
 
INFORME N° 021-2007/CDS-INDECOPI 
 
 
A  : Peter Barclay Piazza 
   Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios.  
 
De  : Margarita Trillo Ramos 
   Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de 

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

S.A. para el inicio del procedimiento de investigación para la 
aplicación de derechos antidumping a las importaciones de 
Cemento Portland gris originarias de la República 
Dominicana producidas y/o exportadas por Cemex 
Dominicana S.A.  

 
Fecha  : 26 de octubre de 2007 
 
 
I. SUMILLA 
 
 

Expediente Nº : 065-2007-CDS 
Materia de investigación : Dumping 
Solicitante : Cementos Lima S.A. 
Producto investigado : Cemento Portland Gris 
Empresa productora investigada : Cemex Dominicana S.A.  
País de origen : República Dominicana  
Subpartida arancelaria referencial : 2523.29.00.00  

 
 
II. ANTECEDENTES 

 
1. El día 28 de agosto de 2007, la empresa peruana Cementos Lima S.A. 

solicitó el inicio de un procedimiento de investigación para la aplicación de 
derechos antidumping a las importaciones de Cemento Portland (gris) 
originarias de la República Dominicana producidas y/o exportadas por 
Cemex Dominicana S.A.  Los principales fundamentos de su pedido fueron 
los siguientes: 

 
a) Cementos Lima S.A. es una empresa peruana que se dedica a la 

elaboración, fabricación y comercialización de cemento, y es en el Perú, 
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la principal productora con una participación en el mercado nacional del 
40%. 

 
b) El cemento producido por Cementos Lima S.A. y el que Cemex 

Dominicana S.A. exporta al Perú serían similares, pues ambos tienen 
las mismas características, usos y siguen el mismo proceso productivo. 

 
c) A partir de julio del 2007, Cemex Dominicana S.A. inició sus 

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

 
d) Antes de julio del 2007, no hubieron importaciones de cemento de 

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

 
e) La amenaza de daño se confirma con i) la capacidad instalada de la 

empresa dominicana que asciende a 2.6 millones de toneladas de 
cemento, ii) el potencial efecto que esas exportaciones con dumping 
tendrían sobre los precios de venta interna de cemento, que llevarían a 
menores ingresos anuales y a un aumento de los costos de producción 
al perder participación de mercado y disminuir la producción, y iii) una 
probable e inevitable acumulación de cemento sin vender que 
incrementaría los costos, dado que el cemento es un producto que debe 
ser usado en un tiempo limitado.   

 
f) Asimismo, indican otros factores a considerar  como son la envergadura 

del Grupo Cemex de México (tercera empresa cementera más grande 
del mundo), su capacidad de producción y las  sanciones (medidas 
antidumping) impuestas a esta empresa por parte de otros países como 
son los Estados Unidos, Brasil y, recientemente, el Perú (para el 
cemento blanco). 

 
g) Por otro lado, la solicitante presentó un estimado de las consecuencias 

que sufriría su empresa en caso no se apliquen derechos antidumping.  
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Así, de las proyecciones efectuadas, indican que las ventas caerían en 
16% y 33% para los años 2008 y 2009 respectivamente en relación con 
el año 2006.  De la misma forma, la producción, participación de 
mercado, inversiones, grado de utilización de la capacidad instalada, 
flujo de caja, nivel de empleo, salarios, la solidez financiera, la 
capacidad de continuar las inversiones y de reunir capital también se 
verían afectados. 

 
h) Finalmente, la solicitante, hace hincapié a que en caso la Comisión, 

luego de la evaluación respectiva, decida la aplicación de derechos 
antidumping, tenga en cuenta que el Grupo Cemex S.A. cuenta con 
plantas de cemento en otros países del continente americano y del 
mundo tales como México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, 
Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, España, Singapur, 
Filipinas, Indonesia, Egipto y Tailandia.  En virtud de lo anterior, y a fin 
de evitar el previsible desvío de comercio que se generaría si las 
medidas antidumping se aplican únicamente a la planta ubicada en la 
República Dominicana, solicitan a la Comisión que dichas medidas se 
impongan al cemento que el Grupo Cemex pueda exportar al Perú 
desde cualquiera de sus plantas. 

 
2. Mediante Oficio Nº 053-2007/CDS-INDECOPI del 25 de setiembre de 2007, 

se requirió 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 
Portland.  

 
3. Mediante Oficio Nº 649-2007-PRODUCE/OGTIE-OE recibido el 17 de 

octubre de 2007, el Ministerio de la Producción nos remite la información 
estadística de la producción de Cemento Portland.  

 
4. Mediante Carta Nº 100-2007/CDS-INDECOPI de fecha 15 de octubre de 

2007 se requirió a Cementos Lima S.A. que precise si las facturas 
presentadas como prueba tienen carácter confidencial o son de acceso 
público.   

 
5. Mediante escrito recibido el 22 de octubre de 2007, Cementos Lima S.A. 

cumple con absolver los requerimientos efectuados mediante la Carta Nº 
100-2007/CDS-INDECOPI. 

 
6. Mediante escrito recibido el 23 de octubre de 2007 por la Comisión, la 

empresa productora de cemento nacional “Cemento Andino S.A.” manifestó 
su apoyo a la solicitud presentada por Cementos Lima S.A.  
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7. Mediante Carta Nº 103-2007/CDS-INDECOPI del 25 de octubre de 2007, se 
notificó a la Embajada de la República Dominicana en el Perú, la 
presentación de la solicitud de inicio de investigación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5.5 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994 (Acuerdo Antidumping). 

 
 

III. ANÁLISIS 
 

8. En esta parte del informe, con la información proporcionada por Cementos 
Lima S.A., el Ministerio de la Producción, la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria y la obtenida directamente por la Secretaría 
Técnica de la Comisión, las cuales obran en el expediente, se ha procedido 
a analizar los siguientes puntos: 

 
A. Producto Similar. 
B. Representatividad de la solicitante. 
C. Periodo de investigación. 
D. Determinación de la existencia de dumping. 
E. Determinación de la existencia de amenaza de daño a la rama de 

producción nacional. 
 
A. PRODUCTO SIMILAR 
 
9. El producto denunciado es el cemento Portland gris el cual es exportado 

bajo la marca “Quisqueya” a nuestro país a través de la subpartida 
arancelaria 2523.29.00.00 (Cementos Portland – Los demás excepto el 
cemento blanco) por Cemex Trading Caribe Ltd. quien es la encargada de 
realizar las exportaciones del cemento producido por Cemex Dominicana 
S.A. 

 
10. El cemento dominicano que se vende en el Perú (bajo la marca 

“Quisqueya”) es similar al que se vende internamente en República 
Dominicana, donde se comercializa bajo el nombre “Titán”1. 

 
11. El producto producido por la empresa peruana Cementos Lima S.A. también 

es el cemento Portland gris, el cual es comercializado bajo la marca “Sol”. 
 

                                                        
1      En la página web www.cemexdominicana.com. se ha verificado que comercializan en  

República Dominicana el cemento Portland (gris) con la marca “Titán”. 
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12. Para determinar si tanto el producto denunciado como el fabricado por la 
empresa solicitante son similares, se debe tener en cuenta lo estipulado en 
el Acuerdo Antidumping respecto a la definición del producto similar.  El 
artículo 2.6 del citado Acuerdo señala lo siguiente: 

 
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”. 
 

13. En virtud a lo señalado, se procederá a examinar todos los aspectos del 
producto investigado a fin de determinar si tanto el producto denunciado 
como el fabricado localmente son similares en los términos del Acuerdo 
Antidumping. 

 
14. La principal característica del producto investigado es que es un producto 

obtenido de la molienda conjunta de clinker y yeso.  Por las características 
del producto es recomendable almacenar las bolsas de cemento bajo techo, 
separadas de paredes o pisos y protegidos del aire húmedo.  

 
15. El proceso de fabricación del cemento Portland consiste en transformar por 

medio de la sinterización2, la caliza de diferentes calidades conjuntamente 
con productos como mineral de hierro, sílice y arcilla en un producto 
intermedio debidamente balanceado denominado “Clinker”, el cual 
finalmente molido con yeso da como producto final los Cementos Portland 
del Tipo I al V. 

 
16. Dicho proceso puede resumirse en las siguientes etapas: 
 

a. Extracción de la caliza en la cantera: Explotación, Perforación y 
Voladura, y Carguío y Acarreo. 

b. Reducción del tamaño de la caliza conjuntamente con las otras materias 
primas (sílice, óxido de hierro y arcillas): Chancado primario, Chancado 
secundario y Separación, Pre-homogeneización y Molienda, y 
Homogeneización. 

c. Obtención del Clinker: Pre-calcinación, Clinkerización y Enfriamiento. 
d. Obtención del cemento: Molienda de clinker con yeso. 
e. Envase y Despacho del cemento: Envasado y Despacho. 
 

                                                        
2   La sinterización es el tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico a una 

temperatura inferior a la de fusión de la mezcla, para incrementar la fuerza y la resistencia 
de la pieza creando enlaces fuertes entre las partículas. 
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17. Los insumos empleados en la fabricación del cemento Portland son los 
siguientes: caliza, sílice, óxido de hierro, arcilla, clinker y yeso.   

 
18. En cuanto a los usos y funciones, el cemento Portland gris se utiliza 

principalmente para la construcción en general (viviendas y otras 
edificaciones).   

 
19. Respecto a las formas de presentación del producto, ambos se 

comercializan tanto en bolsas o fundas (22.25 Kg. y 42.50 Kg.) como a 
granel.  Asimismo, tanto el producto denunciado como el fabricado 
localmente cumplen con la norma americana ASTM-C-150: 20043 (ver folios 
000003 y 000127). 

 
20. En vista de lo anterior, se ha determinado inicialmente que el producto 

denunciado así como el fabricado localmente son similares en los términos 
del Acuerdo Antidumping dado que se trata del mismo tipo de cemento, los 
cuales utilizan los mismos insumos y tendrían el mismo proceso de 
fabricación, además de poseer similares características físicas y técnicas, 
usos, funciones y formas de presentación. 

 
B. REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE 
  
21. El artículo 21º del Reglamento Antidumping señala que las investigaciones 

destinadas a determinar la existencia de prácticas de 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 trate. 

 
Reglamento Antidumping. Artículo 21º: “Salvo en el caso previsto en el 
artículo 23º, las investigaciones destinadas a determinar la existencia de 
importaciones a precios dumping u objeto de subvención, así como los 
efectos de dichas prácticas desleales de comercio internacional, se iniciarán 
previa solicitud escrita o 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”. 
 

22. De acuerdo a lo señalado por la denunciante, Cementos Lima S.A. es la 
mayor productora de cemento en el Perú con una participación de 
aproximadamente 40% en el mercado nacional (ver folio 000004). 

                                                        
3   La equivalente peruana es la norma NTP-334.009:2005 - CEMENTOS. Cementos Portland. 

Requisitos. 
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23. Con el fin de corroborar tal información, mediante Oficio Nº 649-2007-
PRODUCE/OGTIE-OE del Ministerio de Producción recibido el 17 de 
octubre de 2007, se constató que la empresa solicitante representa el 36% 
del total del volumen de cemento Portland producido en el año 2006 (ver 
folios 000099 y 000121).  

 
24. Adicionalmente, la empresa Cemento Andino S.A. presentó el 23 de octubre 

de 2007, un escrito (folio 000129) manifestando su apoyo a la solicitud 
presentada por Cementos Lima S.A.   Para el año 2004, Cemento Andino, 
habría tenido una participación en las ventas nacionales de cemento de 
22,7%4, mientras que para ese mismo año, la participación de Cementos 
Lima habría sido de 39.6%, es decir, ambas representan en conjunto para 
ese año, más del 50% de las ventas (lo que sería un indicador de su 
participación en la producción nacional). 

 
C. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 
 
25. El periodo a considerar para el análisis del dumping es de 6 meses, entre 

abril y setiembre de 2007.  Este periodo se ha tomado, considerando que 
las exportaciones del cemento denunciado se inician en julio de 2007. 

 
26. El periodo que se tomará en cuenta para el análisis de la amenaza de daño, 

será  el comprendido entre enero de 2004 y setiembre de 2007. 
 
D. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
27. Para determinar la existencia de la práctica de dumping en las 

exportaciones denunciadas, la Autoridad Investigadora debe realizar una 
comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación al 
Perú tal como lo establece el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping el cual 
señala lo siguiente: 

 
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 
posibles(...)” 
 

                                                        
4    La  participación  de  mercado de Cemento Andino S.A. ha sido obtenida del Reporte 

Sectorial “La industria de cementos en el Perú: Favorables perspectivas de crecimiento en 
el largo plazo” elaborado por el Banco Wiese Sudameris el 17 de febrero de 2005 
disponible en la página web: http://origin.wiese.com.pe  (ver folios 000142 y 000143). 
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28. En ese sentido, en primer lugar, se debe obtener el precio promedio de 
exportación del producto denunciado al Perú y luego el respectivo valor 
normal con el fin de efectuar una comparación equitativa y determinar la 
existencia o no de la práctica de dumping. 

 
29. La información sobre el precio de exportación se obtiene de la base 

estadística de importaciones de SUNAT-Aduanas mientras que el valor 
normal se calculará tomando en consideración la prueba presentada por la 
empresa solicitante. 

 
D.1  Precio de exportación 
 
30. El precio de exportación es el precio al que el productor extranjero vende el 

producto investigado al importador peruano.  Este precio promedio de 
exportación se obtuvo de la información estadística de SUNAT-Aduanas, la 
cual es de acceso público en su portal web (www.sunat.gob.pe). 

 
31. El precio FOB de exportación promedio ponderado por el volumen de las 

exportaciones de Cemento Portland gris originarias de la República 
Dominicana realizadas por la empresa denunciada para el periodo Abril – 
Setiembre 2007 fue de US$ 50,00 por tonelada métrica5. 

 
D.2  Valor normal 
 
32. 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.  

 
33. Para acreditar el valor normal o precio de venta interna en República 

Dominicana, la solicitante ha aportado como prueba una factura por la venta 
de una funda (denominación que se da a la bolsa) de cemento marca 
“Titán”, emitida en el mes de agosto 2007, por una ferretería de República 
Dominicana, que consignaba un precio de 200 pesos dominicanos (RD$ 
200) incluyendo el IVA de 16%.  Se ha verificado que dicha factura 
corresponde a una funda de 42,5 Kg. 

 
34. Sobre la base de dicha cotización, se obtuvo de manera inicial un precio de 

4 705,88 pesos dominicanos por tonelada métrica de cemento Portland 
producido por la empresa denunciada.  Cabe señalar que este precio 
incluye el impuesto al valor agregado (IVA) el cual es de 16%6. 

                                                        
5   Cabe señalar que se realizaron importaciones del producto investigado originario de 

República Dominicana a partir de julio 2007. 
 
6    En el Sistema Tributario Dominicano , la imposición al consumo tipo IVA se encuentra 
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35. Después de obtener el precio de venta interno del cemento Portland 
producido por Cemex Dominicana S.A., se ha procedido a realizar los 
ajustes necesarios a fin de llevar este precio minorista a un nivel comercial 
comparable con el precio de exportación calculado en la sección 
precedente. 

 
36. A fin de comparar el precio de venta interna con el precio de exportación a 

un mismo nivel comercial, se han realizado de manera inicial los siguientes 
ajustes al precio consignado en la citada factura: i) descuento del IVA 
(16%), ii) descuento por comercialización (minorista y mayorista) y 
distribución, que en conjunto ascendería a 35% del precio de venta interna 
(sin incluir IVA)7. 

 
37. Al efectuar los cálculos se obtuvo un valor normal de US$ 80,19 por 

tonelada métrica de cemento Portland gris producido por la empresa Cemex 
Dominicana S.A. tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 1 
Valor Normal  

 
D.3  Margen de Dumping  
 
38. Una vez obtenidos el precio de exportación y el valor normal respectivo, el 

margen de dumping fue calculado de acuerdo a la siguiente formula: 
 

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

Precio de exportación 
 

                                                                                                                                                                   
tipificado en el Título III de la Ley 11-92 que crea el Código Tributario, bajo el nombre de 
Impuesto Sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) el cual es de 
16% (ver folios 000132 y 000133). 

 
7       Inicialmente , se ha supuesto que el flete a puerto (incluido en el precio FOB para las 

ventas destinadas al Perú) y el flete interno (de la planta al distribuidor en el mercado 
dominicano) son de igual magnitud, por ello, éstos no han sido ajustados sobre el precio 
de exportación y el precio de venta interna, respectivamente. 

 

Precio minorista                          
(en pesos dominicanos por t)

Precio minorista                 
(en US$ por t) a/

Ajuste por IVA (16%)               
(en US$)

Precio por tonelada 
descontado IVA (16%)                       

(en US$ por t) 

Otros Ajustes b/ 

(35%)

Valor Normal nivel 
ex fábrica                    

(en US$ por t)

4705,88 143,11 19,74 123,37 43,18 80,19
a/ Tipo de cambio de 32,8823 pesos dominicanos por dólar americano al 10 de agosto de 2007 obtenido del Banco Central de la República Dominicana.
b/ 

Estos ajustes buscan llevar el precio al por menor a un precio ex fábrica.
    Fuente: Factura de venta interna emitida por una ferretería ubicada en la República Dominicana.
    Elaboración: ST-CDS/INDECOPI



 
 
 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe N°021-2007/CDS-INDECOPI  

 

M-CDS-01/1B                                                                                                                                                                                                                                      10/17 

39. De tal forma, se obtuvo un margen de dumping de US$ 30,19 por tonelada 
el cual representa un 60,38% del precio FOB de exportación al Perú tal 
como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 2 

Margen de Dumping   
 

 
 
E.      DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE AMENAZA DE DAÑO A LA 

RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
40. A continuación, es importante detallar las siguientes consideraciones sobre 

lo que dispone el Acuerdo antidumping del término “daño”.  Al respecto, 
éste puede tener las siguientes definiciones: 

 
a. Un daño importante causado a una rama de producción nacional. 
b. Una amenaza de daño importante a la rama de producción nacional, o; 
c. Un retraso importante en la creación de una rama de producción 

nacional. 
 
41. De lo señalado, el Acuerdo Antidumping prevé la ocurrencia de estas tres 

situaciones que pueden darse en la rama de producción nacional (RPN) 
como consecuencia de las importaciones a precios dumping. 

 
42. Para el caso en concreto, la solicitante alegó la existencia de una amenaza 

de daño a raíz de las recientes exportaciones realizadas a nuestro país por 
Cemex Dominicana S.A. a precios dumping, para lo cual detalló lo que 
sucedería con la rama de producción nacional en caso no se apliquen 
medidas antidumping8.  

 
43. El Acuerdo Antidumping establece en su artículo 3.7 cuáles son los factores 

que deben considerarse en la evaluación de la existencia de una amenaza 
de daño que haga inminente la ocurrencia de un daño futuro en caso no se 

                                                        
8      Ver los alegatos de la solicitante en la sección II Antecedentes del presente informe. 

Valor Normal               
(en US$ por t)

Precio FOB de 
exportación           

(en US$ por t)

Margen de 
dumping                 
(en US$)

Margen de 
dumping                

(en porcentaje)

80,19 50,00 30,19 60,38%
Fuente: Factura de venta interna emitida por una ferretería ubicada en la República Dominicana 

y SUNAT.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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apliquen las medidas antidumping.  Al respecto el artículo 3.7 señala lo 
siguiente: 

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

 
i) una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto 

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

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

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

iv) las existencias del producto objeto de la investigación. 
 

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

44. A continuación, se procederá a evaluar cada uno de los factores que 
establece el Acuerdo Antidumping en su artículo 3.7.   

 
E.1   Tasa de incremento de las importaciones objeto de dumping 
 
45. Al revisar las importaciones de cemento Portland gris, se apreció un 

incremento repentino y significativo de las importaciones originarias de la 
República Dominicana.  Dichas importaciones registraron un volumen de   
18 572 t para el periodo enero - setiembre 2007 luego de no registrar 
participación alguna en los años y meses anteriores tal como se aprecia en 
el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 3 

Evolución de las importaciones del producto investigado por países 
(en t) 

 
46. Es importante mencionar que las 18 572 t fueron importadas entre los 

meses de julio y setiembre de 2007 (5 991 t  en julio, 4 311 t en agosto y     
8 270 t en setiembre) por solo una empresa importadora cuyo razón social 
es Latinamerican Trading S.A.  Según información obtenida de la SUNAT 
(www.sunat.gob.pe), dicha empresa inició sus actividades el 18 de mayo de 
2007, dos meses antes de iniciarse las primeras importaciones del producto 
denunciado (ver folios 000134, 000135 y 000136). 

 
47. En el cuadro Nº 4 se observa que Colombia es el principal proveedor del 

mercado peruano del producto investigado con una participación del 100% 
para el periodo 2004-2006, sin embargo, vemos como reduce súbitamente 
su participación para el año 2007 (enero-setiembre) llegando a representar 
el 62% de volumen total importado mientras que las importaciones objeto de 
dumping alcanzaron una participación de 38% a pesar de tener solo 3 
meses participando en el mercado peruano. 

 
Cuadro Nº 4 

Participación en las importaciones del producto investigado por países 
(en porcentaje) 

 

 

País de origen 2004 2005 2006 2007 a/

Brasil 0% - - -
Colombia 100% 100% 100% 62%
República Dominicana - - - 38%
Total 100% 100% 100% 100%
a/ Enero - Setiembre

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

País de origen 2004 2005 2006 2007 a/

Brasil 0,16 - - -
Colombia 34 236 29 977 42 000 29 713
República Dominicana - - - 18 572
Total 34 236 29 977 42 000 48 284
a/ Enero - Setiembre

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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48. De esta manera, se ha constatado que para el año 2007 (enero-setiembre), 
las exportaciones al Perú de cemento Portland gris producido por Cemex 
Dominicana S.A. ha tenido un incremento repentino y significativo, 
considerando que en solo tres meses (julio, agosto y setiembre) se han 
exportado 18 572 toneladas y han alcanzado una participación de 38% del 
total del volumen importado para dicho periodo. 

 
E.2   Capacidad exportadora de Cemex Dominicana S.A. 
 
49. Respecto a Cemex Dominicana S.A., ésta es la empresa cementera más 

grande de República Dominicana con una capacidad de producción anual 
de 2,6 millones de toneladas9 mientras que el consumo de cemento en ese 
país es de 3,8 millones de toneladas (2006).  Además de la planta de 
cemento, tiene 8 plantas de concreto y dos terminales marítimos (ver folios 
000151 y 000152). 

 
50. En términos del mercado peruano, la capacidad de producción de la 

empresa denunciada representa el 52% de la producción peruana de 
cemento en el año 2006  (aproximadamente 5 millones de toneladas de 
acuerdo a la información brindada por el Ministerio de la Producción). 

 
51. Cemex Dominicana S.A. además de abastecer el mercado dominicano y 

exportar a Perú, realiza exportaciones a Aruba, Curazao, Panamá, Guyana, 
Bahamas, etc., lo que reafirmaría que dispone de capacidad libre para 
producir y de suficientes insumos para fabricar volúmenes importantes de 
cemento. 

 
52. Considerando que Cemex Dominicana S.A. pertenece al Grupo Cemex, se 

infiere que no tendría problemas para abastecer el mercado peruano, pues 
ante un posible desabastecimiento del producto dicha empresa podría 
recurrir a cualquier planta cementera del grupo con el fin de satisfacer la 
demanda, sea interna o de terceros países. 

 
E.3   Probable efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los 

precios de la rama de producción nacional 
 
53. En esta parte, se analizará el probable efecto que pudieran tener en un futuro 

cercano los precios de las importaciones objeto de dumping en los precios ex 
fábrica de la rama de producción nacional.  En el siguiente cuadro se 

                                                        
9     Es importante recalcar que la empresa denunciada pertenece al Grupo Cemex que es el 

primer productor mundial de agregados y el tercer productor mundial de cemento con una 
capacidad de producción de 97 millones de toneladas de cemento al año (ver folios 
000138, 000155 y 000156). 
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aprecia claramente que el precio FOB de las exportaciones denunciadas es 
un 30% más bajo que el precio de las exportaciones originarias de 
Colombia para el año 2007 (enero-setiembre). 

 
Cuadro Nº 5 

Precio FOB de las importaciones del producto investigado por países 
(en US$ por t) 

 
54. Al efectuar una comparación entre los precios nacionalizados (CIF+Arancel) 

de las importaciones y los precios ex fábrica de la rama de producción 
nacional, se observa que el precio de las exportaciones de la empresa 
denunciada sigue siendo el más bajo para el año 2007 (enero-setiembre) en 
comparación con el precio de las exportaciones originarias de Colombia y el 
precio ex fábrica de la RPN (ver cuadro Nº 6). 

 
 

Cuadro Nº 6 
Comparativo entre los precios ex fábrica de la RPN y los precios 

nacionalizados (CIF+Arancel) de las importaciones 
(en US$ por t) 

 

 
55. Es importante mencionar que las exportaciones originarias de Colombia han 

estado exoneradas del pago del arancel correspondiente (12%) por 
pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones, por lo que dichas 
exportaciones deberían tener precios nacionalizados más competitivos que 
los de la empresa denunciada, sin embargo, aún pagando el arancel 

País de origen 2004 2005 2006 2007 a/

Brasil 98 - - -
Colombia 49 54 63 71
República Dominicana - - - 50
a/ Enero - Setiembre

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

País de origen 2004 2005 2006 2007 a/

Cementos Lima S.A. 93 96 98 99
Brasil 166 - - -
Colombia b/ 81 87 96 108
República Dominicana - - - 90
a/ Enero - Setiembre
b/ Colombia liberado del 100% del pago del arancel (12%) - CAN
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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mencionado de 12%, Cemex Dominicana ha tenido los precios 
nacionalizados más bajos. 

 
56. Por otro lado, al comparar el precio FOB de exportación de Cemex 

Dominicana S.A. (US$ 50 por tonelada), con el precio de venta ex fábrica de 
la rama de producción nacional, se ve que existe una disparidad muy 
grande, siendo el precio dominicano aproximadamente la mitad del precio 
de venta ex fábrica de la rama de producción nacional.  

 
57. De lo señalado anteriormente, al ser el precio de la empresa denunciada el 

más bajo en comparación con los de otros países proveedores así como 
con el de los productores nacionales, es inminente que en el corto plazo 
dichos productos con dumping, obligarían a los productores nacionales a 
recortar sus precios y disminuir su producción debido a la competencia 
desleal 

 
E.4    Existencias del producto objeto de investigación 
 
58. Tomando en cuenta el hecho que el producto investigado es un producto de 

duración limitada que se aconseja utilizarlo dentro de los 50 días posteriores 
a su fabricación, las existencias del producto en este caso particular, no 
resultan relevantes.  Sin embargo resulta relevante la disponibilidad del 
insumo (clinker), que no esta sujeto a deterioro y del cual existiría gran 
disponibilidad en República Dominicana. 

 
E.5   Otros factores  
 
59. En esta parte del análisis hemos considerado pertinente tener en cuenta 

otros factores adicionales a los estipulados en el artículo 3.7 del Acuerdo 
Antidumping a fin de obtener conclusiones valiosas sobre la posible 
existencia de una amenaza de daño a la RPN. 

 
60. En ese sentido, consideramos conveniente mencionar que otras empresas 

cementeras del Grupo Cemex ya han sido sancionadas por países como los 
Estados Unidos y Brasil por realizar prácticas de dumping10.  
Recientemente, el Perú a través de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del Indecopi impuso derechos antidumping definitivos 
de US$ 63 por tonelada a las importaciones de cemento Portland blanco 
originarios de los Estados Unidos Mexicanos producidos por la empresa 
Cemex. 

                                                        
10   Ver los Informes Semestrales remitidos por los Estados Unidos y Brasil a la OMC 

(G/ADP/N/158/USA y G/ADP/N/153/BRA) disponibles en la siguiente página web: 
www.wto.org 
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E.6    Conclusiones sobre la existencia de amenaza de daño 
 
61. Luego de analizados los factores estipulados en el artículo 3.7 del Acuerdo 

Antidumping y considerando las prácticas de dumping realizadas por 
diversas cementeras del Grupo Cemex, se ha llegado a una determinación 
positiva de una existencia inminente de amenaza de daño a la rama de 
producción nacional. 

 
 
IV.   CONCLUSIONES 

 
62. Cementos Lima S.A. representa el 36% de la Rama de Producción Nacional 

según la información brindada por el Ministerio de la Producción, por lo que 
se encuentra legitimada a solicitar el inicio de un procedimiento de 
investigación para la aplicación de derechos antidumping. 

 
63. La solicitud presentada por esta empresa cuenta con el apoyo de la 

empresa cementera nacional “Cemento Andino S.A.” quién tiene una 
participación en el mercado nacional de 23%, con lo cual dicha solicitud se 
considera hecha por la rama de producción nacional, toda vez que se 
encuentra respaldada por productores nacionales que en conjunto fabrican 
más del 50% de la producción nacional de cemento. 

 
64. Se ha comprobado que el cemento exportado al Perú por Cemex 

Dominicana S.A. y el que ésta vende en su país de origen son similares, y 
que éste también sería similar al fabricado localmente, ya que utilizan los 
mismos insumos y tendrían el mismo proceso de fabricación, además de 
poseer similares características físicas y técnicas, usos y funciones. 

 
65. Se ha encontrado indicios de la existencia de prácticas de dumping en las 

exportaciones de la empresa denunciada al Perú.  El margen de dumping 
hallado es de US$ 30,19 por tonelada métrica (equivalente al 60,38% del 
precio FOB de exportación). 

 
66. Se ha constatado inicialmente la existencia de amenaza de daño, que 

afectaría los indicadores económicos de la rama de producción nacional, al 
haberse comprobado el aumento repentino y significativo de las 
importaciones con dumping, la capacidad de producción y de exportación 
de la empresa denunciada, el efecto negativo que tendrían los precios de 
las importaciones denunciadas sobre los precios de la rama de producción 
nacional y las continúas sanciones por prácticas de dumping impuestas a 
diversas empresas cementeras pertenecientes al Grupo Cemex. 
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67. Se ha cumplido con los requisitos exigidos en el Acuerdo Antidumping para 
un inicio de investigación, esto es, se ha demostrado la existencia de un 
margen de dumping  mayor  que  el  de  minimis, así  como  también  que  
el  volumen  de  las importaciones no serían negligibles, y por último que 
existe una amenaza de daño inminente e importante sobre la rama de 
producción nacional. 
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