
 
INFORME N° 054-2009/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 definitivos a las exportaciones al Perú de cemento 
blanco originario de los Estados Unidos Mexicanos, producido 
por Cemex S.A. de C.V. (Expediente Nº 015-2006-CDS) 

 
Fecha  : 21 de setiembre 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 DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
  Solicitud de inicio de investigación 
 
1. El 19 de junio de 2006, 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 presuntas prácticas de dumping 
en las exportaciones al Perú de cemento blanco originario de México, producido 
por Cemex. La solicitud se sustentó en lo siguiente: 

 
(i) 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 US$ 105 por Tm. en el año 2005, el precio interno 
del mismo producto en el mercado mexicano fue de US$ 300 por Tm., 
existiendo así un considerable margen de dumping. 
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(ii) 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. 

 
(iii) 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. 

 
 Inicio del procedimiento de investigación 

 
2. 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 
 
3. El 15 de setiembre de 2006, la Secretaría Técnica de la Comisión notificó la 

Resolución Nº 088-2006/CDS-INDECOPI y la solicitud de inicio de investigación 
de COMACSA a Cemex, a las empresas importadoras de cemento blanco y a la 
Embajada de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, la Embajada de 
México). Junto con dichos documentos fueron remitidos los cuestionarios para el 
exportador y para los importadores1. 

 
 Apersonamientos 
 
4. Mediante Resolución N° 095-2006/CDS-INDECOPI del 28 de setiembre de 2006, 

se admitió como parte del procedimiento de investigación al Gobierno de México, 
en atención a la solicitud formulada el 18 de setiembre de 2006.  

 
 Aplicación de derechos provisionales 
 
5. Por 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. 
Ello, en virtud de la solicitud formulada por COMACSA el 05 de diciembre de 
2006. 

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

“El Peruano” el 05 de junio de 2007, la Comisión dispuso la aplicación de 
derechos antidumping definitivos de US$ 63 por Tm. sobre las referidas 
importaciones. 

 
                                                 
1  Se remitió el “Cuestionario para empresas importadoras” a las siguientes empresas: La Viga S.A. y Novafante del 

Perú S.A.  
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Apelación de Cemex 
 

7. 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 el 
primer semestre de 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. Adicionalmente, la Comisión no evaluó 
la tendencia de las importaciones en todo el periodo, limitándose a analizar 
ciertos semestres. 

 
(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 
no puede ser estimado como un daño importante a la Rama de Producción 
Nacional (en adelante, 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. 

 
(vi) Las presuntas ventas a pérdida de COMACSA reflejarían la existencia de 

precios predatorios.  
 
(vii) El análisis conjunto de todos los factores económicos impiden acreditar de 

manera fehaciente la existencia de un daño importante a la RPN que 
amerite la imposición de derechos antidumping definitivos. 

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

Comisión concedió el recurso de apelación de Cemex y dispuso elevar el 
expediente a la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI 
(en adelante, la Sala). 
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9. El 13 de febrero de 2008, Cemex presentó a la Sala un peritaje elaborado por la 
consultora Maximixe Consult S.A., denominado “Determinación de la posible 
existencia de daño a la Rama de Producción Nacional de cemento blanco debido 
a la importación de productos de Cemex México” (en adelante, el Peritaje 
Maximixe) que sustenta la posición de Cemex.  

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

 
10. Por Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI del 04 de junio de 2008, 

publicada el 12 de julio de 2008 en el Diario Oficial “El Peruano”, 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 investigación2. 

 
11. Mediante Resolución Nº 174-2008/CFD-INDECOPI de fecha 27 de octubre de 

2008, la Comisión dispuso, en vía de ejecución de la Resolución Nº 1074-
2008/TDC-INDECOPI, que la Secretaría Técnica de la Comisión efectúe las 
actuaciones de investigación ordenadas por la Sala en dicho acto administrativo, 
de conformidad con las normas aplicables a los procedimientos en materia de 
dumping y las normas del procedimiento administrativo. 
 
Peritaje económico presentado por COMACSA 
 

12. El 15 de enero de 2009, COMACSA presentó un peritaje elaborado por el 
economista Kurt Burneo Farfán denominado “Evaluación de la existencia de 
daño a la rama de producción nacional de cemento blanco por importaciones 
realizadas por Cemex México S.A. de C.V. a precios dumping” (en adelante, el 
Peritaje Burneo) que sustenta la posición de la empresa solicitante.  
 
Audiencia durante el periodo probatorio 
 

13. El 05 de febrero de 2009 se llevó a cabo en las instalaciones del INDECOPI la 
audiencia pública correspondiente al periodo probatorio del procedimiento. A la 
misma asistieron representantes de COMACSA, Cemex y la Embajada de 
México. El 12 de febrero de 2009, COMACSA y Cemex remitieron por escrito a la 
Comisión los argumentos expuestos en la citada audiencia. 

 
Realización de una visita inspectiva en las instalaciones de COMACSA 
 

14. 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. 

 

                                                 
2  Cabe señalar que luego de la declaración de nulidad, el expediente fue devuelto a la Comisión el 07 de agosto de 

2008 mediante Memorándum Nº 2149-2008/TDC. Sin embargo, el mencionado expediente fue requerido por la 
Sala el 15 de agosto de 2008 mediante Memorándum Nº 2258-2008/TDC, motivo por el cual éste fue remitido a 
dicho órgano funcional en la misma fecha. El expediente fue devuelto finalmente a la Comisión el 18 de setiembre 
de 2008, mediante Memorándum Nº 2584-2008/TDC. 
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15. Los resultados de la mencionada visita inspectiva se encuentran detallados en la 
Ayuda Memoria Nº 026-2009/CFD que obra en el expediente. 

 
 Aplicación de derechos antidumping provisionales 
 
16. Mediante escritos del 26 de marzo y del 30 de abril de 2009, COMACSA solicitó 

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

 
17. Por Resolución Nº 093-2009/CFD-INDECOPI de fecha 05 de junio de 2009, 

publicado el 20 de junio de 2009 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión 
dispuso la aplicación de medidas provisionales de US$ 68 por Tm. a las 
importaciones de cemento blanco originario de México, producido por Cemex. 
Ello, a fin de evitar que la RPN se vea dañada durante el transcurso del 
procedimiento frente a las crecientes importaciones denunciadas.  

 
Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales 

 
18. El 23 de junio de 2009, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales 

del procedimiento, el cual fue notificado a las partes apersonadas al mismo, en 
cumplimiento del artículo 6.9 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en 
adelante, el Acuerdo Antidumping)3. El 06 de julio de 2009, Cemex y 
COMACSA remitieron sus comentarios al referido documento.  

 
Audiencia final a solicitud de Cemex 

 
19. El 30 de julio de 2009, a solicitud de Cemex, se realizó la audiencia final del 

procedimiento de investigación, de conformidad con el artículo 28 del Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM 
(en adelante, el Reglamento Antidumping)4. En esa ocasión asistieron los 
representantes de Cemex y COMACSA. Luego de la mencionada audiencia, y 
dentro del plazo previsto para ello, Cemex y COMACSA presentaron por escrito 
los argumentos expuestos en la misma. 

 
Informe oral convocado en virtud del artículo 6.2 del Acuerdo Antidumping 

 

                                                 
3  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas. 
 (…) 
 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. 

 
4   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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20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Acuerdo Antidumping5 y 
atendiendo a una solicitud formulada por Cemex el 26 de agosto de 2009, la 
Comisión convocó, de manera excepcional, una audiencia de informe oral, la 
misma que se realizó el jueves 17 de setiembre de 2009. A la misma asistieron 
los representantes de Cemex y COMACSA.  

 
III.  ALEGACIONES FORMULADAS POR LAS PARTES DURANTE LA 

INVESTIGACIÓN 
 
21. En el curso de la investigación, las partes han formulado las siguientes 

alegaciones, que serán abordadas como parte del análisis presentado en este 
Informe: 

 
(i) COMACSA y Cemex se han atribuido mutuamente presuntas conductas 

anticompetitivas. 
 
(ii) COMACSA ha referido que Cemex incurre en prácticas de dumping en sus 

exportaciones a países de la región. 
 

(iii) Cemex ha alegado que el documento de Hechos Esenciales es nulo, pues 
éste se habría emitido incumpliendo con el mandato de la Sala contenido 
en la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI. 

 
(iv) La Embajada de México ha manifestado que no se ha acreditado que el 

producto investigado es similar al producto producido por la RPN. 
 

(v) Cemex ha señalado que COMACSA presentó información falsa sobre sus 
costos de producción o; en todo caso, sería una empresa ineficiente pues 
sus costos de producción son mayores a los establecidos por el Peritaje 
Maximixe como el “costo de un productor eficiente de cemento blanco”. 

 
(vi) COMACSA ha indicado que el significativo volumen de las importaciones 

de cemento blanco le generó un daño importante; mientras que Cemex 
alega que tales importaciones fueron insignificantes. 

 
(vii) Cemex ha referido que en el análisis de la Comisión no se tomó en 

consideración las exportaciones provenientes de otros países que pudieron 
ejercer presión sobre los precios de la RPN, y que los precios de 
COMACSA son mayores al promedio mundial. 

 
(viii) Cemex ha alegado que los indicadores económicos de COMACSA no 

demuestran la ocurrencia de un daño importante a la RPN y que los 
resultados negativos en el periodo de investigación, en algunos de tales 
indicadores, tienen como origen las pérdidas de COMACSA en sus 
exportaciones. 

                                                 
5  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.2.- Durante toda la investigación antidumping, todas las partes 

interesadas tendrán plena oportunidad de defender sus intereses. A este fin, las autoridades darán a todas las 
partes interesadas, previa solicitud, la oportunidad de reunirse con aquellas partes que tengan intereses contrarios 
para que puedan exponerse tesis opuestas y argumentos refutatorios. Al proporcionar esa oportunidad, se habrán 
de tener en cuenta la necesidad de salvaguardar el carácter confidencial de la información y la conveniencia de 
las partes. Ninguna parte estará obligada a asistir a una reunión, y su ausencia no irá en detrimento de su causa. 
Las partes interesadas tendrán también derecho, previa justificación, a presentar otras informaciones oralmente. 
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IV. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
IV.1. Las presuntas conductas anticompetitivas que se atribuyen mutuamente 

COMACSA y Cemex, y el ámbito de aplicación de la legislación 
antidumping 

 
22. Durante el presente procedimiento, Cemex ha alegado que la denuncia de 

COMACSA tiene por finalidad de lograr la aplicación de derechos antidumping a 
las importaciones y, de esa manera, afianzar su posición monopólica en el 
mercado nacional de producción de cemento blanco, así como su posición 
dominante en el mercado de comercialización de dicho producto. 
Adicionalmente, Cemex ha alegado que la política de precios adoptada por 
COMACSA (ventas por debajo de sus costos de producción) corresponde a una 
conducta predatoria sancionable. 

 
23. Por su parte, COMACSA ha alegado que Cemex pretende tener el monopolio 

mundial del mercado de cemento blanco. De acuerdo con la solicitante, aun 
cuando Cemex la acusa de monopolista, dicha empresa construyó una nueva 
planta de cemento blanco con una capacidad de producción tal que puede 
desplazar a terceros agentes del mercado6, con la finalidad de mantener el 
monopolio mundial de dicho producto.  

 
24. Los cuestionamientos formulados por COMACSA y Cemex corresponden a 

alegatos propios de un procedimiento que busca determinar la existencia de 
prácticas restrictivas de la libre competencia, y no a un procedimiento por 
prácticas de dumping, cuya finalidad consiste en determinar la existencia de una 
practica desleal de comercio internacional y el daño que ésta ocasiona a la 
industria nacional. 

 
25. De acuerdo con la legislación antidumping, en el presente caso la autoridad 

investigadora debe considerar en su análisis todos aquellos elementos que 
permitan establecer, en primer lugar, la existencia de la práctica de dumping en 
las exportaciones al Perú de cemento blanco por parte de Cemex; en segundo 
lugar, el daño que dichas importaciones pueden causar en la industria nacional y; 
finalmente, 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 anteriormente 
mencionados. 

 
26. En tal sentido, la Comisión no puede emitir un pronunciamiento sobre aspectos 

referidos a presuntas conductas monopólicas o restrictivas de la libre 
competencia en el mercado, ni considerar en su análisis dichos aspectos, pues 
no guardan relación alguna con la materia que es competencia de la Comisión, 
esto es, la determinación de presuntas prácticas desleales de comercio. 

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

ser desestimados. Sin perjuicio de ello, debe indicarse que ambas empresas 
tienen expedito su derecho para plantear estos argumentos ante la autoridad 

                                                 
6  En noviembre de 2007 Cemex instaló una planta en Valencia (España) con capacidad de 600 mil Tm. anuales. 
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competente en materia de defensa de la competencia7, de considerarlo 
conveniente. 

 
IV.2. La solicitud de COMACSA para el análisis de presuntas prácticas de 

dumping de Cemex en mercados de la región 
 
28. En el curso del procedimiento, COMACSA ha solicitado a la Comisión que 

considere en su análisis que Cemex viene exportando cemento blanco a precios 
dumping a países de la región como Bolivia, Chile y Ecuador, lo que también 
había contribuido en el daño causado a la RPN. 

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

dumping en las exportaciones al Perú de cemento blanco originario de México y 
producido por Cemex, las cuales, de acuerdo con la empresa solicitante, vienen 
causando un daño importante a la industria nacional. 

 
30. Dado que la presunta práctica de dumping y el daño se encontrarían vinculados 

exclusivamente a las importaciones de cemento provenientes de México, el 
análisis que se efectúe en el presente procedimiento sólo puede circunscribirse a 
dichas importaciones y a su posible impacto sobre la RPN, pero no a aquellas 
importaciones de cemento que Cemex realiza a terceros países distintos al Perú. 

 
31. Siendo ello así, no es posible que la autoridad investigadora evalúe las presuntas 

prácticas de dumping de Cemex en las exportaciones de cemento blanco a otros 
países, pues éstas no forman parte de la investigación realizada en el curso del 
presente procedimiento. 

 
IV.3 Las etapas y plazos de la investigación 
 
32. En el curso del procedimiento, Cemex y COMACSA han cuestionado el plazo 

bajo el cual se tramitó la presente investigación luego de haberse reanudado el 
procedimiento en esta instancia, en ejecución de la Resolución Nº 1074-
2008/TDC-INDECOPI8. Cabe señalar que los cuestionamientos de Cemex han 
sido formulados de manera previa a la emisión del documento de Hechos 
Esenciales de la Comisión a través de un reclamo en queja presentado ante la 
Sala; mientras que COMACSA lo ha hecho después de emitido el referido 
documento, también a través de la vía del reclamo en queja. 

 
33. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping, las 

investigaciones que se efectúen en materia de dumping deben concluir en el 
plazo de 1 año contado a partir de su iniciación, y en caso medien circunstancias 
excepcionales, dicho plazo puede extenderse hasta 18 meses. 

 

                                                 
7  DECRETO LEGISLATIVO 1033, LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI, Artículo 24°.- De la 

Comisión de Defensa de la Libre Competencia.- 
Corresponde a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia velar por el cumplimiento de la Ley contra las 
Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre Competencia, la Ley Antimonopolio y Antioligopolio 
del Sector Eléctrico y de las otras leyes que prohíben y sancionan las conductas anticompetitivas o promueven 
una competencia efectiva en los mercados, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
 

8  Véase el escrito presentado el 07 de setiembre de 2009 y los reclamos de queja presentados por Cemex que 
obran en el expediente. 
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34. En el presente caso, si bien la investigación fue iniciada mediante Resolución 
N° 088-2006/CDS-INDECOPI publicada el 07 de setiembre de 2006, la decisión 
definitiva que la Comisión adoptó sobre tal investigación fue declarada nula por la 
Sala mediante Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI publicada el 12 de julio 
de 2008 en el diario oficial “El Peruano”. De igual manera se declaró nulo el 
procedimiento administrativo “hasta la etapa de investigación inclusive”.  

 
35. Como consecuencia de la nulidad decretada por la Sala, y en atención a las 

pautas de actuación que el superior jerárquico estableció en la Resolución Nº 
1074-2008/TDC-INDECOPI, correspondía reanudar el trámite del procedimiento 
administrativo en su etapa de investigación y, en vía de ejecución del referido 
acto administrativo, efectuar las actuaciones de investigación ordenadas por la 
Sala. Para tal efecto, resultaba necesario renovar los actos procesales que son 
de obligatorio cumplimiento en los procedimientos antidumping (como la 
convocatoria a la audiencia obligatoria del procedimiento y la expedición del 
documento de Hechos Esenciales), a fin de asegurar el derecho de defensa de 
las partes intervinientes en el procedimiento.  

 
36. En el presente caso, el trámite del procedimiento administrativo en su etapa de 

investigación fue reanudado en esta instancia a partir del 07 de agosto de 2008, 
fecha en que la Sala remitió el expediente a la Comisión para la ejecución de la 
Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI9. Desde esa fecha, la Comisión ha 
cumplido con realizar las actuaciones de investigación ordenadas por la Sala y 
ha renovado los actos procesales que son de obligatorio cumplimiento en los 
procedimientos antidumping, tramitando el procedimiento con plena observancia 
de los plazos de investigación regulados en el artículo 5.2 del Acuerdo 
Antidumping. 

 
37. Lo anterior ha sido reconocido por el superior jerárquico. Así, en la Resolución Nº 

00808-2009/SC1-INDECOPI emitida por la Sala en relación con el reclamo en 
queja de Cemex, dicho órgano funcional señaló que la Comisión emitió el 
documento de Hechos Esenciales dentro del plazo legal máximo establecido 
para dichos efecto10.  

 
38. De otro lado, si bien COMACSA ha señalado que el plazo para que la Comisión 

emita su pronunciamiento final en relación con el presente procedimiento ha 
vencido, tal alegación se contrapone a lo manifestado por la referida empresa en 

                                                 
9  Cabe señalar que el plazo de inicio de la nueva investigación se vio interrumpido por el pedido formulado por 

COMACSA para que se aclare lo dispuesto por la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI, desde el 15 de 
agosto hasta el 18 de setiembre de 2008.  

 
10  La Resolución Nº 00808-2009/SC1-INDECOPI de fecha 06 de agosto de 2009 declaró infundado el reclamo en 

queja formulado por Cemex contra la Comisión por presuntos defectos en la tramitación del procedimiento de 
investigación. Dicha Resolución señaló lo siguiente: 

 
“48.  De la revisión de los documentos que obran en el expediente, se advierte que la Comisión emitió el 

documento de Hechos Esenciales el 23 de junio de 2009, es decir, dentro del plazo máximo con 
que contaba para elaborar el referido documento. Asimismo, se aprecia que ha cumplido con 
ponerlo en conocimiento de las partes dentro del plazo de cinco (5) días hábiles que le exige el 
ordenamiento.”  

(…) 
“54.  En consecuencia, corresponde declara infundado el reclamo en queja formulado por Cemex en el 

extremo que alegó que el plazo legal del periodo probatorio, para la emisión del documento de 
Hechos Esenciales y para la emisión de la resolución final en la primera instancia se encontraba 
vencido.” 
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su escrito de fecha 04 de agosto de 2009, con ocasión de una queja formulada 
por Cemex. Así, en dicha oportunidad, COMACSA señaló que la Comisión no 
estaba incurriendo en demora alguna al tramitar el procedimiento de 
investigación, considerando que hasta la fecha de la emisión del documento de 
Hechos Esenciales (julio de 2009) sólo había transcurrido 9 meses de los 18 
previstos en el Acuerdo Antidumping para que la autoridad administrativa 
resuelva el procedimiento11. Considerando lo expuesto por la propia COMACSA 
en el curso de la investigación, el plazo que tiene la autoridad investigadora para 
emitir su pronunciamiento en relación con los hechos materia de denuncia recién 
vencería en enero de 2010. 

 
39. En tal sentido, no resultan atendibles los cuestionamientos formulados por 

COMACSA y por Cemex en relación con este extremo. 
 
IV.4 La presunta nulidad del documento de Hechos Esenciales 
 
40. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Cemex cuestionó la 

validez del referido documento alegando que éste había sido emitido 
incumpliendo el mandato de la Sala contenido en la Resolución Nº 1074-
2008/TDC-INDECOPI, consistente en verificar la veracidad teórica y real de los 
costos de producción informados por COMACSA a efectos de determinar si el 
presunto daño a la RPN se debe a las importaciones objeto de investigación. De 
acuerdo con la empresa denunciada, los presuntos incumplimientos que 
determinarían la nulidad del documento de Hechos Esenciales y, eventualmente, 
la resolución final que la Comisión emita con ocasión del presente caso, se 
habrían originado por los siguientes motivos: 

 
• En la visita inspectiva realizada el 14 de mayo de 2009 en el local de 

COMACSA, la Secretaría Técnica se limitó a confirmar que los costos de 
producción figuran en los libros contables de la empresa, sin verificar in situ 
los presuntos costos de producción asociados con el proceso productivo del 
cemento blanco.  

 
• La Comisión no concluyó la investigación sobre los costos de producción 

estimados por los fabricantes locales de cemento gris y sobre los costos de 
producción de los fabricantes extranjeros de cemento blanco en la región, 
pese a lo cual emitió el documento de Hechos Esenciales. 

 
41. Al respecto, debe indicarse que en materia administrativa, la nulidad no es un 

recurso autónomo que pueda formularse en cualquier etapa del procedimiento 
administrativo. Así, el artículo 11 de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General12 establece que la nulidad de los actos administrativos 

                                                 
11  En dicho escrito COMACSA señala literalmente lo siguiente: 

“De igual forma, el acuerdo de la OMC de 1994 establece que las investigaciones por denuncias de dumping 
deben concluir en el plazo de 12 meses y en todo caso podrá extenderse hasta un plazo máximo de 18 meses. 
Como su despacho podrá apreciar, ambos dispositivos legales [el Reglamento Antidumping y el Acuerdo 
Antidumping] establecen claramente que las investigaciones por dumping pueden incluso llegar hasta los 18 
meses, hecho que no ha sucedido en la presente investigación como podrá observarse en los actuados en 
el expediente, la misma que desde que fue remitido a la Comisión (setiembre de 2008) hasta la emisión de 
los hechos esenciales (julio 2009) sólo ha transcurrido nueve meses..” [Subrayado y resaltado agregado] 

 
12  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 11.- Instancia competente 

para declarar la nulidad 
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debe ser planteada por medio de los recursos administrativos que el 
ordenamiento jurídico prevé para que los administrados puedan tutelar sus 
intereses frente a un acto que consideran lesiona o afecta sus derechos. 

 
42. Asimismo, el artículo 206 de la norma anteriormente indicada13 establece que 

sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos 
de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión. En ese sentido, la contradicción a los restantes actos de 
trámite deberá alegarse por los interesados en el recurso administrativo que, en 
su caso, se interponga contra el acto que ponga fin al procedimiento. 

 
43. El documento de Hechos Esenciales no constituye un acto definitivo que pone fin 

a la instancia o que resuelve de forma definitiva alguno o algunos de los temas 
de fondo que son materia de investigación en el presente caso. Por el contrario, 
tal documento constituye un acto de trámite cuya finalidad es, precisamente, 
recoger todas las actuaciones probatorias a cargo de las partes y de la propia 
autoridad administrativa, así como los hechos relevantes de la investigación que 
servirán de base para la decisión de aplicar o no derechos antidumping 
definitivos.  

 
44. En ese sentido, el documento de Hechos Esenciales, al ser un acto de trámite de 

ordenación del procedimiento14, no concluye la instancia administrativa ni pone 
fin al procedimiento. Por el contrario, dicho acto es emitido con anterioridad a la 
resolución final con la finalidad exponer los hechos materia del procedimiento 
que servirán de base para la resolución final, tal como lo señala el Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 004-2009-
PCM (en adelante, el Reglamento Antidumping)15. 

                                                                                                                                               
Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos 
administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley. (...) 
 

13  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 206.- Facultad de 
contradicción 
1. Conforme a lo señalado en el artículo 108, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o 

lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos 
administrativos señalados en el artículo siguiente.  
Solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de 
trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y 
podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo. (…). 
 

14  “Los actos de ordenación son aquellos dirigidos a que el procedimiento administrativo se desarrolle de acuerdo 
con las pautas establecidas en la ley. (…)  
La doctrina reconoce que los actos de trámite o de ordenación son por lo general de tres tipos: 
• Actos de impulso que actuando hacia el futuro tienden a hacer avanzar el procedimiento (Ej. Acto de 

acumulación de procesos, decisión sobre alguna queja, etc.); 
• Actos de dirección, por los que la autoridad gobierna las actuaciones de los administrados y la de otras 

autoridades (Ej. Notificación, intimación, citaciones, emplazamiento, etc.); y, 
• Actos de constancia, que se dirigen a documentar actuaciones realizadas, de modo que permita su 

conocimiento en cualquier momento posterior.” 
 

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta 
Jurídica. 2006. p. 124 – 125. 
 

15  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Periodo probatorio y Hechos Esenciales.- (…) 
Dentro de los treinta (30) días de concluido el periodo probatorio la Comisión deberá emitir el documento de 
Hechos Esenciales que servirán de base para su resolución final, el mismo que deberá ser notificado a las partes 
apersonadas al procedimiento en el plazo de cinco (5) días hábiles. Las partes podrán presentar sus comentarios 
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45. De otro lado, el documento de Hechos Esenciales tampoco es un acto de trámite 
que determina la imposibilidad de continuar con el procedimiento o causa 
indefensión a las partes. Por el contrario, dicho acto constituye uno de los 
mecanismos que aseguran que el procedimiento de investigación se desarrolle 
según las pautas establecidas en la legislación antidumping y a través del cual se 
pone en conocimiento de las partes aquella información que está siendo 
evaluada por la Comisión, precisamente para que éstas puedan formular sus 
comentarios sobre los hechos que han sido recogidos por la Comisión en el 
documento de Hechos Esenciales. 

 
46. En la medida que el documento de Hechos Esenciales corresponde a una 

actuación de la Comisión que no puede ser impugnado, tal acto sólo podría ser 
cuestionado por Cemex al término del procedimiento de investigación, con 
ocasión de la expedición del acto definitivo que ponga fin a la instancia 
administrativa, siempre que este último pronunciamiento le cause agravio, de 
acuerdo con lo señalado por la Ley del Procedimiento Administrativo General16. 

 
47. En atención a lo anterior, la nulidad deducida por Cemex resulta improcedente.  
 
48. Sin perjuicio de ello, a continuación se analizará si el documento de Hechos 

Esenciales fue emitido incumpliendo el mandato conferido por la Sala en la 
Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI, conforme ha alegado Cemex en el 
curso de la investigación. 

 
• Los presuntos vicios de la visita inspectiva realizada en las instalaciones 

de COMACSA 
 
49. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Cemex cuestiona la 

visita inspectiva realizada por la Secretaría Técnica en el local de COMACSA el 
14 de mayo de 2009. Según indica la referida empresa, dicho acto tendría los 
siguientes presuntos vicios: (i) que la visita inspectiva se realizó 8 meses 
después de que el expediente fue devuelto por la Sala a la Comisión; (ii) que la 
Secretaría Técnica informó acerca de la visita a COMACSA; y, (iii) que la 
Secretaría Técnica no verificó in situ los costos de producción asociados con el 
proceso productivo del cemento blanco. Atendiendo a ello, Cemex solicitó que la 
Comisión dispusiera la actuación de una nueva visita inspectiva en la que se 
constate la aplicación de los costos de producción en el proceso productivo de 
COMACSA. 

 
50. Los cuestionamientos formulados por Cemex en sus comentarios al documento 

de Hechos Esenciales se encuentran referidos a la forma como la Secretaría 
Técnica de la Comisión llevó a cabo la visita inspectiva en el local de COMACSA 
y sus resultados. Al tratarse de un medio probatorio17, sólo puede ser 

                                                                                                                                               
a los Hechos Esenciales en un plazo no mayor de diez (10) días contados a partir del día siguiente de su 
notificación. 
 

16  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO GENERAL, Artículo 209.- Recurso de apelación.- 
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que 
expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.  

 
17  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 166.- Medios de prueba 
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cuestionado por Cemex cuando se expida el acto definitivo que ponga fin a esta 
instancia administrativa, siempre que este último pronunciamiento le cause 
agravio.  

 
51. Sin perjuicio de ello, respecto de las alegaciones formuladas por Cemex en 

relación con la visita inspectiva, debe indicarse lo siguiente: 
 

• Contrariamente a lo manifestado por Cemex en sus comentarios al 
documento de Hechos Esenciales, la visita inspectiva no fue una de las 
actuaciones probatorias ordenadas por la Sala en la Resolución Nº 1074-
2008/TDC-INDECOPI. Por el contrario, dicha inspección constituye una 
actuación procesal dispuesta de oficio por la Comisión con la finalidad de 
recabar información contable sobre la estructura de costos de COMACSA18 y, 
de esta manera, verificar la consistencia de la información proporcionada por 
dicha empresa, tal como fue dispuesto por la Sala en la Resolución Nº 1074-
2008/TDC-INDECOPI. Lo anterior, en virtud del principio de impulso de oficio 
que rige los procedimientos administrativos19. 

 
• No es correcto lo señalado por Cemex en el sentido que las actuaciones 

probatorias se hayan realizado 8 meses después que el expediente fue 
remitido por la Sala. La visita inspectiva forma parte de un grupo de 
actuaciones probatorias realizadas por la Comisión en el curso del 
procedimiento, según se indica a continuación: 

 
- Mediante Resolución Nº 174-2008/CFD-INDECOPI de fecha 27 de 

octubre de 2008, la Comisión dispuso, en vía de ejecución de la 
Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI, que la Secretaría Técnica de 
la Comisión efectúe las actuaciones de investigación ordenadas por la 
Sala en dicho acto administrativo, de conformidad con las normas 
aplicables a los procedimientos en materia de dumping y las normas del 
procedimiento administrativo. 

 
- En cumplimiento de lo ordenado por la Sala, el 30 de octubre de 2008, la 

Secretaría Técnica de la Comisión requirió a COMACSA el detalle 
fundamentado de sus costos de producción para el periodo enero 2003 – 

                                                                                                                                               
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. 
 

18  Véase el Acta de la visita inspectiva que obra a fojas 3179 a 3181 del expediente. 
 
19  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, 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: 
1.3 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 esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias. 
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junio 2006, así como la política de la empresa para mantener la línea de 
producción de cemento blanco.  

 
- El 16 de diciembre de 2008, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió 

a COMACSA información semestral para el periodo Enero 1996 – Junio 
2006 acerca de la producción y ventas de cemento blanco en toneladas 
métricas, así como de la capacidad instalada para la fabricación de 
cemento blanco. 

 
- El 02 de abril de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a 

COMACSA información sobre el precio promedio de venta del cemento 
blanco en el mercado interno y externo (US$ por Tm). 

 
- La visita inspectiva realizada el 14 de mayo de 2009 fue programada por 

la Secretaría Técnica con la finalidad de corroborar la información que 
presentó COMACSA sobre sus costos en el procedimiento administrativo, 
así como en virtud de los requerimientos de información anteriormente 
indicados, en cumplimiento de las disposiciones de la Comisión para 
efectuar las actuaciones de investigación ordenadas por la Sala en la 
Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI.  

 
• En todo caso, incluso en el supuesto negado que la finalidad de la visita 

inspectiva no hubiera guardado relación con las actuaciones probatorias 
anteriormente citadas, la Comisión podía disponer su realización en tanto, a 
criterio de este órgano funcional, dicho medio probatorio resultaba pertinente 
para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones planteadas durante el 
curso del procedimiento, pues ello forma parte de las facultades y deberes de 
investigación que la ley le confiere20. 

 
• La fecha fijada por la autoridad investigadora para llevar a cabo las 

actuaciones probatorias corresponde a una decisión discrecional que de 
modo alguno puede conllevar un vicio en el procedimiento, como pretende 
alegar Cemex. Menos aún en este caso, tomando en cuenta que la visita 
inspectiva realizada en las instalaciones de COMACSA se llevó a cabo 
dentro del periodo probatorio y fue recogida en el documento de Hechos 
Esenciales, precisamente a fin de que Cemex y las demás partes del 
procedimiento pudieran plantear todos los argumentos de defensa que 

                                                 
20  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807. LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, 

Artículo 2.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión, Oficina o Sala del Tribunal 
del INDECOPI tiene las siguientes facultades: 
a) Exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros 
contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos 
incluyendo, en este caso, los programas que fueran necesarios para su lectura; así como solicitar información 
referida a la organización, los negocios, el accionariado y la estructura de propiedad de las empresas. 
b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el efecto, a las personas materia de 
investigación o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios 
técnicos que considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo 
para ello utilizar grabaciones magnetofónicas o grabaciones en vídeo. 
c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas y 
examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos productivos 
y tomar la declaración de las personas que en ellos se encuentren. En el acto de la inspección podrá tomarse 
copia de los archivos físicos o magnéticos, así como de cualquier documento que se estime pertinente o tomar las 
fotografías o filmaciones que se estimen necesarias. Para ingresar podrá solicitarse el apoyo de la fuerza pública. 
De ser necesario el descerraje en el caso de locales que estuvieran cerrados será necesario contar con 
autorización judicial, la que deberá ser resuelta en un plazo máximo de 24 horas. 
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estimaran pertinentes respecto de dicho medio probatorio, como en efecto 
sucedió. 

 
• Las normas en materia antidumping no establecen obligación alguna para 

que la autoridad investigadora lleve a cabo las visitas inspectivas sin informar 
a la parte que será inspeccionada. En este punto, es importante precisar que 
la comunicación sobre la visita inspectiva a COMACSA tuvo por finalidad que 
dicha empresa preste las facilidades necesarias para llevar a cabo la referida 
diligencia, siendo esta comunicación efectuada con la mínima antelación a la 
fecha de la visita, esto es, un día anterior a la inspección. 

 
• No es cierto, como alega Cemex, que la inspección haya tenido por finalidad 

“constatar los costos de producción revisando el proceso productivo de la 
planta”21 y menos aun que tal finalidad haya sido consignada en el Acta de 
Inspección y en el documento de Hechos Esenciales. Por el contrario, de 
acuerdo a ambos documentos, eran dos los objetivos que sustentaron la 
referida visita: (i) observar el proceso productivo de cemento blanco; y, 
(ii) recabar información contable sobre la estructura de costos de COMACSA, 
a fin de verificar si dicha información era consistente con aquella 
proporcionada por la referida empresa en el procedimiento22.  

 
                                                 
21  Véase los comentarios al documento de Hechos Esenciales de Cemex que obran a fojas 5344 a 5417 del 

expediente. 
 
22  El Acta levantada en la visita inspectiva señala: 

“OBSERVACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA: 
- Se ha verificado la información contable que permitiría sustentar el costo de producción de la empresa que 

informó a la Secretaría Técnica. 
- La Secretaría Técnica efectuará una evaluación y análisis de la información mostrada y proporcionada por la 

empresa. 
- Se ha verificado que la empresa cuenta con registros contables debidamente legalizados del periodo 

comprendido en la investigación. 
- Representantes respondieron a preguntas sobre procesos productivos, políticas de precios y estructura de 

costos. 
 
DOCUMENTOS RECABADOS DURANTE LA VISITA: 
- Libro de Balance General año 2003 – folios 802, 805, 806, 810, 811, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820 y 821 

(copias) 
- Libro Kárdex año 2003 – folio 998 al 1001 y 1344 al 1347 (copias) 
- Las copias corresponden a libros legalizados 
- Libro Kárdex 2005 – folios 2464 al 2467 y 2871 al 2877 (copias) 
- Libro Kárdex 2004 – folios 1695 al 1698 y 2067 al 2070 (copias) 
- Libro Kárdex 2006 – folios 3350 al 3355 (copias) 
- Cuadros “Costos registrados en los kárdex de clínker y cemento blanco” – En Nuevos Soles 
- Cuadro “Costo de producción total y costo asignado y al centro de costo de cemento blanco” – Expresado en 

Nuevos Soles. 
- Libro de Balance General año 2005 – folios 889, 890, 894, 895, 898, 899 al 904. 
- Libro Balance General 2004 – folios 723 al 725, cuenta 93 (2 folios) 
Cuenta 95 (7 folios)”. 
 
De otro lado, en el documento de Hechos Esenciales se señala textualmente: “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”. (Subrayado agregado) 
 
La información contable recabada durante la visita inspectiva fue evaluada por la Secretaría Técnica, tal como se 
consta en la Ayuda Memoria Nº 026-2009/CFD del 19 de mayo de 2009 que obra en el expediente. 
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• La finalidad de observar in situ el proceso productivo de cemento blanco era 
la de obtener información complementaria para realizar el análisis del 
producto similar en el procedimiento, pues tanto en el documento de Hechos 
Esenciales como en la Resolución Final, la Comisión debía pronunciarse 
sobre este extremo. 

 
• Por otra parte, si bien Cemex ha argumentado que la “verdadera motivación y 

finalidad de la visita inspectiva consistía en verificar si los costos de 
producción informados al INDECOPI realmente se podían identificar dentro 
del proceso productivo”, tal aseveración corresponde exclusivamente a la 
opinión de dicha empresa como parte interesada en el procedimiento, pero 
no se condice con la finalidad perseguida por la autoridad investigadora al 
disponer la realización de tal diligencia. 

 
• Como se ha indicado, el periodo de investigación para el análisis de la 

existencia de daño a la RPN abarca desde enero de 2003 hasta junio de 
2006, por lo que en este procedimiento sólo puede ser objeto de prueba la 
determinación de los costos de producción incurridos por COMACSA en el 
periodo antes mencionado. Para ello era necesario recabar información 
contable de la empresa en donde se encontraran registrados los costos de 
producción correspondientes a dicho periodo. 

 
• En ese sentido, carece de sustento lo referido por Cemex en el sentido que 

en la visita inspectiva realizada por la Secretaría Técnica en el mes de mayo 
de 2009 debió haberse identificado los costos de producción de COMACSA 
“dentro del proceso productivo” de dicha empresa, pues tal constatación 
hubiera correspondido a un periodo distinto al que ha sido fijado en el 
presente caso como periodo de investigación (enero 2003 - junio 2006), lo 
que hubiera significado que tal medio probatorio fuera impertinente para 
analizar el hecho materia de prueba en este caso, esto es, si la información 
presentada por COMACSA respecto a sus costos de producción para este 
último periodo es o no verdadera. 

 
• Pretender probar cuáles son los actuales costos de producción de 

COMACSA en este procedimiento implicaría vulnerar el debido 
procedimiento23 –el cual tiene reconocimiento en el ámbito constitucional24, 
así como en los ordenamientos procesal25 y administrativo–, pues de esa 

                                                 
23  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.  

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

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

 
25  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. 
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manera se incorporarían hechos producidos fuera del periodo de 
investigación que, por tal motivo, no pueden sustentar el fallo que se expida 
en este procedimiento. 

 
• El ordenamiento procesal regula la actuación de los medios probatorios 

dentro del procedimiento. Así, serán considerados medios probatorios 
improcedentes o impertinentes aquellos que tiendan a establecer hechos no 
controvertidos dentro del procedimiento26. En esta misma línea, la doctrina ha 
establecido que el objeto o materia de prueba debe guardar relación con los 
hechos discutidos. De esta manera, la actuación probatoria que despliega la 
autoridad en el procedimiento debe estar referida a los hechos controvertidos 
en el procedimiento y que, por tanto, forman parte del análisis del caso. Por 
ese motivo, las pruebas deben guardar una conexión lógico – jurídica con lo 
discutido27.  

 
• Finalmente, es importante señalar que la pretensión de Cemex era que la 

Comisión cuantificara el valor de cada etapa del proceso productivo de 
cemento blanco de COMACSA, esto es, el valor de los insumos, de uso de la 
maquinaria, entre otros28. Ello excede ampliamente las facultades otorgadas 
a la Comisión en los procedimientos antidumping, pues ni el Acuerdo 
Antidumping ni el Reglamento nacional ni las disposiciones que rigen la 
actuación de la Comisión como órgano administrativo, regulan atribuciones 

                                                 
26  CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Artículo 190.- Pertinencia e Improcedencia.- Los medios probatorios deben referirse 

a los hechos y a la costumbre cuando ésta sustenta la pretensión. Los que no tengan esa finalidad, serán declarados 
improcedentes por el Juez. 

 Son también improcedentes los medios de prueba que tiendan a establecer: 
1. Hechos no controvertidos, imposibles, o que sean notorios o de pública evidencia; 
(…) 
 

27  “En armonía con todo lo expuesto, consideramos que el objeto concreto de prueba –de aquí en adelante 
simplemente objeto o materia de prueba– está constituido por el conjunto de hechos que directa o indirectamente 
tienen relación con la materia debatida (…) siempre que en uno u otro caso guarden conexión lógico – jurídica con 
el petitorio (es decir, con el pedido concreto que se formula) y con el supuesto fáctico de las normas cuya 
aplicación se solicita o se discute (sea porque forman parte de una pretensión o una defensa, o porque el juez, en 
uso del iura novit curia, haya considerado oportunamente, es decir, antes de resolver o de emitir su decisión, y 
con conocimiento de los demás sujetos procesales, que resultan aplicables).” 

 
 “En nuestra opinión, a pesar de que el propósito de las partes o de los terceros legitimados es probar las 

afirmaciones que formulan, lo cierto es que éstas recaen sobre la existencia o inexistencia de los hechos que 
configuran su pretensión o defensa. Incluso desde la perspectiva del juzgador el objeto o materia de prueba no lo 
constituyen las afirmaciones de las partes, sino los hechos sobre los cuales recaen tales afirmaciones y los que 
sean pertinentes para la adecuada composición del conflicto.” 

 
 “(…) el derecho a la prueba no es de un carácter ilimitado pues no se trata de un derecho a que se admitan y 

actúen toda clase de medios probatorios, muchas veces destinados a acreditar hechos de cualquier naturaleza o 
sin una conexión lógico – jurídica con lo discutido, sino de un derecho delimitado por los propios principios que 
informan su contenido y un proceso justo, los otros derechos fundamentales y los demás bienes jurídicos 
constitucionalmente protegidos, con los que guarda relaciones de coordinación y complementariedad en el 
ordenamiento jurídico.” 

 
 BUSTAMANTE Alarcón, Reynaldo. El Derecho a probar como elemento esencial de un proceso justo. Lima: Ara 

Editores, 2001, p. 94 – 106. 
 
28  En su escrito de fecha 22 de julio de 2009, Cemex señaló que a efectos de contrastar la información, la Secretaría 

Técnica debió: (i) verificar los consumos de combustible y energía en todo el proceso productivo (hornos, molinos, 
ensacados) y contrastarlos con los datos contables; (ii) verificar el organigrama del personal y el número de 
trabajadores involucrados directamente en el proceso productivo; (iii) revisar los costos de producción de 
mantenimiento imputados al proceso productivo y verificarlos con la entrada y salida de almacén (iv) verificar la 
forma de distribución de los costos fijos; y, (v) verificar la imputación de la “reasignación de costos indirectos por 
líneas de productos industriales”. 
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de esa naturaleza. Por ello, las alegaciones formuladas por Cemex sobre  
este particular deben ser desestimadas por carecer de sustento legal. 

 
52. Atendiendo a lo expuesto, la visita inspectiva realizada el 14 de mayo de 2009 no 

adolece de vicio alguno como ha señalado Cemex, siendo que constituye un 
medio probatorio procedente y pertinente y, por ende, debe ser merituado por la 
autoridad administrativa en el presente caso.  

 
53. Finalmente, en la medida que la visita inspectiva cumplió con la finalidad para la 

cual fue dispuesta, no corresponde actuar nuevamente una diligencia de 
inspección, por lo que se recomienda declarar improcedente el pedido de Cemex 
sobre este particular. 

 
 La información sobre los costos de producción de fabricantes de cemento 

blanco en la región y los costos estimados por los productores locales de 
cemento gris 

 
54. Cemex alega en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales que la 

Comisión emitió el citado documento pese a que no había concluido la 
investigación sobre los costos de producción de fabricantes extranjeros de 
cemento blanco en la región y sobre los costos estimados de producción de 
cemento blanco por parte de los fabricantes locales de cemento gris. Así, de 
acuerdo con Cemex: 

 
• El 22 de junio de 2009, un día anterior a la aprobación del documento de 

Hechos Esenciales, la Secretaría Técnica efectuó un requerimiento de 
información a Cementos Yura S.A. (en adelante, Yura) y Cemento Sur S.A. 
(en adelante, Cemento Sur) respecto al volumen de producción anual 
considerado para la estimación de los costos fijos unitarios de producción de 
cemento blanco, otorgándoles cinco (05) días hábiles para contestar a dicho 
requerimiento. En tal sentido, la investigación sobre los costos estimados de 
producción de cemento blanco por parte de los fabricantes locales de 
cemento gris se encontraría inconclusa, existiendo información pendiente de 
recabar. 

 
• El 29 de mayo de 2009, la Secretaría Técnica solicitó información a 

empresas extranjeras productoras de cemento blanco (precio promedio de 
facturación y costos de producción). Aun cuando el plazo para que éstas 
contesten vencía el 30 de junio de 2009, la Comisión aprobó el documento de 
Hechos Esenciales. Asimismo, Cemex señaló que el documento de Hechos 
Esenciales fue aprobado sin que se hubiera reiterado el requerimiento de 
información formulado el 12 de mayo de 2009. 

 
55. Las alegaciones de Cemex sobre este particular no son correctas pues el 

documento de Hechos Esenciales fue aprobado luego de que la Comisión 
efectuara todas las actuaciones procesales ordenadas por la Sala en la 
Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI. En efecto, durante el tiempo 
transcurrido desde la reanudación del procedimiento de investigación, la 
Comisión realizó todas las actuaciones probatorias ordenadas por la Sala en el 
acto administrativo antes mencionado. 
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56. Sin perjuicio de ello, la Secretaría Técnica de la Comisión efectuó actuaciones de 
investigación adicionales, de conformidad con las facultades conferidas en el 
Reglamento Antidumping, que establece que la autoridad investigadora tiene la 
facultad de requerir información adicional a las partes o a terceros en cualquier 
etapa del procedimiento, inclusive, aun cuando haya emitido el documento de 
Hechos Esenciales y se haya concluido el periodo probatorio29. Tales 
actuaciones, que serán detalladas en los párrafos siguientes, corresponden a  
requerimientos de información adicionales a los dispuestos por la Sala, los 
cuales fueron dirigidos a empresas productoras de cemento blanco de la región, 
así como a productores nacionales de cemento gris. 

 
57. Resulta importante precisar que en el pronunciamiento emitido por la Sala en 

relación con la queja formulada por Cemex por presuntos defectos de tramitación 
(Resolución Nº 00808-2009/SC1-INDECOPI), dicho órgano funcional señaló que 
las actuaciones probatorias realizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión 
en una fecha posterior a la de emisión del documento de Hechos Esenciales 
constituye el ejercicio legítimo de una facultad atribuida por el Reglamento 
Antidumping a dicho órgano30. 

 
58. En relación con los requerimientos de información efectuados a las empresas 

extranjeras productoras de cemento blanco, debe indicarse lo siguiente: 
 

- En cumplimiento de la orden dispuesta por la Resolución Nº 1074-2008/TDC-
INDECOPI, el 16 de diciembre de 2008 y el 13 de enero de 2009, la 
Comisión remitió comunicaciones a cuatro (4) empresas productoras de 
cemento blanco en la región31, a fin de solicitarles información sobre sus 

                                                 
29  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 de requerir información en cualquier etapa del procedimiento. (…) [Subrayado y resaltado 
agregado] 

 
30  En efecto, la Resolución Nº 00808-2009/SC1-INDECOPI señaló lo siguiente: 

 
“53. (…) es pertinente mencionar que, de acuerdo con lo establecido expresamente por el artículo 28 

del Reglamento Antidumping, el mismo que es materia de análisis en el presente caso; la 
Secretaría Técnica de la Comisión y esta última cuentan con facultades para “(…) requerir 
información en cualquier etapa del procedimiento.” En ese sentido, aún cuando se hayan 
producido actuaciones de la Secretaría Técnica de la Comisión en una fecha posterior a la 
de emisión del documento de hechos esenciales, ello de ninguna manera contraviene lo 
dispuesto por el ordenamiento, sino que, por el contrario, constituye el ejercicio legítimo de 
una facultad atribuida a dichos órganos por el citado Reglamento Antidumping.” 

(…) 
“79. Al respecto, se debe tener en consideración lo señalado en los párrafos precedentes en relación 

con la facultad de investigación del órgano instructor. El artículo 28 del Reglamento 
Antidumping establece expresamente que la Secretaría Técnica y la Comisión cuentan con 
facultades para requerir información a las partes en cualquier etapa del procedimiento, 
incluso culminada la etapa probatoria. 

 
80. A partir de ello se evidencia que la emisión de los hechos esenciales no limita, en ningún 

supuesto, la facultad de investigación de la Comisión. Asimismo, tampoco se puede limitar 
la facultad de dicho órgano para emitir el documento de hechos esenciales en el momento 
que considere que cuenta con los elementos de juicio suficientes para ello; aún cuando 
pueda quedar pendiente la obtención de cierta información complementaria para el caso.” 
[Subrayado y resaltado agregado] 

 
31  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. 
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estructuras de costos de producción. Cabe señalar que los nombres de 
dichas empresas fueron proporcionadas por Cemex. 

 
- Debido a que dichos requerimientos fueron absueltos sólo por 2 empresas 

(Cementos Argos y Camargo Correa), el 11 de mayo de 2009 se reiteraron 
los requerimientos de información y se optó por identificar y solicitar la 
colaboración de otros posibles productores de cemento blanco en la región, 
con la finalidad de favorecer la investigación y agotar las acciones necesarias 
para efectuar el análisis ordenado por la Sala. De esta manera, el 30 de 
mayo de 2009, se solicitó a Cementos Monctezuma de México, Holcim de 
Brasil, Cemento Vencemos de Venezuela y Cemento Cerro Blanco de 
Argentina, información relativa a sus costos de producción. 

 
- Aun cuando se había cumplido con el mandato de la Sala, mediante cartas 

del 16 de junio de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión nuevamente 
formuló requerimientos de información a las empresas Lafarge Cementos 
S.A. de C.V., Cementos Cerro Blanco S.A., Cemento Vencemos, Holcim, 
Cementos Cruz Azul, Cementos Monteczuma S.A., de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 28 del Reglamento Antidumping. 
 

59. En relación con los requerimientos de información efectuados a las empresas 
locales fabricantes de cemento gris, debe indicarse que lo siguiente: 

 
- El 16 de diciembre de 2008, la Comisión remitió comunicaciones a seis (6) 

empresas nacionales productoras de cemento gris, a fin de solicitarles que 
brinden información sobre el costo estimado para producir una tonelada 
métrica de cemento blanco y el nivel de precio por Tm que, a criterio de tales 
empresas, generaría incentivos suficientes para producir dicho producto32, tal 
como fue ordenado por la Sala. 

 
- En respuesta a dichos requerimientos, Cementos Selva S.A., Cementos 

Pacasmayo S.A.A., Cemento Andino S.A. y Cementos Lima S.A. 
manifestaron no contar con la información necesaria para efectuar tal 
estimación y señalaron que no se encontraban interesados en incursionar en 
dicha línea de producción33. Por su parte, el 29 de diciembre de 2008, Yura y 
Cementos Sur absolvieron el requerimiento y señalaron que su costo 
estimado de fabricación de cemento blanco podría alcanzar los US$ 112.88 y 
US$ 152.86 por Tm., respectivamente, y que para que resulte rentable 
invertir en la línea de fabricación de cemento blanco se requeriría un 
mercado de 5,200 Tm. por año y un precio de US$ 321,54 por Tm. 

 
- Aun cuando a través de los requerimientos formulados por la Comisión se dio 

cumplimiento a la orden dispuesta por la Sala, la Comisión efectuó 
requerimientos de información adicionales a Yura y a Cementos Sur, 
atendiendo a las facultades conferidas por el artículo 28 del Reglamento 
nacional, previamente citado. Así, mediante Requerimientos del 08 y 23 de 
enero de 2009, la Comisión solicitó a las mencionadas empresas el detalle de 

                                                 
32  Yura, Cemento Sur, Cemento Andino S.A., Cementos Lima S.A., Cementos Pacasmayo S.A.A. y Cementos Selva 

S.A. 
 
33  Dichos escritos fueron presentados entre el 24 y el 29 de diciembre de 2008. 
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los supuestos que sustentan la simulación de los costos de producción y la 
forma del cálculo de cada costo imputado, siendo tales requerimientos 
absueltos mediante escritos presentados el 30 de enero de 2009. 
Posteriormente, y con la finalidad de complementar la información 
proporcionada, el 22 de junio de 2009, la Comisión efectuó un nuevo 
requerimiento de información a Yura y Cementos Sur relativo a la estimación 
de los costos de producción, el cual fue respondido el 01 de julio de 2009. 

 
60. En tal sentido, la Comisión efectuó todas las actuaciones ordenadas por la Sala, 

siendo que los resultados de dichas actuaciones dependen de la voluntad de 
colaboración de las empresas consultadas, dado que ellas no forman parte del 
procedimiento.  

 
61. En consecuencia, toda vez que no se ha configurado el presunto incumplimiento 

alegado por Cemex, lo señalado por dicha empresa en este extremo no resulta 
atendible. 

 
IV.5 El periodo de investigación 
 
62. 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 el análisis del daño a la RPN y la existencia de relación causal 
abarca el periodo comprendido entre los meses de enero 2003 -  junio 2006 (3 
años y 6 meses)34. 

 
63. Sobre el particular, en el documento de Hechos Esenciales la Comisión señaló 

que podía revisarse, de manera complementaria, información relativa al periodo 
1997 – 2002, a fin de apreciar de manera integral el efecto que tuvo sobre la 
RPN el ingreso al país de las importaciones mexicanas en el año 199735.  

 
64. No obstante ello, es necesario precisar que la consideración antes expuesta no 

significa en modo alguno que el análisis sobre la presunta existencia de dumping 
y de daño a la RPN pueda basarse en información que no corresponde al 
periodo de investigación establecido en el procedimiento, pues ello implicaría 
fundamentar el fallo de este caso en hechos distintos a los investigados en el 
procedimiento. Una actuación de esa naturaleza tornaría arbitrario dicho fallo, 
afectando el derecho de las partes a un procedimiento justo. Ello, por cuanto el 
periodo de investigación constituye la base de una “determinación objetiva y no 
sesgada” de la autoridad investigadora, tal como se refiere en la jurisprudencia 
de la OMC36. 

 
                                                 
34  Recomendación relativa a los períodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping. Documento 

G/ADP/6, adoptado por el Comité de Prácticas Antidumping el 5 de mayo de 2000. 
 
35  Este planteamiento contenido en el documento de Hechos Esenciales se sustenta en 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. 

 
36  Sobre el particular, véase el Informe del Grupo Especial en el caso: “Comunidades Europeas - Derechos 

antidumping sobre los accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil” (código del documento:  
WT/DS219/R). 7 de marzo de 2003. 
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65. La observancia del periodo de investigación garantiza que la autoridad 
investigadora emplee una metodología coherente y razonable para determinar la 
práctica de dumping y el daño que dicha práctica genera en la RPN y que, 
precisamente, los derechos antidumping están destinados a contrarrestar. Como 
ha señalado el Órgano de Apelación de la OMC37, el período de investigación 
proporciona datos recopilados a lo largo de un intervalo de tiempo apreciable, 
que puede permitir que la autoridad investigadora formule una determinación de 
la existencia de dumping que probablemente esté menos sujeta a las 
fluctuaciones del mercado u otros factores aleatorios que pueden distorsionar la 
debida evaluación.  

 
66. Permitir que la autoridad investigadora incorpore en la fundamentación de su 

fallo información sobre hechos que no corresponden al periodo de investigación 
introduciría un nivel significativo de subjetividad en la determinación de cuáles 
pueden ser los datos que deben ser analizados, y cuándo éstos pueden ser 
incorporados en el análisis38. 

 
67. En tal sentido, no es posible que la autoridad investigadora evalúe la práctica de 

dumping y el daño a la RPN en base a periodos distintos al fijado en el marco de 
esta investigación pues ello, además de transgredir la finalidad del procedimiento 
–es decir, determinar si, en un periodo específico, la industria nacional se ha 
visto dañada por presuntas prácticas de dumping– contravendría la conducción 
regular de la investigación39. 

 
 
V.  ANÁLISIS DEL CASO 
 

                                                 
37  Véase el Informe del Órgano de Apelación para el caso: “Comunidades Europeas - Derechos antidumping sobre 

los accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil!” (código del documento: 
WT/DS219/AB/R). 22 de julio de 2003. 

 
38  Sobre el particular, en su escrito de fecha 02 de setiembre de 2009, Cemex ha señalado que “(…) carecería de 

asidero legal alguno la eventual de medidas antidumping en mérito a importaciones (2009) que no están 
comprendidas dentro del periodo de investigación (2003 – 2006) (…)”. Como se aprecia, la propia Cemex ha 
reconocido que la autoridad investigadora no puede basar sus conclusiones en información comprendida en un 
periodo distinto al que ha sido fijado como periodo de investigación.  

 
39  En el caso “Argentina – derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil”, el Grupo 

especial señaló que cuando las autoridades antidumping examinan los factores de daño usando diferentes 
periodos, se conduce el procedimiento en contravención de lo dispuesto en el artículo 3.1 del Acuerdo 
Antidumping. Así, en su Informe, el Grupo especial señaló lo siguiente: 

 
“(…) El párrafo 1 del artículo 3 exige un examen "objetivo" del daño.  A nuestro juicio, queda acreditado prima 
facie que una autoridad investigadora no ha realizado un examen "objetivo" si ha examinado diferentes 
factores de daño utilizando diferentes períodos. (…) Habida cuenta de que la CNCE sólo examinó datos de 
1999 por lo que respecta a determinados factores de daño, constatamos prima facie que la CNCE no realizó un 
examen objetivo del daño. (…) 
La Argentina afirmó en respuesta a la pregunta 87 formulada por el Grupo Especial que se utilizaron datos de 
1999 respecto de determinados factores de daño para "ratificar las tendencias".  Sin embargo, aunque la 
determinación definitiva se refiere a la utilización de datos de 1995 "a título de referencia", no se refiere a la 
utilización de datos de 1999 a ese título.  (…) En cualquier caso, aun cuando hubiera buenas razones para que la 
CNCE examinara datos relativos al daño correspondientes a 1999, ello no explicaría por qué la CNCE consideró 
datos de 1999 respecto a determinados factores de daño únicamente y no respecto de todos ellos. (…) 
A la luz de lo anterior, constatamos que la CNCE actuó de manera incompatible con lo dispuesto en el párrafo 1 
del artículo 3 del Acuerdo Antidumping al examinar únicamente datos de 1999 respecto de determinados factores 
de daño.” [Subrayado y resaltado agregado] Business Portal of Indiab 
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68. 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.      Producto similar. 
B.      Representatividad de la solicitante. 
C. Determinación de la existencia de dumping. 
D. Determinación de la existencia de daño a la RPN.  
E. Determinación de la existencia de relación causal entre el dumping y el daño 

a la RPN. 
F. Necesidad de aplicar medidas antidumping definitivas y la cuantía de los 

mismos. 
G. La solicitud de sanción por presunta denuncia maliciosa y de pago de costas 

y costos formulada por Cemex 
 
A.     DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR40 
 
69. En relación con la determinación del producto similar, el Acuerdo Antidumping 

establece: 
 

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. 

 
70. Considerando el estado actual del procedimiento y, atendiendo a que la 

Comisión deberá emitir un pronunciamiento definitivo sobre la solicitud para la 
aplicación de derechos antidumping a las exportaciones al Perú de cemento 
blanco, en el presente acápite se analizará si el producto importado objeto de 
denuncia es similar al producido por la RPN, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Acuerdo Antidumping antes señalado. 

 
71. El cemento blanco, a diferencia del cemento gris, 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.  

 
72. De acuerdo con lo señalado en el documento de Hechos Esenciales, el producto 

denunciado es el cemento blanco originario de México y producido por Cemex, el 
cual es exportado al Perú a través de la subpartida arancelaria 2523.21.00.00 
(“Cemento Pórtland blanco, incluso coloreado artificialmente”) del Arancel de 
Aduanas41.  

                                                 
40  Las conclusiones arribadas en el presente acápite consideran la información proporcionada por las partes en el 

curso del procedimiento y se sustentan, además, en las constataciones efectuadas por la Secretaría Técnica de la 
Comisión durante la visita inspectiva realizada en las instalaciones de COMACSA.  

 
41  Dicho producto se comercializa actualmente bajo la marca Tolteca. 
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73. Los insumos utilizados en la fabricación del cemento blanco mexicano exportado 

al Perú son la piedra caliza42, caolín (arcilla blanca con alúmina) y yeso. Por su 
parte, el cemento blanco producido localmente está hecho con piedra caliza, 
sílice43, pirofilita (silicato de alúmina hidratado) y yeso. Tanto el cemento 
importado desde 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. Como se advierte, los insumos utilizados en la 
fabricación del cemento blanco producido por Cemex y el producido por la RPN 
son similares. 

 
74. De otro lado, en cuanto al proceso productivo para la fabricación del cemento 

blanco, corresponde señalar que éste es uniforme. En efecto, el cemento blanco 
es el resultado de la mezcla de “clinker” y yeso44. El clinker es un producto 
intermedio que se obtiene de una mezcla finamente dividida de piedra caliza y 
arcillas blancas de tipo caolín. Dado que el cemento blanco es un producto que se 
obtiene a través de un proceso productivo común, siempre tendrá características 
parecidas y, por ende, aun cuando el cemento blanco se haya elaborado en lugares 
distintos, ambos productos podrán ser considerados similares entre sí. 

 
75. El en la medida que el cemento blanco es producido a través de un proceso 

productivo común, el resultado siempre será un producto homogéneo y, como tal, 
puede ser destinado para un mismo fin. En efecto, el cemento blanco importado 
y el producido localmente tienen los mismos usos y funciones, pues se utilizan en 
obras ornamentales, fachadas, recubrimiento de muros, monumentos, lápidas, 
escaleras, así como en la elaboración de mosaicos, terrazos, lavaderos, entre 
otros.  

 
76. Además de ser fabricados con insumos similares, tener un proceso de 

producción uniforme y poseer los mismos usos y funciones, el producto 
exportado por Cemex y el fabricado por COMACSA presentan características 
comunes y son sustituibles desde la perspectiva de los consumidores. Así, no 
existen características físicas visibles que permitan distinguir la procedencia o el 
origen del cemento blanco.  

 
77. En tal sentido, teniendo en cuenta que el producto fabricado por la RPN tiene 

características físicas, insumos, componentes, usos, funciones y procesos 
productivos semejantes a los que posee el producto materia de investigación en 
el sentido del artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping, se concluye que el cemento 
blanco producido por Cemex y exportado al Perú, es similar al fabricado por la 
RPN. 

 
78. Sobre este tema en particular, el 26 de agosto de 2009 la Embajada de México 

remitió una comunicación de la Secretaría de Economía de dicho país, a través 
                                                 
42  La caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio. También puede 

contener pequeñas cantidades de minerales como arcilla, hematita, siderita, cuarzo, entre otras. 
 
43  Es uno de los componentes de la arena. Una de las formas en que aparece naturalmente es el cuarzo que se usa 

entre otras cosas, para hacer vidrio, cerámicas y cemento. 
 
44  Ver las fojas 2 y 251 del expediente. 
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de la cual esta última manifestó que “no se demostró la similitud del producto” en 
el procedimiento. 

 
79. No obstante lo anterior, y más allá de esa simple alegación, el Gobierno de 

México no ha brindado ninguna explicación que sustente tal afirmación, por lo 
que la misma no resulta atendible. 

 
80. Sin perjuicio de ello, debe destacarse que tanto la empresa peruana como la 

mexicana que son parte en este procedimiento (COMACSA y Cemex, 
respectivamente) no han cuestionado la similitud existente entre el cemento 
blanco que cada una de ella produce, ni el análisis que la autoridad investigadora 
ha efectuado en el presente caso en relación con la determinación del producto 
similar, el cual fue recogido en el documento de Hechos Esenciales45. 

 
81. Por ello, y dado que la Comisión ha justificado debidamente su análisis para 

determinar la similitud entre el producto elaborado por la RPN y el fabricado por 
Cemex, corresponde desestimar el argumento formulado por la Secretaría de 
Economía de México en este extremo, por carecer de todo sustento. 

 
B. REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE 

 
82. 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 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. 

 
83. En su solicitud de inicio del procedimiento, COMACSA señaló que es la única 

empresa peruana fabricante del producto similar46, representando  el 100% de la 
producción nacional de cemento blanco. 

 
84. Con el objetivo de verificar que COMACSA cumple con el criterio de  

representatividad estipulado en el Acuerdo Antidumping, mediante Oficio Nº 070-
2006/CDS-INDECOPI se solicitó al Ministerio de la Producción (en adelante, 
PRODUCE) información acerca de la producción nacional, incluido el detalle de 
los productores locales de cemento blanco. Dicho pedido fue atendido mediante 

                                                 
45  En particular, COMACSA manifestó que el cemento producido por ella y por Cemex eran similares, al poseer las 

mismas características. 
 
 De otro lado, en su recurso de apelación, Cemex manifestó lo siguiente: 
 “En este tipo de escenarios [mercados monopólicos, haciendo referencia a COMACSA] a más usual alternativa al 

a que recurren los consumidores consiste en la importación de un producto similar (…). Así, la única alternativa a 
la que puede recurrir el consumidor nacional para no ser sometido de manera exclusiva al precio impuesto por 
COMACSA consiste en importar un producto similar del extranjero.”  [Subrayado agregado] 

 
46  Ver folios 000235 y 000236. 
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Oficio Nº 607-2006-PRODUCE/OGTIE-OE47, en el que PRODUCE informó que 
COMACSA fue la única empresa productora local de cemento blanco en los años 
2004 y 2005. 

 
85. En consecuencia, la solicitante efectivamente cumple con el requisito de 

representatividad establecido en la normativa antidumping para poder iniciar el 
procedimiento de investigación.  

 
86. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que ninguna de las partes ha 

cuestionado que COMACSA cumple con el referido requisito de 
representatividad. 

 
C. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
87. 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. 

 
88. 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. 

 
C.1 Precio de exportación 
 
89. 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 importación en el Perú48.  

 
90. De acuerdo a la información revisada, se ha determinado que el volumen total de 

exportaciones de cemento blanco al Perú, originarias de México, corresponden a 
la empresa Cemex49.  

 
91. A partir de 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 por Tm.  

 
 
 
 
                                                 
47   Folios 000226 y 000227. 
 
48   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 le concierne, la legislación sobre comercio exterior, generar estadísticas que este tráfico produce 
y ejercer las demás funciones que las leyes le encomiendan.  

 
49    Ver folios 000131 – 000174 y 000214. 
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C.2 Valor normal 
 
92. 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). 

 
C.2.1  Precio de venta interna 
 
93. Con la finalidad de estimar el precio promedio ponderado de facturación de 

Cemex 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 que el precio promedio ponderado de venta en el 
mercado interno mexicano, el que ascendió a 2,645 pesos mexicanos por Tm. en 
el periodo de análisis50. 

 
C.2.2  Ajustes realizados 
 
94. 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 
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. 

 
95. En atención a ello, resulta necesario realizar ajustes a los precios y valores 

calculados 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 Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A), no es necesario su deducción. 

 
96. 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 consignada en cada factura51.  

                                                 
50  El precio de venta interno hallado en la investigación realizada de manera previa a la nulidad dispuesta por la Sala 

se sustentó en una factura de venta interna de Cemex presentada por COMACSA. Cabe señalar que ello se debió 
a que Cemex no participó durante la investigación, habiéndose apersonado al procedimiento luego de que la 
Comisión dispusiera la aplicación de los derechos antidumping definitivos mediante Resolución Nº 034-2007/CDS-
INDECOPI.  

 
51  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  
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97. De acuerdo con la información proporcionada por Cemex, 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.  

 
98. Dado que los precios consignados en las facturas de venta de Cemex 

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

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

volúmenes negociados52 que podrían distorsionar la comparación entre el precio 
de venta en el mercado interno y el precio de exportación, se estimó un ajuste de 
7.52%53 sobre el precio de venta en el mercado interno mexicano.  

 
100. Luego de realizados dichos ajustes, se obtuvo un valor normal de US$ 228.10 

por Tm., tal como se observa en el Cuadro N°1:  
 

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

 
 
 
C.3 Margen de dumping 
 
101. 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: 

 
 

(%) dumping de Margen
nexportació de Precio

nexportació de Precio - normal Valor
=  

 
 

102. De esta forma, 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.  

                                                 
52  Se observó que, en promedio, los envíos al Perú fueron de 168 Tm. por cada Declaración Única de Aduanas 

mientras que los volúmenes consignados en las facturas presentadas en promedio corresponden a ventas de 1 
Tm.  

 
53  Se analizó la reducción en el precio de venta unitario por rangos de volúmenes vendidos y se encontró un 

descuento aproximado de 1,58% sobre el precio cada vez que los volúmenes se quintuplicaban. A partir de ello, 
se estimó que para un volumen de 168 Tm., el descuento aplicable sería de 7,52% 
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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

 
 

103. En consecuencia, habiéndose demostrado 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 de la 
existencia de daño a la RPN.  

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

PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
104. 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. 

 
105. 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 
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.   

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

señalados para determinar si la RPN ha experimentado daño en el periodo de 
análisis, el cual comprende desde enero 2003 hasta junio 2006. 

 
107. De manera previa al análisis de los factores e índices económicos de la RPN, es 

necesario efectuar algunas precisiones con relación a los cuestionamientos que 
durante todo el procedimiento ha formulado Cemex respecto de los costos de 
producción de COMACSA. Ello, por cuanto, en opinión de Cemex, el daño 
alegado por la RPN estaría vinculado a la presunta ineficiencia productiva de 
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dicha empresa, y no a las importaciones efectuadas por la empresa mexicana a 
precios dumping durante el periodo de investigación. 

 
D.1 Los costos de producción COMACSA y la presunta ineficiencia productiva 

del productor nacional 
 
108. Cemex ha señalado que el precio de venta reportado por COMACSA se 

encontraría 153% por encima del promedio mundial54, lo que haría presumir que 
el productor local habría presentado información falsa a la Comisión sobre sus 
costos unitarios totales de producción55; o, en todo caso, que COMACSA sería 
una empresa altamente ineficiente. Así, según Cemex, el precio de venta 
señalado por COMACSA no le generaría pérdidas y, por tanto, el precio de 
importación del cemento blanco mexicano no sería el causante del supuesto 
daño a la RPN. 

 
109. En opinión de Cemex, la presunta ineficiencia de COMACSA se sustenta en lo 

siguiente: 
 

• Según el Peritaje Maximixe, el “costo de fabricación de cemento blanco de un 
productor eficiente56” no debería superar los US$ 100 por Tm. Ello, toda vez 
que el precio promedio mundial de exportación de cemento blanco en el año 
2006 ascendió a US$ 95 por Tm., por lo que una empresa competitiva 
debería contar con costos de producción inferiores57. 

 
• Considerando la variable denominada “Proxy de producción eficiente de 

cemento blanco” construida en el Peritaje Maximixe, el costo unitario de 
producción de cemento blanco asciende a US$ 99 por Tm.  

 
• La ineficiencia de COMACSA se demuestra en la depreciación acelerada de 

sus maquinarias y en la metodología empleada para calcular la “reasignación 
de costos indirectos por líneas industriales”; la cual, en opinión de Cemex, 
carece de sustento técnico válido y se basa en un criterio arbitrario. 

 
110. A fin de evaluar los cuestionamientos formulados por Cemex, en el presente 

acápite se procede a analizar, en primer lugar, los argumentos de dicha empresa 
en relación con la presentación de presunta información falsa de COMACSA 
respecto de sus costos de producción. En segundo lugar, se analiza en qué 
medida las conclusiones y cálculos contenidos en el Peritaje Maximixe resultan 
aplicables en este caso, teniendo en cuenta que dicho documento propone el uso 

                                                 
54     Según indica Cemex, el precio promedio de exportación de cemento blanco es de US$ 95 por Tm. 
 
55  De acuerdo a lo señalado con Cemex, la empresa nacional enfrenta costos de producción menores a los reportados y, 

por tanto, no incurre en pérdidas con un precio de venta de US$ 190 por Tm. en el mercado interno. Ello, tomando en 
consideración que COMACSA registra crecientes exportaciones a un precio promedio de US$ 142 por Tm., el cual 
resultaría inferior al precio observado en las ventas al mercado interno. 

 
56  El peritaje señala que el precio promedio mundial de exportación de cemento blanco en el año 2006 ascendió a 

US$ 95 por Tm., por lo que una empresa competitiva debería contar con costos de producción inferiores. Por su 
parte, señala que el costo unitario de producción de cemento blanco a lo más supera al costo de producción de 
cemento gris en US$ 34 por Tm.  

 
57  Tal situación permitiría a COMACSA obtener ganancias en el mercado interno con márgenes de utilidad de 

aproximadamente 90% y en el mercado externo de aproximadamente 40%. 
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de una variable Proxy para evaluar la eficiencia productiva de COMACSA. 
Luego, sobre la base de la información recabada en el curso del procedimiento, 
se procederá a determinar si existen elementos de juicio suficientes que 
corroboren la presunta ineficiencia productiva de COMACSA alegada por Cemex. 
Finalmente, se procederá a evaluar si los cuestionamientos de Cemex respecto a 
la depreciación de la maquinaria y la “reasignación de costos indirectos por 
líneas industriales” constituyen aspectos que pueden ser analizados en el 
presente caso. 

 
111. Con la finalidad de efectuar el análisis de los aspectos anteriormente indicados, 

se tomará en consideración los medios probatorios que han sido presentados por 
las partes en el procedimiento, así como los actuados de oficio por la Comisión. 
En particular, se analizarán las conclusiones y planteamientos expuestos en los 
peritajes económicos presentados por COMACSA y Cemex, en la medida que 
tales documentos contienen los principales argumentos económicos de defensa 
de ambas partes.  

 
112. Dado que ambos peritajes económicos constituyen medios probatorios de parte, 

la autoridad investigadora procederá a evaluarlos y valorarlos cuidadosamente, 
según los criterios establecidos en el ordenamiento procesal peruano58.  

 
La presentación de presunta información falsa sobre los costos de 
producción de COMACSA 

 
113. Cemex ha alegado que COMACSA habría presentado información falsa pues 

dicha empresa declaró tener márgenes negativos vendiendo cemento blanco a 
US$ 190 por Tm., pese a lo cual exporta dicho producto a US$ 142 por Tm. 
Asimismo, Cemex señaló que las estructuras de costos de producción de 
cemento blanco presentados por COMACSA  muestran costos de clínker, de 
molienda y de fabricación totales diferentes (en promedio 13%) para producir 
cemento blanco para el mercado local y para el mercado externo, lo cual no 
tendría una justificación válida. 

 
114. En relación con este tema, la Sala ha señalado en su Resolución Nº 1074-

2008/TDC-INDECOPI que la estructura de costos de producción de COMACSA 
contenía inconsistencias que imposibilitaban un análisis adecuado, pues la 
información presentada no permitía concluir con certeza si COMACSA obtuvo 
ganancias o pérdidas en el periodo investigado en la línea de producción de 
cemento blanco59. En atención a dichas inconsistencias, la Sala ordenó a la 

                                                 
58  CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Artículo 197.- Valoración de la prueba.- Todos los medios probatorios son valorados 

por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo en la resolución sólo serán expresadas 
las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión.  

 Al respecto, la doctrina ha señalado que la prueba “(…) tiene por finalidad inmediata producir en la mente del juzgador 
convicción, pero ésta debe ser el fruto de una apreciación razonada y libre, sujeta tan sólo a las reglas de la técnica, de 
la ciencia, del derecho, de la psicología y de las máximas de la experiencia. En otras palabras, a las reglas de la sana 
crítica.” 

 BUSTAMANTE Alarcón, Reynaldo. Op. Cit. p, 107. 
 
59  En su pronunciamiento la Sala recogió las conclusiones del Peritaje Maximixe, según el cual la estructura de 

costos de producción de COMACSA no resultaría coherente con el precio promedio de exportación de cemento 
blanco a nivel global durante el periodo investigado.  
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Comisión que efectuara las actuaciones adicionales que permitieran corroborar la 
información presentada por COMACSA60. 

 
115. Considerando lo expuesto, el 14 de mayo de 2009, personal de la Secretaría 

Técnica de la Comisión efectuó una visita inspectiva en las instalaciones de 
COMACSA con la finalidad de recabar información contable sobre sus costos de 
producción. A través de dicha visita, –cuyos resultados se encuentran detallados 
en la Ayuda Memoria Nº 026-2009/CFD que obra en el expediente61– se pudo 
verificar que la información proporcionada por COMACSA 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, cuyas copias fueron recabadas en dicha 
diligencia62. 

 
116. Asimismo, la documentación contable recabada durante la visita inspectiva 

permitió comprobar 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 y que las cuentas contables señaladas en el párrafo 
anterior se encuentran detalladas por cuentas subdivisionarias, identificándose 
cada rubro involucrado a valores históricos y ajustados. 

 
117. En tal sentido, la información presentada por COMACSA sobre sus costos totales 

de producción coincide con aquella consignada en sus libros contables, los 
cuales se encuentran debidamente legalizados, tal como fue corroborado por la 
Secretaría Técnica en la visita inspectiva realizada en las instalaciones de la 
referida empresa. No debe perderse de vista que los libros contables revisados 
por la Secretaría Técnica de la Comisión constituyen documentos de fecha 
cierta63, los cuales fueron generados con anterioridad a la presentación de la 
denuncia formulada por COMACSA64, por lo que no existen indicios que hagan 

                                                 
60  Véase considerando 37 de la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI. 
 
61  Dicha Ayuda Memoria obra en el expediente a fojas 3286 a 3288. 
 
62  Cabe señalar que la versión no confidencial de dicha información fue puesta en conocimiento de Cemex el 27 de 

mayo de 2009. 
 
63  CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Artículo 245.- Fecha cierta.- Un documento privado adquiere fecha cierta y produce 

eficacia jurídica como tal en el proceso desde: 
1. La muerte del otorgante; 
2. La presentación del documento ante funcionario publico; 
3. La presentación del documento ante notario público, para que certifique la fecha o legalice las firmas; 
4. La difusión a través de un medio público de fecha determinada o determinable: y 
5. Otros casos análogos. 
Excepcionalmente, el Juez puede considerar como fecha cierta la que haya sido determinada por medios técnicos 
que le produzcan convicción. 
 

64  Los libros revisados por la Secretaría Técnica y cuyas copias fueron recabadas, corresponden a: (i) Segundo 
Libro de Kárdex de Productos Terminados, legalizado el 27 de mayo de 2002; (ii) Tercer Libro de Kárdex de 
Productos Terminados, legalizado el 26 de mayo de 2003; (iii) Cuarto Libro de Kárdex de Productos Terminados, 
legalizado el 29 de setiembre de 2004; (iv) Libro de Balance General para el año 2003, legalizado el 27 de 
noviembre de 2003; (v) Libro de Balance General para el año 2004, legalizado el 29 de diciembre de 2004; (vi) 
Libro de Balance General para el año 2005, legalizado el 27 de diciembre de 2005. Cabe señalar que las 
legaciones de dichos libros contables se realizó antes de la presentación de la denuncia de COMACSA, lo que 
ocurrió recién el 19 de junio de 2006. 
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dudar a la autoridad investigadora respecto de la veracidad de la información 
contenida en los mismos.  

 
118. Siendo ello así, no existen evidencias de que la información brindada por el 

productor peruano sobre sus costos de producción sea falsa, por lo que debe 
considerarse tales costos como aquellos en los que efectivamente incurrió 
COMACSA para producir cemento blanco en el periodo de investigación65. 

 
119. Por otro lado, en relación con la presunta inconsistencia en la información 

contenida en las estructuras de costos, referida a la diferencia de 13% entre los 
costos de producción internos y los externos, se ha podido constatar que las 
afirmaciones de Cemex se sustentan en el resumen no confidencial presentado 
por COMACSA el 27 de mayo de 2009, el cual muestra información sobre los 
costos totales de cemento blanco en términos porcentuales y no el costo de 
fabricación de dicho producto, como alega Cemex, pudiéndose advertir, además, 
que las diferencias existentes en el resumen no confidencial corresponden a los 
gastos de exportación y aduanas en los que incurre COMACSA para vender 
cemento blanco al mercado externo. 

 
120. Por lo expuesto, los argumentos formulados por Cemex en este extremo carecen 

de sustento legal y fáctico. 
 

El Peritaje Maximixe y la aplicación de sus conclusiones al presente caso 
 
121. Basado en el Peritaje Maximixe66, Cemex propone dos variables como referentes 

de los niveles de costos en los que debería incurrir una empresa productora de 
cemento blanco “eficiente”. Según la primera variable, denominada “costo de 
fabricación de cemento blanco de un productor eficiente”, un productor de 
cemento blanco debería incurrir en costos de producción inferiores a US$ 95 por 
Tm.; mientras que, según la segunda variable, denominada “Proxy de producción 
eficiente de cemento blanco”, el costo unitario de producción de cemento blanco 
ascendería a US$ 99 por Tm. A partir de estas dos variables, y según lo 
señalado por Cemex, una empresa productora de cemento blanco, con costos 
superiores a US$ 99 por Tm., sería ineficiente.  

 
122. Atendiendo a lo expuesto, corresponde analizar los argumentos planteados por 

Cemex sobre este tema en particular, evaluando para ello si ambas variables –el 
“costo de un productor eficiente de cemento blanco” y el “Proxy de producción 
eficiente de cemento blanco”– proporcionadas por la empresa denunciada 
constituyen bases de comparación adecuadas en el presente caso. 

 
 
 
 

                                                 
65  Atendiendo a ello, mediante Resolución Nº 158-2009/CFD-INDECOPI, la Comisión declaró que no existía mérito 

para iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra COMACSA por la presunta presentación de 
información falsa sobre sus costos de producción. 

 
66  Es importante mencionar que el Peritaje Maximixe no fue presentado por Cemex ante esta Comisión durante el 

curso de la investigación llevada a cabo de manera previa a la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 034-
2007/CDS-INDECOPI. Por tal motivo, el análisis de dicho documento por parte de la autoridad investigadora 
recién se lleva a cabo en esta etapa del procedimiento administrativo.  
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• La variable “costo de fabricación de cemento blanco de un productor eficiente” 
 
123. Para construir esta variable, en el Peritaje Maximixe se calculó el precio 

promedio de exportación mundial de US$ 95 por Tm. de la siguiente manera: 
utilizando la base de datos TRADEMAP, especializada en temas de comercio 
internacional, se eligió una muestra de 21 países de todo el mundo. Con datos 
para el año 2006, se obtuvo para cada uno de estos países el monto total 
comercializado expresado en US$, y el volumen total comercializado expresado 
en Tm. Luego, se calculó el ratio entre el monto total y la cantidad para cada 
país, obteniéndose de esta manera el precio de exportación por país. 
Finalmente, se calculó el promedio simple de los 21 precios obtenidos. 

 
124. Sobre la base de las conclusiones del Peritaje Maximixe, Cemex ha manifestado 

que una empresa productora de cemento blanco sería eficiente si el valor total de 
su costo fuera menor a US$ 95 por Tm., el cual es el precio promedio mundial de 
exportación de cemento blanco correspondiente al año 2006.  

 
125. No obstante, la Secretaría Técnica ha advertido deficiencias en la metodología 

utilizada para calcular el costo de fabricación de cemento blanco de un productor 
eficiente proporcionada por Cemex, que impiden que tal valor pueda ser utilizado 
en el presente caso. 

 
126. En efecto, al momento de efectuar el cálculo del costo de fabricación “eficiente”, 

el Peritaje Maximixe no ha valorado adecuadamente las diferencias que existen 
en los volúmenes de exportación de los países que han sido considerados en la 
muestra. Así, dicho cálculo ha considerado indistintamente a países que 
exportan 756,000 Tm. (como es el caso de Dinamarca), como a países que 
exportan 43,000 Tm. (como Italia y Camerún). Es importante señalar que, incluso 
en el caso de los países que poseen los menores volúmenes de exportación que 
fueron considerados en el Peritaje Maximixe, todos ellos superan ampliamente 
los volúmenes de exportación de COMACSA, los cuales, en el año 2006, 
ascendieron aproximadamente a 8,000 Tm.  

 
127. Con la finalidad de establecer si la metodología utilizada en el Peritaje Maximixe 

es adecuada, se ha procedido a agrupar los 21 países considerados en la 
muestra en dos grupos: el primer grupo reúne a los 11 países que exportan más 
de 100,000 Tm.; mientras que, el segundo, reúne a los 10 países que exportan 
volúmenes menores a dicho monto.  

 
128. Luego de calcular el promedio del precio de exportación para cada grupo, se 

obtuvo como resultado 88.7 para el primer grupo y 120.4 US$ por Tm. Para el 
segundo grupo. A partir de ello se puede advertir que, cuanto menor es el 
volumen de exportación, mayor es el precio de exportación del cemento blanco. 
Sobre el particular, resulta necesario precisar que el precio de US$ 120.4 por 
Tm. obtenido para el segundo grupo ha sido elaborado a partir del promedio de 
países que exportan entre 43,000 Tm. y 100,000 Tm, volúmenes que son muy 
superiores a las 8,000 Tm. exportados por COMACSA.  

 
129. Considerando lo expuesto, el precio promedio de exportación mundial calculado 

por Cemex en US$ 95 por Tm. no constituye un referente adecuado para definir 
la “eficiencia” en costos totales de las empresas productoras de cemento blanco.  
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• La variable “Proxy costo de producción eficiente de cemento blanco” 

 
130. Cemex ha presentado la variable “Proxy costo de producción eficiente de 

cemento blanco” con la finalidad de que pueda ser considerada como referente 
de los que serían los costos de producción eficiente en el mercado de cemento 
blanco. Según se aprecia del Peritaje Maximixe, el cálculo efectuado por Cemex 
respecto de la variable “Proxy costo de producción eficiente de cemento blanco” 
responde a la suma del costo unitario promedio de producción de las empresas 
nacionales dedicadas a la fabricación de cemento gris para el año 2006 (que 
asciende a US$ 65 por Tm.); y un costo adicional de US$ 34 por Tm. explicado 
por su mayor uso de insumos. 

 
131. Cemex ha manifestado que el monto de US$ 65 anteriormente señalado 

corresponde a un promedio simple de los costos de fabricación de cemento gris 
de empresas productoras nacionales; sin embargo, no ha señalado qué 
empresas ha considerado dentro de su muestra.  

 
132. Esta Secretaría Técnica considera que dicha información debió haber estado 

consignada en el Peritaje Maximixe, pues forma parte de un aspecto 
metodológico fundamental que no puede ser obviado en un estudio económico 
como el mencionado. La omisión de dichas fuentes impide, en principio, que 
pueda verificarse en este caso si las empresas utilizadas para el cálculo del 
promedio son o no comparables a COMACSA. 

 
133. No obstante lo anterior, la Secretaría Técnica, luego de revisar la información 

sobre los costos de las empresas productoras de cemento gris para el año 2006 
que obran en el Expediente Nº 065-2007-CDS67, ha podido colegir que para 
obtener un precio promedio cercano a US$ 65 por Tm., el Peritaje presentado 
por Cemex habría tomado en consideración los costos de producción de 
aquellas empresas que son las mayores productoras peruanas de cemento 
gris68, cuyos volúmenes de producción superan ampliamente la producción de 
COMACSA, entre 76 y 160 veces69.  

 
134. En la literatura económica se establece que ante aumentos en la escala de 

producción, los costos totales de producción de una empresa tienden a 
reducirse70. Así, dada la elevada escala de producción de las empresas 

                                                 
67  Dicho procedimiento corresponde al iniciado por Cementos Lima S.A. contra Cemex Dominicana S.A. por 

presuntas prácticas de dumping a las exportaciones al Perú de cemento gris, provenientes de la República 
Dominicana. 

 
68  De acuerdo a la información que obra en el Expediente Nº 065-2007-CDS, los costos de producción de las 

empresas Cementos Lima S.A., Cemento Andino S.A. y Cementos Yura S.A. ascienden aproximadamente a 
US$ 66 por Tm. 

  
69  Cementos Lima produjo 1’801,265 Tm. de cemento gris el año 2006, lo cual representó un monto 160 veces 

mayor a la producción de cemento de COMACSA ese año. Asimismo, Cemento Andino produjo 1’121,769 Tm. de 
cemento gris el mismo año, lo cual representó un monto 100 veces mayor a la producción de COMACSA el mismo 
año. Por su parte, Yura produjo 837,921 Tm. de cemento gris el año 2006, lo cual representó un monto 76 veces 
mayor a la producción de cemento de COMACSA en dicho año. 

 
70  Muchos sectores se caracterizan por tecnologías de producción con fuertes economías de escala. Se dice que 

hay economías de escala cando el coste medio de producción es decreciente con la cantidad producida.  
 CABRAL, Luis. Economía Industrial. Madrid: Mc. Graw-Hill, 1997, p. 8. 
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productoras de cemento gris utilizadas en el cálculo del Peritaje Maximixe en 
comparación a COMACSA, es posible afirmar que los costos promedio de 
US$65 están afectados por un efecto de escala de producción.  

 
135. Para que el costo de producción de cemento gris pueda ser utilizado en el 

cálculo de la variable “Proxy costo de producción eficiente del cemento blanco” –
y en particular, del costo de producción eficiente de COMACSA–, el costo de 
producción de cemento gris debía ser ajustado, pues su escala de producción es 
ampliamente mayor a la escala de producción del cemento blanco. 

 
136. Asimismo, si bien el costo de producción estimado por Cemex considera un 

costo adicional de US$ 34 por Tm. –el cual capturaría las posibles diferencias en 
las estructuras de costos de producción del cemento gris y el cemento blanco--, 
debe tenerse en cuenta que dicha cifra no ha sido justificada, más allá de señalar 
que dicho valor se obtuvo a través de la comparación de los costos de 
producción de cemento gris y cemento blanco de Cemex.  

 
137. En el presente caso, era necesario que Cemex expusiera la justificación para 

considerar que el costo adicional de producir cemento blanco asciende a US$ 34, 
tomando en cuenta que pueden existir variaciones en los costos de producción 
en los que incurren los diversos productores de cemento blanco, por ejemplo, en 
función a su escala de producción. En este punto, no puede dejar de 
mencionarse que Cemex es el más grande productor mundial de cemento blanco 
y uno de los más importantes productores mundiales de cemento gris, por lo que 
la aplicación de la cifra antes mencionada (US$ 34) en el Peritaje Maximixe, sin 
ningún ajuste por efecto de la escala de producción, es cuestionable. 

 
138. Así, para que tal valor pudiera ser aplicado a este caso, debía determinarse, en 

primer lugar, las posibles diferencias estructurales que existen en los costos de 
producción de Cemex como, por ejemplo, las distancias entre las plantas de 
producción de cemento blanco y las canteras donde se encuentran las materias 
primas; y, en segundo lugar, determinar cuánto dependen los costos unitarios de 
Cemex de su escala de producción71. Sin embargo, tales aspectos no fueron 
analizados, ni siquiera mencionados, en el Peritaje Maximixe. 

 
139. Debido a que en el presente caso se advierte que los dos montos que componen 

la variable “Proxy costo de producción eficiente del cemento blanco” no son 
precisos (pues consideran volúmenes de producción de las empresas 
productoras de cemento gris que no guardan equivalencia con los volúmenes 
producidos por COMACSA) o no han sido justificados, tal variable propuesta por 
Cemex no puede ser tomada en cuenta como referente de eficiencia en costos 
para las empresas de cemento blanco en el país. 

 
 
 
                                                 
71  En este punto, debe destacarse que en su escrito de fecha 22 de julio de 2009, Cemex ha señalado que “carece 

de importancia que en otros países los precios puedan ser diferentes, debido a que cada mercado responde a sus 
propias condiciones de oferta y demanda y, por tanto, no puede sugerirse que ello sería tomado en cuenta para 
determinar que COMACSA debería cobrar los mismos precios, pues ello no tiene asidero técnico alguno”. Si bien 
las afirmaciones de Cemex se encuentran referidas a los precios de venta, no debe perderse de vista que Cemex 
ha reconocido que los mercados de cada país presentan condiciones diferentes, por lo que, con mayor razón, los 
costos de producción también pueden variar en virtud de dichas diferencias.  
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La presunta “ineficiencia productiva” de COMACSA 
 
140. Como ha sido señalado en el presente Informe, Cemex cuestionó la eficiencia 

productiva de la productora nacional de cemento blanco alegando que tal 
empresa incurriría en costos de producción superiores a los de una empresa 
productora “eficiente”.  
 

141. En relación con este tema, mediante Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI, 
la Sala ordenó a la Comisión que efectúe actuaciones adicionales de 
investigación para determinar si la RPN obtuvo pérdidas durante el periodo 
investigado y si éstas fueron causadas por las importaciones objeto de 
investigación. 

 
142. 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. 

 
143. En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala, la Comisión efectuó diversas 

actuaciones y requerimientos con el objetivo de recopilar la información 
necesaria para realizar el análisis ordenado por el superior jerárquico, las cuales 
son listadas a continuación: 

 
- El 30 de octubre de 2008, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a 

COMACSA información semestral para el periodo enero 2003 – junio 2006, 
acerca de sus costos de producción y el detalle fundamentado de los 
mismos72. 

 
- El 16 de diciembre de 2008 se remitieron comunicaciones a seis (6) 

empresas nacionales productoras de cemento gris73, a fin de solicitarles que 
brinden información sobre el costo estimado para producir una Tm. de 
cemento blanco y el nivel de precio por Tm que, a criterio de tales empresas, 
generaría incentivos suficientes para producir dicho producto, tal como fue 
ordenado por la Sala. Aun cuando a través de dichos requerimientos se dio 
cumplimiento a la orden dispuesta por la Sala, la Comisión efectuó 
requerimientos de información adicionales74 a las empresas Yura y Cementos 

                                                 
72  Adicionalmente, como ha sido señalado en el acápite V.3 del presente Informe, el 16 de diciembre de 2008 y el 02 

de abril de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a COMACSA información semestral para el periodo 
Enero 1996 – Junio 2006 acerca de la producción y ventas de cemento blanco en Tm., la capacidad instalada 
para la fabricación de cemento blanco y el precio promedio de venta del cemento blanco en el mercado interno y 
externo (US$ por Tm) y los insumos utilizados para producir una Tm. de cemento blanco. 

 
73  Yura, Cemento Sur, Cemento Andino S.A., Cementos Lima S.A., Cementos Pacasmayo S.A.A. y Cementos Selva 

S.A. 
 
74  Así, como ha sido indicado en el acápite V.3 del presente Informe, mediante Requerimientos del 08 y 23 de enero 

de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a Cementos Sur y Yura el detalle de los supuestos que 
sustentan la simulación de los costos de producción y la forma del cálculo de cada costo imputado. 
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Sur, atendiendo a las facultades conferidas por el artículo 28 del Reglamento 
Antidumping. 

- El 16 de diciembre de 2008 y el 13 de enero de 2009, la Comisión remitió 
comunicaciones a cuatro (4) empresas productoras de cemento blanco en la 
región75, a fin de solicitarles información sobre sus estructuras de costos de 
producción76. Adicionalmente, el 30 de mayo de 2009 se formularon 
requerimientos de información a otras empresas productoras de cemento 
blanco que fueron identificadas por la Comisión77. Aun cuando se había 
cumplido con el mandato de la Sala, mediante cartas del 16 de junio de 2009, 
la Secretaría Técnica de la Comisión nuevamente formuló requerimientos de 
información a empresas productoras de cemento blanco de la región78, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento Antidumping. 
 

144. Como se advierte, en el presente caso se cumplió con efectuar todas las 
actuaciones de investigación ordenadas por la Sala, siendo que los resultados de 
las mismas son expuestos a continuación: 

 
• Estimados de costos de producción de cemento blanco proporcionados por 

empresas dedicadas a la fabricación de cemento gris 
 
145. Como ha sido señalado, en atención al mandato de la Sala, con fecha 16 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 en caso se 
dedicasen a la fabricación de cemento blanco y qué nivel de precios generaría 
incentivos suficientes para su ingreso al mercado. 

 
146. Al respecto, las empresas Yura y Cementos Sur absolvieron el requerimiento y 

señalaron que su costo estimado de fabricación de cemento blanco podría 
alcanzar los US$ 112.88 y US$ 152.86 por Tm., respectivamente79. No obstante, 
ambas empresas señalaron que sus costos estimados de fabricación requerían 
niveles de producción mensuales de 6,600 Tm., lo que ascendería a volúmenes 
de producción anuales de 79,200 Tm. Adicionalmente, Cementos Yura y 
Cementos Sur indicaron que para que resulte rentable invertir en la línea de 

                                                                                                                                               
Posteriormente, y con la finalidad de complementar la información proporcionada, el 22 de junio de 2009, la 
Secretaría Técnica de la Comisión les requirió el volumen de producción anual considerado para la estimación de 
los costos fijos unitarios de producción de cemento blanco. 

 
75  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. 
 
76  Dichos requerimientos fueron reiterados el 11 de mayo de 2009. 
 
77  Cementos Monctezuma de México, Holcim de Brasil, Cemento Vencemos de Venezuela y Cemento Cerro Blanco 

de Argentina. 
 
78  Dichos requerimientos fueron dirigidos a Lafarge Cementos S.A. de C.V., Cementos Cerro Blanco S.A., Cemento 

Vencemos, Holcim, Cementos Cruz Azul, Cementos Monteczuma S.A. 
 
79  Las otras empresas que fueron requeridas (Cementos Pacasmayo, Cementos Selva, Cemento Andino y 

Cementos Lima) manifestaron no contar con la información necesaria para efectuar tal estimación y señalaron que 
no se encontraban interesados en incursionar en dicha línea de producción. 
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fabricación de cemento blanco se requeriría un mercado de 5,200 Tm. por año y 
un precio de US$ 321,54 por Tm80.  

 
147. Como se aprecia, el volumen de producción considerado por Cementos Sur y 

Yura en sus estimaciones es 8 veces mayor que el volumen de producción de 
COMACSA, por lo que tales costos de producción no pueden ser comparados 
directamente con los costos de la empresa solicitante. 

 
148. Sobre el particular, COMACSA argumentó que las estimaciones proporcionadas 

por Cementos Sur y Yura difieren de la realidad y carecen de sustento técnico81 y 
que, además, no se ajustan a la demanda del mercado peruano.  

 
149. En atención a lo anteriormente expuesto, se requirió a Yura y Cementos Sur que 

indiquen la escala de producción a partir de la cual se había realizado la 
estimación de los costos totales de producción de cemento blanco, y, en caso 
resulte necesario, que precisen cómo se modificarían sus estimados si el tamaño 
del mercado fuese de 5,000 Tm. anuales82. Sin embargo, a la fecha, ninguna de 
las mencionadas empresas ha brindado la información requerida83. 

 
150. Como se advierte, en el caso de las empresas peruanas productoras de cemento 

gris, sólo 2 de las 6 consultadas han alcanzado estimados de costos de 
producción de cemento blanco, no precisando el nivel de producción en que se 
basan tales estimados. 

 
151. Debido a ello, en el presente caso se optó por realizar un ejercicio que permitiera 

ajustar, según economías de escala, los costos señalados por Yura y Cementos 
Sur, de tal manera que se obtuviese un Proxy del costo en que ambas incurrirían 
en caso tuviesen que abastecer un mercado similar al mercado de cemento 
blanco en el Perú. 

 
152. Para tales efectos, se utilizó la información sobre los costos de producción y 

volúmenes de producción de las empresas Cementos Lima, Yura, Cemento 
Andino y Cemento Selva, que fueron proporcionados en el procedimiento 
tramitado bajo el Expediente Nº 065-2007-CDS84.  

                                                 
80     Cabe precisar que el precio de venta señalado por Cementos Yura y Cementos Sur es aquel que generaría 

incentivos para la inversión en la producción de cemento blanco y resulta superior al precio de venta promedio 
reportado por COMACSA en el periodo analizado. 

 
81  COMACSA detalló que el costo de la materia prima consignado por las empresas Yura y Cementos Sur sería 

elevado respecto del costo asumido por ella, mientras que los costos de combustible, energía y envases 
corresponderían a la fabricación de cemento gris y por tanto, no serían fidedignos. Por su parte, señaló que los 
costos indirectos reportados se basan en una capacidad de planta irreal que supera la capacidad de la planta de 
COMACSA. 

 
82  Dato aproximado del tamaño del mercado peruano a partir de información del año 2005. 
 
83  En dicho requerimiento se solicitó a las referidas empresas que indicaran si mantienen o mantuvieron vínculos 

comerciales con Cemex y/o alguna de sus subsidiarias (incluida la provisión de insumos o productos terminados). 
Al respecto, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Cemex solicitó que se expusiera la 
justificación de dichos requerimientos. No obstante, la solicitud de Cemex no resulta atendible en la medida que 
las destinatarias de los requerimientos fueron las empresas Cementos Sur y Yura –y no Cemex--, las que en todo 
caso podrían haber solicitado en su oportunidad alguna precisión o aclaración con relación a lo requerido por la 
autoridad; sin embargo, ninguna de tales empresas ha planteado objeción alguna sobre ese particular. 

  
84  Dicho procedimiento corresponde al iniciado por Cementos Lima S.A. contra Cemex Dominicana S.A. por 

presuntas prácticas de dumping a las exportaciones al Perú de cemento gris, provenientes de la República 
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153. De la revisión de la referida información se pudo apreciar que los costos de 

producción de Cementos Selva eran mayores a los costos de Cementos Lima y 
Yura; sin embargo, también se pudo apreciar que el volumen de producción de 
Cementos Selva era bastante menor al de esas dos empresas85. Esto ratifica lo 
señalado anteriormente, en el sentido que mayores volúmenes de producción 
generan menores costos de producción.  

 
154. A partir de los datos obtenidos, se procedió a calcular el costo de producción que 

tendrían las empresas Yura y Sur si produjeran volúmenes similares a los de 
COMACSA, esto es, 11,000 Tm. Para ello, se compararon los costos de 
producción de Cementos Lima, Yura y Cemento Andino con los costos de 
producción y volúmenes producidos por Cemento Selva. 

 
155. Luego de realizar dicha comparación, se obtuvo que con un volumen de 

producción ascendente a 11,000 Tm., el costo de producción señalado por 
Cementos Sur y Yura en sus estimaciones se elevaría en 36.8%. Así, el costo 
Proxy promedio de Yura ascendería a 154 US$ por Tm.; mientras que el costo 
Proxy promedio de Cementos Sur ascendería a 209.2 US$ por Tm. De lo 
anterior, se desprenden dos conclusiones importantes: 

 
- Los costos estimados (entre 154 US$ por Tm. y 209.2 US$ por Tm.) se 

encuentran muy por encima del costo unitario que, de acuerdo a lo señalado 
por Cemex, debiera enfrentar una empresa “eficiente” (US$ 100 por Tm.) 
 

- Los costos de producción de COMACSA –en promedio, US$ 192.5 por Tm.– 
se encuentran dentro del rango de los costos estimados para Yura y 
Cementos Sur (154 US$ por Tm. y 209.2 US$ por Tm.) 

 
156. Es importante advertir que el ajuste realizado a los costos de Yura y Cementos 

Sur sólo ha tomado en cuenta la información referida a las escalas de 
producción, y no otros aspectos referidos al uso de combustible, la energía y los 
envases.  

 
157. Sobre el particular, COMACSA ha señalado que en los costos estimados por 

Cementos Sur y Yura no se ha considerado valores adecuados para el 
combustible, la energía y los envases86, en donde también es posible encontrar 
diferencias que podrían ameritar la aplicación de otros ajustes a fin de establecer 
una comparación adecuada. 

 
158. En relación con los costos de combustible y energía, COMACSA ha precisado 

que éstos serían mayores a los señalados por Yura y Cementos Sur, pues el 
grado de “clinkerización” que se alcanza en la producción de cemento blanco es 
superior al de la producción de cemento gris, requiriéndose un mayor consumo 

                                                                                                                                               
Dominicana. 

 
85  Yura produjo 837,921 Tm. de cemento gris el año 2006, mientras que Cemento Selva produjo 58,665 Tm. de 

cemento gris el mismo año. 
 
86  Respecto a los envases, COMACSA ha señalado que, a diferencia del cemento gris que sólo utiliza como envase 

una bolsa de papel, el cemento blanco que es empacado por ella utiliza una bolsa de polietileno y otra de 
polipropileno, elevando así los costos señalados por Yura y Cementos Sur. 
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de tales recursos. Sobre este particular, cabe señalar que tal diferencia en los 
costos ha sido reconocida por Cemex, toda vez que en el Peritaje Maximixe se 
señala que el mayor costo de cemento blanco se debe a que éste “se clinkeriza a 
una temperatura mayor”; presentando, además, un costo superior en la 
molienda. 

 
159. Considerando lo expuesto, el análisis efectuado muestra que los costos de 

producción estimados por Cementos Sur y Yura, ajustados por escalas de 
producción, se encuentran cercanos a los costos de producción reportados por 
COMACSA y muy por encima del costo unitario que, conforme a lo señalado por 
Cemex, debiera enfrentar una productora de cemento blanco para ser “eficiente”. 

 
• Información de costos de producción de empresas productoras de cemento 

blanco en la región 
 
160. Mediante comunicaciones de fecha 16 de diciembre de 2008 y 13 de enero de 

2009, se solicitó información sobre estructura de costos de producción a cuatro 
(4) 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.  

 
161. Dicho pedido fue atendido solamente por dos (2) de las empresas productoras 

consultadas, las cuales presentaron información parcial respecto de sus costos 
de producción. Así: 

 
- El 12 de febrero de 2009, Cementos Argos remitió información relativa su 

costo directo de producción87 para el periodo 2003-2006, pero no remitió 
información referida a los costos indirectos unitarios ni a sus costos unitarios 
totales de producción, tal como le fue solicitado por la Comisión, lo que 
impidió que se pudiera efectuar la comparación de dichos costos con los 
proporcionados por COMACSA. 

 
No obstante, cabe indicar que, luego de efectuado el citado requerimiento de 
información, la Comisión tomó conocimiento que la Superintendencia de 
Industria y Comercio de Colombia sancionó a Cementos Argos y a Cemex 
por actos restrictivos de la libre competencia en dicho país88, con una multa 
de aproximadamente US$ 398 277,0089. 

 
- El 13 de mayo de 2009, Camargo Correa remitió información sobre sus 

precios promedio de venta interna para el periodo 2004 – 2006, pero no sus 

                                                 
87  De acuerdo con Cementos Argos, el costo directo de producción indicado incluye únicamente el costo de materias 

primas, insumos y mano de obra directa. 
 
88  Véase la Razón de Secretaría de fecha 22 de junio de 2009, mediante la cual se incorporó al expediente un 

impreso de la Resolución Nº 051694 de fecha 04 de diciembre de 2008. A través de dicha Resolución, la 
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia sancionó a Cementos Argos y Cemex con una multa de 
$ 923’000,000 millones de pesos, por haber incurrido en acuerdos para la fijación de precios y para la repartición 
de cuotas de mercado. 

  
89  El tipo de cambio utilizado para la conversión de moneda se obtuvo del Banco de la República de Colombia. Para 

el 04 de diciembre de 2008, el tipo de cambio fue de 2,317.48 pesos colombianos/US$. 
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costos unitarios de producción, tal como le fue solicitado por la Comisión en 
dos oportunidades.  

 
162. A fin de favorecer la investigación y agotar las acciones necesarias para efectuar 

el análisis ordenado por la Sala, con fecha 11 de mayo de 2009 se reiteraron los 
requerimientos de información a Cementos Cruz Azul y Lafarge Cementos, y se 
optó por identificar y solicitar la colaboración de otros posibles productores de 
cemento blanco en la región90. Así, con fecha 30 de mayo de 2009, se solicitó a 
Cementos Monctezuma de México, Holcim de Brasil, Cemento Vencemos de 
Venezuela y Cemento Cerro Blanco de Argentina, información relativa a sus 
costos de producción. 

 
163. Hasta la fecha de emisión del presente documento, sólo se ha recibido respuesta 

de la empresa Holcim de Brasil, la que ha informado que no es productora de 
cemento blanco. 

 
164. En síntesis, frente a las actuaciones efectuadas en atención al mandato de la 

Sala, únicamente tres (3) empresas productoras de cemento blanco en la región 
han presentado información a la Comisión, la cual, no obstante, difiere de aquella 
que específicamente fue solicitada por este órgano funcional.  

 
165. Adicionalmente, cabe indicar que, en atención a un requerimiento formulado por 

la Secretaría Técnica, con fecha 20 de enero de 2009 Cemex remitió información 
sobre sus costos totales de producción en US$ por Tm.91 para el periodo de 
análisis. De acuerdo a dicha información, se corroboró que sus costos totales de 
producción en US$ por Tm son significativamente  inferiores  a los señalados por 
COMACSA.   

 
166. No obstante, debe tenerse en cuenta que Cemex produce anualmente 37,1 

millones de Tm. de cemento blanco92; mientras que COMACSA produce 
únicamente 11,000 Tm. al año. Es decir, Cemex produce cemento blanco en una 
proporción que resulta más de 3,000 veces mayor a la producción anual de 
cemento blanco en el mercado peruano. En tal sentido, la amplia diferencia en 
los costos de producción de Cemex frente a los de COMACSA puede estar 
explicada principalmente por la mayor escala de producción de la primera pues, 
como ha sido señalado, los costos totales tienden a reducirse ante aumentos en 

                                                 
90  Cementos Argos fue consultada en dos oportunidades mediante cartas de fechas 16 de diciembre de 2008 y 05 

de mayo de 2009. En la primera comunicación (Carta Nº 500-2008/CFD-INDECOPI), la Secretaría Técnica de la 
Comisión les solicitó la presentación de la siguiente información: (i) precio promedio por Tm. de cemento blanco 
en los años 2003, 2004, 2005 y 2006; (ii) costo de producción por Tm. de cemento blanco en los años 2003, 2004, 
2005 y 2006; y, (iii) nombres y datos de contacto de otras empresas productoras de cemento blanco en la región. 
Si bien Argos presentó la información referida a sus costos de producción, no especificó si éstos incluían los 
costos fijos de producción motivo por el cual, la Secretaría Técnica de la Comisión les solicitó que detallara si el 
costo de producción informado incluye los costos fijos de producción, como son por ejemplo, los costos 
administrativos, los gastos financieros y los gastos de ventas (Carta Nº 175-2009/CFD-INDECOPI). Sin embargo, 
esta solicitud de información no fue atendida por la empresa colombiana. 

 
91  La información sobre el costo de producción de Cemex fue declarado confidencial por la Comisión mediante 

Resolución Nº 082-2009/CFD-INDECOPI del 14 de mayo de 2009. 
 
92  Cifra obtenida del estudio de mercado denominado “El mercado de los materiales de construcción en México” de 

la Oficina Económica  y Comercial de la Embajada de España en México, disponible en el portal web del Instituto 
de Comercio Exterior Español – ICEX. 
 (http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4014647). 
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la escala de producción. Por esta razón, no es equitativo comparar los niveles de 
costos de Cemex con los de COMACSA.  

 
167. En conclusión, habiendo la Comisión efectuado las actuaciones de investigación 

ordenadas por la Sala mediante la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI e, 
inclusive, actuaciones de investigación adicionales con la finalidad de favorecer 
la investigación y agotar las acciones necesarias para efectuar el análisis 
ordenado por la Sala, los resultados obtenidos a través de tales actuaciones no 
proporcionan pruebas ni indicios de la presunta ineficiencia productiva de 
COMACSA, alegada por Cemex a lo largo del procedimiento. 
 
Depreciación acelerada y reasignación de costos por línea de producción  

 
168. Como ha sido señalado, Cemex ha alegado que la ineficiencia de COMACSA se 

demuestra en la depreciación acelerada de sus maquinarias y en la metodología 
empleada para calcular la “reasignación de costos indirectos por líneas 
industriales”; la cual carecería de sustento técnico válido y se basaría en un 
criterio arbitrario. En relación con este último aspecto, Cemex ha manifestado 
que para validar el empleo de la “reasignación de costos indirectos por líneas 
industriales” de COMACSA se debía conocer cuántos frentes de trabajo tiene 
dicha empresa respecto de la explotación de canteras y cuántas de éstas se 
emplean para la producción de cemento blanco93. 

 
169. Las disposiciones que reglamentan los procedimientos de investigación por 

prácticas de dumping previstas en las normas correspondientes (Acuerdo 
Antidumping y Reglamento Antidumping) obligan a la autoridad investigadora a 
examinar la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama 
de producción nacional mediante una evaluación de los índices económicos y 
factores que influyen en el estado de dicha industria94, a fin de verificar si las 
importaciones a precios dumping son la causa del daño provocado a la RPN. 

 
170. El análisis que se exige realizar a la autoridad investigadora dentro de un 

procedimiento de investigación por prácticas de dumping de modo alguno puede 
conllevar el cuestionamiento sobre la forma como la industria nacional –o 
cualquier otra empresa que forma parte de la investigación– ha estructurado sus 
costos de producción u organizado sus actividades productivas, pues 
corresponde a cada empresa establecer libremente los criterios de asignación de 
sus recursos, gestión, organización y manejo contable, en función de las 
características y particularidades de la actividad empresarial que realiza. 

                                                 
93  De acuerdo con Cemex, la productora nacional cuenta con 124 petitorios por los que paga anualmente 

US$ 75,000. Sin embargo, sólo explota 4 de tales petitorios para producir cemento blanco. 
 
94  Así, los factores que son considerados por el Acuerdo Antidumping (artículo 3.4) dentro de la evaluación del daño, 

corresponden a un análisis de factores que afectan a la RPN.  
 
 “El artículo 3.4 requiere que el examen incluya una evaluación de todos los factores económicos relevantes e 

índices que se encuentran relacionados con el estado de la industria, incluyendo los siguientes 15 factores: (i) la 
disminución real y potencial de las ventas; (ii) los beneficios; (iii) volumen de producción; (iv) participación en el 
mercado; (v) la productividad; (vi) el rendimiento de las inversiones; (vii) la utilización de la capacidad; (viii) los 
factores que afecten a los precios internos; (ix) la magnitud del margen de dumping; (x) los efectos negativos 
reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"); (xi) las existencias; (xii) el empleo; (xiii) los salarios; (xiv) el 
crecimiento; (xv) la capacidad de reunir capital o la inversión”. [Traducción libre] 
VERMULST, Edwin. The WTO Anti-dumping Agreement. A commentary.New York: Oxford University Press, 2005, 
p. 86 – 87. 
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171. El reconocimiento de la libre determinación de COMACSA para asignar sus 

recursos y establecer su forma de gestión, organización y manejo contable, se 
sustenta en el reconocimiento de la libertad económica inherente a dicha 
empresa, la cual forma parte del ejercicio de su libre iniciativa privada.  

 
172. La libertad económica o libertad de empresa constituye uno de los cimientos 

fundamentales de una economía social de mercado, de allí que haya sido 
reconocido constitucionalmente en el Perú como un derecho fundamental95 y 
como un presupuesto necesario para el libre ejercicio de la iniciativa privada96. 
En virtud de este derecho, las personas pueden emprender y combinar los 
recursos en orden a la producción, transformación o distribución de bienes y 
servicios, estableciendo su organización y ejerciendo su dirección97. 

 
173. Siendo ello así, los argumentos formulados por Cemex para cuestionar los 

criterios utilizados por COMACSA para aplicar la depreciación en su 
maquinaria98, determinar la forma de explotación de sus canteras o para destinar 
sus costos de producción dentro de una estructura particular, no resultan 
pertinentes en el análisis del presente caso, pues tales alegaciones no guardan 
relación con el supuesto fáctico de las normas antidumping cuya aplicación se 
solicita99.  

                                                 
95  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993, Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una 

economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente 
en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

 
96  “Decir que en el Perú la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado, significa que en 

el Perú las personas se encuentran en libertad de ejercer su derecho al trabajo, a la propiedad privada y a la 
libertad de empresa, de acuerdo a sus propias condiciones y oportunidades (…)”. 
LAZARTE Molina, Jorge. Libertad de empresa y servicio público. El concepto de servicio público en el Perú. Lima: 
UPC, 2005, p. 43. 
 
Por su parte, el Tribunal Constitucional señala lo siguiente: 
“2.17. Otro principio que informa a la totalidad del modelo económico es el de la libre iniciativa privada, prescrito 
en el artículo 58º de la Constitución y que se encuentra directamente conectado con lo establecido en el inciso 
17), artículo 2º del mismo texto, el cual establece el derecho fundamental de toda persona a participar, ya sea en 
forma individual o asociada, en la vida económica de la Nación. De ello se colige que toda persona natural o 
jurídica tiene derecho a emprender y desarrollar, con autonomía plena, la actividad económica de su preferencia, 
afectando o destinando bienes de cualquier tipo a la producción y al intercambio económico con la finalidad de 
obtener un beneficio o ganancia material.” 
Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 11 de noviembre de 2003 en el Expediente 008-2003-AI-TC sobre 
acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 4 del Decreto de Urgencia Nº 140-2001. 
 

97  Citado por: LAZARTE Molina, Eduardo. Op. Cit. p, 43. 
  
 De otro lado, el jurista Marcial Rubio Correa señala que la libre iniciativa privada incorpora dentro de sí, entre otros 

elementos constitutivos, a “la autonomía plena, que significa que la decisión de emprender y desarrollar la 
actividad económica es libre para el sujeto de Derecho”. 

 RUBIO Correa, Marcial. La interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 2005, p. 179. 
 

98  La depreciación de la maquinaria de COMACSA ha sido incorporada en la estructura de costos dentro del ítem 
“Otros gastos indirectos de fabricación”. Dado que dentro de dicho ítem también se consigna información sobre 
“Servicios a Terceros”, no es posible distinguir el valor exacto de la depreciación aplicada. Sin embargo, de la 
revisión del monto total correspondiente al ítem “Otros gastos indirectos de fabricación”, se aprecia que el mismo 
no sobrepasa, en promedio, el 2.5% de los costos totales de producción. De esta manera, las variaciones en el 
valor de la depreciación no habrían tenido un impacto importante en el monto total de los costos.  

 
99  Sobre el particular, la doctrina procesal señala lo siguiente: 

“(…) para que un hecho forme parte del objeto concreto de la prueba debe ser pertinente; y, si es pertinente, 
entonces debe formar parte del objeto concreto de la prueba. 
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174. Por tanto, no corresponde que la Comisión analice los criterios empleados por 

COMACSA respecto a la depreciación de su maquinaria, la explotación de sus 
canteras y “la reasignación de costos indirectos por líneas industriales”100 que 
forman parte de su estructura de costos de producción, debiendo excluirse del 
debate procesal aquellas alegaciones formuladas por Cemex sobre dicho 
particular101. 

 
175. Sin perjuicio de lo expuesto, debe reiterarse que durante la investigación se ha 

podido corroborar que la información presentada por COMACSA sobre sus 
costos de producción es consistente con aquella que obra en sus libros 
contables debidamente legalizados notarialmente los cuales, como ha sido 
señalado, constituyen documentos de fecha cierta, siendo que éstos fueron 
generados con bastante anterioridad a la presentación de la denuncia formulada 
por COMACSA, lo cual permite inferir que la forma en que dicha empresa 
organiza sus costos de producción corresponden a una práctica adoptada en 
ejercicio de su libertad económica, la cual se encuentra amparada por ley. Todo 
ello ha sido ampliamente detallado en este mismo Informe y en la Resolución 
Nº 158-2009/CFD-INDECOPI, que declaró que no existía mérito para iniciar un 
procedimiento sancionador contra COMACSA por la presentación de presunta 
información falsa sobre sus costos de producción. 

 
176. De igual manera, es pertinente indicar que, si bien Cemex ha cuestionado en el 

procedimiento la estructura de costos reportada por COMACSA, dicha empresa 
investigada no ha formulado alegación alguna en el sentido que la empresa 
peruana haya incumplido o vulnerado normas internacionales de contabilidad o 
de carácter tributario. Por el contrario, en relación con la depreciación de la 

                                                                                                                                               
Por lo tanto, no todo hecho alegado o afirmado por las partes (aún en sus escritos de postulación) resultan 
pertinentes, pues sólo lo serán aquellos que por guardar una relación lógico – jurídica con el petitorio y el 
supuesto fáctico de las normas cuya aplicación se discute, pertenecen al objeto concreto de la prueba (trátese del 
objeto de prueba principal, o del objeto de prueba incidental o secundario, según sea el caso). 
De esta manera, cuando la parte, el juzgador o el tercero legitimado introducen hechos que no guardan relación 
alguna con el petitorio, o no encajan en el supuesto fáctico de la norma cuya aplicación se solicita o se discute, se 
está cometiendo un vicio de la argumentación (conocido como vicio de la ignorancia) que debe ser sancionado 
con la exclusión de tales hechos del debate procesal (…)”. 
BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo. El derecho a probar como elemento esencial de un proceso justo. Lima: 
Ara Editores, 2001, p. 148 – 149. 
 

100  En relación con la “reasignación de costos indirectos por líneas industriales” debe indicarse que COMACSA es 
una empresa multiproducto que, además de producir cemento blanco, fabrica tizas, caolín, cales, baritinas, talcos, 
carbonatos y otros minerales no metálicos. Durante el procedimiento, COMACSA ha explicado que existen costos 
que deben ser reasignados, no sólo en función a la producción de cada producto, sino también debido a la mayor 
demanda de los centros industriales (laboratorios, taller eléctrico, desarrollo de proyectos, maestranza, etc.) que 
requiere cada línea de producción. En ese sentido, COMACSA ha referido que el cemento blanco es el único 
producto que tiene un valor agregado importante y, por tanto, requiere un mayor uso de los centros industriales, lo 
que justificaba imputar mayores costos a la fabricación de dicho producto. 
 

101  En su escrito de fecha 26 de agosto de 2009, Cemex presentó un “ejemplo técnico” a través del cual pretende 
acreditar que COMACSA aplicó criterios de asignación que distorsionan sus costos indirectos de producción de 
cemento blanco para alegar que el daño fue provocado por las importaciones objeto de dumping. En la medida 
que, conforme ha sido señalado, en el presente procedimiento no se analizarán los criterios adoptados por 
COMACSA para determinar la estructura de sus costos, su organización interna y la forma de su producción, no 
corresponde evaluar el cálculo presentado por Cemex.  
Sin perjuicio de ello, debe indicarse que el cálculo de Cemex se basó en la información de los costos de 
COMACSA en términos porcentuales, presentados a través de sus resúmenes no confidenciales. En la medida 
que la información utilizada por Cemex no corresponde a los datos exactos sobre los costos de producción de 
COMACSA sino que se sustenta en información presentada en porcentajes, los resultados obtenidos por Cemex 
podrían diferir de aquellos obtenidos a través de la información en valores exactos presentada por COMACSA. 
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maquinaria de COMACSA, Cemex ha reconocido que la depreciación aplicada 
por COMACSA no infringe norma tributaria alguna102. 
 
 

D.2 Volumen de las importaciones objeto de dumping 
 
177. 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, lo cual 
significó un aumento de 392 Tm. Además, 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.) 

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/INDECOPI
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178. 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 a constituir el 82.61% del 
total importado en el primer semestre del año 2006, tal como se observa en el 
Gráfico No 2. 

                                                 
102  En su escrito de fecha 17 de setiembre de 2009, Cemex señaló textualmente lo siguiente: “[COMACSA] realizó 

una “depreciación acelerada” de la maquinaria de su planta, lo cual evidentemente no es ilegal desde el punto de 
vista tributario (…)”. [Subrayado agregado] 
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Gráfico N° 2 

Importaciones  de cemento blanco según país de origen (en porcentajes) 

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/INDECOPI
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179. Las importaciones originarias de Colombia tuvieron en promedio una 
participación de 26.74% sobre el total importado en el periodo de análisis. Es 
relevante señalar que la participación de Colombia en el total de importaciones 
se redujo de 28.65% en el año 2003 a 17.39% en el primer semestre del 2006, 
producto del mayor dinamismo evidenciado por las exportaciones desde México 
a Perú por parte de Cemex.  

 
180. Tal hecho es de importancia para esta investigación, pues revela que la 

participación de Colombia disminuyó a pesar de que dicho país posee ventajas 
comerciales para acceder al mercado peruano, tales como la proximidad 
geográfica que se traduce en un 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). No obstante ello, durante el periodo analizado, el dinamismo 
experimentado por las importaciones mexicanas determinó que éstas fueran 
mayores a las importaciones originarias de Colombia. Así, durante los años 
2003-2005, las importaciones mexicanas fueron en promedio 2.3 veces mayores 
que las importaciones colombianas, llegando casi a quintuplicarlas en el primer 
semestre del año 2006. 

 
181. Además, 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 nunca el 5.02% del total importado en el periodo analizado; y de 
hecho, fueron disminuyendo, hasta ser inexistentes en el primer semestre de 
2006. 
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Cuadro N° 3 
Importaciones según país de origen (en TM) 

Años 2003 2004 2005 2005 - I 2006 I
Var (%) 
2003-
2005

Var (%) 
2005 I-
2006 I

Importaciones totales 489 817 834 439 644 70.7% 46.6%
México (CEMEX) 308 588 504 196 532 63.6% 171.4%
Colombia 140 196 308 224 112 120.0% -50.0%
Otros países 41 33 22 19 0 -45.0% -100.0%

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
182. Como se ha señalado, las importaciones objeto de dumping mostraron un gran 

dinamismo durante el periodo investigado, pues se verificó que luego de 
aumentar (90.91% entre los años 2003 y 2004) y decrecer (14.29% entre los 
años 2004 y 2005), volvieron a aumentar en el primer semestre del año 2006, 
llegando a un volumen que fue 14% mayor al volumen promedio importado 
durante los tres años previos.   

 
183. Así, pese a la contracción experimentada en el año 2005, es posible apreciar que 

las importaciones denunciadas se incrementaron en 392 Tm. (de 140 Tm. a 532 
Tm.), lo que significó un aumento del 280% entre el primer semestre del año 
2006 y el primer semestre del año 2003. Así, se advierte que el incremento de 
las importaciones totales que se produjo en el periodo 2003 – junio 2006, estuvo 
explicado por el aumento de las importaciones mexicanas. 

 
184. Incluso, como se observa en el Gráfico No 3, al comparar lo sucedido en el 

primer semestre del año 2006 y en el mismo periodo del año anterior, se aprecia 
que hubo un aumento en el volumen de importaciones originarias de México 
ascendente a 137.5%. 

 
Gráfico N° 3 

Evolución de las importaciones denunciadas (en Tm.) 

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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185. En término porcentuales, las importaciones mexicanas representaron el 8.71% 
del mercado el año 2003, llegando a representar el 16.7% del mercado en el 
primer semestre del 2006. Como se aprecia, en sólo 3 años las importaciones 
mexicanas aumentaron su participación de mercado hasta casi duplicarla, lo que 
evidencia el dinamismo de las mismas en el periodo de investigación. 

 
186. Cemex ha cuestionado el análisis de la evolución de las importaciones realizado 

en el documento de Hechos Esenciales, manifestando que la tasa de 280% de 
crecimiento de las importaciones mexicanas es elevada porque se parte de una 
base numérica pequeña (140 Tm).  

 
187. Al respecto, cabe precisar que la Secretaría Técnica ha cumplido con analizar la 

evolución de las importaciones tanto en términos relativos como en términos 
absolutos, conforme lo ordena la legislación antidumping aplicable al caso. En 
base al análisis efectuado, considerando data de importaciones que no ha sido 
cuestionada por ninguna de las partes, se ha podido apreciar un incremento 
significativo de las importaciones mexicanas de cemento blanco a precios 
dumping durante el periodo de investigación para el análisis de daño, lo cual trajo 
como consecuencia que tales importaciones alcanzaran una participación en el 
mercado local de cemento blanco bastante mayor a la verificada en el año 2003. 
Así, el incremento del total importado entre el primer semestre del año 2003 y el 
primer semestre del año 2006 –equivalente a 392 Tm.– ha sido explicado 
únicamente por las exportaciones de Cemex al Perú.  

 
188. En este punto, debe destacarse que la principal conclusión del análisis es que las 

importaciones mexicanas han aumentado de manera significativa, habiendo casi 
triplicado su valor en el período de daño, aspecto que se encuentra vinculado a 
la importante capacidad de producción y exportación de Cemex.  

 
189. De otro lado, Cemex señala que el análisis de las importaciones está sesgado 

porque si bien éstas se incrementaron en 90.91% entre los años 2003 y 2004, se 
redujeron 14.29% entre los años 2004 – 2005, y solamente aumentaron 5% entre 
el 2005 y el 2006.  

 
190. En relación con este argumento debe indicarse que luego de revisar las 

estadísticas a las que hace referencia Cemex, se advierte que la comparación 
realizada por dicha empresa no es correcta. Ello, debido a que el 5% de 
incremento entre el 2005 y el 2006 a que hace referencia Cemex corresponde al 
resultado obtenido luego de comparar el crecimiento entre el volumen importado 
durante todo el año 2005 con el volumen importado en el primer semestre del 
2006. Tal comparación no resulta equitativa pues, como se advierte, Cemex 
confronta la información de los flujos de importación correspondiente a los doce 
(12) meses del año 2005 con la información de flujos de importación de sólo los 
primeros seis (06) meses del año 2006. 

 
191. En cambio, un hecho fundamental que debe ser tomado en consideración para 

efectos de la presente investigación es que, únicamente en el primer semestre 
del año 2006, las importaciones de cemento blanco desde México superaron el 
total de las importaciones del año 2005.  
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192. Adicionalmente, resulta importante precisar que el volumen importado por Cemex 
el primer semestre de 2006 fue 14% mayor al volumen promedio importado 
durante los tres años previos, y 138% mayor en relación con el periodo similar 
del año 2005, confirmándose, de esta manera, un significativo aumento de las 
importaciones de Cemex en el periodo investigado. 

 
193. No debe perderse de vista que el importante incremento de las importaciones de 

cemento blanco de Cemex responde a la gran capacidad de producción y 
exportación de dicha empresa.  

 
194. Sobre el particular, resulta oportuno indicar que en el año 2008, las 

exportaciones de cemento blanco desde México a Brasil ascendieron a más de 
26,000 Tm.; mientras que las exportaciones mexicanas de cemento blanco a 
Argentina, fueron de 25,771 Tm. Dichos volúmenes superan ampliamente a los 
exportados al Perú pues en el primer semestre del año 2009, las exportaciones 
mexicanas de cemento blanco al país ascendieron a 1,365 Tm., lo que 
demuestra la gran capacidad de producción y exportadora de Cemex. 

 
195. Si bien los mercados a los que se ha hecho referencia en el párrafo anterior 

(Brasil y Argentina) son de mayor tamaño que el mercado peruano, una situación 
similar se pudo evidenciar en países con economías similares a la peruana, 
como Chile y Ecuador. Así, el año 2008 se exportaron desde México a Chile y a 
Ecuador 4,940 y 2, 667 Tm. de cemento blanco, respectivamente. Debe 
advertirse que el volumen de cemento blanco exportado por Cemex a Chile 
resulta incluso superior a la demanda total de cemento blanco del Perú en el año 
2005; mientras que el volumen de cemento blanco exportado a Ecuador 
representa el 55% del mercado peruano de dicho año.  

 
196. Es decir, Cemex tiene la capacidad de exportar a Perú cemento blanco en 

volúmenes que serían suficientes para abastecer por sí mismos a todo el 
mercado peruano, dada la importante capacidad de producción y exportación de 
dicha empresa103. 

 
197. Considerando lo expuesto, se puede concluir que en el presente caso, los 

volúmenes de importación de cemento blanco originario de México y producido 
por Cemex, han aumentado de manera significativa durante el periodo de 
investigación para el análisis de daño. 

 
 
D.3    Efecto de las importaciones dumping sobre los precios de la RPN 

 
198. El artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping señala que: 

 
En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de 
dumping, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un 
aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en 
relación con la producción o el consumo del Miembro importador. En 
lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los 
precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una 

                                                 
103  Fuente: UM COMTRADE.  
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significativa subvaloración de precios de las importaciones objeto de 
dumping en comparación con el precio de un producto similar del 
Miembro importador, o bien si el efecto de tales importaciones es 
hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir 
en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera 
producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos 
juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación 
decisiva. [Subrayado agregado]. 

 
199. El análisis de daño establecido en el Acuerdo Antidumping requiere que la 

autoridad investigadora evalúe el efecto de las importaciones a precios dumping 
sobre el precio de la RPN, siendo uno de los criterios señalados la comparación 
entre el precio de importación y el precio de la RPN. En particular, se considerará 
un efecto adverso evidente en el precio doméstico si el precio de importación se 
ubica por debajo de los costos medios totales de producción de la RPN en 
condiciones normales de operación.  

 
200. Con la finalidad de establecer si en el presente caso se ha producido un daño en 

el indicador de precios de la RPN, a continuación se revisará la evolución de los 
precios ex – fábrica de COMACSA y la evolución de los precios CIF 
nacionalizados de las exportaciones mexicanas. 

 
201. Como se señaló en las secciones previas, se ha podido verificar que el precio 

promedio ponderado FOB de las importaciones mexicanas ascendió a US$ 101 
por TM. en promedio durante el periodo enero 2003 – junio 2006, mostrando un 
comportamiento creciente entre los años 2003 y 2004, para luego decrecer entre 
el 2004 y el primer semestre del 2006, llegando en este último semestre a 
US$ 94.11 Tm. 

 
202. No obstante, el precio promedio nacionalizado de las importaciones mexicanas 

en similar periodo (CIF más arancel) se situó en US$ 152 por Tm.   
 
203. Así, se comparó el precio nacionalizado de las importaciones denunciadas con el 

precio promedio ex–fábrica reportado por la RPN en el periodo investigado. Si se 
realiza un análisis de todo el periodo de investigación, se observa una diferencia 
promedio de US$ 41 por Tm., que representó el 21.4% del precio promedio de la 
RPN del periodo de investigación. Esta diferencia entre el precio ex - fábrica de 
la RPN y el precio nacionalizado de las importaciones mexicanas llegó a un 
máximo de US$ 51 por TM en el año 2003, y a un mínimo de US$ 34 en el año 
2005. Por ello, se aprecia que el precio de las importaciones mexicanas se 
mantuvo, en promedio, US$ 41 por debajo del precio del cemento producido 
localmente durante todo el periodo analizado.  

 
204. Considerando lo expuesto, es posible afirmar que las importaciones originarias 

de México provocaron un daño importante a la RPN en su indicador de precios 
de venta, tal como se observa en el Gráfico No 6 que se presenta a continuación. 
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Gráfico N° 6 

Precio nacionalizado de las importaciones denunciadas  
vs. Precio promedio ex- fábrica de la RPN (US$/Tm) 
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205. Más aún, debe destacarse que en el presente caso se pudo comprobar que los 

precios nacionalizados de las importaciones mexicanas se situaron en niveles 
inferiores, incluso, a los costos de producción de la RPN durante todo el periodo 
de análisis, tal como se muestra en el Gráfico Nº 7. 
 

Gráfico N° 7 
Precio nacionalizado de las importaciones denunciadas vs.  

Costo total de producción de la RPN (2003 = 100) 
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206. El referido análisis revela que la rama de producción nacional afrontó una 
situación delicada en el periodo de análisis, pues para que efectivamente pudiera 
competir en precios con las importaciones mexicanas de cemento blanco, tendría 
que haber fijado su precio en un nivel inferior a su costo de producción a lo largo 
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del periodo de análisis (2003-junio 2006), lo que sin duda le habría reportado 
pérdidas económicas significativas.  
 

207. De hecho, el análisis efectuado en el presente Informe ha mostrado que durante 
el segundo semestre del año 2003 y el primer semestre del año 2004, los precios 
de venta de COMACSA se ubicaron por debajo de sus costos de producción, lo 
que efectivamente generó que la empresa peruana haya sufrido resultados 
negativos en esos dos semestres, en la línea de producción de cemento blanco. 

 
208. En este punto, es importante precisar que si bien en dos semestres del periodo 

de análisis el precio de venta de cemento blanco de COMACSA se ubicó por 
debajo de sus costos de producción, en los demás semestres se pudo observar 
que la subvaloración de los precios de las importaciones objeto de dumping en el 
periodo de análisis provocó, además, que los precios de venta de cemento 
blanco de la RPN se mantuvieran contenidos durante todo el periodo de 
investigación en un nivel de US$ 194 por Tm. 

 
209. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Cemex ha señalado 

que el presunto daño provocado a COMACSA en su indicador de precios no se 
debió a las importaciones mexicanas, sino a la fuerte depresión que sufría el 
sector construcción en el país, así como a la mudanza a la nueva planta de la 
referida empresa. De acuerdo con Cemex “el retroceso de los precios de venta 
de COMACSA entre 1997 y 2000 no se debió al inicio de las importaciones 
mexicanas, sino a una fuerte depresión del sector construcción, así como a la 
coincidencia de la mudanza a su nueva planta”104.  
 

210. Como se aprecia, si bien Cemex plantea argumentos para sustentar que el daño 
advertido en tal indicador no es atribuible a las importaciones mexicanas, lo hace 
sobre la base de la consideración que la contención de precios se habría 
producido entre los años 1997 y 2000. No obstante, la conclusión a la que llega 
dicha empresa debe ser descartada, pues el daño en el indicador de precios de 
la RPN verificada en esta investigación no corresponde al periodo 1997-2000 
como menciona Cemex, sino al periodo enero 2003 – junio 2006, que es 
precisamente el periodo de análisis establecido en el presente caso. 

 
211. Debe precisarse que en el documento de Hechos Esenciales, la Comisión 

manifestó que “luego del ingreso de las importaciones denunciadas al mercado 
peruano en el año 1997,  el precio de venta de COMACSA en el mercado interno 
se redujo sensiblemente y experimentó una contención en un nivel tal que 
reportó pérdidas económicas a la RPN en el periodo de análisis” 105. Como se 
advierte, la Comisión claramente diferenció dos momentos: la reducción del 
precio de venta de COMACSA –producida en el año 1997– y la contención de 
los precios de venta de dicha empresa, la cual fue analizada exclusivamente 
para el periodo de investigación (enero 2003 – junio 2006).  

 
212. Sin perjuicio de ello, debe precisarse que los hechos alegados por Cemex como 

presuntas causas de la contención de los precios de venta de COMACSA (la 

                                                 
104  Ver documento de Hechos Esenciales de Cemex que obra en las fojas 5344 a 5380 del expediente. 
 
105  Ver párrafo 156 del referido documento. 
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depresión del sector de construcción en el país y la mudanza de COMACSA a su 
nueva planta) corresponden a hechos que se produjeron en un periodo distinto al 
que es materia de análisis en el presente caso. 

 
213. Así, la depresión que experimentó el sector de construcción se extendió hasta el 

año 2001, pues durante el año 2002 se evidenció un crecimiento de 8.3% en 
dicho sector, tal como se señala en la Memoria Anual del Banco Central de 
Reserva del Perú de ese año106. Siendo ello así, dicho factor no pudo haber 
tenido impacto alguno en el indicador de daño en precios analizado en el marco 
de este procedimiento de investigación, pues como se ha referido a lo largo de 
este Informe, el periodo analizado comprende exclusivamente desde el año 2003 
hasta el primer semestre del año 2006. 

 
214. De otro lado, la mudanza a la nueva planta de COMACSA se produjo en el año 

2000, por lo que ese hecho tampoco pudo haber tenido relación alguna con el 
daño identificado en el indicador de precios de la rama durante el periodo de 
investigación (enero 2003 – junio 2006). En todo caso, la mudanza a una nueva 
planta por parte de COMACSA tuvo por finalidad incrementar la producción de 
dicha empresa, y no paralizar o reducir su producción, con lo cual se podría 
haber afectado los precios de mercado generando un aumento de los mismos, lo 
que no sucedió en este caso. Por el contrario, conforme ha sido señalado, los 
precios de venta de cemento blanco de COMACSA, lejos de incrementarse, se 
contuvieron en un precio de US$ 194 por Tm. 

 
215. Adicionalmente, Cemex ha señalado en sus comentarios al documento de 

Hechos Esenciales que la Comisión no habría tomado en consideración en el 
análisis a las importaciones de otros países que pudieran haber ejercido presión 
sobre la RPN. Dicha empresa menciona que tampoco se habría tomado en 
cuenta que durante todo el periodo de análisis el precio nacionalizado de Cemex 
(CIF + aranceles) fue siempre mayor al de las importaciones colombianas.  

 
216. Contrariamente a lo señalado por Cemex, en el documento de Hechos 

Esenciales la Comisión incorporó dentro de sus hallazgos económicos el precio y 
volumen de las importaciones colombianas que ingresaron al mercado peruano 
en el periodo investigado. Así, en dicho documento la Comisión señaló que aun 
cuando el precio de tales importaciones fue el más bajo en el mercado peruano 
durante el periodo analizado, éstas representaron en promedio 4,91% del total 
del mercado en dicho periodo107. 

 
217. Sin perjuicio de lo expuesto y, atendiendo a los alegatos de Cemex, corresponde 

señalar que si bien las importaciones colombianas fueron las segundas más 
importantes después de las mexicanas –pues representaron en promedio, el 
26.7% de las importaciones totales durante el periodo de investigación–, debe 
indicarse que, a nivel del mercado interno total de cemento blanco, tales 
importaciones solamente representaron, en promedio, el 5% durante el periodo 
2003 – 2005; y el 3.5% el primer semestre del año 2006.  

 
                                                 
106  Banco Central de Reserva del Perú, Memoria 2002. Año 2002. p. 71. Véase el portal Web de la referida 

institución: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-2002.html 
 
107  Véase párrafo 130 del referido documento. 
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218. Asimismo, el volumen total de cemento colombiano importado durante todo el 
periodo de investigación representó solamente el 39.1% del volumen total 
importado desde México durante el mismo periodo. A ello debe sumarse que la 
participación de mercado de las importaciones colombianas ha venido 
reduciéndose sostenidamente durante todo el periodo de investigación, pues 
éstas pasaron de representar el 4% en el año 2003 a 3.5% en el primer semestre 
del año 2006.  

 
219. Por estos motivos, deben desestimarse los argumentos formulados en este 

extremo por Cemex. 
 
 
D.4 Indicadores de la RPN 
 

Producción, ventas, empleo, salario y productividad 
 
220. Como ha sido señalado en el documento de Hechos Esenciales, el volumen de 

producción de la RPN (destinada a las ventas internas y a las exportaciones) 
mostró una tendencia positiva en el periodo 2003 – 2005, evidenciado por un 
incremento acumulado de 37.04% en el volumen producido en dicho periodo.  

 
Gráfico N° 10 

Producción total (en Tm.)  

Fuente: COMACSA.
Elaboración: ST‐ CFD/INDECOPI
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221. El incremento en los volúmenes producidos por COMACSA puede ser explicado, 
no sólo por el crecimiento de la demanda interna, sino también por el aumento de 
las exportaciones en el periodo de investigación. 

 
222. Así, como se observa en el Gráfico N° 12, las exportaciones de la RPN 

aumentaron en 15.33% en términos absolutos entre el año 2003 y el 2005, al 
pasar de 5,350 Tm. a 6,170 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. 
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Gráfico N° 12 
Evolución  las exportaciones de la RPN (en Tm.) 
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Fuente: COMACSA.
Elaboración: ST‐ CFD/INDECOPI  

 
223. De otro lado, el Gráfico No 11 muestra 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%108.  

 
Gráfico N° 11 

Evolución  las ventas de la RPN en el mercado interno (en Tm.) 
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224. La tendencia positiva advertida en el indicador de ventas internas podría estar 

explicada por el incremento del consumo interno de cemento blanco, el cual 
creció 37% entre los años 2003 y 2005, a una tasa promedio anual de 17%.  
 

225. No obstante, debe destacarse que, pese al crecimiento de la demanda interna 
total del mercado de cemento blanco, el aumento en los niveles de producción y 
ventas de COMACSA no fue tan dinámico, habiéndose beneficiado dicha 
empresa en una proporción menor que las importaciones mexicanas. 
 

                                                 
108  A partir de información presentada por COMACSA y recabada de la SUNAT, se observó 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.   
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226. Adicionalmente, 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 bien investigado en el periodo relevante.  

 
227. Asimismo, 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  

 
228. Finalmente, 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. 
 
 

 Participación de mercado 
 

229. Durante el periodo de investigación, la demanda interna de cemento blanco 
mostró un importante crecimiento. Así, el volumen de cemento blanco total 
demandado en el mercado interno se incrementó en 1,203 toneladas entre los 
años 2003 y 2005, siendo que sólo en este último año el mercado peruano de 
dicho producto llegó a representar 4,738 Tm. El crecimiento de la demanda de 
cemento blanco se mantuvo constante el año siguiente, pues en el primer 
semestre del año 2006 ésta alcanzó un volumen de 3,178 Tm., el cual representó 
el 67% del total demandado el año 2005.  
 

230. En términos porcentuales, la demanda en el mercado interno de cemento blanco 
se incrementó 33,40% entre los años 2003 y 2005, y 45,45% en el primer 
semestre del 2006 respecto al mismo periodo del año previo. 

 
231. Ante un crecimiento de la demanda en la magnitud antes referida, hubiese sido 

esperable que la RPN incrementara su participación de mercado acorde con el 
dinamismo del mercado. No obstante, al analizar la participación de mercado de 
la RPN durante el periodo 2003 – junio 2006 se observa que ésta se redujo, de 
86% en el 2003 a 80% en el primer semestre del 2006. 

 
232. La reducción de la participación de COMACSA en el mercado interno de 

cemento blanco coincide con el importante aumento de la participación de las 
importaciones denunciadas en dicho mercado, pues éstas pasaron de 9% en el 
año 2003 a 17% en el primer semestre del año 2006. 

 
233. Asimismo, en el periodo de análisis, las importaciones provenientes de otros 

países distintos a México registraron una reducción importante en su 
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participación de mercado, como el caso de las importaciones provenientes de 
Colombia. Incluso en el caso de las importaciones de otros países abastecedores 
de cemento blanco, las mismas fueron completamente desplazadas del mercado 
hacia el primer semestre del año 2006. 

 
234. Es importante destacar que, durante el período de análisis de daño, solamente 

las importaciones mexicanas muestran un comportamiento creciente a nivel de 
participación de mercado, pues todos los demás participantes del mercado en 
dicho periodo muestran reducciones en sus participaciones. En tal sentido, la 
pérdida de participación de la RPN en el mercado interno de cemento blanco 
podría estar explicada por el considerable incremento de las importaciones 
mexicanas de dicho producto en el periodo de análisis. 

 
235. El Gráfico Nº 13 muestra cómo las importaciones mexicanas han expandido su 

participación en el mercado peruano, en detrimento de la participación de 
COMACSA y de las importaciones provenientes de otros países.  

 
Gráfico N° 13 

Evolución de la participación de mercado (en Tm.) 

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/INDECOPI
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236. Como puede apreciarse, el importante aumento de las importaciones mexicanas 
a precios dumping no sólo coincide con la importante pérdida de participación de 
mercado de la RPN, sino también con la significativa reducción de las 
importaciones provenientes de otros países que participaban del mercado sin 
incurrir en prácticas desleales de comercio. Así, como se ha referido en el 
considerando anterior, por efecto de la práctica de dumping llevada a cabo por la 
empresa mexicana, las importaciones provenientes de dicho país incrementaron 
su participación de mercado a costa de otras importaciones como las originarias 
de Estados Unidos, Brasil, Italia y República Dominicana, las cuales, al primer 
semestre de 2006, desaparecieron109. 

 
237. En ese sentido, la práctica de dumping llevada a cabo por la empresa mexicana 

generó una reducción en el número de competidores producto del 
                                                 
109  Así, al primer semestre del 2006, el mercado de cemento blanco en el Perú contaba con tan solo con 3 

participantes: COMACSA, México y Colombia. 
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desplazamiento de los otros importadores de cemento blanco, lo que ha 
contribuido a una mayor concentración en el mercado y, por tanto, un menor 
grado de competencia en el mismo, en detrimento de los consumidores, quienes 
se habrían visto impedidos de acceder a una mayor oferta de cemento blanco. 

 
238. Las medidas de defensa comercial tienen como principal objetivo corregir las 

distorsiones que las prácticas desleales de comercio generan en el 
funcionamiento del mercado interno y en los adecuados niveles de competencia 
que es deseable que existan en el mismo. En tal sentido, la aplicación de tales 
medidas deben coadyuvar en mejorar los niveles de competencia para que los 
mercados funcionen de manera eficiente y se aseguren niveles de bienestar para 
el consumidor, quien se beneficiará con una mayor gama y variedad de 
productos que compitan en calidad y precios. Tales consideraciones deben ser 
tomadas en cuenta por la autoridad investigadora en el presente caso. 

 
239. Por otro lado, debe indicarse que si bien la participación de mercado de 

COMACSA se redujo en términos absolutos de 86% el año 2003 a 80% el primer 
semestre del año 2006, para cuantificar dicha reducción en términos relativos 
debe considerarse el crecimiento dinámico que ha mostrado la demanda interna. 
Así, con la finalidad de cuantificar la pérdida de participación de mercado de 
COMACSA expresada en Tm., es necesario calcular cuánto representa el 
porcentaje de la pérdida de participación experimentada por dicha empresa en el 
tamaño total de mercado.  

 
240. Sobre el particular, cabe indicar que en el año 2003, la pérdida de participación 

de mercado de la empresa peruana equivalió a 222 Tm; mientras que para el año 
2004 y 2005, equivalió a 266 y 298 Tm. respectivamente. Es preciso señalar que 
para el año 2005, la pérdida de participación de COMACSA, expresada en Tm., 
representó casi la totalidad de las importaciones colombianas y el 59% de las 
importaciones mexicanas, así como el 7.5% de sus ventas totales en dicho año. 

 
241. Como se puede apreciar, conforme crece la demanda interna (tamaño total de 

mercado), la pérdida de participación representa más cantidad de toneladas 
métricas de cemento blanco dejado de vender por la RPN. 

 
242. En ese sentido, se puede afirmar que la pérdida de participación de mercado de 

COMACSA en el periodo de análisis fue importante no sólo en términos 
absolutos, sino también en términos relativos. 

 
243. En relación con el análisis de este indicador, Cemex ha señalado también que si 

la Comisión analiza un periodo de tiempo más extenso, podría advertir que en el 
periodo 1997 – 2002, COMACSA tuvo una participación de mercado promedio de 
69.7%; mientras que en el periodo 2003 – 2006, la participación promedio de 
mercado de COMACSA se incrementó a 80.3%, por lo que dicha empresa no 
podía alegar que sufrió un daño.  
 

244. Al respecto, debe indicarse que lo alegado por Cemex se basa en un periodo de 
tiempo (1997 – 2002) que difiere del periodo de investigación fijado en el 
presente procedimiento (enero 2003 – junio 2006), por lo que los argumentos 
formulados por la empresa mexicana en este extremo carecen de asidero legal y 
no pueden ser merituados por la autoridad investigadora. En efecto, como se ha 
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explicado en este Informe110, no es posible que la autoridad sustente sus 
conclusiones y falle en base a hechos ocurridos fuera del periodo de 
investigación para el análisis de daño, pues ello constituiría una vulneración al 
debido procedimiento e invalidaría la decisión que se emita al respecto. 

 
245. Tomar una decisión en base a hecho que no forman parte del periodo de 

investigación atentaría contra la legalidad y predictibilidad del fallo a expedir, 
pues dependiendo del periodo que se tome --el propuesto por Cemex o cualquier 
otro--, la autoridad investigadora podría variar sus conclusiones de manera 
arbitraria. Por tanto, lo alegado por Cemex en este extremo no resulta atendible. 

 
246. Considerando lo expuesto, se concluye que, pese al incremento de mercado de 

cemento blanco de 37% en el periodo de análisis (enero 2003 – junio 2006), 
COMACSA perdió participación de mercado en términos absolutos y relativos en 
dicho periodo, habiéndose observado, además, que tal pérdida coincidió con el 
incremento de la participación de las importaciones mexicanas de cemento 
blanco en el mercado peruano. 

 
 

Inventarios 
 
247. Como ha sido señalado en el documento de Hechos Esenciales, 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 que experimentaron las ventas internas y 
externas.  

 
248. Sobre el particular, Cemex ha señalado que la medida más adecuada para medir 

el daño a la RPN no es la evolución del nivel total de inventarios, sino la rotación 
diaria de los mismos111.  

 
249. La rotación diaria de inventarios es el indicador que permite conocer la cantidad 

de días que la mercadería de una empresa demora en ser colocada en el 
mercado. Esta variable es parte de las decisiones comerciales de las empresas 
para manejar sus flujos de caja y reducir costos de almacenamiento, deterioro, 
pérdidas y degradación de las mercancías almacenadas. 

 
250. A partir de la información que obra en el expediente112, se ha podido concluir que 

la rotación diaria de inventarios de COMACSA, calculada con periodicidad anual, 

                                                 
110  Véase el acápite V.4 del presente documento. 
 
111  Adicionalmente, Cemex señaló 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, una equivocada proyección de ventas o una política ineficiente de inventarios, debe tenerse presente 
que dicha empresa no ha aportado medios probatorios que sustenten tal alegación, ni se cuenta en el expediente 
con pruebas o indicios que acrediten o permitan inferir ello. Por lo tanto, deben desestimarse estos argumentos 
formulados por Cemex, pues carecen de fundamento técnico legal. 

 
112  Para calcular el inventario, se dividió las ventas de COMACSA (transformadas en US$) entre los inventarios 

promedio anuales, obteniéndose una tasa de rotación de inventario de 6.36 para el año 2004 y 7.11 para el año 
2005. Cabe señalar que para obtener la rotación diaria de inventarios se dividieron los 365 días que compone el 
año entre las tasas de rotación calculadas. 
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se ha reducido de 57 días el año 2004, a 51 días el año 2005113. Atendiendo a 
ello, no se evidencia daño importante en este indicador. 
 
Uso de la capacidad instalada  

 
251. 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 dumping114. 
 

252. Sobre la base de la información que obra en el expediente, se observa que la 
tasa de utilización de la capacidad instalada de la RPN mostró una tendencia 
favorable durante el periodo de investigación, aumentando de 29% a 61% entre 
el año 2003 y el primer semestre del año 2006115, tal como se muestra en el 
gráfico Nº 10.  

 
 

Gráfico N° 10 
Evolución del uso de la capacidad instalada (en porcentajes) 

Fuente: COMACSA
Elaboración: ST-CFD/ INDECOPI
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113  Dada la periodicidad anual, no se puedo calcular el valor del indicador para el año 2006, pues el periodo de 

investigación abarca hasta junio de este año. Sin embargo, la rotación diaria de inventarios, calculada con 
periodicidad semestral, disminuyó de 55 días el primer semestre del año 2004 a 42 días el primer semestre del 
año 2006. 

 
114  En relación con este indicador, Cemex manifestó que la baja tasa de uso de la capacidad instalada alegada por 

COMACSA de modo alguno se debía al impacto de las importaciones de cemento blanco en la RPN, sino a la 
inadecuada gestión de la RPN por no estimar correctamente la demanda de cemento blanco. Sin perjuicio de lo 
expuesto, Cemex señaló que la capacidad instalada de COMACSA aumentó de 25% a 47% entre los años 2000 – 
2006.  
En el mismo sentido, el Gobierno de México señaló que no hay elementos para determinar que las importaciones 
mexicanas afectaron la utilización de la capacidad de COMACSA. 
 

115  La capacidad instalada de COMACSA asciende a 84 Tm/día o 25,200 Tm. anuales. 
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 Flujo de caja y capacidad para reunir capital 
 
253. Respecto a la evolución del flujo de caja de la RPN, si bien el Peritaje Burneo 

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; no se cuenta en el expediente con mayor información que 
permita corroborar tal afirmación. En tal sentido, este indicador no puede ser 
utilizado en el presente caso para determinar si las importaciones mexicanas a 
precios dumping causaron o no un daño importante a la RPN. 
 

254. En lo referido a la capacidad para reunir capital, el análisis de este indicador para 
determinar un posible daño como consecuencia de las importaciones mexicanas 
a precios dumping no resulta recomendable en el presente caso, toda vez que 
las ventas de cemento blanco representaban, en promedio, 5% del total de 
producción de todas las líneas de producción de la empresa en el periodo de 
análisis y, por tal motivo, sus estados financieros no pueden reflejar el deterioro 
observado en dicha línea de producción en el periodo analizado. Por ello, este 
indicador no brinda elementos de juicio que permitan determinar si las 
importaciones a precios dumping tuvieron o no un efecto negativo sobre la RPN.  

 
 

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

cemento blanco, la información proporcionada  por la rama  demuestra que si 
bien COMACSA aumentó el volumen de sus ventas  en el periodo 2003 – 2005, 
dicha empresa efectuó ventas a pérdida en el mercado interno entre el segundo 
semestre de 2003 y el primer semestre del 2004116, toda vez que su precio de 
venta, el cual ascendía a US$ 194 Tm. en promedio, no le permitió cubrir su 
costo unitario de producción117, tal como se muestra en el Gráfico Nº 8: 

 
 

                                                 
116  En relación con este extremo, en el considerando 28 de la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI se señaló 

que no resultaba posible que la única productora de cemento blanco a nivel nacional y que ostenta un porcentaje 
de participación en el mercado superior al 80% no pueda recuperar sus costos de producción y obtener utilidades. 
Sin embargo, a partir del análisis efectuado en el presente caso se ha podido comprobar que COMACSA efectuó 
ventas a pérdida en dos semestres del periodo de investigación (segundo semestre de 2003 y primer semestre de 
2004), pues los precios de venta de cemento blanco en dichos periodos (US$ 194 por Tm.) no le permitieron 
recuperar los costos totales de producción. Cabe señalar que, como se analizó en el acápite D.3 del presente 
informe, los precios nacionalizados de las importaciones mexicanas generaron un daño en el indicador de precios 
de la RPN, manteniéndolos en un nivel inferior al precio que, según las productoras de cemento gris nacionales, 
resulta atractivo para ingresar al mercado. 

 
117  Se podría esperar que aumentos en el precio de venta o en la cantidad vendida impliquen también aumentos en 

los ingresos. Sin embargo, esto sólo sucederá si el precio de venta es superior al costo unitario de producción. 
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Gráfico N° 8 
Precio de venta en el mercado interno  vs. Costo unitario total de producción 

(2003-I = 100) 

Fuente: COMACSA
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
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256. Al respecto, Cemex indica que el precio promedio ponderado de todas las ventas 
de COMACSA durante el período de análisis fue de US$ 155 por Tm., siendo 
éste un referente para determinar el precio al que COMACSA podría ofrecer su 
producto internamente.  

  
257. En relación a ello, debe indicarse en primer término que Cemex no ha señalado 

cuáles han sido los precios que consideró para calcular el precio promedio de 
US$ 155 por Tm. al cual se ha hecho referencia anteriormente. No obstante, de 
la revisión de lo actuado en el expediente, puede inferirse que Cemex ha 
calculado dicho promedio ponderado utilizando los precios de venta doméstico y 
de exportación de COMACSA. 

 
258. Para que el precio promedio de US$ 155 por Tm. pueda ser considerado como 

un referente adecuado del precio al cual COMACSA podría vender su producto 
sin incurrir en pérdidas, dicho promedio tendría que ser calculado sobre la base 
de precios domésticos y de exportación que cubran los costos totales de 
producción, lo que no ha sucedido en el presente caso. En efecto, como se 
explicó en el considerando 255 de este Informe, los precios de exportación de 
COMACSA sólo le permitieron cubrir los costos variables de producción. 

 
259. De otro lado, Cemex señala que COMACSA alegó haber tenido pérdidas en el 

mercado doméstico vendiendo su producto a un precio de US$ 190 por Tm., no 
obstante lo cual, su precio de exportación es de US$ 142 por Tm118.  

 

                                                 
118  En su escrito de fecha 26 de agosto de 2009, Cemex presentó un “ejemplo técnico” a través del cual pretende 

acreditar que COMACSA tuvo ganancias en el mercado interno durante el periodo de investigación, afrontando 
pérdidas sólo en el mercado exportador. El cálculo efectuado por Cemex utilizó la información consignada en 
términos porcentuales en un resumen no confidencial presentado por COMACSA respecto a sus costos. En la 
medida que la información utilizada por Cemex no corresponde a los datos exactos sobre los costos de 
producción de COMACSA, sino que se sustenta en información presentada en porcentajes, los resultados 
obtenidos por Cemex carecen de sustento técnico, por lo que no pueden ser tomados en consideración en este 
procedimiento. 
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260. Sobre el particular, debe reiterarse que durante el curso de la investigación se ha 
podido determinar que COMACSA realizó ventas a precios por debajo de sus 
costos de producción sólo en dos semestres del periodo de investigación 
(segundo semestre de 2003 y primer semestre de 2004). Si bien durante los 
demás semestres, el precio de venta de COMACSA se mantuvo contenido en un 
nivel (US$ 194 por Tm.) que se situó por encima de sus costos de producción, 
éste fue significativamente menor a los precios que, según Cementos Sur y Yura, 
resultan atractivos para ingresar al mercado peruano de cemento blanco 
(US$ 321,54 por Tm.) 

 
261. De otro lado, es importante precisar que en el mercado externo, COMACSA es 

una empresa tomadora de precios, por lo que debe colocar sus exportaciones a 
los niveles de precios que se encuentren fijados en tales mercados. Bajo esa 
premisa, la decisión del productor peruano de exportar a un precio por debajo de 
sus costos de producción sólo se encontraría justificada económicamente si 
dicho precio cubriera cuando menos sus costos variables de producción, incluso 
aún cuando sea inferior al precio al cual vende cemento blanco en el mercado 
interno. 

 
262. Con relación a este tema, es pertinente indicar que el objetivo de una empresa al 

ingresar a un determinado mercado, es obtener ganancias por encima de sus 
costos de producción. Los costos de producción se dividen en costos fijos y 
costos variables119. Los costos fijos son aquellos que dependen de los insumos 
de capital, como pago de arrendamientos financieros (leasing) por las máquinas, 
alquileres por el local de la planta de producción, préstamos financieros por la 
compra de vehículos, entre otros. De otro lado, los costos variables son aquellos 
que varían de acuerdo al volumen producido, como la mano de obra, el 
combustible, la energía, la materia prima, los envases y embalajes, etc. 

 
263. Cuando una empresa oferta su producción, su objetivo es obtener un precio que 

le permita cubrir todos sus costos, es decir, los costos fijos y los costos variables. 
Una empresa maximizadora de beneficios tendrá como objetivo lograr la mayor 
diferencia posible entre sus ingresos totales y sus costos totales, por lo que 
siempre buscará obtener un precio superior en la venta de su producción.  

 
264. Sin embargo, cuando una empresa requiere colocar su producción y alguno de 

los mercado que abastece (en donde es tomadora de precios) le paga un precio 
que no cubre sus costos totales de producción, la empresa deberá enfrentar la 
decisión de reducir su producción o vender a un precio inferior al costo total 
unitario. En caso la empresa decida reducir o detener su producción, deberá 
tener en consideración que de todas formas seguirá asumiendo la totalidad de 
los costos fijos, pues éstos se generan independientemente de que haya o no 
haya producción. Considerando ello, la empresa podría optar válidamente por 
realizar ventas a un precio que por lo menos le permita cubrir sus costos 
variables y obtener un ingreso adicional que le permita cubrir un porcentaje de 
los costos fijos. Si bien esta situación puede derivar en beneficios negativos, ello 

                                                 
119  La teoría microeconomía asume que en el corto plazo, los insumos de capital se mantienen inalterados 

(maquinas, plantas de producción, vehículos, etc.), por lo que sus costos representan un costo fijo. 
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permitiría a la empresa mantenerse en el mercado y sufrir un menor perjuicio del 
que experimentaría si no lo hiciera120. 

 
265. Lo señalado anteriormente encuentra sustento en la literatura económica121,  

pues la misma explica que resulta razonable que una empresa venda a un precio 
menor al costo total, pero superior al costo variable, para poder cubrir al menos 
un porcentaje de sus costos fijos. Considerando lo expuesto, la decisión de 
COMACSA de vender cemento blanco en el mercado de exportación a un precio 
inferior a su costo unitario de producción sería económicamente sustentable si 
dicho precio cubriera, al menos, sus costos variables122. 

 
266. El Gráfico N° 9 que se presenta a continuación muestra que durante el período 

analizado, el precio al cual vendió COMACSA al mercado externo superó sus 
costos variables de producción. Si bien tales precios no le permitieron cubrir la 
totalidad de sus costos de producción, sí le permitió minimizar sus pérdidas pues 
éstos coadyuvaron a recuperar sus costos variables y parte de sus costos fijos. 

 

                                                 
120  Sobre el particular, en el considerando 26 de la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI se señaló que no era 

congruente que COMACSA dedicara parte de su producción a la exportación pues podía obtener mayores 
ganancias vendiendo cemento blanco en el mercado peruano. Al respecto, como ha sido referido en el presente 
Informe, la producción de cemento blanco de COMACSA bordeó las 11,000 Tm. anuales durante el periodo de 
análisis, la cual superaba ampliamente los volúmenes de cemento blanco demandados en el mercado interno 
durante dicho periodo (4,166 Tm. entre los años 2003 y 2005, y 3,178 Tm. en el primer semestre del año 2006). 
Atendiendo a ello, la decisión de COMACSA de destinar importantes volúmenes a la exportación se justifica en la 
imposibilidad de dirigir toda su producción al abastecimiento del mercado interno, requiriendo dicha empresa 
colocar sus excedentes de producción en mercados distintos al peruano, a precios que al menos cubrieran sus 
costos variables. 

 
121  Sobre el particular, en literatura económica se señala lo siguiente: 
 

“(...) 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 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. 
 

122  En los Considerandos 22 y 23 de la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI, la Sala indicó que no resultaba 
coherente que COMACSA mantenga la línea de producción de cemento blanco cuando ella le reportaba 
pérdidas. Sin embargo, tal como se ha explicado en el presente Informe, si el precio de venta es inferior al costo 
total de producción, resulta razonable que la empresa mantenga su producción a un precio que le permita 
recuperar los costos variables y parte de los costos fijos, de tal forma que la empresa solamente deje de percibir 
el porcentaje que no se pudo cubrir de los costos fijos. Adoptar una decisión distinta, como es no mantener la 
línea de producción, implicaría que la empresa tenga que asumir la totalidad de sus costos fijos derivados de las 
inversiones realizadas sin recibir beneficio alguno.   
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Gráfico N° 9 

Precio promedio ex- fábrica de la RPN vs. Costo variable unitario (2003 = 100) 

Fuente: COMACSA, SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/INDECOPI
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267. En base a lo expuesto anteriormente, puede afirmarse que la práctica llevada a 

cabo por la empresa peruana en sus exportaciones de cemento blanco tiene 
sustento económico y responde a consideraciones válidas desde el punto de 
vista empresarial. Incluso la propia Cemex, en el marco de este procedimiento123, 
ha reconocido que el precio al que exporta cemento blanco al Perú cubre sus 
costos variables y parte de sus costos fijos, lo que ratifica que, en determinadas 
circunstancias, las empresas productoras de cemento blanco pueden recurrir a 
este tipo de políticas en la realización de sus exportaciones.  
 

268. Por tanto, de la evaluación del presente indicador, se advierte que los resultados 
económicos negativos de COMACSA en el periodo de investigación son 
consecuencia del nivel de precios al que operó la empresa, el cual puede ser 
explicado por las importaciones mexicanas a precios dumping, los cuales, como 
se ha mencionado, han sido inferiores, incluso, a los costos de producción de la 
RPN durante todo el periodo de investigación. 

                                                 
123  El informe oral realizado el día 17 de julio de 2009, en la estación de preguntas de dicha audiencia, el 

representante de Cemex señaló lo siguiente ante una pregunta formulada por la Secretaría Técnica de la 
Comisión:  

 
Secretaría Técnica: “Cuando Cemex presenta el precio promedio de exportación mundial para el año 2006, 
el cual asciende en promedio a US$ 95 por Tm., y lo señala como un referente para los costos de una 
empresa productora de cemento blanco eficiente, ¿está asumiendo que el precio de las exportaciones cubre 
el costo total fijo y variable de las mismas? ¿Se tiene alguna referencia o fuente que asegura que ésta es la 
práctica internacional común, o es posible que muchas empresas vendan su producción para cubrir 
solamente sus costos variables?” 
(…) 
Representante de Cemex: “Alguna fuente que pueda realmente constatar o corroborar que se incluyen los 
costos fijos y variables no, no tengo conocimiento. No puedo hablar por los demás. Yo creo que en ese 
precio promedio que refleja TRADEMAP de US$ 95 yo me atrevería que, igual al caso nuestro, cubre 
totalmente los variables, porque realmente el tema de las exportaciones son marginales fundamentalmente, y 
seguramente alguna parte que tiene que ver con los gastos de exportación en lo que son, llamémosle los 
fijos, pero no, no pudiera corroborar con exactitud qué puedan estar manejando los demás. Sí, 
definitivamente tiene que estar cubriendo, con toda seguridad, los costos variables”. [Subrayado agregado] 



Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 054–2009/CFD 
 

 

M-CFD-01/1A 67/77

 
 
 Conclusión 

 
269. El análisis desarrollado en el presente acápite evidencia que las importaciones 

objeto de dumping aumentaron de manera significativa en 155% en el periodo de 
análisis, a una tasa de crecimiento promedio anual de 44,12%, en detrimento de 
la participación de mercado de COMACSA y de las demás importaciones 
provenientes de otros países, que desaparecieron al primer semestre de 2006. 

 
270. Durante el periodo de investigación, las importaciones mexicanas de cemento 

blanco objeto de investigación mostraron un gran dinamismo, pues el volumen 
importado durante el primer semestre del año 2006, superó en 14% a todo el 
volumen importado durante los años 2003, 2004 y 2005. Es más, sólo en el 
primer semestre del año 2006 se importó cemento blanco en un volumen 
superior (532 Tm.) al total importado desde México durante todo el año 2005 
(504 Tm.). 

 
271. Si bien la RPN mostró una evolución positiva en variables como el nivel de 

producción, las ventas, la productividad, el empleo y los inventarios, el análisis 
efectuado permite concluir que el comportamiento de dichos indicadores está 
asociado principalmente al importante incremento de la demanda interna de 
cemento blanco en 37% durante el periodo de análisis. No obstante ello, se 
advierte que la RPN sufrió un daño en el indicador de precios, resultados 
económicos y participación de mercado. 

 
272. Por un lado, el precio promedio de las importaciones a precios dumping –el cual 

era 21% menor que el precio de la RPN– originó un daño en el indicador de 
precios del productor local de cemento blanco pues los precios de importación 
afectados por prácticas de dumping se ubicaron no sólo por debajo del precio de 
venta de COMACSA sino también por debajo de los costos unitarios totales de 
producción en el periodo de análisis, provocando que tales precios se 
mantuvieran contenidos, en promedio, en US$ 194 por Tm.  

 
273. Por otro lado, el daño en el indicador de los precios de venta de COMACSA 

generó, a su vez, que el indicador resultados económicos se vea afectado 
negativamente durante el periodo de investigación. Es importante resaltar, que 
en una situación en la cual el precio al que opera una empresa no le permite 
cubrir sus costos unitarios de producción, los resultados económicos serán 
negativos aun cuando la evolución de las ventas sea favorable, pues éstas 
serían hechas a un precio que no cubre los costos totales de producción. 

 
274. Asimismo, el fuerte crecimiento de las importaciones de origen 

mexicano producidas por Cemex puede explicar la reducción en la participación 
de mercado de COMACSA, la cual pasó de 86% el año 2003 a 80% el primer 
semestre del año 2006, a pesar del importante incremento de la demanda 
experimentada por el mercado interno de cemento blanco en el mismo periodo, 
ascendente a 37%. Cabe señalar que la pérdida de participación de mercado de 
COMACSA equivale a 298 Tm. de cemento blanco, considerando el tamaño de 
mercado correspondiente al año 2005. Este volumen de pérdida representó casi 
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la totalidad de las importaciones colombianas y el 59% de las importaciones 
mexicanas, así como el 7.5% de las ventas totales de COMACSA en dicho año. 

 
275. Por tanto, es posible afirmar que la RPN registró un daño importante en el nivel 

de precios, los resultados económicos y la participación de mercado 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 DE LA PRESUNTA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL 

ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
276. 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 (...). 

 
277. En atención a ello, en el presente acápite se analizará si el daño evidenciado en 

la RPN puede ser atribuido a las importaciones objeto de dumping o si existen 
otros factores causantes del mismo. 

 
278. Como se señaló anteriormente, se ha determinado 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. 

  
279. Asimismo, se ha corroborado que las importaciones investigadas observaron una 

tendencia creciente a lo largo del periodo de análisis, pues se incrementaron 
280% en términos absolutos y expandieron su participación de mercado de 9% a 
17% en el periodo de análisis.  

 
280. Tal como se ha indicado, el análisis de la situación de la RPN en el periodo 

investigado reveló la existencia de un daño importante en la rama en sus 
indicadores de precios, participación de mercado y resultados económicos.  

 
281. El crecimiento de las importaciones mexicanas que ingresaron al Perú a precios 

nacionalizados, en promedio, US$ 41 por Tm. menores a los de la RPN y 
menores a los costos unitarios totales de producción de la RPN, generó un daño 
en el indicador de precios de la industria nacional durante el periodo de 
investigación 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, lo que se tradujo en resultados económicos negativos 
y, por ende, en un daño importante a la industria nacional. 
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282. Asimismo, se observó que durante el período de daño solamente las 
importaciones mexicanas aumentaron su participación, en detrimento de las 
participaciones de mercado de los demás competidores (COMACSA, Colombia y 
los otros países que exportaban cemento blanco a Perú).  

 
283. El deterioro de los indicadores económicos de la RPN coincide con el 

significativo incremento de las importaciones mexicanas a precios dumping y a 
su mayor presencia en el mercado interno en el periodo investigado, 
considerando que los otros países que exportan cemento blanco al Perú 
redujeron su nivel de participación o dejaron de registrar importaciones. 

 
284. Asimismo, el análisis efectuado en el presente Informe demuestra que las 

importaciones mexicanas de cemento blanco a precios dumping provocaron que 
el precio de venta de la RPN se haya mantenido en un nivel tal que le reportara 
pérdidas económicas en el periodo de análisis. De otro lado, dado que no hubo 
otras variaciones de participación de mercado importantes, se puede afirmar que 
la pérdida de participación de COMACSA se explicó por el aumento de 
participación de las importaciones mexicanas124. 

 
 

Análisis de otros factores 
 
285. 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. 

 
286. 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 
 

287. 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 
analizar la existencia de otros factores, distintos de las importaciones a precios 
dumping, que puedan explicar el deterioro evidenciado por la RPN. 

  

                                                 
124  En relación con el análisis de relación causal, el Gobierno de México ha señalado que la autoridad investigadora 

no tomó en cuenta el comportamiento positivo de las variables que integran a la producción nacional, como la 
producción, las ventas y los precios. No obstante, el análisis que se encuentra recogido en el presente Informe ha 
considerado en su análisis todas las variables y factores económicos establecidos en la normativa antidumping, 
habiéndose concluido que si bien existen ciertos indicadores económicos de la RPN en los que no se evidencia la 
existencia de daño, existen otros indicadores económicos que han sido fuertemente afectados por las 
importaciones mexicanas a precios dumping, originando un daño importante en la industria nacional. 
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288. 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.  

 
289. La demanda de cemento blanco en el mercado peruano pasó de 1,582 Tm. en el 

primer semestre del año 2003 a 3,178 Tm. en el primer semestre del año 2006, 
lo que implicó una expansión acumulada de 100.9% en el periodo de análisis125. 
De otro lado, se observa que el crecimiento entre el primer semestre del año 
2006 y el mismo periodo del año anterior fue 46.7%; mientras que el crecimiento 
entre los años 2003 y 2005 fue de 37%. Asimismo, al analizar el crecimiento 
promedio de la demanda se observa que ésta creció a un ritmo semestral de 
13,11% durante el periodo de análisis, tal como se observa en el Gráfico No 15. 

 
 

Gráfico N° 15 
Evolución de la demanda interna de cemento blanco (Tm.) 

Fuente: SUNAT, Comacsa.
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI.
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290. La información analizada demuestra que la demanda interna ha experimentado 

un significativo crecimiento en el periodo de análisis, por lo que 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. Más aún, la evolución positiva de 
la demanda interna habría evitado un mayor deterioro de la situación de la RPN. 
 
 
Volumen y precio de las importaciones de terceros países 

 

                                                 
125  El 100.9% corresponde a un crecimiento de la demanda semestral (primer semestre de 2003 y el primer semestre 

de 2006). 
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291. 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.  

 
292. Asimismo, se observó que las importaciones de origen colombiano registraron 

precios nacionalizados promedio (CIF más arancel) 32.49% menores a los de la 
RPN en el periodo de análisis e, incluso, 14.10% 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 de la demanda 
interna en dicho periodo. 

 
293. Por tanto, se puede concluir que, debido a su baja participación de mercado, las 

importaciones de origen colombiano no han ejercido una influencia significativa 
sobre el precio de la RPN y, por tanto, dichas importaciones no han sido las 
causantes del deterioro observado en la RPN. 

 
 

La presunta “ineficiencia productiva” del productor local 
 
294. Como se señaló en las secciones previas del presente documento, Cemex 

señaló que COMACSA sería una empresa altamente ineficiente pues, de 
acuerdo con lo indicado en el peritaje económico elaborado por MAXIMIXE, el 
“costo de fabricación de cemento blanco de un productor eficiente” no debería 
superar los US$ 100 por Tm. Así, según Cemex, el precio de venta señalado por 
COMACSA no le generaría pérdidas y, por tanto, el precio de importación del 
cemento blanco mexicano no sería el causante del supuesto daño a la RPN. 
 

295. Sobre el particular, la evaluación de la información recabada mediante las 
actuaciones de investigación efectuadas por la Comisión en el curso de la 
investigación ha permitido concluir lo siguiente: 

 
• Los costos de producción de cemento blanco señalado por COMACSA se 

encuentran entre los  valores de los costos estimados por las empresas 
nacionales Cementos Sur y Yura para producir cemento blanco, los cuales 
ascienden a 154 y 209.2 US$ por Tm., respectivamente126. Ello quiere decir 
que si dichas empresas produjeran cemento blanco en la misma escala que 
COMACSA, sus costos de producción se ubicarían alrededor del costo 
promedio de ésta. 
 

• Los costos estimados para Cementos Sur y Yura se encuentran muy por 
encima del costo unitario de US$ 100 por Tm. y que, según Cemex, debiera 
enfrentar una empresa “eficiente”.  

 
• Sin perjuicio de lo expuesto, debe indicarse que el cálculo para obtener el 

“costo de fabricación de cemento blanco de un productor eficiente” 
presentado por Cemex adolece de inconsistencias en su metodología de 

                                                 
126  Conforme fue ampliamente detallado en el acápite D.1 del presente Informe, se aplicó un ajuste por escala de 

producción a los costos de producción estimados de Cementos Sur y Yura. 
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elaboración, lo que origina que dicho valor no pueda ser tomado en 
consideración en el presente caso.  

 
• De otro lado, no obstante que la Comisión ha efectuado todas las actuaciones 

de investigación ordenadas por la Sala, no se ha podido obtener información 
de empresas productoras de cemento blanco de la región (distintas a Cemex) 
que permitan efectuar el análisis requerido por el superior jerárquico. 

 
• Finalmente, si bien Cemex remitió información sobre sus costos totales de 

producción en US$ por Tm. para el periodo de análisis, tal información no 
puede ser considerada para evaluar la eficiencia productiva de COMACSA, 
atendiendo a la importante escala de producción de cemento blanco de 
Cemex (3,000 veces mayor a la producción anual de cemento blanco en el 
mercado peruano). 

 
296. De acuerdo a lo anterior, el análisis efectuado en el presente caso y que ha sido 

desarrollado a lo largo del presente Informe127 no ha permitido constatar la 
presunta ineficiencia productiva de COMACSA, alegada por Cemex. 
 

297. Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente señalar que el concepto de “eficiencia 
productiva” no puede ser analizado desde la perspectiva del mayor productor 
mundial de cemento blanco, pues ello implicaría ignorar condiciones propias del 
mercado en el que opera la rama de producción nacional y, en ese sentido, 
desconocer aquellos factores que condicionan el desempeño de la misma, entre 
ellos, el tamaño del mercado nacional al cual dirige principalmente su 
producción. 

 
298. Asumir una posición contraria tendría como consecuencia que ninguna industria 

o rama de producción que opera al interior de una economía pequeña como la 
peruana pueda activar mecanismos de defensa comercial frente a prácticas 
desleales de comercio llevadas a cabo por empresas ubicadas en mercados de 
mayor tamaño o que operan a nivel global, lo cual, como es evidente, sería 
discriminatorio y lesivo a los intereses nacionales, además de no ser acorde con 
los principios que rigen la legislación de la Organización Mundial de Comercio – 
OMC como sistema de normas consagrado al logro de una competencia libre, 
leal y sin distorsiones. 

 
 

Conclusiones 
 
299. El análisis de la situación de la RPN en el periodo investigado revela que la RPN 

sufrió un daño importante en el indicador de precios, participación de mercado y 
pérdidas económicas. Cabe señalar que el daño a la industria nacional coincidió 
con el incremento de las importaciones objeto de dumping.  
 

300. De otro lado, el análisis correspondiente a la relación causal no permitió advertir 
la existencia de otros factores ajenos a las importaciones mexicanas de cemento 
blanco a precios dumping que pudieran ser la causa del daño provocado a la 
RPN. 

                                                 
127  Véase el acápite D.1. del presente documento. 
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301. En efecto, la evolución positiva 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, pues coadyuvó al incremento de la producción y de los volúmenes de 
ventas de la industria nacional. 
 

302. 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. 

 
303. De otro lado, no se ha encontrado ninguna evidencia que el daño registrado por 

la RPN haya sido causado por la presunta ineficiencia productiva del productor 
peruano, como ha alegado Cemex. Por el contrario, luego de haber efectuado 
todas las actuaciones de investigación ordenadas por la Sala en la Resolución 
Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI, se ha comprobado que los costos de producción 
de COMACSA se encuentran dentro del rango de aquellos que fueron estimados 
por empresas nacionales productoras de cemento gris. 

 
304. En la medida que no se ha constatado la existencia otros factores que expliquen 

el deterioro de la RPN, se ha demostrado la existencia de una relación causal 
entre las importaciones originarias de México que ingresan al Perú a precio 
dumping y el daño a la RPN. 

 
 
F.  NECESIDAD DE APLICAR DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS Y LA 

CUANTÍA DE LOS MISMOS 
 
305. Como se señaló anteriormente, en el periodo enero 2003 – junio 2006, las 

importaciones de cemento blanco de origen mexicano a precios dumping 
provocaron un daño en el indicador de precios de la RPN y el deterioro de sus 
indicadores económicos referidos a la participación de mercado y resultados 
económicos. 
 

306. Frente a la determinación de la existencia de un margen de dumping de 142% en 
las exportaciones de cemento blanco originario de México producido por Cemex, 
equivalente a US$ 133,99, y ante la determinación de la existencia de daño 
importante a la RPN atribuible a la práctica de dumping antes mencionada, es 
necesaria la aplicación de una medida antidumping definitiva para evitar que la 
RPN se vea nuevamente dañada por las importaciones a precios dumping, 
originarias de México. 

 
307. No obstante, a fin de no limitar las condiciones de competencia que deben regir 

en el mercado de producción de cemento blanco en el que existe un único 
productor, y en atención a las recomendaciones efectuadas por la Sala en la 
Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI128, resulta conveniente recurrir en este 

                                                 
128  Sobre el particular, la Sala señaló lo siguiente: 
 

“51. A partir de las circunstancias concretas de un mercado, 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 
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caso a la regla del menor derecho o “lesser duty rule” establecida en el Acuerdo 
Antidumping. 

 
308. 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. 

 
309. Considerando lo señalado anteriormente, para la determinación de la cuantía del 

derecho antidumping se estimó un precio no lesivo equivalente al margen de 
daño. 

 
310. 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 razonable129, el mismo que fue estimado en 7.50%130  
considerando el posible costo de oportunidad del capital y que representa el 
rendimiento mínimo esperado de la inversión. 
 

311. 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 2008131, con lo cual el precio no lesivo y el derecho definitivo 
aplicado podría ser mayor. 
 

312. 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, y de acuerdo con 
las recomendaciones de la Sala, 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. 

                                                                                                                                               
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. 

52. Cabe señalar que la regla del “menor derecho” resulta de particular importancia en aquellos casos donde la 
imposición de medidas antidumping pueda tener por efecto restringir la competencia en el mercado 
nacional, en atención al número de participantes y nivel de concentración en el mercado.” [Pie de página 
omitidos] 

 
129   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 y en el Informe Nº 043-2009/CFD-INDECOPI de 
fecha 17 de julio de 2009. 

 
130  Dicho valor corresponde a la tasa máxima de interés pasiva en moneda extranjera aplicada a personas jurídicas, 

la cual ha sido obtenida del portal Web de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), al 14 de setiembre de 
2009.  

 
131  El cálculo de la utilidad promedio de las empresas productoras de cemento gris fue efectuado sobre la base de 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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313. De esta manera, se procedió a calcular el derecho definitivo 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.  
 

314. En consecuencia, a partir de dicha estimación, se obtuvo que el derecho 
antidumping definitivo debe ascender a US$ 62 por Tm. para que el precio de las 
importaciones denunciadas alcance el precio no lesivo estimado. Cabe destacar 
que dicha medida es inferior al margen de dumping calculado en este 
procedimiento, ascendente a US$ 133,99. 

 
315. Cabe señalar que la aplicación del monto del derecho definitivo aplicado en el 

presente caso (US$ 62 por Tm.) al precio CIF promedio de las importaciones 
mexicanas correspondiente al periodo de análisis, ubicaría a tales importaciones 
de cemento blanco en un precio de US$ 198 por Tm., el cual resulta menor al 
precio de venta al que Cemex ofrece dicho producto en su mercado interno 
(ascendente a US$ 228,10 por Tm.), e inclusive, menor al precio de venta al que 
COMACSA ofrece el mismo producto en el mercado local.  

 
 

G.  LA SOLICITUD DE SANCIÓN POR PRESUNTA DENUNCIA MALICIOSA  Y EL 
PEDIDO DE DE COSTAS Y COSTOS FORMULADO POR CEMEX 

 
316. En su escrito de fecha 21 de octubre de 2008, Cemex ha solicitado se sancione a 

COMACSA por la presentación de una presunta denuncia maliciosa en su contra. 
De igual manera, ha solicitado el pago de las costas y costos del procedimiento. 

 
317. Al haberse determinado la existencia de una práctica de dumping en las 

exportaciones al Perú de cemento blanco producido por Cemex y que tales 
exportaciones provocaron un daño importante a la RPN en el periodo de análisis, 
se recomienda desestimar la solicitud de Cemex para que se sancione a 
COMACSA por la interposición de una presunta denuncia maliciosa. 

 
318. De igual manera, y por los motivos anteriormente referidos, se recomienda 

desestimar la solicitud de costas y costos formulada por Cemex. 
 
 
VI.  CONCLUSIONES 
 
319. 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 
pues tiene características físicas, insumos, componentes, usos, funciones y 
procesos productivos semejantes, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo Antidumping. 

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

COMACSA es la única empresa productora nacional de cemento blanco y, en tal 
sentido, representa el 100% de la producción local, con lo cual se da 
cumplimiento al criterio de representatividad establecido en el Acuerdo 
Antidumping. 
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321. Frente al valor normal estimado y el precio promedio ponderado de exportación 

FOB calculado para el periodo enero – junio 2006, se determinó la existencia de 
un margen de dumping de US$ 142.38% en las exportaciones al Perú de 
cemento blanco originarias de México, producido por Cemex. Dicho margen 
equivale a US$ 133,99 por Tm. 

 
322. Sobre la base de la información disponible se ha determinado la existencia de 

daño importante en la rama de producción nacional en el periodo objeto de 
investigación, reflejado en el deterioro de sus resultados económicos, 
participación de mercado y en el indicador del precio de venta en el mercado 
interno. En particular, durante todo el periodo de análisis, el precio de las 
importaciones mexicanas a precios dumping se ubicó US$ 41 por debajo de los 
precios de cemento blanco de COMACSA e, inclusive, en un nivel inferior a sus 
costos de producción, lo que no permitió al productor nacional la recuperación de 
sus costos unitarios totales en el periodo julio 2003 – junio 2004 

 
323. Asimismo, se ha comprobado 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 que no se han 
identificado otros factores que expliquen el deterioro de la RPN. 

 
324. De otro lado, no se ha encontrado ninguna evidencia que el daño registrado por 

la RPN haya sido causado por la presunta ineficiencia productiva del productor 
peruano, como ha alegado Cemex. Por el contrario, luego de haber efectuado 
todas las actuaciones de investigación ordenadas por la Sala en la Resolución 
Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI, se ha comprobado que los costos de producción 
de COMACSA se encuentran dentro del rango de aquellos que fueron estimados 
por empresas nacionales productoras de cemento gris. 

 
325. En tal sentido, frente a la determinación de la existencia de dumping, daño a la 

RPN y relación causal, resulta necesaria la aplicación de medidas antidumping 
definitivas a las importaciones de cemento blanco originarias de México, 
producido por Cemex. 

 
326. 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. Para ello, se consideró la aplicación de un precio no lesivo, 
estimado en este caso 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 7.5 % considerado como razonable a partir del posible costo de oportunidad 
del capital. 

 
327. De esta forma, se determinó el derecho antidumping definitivo como la diferencia 

entre el precio promedio CIF de las importaciones denunciadas en el periodo 
enero 2003 - junio 2006 y el precio no lesivo estimado, siendo esta igual a US$ 
62 por Tm. En consecuencia, se recomienda aplicar derechos antidumping 
definitivos sobre las importaciones de cemento blanco originario de México, en 
una cuantía específica de US$ 62 por Tm. 
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328. Finalmente, debe indicarse que la aplicación del monto del derecho definitivo 

aplicado en el presente caso (US$ 62 por Tm.) al precio CIF promedio de las 
importaciones mexicanas, ubicaría a tales importaciones en un precio de 
US$ 198 por Tm., el cual resulta menor al precio al que Cemex vende el cemento 
blanco en su mercado interno (ascendente a US$ 228,10 por Tm.), e inclusive, 
menor al precio al que vende COMACSA en el mercado interno, lo cual 
beneficiará al mercado y a la competencia. 
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