeto de la investigación48. 

Ninguno de estos factores por sí solo bastará 
necesariamente para obtener una orientación decisiva, pero 
todos ellos juntos han de llevar a la conclusión de la inminencia 
de nuevas exportaciones a precios de dumping y de que, a 
menos que se adopten medidas de protección, se producirá un 
daño importante.” [Resaltado agregado] 

 
84. En ese sentido, el análisis de la existencia de amenaza de daño 

importante debe tomar en cuenta los posibles efectos futuros en la RPN 
causados por el ingreso de las importaciones investigadas, lo que implica 
establecer ciertas hipótesis sobre la aparición de hechos futuros que, 
aunque no se hayan producido todavía, han de ser claramente previsibles 
e inminentes. Por ello, la presente investigación tiene un carácter 
“prospectivo”. 

 
85. A manera de referencia, el Informe del Órgano de Apelación en el caso 

“México - Investigación de antidumping sobre el jarabe de maíz con alta 
concentración de fructosa (jmaf) procedente de los Estados Unidos49”, 
determinó lo siguiente:  

 
“A nuestro juicio, el "establecimiento" de los hechos por las 
autoridades investigadoras incluye tanto constataciones 
positivas de acontecimientos que tuvieron lugar durante el 
período objeto de la investigación como hipótesis sobre tales 
acontecimientos formuladas por esas autoridades en el 
curso de sus análisis. Para determinar la existencia de una 
amenaza de daño importante, las autoridades investigadoras 

                                                 
48  Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, dada la naturaleza perecible del producto 

investigado, el análisis de los inventarios no resulta recomendable para la determinación de la 
existencia de amenaza de daño, y por tanto, dicho factor no será tomado en cuenta en el presente 
informe. 

 
49  Órgano de Apelación en el caso.  México - Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta 

concentración de fructosa (jmaf) procedente de los Estados Unidos. 2001, párrafo 85 (código del 
documento: WT/DS132/AB/RW) 
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tendrán necesariamente que partir de hipótesis sobre la 
"aparición de hechos futuros", puesto que tales hechos 
futuros "nunca se puede[n] probar definitivamente 
basándose en los hechos". No obstante esta incertidumbre 
intrínseca, el "adecuado establecimiento" de los hechos para 
determinar la existencia de una amenaza de daño importante 
ha de basarse en hechos que, aunque no se hayan 
producido todavía, han de ser "claramente previsto[s] e 
inminente[s]", de conformidad con el párrafo 7 del artículo 3 del  
Acuerdo Antidumping.” [Resaltado agregado y notas a pie de 
página omitidas intencionalmente]. 

 
86. Asimismo, en relación con el análisis que debe efectuar la autoridad 

investigadora en casos de amenaza de daño, resulta pertinente considerar 
el antecedente de la Solución de Diferencias de la OMC denominada 
"Egipto- Barras de Refuerzo de Acero"50 en el que se señala: 

 
“..en una investigación de Amenaza de Daño la pregunta central 
es si habrá un cambio de circunstancias que causaría que el 
dumping empiece a dañar a la industria local.  Solamente 
como una cuestión lógica, parecería necesario, a fin de calcular la 
probabilidad de que una industria empiece a experimentar daño, 
conocer la situación de la industria local al principio. Por ejemplo, 
si la industria está incrementando su producción, ventas, 
empleo, etc, y si está ganando un nivel record de utilidades, 
incluso si las importaciones objeto de dumping crecen 
rápidamente, es de suponer que será más difícil para la 
autoridad investigadora concluir que la industria está 
amenazada con un daño inminente que si su producción, 
ventas, empleo, utilidades y otros indicadores fueran bajos y/o 
estuvieran declinando”. [Resaltado agregado] 

 
87. En atención a lo anteriormente expuesto, a continuación se analizará tanto 

la evolución de los factores establecidos en el artículo 3.7 del Acuerdo 
Antidumping como el estado actual de la RPN para determinar si existe 
una amenaza de daño a la RPN sobre la base de un análisis prospectivo 
respecto de los hechos previsibles e inminentes. 

 
D.2.  Los indicadores económicos de la RPN 

                                                 
50  Diferencia DS211. Solución de Diferencia entre Turquía y Egipto sobre medidas antidumping 

definitivas aplicadas a las barras de refuerzo de acero procedentes de Turquía. 
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88. Además de los criterios enunciados en el artículo 3.7 del Acuerdo 

Antidumping, relativos a la existencia de una amenaza de daño 
importante, resulta pertinente analizar también otros indicadores de “daño” 
como los mencionados en el artículo 3.4 del mismo acuerdo: 

 
“Articulo 3.4: El examen de la repercusión de las importaciones 
objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de que 
se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices 
económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de 
producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, 
los beneficios, el volumen de producción, la participación en el 
mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la 
utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios 
internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos 
negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las 
existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad 
de reunir capital o la inversión. (…).” 

 
89. El Informe del Grupo Especial en el caso “México - Investigación de 

antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de fructosa 
(jmaf) procedente de los Estados Unidos”51 estableció que un análisis del 
impacto de las importaciones en la industria nacional debe tener en cuenta 
lo indicado por el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping:  

 
“Con respecto a la naturaleza del análisis que es necesario 
realizar, observamos que el párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping enumera varios factores que es preciso evaluar en el 
marco del examen de la repercusión de las importaciones objeto 
de dumping sobre la rama de producción nacional.  No hay en el 
texto o en el contexto de ese párrafo ninguna cláusula que limite 
la consideración de los factores mencionados en el párrafo 4 del 
artículo 3 a los casos relativos a un daño importante.  Por el 
contrario, como se ha indicado antes, el párrafo 1 del artículo 3 
prescribe que la determinación de la existencia de "daño", término 
que comprende la amenaza de un daño importante, entraña un 
examen de la repercusión de las importaciones, y el párrafo 4 del 
artículo 3 enuncia los factores pertinentes a ese examen.  El 

                                                 
51  Informe del Grupo Especial. México - Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta 

concentración de fructosa (jmaf) procedente de los Estados Unidos.  2000, párrafo 7.127 (código del 
documento: WT/DS132/R) 
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párrafo 7 del artículo 3 exige que la autoridad investigadora 
determine si, a menos que se adopten medidas de protección, se 
producirá un daño importante.  A nuestro juicio, en un caso 
relativo a una amenaza de daño, para formular una determinación 
compatible con las prescripciones de los párrafos 1 y 7 del 
artículo 3 es necesario tener en cuenta los factores mencionados 
en el párrafo 4 del artículo 3 al examinar la consiguiente 
repercusión de las importaciones.” 

 
90. Por tanto, en el presente acápite se presentarán los hallazgos de la 

investigación respecto a los factores establecidos por el artículo 3.4 del 
Acuerdo Antidumping.  

 
Producción y ventas 
 
91. Se ha observado que la producción de Cementos Lima y Cemento Andino 

se incrementó en 8,9% y 3,6% entre los años 2004 y 2005, 
respectivamente. Asimismo, entre los años 2005 y 2006, el crecimiento fue 
de 19,6%  para Cementos Lima y 19,1% para Cemento Andino. 

 
92. De igual manera, al comparar el periodo comprendido entre enero y junio 

del año 2007 frente a un periodo similar en el año 2006, se aprecia que la 
producción de Cementos Lima creció 16,2%, mientras que la de Cemento 
Andino lo hizo en 10,8%52.  

 
93. Como se puede observar en el cuadro Nº 1, los incrementos de 

producción mencionados se tradujeron en mayores ventas, pues éstas 
crecieron a tasas similares a las de la expansión de la oferta durante el 
periodo investigado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
52  Información que obra en la foja 99 del expediente no confidencial y en las fojas confidenciales 58 a 67 

y 2161. 
 

2004 2005 2006 Ene - Jun 
2006

Ene - Jun 
2007

Producción 2,292,308 2,448,221 2,923,034 1,377,311 1,572,103
  Cementos Lima 1,383,117 1,506,376 1,801,265 858,067 996,664
  Cemento Andino 909,191 941,845 1,121,769 519,244 575,439
Ventas 2,282,778 2,440,691 2,898,589 1,374,694 1,589,006
  Cementos Lima 1,379,295 1,501,487 1,785,407 854,737 995,799
  Cemento Andino 903,483 939,204 1,113,182 519,957 593,207
Fuente: Cementos Lima y Cemento Andino
Elaboración: ST - CFD

Cuadro No 1: Producción y Ventas de Cementos Lima y Cemento Andino
(en TM)
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Empleo y productividad 
 
94. En relación con el número de trabajadores de la RPN, se observa que éste 

se mantuvo constante durante todo el periodo de análisis, con un 
promedio de 350 empleados en el caso de Cementos Lima y de 267 para 
Cemento Andino53, tal como se muestra en el cuadro Nº  2. 

                                                 
53  Información que obra en la foja 99 del expediente no confidencial y en las fojas confidenciales 58 a 67 

y 2161. 
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95. Dado que entre los años 2004 y 2006 la producción de Cementos Lima 

como de Cemento Andino creció y el nivel de empleo se mantuvo 
constante, se puede inferir que la productividad de la mano de obra se 
incrementó durante dicho periodo. 

 
Rentabilidad 
 
96. Por otro lado, conforme a la información brindada por Cementos Lima, se 

ha comprobado que los indicadores de rentabilidad de dicha empresa han 
mantenido un buen desempeño entre el periodo 2004 – 2007. Así, de 
acuerdo con el cuadro Nº 3, en promedio, los indicadores de rentabilidad 
en junio de 2007 fueron  mayores en 6 puntos porcentuales a los que se 
presentaron en diciembre de 200454. 

 
Cuadro Nº 3: Indicadores de rentabilidad de Cementos Lima 

 
Indicadores Financieros DIC 04 DIC 05 DIC 06 JUNIO 07
Rentabilidad de las ventas netas (ROI) 17% 15% 19% 23%
Rendimiento sobre los activos (ROA) 10% 9% 13% 14%
Rentabilidad neta del patrimonio (ROE) 12% 12% 16% 20%  

 
 
 
97. En relación con las utilidades operativas de Cementos Lima55, se observa 

que éstas aumentaron en 10,23% entre 2004 y 200556 y en 25% entre 
                                                 
54  Ver fojas 69 a 72, 77 a 80, 85 a 88 y 102. 
 
55  Se toma en cuenta la utilidad operativa de la empresa como aproximación de la utilidad operativa de  

la línea de cemento Pórtland gris dado que dichas ventas representan más del 80% de las ventas 
totales. 

 
56   Ver la foja 78 del expediente. 

Fuente: Cementos Lima 
Elaboración: ST - CFD

2004 2005 2006 20071/

Número de trabajadores 614 619 614 622
  Cementos Lima 350 351 349 352
  Cemento Andino 264 268 265 270
1/ Enero - junio.
Fuente: Cementos Lima y Cemento Andino
Elaboración: ST - CFD

Cuadro No 2: Número de trabajadores de Cementos Lima y Cemento 
Andino
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2005 y 200657. Por su parte, en el periodo enero – junio de 2007, el 
crecimiento fue de 48,1% en relación con el mismo periodo del año 
anterior58.  

 
Inversiones 
 
98. En relación con los proyectos de inversión, Cementos Lima ha señalado 

que tiene programado un plan de inversiones para el periodo 2007 – 2009, 
destinado a ampliar y modernizar sus procesos productivos, incluyendo la 
ampliación de la capacidad instalada de su planta de Atocongo. De 
acuerdo con la información obtenida de la Comisión Nacional Supervisora 
de Empresas y Valores59 (en adelante, CONASEV), los planes de 
inversión de Cementos Lima incluyen la reconversión de los grupos de 
generación termoeléctrica, la ampliación de la capacidad instalada de la 
planta de Atocongo y la adquisición de dos máquinas ensacadoras y un 
equipo para multisilo60. 

 
99. Sobre el mismo aspecto, Cemento Andino manifestó que viene ejecutando 

un plan de inversiones para el periodo 2006 – 2010 por un monto de    
US$ 227 millones. Según la información remitida por Cemento Andino a 
CONASEV61, los proyectos de inversión de dicha empresa contemplan la 
instalación del molino de cemento Nº 6, la instalación de una nueva 
máquina ensacadora y la puesta en paralelo con el sistema de 
interconectado. 

 
Uso de la capacidad instalada 
 
100. De acuerdo con la información disponible en el expediente y que se 

muestra en el cuadro Nº 4, la utilización de la capacidad instalada de 
Cementos Lima se incrementó en 19,7% entre los años 2004 y 2006, lo 
cual representó un incremento de 11.1 puntos porcentuales, debido, 

                                                                                                                                     
 
57   Ver la foja 86 del expediente. 
 
58   Información extraída de la Memoria Anual 2007 de Cementos Lima. 
 
59  Se puede acceder al portal en Internet de CONASEV a través del link siguiente www.conasev.gob.pe. 
 
60  En su solicitud de inicio, Cementos Lima manifestó que debido a los efectos que podrían causar el 

incremento de las importaciones investigadas, se tendría que llevar a cabo una revisión de estas 
inversiones con la “previsible paralización de las mismas” (Ver foja 12 del expediente). 

 
61  Ver página web de CONASEV. Memoria Anual 2007 de Cemento Andino. 
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principalmente, al incremento del consumo de cemento Pórtland gris en el 
mercado peruano62. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101. Por su parte, de acuerdo con la información proporcionada por Cemento 

Andino, el uso de la capacidad instalada63 de la empresa se incrementó a  
de manera sostenida entre el año 2004 y el segundo semestre de 2007, 
como se observa en el cuadro Nº 5, llegando incluso a operar a más del 
100% de su capacidad en el último semestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102. Latinamerican Trading y Cemex argumentaron que, ante la creciente 

demanda del mercado interno, las empresas cementeras locales 
evidencian cifras récord y se encuentran produciendo al tope de su 
capacidad. Como muestra de ello, señalaron que la empresa Cementos 
Yura adquirió cemento y clinker de origen dominicano en el año 2008 ante 
su incapacidad de abastecer la demanda en el sur del país. Para apoyar 
dicha afirmación Cemex señaló que en el 2008 la principal empresa 
importadora de cemento no fue Latinamerican Trading sino Cementos 
Yura. 

 
                                                 
62  Ver la foja 100 del expediente. 
 
63  Calculada con información de las fojas 2161 y 2159 del expediente.  

Variable 2004 2005 2006 Ene - Jun 
2007

Utilización de la 
capacidad instalada 51.0% 57.8% 61.1% 57.2%

Cuadro No 4: Uso de la capacidad instalada 
de Cementos Lima

Fuente: Cementos Lima
Elaboración: ST - CFD

2004 I 2004 II 2005 I 2005 II 2006 I 2006 II 2007 I 2007 II
Uso de 
capacidad 
instalada 70.81% 74.66% 70.25% 80.93% 83.08% 96.40% 92.07% 103.27%

Elaboración: ST - CFD

Cuadro  No 5: Uso de la capacidad instalada de Cemento Andino (en TM)

Fuente: Cemento Andino
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103. Frente a dicho argumento, Cementos Lima aclaró que la mencionada 
compra de cemento respondió a un episodio coyuntural por la ruptura de 
uno de los molinos de Cementos Yura, hecho que no guardaba relación 
con la situación del sector cementero pues, según mencionaron, el 
abastecimiento de la demanda del mercado está plenamente garantizado 
por las inversiones en curso de las empresas del sector.  

 
104. Al respecto cabe señalar que si bien no se ha acreditado que la compra de 

cemento y clinker dominicano de la empresa Cementos Yura haya 
respondido a un hecho coyuntural, tampoco se ha demostrado 
fehacientemente que exista un potencial desabastecimiento en el mercado 
considerando las inversiones en curso de la RPN por lo que dicho factor 
no será considerado en el análisis. 

 
Información adicional 
 
105. Adicionalmente, se ha considerado pertinente analizar la evolución de la 

RPN en el periodo posterior al inicio de la investigación con la intención de 
verificar los posibles efectos del crecimiento de las importaciones objeto 
de dumping sobre la producción local y contrastar lo ocurrido con el daño 
estimado por Cementos Lima en la solicitud de inicio de investigación, 
respecto de la posible reducción de sus ventas en ausencia de derechos 
antidumping64.  

 
106. Cabe señalar que en su solicitud de inicio  de investigación, Cementos 

Lima argumentó que, de no imponerse medidas antidumping al cemento 
Pórtland gris proveniente de la República Dominicana, sus ventas se 
reducirían en 16% en el año 2008 respecto de las ventas del 2006 y que 
su participación en el mercado se reduciría 30% en dos años.  

 
107. No obstante, durante el curso de la presente investigación se ha podido 

establecer que al segundo trimestre del 2008, las ventas de Cementos 
Lima no sólo no se han reducido sino que han crecido 43,20% respecto 
del mismo periodo en el año 2006, tal como lo muestra el cuadro Nº 6.  

                                                 
64   Ver las fojas 10 a 12 del expediente. 
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108. Esta situación responde a que la proyección realizada por Cementos Lima 

se basó en la tasa de expansión de las importaciones dominicanas 
señalada en su solicitud de inicio (891,80%) –-que recogía una situación 
de inicio de exportaciones–-, pero que posteriormente se redujo. Cabe 
señalar que las menores tasas de crecimiento de las exportaciones 
dominicanas coincidieron también con el inicio y desarrollo del presente 
procedimiento de investigación aunque, de acuerdo con Cemex, ello 
respondió a factores de tipo contractual asociados a sus compromisos de 
venta al Perú para el 2008.  

 
109. Al analizar la evolución de los demás indicadores de la RPN para el 

periodo julio 2007 – junio 2008 respecto a similar periodo del año anterior, 
el cuadro Nº 7 a continuación muestra que la producción de Cementos 
Lima se incrementó en promedio 14,61%, mientras que sus ingresos y 
utilidad operativa crecieron 14,56% y 23,67%, en promedio, 
respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ene - Jun 
2006

Ene - Jun 
2007

Ene- Jun 
2008

Ventas Cementos 
Lima (TM) 854,737 995,799 1,224,000
Variación vs. año 
anterior(%) - 16.50% 22.92%
Variación vs.año
 2006 (%) - 16.50% 43.20%

Fuente: Cementos Lima
Elaboración: ST- CFD

Cuadro No 6: Ventas de Cementos Lima (en TM)

Producción 
(TM) Var. % Ingresos (S/.) Var. %

Utilidad 
operativa (S/.) Var. %

2007 III 665,000 -3.90% 223,335,000 24.87% 81,026,000 63.79%
2007 IV 564,000 16.96% 229,187,000 15.44% 83,050,000 3.00%
2008 I 583,000 19.22% 200,571,000 6.70% 72,779,000 11.86%
2008 II 641,000 26.18% 234,033,000 11.22% 86,731,000 16.03%

Fuente: Reportes trimestrales presentados a CONASEV
Elaboración: ST- CFD

Cuadro No 7: Evolución de los indicadores de Cementos Lima 
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110. Por su parte, el cuadro Nº 8 muestra que la producción de Cemento 

Andino se redujo en el segundo trimestre del 2008 aunque en promedio 
creció 16,84% entre julio 2007 y junio 2008. Asimismo, se observa que sus 
ingresos crecieron 50,89%, a pesar de las menores ventas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
111. Pese a que este cuadro muestra que la producción de Cemento Andino se 

contrajo en 6,92% en el segundo trimestre de 2008, dicha empresa ha 
señalado en información proporcionada a CONASEV65 que la reducción en 
sus ventas respondió a la incapacidad para atender la demanda debido a 
que operaba a total capacidad en la producción de clinker. 

 
112. En sus comentarios a los Hechos Esenciales, Cemex sostiene que la 

solicitud de aplicación de derechos antidumping formulada por Cementos 
Lima debe ser declarada infundada pues los indicadores de la RPN, lejos 
de mostrar un daño o una amenaza de daño, muestran cifras positivas e 
incluso despachos récord.  

 
113. Según Cemex, ello queda evidenciado por el hecho que las empresas 

productoras Cemento Selva, Cementos Pacasmayo, Cementos Yura y 
Cemento Sur no sólo no apoyaron la solicitud de Cementos Lima sino que, 
al ser consultados respecto de la supuesta amenaza de daño, indicaron 
que no existe una amenaza de daño a la RPN como consecuencia de las 
importaciones originarias de la República Dominicana. 

                                                 
65  Información obtenida del “Análisis y discusión de la Gerencia” del  Segundo trimestre terminado el 30 

de junio del 2008, disponible en CONASEV. 

Producción 
(TM) Var. %

Ingresos 
(S/.) Var. %

2007 III* 318,117 5.59% 96,500,000 10.51%
2007 IV 327,315 62.97% 97,700,000 79.02%
2008 I 304,134 5.71% 91,582,996 70.45%
2008 II 300,413 -6.92% 90,692,849 43.61%

Fuente: Reportes trimestrales presentados a CONASEV
Elaboración: ST- CFD

Cuadro No 8: Evolución de los indicadores de Cemento Andino 

*Variaciones aproximadas calculadas sobre datos a partir de la conversión trimestral de 
los datos del segundo semestre del 2006.
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114. Frente a ello, Cementos Lima ha señalado que las empresas cementeras 

nacionales que no apoyaron la solicitud de investigación manifestaron que, 
a la fecha de la consulta, las importaciones dominicanas no representaban 
una amenaza de daño para la RPN y fueron claras en señalar que tal 
apreciación podía variar dependiendo de las acciones que Cemex 
adoptara en el futuro. 

 
115. Sobre el particular, es necesario considerar que tratándose éste de un 

caso de amenaza de daño, lo relevante es establecer si la RPN podría 
verse dañada en el futuro sobre la base de un inminente y previsible 
cambio de circunstancias.  

 
116. En consecuencia, no es posible obtener una conclusión a partir de lo 

manifestado por las empresas cementeras locales que no apoyaron el 
procedimiento, pues si bien éstas señalan que de mantenerse las actuales 
condiciones no existiría una amenaza de daño, manifestaron que su 
opinión podría varían dependiendo de la evolución de las circunstancias 
futuras sin señalar si en su opinión resultaba previsible un cambio de 
circunstancias que materialice el daño alegado por las solicitantes.  

 
117. Por tanto, el análisis respecto de la actual situación de la RPN refleja que 

las solicitantes no muestran signos de deterioro, sino que por el contrario, 
han experimentado una mejora en sus indicadores económicos y 
financieros en los dos últimos años.   

 
118. No obstante, considerando que se trata de una alegación de amenaza de 

daño, y luego de haber realizado un diagnóstico de la actual situación de 
la RPN, resulta relevante es establecer si un previsible cambio de 
circunstancias podría revertir la tendencia observada en las variables de la 
RPN y materializar el daño alegado. 

 
119. Por tanto, corresponde analizar los factores establecidos en el artículo 3.7 

del Acuerdo Antidumping para analizar si, bajo un previsible e inminente 
cambio de circunstancias, el daño a la RPN se materializaría. 

 
D.3. Tasa de incremento de las importaciones objeto de dumping 
 
120. Según información obtenida de la SUNAT, durante los años 2004 – 2006, 

las importaciones totales de cemento Pórtland gris se incrementaron a una 
tasa promedio anual de 10,6%, mientras que el crecimiento en el periodo 
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enero – setiembre del año 2007 respecto del mismo periodo del año 
anterior fue de 85,7%.  

 
121. El incremento de las importaciones totales de cemento Pórtland gris se 

debió al ingreso al mercado peruano de las importaciones provenientes de 
la República Dominicana desde julio de 2007. 

 
122. Asimismo, se observa que entre los meses de julio y setiembre de 2007 

dichas importaciones alcanzaron un nivel de 18 572 TM (ver cuadro Nº 9), 
registrando  volúmenes de 5 991 TM  en julio, 4 311 TM en agosto y 8 270 
TM en setiembre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123. Colombia fue el principal proveedor del mercado peruano del producto 

investigado con una participación promedio de 99,9% en el periodo 2004 – 
2006. Sin embargo, su participación en el periodo comprendido entre 
enero y setiembre de 2007 se redujo, llegando a representar el 61,5% del 
volumen total. 

 
124. De otro lado, el cuadro Nº 10 muestra que entre enero y setiembre de 

2007, las importaciones objeto de dumping alcanzaron una participación 
de 38,5% sobre el total de las importaciones, a pesar de haber participado 
en el mercado peruano sólo durante los tres últimos meses del periodo 
analizado. 

 
 
 
 
 
 

País 2004 2005 2006 Ene - Set 
2006

Ene - Set 
20071/

Brasil 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Colombia 99.7 100.0 100.0 100.0 61.5
República Dominicana 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1/ Las importaciones provenientes de República Dominicana ingresaron desde el mes de julio.
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST - CFD

Cuadro No  10: Participación en las importaciones totales del producto 
investigado según país de origen (en %)

País 2004 2005 2006 Ene - Set 
2006

Ene - Set 
20071/

Brasil 118 0 0 0 0
Colombia 34,236 38,476 42,000 26,000 29,713
República Dominicana 0 0 0 0 18,572
Total 34,354 38,476 42,000 26,000 48,284
1/ Las importaciones provenientes de República Dominicana ingresaron desde el mes de julio.
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST- CFD

Cuadro No 9: Evolución de las importaciones totales del producto 
investigado, según país de origen

(en TM)
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125. Así, se observa que en el periodo enero – setiembre del año 2007, las 

exportaciones al Perú de cemento Pórtland gris producido por Cemex 
experimentaron un incremento significativo, pues en apenas tres meses 
(julio, agosto y setiembre) se exportaron 18 572 TM, las que representaron 
el  38,5% del total del volumen importado en dicho periodo. 

 
126. Si bien el periodo investigado comprende los meses de enero 2004 a 

setiembre 2007, resulta útil revisar lo ocurrido en el periodo comprendido 
entre octubre de 2007 y junio de 2008, pues ello permitirá conocer cuál ha 
sido la tendencia de las importaciones en el periodo posterior al inicio de la 
investigación. 

 
127. La información de SUNAT presentada en el cuadro No 11 muestra que 

entre el tercer trimestre de 2007 y el segundo trimestre de 2008, las 
importaciones totales de cemento Pórtland gris se duplicaron, pasando de 
28 287 TM a 59 548 TM, observando una expansión promedio trimestral 
de 31,6%.  

 
128. De manera similar, las importaciones denunciadas se duplicaron entre los 

meses setiembre de 2007 y junio de 2008, superando las 39 000 TM en el 
segundo trimestre de 2008, aunque se observa que la tasa de crecimiento 
de las importaciones se desaceleró a partir del año 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
129. Adicionalmente, el cuadro No 12 muestra que la participación de las 

importaciones denunciadas sobre el total importado superó el 60% durante 
los cuatro trimestres analizados, alcanzando su máximo valor en el primer 
trimestre de 2008 (82%). 

 

País 2007-III 2007-IV 2008-I 2008-II
República Dominicana 18,572 36,386 45,624 39,547
Resto de países 9,715 13,302 10,000 20,001
Total 28,287 49,688 55,625 59,548
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST - CFD

Cuadro No 11: Importaciones totales del producto investigado
(en TM)
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130. Por otro lado, cabe señalar que si bien resulta necesario analizar la 

evolución de la participación de mercado de las importaciones 
denunciadas en el total importado para dimensionar el crecimiento 
observado por las mismas en el periodo de investigación, ello no permite 
determinar el posible impacto sobre la RPN, toda vez que las 
importaciones objeto de dumping podrían estar expandiéndose 
únicamente en detrimento de las exportaciones de terceros países. 

 
131. En atención a ello, para evaluar el posible impacto de las crecientes 

importaciones objeto de dumping sobre la RPN resulta especialmente 
relevante efectuar el análisis de la evolución de la participación que 
aquellas pudiesen alcanzar en el consumo nacional, pues ello 
determinaría la capacidad de tales importaciones para influir en el 
mercado y afectar a la RPN.  

 
132. Así, como se señala en el documento de Hechos Esenciales, al efectuar el 

análisis del incremento de las importaciones investigadas con relación al 
mercado interno, se aprecia que las importaciones de la República 
Dominicana representaron 1,13% del consumo interno en el tercer 
trimestre del 2007 y, dado el crecimiento experimentado, pasaron a 
representar 2,35% del mercado en el segundo trimestre del 2008, tal como 
se muestra en el cuadro Nº 13. 

 
 
 
 

Indicador 2007-III 2007-IV 2008-I 2008-II
(I) Importaciones desde RD 18,572 36,386 45,624 39,547
(II) Producción total en Perú 1,642,342 1,734,318 1,573,916 1,685,584
(III) Consumo total en Perú 1,560,133 1,666,601 1,599,916 1,678,421
(I) / (II) 1.19% 2.18% 2.85% 2.36%
(I) / (III) 1.13% 2.10% 2.90% 2.35%
Fuente: INEI y SUNAT
Elaboración: ST - CFD

Cuadro No 13: Indicadores del tamaño de mercado peruano                       
del producto investigado

(en TM)

País 2007-III 2007-IV 2008-I 2008-II
República Dominicana 65.7% 73.2% 82.0% 66.4%
Resto de países 34.3% 26.8% 18.0% 33.6%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST - CFD

Cuadro No 12: Participación en las importaciones totales                 
del producto investigado

(en %)
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133. Así, si bien la participación de las importaciones investigadas se duplicó 

entre el tercer y cuarto semestre de 2007, esta participación se ha 
mantenido casi constante entre el cuatro trimestre de 2007 y el segundo 
trimestre de 2008, alcanzando un nivel promedio de 2,35% sobre el total 
consumido en el mercado. 

 
Conclusión 
 
134. El análisis anterior evidencia que las importaciones de cemento Pórtland 

gris crecieron sustancialmente en el periodo de análisis a partir del ingreso 
de las importaciones de origen dominicano. Sin embargo, pese a dicho 
nivel de incremento de importaciones, las importaciones objeto de 
dumping sólo representaron en promedio el 2.1% del mercado en el 
periodo julio 2007- junio 2008. 

 
135. Asimismo, se ha observado que pese a las crecientes importaciones 

objeto de dumping, la RPN ha evidenciado una favorable evolución en sus 
indicadores económicos y financieros e incluso cifras récord de ventas. 

 
136. Por tanto, debido a la reducida participación de las importaciones en el 

consumo interno del mercado nacional en el periodo de análisis, y 
considerando que entre el cuarto semestre del 2007 y el segundo 
semestre del 2008 dicha participación no experimentó cambios 
importantes, no es posible afirmar que las importaciones denunciadas 
podrían causar un daño importante a la RPN en el futuro si dichas 
condiciones se mantienen. Ello, en atención a que el análisis mostrado en 
la sección previa respecto de la evolución de la RPN en el periodo 
posterior al ingreso de las importaciones muestra que, con una 
participación de mercado tan reducida, las importaciones objeto de 
dumping no causan daño a la RPN. 

 
137. No obstante, cabe analizar si la situación antes descrita podría verse 

modificada y si resulta inminente la materialización de la amenaza de daño 
importante alegada por la RPN y, por tanto, resulta relevante analizar los 
demás factores enunciados en el artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping. 
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138. Para ello, cabe considerar que el Acuerdo Antidumping señala que el 
análisis de la amenaza de daño debe mostrar, mediante un análisis 
prospectivo basado en pruebas y no simplemente alegaciones,  que existe 
una inminente amenaza de daño importante a la RPN, lo que implica 
afirmar que el daño alegado se materializaría próximamente. Cabe 
mencionar que sobre la definición del término “inminente”, el Diccionario 
de la Real Academia Española refiere que un hecho inminente es aquel 
“que amenaza o que está por suceder prontamente”.  

 
139. Así, en atención a lo anteriormente expuesto, y considerando que la 

solicitud de investigación fue presentada por la RPN en el año 2007, para 
el análisis de la amenaza de daño inminente, corresponde evaluar lo 
sucedido en el año 2008, y determinar el impacto de los hechos 
considerados previsibles para el año 2009. 

 
D.4 Capacidad libremente disponible del exportador 
 
140. En el documento de Hechos Esenciales se señaló que, de acuerdo con el 

estudio “Evaluación del posible impacto a Cementos Lima y a sus 
stakeholders por las importaciones de cemento gris efectuadas por 
Latinamerican Trading”, elaborado por la consultora  Price Waterhouse 
Coopers y presentado por Cementos Lima66, la capacidad instalada del 
Grupo Cemex representa el 48,58% de la capacidad total de los países del 
Caribe.  

 
141. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Cemex alegó 

que no era correcto considerar la capacidad de producción de otras 
plantas de la empresa en la región pues la presente investigación fue 
abierta contra las importaciones de la República Dominicana. 
Adicionalmente, Cemex cuestionó la información proporcionada en el 
referido estudio pues: (i) los datos consignados en éste eran inexactos al 
haberse utilizado estadísticas desfasadas67; y, (ii)  consideraba datos de 
capacidad de producción de plantas mixtas que no se dedican únicamente 

                                                 
66  Dicho estudio fue presentado el 24 de setiembre del 2008 con el objeto de sustentar  argumentos 

previamente formulados por los solicitantes en la solicitud de inicio de la investigación. 
 
67  De acuerdo con Cemex, la fuente citada en el informe (Global Cement Report, 7th Edition) toma en 

consideración cifras de consumo que corresponden a estadísticas del año 2005, ignorándose en el 
análisis el crecimiento de mercado desde esa fecha (2 millones de toneladas) y no incluye a la 
República Dominicana y Jamaica, desconociéndose la fuente utilizada para ambos países. 
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a la producción de cemento, con lo cual se sobredimensiona la capacidad 
de producción de la empresa68.  

 
142. Como se señaló en el acápite de consideraciones iniciales de este 

Informe, teniendo en cuenta que en el presente procedimiento se investiga 
la existencia de dumping en las importaciones de cemento Pórtland gris 
origen dominicano, y la amenaza de daño que éstas podrían ocasionar a 
la producción nacional, no es posible considerar las posibles 
importaciones de cemento producido en otras plantas de Cemex en la 
región  o en el mundo. Por tanto, tampoco es posible considerar la 
capacidad de producción de Cemex en otros mercados distintos al de 
República Dominicana. 

 
143. Ahora bien, en el documento de Hechos Esenciales se efectuó una 

proyección según la cual, las exportaciones dominicanas al Perú podrían 
totalizar 738,384 TM y 1,484,172TM para los años 2008 y 2009, 
representando así el 10.55% y el 18.85% del consumo estimado para el 
mercado peruano para el 2008 y 2009, respectivamente. No obstante, en 
el mencionado documento se indicó que dicho estimado se basaba en la 
tasa de crecimiento promedio de las exportaciones de cemento de 
República Dominicana al mundo en el periodo 2005 – 2007, y, además, en 
el supuesto que la totalidad del excedente libremente disponible para la 
exportación fuese enviado al Perú; es decir, asumiendo que Perú fuese el 
único mercado de exportación de la empresa denunciada.  

 
144. Sin embargo, como se señaló en el numeral 70 del mismo documento, y 

como se pudo corroborar a partir de los compromisos de ventas remitidos 
por Cemex durante la investigación, existen otros mercados relevantes 
que también son atendidos normalmente por Cemex (como por ejemplo, 
Haití), por lo que no es razonable asumir que la totalidad de las 
exportaciones de cemento de origen dominicano serían destinadas 
exclusivamente al mercado peruano. Asimismo, no obran en el expediente 
evidencias ni indicios que permitan inferir que Cemex pueda dejar de 
atender dichos mercados para destinar la totalidad de sus exportaciones al 
Perú, por lo que un estimado de esa naturaleza no podría considerarse 
como un hecho previsible e inminente. 

 

                                                 
68     Asimismo, Cemex indicó que las cifras consignadas en el estudio de Price Waterhouse Coopers 

correspondían, en todo caso, a la capacidad teórica de producción, precisando que éstas no 
consideraban las restricciones logísticas que determinaba que la capacidad real sea inferior (2.4 
millones de TM al año. 
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145. Si bien las proyecciones presentadas en el documento de Hechos 
Esenciales estaban sustentadas en determinados supuestos planteados 
en dicho documento, en esta etapa del procedimiento se cuenta con 
información que brinda mayor precisión sobre las exportaciones de la 
empresa denunciada y sus compromisos de venta con terceros mercados 
de destino para sus exportaciones. Por tal motivo, en el presente Informe 
es posible establecer la participación de mercado que tendrían las 
importaciones denunciadas en el año 2009, considerando los hechos 
previsibles e inminentes, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 
Antidumping. 

 
146. Así, en el presente documento se ha calculado cuál sería el incremento de 

la capacidad libremente disponible del producto extranjero sobre la base 
de la posible evolución de la producción y ventas de la empresa 
denunciada, y  a partir de ello se ha determinado el volumen que podría 
ser destinado al Perú, considerando la existencia de otros mercados de 
exportación para el cemento dominicano producido por Cemex en el año 
2008. 

 
147. Cabe señalar que adjunto a su escrito de comentarios a los Hechos 

Esenciales, Cemex  presentó copia de sus compromisos de venta a sus 
principales mercados de destino69, según los cuales, dicha empresa 
efectivamente incrementaría sus exportaciones de cemento gris en el 
2009, pero destinaría una importante proporción de dichas ventas a 
Haití70.  

 
148. Al respecto, se observa que los volúmenes de exportación de cemento 

contenidos en los compromisos de venta presentados por Cemex no 
reflejan el probable incremento  de los volúmenes exportables como 
resultado de la contracción de la demanda del mercado de la República 
Dominicana en el año 2009, por lo cual, dicha información no resulta 
idónea para el cálculo del volumen que podría ser destinado al Perú en el 
mismo periodo como consecuencia de la liberación de mayores 
excedentes de cemento para la exportación. Sobre este punto, cabe traer 
a colación, las declaraciones brindadas por el propio presidente de Cemex 
a la revista Habitat en diciembre del 2008, según las cuales, la demanda 

                                                 
69  La presentación de la mencionada información fue comunicada a Cementos Lima y Cemento Andino. 
 
70   De acuerdo con cifras del World Economic Outlook Database del FMI, Haití crecería 4% en el 2009, lo 

que equivale a una tasa de expansión 1.5% mayor a la registrada en el 2008. 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/index.aspx) 

 



 
 
 
 
 
 
 

Secretaria Técnica                
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                             Informe No 021 –2009/CFD 
 

 
                                                                            
  

 
 
 
 
M-CFD-01/1A                                                                                                  
 

44/57

de cemento el mercado dominicano se reduciría hasta 2.8 millones de 
TM71, lo que liberaría mayores volúmenes para la exportación. 

 
149. Sin embargo, cabe señalar que aun cuando los mencionados 

compromisos de venta remitidos por Cemex no son relevantes para el 
cálculo del volumen de cemento que podría exportarse al Perú en el 2009, 
sí permiten corroborar la existencia de otros mercados de exportación 
distintos al peruano que continuarán siendo atendidos por Cemex en el 
2009. 

 
150. Ahora bien, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional (en 

adelante, FMI), resulta previsible que, como consecuencia de la crisis 
financiera y la desaceleración del mercado estadounidense, la economía 
de la República Dominicana reduzca su crecimiento de 4,66% en el 2008 
a 2,83% en el año 200972. Ello implicaría que la demanda interna 
dominicana de cemento se contraería hasta 2.8 millones de TM, con lo 
cual, las ventas de Cemex en dicho mercado se reducirían.  

 
151. Asumiendo que dicha empresa mantiene la participación de mercado 

estimada para el año 200873, las ventas de Cemex en el mercado de 
República Dominicana se contraerían hasta 1.3 millones de TM en el 
2009, lo cual determinaría que la capacidad libremente disponible de la 
empresa para exportar cemento se amplíe a 1.066 millones de TM en 
dicho año, como se observa en el cuadro No 14 a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
71   De acuerdo con declaraciones del presidente de Cemex Dominicana, Carlos Jacks a la revista Habitat 

de diciembre de 2008. 
 
72   Información obtenida del World Economic Outlook Database, disponible en el portal web del FMI 

(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/index.aspx) 
 

73  Información extraída del cuadro No 5.16 del estudio “Determinación de la Posible Amenaza de Daño a 
la Rama de Producción Nacional de Cemento gris debido a la importación de Productos de Cemex 
Dominicana” elaborado por MAXIMIXE y presentado por CEMEX el 05 de junio de 2008, en el cual se 
señala que en el 2008 las ventas de Cemex habrían representado  46.32% de la demanda.  

 

Variable 2009
I. Producción de Cemex  (TM) 2,400,000
II. Ventas de Cemex en RD (TM) 1,333,553
III. Capacidad disponible para 
exportar (TM) 1,066,447

Fuente: Cemex.
Elaboración: ST- CFD

Cuadro No 14: Incremento de la capacidad 
disponible para exportar
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152. En la medida que las perspectivas económicas del mercado 

estadounidense mejoran a partir del año 201074, es previsible que 
economías como la dominicana se recuperen a partir de dicho año, de 
modo tal que la demanda de cemento en dicho mercado se recuperaría y 
la capacidad libremente disponible para exportación se vería reducida en 
el año 2010 y los años siguientes.  

 
153. Por tanto, en atención al previsible incremento de volúmenes para la 

exportación en el año 2009, se estimó el posible redireccionamiento de 
este excedente hacia los principales mercados de exportación de Cemex.  

 
154. La proyección de la distribución del excedente se realizó sobre la base de 

la composición de mercados de exportación de Cemex observada en el 
año 200875, considerando que la composición de mercados de exportación 
en el año 2009 no variaría sustancialmente respecto del año anterior.   

 
155. El análisis de la posible evolución de los principales mercados de destino 

de las exportaciones de cemento dominicano76 reveló que Haití – principal 
mercado de destino de las exportaciones de cemento- mantendría una 
demanda dinámica como consecuencia de la posible expansión de su 
crecimiento en el 2009. Adicionalmente, resulta previsible que los envíos 
de cemento dominicano a Haití se incrementen debido a su proximidad 
geográfica al mercado dominicano, y considerando que dicho país invertirá 

                                                 
74         De acuerdo con cifras del World Economic Outlook Database del FMI, Estados Unidos pasaría de una 

tasa de crecimiento del PBI de –1.6% en el 2009 a 1.6% en el 2010. 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/index.aspx) 

 
75      De acuerdo con información proporcionada por Cemex respecto de la composición de sus 

exportaciones según mercados de destino para el año 2008, Haití y Perú representaron cada uno el 
29,59% de las exportaciones totales de Cemex, mientras que Bermudas y Bahamas representaron  el 
4,08% y otros destinos significaron el 36,73% de las exportaciones en dicho año. 

 
76         Se analizaron los principales mercados de destino de las exportaciones dominicanas de cemento para 

el año 2008 a partir de la información extraída del portal web del Centro Dominicano de Promoción de 
Exportaciones (Cedopex). Si bien no se trata de los mercados de exportación de Cemex en particular, 
considerando que dicha empresa es responsable del 61,2% de las exportaciones del país 
aproximadamente, la composición de mercados del país constituye una aproximación válida de la 
composición de mercados de la empresa denunciada. 
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de manera sostenida en infraestructura con la finalidad de revertir los 
daños producidos por las catástrofes naturales registradas en el 200877. 

 
156. Por su parte, al analizar las proyecciones para el mercado peruano se 

observa que si bien el crecimiento de la economía peruana se 
desaceleraría en el 2009, el sector construcción podría crecer 9,8% 
gracias al Plan de Estímulo Económico78, con lo cual, las importaciones de 
cemento podrían incrementarse. 

 
157.  Asimismo, se apreció que otros destinos de importancia para las 

exportaciones dominicanas  como Jamaica, Antigua y Barbuda, Dominica 
y Bahamas podrían registrar en el año 2009 una tasa de expansión 
económica superior a la del 2008, lo que podría implicar una mayor 
demanda de cemento, considerando que la evolución del sector 
construcción se encuentra ligada a la evolución del PBI de una economía.  

 
158. Por otro lado, se observa que otros mercados de destino de menor 

importancia para las exportaciones dominicanas como Guyana, Curazao, 
Bonaire y Bermudas, podrían reducir su demanda de cemento, 
considerando la desaceleración del crecimiento de su PBI en el año 2009 
como se muestra en el cuadro No 15.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77         Información obtenida del portal web del Banco Mundial 

(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/LACEXT/HAITIEXTN/0,,menuPK:338184
~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:338165,00.html) 

 
78         Ver nota al pie No 70. 

País Tm. Part.(%) 2008 2009e

Haití 270,471 29.25% 2.50% 4.00%
Perú 167,501 18.11% 9.80% 5.00%
Jamaica 87,656 9.48% 0.71% 0.93%
Antigua y Barbuda 59,799 6.47% 2.09% 4.00%
Islas Caicos y Turcas 47,820 5.17% n.d. n.d.
Saint Marteen 48,213 5.21% n.d. n.d.
Guyana 34,331 3.71% 4.60% 4.54%
St. Thomas 22,800 2.47% n.d. n.d.
Anguilla 18,530 2.00% n.d. n.d.
Curazao 18,972 2.05% 1.90% 1.00%
Dominica 20,273 2.19% 2.61% 2.82%
Bonaire 16,384 1.77% 1.90% 1.00%
Bermudas 16,542 1.79% 1.50% 0.50%
Bahamas 16,087 1.74% 1.00% 1.20%
Islas Vírgenes 12,354 1.34% n.d. n.d.
Otros 66,980 7.24% n.d. n.d.
Total 924,713 100.00%
Fuente: Cedopex, FMI, CEPAL, Bank Van De Nederlandse Antillen.
Elaboración: ST- CFD/INDECOPI

Crec. del PBI

Cuadro No 15:  Principales mercados de exportación del cemento 
dominicano en el año 2008 (Tm.)
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159. Por tanto, el análisis anterior muestra que si bien algunos mercados de 

destino del cemento dominicano podrían experimentar una contracción, 
los de mayor relevancia podrían incrementar su demanda.  

 
160. En atención a ello, no se observan indicios suficientes que permitan 

sostener que podría producirse un cambio sustancial, previsible e 
inminente en la composición de los mercados de exportación del cemento 
dominicano, respecto de lo observado en el año 2008. 

161. En consecuencia, al distribuir el excedente exportable estimado para el 
año 2009 según lo anteriormente expuesto, se obtuvo que las 
exportaciones de Cemex al Perú podrían alcanzar 315 518 TM en el año 
2009 como se muestra en el cuadro No 16, lo que representaría un 4,42% 
de la demanda interna peruana en el mismo periodo79.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79       La demanda de cemento peruana para el año 2009 ha sido estimada en 7,142,569 TM., considerando 

que, de acuerdo con el Reporte de Inflación de marzo del 2009 del Banco Central de Reserva del 
Perú, el sector construcción crecería 9.8% en el 2009.  

 

País Part. 08% 2009e (TM)
Haití 29.59% 315,581
Bahamas y Bermudas 4.08% 43,528
Perú 29.59% 315,581
Otras islas del Caribe 36.73% 391,756
Total 100.00% 1,066,447

Fuente: Cemex
Elaboración: ST- CFD

Cuadro No16:  Posible repartición de la capacidad libremente 
disponible
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162. Cementos Lima señaló en sus comentarios al documento de Hechos 
Esenciales que lo relevante era analizar la participación de las 
importaciones objeto de denuncia en el mercado de la ciudad de Lima, 
pues las importaciones del producto investigado ingresan por el puerto del 
Callao y participan en la misma zona de influencia que la empresa 
peruana. Cementos Lima señaló que se debía considerar que si las 
importaciones denunciadas alcanzan un 18,85% de  participación en el 
mercado nacional, ello equivaldría a una participación de 35% en el 
mercado limeño.  

 
163. Cemex refutó esta afirmación indicando que el 25% de las ventas de 

cemento Pórtland gris originario de la República Dominicana en el año 
2008 se destinaron a la región sur del país80. Asimismo, agregó que la 
estimación de la participación en el mercado debía hacerse a escala 
nacional dado que no existen barreras significativas para ingresar a otros 
mercados dentro del territorio nacional.  

 
164. El estudio de MAXIMIXE presentado por Cemex estimó que la empresa 

Cementos Lima podría participar en mercados como Arequipa, Trujillo, 
Piura, Cusco y Puno, considerando que el mayor precio justificaría el costo 
del flete y le permitiría obtener ganancias superiores a las obtenidas en 
sus exportaciones. Sin embargo, no ingresaría a dichos mercados como 
consecuencia de una “repartición” entre los tres grupos económicos que 
actuarían en el mercado cementero, lo que quedaría evidenciado por el 
hecho que en el periodo 2002 – 2007 (etapa de mayor expansión del 
sector) las participaciones de mercado de las cementeras locales se 
mantuvieron casi inalteradas. 

 
165. El presente procedimiento por prácticas de dumping tiene por finalidad 

determinar la posible participación de mercado que podrían alcanzar las 
importaciones denunciadas y su impacto sobre la RPN sin distinguir la 
participación en un mercado en particular. Consecuencia de ello es que se 
haya admitido a Cemento Andino como parte interesada en este 
procedimiento, pese a que su principal zona de influencia no es la ciudad 
de Lima. 

 
166. Por tanto, al no tratarse de un caso regional, el argumento de Cementos 

Lima no resulta atendible, motivo por el cual, el cálculo de la posible 

                                                 
80  Ello fue acreditado con las órdenes de compra y facturas de venta de cemento Pórtland gris a la 

empresa Cementos Yura S.A. 
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participación de mercado de Cemex a nivel nacional en el 2009 resulta 
relevante para el análisis de la amenaza de daño a la RPN. 

 
167. En consecuencia, las estimaciones realizadas en esta sección permiten 

inferir que en el año 2009, y como resultado de la desaceleración del 
mercado dominicano, las importaciones denunciadas podrían representar 
hasta 4,42% del mercado interno para dicho periodo. 

 
D.5 Probables efectos de los precios de las importaciones objeto de 

dumping sobre la Rama de Producción Nacional 
 
168. El Acuerdo Antidumping establece que la evaluación de la existencia de 

una amenaza de daño debe comprender el análisis del probable efecto que 
pudieran tener los precios de las importaciones objeto de dumping en los 
precios ex - fábrica de la rama de producción nacional. 

 
169. En ese sentido, en la presente sección se presentará información que 

permitirá analizar si las importaciones objeto de dumping podrían o no 
afectar los precios en el mercado interno.  

 
170. El cuadro Nº 17 muestra que el precio FOB de las importaciones 

denunciadas fue un 30% más bajo que el precio FOB de las importaciones 
originarias de Colombia –principal proveedor de este producto hasta antes 
del ingreso de Cemex al mercado– en el periodo enero – setiembre del 
año 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
171. Si se efectúa una comparación entre los precios nacionalizados de las 

importaciones (CIF más arancel), se observa que el precio de las 
importaciones dominicanas fue 16,5% menor que el precio nacionalizado 
de las importaciones originarias de Colombia.  

 

País 2004 2005 2006 20071/

Brasil 98 - - -
Colombia 49 54 63 71
República Dominicana - - - 50
1/ Enero - Setiembre.
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST - CFD

Cuadro No 17: Precios FOB de las importaciones del producto 
investigado, según países

(en US$ / TM)
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172. Por su parte, en el cuadro Nº 18 se observa que, tanto el precio ex - 
fábrica de Cementos Lima como el precio ex - fábrica de Cemento Andino 
se ubicaron por encima del precio nacionalizado de las importaciones 
objeto de dumping, pero por debajo del precio nacionalizado de las 
importaciones provenientes de Colombia en el periodo enero – setiembre 
de 200781.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
173. Por tanto, al comparar el precio de exportación del cemento Pórtland gris 

producido por Cemex (Precio FOB más gastos de transporte e 
internamiento) con el precio de venta ex - fábrica de Cementos Lima y de 
Cemento Andino, se aprecia una diferencia significativa entre ambos, pues 
el precio del producto originario de la República Dominicana fue 10% 
menor que el de Cementos Lima y 3,3% menor que el de Cemento 
Andino.  

 
174. Por otro lado, al analizar lo ocurrido en el periodo posterior al inicio de la 

investigación, el precio FOB de las importaciones procedentes de la 
República Dominicana no se modificó durante el periodo octubre 2007 – 
junio 2008, manteniéndose en US$ 50 por TM, como se observa en el 
cuadro Nº 19 a continuación. 

 
 
 
 
 

                                                 
81  Fojas confidenciales 66 y 2162 
 

País 2004 2005 2006 20071/

Cementos Lima 93 96 98 99
Cemento Andino 88 90 90 93
Brasil 166 - - -
Colombia 81 87 96 108
República Dominicana - - - 90
1/ Enero - Setiembre.
Fuente: SUNAT, Cementos Lima, Cemento Andino
Elaboración: ST - CFD

Cuadro No 18: Comparativo entre los precios ex fábrica de 
Cementos Lima y Cemento Andino y los precios nacionalizados 

(CIF+Arancel) de las importaciones
(en US$ / TM)

2007-III 2007-IV 2008-I 2008-II
República Dominicana 50.0 50.1 50.0 50.0
Colombia 72.0 77.0 78.0 80.0
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST - CFD

Cuadro No 19: Precios FOB de las importaciones del producto 
investigado, según país de origen

(US$ / TM)
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175. Respecto a la comparación de los precios nacionalizados del producto 

investigado, el cuadro No 20 muestra que el precio nacionalizado del 
cemento Pórtland gris originario de la República Dominicana se redujo de 
US$ 90 por TM en el tercer trimestre de 2007 a US$ 80 por TM a partir del 
cuarto trimestre de 2007, lo que coincide con la reducción arancelaria a las 
importaciones de cemento decretada en el año 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
176. Al analizar el comportamiento de los precios ex - fábrica en dólares de los 

productores nacionales, se puede observar que éstos aumentaron entre el 
tercer trimestre del 2007 y el segundo trimestre del 2008 en 11,7% y 7% 
en el caso de Cementos Lima y Cemento Andino, respectivamente (Ver el 
cuadro Nº 21). Ello puede explicarse por la apreciación de 10,67%82 del 
nuevo sol frente al dólar que se experimentó en el mismo periodo.   

 
177. En consecuencia, aun cuando el precio nacionalizado de las 

importaciones objeto de dumping fue inferior al precio de la RPN desde su 
ingreso al mercado, se observa éste último no se deprimió como 
consecuencia del ingreso de las importaciones objeto de dumping. 

 
 
 

                                                 
82  Información extraída de las series estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 

disponibles en el portal web (www.bcrp.gob.pe). 
 

2007-III 2007-IV 2008-I 2008-II
Cementos Lima1/ 94.23 95.55 103.42 104.55
Cemento Andino2/ 98.58 98.58 106.13 106.13
República Dominicana 89.95 80.46 80.00 80.00
Colombia 110.12 132.75 143.86 145.85
1/ Precios ex fábrica promedio ponderado desde el inicio de cada año.
2/ Precio ex fábrica semestrales.
Fuente: Cementos Lima (Informes Trimestrales), Cemento Andino y SUNAT
Elaboración: ST - CFD

Cuadro No 20: Comparativo entre los precios ex fábrica de Cementos Lima      
y Cemento Andino y los precios nacionalizados (CIF+Arancel)                 

de las importaciones
(US$ / TM)

2007-III 2007-IV 2008-I 2008-II
Cementos Lima1/ 299 298 298 298
Cemento Andino2/ 306 306 302 302

1/ Precios ex fábrica promedio ponderado desde el inicio de cada año.
2/ Precio ex fábrica semestrales.
Fuente: Cementos Lima (Informes Trimestrales) y Cemento Andino
Elaboración: ST - CFD

Cuadro No 21: Precios ex - fábrica de la RPN
(S/. / TM)
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178. Cemex señaló en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales 

que el precio de comercialización del cemento de origen dominicano ha 
estado por encima del precio de la RPN desde su ingreso al mercado, por 
lo que en su opinión, el precio en el mercado interno no se ha afectado y 
no podría deprimirse incluso en caso se incremente el volumen de 
importaciones83.  

 
179. Del análisis de las facturas de venta remitidas por Latinamerican Trading 

para el periodo julio- setiembre 2007, se concluye que, si bien el producto 
originario de la República Dominicana ingresa a precios dumping, el precio 
promedio ponderado de las ventas en el mercado interno fue 1,7% inferior 
al reportado por la RPN en dicho periodo, lo que podría explicar que el 
precio de la RPN no se haya visto afectado a pesar de las crecientes 
importaciones, y aun cuando estas hayan ingresado a competir 
principalmente en la zona de influencia de la solicitante. 

 
180. Al margen de lo anteriormente expuesto, considerando que el presente 

caso se sustenta en una posible amenaza de daño a la RPN, lo relevante 
es establecer si resulta previsible un cambio de circunstancias que afecte 
el nivel de precios y amenace con dañar a la RPN. En consecuencia, 
resulta necesario analizar si es posible que dicho precio se reduzca en el 
futuro hasta un nivel que podría presionar los precios de la RPN a la baja 
o contener un posible incremento.  

 
181. Cementos Lima señaló en sus comentarios al documento de Hechos 

Esenciales que el precio del producto investigado fue menor al de la RPN 

                                                 
83  Cabe señalar que con fecha 27 de febrero de 2009, Cemex Dominicana remitió el “Estudio Tracking 

de Precios” elaborado por la empresa Datamarket, en el cual, según sostienen, se demostraría que 
el precio de comercialización del cemento de origen dominicano es superior al de origen nacional. 
No obstante, considerando que dicho estudio corresponde a un periodo distinto al periodo de 
investigación del presente procedimiento, no ha sido considerado. 
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desde su ingreso al mercado y que, pese a la reducción del arancel a las 
importaciones de cemento de 12% a 0% en el año 2007, los precios de las 
importaciones dominicanas no se habían modificado en el mercado 
interno, por lo que resultaba previsible una contracción.  

 
182. Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el estudio de Price Waterhouse 

Coopers, Cementos Lima afirma que el precio de venta del producto 
denunciado en el mercado interno podría reducirse hasta S/.12,40 nuevos 
soles por funda de 42.5 Kg, pues con dicho precio se cubriría el costo de 
importación, el flete, los costos administrativos y el IGV. 

 
183. Sobre el particular, cabe señalar que la estimación de Cementos Lima 

respecto de la posible reducción del precio de comercialización hasta un 
nivel en el que no se generen retornos no se fundamenta en el análisis de 
los hechos previsibles e inminentes -considerando que el precio de 
comercialización del producto desde su ingreso al mercado e incluso antes 
del inicio del procedimiento de investigación no ha mostrado tal 
comportamiento- sino sobre el supuesto de una posible represalia 
comercial de Cemex, lo que constituye una conjetura, y como tal, no 
puede ser considerada en el análisis del presente caso.  

 
184. En dicho contexto, la reducción del arancel a las importaciones 

denunciadas en el año 2007 podría trasladarse al precio de 
comercialización en el mercado interno al reducir los costos de 
importación sin afectar la utilidad de la importadora.  

 
185. Por tanto, resulta previsible que la reducción del arancel se traslade en el 

futuro al precio de comercialización del producto denunciado, pudiendo 
éste incluso reducirse en 10 US$ por TM., hasta alcanzar los S/.14.51 
nuevos soles por funda de 42,5 Kg84.  

 
186. Ante dicha posibilidad, resulta relevante analizar si la reducción estimada 

del precio del producto denunciado podría, junto con el aumento previsible 
de las importaciones determinado en el acápite anterior, materializar la 
amenaza de daño importante a la RPN. Dicho análisis se desarrollará en 
el acápite a continuación. 

 
D.6  Materialización de la amenaza de daño 
 
                                                 
84         Cálculo realizado sobre el precio promedio  ponderado de venta de Latinamerican Trading en el 

periodo julio- setiembre del año 2007.   
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187. El análisis anterior muestra que las importaciones denunciadas crecieron 
significativamente desde su ingreso al mercado en julio de 2007 y han 
desplazado a las importaciones de origen colombiano en la participación 
sobre el total importado. Asimismo, se ha evidenciado que aun cuando 
dichas exportaciones han crecido de manera considerable son todavía 
reducidas respecto del consumo en el mercado interno peruano y por 
tanto, de mantener dicha tendencia no podrían dañar a la RPN en un 
futuro cercano. 

 
188. Por otro lado, se observa que, a la fecha, el precio de las importaciones 

objeto de dumping no ha ejercido una influencia negativa sobre el precio 
de la RPN pues, en promedio, el precio de comercialización del producto 
en el mercado ha sido 1,7% menor al de la RPN. 

 
189. Asimismo, se ha observado que en el periodo de análisis la RPN se 

encontraba en una favorable situación económica, evidenciada por el 
crecimiento de la producción, ventas, utilidades y productividad.  De igual 
manera, el análisis del periodo posterior al inicio de la investigación ha 
confirmado que, a pesar de las crecientes importaciones denunciadas a 
precios dumping, la RPN se mantiene sólida y registra una situación 
favorable. 

 
190. Estos factores revelan que, a la fecha, la RPN no ha experimentado daño 

como consecuencia del ingreso de importaciones a precios dumping, y 
que, de mantenerse esta situación, la RPN no podría verse dañada. 

 
191. Tal como se señaló en las secciones anteriores,  se ha determinado que 

resulta previsible que, ante la desaceleración del mercado dominicano en 
el año 2009, Cemex incremente su capacidad exportadora hasta 1.066 
millones de TM, con lo cual, podría exportar al Perú volúmenes que 
representen el 4,42% del mercado peruano en dicho periodo. 

 
192. Por otro lado, se ha determinado que el precio de comercialización del 

producto importado se podría reducir, pudiendo incluso alcanzar el precio 
de S/. 14,51 nuevos soles por bolsa de 42,5 Kg. Ello, en atención al hecho 
que la rebaja del arancel a la importación de cemento de 12% a 0% en el 
año 2007 no fue trasladada al consumidor y pudo haber sido postergada, 
entre otros factores, por el inicio y desarrollo del presente procedimiento 
de investigación. 

 
193. Así, si se considera que la participación de mercado de las importaciones 

denunciadas puede aproximarse a 4,42% en el año 2009 e incluso un 
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porcentaje menor en los años siguientes, a medida que el mercado interno 
dominicano se recupere, no es posible concluir que existe una amenaza 
de daño importante e inminente a la RPN. Ello, en atención a que, a pesar 
del incremento de los volúmenes enviados al Perú, las importaciones 
dominicanas mantendrían una reducida participación en el mercado que 
no podría generar un daño importante a la RPN.  

 
194. Asimismo, aun cuando el precio del producto importado se pudiese reducir 

hasta S/. 14,51 nuevos soles por bolsa de 42,5 Kg. -considerando la 
rebaja del arancel a la importación de cemento que no fue trasladada al 
consumidor-; frente a la reducida participación de mercado que podrían 
alcanzar dichas las importaciones en el año 2009, no resulta previsible e 
inminente que el precio de la RPN se vea afectado.  

 
195. En consecuencia, a pesar de haberse demostrado la existencia de 

dumping, no se concluye que exista una amenaza de daño importante a la 
RPN en los términos establecidos en el artículo 3.7 del Acuerdo 
Antidumping, incluso considerando el cambio previsible de circunstancias 
analizado en los acápites precedentes.   

 
 
E.  DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL ENTRE 

EL DUMPING Y LA AMENAZA DE DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL 

 
196. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Antidumping, en la presente 

sección se deberá analizar la existencia de la relación causal entre el 
dumping y la amenaza de daño a la RPN. 

 
197. Conforme a lo desarrollado en los acápites precedentes, si bien se ha 

determinado la existencia de un margen de dumping de 110.53% en las 
exportaciones al Perú del producto denunciado, no se ha comprobado la 
existencia de la amenaza de daño a la RPN. Considerando ello, tampoco 
se cumple el requisito de causalidad establecido en la legislación 
antidumping. 

 
V.  CONCLUSIONES 
 
198. Cementos Lima y Cemento Andino representaron en el año 2006 el 

73.25% de la producción nacional de cemento, de acuerdo con la 
estadística proporcionada por PRODUCE y las propias empresas 
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solicitantes, con lo cual se cumple el requisito de representatividad 
establecido en el Acuerdo Antidumping. 

 
199. El cemento Pórtland gris importado de República Dominicana y producido 

por Cemex es similar al producto nacional en su proceso productivo y 
composición y son por tanto sustituibles en uso. 

 
200. El análisis para la determinación de la existencia de dumping permitió 

verificar un margen de dumping de 110,53% en las exportaciones al Perú 
de cemento Pórtland gris originario de la República Dominicana y 
producido por Cemex en el periodo abril- setiembre 2007. 

 
201. En lo referido a la determinación de daño a la RPN, considerando que el 

caso fue presentado como una amenaza de daño, la investigación tuvo un 
carácter de prospectivo y por tanto, consideró los posibles efectos futuros 
de las importaciones denunciadas sobre la RPN de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping. 

 
202. Al respecto, cabe señalar que el Acuerdo Antidumping señala que el 

análisis de una amenaza de daño no debe basarse en conjeturas o 
posibilidades remotas sino que debe sustentarse en los hechos previsibles 
e inminentes, por lo que el presente Informe consideró factores tales 
como: (i) la tasa de crecimiento de las importaciones objeto de dumping en 
el periodo de análisis; (ii) la capacidad libremente disponible del 
exportador y su posible  aumento inminente y sustancial; y (ii) la 
posibilidad de que las importaciones se realicen a precios que fuercen a la 
baja o contengan la subida de los precios internos. 

 
203. Adicionalmente, considerando que el órgano de Solución de Diferencias 

de la OMC ha señalado que en una investigación de amenaza de daño lo 
central es determinar si se produciría un cambio de circunstancias que 
podría dañar a la RPN y que resulta necesario conocer la situación de la 
industria local a fin de determinar la probabilidad de que ésta empiece a 
experimentar daño85, se realizó un diagnóstico de la situación de la RPN, 
el mismo que mostró una evolución favorable en la producción, ventas, 
rentabilidad, y uso de la capacidad instalada en el periodo de análisis; 
incluso en el periodo posterior pues, a pesar del ingreso de las 

                                                 
85  Diferencia DS211. Solución de Diferencia entre Turquía y Egipto sobre medidas antidumping 

definitivas aplicadas a las barras de refuerzo de acero procedentes de Turquía. 
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importaciones dominicanas a precios dumping, las ventas de la RPN 
crecieron de manera sostenida. 

 
204. Así, sobre la base del desempeño de la RPN en el periodo posterior al 

inicio de la investigación, se verificó que las proyecciones de daño 
inminente presentados por la solicitante al inicio del procedimiento 
(contracción de 16% en las ventas del año 2008 respecto del 2006), no 
sólo no se cumplieron en el año 2008, sino que la RPN mostró un 
excelente desempeño económico y financiero a pesar de la presencia de 
las importaciones a precios dumping. Ello se evidencia por ejemplo, en el 
incremento promedio de 14,6% de la producción, 14,56% de los ingresos y 
23,67% en las utilidades operativas de Cementos Lima entre julio del 2007 
y similar periodo del año 2008. 

  
205. En lo referido al análisis de la tasa de crecimiento de las importaciones 

objeto de dumping, se determinó que, si bien las importaciones 
denunciadas se incrementaron 113% en términos absolutos entre el tercer 
trimestre del 2007 y el segundo semestre del 2008, en el mismo periodo 
éstas mantuvieron una participación promedio de 2.1% en el mercado 
desde su ingreso en el segundo semestre del 2007, por lo que, de 
mantenerse el actual ritmo de crecimiento de dichas importaciones y su 
participación de mercado, resulta improbable que la amenaza de daño 
importante alegada por la RPN se materialice en el futuro inmediato. 

 
206. De otro lado, el análisis de la capacidad exportadora de la denunciada 

determinó que, como consecuencia de la crisis financiera y la 
desaceleración del mercado estadounidense, resulta previsible e 
inminente que la demanda interna de la República Dominicana –-principal 
mercado atendido por la empresa denunciada–- se contraiga en el año 
2009 hasta alcanzar las 2.8 millones de TM, con lo cual, las ventas de 
Cemex en dicho mercado se contraerían hasta 1.3 millones de TM, y su 
capacidad libremente disponible para exportar se ampliaría a 1.066 
millones de TM en dicho año.  

207. Si se considera que dicho exceso de producción podría colocarse entre los 
principales mercados de exportación de Cemex, de acuerdo con la 
composición de sus exportaciones en el año 2008, las exportaciones de 
dicha empresa al Perú podrían alcanzar 315,581 TM en el año 2009, lo 
que representaría un 4,42% de la demanda interna peruana en el mismo 
periodo. 

 
208. Así, en atención a la reducida participación de mercado que podrían 

alcanzar las importaciones dominicanas en el 2009, no es posible señalar 
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-sobre la base de la información disponible respecto de los hechos 
previsibles- que dicho incremento en el volumen importado podría colocar 
a la RPN frente a una amenaza de daño importante e inminente de 
acuerdo con lo señalado en el Acuerdo Antidumping .  

 
209. Por otro lado, luego del análisis del posible efecto de los precios de las 

importaciones sobre el precio de la RPN, se concluyó que a lo largo del 
periodo investigado, el precio promedio de venta de las importaciones 
objeto de dumping en el mercado interno fue 1,7% menor al de la RPN por 
lo que el precio de la RPN no se vio influenciado por las importaciones a 
precios dumping en dicho periodo. No obstante, considerando que la 
reducción del arancel de 12% a 0% a la importación de cemento en el año 
2007 no fue trasladada al precio de venta interno, se estimó que dicho 
precio podría reducirse en promedio en 10 US$ por TM, hasta un precio 
estimado de S/. 14,51 nuevos soles por bolsa de 42,5 Kg.  

 
210. A pesar de ello, se determinó que el precio de las importaciones 

dominicanas no podría reducir el nivel de precios de la RPN ni contener un 
futuro incremento del mismo. Ello, en atención a la reducida participación 
de mercado que se estima podrían alcanzar en  el año 2009. 

 
211. En consecuencia, sobre la base de la información que ha sido aportada 

por las partes y recogida por la Comisión en el curso de la investigación 
con relación a este caso, no resulta previsible ni inminente que se 
materialice la supuesta amenaza de daño alegada por la RPN. Siendo ello 
así, tampoco se cumple el requisito de causalidad previsto por las normas 
en materia antidumping. 

 
212. Por tanto, corresponde declarar infundada la solicitud formulada por 

Cementos Lima para la aplicación de derechos antidumping definitivos 
sobre las importaciones de cemento Pórtland gris originarias de la 
República Dominicana y producido por Cemex. 

 
213. Finalmente, no puede dejar de indicarse que las consideraciones y 

conclusiones antes expuestas se basan en el análisis de los distintos 
indicadores económicos y financieros de la industria nacional, así como en 
un estudio prospectivo de hechos previsibles e inminentes que podrían 
producirse en el mercado nacional de cemento gris. En tal sentido, de 
producirse cambios significativos en los hechos que sirven de base al 
presente Informe, la industria nacional podría invocar en su oportunidad la 
aplicación de medidas de defensa comercial que correspondan conforme 
al marco normativo que rige la OMC.    
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