
INFORME N° 032-2009/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  : Evaluación de la solicitud presentada por Compañía Minera 

Agregados Calcáreos S.A. para la aplicación de derechos 
antidumping provisionales a las importaciones de cemento 
blanco originario de los Estados Unidos Mexicanos, producido 
por Cemex S.A. de C.V. (Expediente Nº 015-2006-CDS) 

 
Fecha  : 02 de junio de 2009 
 

I. SUMILLA 
 

Expediente Nº : 015-2006-CDS 
Materia de la solicitud : Dumping 
Solicitante : Compañía Minera Agregados 

Calcáreos S.A. –  Comacsa  
Fecha de presentación de la solicitud : 19 de junio de 2006 
Fecha de inicio de la investigación : 07 de setiembre de 2006 
Producto investigado : Cemento blanco 
País de origen : Estados Unidos Mexicanos  
Subpartida arancelaria referencial : 2523.21.00.00 

 
II. ANTECEDENTES 
 

Solicitud de inicio de investigación 
 
1. El 19 de junio de 2006, la empresa Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. 

(en adelante, COMACSA) solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI (en adelante, la Comisión) 
el inicio del procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las 
exportaciones al Perú de cemento blanco originario de los Estados Unidos 
Mexicanos (en adelante, México) producido por la empresa Cemex S.A. de C.V. 
(en adelante, Cemex). La solicitud se sustentó en lo siguiente: 

 
a) COMACSA representa el 100% de la producción nacional de cemento 

blanco. 
 

b) Desde 1997 se ha venido exportando al Perú cemento blanco mexicano a 
precios más bajos que aquellos a los que se vende dicho producto en el 
mercado interno de México. Así por ejemplo, mientras que el precio FOB de 
exportación a Perú fue de 105 USD por Tm. en el año 2005, el precio interno 
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del mismo producto en el mercado mexicano fue de 300 USD por Tm., 
existiendo así un considerable margen de dumping. 

 
c) La importación de cemento mexicano a precios dumping viene causando 

daño a la producción nacional pues ha obligado a COMACSA a reducir sus 
precios de venta interna y no le ha permitido la óptima utilización de su 
capacidad instalada, con el agravante de que ésta fue incrementada con una 
cuantiosa inversión que no ha podido ser recuperada por la existencia de las 
importaciones a precios dumping. 

 
d) Cemex es una empresa que pretende la hegemonía monopólica del 

cemento blanco a nivel internacional y que ha empleado la práctica del 
dumping en otros países con el fin que los productores locales se vean 
obligados a transferirles sus empresas para luego obtener la totalidad del 
mercado. 

 
Notificación de la solicitud de inicio de investigación al Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos 

 
2. Mediante Carta Nº 167-2006/CDS-INDECOPI del 10 de agosto de 2006, la 

Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en el Perú (en adelante, la 
Embajada de México) fue notificada con la solicitud de inicio de investigación de 
COMACSA, en cumplimiento de 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 (en adelante, el Acuerdo Antidumping). 

 
 Inicio de investigación 

 
3. Por Resolución N° 088-2006/CDS-INDECOPI, publicada el 07 de setiembre de 

2006 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso el inicio del 
procedimiento de investigación. 

 
 Remisión de cuestionarios 
 
4. Luego de iniciada la investigación, mediante Carta Nº 238-2006/CDS-INDECOPI 

del 15 de setiembre de 2006, la Secretaría Técnica remitió a Cemex copia de la 
publicación de la Resolución Nº 088-2006/CDS-INDECOPI, así como del 
respectivo “Cuestionario para el Exportador“.  

 
5. De igual manera, mediante Carta Nº 237-2006/CDS-INDECOPI del 15 de 

setiembre de 2006, la Secretaría Técnica remitió a la Embajada de México la 
copia de la solicitud de inicio de investigación presentada por COMACSA, así 
como de la publicación de la Resolución Nº 088-2006/CDS-INDECOPI. 

 
5. Asimismo, mediante Cartas N° 239-2006/CDS-INDECOPI y Nº 240-2006/CDS-

INDECOPI del 15 de setiembre de 2006, se remitió copia de la publicación de la 
Resolución Nº 088-2006/CDS-INDECOPI y el “Cuestionario para el Importador” a 
los importadores del producto denunciado en el Perú (La Viga S.A. y Novafonte del 
Perú S.A.). 

 
 Apersonamientos 
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6. El 18 de setiembre de 2006, el Gobierno de México, a través de su Embajada en 

el Perú, formuló su apersonamiento al procedimiento de investigación. Mediante 
Resolución N° 095-2006/CDS-INDECOPI del 28 de setiembre de 2006, dicho 
gobierno fue admitido como parte del procedimiento de investigación. 

 
 Aplicación de derechos provisionales 
 
7. Mediante escrito del 05 de diciembre de 2006, COMACSA solicitó la aplicación 

de derechos antidumping provisionales alegando que se mantenían las 
importaciones de cemento blanco a precios dumping, habiéndose incluso 
incrementado el volumen de éstas, lo cual estaría causando un daño económico 
considerable y difícilmente reparable a la RPN. 

 
8. Mediante Resolución Nº 131-2006/CDS-INDECOPI del 18 de diciembre de 2006, 

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

 
 Aplicación de derechos definitivos 
 
9. Mediante Resolución No 034-2007/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario oficial 

“El Peruano” el 05 de junio de 2007, la Comisión resolvió la aplicación de 
derechos antidumping definitivos de US$ 63 por Tm. sobre las importaciones de 
cemento blanco originarias de México, producido por Cemex. 

 
Apelación de Cemex 
 

10. El 26 de junio de 2007, Cemex se apersonó al procedimiento e interpuso  
recurso de apelación contra la Resolución Nº 034-2007/CDS-INDECOPI, 
alegando lo siguiente: 

 
(i) A través de su denuncia, COMACSA busca mantener su posición 

monopólica frente a las importaciones competidoras, pues la línea de 
cemento blanco sólo representa aproximadamente el 5% de sus ventas 
totales, no dependiendo de ésta para mantenerse en el mercado. 

 
(ii) El aumento en el volumen de importaciones de cemento blanco originario 

de México no fue significativo ni sostenido, pues luego del incremento inicial 
de 91% entre los años 2003 y 2004, las importaciones se redujeron 14% 
entre el 2004 y el 2005 para, finalmente, aumentar 5% entre 2005 y 2006. 
Asimismo, la Comisión no consideró el efecto conjunto de las importaciones 
provenientes de otros países y cuyo precio promedio es menor que el 
producto mexicano. 

 
(iii) En términos absolutos, las ventas de COMACSA se incrementaron en más 

de 1,200 Tm. frente a un aumento de menos de 400 Tm. en las 
importaciones originarias de México. 

 
(iv) El porcentaje anualizado de la participación de COMACSA en las ventas 

internas ha tenido una fluctuación mínima de 2% y máxima de 5%, lo que 
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no puede ser estimado como un daño importante a la RPN. De otro lado, el 
aumento del volumen de producción, del empleo y de la productividad de la 
mano de obra evidencia la inexistencia de daño a la RPN. 

 
(v) El bajo uso de la capacidad instalada y la acumulación de existencias no 

puede atribuirse a las importaciones mexicanas sino a la propia ineficiencia 
de COMACSA o, en todo caso, se trata de un mecanismo que emplea 
dicha empresa para controlar la oferta y mantener precios monopólicos. En 
tal sentido, la Comisión debió investigar por todos los medios posibles la 
evolución del flujo de caja y la capacidad de reunir capital de COMACSA. 

 
11. Mediante Resolución Nº 048-2007/CDS-INDECOPI del 05 de julio de 2007, la 

Comisión concedió la apelación interpuesta por Cemex y dispuso elevar el 
expediente a la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI 
(en adelante, la Sala), de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 del 
Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-
2009-PCM (en adelante, el Reglamento Antidumping). 

 
Nulidad de la Resolución Nº 034-2007/CDS-INDECOPI 

 
12. Por Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI del 04 de junio de 2008, la Sala 

declaró la nulidad de la Resolución Nº 034-2007/CDS-INDECOPI y del 
procedimiento hasta la etapa de investigación inclusive, y dispuso que la 
Comisión efectúe actuaciones de investigación adicionales para determinar si la 
RPN obtuvo pérdidas durante el periodo investigado y si éstas fueron causadas 
por las importaciones objeto de investigación1. 

 
Audiencia pública 
 

13. El 05 de febrero de 2009 se llevó a cabo la audiencia pública del procedimiento 
en las instalaciones del INDECOPI. A la misma asistieron representantes de 
COMACSA, Cemex y la Embajada de México. 

                                                 
1  Sobre el particular, la citada Resolución señaló: 
 

“(...) Pese a que resultaba necesario dilucidar los reales costos de producción de cemento blanco de la 
industria nacional para determinar si la RPN obtuvo pérdidas durante el periodo investigado, la actividad de 
investigación de la Comisión no ha permitido esclarecer este punto, omitiendo realizar diligencias adicionales 
para corroborar la información presentada por Comacsa, que evidenciaba importantes contradicciones como 
las expuestas en los numerales 16 - 26. Estas actuaciones de investigación podrían incluir el requerir a 
Comacsa el detalle fundamentado de sus costos de producción, requerir a empresas que podrían 
dedicarse a la producción de cemento blanco que señalen cuál sería el costo de producción estimado 
por tonelada métrica o, consultar, a modo de referencia, información sobre los costos de producción 
de empresas extranjeras en economías similares a la peruana. 
 
“(..) la Comisión también pudo indagar sobre qué niveles de precios se generarían incentivos 
suficientes para que la industria nacional incursione en la producción de cemento blanco. En tal sentido, 
si otros potenciales competidores pudieran obtener utilidades razonables aun soportando la competencia de 
las importaciones cuestionadas, no resultará necesario imponer medidas antidumping pues no habrá un daño 
real o potencial a la industria nacional.” 
 
“(...) en caso se determine la existencia de daño a la RPN, la Comisión deberá determinar en qué medida las 
importaciones objeto de dumping ocasionan este perjuicio, a efectos de imponer derechos antidumping en la 
magnitud necesaria para corregir esta distorsión. Ello considerando que es deseable que la Comisión 
imponga un derecho antidumping en un monto inferior al margen de dumping, cuando ello sea 
suficiente para eliminar el daño a la RPN. Ello en aplicación de la regla del menor derecho – lesser duty rule 
– prevista en el artículo 47 del Reglamento y el artículo 9.1 del Acuerdo y recogida previamente por la 
jurisprudencia de la Sala.” (Subrayado y resaltado añadido). 
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 Solicitud de aplicación de medidas provisionales 
 
14. Mediante escrito de fecha 26 de marzo de 2009, COMACSA solicitó a la 

Comisión la aplicación de derechos antidumping provisionales, atendiendo al 
incremento creciente de las importaciones de cemento blanco originario de 
México. 

 
15. COMACSA reiteró su solicitud mediante escrito del 30 abril de 2009, alegando 

que entre enero y abril del año 2009 se había advertido un incremento alarmante 
de las importaciones de cemento blanco de origen mexicano, las mismas que 
habrían totalizado 1,300 Tm. en sólo cuatro meses. Según señaló la empresa 
nacional, dicho volumen equivaldría a las importaciones de los tres años 
anteriores a la interposición de la denuncia por dumping (2003, 2004 y 2005). 

 
16. Si bien el 15 de abril y el 6 de mayo de 2009 se notificó a Cemex los escritos 

presentados por COMACSA mediante los cuales solicitó que se apliquen 
medidas antidumping provisionales a las importaciones denunciadas, hasta la 
fecha, Cemex no ha presentado su posición con relación a dicho pedido.  

 
Realización de visita inspectiva 
 

17. El 14 de mayo de 2009, funcionarios de la Secretaría Técnica de la Comisión 
realizaron una visita inspectiva en el local de COMACSA a fin de observar in situ 
el proceso productivo de dicha empresa y recabar información contable sobre su 
estructura de costos de producción. 

 
II.  ANÁLISIS 
 
18. El Acuerdo Antidumping establece que en una investigación en la que se evalúa 

si corresponde aplicar derechos antidumping definitivos sobre la importación de 
los productos denunciados por la industria nacional, puede aplicarse derechos 
provisionales previamente a la decisión definitiva en caso se cumplan ciertos 
requisitos que deben ser verificados por la autoridad a cargo de la investigación.  

 
19. Estos requisitos se encuentran establecidos en el artículo 7.1 del Acuerdo 

Antidumping: 
 

“Artículo 7.1. Sólo podrán aplicarse medidas provisionales si: 
 

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

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

(iii) la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias  
(iv) para impedir que se cause daño durante la investigación.” 
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20. En tal sentido, para la aplicación de derechos provisionales, la autoridad debe 
determinar de manera preliminar la existencia de la práctica de dumping, del 
daño a la industria nacional y de la relación causal entre ambas, así como la 
necesidad de dictar dichas medidas para impedir que se cause un mayor daño a 
la industria nacional en el curso del procedimiento. Para tal efecto, se debe 
haber otorgado a las partes interesadas oportunidades adecuadas de presentar 
información y formular observaciones con relación al procedimiento, de modo 
que puedan ser valoradas al momento de resolver la aplicación de las medidas, 
de ser el caso. 

 
21. La Autoridad Investigadora ha cumplido con las cuestiones procedimentales a 

las que se refiere el numeral i) del artículo 7.1 del Acuerdo Antidumping, es 
decir, dar aviso público del inicio de investigación y proporcionar a las partes 
interesadas un periodo de tiempo adecuado (más de 90 días desde el inicio de la 
investigación) a fin de que éstas puedan presentar información y hacer las 
observaciones que consideraran pertinentes. 

 
22. Siendo ello así, corresponde proseguir el análisis del caso y, de conformidad con 

lo establecido en los numerales ii) y iii) del artículo 7.1 del Acuerdo Antidumping, 
determinar de manera preliminar la existencia de la práctica de dumping, del 
daño a la industria nacional y de relación causal entre ambos2, así como la 
necesidad de dictar medidas provisionales para impedir que las importaciones 
denunciadas causen daño a la Rama de Producción Nacional (en adelante, 
RPN) en el curso de la investigación. Para tal efecto, se procederá a efectuar un 
análisis de acuerdo al esquema que se presenta a continuación. 

 
A.     Producto similar. 
B.     Representatividad de la solicitante. 
C. Determinación preliminar de la existencia de dumping. 
D. Determinación preliminar de la existencia de daño a la rama de producción 

nacional.  
E. Determinación preliminar de la existencia de relación causal entre el dumping 

y el daño a la rama de producción nacional. 
F. Necesidad de aplicar medidas provisionales. 
G. Cuantía de los derechos antidumping provisionales. 

 
23. Para efectos de la presente investigación, el periodo analizado para la existencia 

de dumping es el comprendido entre enero y junio del año 2006 (6 meses), 
mientras que para el análisis del daño a la RPN y la existencia de relación causal 
se analizará el periodo enero 2003 -  junio 2006 (3 años y 6 meses). 

 
A.     DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR 
 
24. En relación con la determinación del producto similar, el Acuerdo Antidumping 

establece: 
 

                                                 
2  Es importante mencionar que el Acuerdo Antidumping en su artículo 3.5 exige que debe determinarse si las 

importaciones denunciadas han causado daño a los productores nacionales, es decir, debe analizarse si existe 
una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio encontrado en la RPN. 
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“Artículo 2.6: se entenderá que la expresión "producto similar" ("like 
product") significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos 
los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese 
producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los 
aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto 
considerado.” 

 
25. Por tanto, en el presente acápite se analizará si el producto importado objeto de 

la denuncia resulta similar al producido por la RPN a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Acuerdo Antidumping. 

 
26. El producto denunciado es el cemento blanco originario de México y producido 

por Cemex que ingresa por la subpartida arancelaria 2523.21.00.00 (“Cemento 
Pórtland blanco, incluso coloreado artificialmente”) del Arancel de Aduanas3.  

 
27. El cemento blanco es una variedad de cemento que se fabrica a partir de 

materias primas que prácticamente no contienen hierro u otros materiales que le 
den color. Este tipo de cemento tiene las mismas capacidades que los cementos 
grises, así como una alta resistencia a la compresión.  

 
28. En el caso concreto del cemento mexicano exportado al Perú, se aprecia que los 

insumos utilizados para su fabricación son la piedra caliza, caolín (arcilla blanca 
con alúmina) y yeso. Por su parte, el cemento blanco producido localmente está 
hecho con piedra caliza, sílice, pirofilita y yeso. Tanto el cemento importado de 
México como el producido por la RPN tienen como principales componentes 
químicos al óxido de calcio (CaO) y el dióxido de silicio (SiO2), además del óxido 
de aluminio (Al2O3) y el  trióxido de azufre (SO3), entre otros componentes en 
menor medida. 

 
29. En cuanto a sus usos, el cemento blanco importado y el producido localmente se 

utilizan en obras ornamentales, fachadas, recubrimiento de muros, monumentos, 
lápidas, escaleras, así como en la elaboración de mosaicos, terrazos, lavaderos, 
entre otros. 

 
30. En tal sentido, el producto fabricado por la RPN tiene características físicas, 

insumos, componentes y usos semejantes al producto materia de investigación, 
motivo por el cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.6 del 
Acuerdo Antidumping, se trata de productos similares. 

 
B. REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE 

 
31. El artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping establece los criterios para determinar si 

la parte solicitante representa a la RPN: 
 

“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 mas 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 

                                                 
3  Dicho producto se comercializa actualmente bajo la marca Tolteca. 
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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”. 
 

32. En su solicitud de inicio del procedimiento, COMACSA señaló que es la única 
empresa peruana fabricante del producto similar4.  

 
33. Con el objetivo de verificar la representatividad de la solicitante, mediante Oficio 

Nº 070-2006/CDS-INDECOPI se solicitó al Ministerio de la Producción (en 
adelante, PRODUCE) información acerca de la producción nacional y los 
productores locales de cemento blanco. Dicho pedido fue atendido mediante 
Oficio Nº 607-2006-PRODUCE/OGTIE-OE5, en el que se informó que 
COMACSA fue la única empresa productora local de cemento blanco en los 
años 2004 y 2005. 

 
34. En consecuencia, la solicitante cumple con el requisito de representatividad 

establecido en el Acuerdo Antidumping y, por ende, se encuentra legitimada a 
presentar la solicitud para el inicio del procedimiento de investigación por 
supuestas prácticas de dumping en representación de la RPN. 

 
C. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
35. Conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, un 

producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación es inferior al 
valor normal o precio de venta interna en su país de origen obtenido en el curso 
de operaciones comerciales normales. 

 
36. Por tanto, en el presente acápite se procederá a calcular el margen de dumping 

a partir del precio de exportación obtenido y el valor normal estimado para el 
periodo enero – junio de 2006, sobre la base de la información disponible en 
esta etapa del procedimiento. 

 
C.1 Precio de exportación 
 
37. El precio de exportación es el precio al que el exportador o productor extranjero 

vende el producto al importador peruano. Con el objetivo de calcular el precio 
promedio ponderado de exportación al Perú del producto denunciado para el 
periodo de análisis, se recurrió a la información de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria (en adelante, SUNAT), entidad oficial encargada de 
elaborar las estadísticas de importación6.  

                                                 
4  Ver folios 000235 y 000236. 
 
5   Folios 000226 y 000227. 
 

6         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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38. De acuerdo con dicha información, el total de exportaciones al Perú de cemento 

blanco originario de México corresponden a la empresa Cemex7.  
 
39. Con dicha información, se determinó que el precio promedio ponderado de 

exportación FOB del producto denunciado en el periodo enero – junio del año 
2006 fue de US$ 94,11 USD por Tm.  

 
C.2 Valor normal 
 
40. De acuerdo con el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, el valor normal es el 

precio del producto investigado en el curso de operaciones comerciales 
normales cuando éste se encuentra destinado al consumo en el mercado interno 
del país exportador (en este caso, México). 

 
41. Para calcular el valor normal, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a 

Cemex información sobre su precio de venta en el mercado mexicano, a través 
del “Cuestionario para el exportador / productor extranjero” enviado adjunto a la 
Carta Nº 238-2006/CDS-INDECOPI de fecha 15 de setiembre de 20068 

 
C.2.1  Precio de venta interna 
 
42. En su escrito de fecha 20 de enero de 2009, Cemex señaló que el precio 

promedio de facturación en el año 2006 ascendió a US$ 202 por Tm., sin incluir 
el Impuesto al Valor Agregado vigente en México en dicho periodo. 

 
43. Con la finalidad de estimar el precio promedio ponderado de facturación en el 

mercado mexicano para el periodo enero – junio de 2006, el 23 de marzo de 
2009 se requirió a Cemex copia de las 30 primeras facturas de venta de 
cemento blanco en orden correlativo de cada mes para el año 2006. Dicho 
requerimiento fue absuelto con fecha 16 de abril de 2009 y, a partir de la 
información remitida, se estimó preliminarmente que el precio promedio 
ponderado de venta en el mercado interno mexicano ascendió a 2,645 pesos 
mexicanos por Tm. en el periodo de análisis. 

 
C.2.2  Ajustes realizados 
 
44. 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 caso, según sus 

                                                 
7          Ver folios 000131 – 000174 y 000214. 

 
8  Cemex no remitió la información solicitada por lo que, con fecha 18 de diciembre de 2008, se requirió a la 

mencionada empresa información respecto de sus precios promedio de venta en el mercado mexicano. Dicho 
requerimiento fue absuelto con fecha 20 de enero de 2009. 
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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”. 

 
45. En atención a ello, resulta necesario realizar los ajustes necesarios con el objeto 

de que el valor normal estimado sea comparable con el precio de exportación en 
un mismo nivel comercial. Dado que el precio promedio de venta en el mercado 
mexicano no considera el I.V.A., no es necesario su deducción. 

 
46. Al contarse con facturas de venta interna en pesos mexicanos, fue preciso 

realizar la conversión del precio de venta a dólares americanos, utilizando para 
ello el tipo de cambio vigente en la fecha de cada factura presentada9.  

 
47. En esta etapa del procedimiento y de acuerdo con la información proporcionada 

por las partes hasta la fecha, el precio promedio ponderado de las ventas al 
mercado mexicano obtenido luego de la conversión de monedas ascendió a 
US$ 246,65 por Tm. en el periodo enero – junio 2006.  

 
48. Considerando que el precio señalado por Cemex corresponde al precio ex–

fábrica, no resulta necesario deducir los gastos de comercialización, gastos por 
manejo de mercancías, utilidad del distribuidor mayorista y gastos de transporte 
del distribuidor al consumidor del precio de venta.  

 
49. No obstante, en virtud de las posibles diferencias en el precio de venta por los 

volúmenes negociados10 que podrían distorsionar la comparación entre el precio 
de venta en el mercado interno y el precio de exportación, de manera preliminar 
se estimó un ajuste de 7,52%11 sobre el precio de venta en el mercado interno 
mexicano.  

 
50. Realizados dichos ajustes, se obtuvo un valor normal de US$ 228,10 por Tm., tal 

como lo muestra el cuadro N°1:  
 
 
 
 
 

                                                 
9  La información del tipo de cambio diario de pesos por dólar para el periodo enero- junio 2006 se obtuvo de la 

base de datos del Banco de México, disponible en el portal web: www.banxico.org.mx  
 

10  Se observó que, en promedio, los envíos al Perú fueron de 168 Tm. por DUA mientras que los volumenes 
consignados en las facturas presentadas en promedio corresponden a ventas de 1 Tm. 

11  Se analizó la reducción en el precio de venta unitario por rangos de volúmenes vendidos y se encontró un 
descuento aproximado de 1,58% sobre el precio cada vez que los volúmenes se quintuplicaban. A partir de ello, 
se estimó que para un volumen de 168 Tm., el descuento aplicable sería de 7,52% 

US$/TM
Precio de venta interno 246.65
Ajuste (7.52%) 18.55
Valor normal 228.10

Fuente: Cemex, SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/ INDECOPI.

Cuadro Nº 1
Valor Normal
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C.3 Margen de dumping 
 
51. Conforme a lo establecido en el Acuerdo Antidumping,  y a partir de los cálculos 

efectuados en los acápites previos, se  comparó el valor normal y el precio de 
exportación en un mismo nivel comercial, neutralizando las diferencias 
existentes entre ellos. Ello se realizó de acuerdo con la siguiente fórmula: 

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

 
      Precio de exportación 

 
52. De esta forma, de modo preliminar se halló una diferencia de US$ 133,99 por 

Tm. y un margen de dumping de 142,38% en las exportaciones al Perú de 
cemento blanco mexicano en el periodo enero- junio 2006, tal como se observa 
en el cuadro Nº 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53. En consecuencia, habiéndose demostrado de manera preliminar la existencia de 

dumping en las exportaciones al Perú de cemento blanco originario de México 
en el periodo de análisis, corresponde continuar con el análisis de la 
determinación preliminar de la existencia de daño a la RPN.  

 
D. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA RAMA 

DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
54. Para la determinación de la existencia de daño a la RPN, el artículo 3.1 del 

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

 
55. Asimismo, el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping señala que el examen de la 

repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de 
producción nacional deberá incluir 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 

US$/TM
Precio de exportación 94.11
Valor normal 228.10
Margen de dumping (US$/tm) 133.99
Margen de dumping (%) 142.38%

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
Fuente:  Cemex, SUNAT.

Cuadro Nº 2
Margen de dumping
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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.   

 
56. En atención a ello, en la presente sección se analizará los factores antes 

señalados para determinar si, de manera preliminar, la RPN ha experimentado 
un daño en el periodo de análisis.  

 
57. Cabe señalar que, si bien el periodo para el análisis de daño comprende desde 

enero 2003 hasta junio 2006, se ha considerado pertinente revisar, de manera 
complementaria, el periodo 1997 – 2002, a fin de analizar el efecto que tuvo 
sobre la RPN el ingreso al país de las importaciones mexicanas. 

 
58. Sobre el particular, es importante mencionar que en un pronunciamiento 

anterior12, la Sala ha reconocido que el empleo de series de tiempo más 
extensas puede mejorar significativamente la calidad del análisis estadístico. Así, 
aun cuando el Acuerdo Antidumping ha fijado un periodo de investigación 
determinado, ello no constituye un impedimento para que la autoridad 
investigadora evalúe la información correspondiente a otros periodos que le 
permitan efectuar una mejor valoración respecto de los hechos materia de 
investigación. 

 
D.1 Volumen de las importaciones objeto de dumping 
 
59. Como se observa en el gráfico No 1, las importaciones totales de cemento blanco 

se incrementaron en 155% en términos absolutos entre el primer semestre de 
2003 y el mismo periodo del año 2006, al pasar de 252 Tm a 644 Tm. No 
obstante, al analizar la tasa de crecimiento promedio anual se observó que ésta 
ascendió a 44,12% en el periodo enero 2003 – junio 2006. 

 
Gráfico N° 1 

Evolución de las importaciones  de cemento blanco (en Tm.) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12  Véase la Resolución Nº 1009-2005/TDC-INDECOPI del 16 de setiembre de 2005, recaída en el procedimiento 

iniciado por la Asociación de Agricultores de Algodón del Valle de Acarí, la Asociación de Productores de 
Algodón del Departamento de Piura, el Comité de Productores de Algodón de la Provincia de Huaral, la 
Asociación Agropecuaria “Defensores de Cabeza de Toro” y la Central de Cooperativas Agrarias Cañete Mala 
Limitada – CECOACAM, tramitado bajo el Expediente Nº 038-2004-CDS. 

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/INDECOPI
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60. Dicho crecimiento puede ser explicado por el incremento de las importaciones 
originarias de México, las mismas que representaron, en promedio, 69,50% del 
total importado durante el periodo investigado, llegando incluso a constituir el 
82,61% del total importado en el primer semestre del 2006, tal como se observa 
en el gráfico No 2. 

 
61. Por su parte, de acuerdo con la información que obra en el expediente hasta 

esta fecha, se observa que las importaciones originarias de Colombia tuvieron 
en promedio una participación de 26,74% sobre el total importado en el periodo 
de análisis aunque, en términos absolutos, su participación se redujo de 28,65% 
en el año 2003 a 17,39% en el primer semestre del 2006.  

 
Gráfico N° 2 

Importaciones  de cemento blanco según país de origen (en porcentajes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62. Sobre el particular, cabe señalar que las importaciones de cemento blanco 

originarias de Colombia redujeron su participación frente a las crecientes 
importaciones de origen mexicano en el periodo de análisis. Ello, a pesar de 
tener mayores ventajas comerciales para acceder al mercado peruano, tales 
como la proximidad geográfica y el menor costo de flete, así como el ingreso 
libre del pago de aranceles en su condición de miembro de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN). 

 
63. Asimismo, como se observa en el cuadro No 3, en el periodo de análisis se 

registraron también importaciones de otros países como Brasil, Estados Unidos, 
Italia y República Dominicana. Sin embargo, en conjunto, dichas importaciones 
no superaron el 5,02% del total importado en el periodo analizado.  

 
Cuadro N° 3 

Importaciones según país de origen (en TM) 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/INDECOPI
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64. Por otro lado, se analizó la evolución de las importaciones objeto de dumping en 
el periodo investigado, observándose que, entre los años 2003 y 2004, las 
importaciones mexicanas crecieron 90,91%, y entre el 2004 y el 2005, 
decrecieron 14,29%.   

 
65. A pesar de dicha tendencia errática, es posible apreciar que las importaciones 

denunciadas se incrementaron de 140 Tm. a 532 Tm. entre el primer semestre 
del año 2003 y el mismo periodo del año 2006, lo que en términos porcentuales 
significó un crecimiento acumulado de 280%.  

 
66. Asimismo, como se observa en el gráfico No 3, las importaciones objeto de 

dumping registradas en la primera mitad del año 2006 ascendieron a 532 Tm., 
volumen que es 137,5% superior al registrado en el mismo periodo del año 
previo y 5,56% mayor al observado durante todo el año 2005 (504 Tm.). 

 
Gráfico N° 3 

Evolución de las importaciones denunciadas (en Tm.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
D.2 Efecto de las importaciones dumping sobre los precios de la RPN 
 
67. Como se señaló en las secciones previas, de manera preliminar se ha podido 

verificar que el precio promedio ponderado FOB de las importaciones mexicanas 
ascendió a US$ 94,11 por Tm. en el periodo enero 2003 – junio 2006. Asimismo, 
se determinó preliminarmente que dicho precio implicó un margen de dumping 
de 142,38%, el cual pudo haber impactado en el nivel de precios de la RPN en el 
periodo de análisis. 

 
68. No obstante, el precio promedio ponderado de las importaciones mexicanas 

nacionalizadas (CIF más arancel) se situó en US$ 152 por Tm. en el mismo 
periodo, lo que determinaría que dichas importaciones hayan ingresado a 
competir al  mercado peruano a un precio superior a los US$ 94,11 por Tm.  

 

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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69. Así, con el objeto de determinar el posible daño sufrido por la RPN, se comparó 
el precio nacionalizado de las importaciones denunciadas con el precio promedio 
ex–fábrica reportado por la RPN en el periodo investigado. Ello permitió observar 
una diferencia promedio de US$ 41 por Tm. que representó el 21,52% del precio 
promedio de la RPN del primer semestre del 2006. Considerando la creciente 
participación de las importaciones mexicanas en el mercado, es posible afirmar 
de manera preliminar, que éstas afectaron a la RPN a través de la contención de 
un incremento en el precio de venta, tal como se observa en el gráfico No 4 que 
se presenta a continuación. 

 
Gráfico N° 4 

Precio CIF + arancel de las importaciones denunciadas  vs. precio promedio ex- 
fábrica de la RPN (en US$/Tm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70. Al respecto,  se observa que el significativo ingreso de importaciones mexicanas 

a precios dumping en el periodo enero 2003 – junio 2006 afectó a la RPN a 
través de la contención de su precio de venta en un nivel promedio de 
US$ 194,06 por Tm., siendo dicho precio, inclusive, 54,51% inferior al registrado 
antes del ingreso de las importaciones denunciadas en el año 1997.  

 
71. De acuerdo a la información de costos totales de producción proporcionada por 

COMACSA, dicha empresa efectuó ventas a pérdida en el mercado interno entre 
el segundo semestre de 2003 y el primer semestre del 2004, toda vez que su 
precio de venta no le permitió cubrir su costo unitario de producción. 

 
72. Adicionalmente, se ha verificado que COMACSA efectuó ventas en el mercado 

externo a un precio inferior al costo unitario total, pero superior al costo unitario 
variable, habiendo explicado la solicitante que ello se encontraría justificado por 
una estrategia comercial orientada a minimizar pérdidas. Una decisión de esa 
naturaleza, en circunstancias como las descritas anteriormente, resulta 
razonable a la luz de la literatura económica13 pues, en un escenario en el cual 

                                                 
13  “(...) la curva de oferta de mercado de una empresa precio aceptante y maximizadora de beneficios viene dada 

por la parte de pendiente positiva de su curva de coste marginal por encima del punto mínimo de la curva del 

Fuente: COMACSA, SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/INDECOPI
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no es posible recuperar los costos totales de producción pero sí los costos 
variables, la pérdida derivada de la paralización de la producción sería mayor. 

 
73. Durante la investigación, Cemex refiere que COMACSA habría presentado 

información falsa a la Comisión sobre sus costos unitarios totales de producción, 
pues, según indica la denunciada, tales costos serían inferiores a los señalados 
por la empresa nacional.  

 
74. No obstante lo señalado por Cemex, de lo actuado en el expediente hasta esta 

fecha, no se ha encontrado evidencias que desvirtúen la veracidad o 
consistencia de la información de los costos unitarios totales presentada por 
COMACSA. Por el contrario, la información que COMACSA brindó sobre sus 
costos totales de producción coincide con aquella consignada en sus libros 
contables, tal como fue corroborado por la Secretaría Técnica en la visita 
inspectiva realizada en las instalaciones de la referida empresa14. Siendo ello 
así, en este estado del procedimiento no se cuenta con elementos de juicio que 
respalden las afirmaciones planteadas por Cemex sobre el particular. 

 
75. En atención a lo expuesto, se ha constatado preliminarmente que el precio de 

venta de la RPN en el mercado local se vio contenido entre enero de 2003 y el 
primer semestre de 2006; y que dicha contención originó que ese precio se 
mantuviera en un nivel significativamente inferior al precio vigente antes del 
ingreso de las importaciones denunciadas, llegando a ser, inclusive, menor al 
costo unitario de producción de COMACSA entre el segundo semestre de 2003 y 
el primer semestre de 2004, como se aprecia en el gráfico No 5. 

                                                                                                                                               
coste variable medio. Si el precio está poder debajo del costo variable medio mínimo, la elección que maximiza 
el beneficio de la empresa consistirá en cerrar y en no producir nada”. NICHOLSON, Walter. Teoría 
Macroeconómica: Principios Básicos y Aplicaciones. McGraw-Hill, 1997. p. 362. 

  
 “(...) si una empresa cierra no se genera producción y se genera una pérdida igual al costo fijo total. Una 
empresa cierra si el precio baja más allá del costo variable promedio mínimo”. PARKIN, Michael. Economía. 6ta 
edición. Pearson, 2003. 

 
 “(...) siempre que el precio esté situado entre el costo total medio mínimo y el costo variable medio mínimo, la 

empresa estará mejor produciendo una cantidad positiva del bien en el corto plazo. El motivo es que 
produciendo puede cubrir su costo variable por unidad producida, y también una parte de su coste fijo, incluso 
aunque esté incurriendo en pérdidas”. KRUGMAN, Paul y Robin Wells. Introducción a la Microeconomía. 
Reverte, 2006. p. 218. 

 
14  De acuerdo con la Ayuda Memoria No 026-2009/CFD, la información presentada por COMCSA respecto de sus 

costos totales de producción guarda relación con la estructura de costos registrada en las siguientes cuentas 
contables de los Libros Kardex de Productos Terminados: 91 Costo de Minerales, 93 Costo de Producción de 
Cemento Blanco y 95 Centros de Costos Indirectos. Asimismo, de la revisión al Libro Balance General de los 
periodos 2003, 2004, 2005 y 2006, se ha verificado que las cuentas contables señaladas en el párrafo anterior se 
encuentran detalladas por cuentas subdivisionarias, identificándose cada rubro involucrado a valores históricos y 
ajustados. Asimismo, se ha identificado que los montos anuales resultantes de las cuentas 91, 93 y 95, coinciden 
con los montos registrados mensualmente en el Libro Kardex de Productos Terminados. 
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Gráfico N° 5 

Precio de venta en el mercado interno  vs. costo unitario total de producción 
(2003- I=100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.3 Indicadores de la RPN 
 

Producción 
 
76. En cuanto al volumen de producción de la RPN, el gráfico No 6 muestra una 

tendencia positiva en el periodo 2003 – 2005, evidenciado por un incremento 
acumulado de 37,04% en el volumen producido en dicho periodo. Asimismo, se 
ha verificado que el volumen producido en el primer semestre del 2006 resultó 
63,97% mayor que el registrado en el mismo periodo del año previo.   

 
Gráfico N° 6 

Producción total (en Tm.)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventas  

 

Fuente: COMACSA
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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77. A partir de información presentada por COMACSA y recabada de la SUNAT, se 
observa que tanto las ventas internas del productor nacional como las dirigidas 
al mercado externo han aumentado en el periodo comprendido entre enero de 
2003 y junio de 2006.   

 
78. Así, el gráfico No 7 revela que las ventas de la RPN en el mercado interno 

crecieron 30,35% en términos absolutos entre el año 2003 y el 2005, a una tasa 
promedio anual de 14,20%.  

 
79. Asimismo, al analizar la evolución de las ventas en el primer semestre del 2006 

respecto al mismo periodo del año anterior, se evidencia que éstas se 
expandieron 45.16%.  

 
Gráfico N° 7 

Evolución  las ventas de la RPN en el mercado interno (en Tm.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80. Por otro lado, como se observa en el gráfico No 8, en el periodo de análisis las 

exportaciones de la RPN se expandieron 102,07% en términos absolutos entre 
el año 2003 y el 2005, al pasar de 5,350 Tm. a 10,810 Tm. Asimismo, en el 
primer semestre del 2006, las exportaciones de la RPN se expandieron 42,28% 
respecto de lo observado en el mismo periodo del año 2005. 

 
Gráfico N° 8 

Evolución  las exportaciones de la RPN (en Tm.) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: COMACSA
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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Participación de mercado 
 

81. Al analizar la participación de mercado de la RPN se observa que ésta se redujo 
de 86% en el 2003 a 80% en el primer semestre del 2006. Ello, a pesar que la 
demanda en el mercado interno se incrementó 33,40% entre el 2003 y 2005, y 
45,45%% en el primer semestre del 2006 respecto al mismo periodo del año 
previo. 

 
82. Al mismo tiempo, las importaciones denunciadas ampliaron su participación en el 

mercado interno pues, como se observa en el gráfico No 9, ésta se incrementó de 
9% a 17% en el periodo analizado. 

 
Gráfico N° 9 

Evolución de la participación de mercado (en Tm.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Empleo, salarios y productividad 
 

83. De la información presentada por la solicitante se advierte que el empleo mostró 
una leve tendencia al alza en el periodo de análisis, evidenciada por una tasa de 
crecimiento promedio anual de 4,58% que podría ser explicada por el aumento 
en la producción del producto investigado en el periodo investigado.  

 
84. Adicionalmente, durante el periodo considerado para el análisis de daño, los 

salarios promedio de los empleados de la RPN aumentaron 8%, tal como se 
observa en el cuadro Nº 4. 

 
Cuadro N° 4 

Índice de los salarios promedio de la RPN (año base: 2003=1) 
 

Años 2003 2004 2005 2006 1/

Indice del salario promedio 1,00 1,11 1,13 1,08
1/ Enero - junio
Fuente: Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  

 

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/INDECOPI
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85. Asimismo, frente al incremento de la producción y el empleo se observó un 
incremento en la productividad de la mano de obra durante el periodo de daño 
analizado. 

 
Inventarios 

 
86. El nivel de inventarios aumentó, en promedio, 22,89% entre el año 2003 y el año 

2005, y 39,59% entre el primer semestre de 2006 y el mismo periodo del año 
2005. Ello, toda vez que, a pesar de la favorable evolución de la demanda, el 
incremento de la producción fue mayor al incremento en las ventas internas y 
externas. 

 
87. Si bien Cemex ha señalado que la acumulación de inventarios no sería atribuible 

a las importaciones de origen mexicano, sino que respondería a una estrategia 
comercial para contener la oferta e incrementar los precios en el mercado, debe 
tenerse presente que dicha empresa no ha aportado medios probatorios que 
sustenten tal alegación, ni se cuenta en el expediente, según lo actuado hasta 
esta fecha, con pruebas o indicios que acrediten o permitan inferir ello. 

 
Uso de la capacidad instalada  

 
88. De acuerdo con lo señalado por la RPN, la tasa de utilización de la capacidad 

instalada se mantuvo por debajo de 33% en el periodo analizado como 
consecuencia del ingreso de importaciones mexicanas a precios dumping. 

 
89. Sobre el particular, se ha podido determinar que si bien la utilización de la 

capacidad instalada se mantuvo, en promedio, en 34% durante el periodo de 
análisis (ver folio 000197), dicho indicador se encuentra distorsionado por el 
incremento de la capacidad instalada del año 2000, lo que implicó una expansión 
de 152% en la capacidad de producción de la empresa nacional.  

 
90. Como se muestra en el gráfico Nº 10, antes de la ampliación de la planta en el 

año 2000, COMACSA se encontraba produciendo al tope de su capacidad. Sin 
embargo, desde la ampliación de la capacidad instalada, la tasa de utilización de 
la misma se redujo a 29,95% en el año 2000 por efectos de la mayor capacidad 
de producción.  

 
91. Así se observa que la tasa de utilización de la capacidad instalada de la RPN se 

mantuvo, en promedio, en 34,12% entre en el periodo 2000 – 2004 y mostró una 
tendencia favorable en el periodo posterior, alcanzando el 61% en el primer 
semestre del año 2006, por lo que es posible afirmar de manera preliminar que 
no se observa daño en este indicador. 
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Gráfico N° 10 
Evolución del uso de la capacidad instalada (en porcentajes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados económicos 
 
92. En lo referido a los resultados de la empresa en la línea de producción de 

cemento blanco, la información remitida por la solicitante revela que ésta reportó 
pérdidas desde el año 1998, lo que coincidió con el ingreso de las importaciones 
mexicanas al Perú en el año 1997.  

 
93. Asimismo, se aprecia que si bien COMACSA registró ventas crecientes en el 

periodo 2003 – 2005, dicha empresa reportó pérdidas que, en promedio, 
representaron el 8,43% de las ventas en el mencionado periodo. De manera 
preliminar puede concluirse que dicha situación se debería al efecto perjudicial 
generado por las importaciones dumping sobre los precios de venta de la RPN. 

 
Flujo de caja y capacidad para reunir capital 

 
94. Respecto a la evolución del flujo de caja de la RPN, el peritaje económico 

presentado por COMACSA refiere que la línea de producción de cemento blanco 
habría experimentado un déficit en los años 2003 al 2006, acumulando en el 
periodo 2003 – 2005 un flujo negativo equivalente al 7,05% de las ventas en el 
mismo periodo.   

 
95. En lo referido a la capacidad para reunir capital, esta Secretaría Técnica 

considera que el análisis de este indicador para determinar un posible daño 
como consecuencia de las importaciones a precios dumping no resulta 
recomendable en el presente caso, toda vez que las ventas de cemento blanco 
representaban, en promedio, 5% de las ventas totales de la empresa en el 
periodo de análisis y, por tal motivo, sus estados financieros no reflejan el 
deterioro observado en dicha línea de producción en el periodo analizado. Por 
ello, este indicador no brinda elementos de juicio que permitan determinar los 
efectos negativos de las importaciones a precios dumping sobre la capacidad de 
reunir capital de la línea de producción de cemento blanco. 

 

Fuente: COMACSA
Elaboración: ST-CFD/ INDECOPI
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Conclusión 
 

96. El análisis desarrollado en el presente acápite evidencia, de manera preliminar, 
que las importaciones objeto de dumping se incrementaron 155% en el periodo 
de análisis, a una tasa de crecimiento promedio anual de 44,12%. 

 
97. Por su parte, se observa que el precio de las importaciones a precios dumping 

habría originado una contención en el precio de la RPN en el periodo de análisis 
en un nivel promedio de US$ 194,06 por Tm. que no permitió a la RPN cubrir la 
totalidad de sus costos unitarios totales de producción en el periodo julio 2003 – 
junio 2004. 

 
98. Por otro lado, se observa que, aun cuando la RPN mostró una evolución 

favorable de la producción, ventas y utilización de la capacidad instalada por 
efectos del incremento de la demanda interna, ésta habría experimentado un 
daño por la contención del precio de venta en un nivel que no le permitió cubrir 
su costo unitario de producción. Ello queda evidenciado en las pérdidas 
económicas observadas y en la evolución negativa del flujo de caja de la línea 
de producción de cemento blanco en el periodo de análisis.  

 
99. Por tanto, es posible afirmar de manera preliminar, y sobre la base de la 

información disponible en esta etapa del procedimiento, que la RPN registró 
daño en el periodo enero 2003- junio 2006 en los términos previstos en el 
Acuerdo Antidumping. Siendo ello así, corresponde analizar la existencia de la 
presunta relación causal entre la práctica de dumping y el daño evidenciado por 
la RPN en el periodo de investigación. 

 
E. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA PRESUNTA EXISTENCIA DE 

RELACIÓN CAUSAL ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO A LA RAMA DE 
PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
100. El artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping establece que debe determinarse una 

relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño ocasionado 
en la RPN: 

 
“Artículo 3.5: Habrá de demostrarse que, por los efectos del 
dumping que se mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones 
objeto de dumping causan daño en el sentido del presente Acuerdo. 
La demostración de una relación causal entre las importaciones 
objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se 
basará en un examen de todas las pruebas pertinentes de que 
dispongan las autoridades (...)” 
 

101. En atención a ello, en el presente acápite se analizará si el daño evidenciado de 
manera preliminar en la RPN puede ser atribuido a las importaciones objeto de 
dumping o si existen otros factores causantes del mismo. 

 
102. Como se señaló anteriormente, se ha determinado preliminarmente la existencia 

de un margen de dumping de 142,38% en las importaciones de cemento blanco 
de origen mexicano en el periodo enero – junio 2006. 

  



Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 032–2009/CFD 
 

 

M-CFD-01/1A 23/30

103. Asimismo, se ha corroborado que, aun cuando las importaciones investigadas 
mostraron un comportamiento errático en el periodo de análisis, éstas 
observaron una tendencia creciente a lo largo del periodo, pues las 
importaciones denunciadas se incrementaron 280% en términos absolutos y 
expandieron su participación de mercado de 9% a 17% en el periodo de análisis.  

 
104. Al mismo tiempo, el análisis preliminar de la situación de la RPN en el periodo 

investigado revela que, pese a haberse observado una evolución favorable en la 
producción, empleo, ventas y en el uso de la capacidad instalada, la rama perdió 
participación en el mercado a pesar del incremento de la demanda, incrementó 
sus inventarios y experimentó pérdidas económicas y una evolución negativa en 
el flujo de caja. Ello, en atención a la contracción del precio de venta de la RPN 
desde el ingreso al mercado de las importaciones mexicanas a precios dumping, 
el cual se vio contenido en el periodo de análisis en un nivel que no permitió a 
COMACSA la recuperación de la totalidad de sus costos unitarios totales en el 
segundo semestre de 2003 y el primer semestre de 2004. 

 
105. Por tanto, el análisis preliminar desarrollado evidencia que, aun cuando la RPN 

registró una evolución favorable en ciertos indicadores, ésta experimentó un 
daño en virtud de la afectación del precio de venta en el mercado interno.  

 
106. Asimismo, se observa que el daño evidenciado coincide con el incremento de las 

importaciones denunciadas y su mayor presencia en el mercado interno a 
precios dumping, lo que permite inferir de manera preliminar que dichas 
importaciones han generado que el precio de venta de la misma se reduzca en 
el periodo 1997- 2002 y experimente una contención en un nivel tal que reportó 
pérdidas económicas a la RPN en el periodo de análisis. 

 
 
Análisis de otros factores 

 
107. Para la determinación de la existencia de relación causal entre el dumping y el 

daño a la rama de producción nacional, el Acuerdo Antidumping dispone lo 
siguiente: 

 
“Artículo 3.5: (...) Éstas [las autoridades] examinarán también 
cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos de 
las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo 
perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños causados 
por esos otros factores no se habrán de atribuir a las importaciones 
objeto de Dumping”.  
 

108. En atención a ello, en el presente acápite se evaluará si existen otros factores, 
distintos a las importaciones objeto de dumping, que podrían haber causado el 
daño a la RPN en el periodo de análisis, o que podrían haber contribuido al 
mismo. 
 
Evolución de la demanda interna 
 

109. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Antidumping, para determinar la 
existencia de relación causal entre el dumping y el daño a la RPN es preciso 
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analizar la existencia de otros factores, distintos de las importaciones a precios 
dumping, que puedan explicar el deterioro evidenciado por la RPN. 

 
110. En ese sentido, resulta relevante analizar si durante el periodo investigado se 

produjeron variaciones en la demanda interna que expliquen el daño registrado 
por la RPN o que hayan coadyuvado al mismo. Para ello, se estimó la demanda 
interna de cemento blanco como la suma de las ventas internas de la RPN y las 
importaciones en el mismo periodo.  

 
111. Entre los años 2003 y 2005, la demanda de cemento blanco en el mercado 

peruano alcanzó las 3,964 Tm., lo que implicó una expansión acumulada de 
30,35% en dicho periodo. Asimismo, al analizar el crecimiento promedio anual 
de la demanda se observa que ésta creció a un ritmo de 14,2% durante el 
periodo de análisis, tal como se observa en el gráfico No 11. 

 
Gráfico N° 11 

Evolución de la demanda interna de cemento blanco (Tm.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112. Por su parte, al analizar la demanda interna de cemento blanco en el mercado 

peruano del primer semestre de 2006, se observa que ésta se incrementó 90,6% 
respecto de la registrada en el mismo periodo del año 2003 y 45,16% respecto al 
mismo periodo del año previo. 

  
113. Así, el análisis preliminar desarrollado revelaría que la evolución de la demanda 

interna, lejos de explicar el daño evidenciado por la RPN, habría evitado un 
mayor deterioro de la situación de la rama a través de mayores volúmenes de 
ventas y el incremento de la producción. Por tanto, sobre la base de la 
información disponible, no es posible señalar que las variaciones en la demanda 
hayan sido un factor causante o coadyuvante del daño reportado por la RPN. 
 
Volumen y precio de las importaciones de terceros países 

 
114. Como se señaló anteriormente, el análisis de los volúmenes de las 

importaciones de cemento blanco en el periodo de análisis reveló que, aparte de 
México, el único país con participación significativa en el total importado fue 
Colombia.  

Fuente: SUNAT, Comacsa.
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI.
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115. Asimismo, se observó que las importaciones de origen colombiano registraron 

precios nacionalizados promedio (CIF más arancel) 33,81% menores a los de la 
RPN en el periodo de análisis e, incluso, 15,81% menores al precio promedio de 
las importaciones denunciadas. Al respecto, cabe señalar que si bien el precio 
de las importaciones colombianas fue el más bajo en el mercado en el periodo 
analizado, éstas  representaron en promedio 4,91% del total del mercado en 
dicho periodo. 

 
116. Por tanto, de manera preliminar, es posible inferir que, debido a su baja 

participación de mercado, las importaciones de origen colombiano no podrían 
haber ejercido una influencia significativa sobre el precio de la RPN y, por tanto, 
dichas importaciones no podrían ser las causantes del deterioro observado en la 
RPN. 

 
Eficiencia productiva 

 
117. En la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI, la Sala ordenó a la Comisión 

que efectúe actuaciones de investigación adicionales para determinar si la RPN 
obtuvo pérdidas durante el periodo investigado y si éstas fueron causadas por 
las importaciones objeto de investigación o debido a la ineficiencia del productor 
nacional15.  

 
118. En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala, la Comisión solicitó a COMACSA el 

detalle fundamentado de sus costos totales de producción. Dicho requerimiento 
fue absuelto mediante escrito de fecha 10 de diciembre de 2008. 

 
119. De igual manera, atendiendo al mandato de la Sala, con fecha 16 de diciembre 

de 2008 y 13 de enero de 2009, se requirió información sobre estructura de 
costos de producción a empresas productoras de cemento blanco en la región 
como Cementos Argos S.A. de Colombia, Cementos Cruz Azul de México S.A. 
de C.V., Lafarge Cementos S.A. de C.V. y Camargo Correa de Brasil. 
Igualmente, con fecha 30 de mayo de 2009 se requirió la información relativa a 
costos de producción a otras empresas productoras de cemento blanco 
identificadas por la Secretaría Técnica como Cementos Monctezuma de México, 
Holcim de Brasil, Cemento Vencemos de Venezuela y Cemento Cerro Blanco de 
Argentina. 

 
120. De otro lado, con fecha 12 de diciembre de 2008 se requirió a seis empresas 

productoras de cemento gris en el Perú que estimasen cuál podría ser su costo 
de producción y precio de venta en el mercado peruano en caso se dedicasen a 
la fabricación de cemento blanco. 

 
121. Si bien COMACSA ha presentado la información requerida por la Secretaría 

Técnica, en el caso de los otros productores nacionales y extranjeros a los que 
                                                 
15   La Sala indicó que las actuaciones de investigación adicionales a cargo de la Comisión para corroborar la 

información presentada por Comacsa sobre los costos de producción de la industria nacional, podría incluir las 
siguientes acciones: (i) requerir a Comacsa el detalle fundamentado de sus costos de producción; (ii) requerir a 
las empresas nacionales que se dediquen a la producción de cemento gris que informen cuál es el costo de 
producción estimado por tonelada métrica; o, (iii) consultar, a modo de referencia, información sobre los costos 
de producción de empresas extranjeras en economías similares a la peruana. 
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se ha pedido su colaboración en la investigación, sólo se ha recibido respuesta 
de cuatro de ellos16. Incluso con relación a estos últimos, dado el nivel de detalle 
de la información que se requiere reunir para poder efectuar el análisis ordenado 
por la Sala, se hace necesario que se precise y amplíe la información que tales 
empresas han proporcionado a la autoridad investigadora, lo que aún se 
encuentra ejecutándose. Por tanto, en este estado del procedimiento, no se 
cuenta con elementos de juicio que sustenten una presunta ineficiencia 
productiva del denunciante. 

 
Conclusión 

 
122. El análisis preliminar desarrollado en párrafos previos revela que el daño 

observado en la RPN coincidió con el incremento de las importaciones objeto de 
dumping en el periodo; y que la evolución de la demanda interna nacional de 
cemento blanco, lejos de haber causado o contribuido al daño evidenciado por la 
RPN, habría reducido el impacto de las importaciones a precios dumping en el 
periodo analizado. Asimismo, se observa que si bien en el periodo enero 2003- 
junio 2006 se produjeron importaciones originarias de Colombia a un precio 
inferior al reportado por las importaciones mexicanas, éstas no podrían ser las 
causantes del daño en virtud de  su escasa participación de mercado. 

 
123. De otro lado, en la medida que en este estado del procedimiento no se ha 

constatado la existencia otros factores que expliquen el deterioro de la RPN, se 
ha demostrado, de manera preliminar, la existencia de una relación causal entre 
el dumping y el daño a la RPN. 

 
F. NECESIDAD DE LA APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING 

PROVISIONALES 
 
124. Frente a la determinación preliminar de la existencia de un margen de dumping 

de 142% en las exportaciones de cemento blanco originario de México producido 
por Cemex, y ante la determinación preliminar de la existencia de daño a la RPN 
atribuible a la práctica de dumping antes mencionada, cabe analizar si la medida 
provisional resulta necesaria para prevenir que las importaciones objeto de 
dumping continúen causando daño a la RPN durante el desarrollo de la 
investigación. 

 
125. Para ello, se ha considerando relevante analizar la evolución de las 

importaciones denunciadas a partir del segundo semestre del 200617, 
considerando incluso el periodo enero – abril del 2009. Ello, con la finalidad de 
determinar si durante el transcurso de la investigación, las importaciones de 
cemento mexicano podrían dañar a la RPN. 

 
126. En atención a lo expuesto, a continuación se analizará la evolución del volumen 

de importaciones en el periodo julio 2006 – abril 2009.  
 

                                                 
16  La información ha sido proporcionada por las empresas Cementos Argos S.A. de Colombia, Camargo Correa 

de Brasil, Cemento Yura y Cemento Sur.  
 
17          Ello en atención a que en dicho periodo de aplicaron derechos que fueron posteriormente suprimidos por la 

Sala. 
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127. De acuerdo con la información de SUNAT, las importaciones de cemento blanco 
originarias de México observaron un comportamiento errático en el periodo julio 
2006 – abril 2009 pues, como se observa en el gráfico Nº 12, dichas 
importaciones se redujeron sustancialmente a partir del primer semestre del año 
2007, lo que coincide con la imposición de medidas antidumping provisionales 
en diciembre de 2006 y la posterior aplicación de derechos antidumping 
definitivos en junio de 2007. 

 
Gráfico N° 12 

Evolución de las importaciones de cemento de origen mexicano (Tm.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
128. Por otro lado, se observa que, aun cuando los derechos antidumping definitivos 

fueron levantados en junio del 2008 por efectos de la declaración de nulidad de 
la Resolución Nº 034-2007/INDECOPI-CDS, no se registraron importaciones de 
cemento blanco originarias de México en dicho año. No obstante, a partir de 
enero de 2009 se registraron importaciones crecientes del producto en cuestión 
originario de México, las mismas que, entre enero y abril del presente año,  
totalizaron 1,320 Tm. 

 
129. Al respecto, cabe señalar que el volumen de importaciones mexicanas registrado 

entre enero y abril del 2009 no sólo resulta superior al volumen observado en el 
mismo periodo del año anterior a la imposición de derechos provisionales, sino 
que resulta incluso mayor al volumen total importado en el año 2006. Así, se 
observa que el volumen importado en sólo 4 meses del año 2009 fue 17% 
superior a la suma del total importado entre enero del 2003 y junio del 2005. 

 
130. De otro lado, en el periodo enero – abril 2009 las importaciones denunciadas se 

efectuaron a un precio promedio FOB de US$ 130 por Tm. Si bien dicho precio 
es 38,13% mayor al observado en el periodo enero – junio de 2006, el mismo se 
mantiene por debajo del valor normal estimado para el periodo enero – junio 
2006, lo que permite inferir que si bien el margen de dumping no es de la misma 
magnitud a la que se halló en el periodo comprendido entre enero y junio del 
2006, dicha práctica persiste.  

 

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/INDECOPI.
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131. Por tanto, resulta recomendable la aplicación de medidas provisionales para 
evitar que las crecientes importaciones puedan seguir ocasionando daño a la 
RPN. 

 
G.  CUANTÍA DE LOS DERECHOS PROVISIONALES 
 
132. Como se señaló anteriormente, en el periodo enero – abril de 2009 las 

importaciones de cemento blanco de origen mexicano se incrementaron 
sustancialmente, llegando incluso a superar el volumen total importado en el 
periodo enero 2003 – junio 2005. En atención a ello, resulta necesaria la 
aplicación de medidas provisionales a fin de evitar que la RPN se vea 
nuevamente dañada por las importaciones a precios dumping, originarias de 
México.  

 
133. No obstante, siendo éste un pronunciamiento de carácter provisional y a fin de 

no limitar las condiciones de competencia que deben regir en el mercado de 
producción de cemento blanco, resulta conveniente recurrir a la regla del menor 
derecho o “lesser duty rule” establecida en el Acuerdo Antidumping. 

 
134. Al respecto, el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping establece: 
 

“Artículo 9.1: La decisión de establecer o no un derecho antidumping 
en los casos en que se han cumplido todos los requisitos para su 
establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del derecho 
antidumping en un nivel igual o inferior a la totalidad del margen de 
dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro 
importador.  Es deseable que el establecimiento del derecho sea 
facultativo en el territorio de todos los Miembros y que el derecho 
sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para eliminar 
el daño a la rama de producción nacional.” 

 
135. Por tanto, para la determinación de la cuantía del derecho antidumping se estimó 

un precio no lesivo equivalente al margen de daño. 
 
136. El precio no lesivo fue estimado como el costo promedio de producción por Tm. 

de la RPN para el periodo enero 2003 – junio 2006, más un margen de utilidad 
considerado como razonable18, el mismo que fue estimado en 10,74%19 
considerando el posible costo de oportunidad del capital y que representa el 
rendimiento mínimo esperado de la inversión. 

 
137. Al respecto, cabe señalar que la referida estimación del precio no lesivo podría 

resultar incluso conservadora si se considera que el margen de utilidad promedio 
observado en empresas dedicadas a la producción de cemento gris ascendió a 
21,21% en el año 200820, con lo cual el precio no lesivo y el derecho provisional 
aplicado podría ser mayor. 

                                                 
18         Dicha metodología tiene antecedentes en la jurisprudencia de la Comisión pues fue utilizada en la Resolución 

No 131-2006/CDS-INDECOPI de fecha 18 de diciembre de 2006. 
 
19        De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), al 01 de junio de 2009, la máxima 

tasa de interés pasiva en moneda extranjera ascendió a 10,74%.  
 
20  El cálculo de la utilidad promedio de las empresas productoras de cemento gris fue efectuado sobre la base de 
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138. No obstante, dada la conveniencia del uso de la regla del menor derecho en 

casos de mercados en los que existe un único productor local, se consideró 
apropiado estimar el precio no lesivo recurriendo a la utilidad mínima necesaria 
para que la inversión sea rentable, considerando así el posible costo de 
oportunidad del capital invertido. 

 
139. De esta manera, se procedió a calcular el derecho provisional como la diferencia 

entre el precio no lesivo y el precio promedio ponderado CIF por Tm. de las 
importaciones mexicanas de cemento blanco reportadas en el periodo enero 
2003- junio 2006.  

 
140. En consecuencia, a partir de dicha estimación, se obtuvo que el derecho 

antidumping provisional debe ascender a US$ 68 por Tm. para que el precio de 
las importaciones denunciadas alcance el precio no lesivo estimado. 

 
III.  CONCLUSIONES 
 
141. El cemento blanco de origen mexicano importado al Perú a través de la 

subpartida arancelaria 25.23.21.00.00. resulta similar al producido en el Perú por 
sus similitudes en composición y uso, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo Antidumping. 

 
142. A partir de la información proporcionada por PRODUCE, se determinó de 

manera preliminar que COMACSA es la única empresa productora nacional de 
cemento blanco y, en tal sentido, representa al 100% de la producción local, con 
lo cual se da cumplimiento al criterio de representatividad establecido en el 
Acuerdo Antidumping. 

 
143. Frente al valor normal estimado y el precio promedio ponderado de exportación 

FOB calculado para el periodo enero – junio 2006, se determinó de manera 
preliminar la existencia de un margen de dumping de 142,38% en las 
exportaciones al Perú de cemento blanco originarias de México, producido por 
Cemex. 

 
144. Sobre la base de la información disponible en esta etapa del procedimiento, se 

ha determinado de manera preliminar que existe daño en la rama de producción 
nacional, reflejado en la pérdida de participación de mercado del productor 
nacional, las pérdidas económicas observadas, el deterioro del flujo de caja de la 
línea de producción de cemento blanco y  la contención del precio de venta en el 
mercado interno en un nivel que no permitió a COMACSA la recuperación de sus 
costos unitarios totales en el periodo julio 2003 – junio 2004. 

 
145. Asimismo, se ha comprobado de manera preliminar la existencia de relación 

causal entre el dumping y el daño a la RPN, pues el daño evidenciado coincide 
con las crecientes importaciones en el periodo de análisis en un contexto en el 

                                                                                                                                               
los Estados de Pérdidas y Ganancias al cuarto trimestre del 2008 de las empresas Cemento Andino S.A., 
Cementos Lima S.A., Cementos Pacasmayo S.A. y Yura S.A., la misma que se encuentra disponible en del 
portal web de CONASEV (www.conasev.gob.pe) 
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que no se han identificado otros factores que expliquen el deterioro de la RPN en 
el periodo investigado. 

 
146. Se ha observado que en el periodo enero – abril 2009 las importaciones 

mexicanas se incrementaron hasta alcanzar volúmenes récord, a un precio de 
exportación FOB que si bien resulta mayor al hallado para el periodo enero- junio 
2006, resulta inferior al valor normal estimado para dicho periodo.  

 
147. En tal sentido, frente a la determinación preliminar de la existencia de dumping, 

daño a la RPN y relación causal, y ante los crecientes volúmenes de 
importaciones, resulta necesaria la aplicación de medidas antidumping 
provisionales a las importaciones de cemento blanco originarias de México, 
producido por Cemex. 

 
148. No obstante, considerando las recomendaciones de la Sala antes expuestas, y 

frente a la necesidad de reducir el posible impacto de una medida antidumping 
sobre la competencia en un mercado en el que existe un único productor 
nacional, se recurrió a la regla del menor derecho consagrada en el Acuerdo 
Antidumping. Así, se estimó un precio no lesivo equivalente al margen de daño 
con la finalidad de imponer la medida antidumping provisional únicamente en la 
cuantía necesaria para corregir el daño evidenciado por la RPN. 

 
149. En atención a ello, se estimó el precio no lesivo como el costo promedio de 

producción por Tm. de la RPN reportado en el periodo de enero 2003 – junio 
2006 más un margen de utilidad de 10,74% considerado como razonable a partir 
del posible costo de oportunidad del capital. 

 
150. De esta forma, se determinó el derecho antidumping provisional como la 

diferencia entre el precio promedio CIF de las importaciones denunciadas en el 
de periodo enero 2003- junio 2006, y el precio no lesivo estimado, el mismo que 
ascendió a US$ 68 por Tm. En consecuencia, se recomienda aplicar derechos 
antidumping provisionales sobre las importaciones de cemento blanco originario 
de México, en una cuantía específica de US$ 68 por Tm. 
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