
INFORME N° 017-2006/CDS 
 
A  : Peter Barclay Piazza 
   Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
De  : Magnolia Romero Valer 
   Secretaria Técnica (e) de la Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios. 
 
Asunto  : Evaluación de la solicitud presentada por Compañía 

Minera Agregados Calcáreos S.A. para el inicio de 
investigación por prácticas de dumping en las 
exportaciones al Perú de cemento blanco, originario de los 
Estados Unidos Mexicanos producido por CEMEX S.A. 
(Expediente Nº 015-2006-CDS) 

 
Fecha  : 31 de agosto de 2006 
 
 

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 
Producto investigado : Cemento blanco 
País de origen : Estados Unidos Mexicanos  
Subpartida arancelaria  : 2523.21.00.00 

 
 
II. ANTECEDENTES 
 
1. El día 19 de junio de 2006, Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A.  

(en adelante COMACSA) solicitó el inicio de investigación por prácticas de 
dumping en las exportaciones al Perú de cemento blanco originario de los 
Estados Unidos Mexicanos (en adelante México) elaborado por CEMEX 
S.A. Los principales fundamentos de su solicitud fueron los siguientes: 

  
a) COMACSA representa el 100% de la producción nacional que elabora 

cemento blanco (folio 000016). 
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b) El cemento blanco producido en el Perú tiene iguales características al 
importado de México. La solicitante sustenta esta afirmación mediante 
el Memorándum N° 23-0306 (folios 000190 – 000191), el cual contiene 
un análisis químico efectuado por la misma empresa en el que 
comparan el cemento blanco producido por COMACSA y el producido 
por CEMEX S.A. El resultado del mencionado análisis es que ambos 
cementos son productos equivalentes en sus especificaciones 
técnicas, color de fragua y composición química. 

 
c) Desde 1997 se ha venido exportando al Perú cemento blanco 

mexicano a precios más bajos de los que se vende en el mercado 
mexicano. Según la solicitante, en el año 2005 mientras que el precio 
FOB de exportación del cemento blanco mexicano a Perú fue de US$ 
105 por tm, el precio interno del mismo producto en México fue de US$ 
300 por tm, existiendo un considerable margen de dumping (folio 
000004). 

 
d) La importación de cemento mexicano a precios dumping, según el 

denunciante, viene causando daño a la producción nacional debido a 
que los habría obligado a reducir precios de venta y no les habría 
permitido la óptima utilización de su capacidad instalada, con el 
agravante de que ésta fue incrementada con una cuantiosa inversión, 
la cual no ha podido ser recuperada por la existencia de las 
importaciones a precios dumping (ver folios 0000025 y 0000026). 

 
e) Como información adicional, la solicitante agrega que CEMEX S.A. es 

una empresa que pretende la hegemonía monopólica del cemento 
blanco a nivel internacional. Señala además 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 (folio 000004). 

 
2. Mediante Carta Nº 143-2006/CDS-INDECOPI el 14 de julio de 2006, se 

requirió a COMACSA que actualice la información presentada sobre sus 
indicadores de daño a junio de 2006 y que precise la confidencialidad de 
los insumos y materiales utilizados para elaborar el producto así como 
aquella referida a sus inventarios y empleo (folio 000211). Este 
requerimiento fue absuelto el 26 de julio de 2006. 

  
3. Mediante Memorándum Nº 118-2006/CDS el 18 de julio de 2006, se 

requirió a la Jefatura de Informática y Sistemas del INDECOPI 
información estadística de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria –SUNAT Aduanas, sobre las importaciones de 
cemento blanco. Esta información fue remitida el 25 de julio de 2006. 
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4. Mediante Oficio Nº 070-2006/CDS-INDECOPI el 01 de agosto de 2006, se 
solicitó a la Dirección General de la Oficina de Tecnología de la 
Información y Estadísticas del Ministerio de la Producción - PRODUCE, 
información sobre la producción y productores nacionales de cemento 
blanco. Esta información fue remitida mediante Oficio Nº 607-2006-
PRODUCE/OGTIE-OE el 14 de agosto de 2006. 

 
5. Mediante Carta Nº 167-2006/CDS-INDECOPI el 16 de agosto de 2006, se 

notificó a la Embajada de México en el Perú, la presentación de la 
solicitud por parte de COMACSA, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5.5 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en 
adelante el Acuerdo Antidumping).  

 
 
III. ANÁLISIS 
 
6. Tratándose de una solicitud de inicio de investigación, en esta etapa se 

evaluará si la misma contiene pruebas suficientes de la existencia de 
dumping, daño y una relación causal entre las importaciones y el daño 
que ameriten el inicio de la investigación. Sobre el particular el artículo 5.2 
del Acuerdo Antidumping señala lo siguiente: 

 
Artículo 5.2 “Con la solicitud a que se hace referencia en el 
párrafo 1 se incluirán pruebas de la existencia de: a) dumping; b) 
un daño (...) y c) una relación causal entre las importaciones 
objeto de dumping y el supuesto daño. No podrá considerarse 
que para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo 
basta una simple afirmación no apoyada por las pruebas 
pertinentes (...)” 
 

7. Ahora bien sobre la evaluación de las pruebas que se presenten con la 
solicitud de inicio de investigación, el Acuerdo Antidumping exige que:  

 
Artículo 5.3 “Las autoridades examinarán la exactitud y 
pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud para 
determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen la 
iniciación de una investigación” 
 

8. En este sentido con la información que obra en el expediente, la cual 
incluye la proporcionada por COMACSA, el Ministerio de la Producción y 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT-
Aduanas), se ha procedido a analizar la suficiencia de las pruebas 
presentadas sobre los siguientes puntos: 
 
 



 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe N°017-2006/CDS 

 

M-CDS-01/B 4/28

A. Producto similar. 
B. Representatividad de la solicitante dentro de la rama de producción 

nacional. 
C. Determinación inicial de la existencia de dumping. 
D. Determinación inicial de la existencia de daño a la rama de producción 

nacional. 
E. Determinación inicial de la relación causal entre el dumping y el daño a 

la rama de producción nacional. 
 

9. Para la determinación de la existencia del dumping se ha considerado el 
periodo comprendido entre enero y junio del año 2006, mientras que para 
la determinación del daño a la rama de producción nacional (en adelante 
la RPN) se ha considerado el periodo comprendido entre enero de 2003 y 
junio de 2006. 

 
 
A. PRODUCTO SIMILAR 
 
10. El producto denunciado es el cemento blanco originario de México, 

producido por la empresa CEMEX S.A. Este producto ingresa por la 
subpartida arancelaria 2523.21.00.00 (“Cemento Portland blanco, incluso 
coloreado artificialmente”) del Arancel de Aduanas1. El producto producido 
por la rama de producción nacional  también es el cemento blanco el cual 
es comercializado bajo la marca “Huascarán”. 

 
11. De manera general se puede decir que el cemento blanco es una 

variedad de cemento que se fabrica a partir de materias primas que 
prácticamente no contienen hierro u otros materiales que le den color. 
Este tipo de cemento tiene las mismas capacidades mecánicas que los 
cementos grises, así como una alta resistencia a la compresión. 
Asimismo, se usa para fachadas de casas y edificios y para paredes 
interiores. Además, por ser impermeable, es usado para revestir piscinas 
y para fines decorativos, esto último, por su color permanente y por ser 
lavable. 

 
12. Debido a sus características, este tipo de producto debe almacenarse en 

lugares secos, en empaques adecuados a las condiciones climáticas que 
protejan al cemento de la humedad y que minimicen el deterioro por 
almacenamiento. Para la comercialización del cemento blanco, la Norma 
Técnica Peruana (NTP) 334.050 (publicada el 6 de mayo de 2004), exige 

                                                
1 Cabe mencionar que la mención de la subpartida arancelaria es referencial, primando la 

descripción de producto a efectos de la presente investigación.  
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ciertos requisitos, los cuales tienen que ver con el tiempo de fraguado2, la 
resistencia a la compresión3, la retención de agua4, entre otros.  

 
13. En el caso concreto se ha podido verificar que los insumos utilizados para 

la elaboración del cemento blanco importado son la piedra caliza, el caolín 
(arcilla blanca con alúmina) y yeso. El cemento blanco producido 
localmente está hecho con piedra caliza, sílice, pirofilita y yeso5.  

 
14. Asimismo, tanto el cemento importado de México como el producido por 

la RPN tienen como principales componentes químicos al óxido de calcio 
(CaO) y el dióxido de silicio (SiO2) además del óxido de aluminio (Al2O3) y 
el  trióxido de azufre (SO3), entre otros componentes en menor medida. 

 
15. En cuanto a sus usos el cemento blanco importado se utiliza en obras 

ornamentales, fachadas, recubrimiento de muros, monumentos, lápidas, 
escaleras, así como en la elaboración de mosaicos, terrazos, lavaderos, 
etc. Por su parte el producto elaborado por la RPN también se utiliza para 
hacer mosaicos, terrazos, recubrimiento de muros exteriores así como en 
paredes interiores. 

 
16. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.6 del 

Acuerdo Antidumping6 se ha determinado que el producto fabricado por la 

                                                
2  Según el Comité Conjunto del Concreto Armado (1968), el fraguado es un proceso de 

hidratación por el cual un conglomerante hidráulico adquiere una mayor consistencia, la 
que se pone en evidencia por ensayos tipificados. El cemento, por ejemplo, en un 
“conglomerante hidráulico”, en la medida que con una cantidad conveniente de agua, 
forma una pasta capaz de endurecer. Según el método “Vicat”, el tiempo de fraguado 
inicial debe ser de como mínimo, 45 minutos. El tiempo final, no debe superar las 6.25 
horas. 

 
3  La resistencia a la compresión es la máxima resistencia medida del concreto. Esta se 

mide en unidades de peso sobre superficie. Para el caso del cemento, esta se mide en 
Kg/cm2 (Mpa). 

 
4  La retención de agua consiste en que la mezcla no pierda rápidamente el agua de 

amasado al contacto con el ladrillo (lo que también se llama “segregación”), y que por 
tanto no se altere el proceso de fraguado. Según la NTP, esto de mide como un 
porcentaje mínimo del flujo después de la mezcla respecto al flujo original. 

 
5  Información extraída de la página web de CEMEX S.A. de México: 

http://www.cemexmexico.com/pr/pr_ce_cb.html  
 
6      Acuerdo Antidumping. Artículo 2.6: “En todo el presente Acuerdo 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.” 
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RPN es similar al producto denunciado originario de México en cuanto a 
sus características físicas, insumos, componentes y usos. 

 
 
B. REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA RAMA 

DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
17. El artículo 21 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM (en adelante el 

Reglamento Antidumping) señala que las investigaciones destinadas a 
determinar la existencia de importaciones a precios dumping se iniciarán 
previa solicitud hecha por una empresa o grupo de empresas que 
representen cuando menos el 25% de la producción nacional del producto 
de que se trate7. 

 
18. Según información proporcionada por COMACSA, ésta es la única 

productora de cemento blanco en el Perú, por lo que representaría el 
100% de la RPN. 

 
19. A fin de verificar esta información, se solicitó al Ministerio de la 

Producción, mediante Oficio Nº 070-2006/CDS-INDECOPI, información 
acerca de la producción nacional y productores de cemento blanco.  

 
20. Mediante Oficio Nº 607-2006-PRODUCE/OGTIE-OE (folios 000226 y 

000227), el Ministerio de la Producción nos remitió información sobre la 
producción y productores de cemento blanco, de la cual se observó que la 
única empresa informante de la Encuesta Económica Anual 
Manufacturera para este producto en los dos últimos años fue 
COMACSA. Según ello, la solicitante estaría legitimada a presentar una 
solicitud para el inicio del procedimiento de investigación por supuestas 
prácticas de dumping, conforme a lo dispuesto en el artículo 21° del 
Reglamento. 

 
 
 
 
 

                                                
7  Reglamento Antidumping. Artículo 21: “Salvo en el caso previsto en el Artículo 23°, 

las investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios de 
dumping u objeto de subvención, así como los efectos de dichas prácticas desleales de 
comercio internacional, se iniciarán previa solicitud escrita dirigida a la Comisión, hecha 
por una empresa o grupo de empresas que representen cuando menos el 25% de la 
producción nacional total del producto de que se trate, sin perjuicio de lo establecido en 
los artículos 5.4 y 11.4 de los Acuerdos Antidumping y sobre Subvenciones, 
respectivamente”. 
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C. DETERMINACIÓN INICIAL DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
C.1 Consideraciones iniciales 
 
21. A fin de determinar la existencia o no de dumping en las exportaciones del 

producto denunciado, la autoridad investigadora debe realizar una 
comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación al 
Perú, según lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping:  

 
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 (...)” 

 
22. Para ello, en primer lugar, debemos obtener el precio de exportación del 

cemento blanco de la empresa CEMEX S.A. a Perú y luego el valor 
normal del producto investigado. 

 
23. Respecto al precio de exportación cabe mencionar que éste se obtendrá 

como un promedio ponderado por el volumen transado. Esta metodología 
se ha utilizado en virtud a lo dispuesto en el artículo 2.4.2 del Acuerdo 
Antidumping, el cual se cita a continuación:  

Artículo 2.4.2: “(…) la existencia de márgenes de dumping durante la 
etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de 
una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un 
promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de 
exportación comparables (…)”  

24. Con relación al valor normal, COMACSA ha presentado como pruebas 
documentos que contienen precios de venta interna del producto 
investigado en el mercado mexicano, por lo que se analizará la 
pertinencia y exactitud de esas pruebas a efectos de determinar si son 
suficientes para iniciar una investigación. 

 
25. De otro lado, para comparar el valor normal  y el precio de exportación en 

un mismo nivel comercial, las diferencias existentes entre ambos deberán  
ser neutralizadas. En general deben eliminarse las diferencias entre el 
precio de venta interna y el precio de exportación relativas a términos y 
condiciones de venta, cantidades, diferencias físicas, fletes, gastos y 
diferencias en cargas impositivas.  
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C.2 Precio de exportación 
 
26. El precio de exportación es el precio al que el productor extranjero vende 

el producto al importador peruano. Se obtiene este precio promedio de 
exportación de la información de SUNAT-Aduanas, al ser ésta la entidad 
oficial encargada de elaborar las estadísticas de importación. Esta 
información es pública y verificable, y puede ser extraída de la página web 
de SUNAT-Aduanas: www.sunat.gob.pe.  

 
27. Un aspecto importante encontrado en los datos de las exportaciones de 

cemento blanco de México a Perú, es que la totalidad de éstas 
corresponden a la empresa CEMEX S.A.  

 
28. El precio FOB de exportación promedio ponderado por el volumen hallado 

fue de US$ 94.11 por tonelada para el periodo enero – junio del año 2006. 
 
C.3 Valor normal 
 
29. El valor normal es el precio del producto investigado, en el curso de 

operaciones comerciales normales, cuando éste está destinado al 
consumo en el mercado interno del país exportador. 

 
30. La prueba de valor normal que debe ser presentada con la solicitud de 

inicio de investigación, puede consistir en una factura de venta interna, 
una cotización, una proforma o una lista de precios que corresponda a la 
empresa denunciada y que otorgue información del precio que tendría ese 
producto en su mercado de origen. 

 
31. Al respecto, la solicitante presentó tres pruebas de valor normal: una 

factura de venta interna al por menor (50 kgs) de cemento blanco de la 
marca Tolteca, marca producida por la empresa mexicana denunciada  de 
fecha 02 de mayo de 2006, un certificado de devolución de cemento 
blanco (saco de 50 kgs) emitida por The Home Depot donde no se 
especifica el origen del producto fechado el 04 de julio de 2006 y una 
cotización por 500 kgs de cemento marca Tolteca (empacados en bolsas 
de 50 kgs c/u) efectuada por una empresa proveedora de materiales para 
la construcción fechada el 02 de mayo de 2006. 

 
32. Respecto a estas pruebas la Secretaría Técnica considera que si bien las 

tres son idóneas para inferir el precio de venta del producto investigado 
en el mercado mexicano, es la cotización por 500 kgs de cemento blanco 
marca Tolteca emitida el 02 de mayo de 2006, la que más se ajusta a los 
términos exigidos por el Acuerdo Antidumping para el cálculo del valor 
normal, toda vez que corresponde a una operación que reflejaría el precio 
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del producto al por mayor, acercándose más a un nivel comercial 
comparable con el precio de exportación FOB del producto investigado. 

 
33. Mientras que las otras dos pruebas (ambas con precios mayores por 

tonelada) corresponden a transacciones a nivel minorista, lo cual haría 
necesario ajustar más conceptos para llevarlos a un nivel ex fábrica 
comparable. 

 
34. Sobre la base de dicha cotización, se confirmó de manera inicial que el 

precio por tonelada del cemento blanco producido por CEMEX S.A. es de 
3,620 pesos mexicanos, incluido el impuesto al valor agregado (IVA) de 
15%. 

 
35. Después de obtener el precio de venta interna del cemento blanco 

producido por CEMEX S.A., hemos procedido a realizar los ajustes 
necesarios para llevar este precio a un nivel comercial comparable con el 
precio de exportación.  

 
36. Primero se descontó el IVA, obteniéndose un precio de 3,147,83 pesos 

mexicanos por tm, que al tipo de cambio equivale a US$ 286,27 por 
tonelada8. A este precio le fueron restados de manera inicial gastos de 
comercialización, manejo de mercancías, utilidad del distribuidor 
mayorista y gastos de transporte del distribuidor al consumidor final que 
en conjunto representan el 45% del precio de venta interna (sin incluir el  
IVA), ello con la finalidad de llevar este precio a un nivel comparable con 
el precio FOB de exportación9. 

 
37. Realizados dichos ajustes, se obtuvo un valor normal de US$ 157,45 por 

tm. Al respecto, el Cuadro N° 1 nos muestra los detalles del cálculo inicial 
del valor normal, basado en la cotización por 500 kg de cemento blanco. 

 
 
 
 

 
                                                
8  El tipo de cambio utilizado fue de 10.996 pesos mexicanos por dólar americano. Esta 

información fue obtenida de la información web publicada por el Banco de México 
(http://www.banxico.org.mx/). Dicho tipo de cambio corresponde al tipo de cambio (pesos 
mexicanos por dólares de Estados Unidos) del día de la cotización (02 de mayo de 
2006). 

 
9  Es importante mencionar que se ha supuesto que el flete a puerto (incluido en el precio 

FOB para las ventas destinadas a la exportación) y el flete interno (de la planta al 
distribuidor mayorista en el mercado mexicano) son de igual magnitud, por lo que éstos 
no han sido ajustados sobre el precio de exportación y el precio de venta interna 
respectivamente. 
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Cuadro Nº 1 
Valor Normal 

 
 
C.4 Margen de dumping 
 
38. Con el precio de exportación y el valor normal determinados en las 

secciones precedentes, el margen de dumping fue calculado conforme a 
la siguiente fórmula: 

 
Valor normal – Precio de exportación 
                (x 100) = Margen de dumping (%) 

Precio de exportación 
 
39. Según lo anterior, se determinó la existencia de prácticas de dumping en 

las exportaciones a Perú de cemento blanco de la empresa mexicana 
CEMEX S.A. El margen de dumping encontrado fue de 67.3% sobre el 
precio FOB de exportación. 

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

DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
40. En esta parte, se considerará lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo 

Antidumping el cual contiene disposiciones aplicables a la determinación 
de la existencia del daño a la RPN a causa de importaciones objeto de 
dumping. Dicho artículo dispone 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.” 

 

Pesos/tm US$/tm
3620.00 329.21

Impuesto al valor agregado (15%) 472.17 42.94
Precio descontado del IVA 3147.83 286.27

Descuentos (45% del precio de venta sin IVA) 1416.52 128.82
Valor normal 1731.30 157.45

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Precio de venta interna

Fuente: Proveedora de materiales de construcción, cotización para venta interna (folio
000012)
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41. El Acuerdo Antidumping dispone además que la determinación de la 
existencia de daño se base en pruebas “positivas” y que éste sea materia 
de un examen “objetivo”.  

 
D.1 Consideraciones iniciales 
 
42. En primer lugar debe señalarse que COMACSA es el único fabricante del 

producto similar en nuestro país, su producción representó, durante el 
período investigado, el 100 % de la producción nacional de dicho 
producto. De esta forma, en adelante toda referencia hecha sobre esta 
empresa se entenderá referida al productor nacional o a la RPN. 

 
43. Cabe señalar además que COMACSA no sólo se dedica a la fabricación 

del producto investigado sino también a la elaboración de barbotinas, cal 
hidratada, cal hidráulica, cal viva, granallas, marmolinas y pastas 
cerámicas. En términos porcentuales, las ventas del cemento blanco  o 
producto investigado representaron entre el 5% y 6% de las ventas totales 
del productor nacional durante el periodo analizado10. 

  
44. Por otro lado respecto al mercado interno, se debe mencionar que el 

productor nacional compite con las importaciones originarias de Colombia 
y México, las cuales han tenido una participación significativa en el total 
importado durante el periodo analizado, alcanzando una participación de 
29.2% y 69.4% respectivamente en el volumen importado acumulado 
entre enero de 2003 a junio de 2006 (Ver Cuadro Nº 2). 

 
45. Se registraron también importaciones de otros orígenes que 

representaron una pequeña porción dentro del total importado (3.5% en 
total), éstas son las importaciones originarias de Brasil, Estados Unidos, 
Italia y República Dominicana. El Cuadro Nº 2 que se observa a 
continuación contiene los datos en volumen (tm) y participación de las 
importaciones de todo el periodo analizado (enero de 2003 a junio de 
2006). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
10  El productor comercializa también algunos minerales no metálicos, como arcillas, calizas, 

carbonato de Calcio, cuarzo, feldespato, grafito, piedra pómez, sílice, entre otros. Brinda 
además servicios de molienda para cualquier tipo de material. 
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Cuadro N° 2 

Volumen acumulado de las importaciones totales 
 (en tm, enero de 2003 a junio de 2006) 

 
46. Respecto al derecho arancelario aplicable en el Perú al cemento blanco 

cabe señalar que el mismo ha sufrido una serie de modificaciones durante 
el periodo investigado. Estas modificaciones en los aranceles se dieron 
como parte de un conjunto de medidas de política comercial destinadas a 
mejorar la competitividad de la industria nacional.  

  
47. De esta forma en marzo de 2002 el arancel al cemento blanco fue 

reducido de 12% a 7% sobre el valor CIF (Decreto Supremo Nº 047-2002-
EF publicado el 16 de marzo de 2002 en el Diario Oficial “El Peruano”). 
Sin embargo en abril del mismo año se estableció una sobretasa adicional 
a la importación de estos productos de 5% sobre el valor CIF (Decreto 
Supremo Nº 063-2002-EF publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 
de abril de 2002), con lo cual en la práctica la importación del cemento 
blanco siguió estando afecta a un arancel de 12%. 

 
48. Posteriormente, a partir de noviembre de 2005 se eliminó la sobretasa 

arancelaria de 5% y se restituyó el arancel del 12% en la importación de 
estos productos (Decreto Supremo Nº 150-2005-EF publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2005), siendo este el arancel 
vigente a la fecha. 

 
49. Si bien existe un Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y 

México, la subpartida arancelaria correspondiente al cemento blanco 
(2523.21.00.00) no se encuentra negociada dentro del mismo, por lo que 
a la fecha las importaciones de cemento blanco originario de ese país no 
gozan de preferencia arancelaria alguna, debiéndose aplicar sobre ellas el 
arancel general de 12% sobre el valor CIF.  

 
50. Con respecto al arancel aplicable a las importaciones de este producto 

originario de Colombia cabe señalar que el mismo es de 0% debido al 

País de origen Volumen (tm) Paticipación (%)
Brasil 3 0.1%
Colombia 756 27.2%
Estados Unidos 27 1.0%
Italia 38 1.3%
México 1 932 69.4%
República Dominicana 28 1.0%
Total importado 2 784 100%
Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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beneficio de desgravación total que existe entre los países miembros de 
la Comunidad Andina. 

 
51. Cabe agregar que las importaciones que ingresan por cualquier aduana  

ubicada en la amazonía peruana también tienen un tratamiento 
preferencial de 0% de arancel si el bien importado se consume en esta 
región, según lo dispone la Ley de Fomento de la Inversión en la 
Amazonía. Para el caso del cemento blanco, las importaciones originarias 
de Brasil serían las que se habrían beneficiado de esta preferencia.  

 
D.2 Crecimiento de las importaciones objeto de dumping 
 
52. En este punto, se realizará un análisis de la evolución de las 

importaciones originarias de México, del cemento blanco producido por 
CEMEX S.A., utilizando la información estadística obtenida de SUNAT-
Aduanas en el periodo fijado para la determinación del daño a la RPN 
(enero de 2003 – junio de 2006).  

 
53. Un primer hecho a destacar es el significativo crecimiento de las 

importaciones objeto de dumping durante el periodo investigado, las 
cuales aumentaron en 280% entre el primer semestre del año 2003 y el 
primer semestre del año 2006 (ver Gráfico N° 1).  

 
54. Los principales importadores del producto denunciado son las empresas 

La Viga S.A. y Novafonte del Perú S.A., las cuales tuvieron una 
participación en el total importado de México de 11% y 89% 
respectivamente en el año 2005. De la información de SUNAT-Aduanas, 
pareciera que ninguna de las empresas importadores es una empresa 
subsidiaria o vinculada al exportador mexicano. 

 
55. Otro hecho importante es la magnitud de las importaciones 

correspondientes al primer semestre del año 2006, que ascendieron a 532 
tm (ver Gráfico N° 1). Al comparar este monto con el monto total 
importado en todo el año 2005 (504 tm) y en todo el año 2004 (588 tm) se 
ve claramente que habría un significativo crecimiento en el volumen 
importado, el cual ha superado lo importado en cualquiera de los 
semestres considerados en el periodo investigado. Es decir, en el primer 
semestre del año 2006 ingresó al país una cantidad superior a la 
importada durante todo el año 2005 y está cerca de superar el monto  
importado en todo el año 2004, el cual fue de 588 tm.  
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Gráfico N° 1 
Importaciones denunciadas originarias de México 

(en tm, por semestres: 2003-I a 2006-I) 

 
D.3 Importaciones totales 
 
56. Respecto a las importaciones totales de cemento blanco, se ha observado 

que éstas han ido en aumento durante el periodo analizado. Las cifras del 
Cuadro N° 3 nos muestran que el crecimiento en el volumen de las 
importaciones totales fue explicado por el incremento de las 
importaciones originarias de México, las cuales representaron más de la 
mitad del total importado durante el periodo investigado (salvo en el 
primer semestre del año 2004), llegando incluso a representar el 83% en 
el primer semestre del año 2006. 

 
57. De otro lado, las importaciones originarias de Colombia (segundo país 

con mayor participación de mercado), tuvieron una participación dentro 
del total importado de aproximadamente 44% en los primeros semestres 
de cada año, mientras que caían en la segunda mitad del año, cediendo 
mercado a las importaciones originarias de México. Sin embargo el primer 
semestre del año 2006 muestra un comportamiento distinto pues las 
importaciones originarias de Colombia no llegaron a los niveles de los 
primeros semestres de los años anteriores, quedándose con solo el 17% 
del total importado (Ver Cuadro Nº 3)  

 
58. Como vemos, las importaciones originarias de Colombia siempre tuvieron 

un menor volumen que las importaciones del producto denunciado. 

Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Consecuentemente, tuvieron una menor participación de mercado que 
éstas, a pesar de tener ventajas comerciales como la cercanía a nuestro 
país, un arancel de 0% y un menor flete externo (US$ 19 por tm versus 
los US$ 38 por tm de las importaciones originarias de México para el 
primer semestre del año 2006). Debe tenerse en cuenta en esta parte que 
las importaciones de otros países (Brasil, Estados Unidos, Italia y 
República Dominicana) representaron una porción poco significativa del 
total importado (salvo el caso de los semestres 2003-II y 2004-I), llegando 
incluso a desparecer en el año 2006.  

 
Cuadro N° 3 

Importaciones totales de cemento blanco en Tm 
(semestres: 2003 – I a 2006 - I) 

 

 
D.4 Subvaloración de precios 
 
59. Como vimos en las secciones precedentes, existen pruebas suficientes de 

que las exportaciones de la empresa CEMEX S.A. habrían ingresado a 
nuestro país con un margen de dumping de 67.3%. El Gráfico N° 2 nos 
permite observar que la práctica del dumping habría permitido que los 
precios CIF más arancel11 de estas importaciones se sitúen 
considerablemente por debajo de los precios ex – fábrica del productor 
nacional durante la totalidad del periodo analizado.  

 
60. Al respecto, tenemos que por ejemplo, en el último trimestre del año 2006, 

mientras que el precio de la RPN fue de US$ 196 por tm, el precio CIF 
más arancel de las importaciones mexicanas fue de US$ 146 por tm, 
existiendo por tanto una subvaloración de US$ 50 por tm, monto que 

                                                
11  Como ya se ha explicado, en la práctica las importaciones mexicanas tuvieron un arancel 

de 12% durante todo el periodo analizado.  

Años 2003 - I 2003 - II 2004 - I 2004 - II 2005 - I 2005 - II 2006 - I
Importaciones 252 237 257 560 439 395 644

Colombia 112 28 112 84 196 112 112
México (CEMEX S.A.) 140 168 112 476 224 280 532
Otros países 0 41 33 0 19 3 0

Total importado 252 237 257 560 439 395 644
Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Colombia 44% 12% 44% 15% 45% 28% 17%
México (CEMEX S.A.) 56% 71% 44% 85% 51% 71% 83%
Otros países 0% 17% 12% 0% 4% 1% 0%

Total importado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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como se observa representa el 25% del precio del productor nacional en 
ese periodo. 

 
61. Aún cuando en el periodo analizado no se ha observado que los precios 

de importación de los productos investigados hayan obligado a la RPN a 
reducir sus precios de venta interna, es posible que la existencia de la 
subvaloración haya incidido más bien sobre su nivel de ventas en el 
mercado interno, lo cual se analizará en el siguiente punto. 

 
Gráfico N° 2 

Precios ex – fábrica de la RPN y precios CIF más arancel 
de las importaciones denunciadas  

(en US$ por tm, por trimestres: 2003 – I a 2006 - I) 
 

 
D.5 Ventas y participación de mercado 
 
62. Las ventas totales de la RPN, tanto las dirigidas al mercado interno como 

las dirigidas a la exportación han aumentado durante todo el periodo 
investigado. 
 

63. Para el año 2005, las exportaciones sumaron 6.198 tm, las cuales 
representaron el 61% del total vendido en ese año. Los países de destino 
de las exportaciones y su participación en el volumen exportado fueron 
Ecuador (46%), Estados Unidos (24%), Chile (22%), Colombia (5%) y 
Bolivia (3%).  

 
64. Respecto a las ventas en el mercado interno podemos señalar que su 

aumento puede ser explicado por la favorable evolución del sector 

Fuente: Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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construcción en nuestro país. A pesar de ello, del Cuadro N° 4 notamos 
que la participación de mercado del productor nacional ha tenido un 
comportamiento irregular semestre tras semestre.  

 
65. Sin embargo sí resulta evidente que a pesar del crecimiento de sus 

ventas, el productor nacional perdió parte de su porción de mercado entre 
el primer semestre del periodo analizado (2003 – I) y el primer semestre 
del presente año (2006 – I). Así, vemos que la participación de mercado 
de la RPN disminuyó en 4 puntos porcentuales (de 84% a 80%) entre 
estos semestres.  

 
Cuadro N° 4 

Ventas y participación de mercado 
(en tm, por semestres: 2003-I a 2006-I)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66. Con el fin de hacer una evaluación más precisa, hemos analizado el 
comportamiento del mercado interno por trimestres. En el Cuadro N° 5 se 
puede apreciar que las importaciones objeto de dumping se concentraron 
entre el segundo y tercer trimestre de cada año del periodo investigado 
(salvo en el año 2003), mientras que la producción de la RPN tuvo un 
comportamiento menos variable en cada trimestre.  

 
67. Los trimestres en donde la RPN tuvo sus menores niveles de participación 

de mercado, fueron el tercer trimestre del año 2004, donde tuvo una 
participación de 58% del total del mercado interno, mientras que las 
importaciones objeto de dumping tuvieron una participación de mercado 
de 37%. De forma similar, en el segundo trimestre del año 2006, la 
participación de mercado del productor nacional fue de 69% y la de las 
importaciones mexicanas, 27%. 

 
 
 
 

Años 2003 - I 2003 - II 2004 - I 2004 - II 2005 - I 2005 - II 2006 - I
Rama de producción nacional 1 330 1 712 1 629 1 764 1 746 2 218 2 534
Importaciones denunciadas 140 168 112 476 224 280 532
Importaciones de otros países 112 69 145 84 215 115 112
Mercado interno 1 582 1 948 1 886 2 324 2 185 2 613 3 178
Participación en el mercado interno
Rama de producción nacional 84% 88% 86% 76% 80% 85% 80%
Importaciones denunciadas 9% 8% 6% 20% 10% 11% 17%
Importaciones de otros países 7% 4% 8% 4% 10% 4% 3%
Mercado interno 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Cuadro N° 5 
Ventas (en tm) y participación de mercado 

(en trimestres: 2003 – I a 2006 - II) 
 

 
D.6 Producción, empleo y productividad 
 
68. Similar al análisis de las ventas, se ha procedido a graficar los niveles de 

producción en tm, el cual incluye la producción total (la vendida en el 
mercado interno, la exportada y las existencias) y el empleo (número de 
empleados) de la RPN, en forma trimestral, entre los años 2003 y 2006 
(esta información consta en los folios 000221 – 000224). 

 
69. Del Gráfico N° 3 se observan dos picos en cuanto a producción: uno en el 

cuarto trimestre del año 2004 y el otro en el segundo trimestre del año 
2006. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el pico observado en el 
cuarto trimestre del 2004 estaría explicado por la poca presencia de 
importaciones, por lo que en ese periodo, la RPN tuvo una participación 
de mercado de 97%. Para el caso del segundo pico de producción 
encontrado, debemos señalar que a pesar del nivel de producción 
alcanzado en ese periodo, las importaciones denunciadas crecieron a tal 
nivel, que lograron restarle participación de mercado al productor nacional 
el cual alcanzó una participación en el mismo de 27%. 

 

 
Trimestre RPN México (CEM EX) Otros países R PN Mé xico (CEMEX) Otros  países
2003
Ene. - M ar. 701 140 112 73.6% 14.7% 11.7%
Abr. -  Jun. 628 0 0 100.0% 0.0% 0.0%
Ju l. - Set. 870 56 69 87.5% 5.6% 6.9%
Oct. -  Dic. 842 112 0 88.3% 11.7% 0.0%
Total 3 041 308 181 86.2 % 8.7 % 5.1%
2004
Ene. - M ar. 748 112 56 81.7% 12.2% 6.1%
Abr. -  Jun. 880 0 89 90.8% 0.0% 9.2%
Ju l. - Set. 745 476 56 58.3% 37.3% 4.4%
Oct. -  Dic. 1 019 0 28 97.3% 0.0% 2.7%
Total 3 393 588 229 80.6 % 14.0 % 5.4%
2005
Ene. - M ar. 973 28 159 83.9% 2.4% 13.7%
Abr. -  Jun. 773 196 56 75.4% 19.1% 5.5%
Ju l. - Set. 973 224 59 77.5% 17.8% 4.7%
Oct. -  Dic. 1 245 56 56 91.7% 4.1% 4.2%
Total 3 964 504 330 82.6 % 10.5 % 6.9%
2006 0 0
Ene. - M ar. 1 405 84 56 90.9% 5.5% 3.6%
Abr. -  Jun. 1 130 448 56 69.2% 27.4% 3.4%
Total 2 534 532 112 79.7 % 16.7 % 3.6%
Fuente: Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Ventas en volumen (t) Pa rticipación (%)
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70. Por su parte, el empleo mostró una leve tendencia al alza, la cual estaría 
siendo explicada por el aumento en la producción del producto 
investigado. Asimismo, debido que la productividad de la mano de obra 
aumentó durante el periodo analizado, la producción pudo aumentar a un 
mayor ritmo que el número de empleados.  

 
Gráfico N° 3 

Producción total (en tm) y empleo (número de empleados) 
(en trimestres, 2003-I a 2006-II) 

(en trimestres) 

 
71. Cabe señalar que el productor nacional además de vender en el mercado 

peruano también exporta parte importante de su producción a países 
como Ecuador, Estados Unidos y Chile, lo cual indicaría que se trata de 
una empresa que es capaz de competir en el mercado internacional. 

 
D.7 Utilidades y rendimiento de las inversiones 
 
72. Respecto a los resultados del productor nacional, se apreció que éste 

tuvo pérdidas durante el periodo investigado (información confidencial, 
folio 000207 y folios públicos 000184 y 000200), a pesar de haber 
aumentado ligeramente sus precios de venta interna y a la vez haber 
mantenido casi constantes sus costos de producción (información 

Fuente: Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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confidencial, folio 000194). Sin embargo, debe mencionarse que las 
pérdidas han ido disminuyendo año tras año.  

 
73. La solicitante ha señalado que la inversión realizada en una nueva planta 

(realizada en el año 2000) debió haber generado alzas en productividad y 
con ello mejores resultados, sin embargo a pesar de haber transcurrido 
más de cinco años desde la mencionada inversión, aún no habría logrado 
resultados positivos (sigue trabajando a pérdida), por los bajos precios del 
producto importado de México con los que tiene que competir (esta 
información consta en el folio 000003). 

 
74. El productor nacional ha podido seguir operando debido a que tuvo 

resultados positivos en sus otras líneas de producción, con lo que pudo 
compensar las pérdidas generadas por la línea de producción de cemento 
blanco, observándose en sus estados financieros (información 
confidencial, folios 000227- 000234) utilidades netas positivas durante 
todo el periodo investigado. 

 
D.8 Capacidad instalada utilizada 
 
75. Hemos visto anteriormente que ha existido un incremento en la 

producción durante todo el periodo analizado. A pesar de este 
incremento, el porcentaje de utilización de la capacidad instalada no ha 
superado la tercera parte de la capacidad de la planta de cemento blanco 
(ver folio 000197). 

 
D.9 Existencias 
 
76. El nivel de existencias (contadas éstas como los inventarios del último 

mes de cada año o periodo) aumentó de manera significativa durante el 
periodo investigado, acumulando una tasa de crecimiento de 146% entre 
diciembre del año 2003 y junio del año 2006 (folios 000321 – 000324). 
Este incremento en las existencias se debería al continuo aumento de la 
producción (acorde con el contexto de crecimiento de la cantidad 
demandada en el mercado interno) donde parte de lo producido no habría 
podido ser vendido debido a la competencia desleal del producto 
mexicano en el mercado interno.  

 
77. Debe tenerse en consideración en esta parte que el productor nacional 

debe mantener ciertos niveles de producción, debido a los altos costos 
fijos que significa la fabricación de este tipo de producto. Un bajo nivel de 
producción significaría cargar un alto costo fijo unitario al producto 
comercializado. 
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D.10 Crecimiento 
 
78. Como hemos visto en los puntos anteriores, el mercado interno de 

cemento blanco se ha expandido debido al aumento de la demanda 
explicado a su vez por el crecimiento de la inversión en el sector 
construcción. 

 
79. En términos de participación de mercado sin embargo, vemos que la RPN 

no se ha visto beneficiada con este crecimiento. Como se señaló en 
puntos anteriores, la RPN vio disminuida  su participación de mercado 
debido al importante incremento de las importaciones a supuestos precios 
de dumping.  

 
D.11 Magnitud del margen de dumping 
 
80. El margen de dumping inicialmente calculado sobre la base de las 

pruebas presentadas por COMACSA y la información de SUNAT- 
Aduanas fue de 67.3%. La magnitud de dicho margen de dumping habría 
permitido que el producto denunciado compita en el mercado interno con 
el producto doméstico a precios que en promedio, se situaron 22% por 
debajo que los de este último. Estas constataciones nos permiten concluir 
que el margen de dumping encontrado es significativo y podría seguir 
afectando negativamente los indicadores económicos de la RPN. 

 
 D.12 Flujo de caja 
 
81. Al haber encontrado que los precios se mantuvieron casi constantes, 

mientras que las ventas aumentaron, no existen indicios de que haya 
habido una afectación al flujo de caja del productor nacional. Cabe 
mencionar que los estados financieros no nos pueden proveer de 
información certera sobre esta variable, debido a que la empresa no solo 
se dedica a la producción de cemento blanco, sino que ésta sería sólo  
una de sus líneas de producción. 

 
D.13 Capacidad de reunir capital 
 
82. El productor nacional no ha señalado que en la actualidad tenga 

problemas para reunir capital.  
 
 Conclusión sobre la determinación inicial del daño 
 
83. Durante el periodo investigado, el mercado interno de cemento blanco ha 

crecido, debido al crecimiento de la demanda en el Perú por materiales 
para la construcción.  
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84. En este contexto vemos que tanto la producción como las ventas de la 
RPN aumentaron en volumen. Sin embargo, la cuota de mercado del 
productor nacional se redujo. Es decir el aumento en la producción y en 
las ventas no fue proporcional al aumento del tamaño del mercado 
interno, el cual fue aprovechado por las importaciones mexicanas las 
cuales ingresaron a nuestro país con márgenes de dumping 
considerables.  

 
85. Aunado a ello, se observó un aumento de las existencias, estancamiento 

en los precios domésticos, subvaloración en los precios de los productos 
investigados, un bajo nivel de utilización de la capacidad instalada (que no 
superó el 33% de la capacidad total de la planta) y pérdidas durante todo 
el periodo investigado. Estos factores en su conjunto, nos permiten 
concluir de manera inicial que la RPN está dañada. 

 
E. DETERMINACIÓN INICIAL DE RELACIÓN CAUSAL ENTRE EL 

DUMPING Y EL DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
86. El artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping establece que debe determinarse 

una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño 
ocasionado a 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 (...)” 

 
87. El artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping señala también que deben 

examinarse otros factores de los que se tenga conocimiento (distintos de 
las importaciones objeto de dumping), que puedan estar causando el 
daño en la RPN: 

 
Artículo 3.5: “(...) Éstas 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. Entre 
los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el 
volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de 
dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura 
del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los 
productores extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y 
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otros, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad 
exportadora y la productividad de la rama de producción nacional.” 
 

88. En vista de lo anterior, la Secretaría Técnica ha procedido a analizar los 
posibles efectos que podrían causar las importaciones denunciadas sobre 
la RPN. Como segundo paso, se ha analizado el daño que ha podido ser 
causado por "otros factores" (entendidos como “otros factores distintos del 
dumping”), como por ejemplo, las importaciones originarias de terceros 
países, el progreso tecnológico o los resultados de las exportaciones. 

 
E.1  Efectos que han causado las importaciones objeto de dumping sobre 

la rama de producción nacional 
 
89. En el presente informe se ha podido apreciar cómo las importaciones 

denunciadas aumentaron su participación de mercado, ingresando a 
nuestro país a precios menores que los de la RPN. Hemos visto además 
que las exportaciones a Perú del producto denunciado tuvieron un 
margen de dumping de 67.3%. 

 
90. Con el fin de ilustrar la afirmación del párrafo anterior, se ha elaborado el 

gráfico N° 4, el cual muestra el índice del volumen de las ventas y de las 
importaciones originarias de México, teniendo como periodo base el 
primer semestre del año 2003. Si bien se aprecia que las ventas del 
productor nacional han mostrado un constante incremento (tasa de 
crecimiento de 91% durante todo el periodo analizado), las importaciones 
denunciadas crecieron a una tasa significativamente mayor (280%), con 
precios que se situaron siempre por debajo de los del productor nacional. 

 
Gráfico N° 4 

Indice de las ventas de la RPN y de las  
Importaciones objeto de dumping 

(semestre base: 2003 - I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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91. Ahora bien, el hecho que las importaciones denunciadas hayan crecido a 

un ritmo superior que las ventas internas de la RPN, ha traído como 
consecuencia que las importaciones mexicanas hayan restado 
participación de mercado al productor nacional. Si tomamos como 
referencia lo sucedido al inicio del periodo investigado versus lo ocurrido 
en el último semestre analizado, vemos que el productor nacional vio 
reducida su cuota de mercado de 84% a 80%, mientras que las 
importaciones mexicanas aumentaron su participación en el mercado 
interno, de 9% a 17%. Estos hechos son resumidos en el Cuadro N° 6 
que presentamos a continuación: 

 
Cuadro N° 6 

Comportamiento de las ventas y las importaciones denunciadas 
(2003 – I versus 2006 – I) 

 
92. En lo que respecta a los precios en el mercado interno, vemos que los 

precios CIF más arancel de las importaciones objeto de dumping se 
situaron en promedio en US$ 42 por tm debajo de los precios internos (ex 
- fábrica) del productor nacional en el periodo investigado. En términos 
porcentuales, podemos decir que en promedio, los precios del exportador 
mexicano en nuestro mercado fueron 22% menores que los precios de la 
RPN. El gráfico N° 5 permite observar cómo se ha mantenido el nivel de 
subvaloración a lo largo del periodo investigado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable / Periodo 2003 - I 2006 - I Variación
Ventas de la RPN (tm) 1 330 2 534 91%
CEMEX S.A. (tm) 140 532 280%
Ventas de la RPN (%) 84% 80% -4%
CEMEX S.A. (tm) 9% 17% +8%
Fuente: Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Gráfico N° 5 

Precios ex – fábrica de la RPN y precios CIF más arancel de 
las importaciones objeto de dumping 

(semestres 2003 – I a 2006 – I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
93. De esta forma, se podría decir que el comportamiento de los precios de 

las exportaciones mexicanas habría incidido directamente en el nivel de 
ventas del productor nacional, no habiéndole permitido que éstas 
aumentaran de manera proporcional al crecimiento del mercado. 
Asimismo, habiéndose verificado un aumento en el precio de los insumos 
entre los años 2004 y 2005 (esta información consta en el folio 
confidencial 000194) se hubiera esperado que los precios domésticos 
aumentaran, sin embargo ello no sucedió como normalmente se hubiera 
esperado en caso no existir las importaciones a supuestos precios 
dumping. 

 
94. A su vez, se debe tener en consideración que el productor nacional ha 

operado teniendo pérdidas durante todo el periodo analizado, situación 
que será difícil de revertir si continúa compitiendo con los precios dumping 
de los productos mexicanos. 

 
 
 
 

Fuente: Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

4458
46 43 36 42 29

0

50

100

150

200

250

2003 - I 2003 - II 2004 - I 2004 - II 2005 - I 2005 - II 2006 - I

Semestres

U
S$

 p
or

 tm

Subvaloración RPN CEMEX S.A.

Subvaloración promedio: 22%

Margen de dumping: 67.3%



 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe N°017-2006/CDS 

 

M-CDS-01/B 26/28

E.2 Efecto de otros factores 
 
95. En esta parte del análisis, de conformidad con el Acuerdo Antidumping, la 

Secretaría Técnica ha evaluado si existen otros factores distintos a las 
importaciones objeto de dumping que habrían contribuido al deterioro de 
los indicadores económicos de la RPN. Algunos de estos factores están 
señalados en el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping:  

 
Artículo 3.5 “ (....) Entre los factores que pueden ser pertinentes a 
este respecto, figuran el volumen y los precios de las importaciones 
no vendidas a precios dumping, la contracción de la demanda o 
variaciones en la estructura del consumo, las prácticas comerciales 
restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la 
competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los 
resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama 
de producción nacional.” 

 
96. Siguiendo lo establecido en el Acuerdo Antidumping, hemos empezado 

analizando los efectos que han podido causar sobre la RPN las 
importaciones no vendidas a precios dumping. Al respecto, tenemos que 
el único país con participación significativa en el total importado aparte de 
México, fue Colombia, cuyas importaciones ingresaron al mercado 
doméstico a precios nacionalizados (CIF más arancel) menores a los de  
las importaciones denunciadas (la diferencia entre ambos precios es 
explicada  porque Colombia tiene 0% de arancel). Sin embargo, estas 
importaciones fueron poco significativas respecto al total del mercado 
interno. Así, vemos que en el último semestre del año 2005, las 
importaciones del resto de países incluido Colombia, solo representaron 
el 4% del total del mercado interno. Este porcentaje de participación casi 
no se vio alterado para el primer semestre del año 2006. 

 
97. En lo referente al progreso tecnológico y la productividad, la RPN ha 

realizado inversiones en su planta a fin de aumentar su capacidad de 
producción. Asimismo, se ha observado un aumento en la productividad 
de la mano de obra, por lo que en principio estos factores no podrían ser 
causa del daño observado en la RPN. 

 
98. En cuanto a las exportaciones del productor nacional, el volumen de éstas 

ha aumentado en 15% entre los años 2003 y 2005 (folios 000221 – 
000224). Asimismo, el hecho que las exportaciones de la RPN hayan 
aumentado nos permite afirmar que el productor nacional es competitivo. 
Asimismo, vemos que la actividad exportadora no habría sido un factor 
causante de daño, y que por el contrario, habría mitigado el efecto 
negativo de las importaciones objeto de dumping. 
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 Conclusión sobre la determinación inicial de relación causal entre el 
dumping y el daño 

 
99. Se ha observado que durante todo el periodo investigado ha aumentado 

la demanda de los productos investigados, debido al crecimiento del 
sector construcción peruano en los últimos años. Como vimos, este 
entorno favorable explica el aumento en los niveles de ventas y 
producción del productor nacional. Sin embargo, el crecimiento de las 
ventas y la producción de la RPN fue mucho menor que el crecimiento de 
la demanda, lo cual podría explicarse por el aumento en las importaciones 
denunciadas que ganaron mercado al productor nacional. 

 
100. Los productos mexicanos ingresaron al país con un margen de dumping 

considerable, el cual fue de 67.3%. Esta práctica de comercio desleal les 
permitió competir con cierta ventaja frente a las ventas internas del 
productor nacional, esta ventaja se ve reflejada en la subvaloración de 
precios antes mencionada. 

 
101. En vista de lo anterior, el productor nacional tuvo que enfrentarse con un 

precio considerablemente menor al suyo y debido a que éste mantuvo 
casi constante sus precios de venta interna sacrificó su participación de 
mercado, lo que significó además que sufra pérdidas en dicho periodo.  

 
102. De esta forma, se verifica que la práctica de dumping benefició al 

exportador mexicano, dado que le permitió aumentar su participación de 
mercado en desmedro del productor nacional. 

 
103. Se ha determinado además que no existen indicios que otros factores 

distintos del dumping hayan podido romper el nexo causal entre el 
crecimiento de las importaciones denunciadas y el daño sufrido por la 
RPN. 

 
104. En suma, de las pruebas presentadas se puede inferir de manera inicial 

que el daño registrado por la RPN ha sido causado por las importaciones 
mexicanas no existiendo otros factores que lo expliquen.  

 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
105. COMACSA representa el 100% de la rama de producción nacional 

dedicada a la elaboración de cemento blanco por lo que se encuentra 
legitimada a solicitar el inicio de investigación por prácticas de dumping. 

 
106. Los productos elaborados por la rama de producción nacional son 

similares a los importados de México en el sentido del artículo 2.6 del 
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Acuerdo Antidumping, toda vez que tienen las mismas características 
físicas, se elaboran con los mismos insumos y tienen los mismos usos. 

 
107. Las pruebas iniciales han determinado la existencia de prácticas de 

dumping en las exportaciones al Perú de cemento blanco producido por la 
empresa CEMEX S.A., originario de México. El margen de dumping 
encontrado fue US$ 63,34 por tm (equivalente al 67.3% sobre el valor 
FOB de exportación de México a Perú). 

 
108. Se ha determinado de manera inicial que existe daño a la rama de 

producción nacional reflejado en la pérdida de participación de mercado 
del productor nacional, el estancamiento en sus precios o la imposibilidad 
de aumentarlos por la competencia de los productos mexicanos a 
supuestos precios dumping, los niveles de pérdidas observados, el 
aumento de los inventarios y el bajo nivel de utilización de la capacidad 
instalada de la RPN.  Todo ello ha repercutido además en la imposibilidad 
de la RPN de recuperar la inversión realizada para aumentar su 
capacidad instalada. 

 
109. Se ha determinado de manera inicial la existencia de relación causal entre 

las exportaciones a Perú del cemento blanco producido por la empresa 
mexicana CEMEX S.A. y el daño encontrado en la rama de producción 
nacional en el periodo investigado. 

 
110. Habiéndose encontrado pruebas que demuestran de manera inicial la 

existencia del dumping, el daño y la relación causal se han cumplido los 
requisitos necesarios para iniciar el procedimiento de investigación. 
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