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A : Ing. Peter Barclay Piazza
Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios.

De : Eco. Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica

Asunto : Informe Final sobre la solicitud presentada por Cal Minera S.A.
y Calera Cut Off S.A.C. para la aplicación de derechos
antidumping sobre las importaciones de cal viva, originarias de
la República de Chile, producidas y/o exportadas por Inacal
S.A. (Expediente Nº 013-2001-CDS)

Fecha : 09 de diciembre del 2002

SUMILLA

Expediente No. : 013-2001-CDS
Materia de la solicitud : Dumping
Solicitante : Cal Minera S.A. y Calera Cut Off S.A.C.
Inicio de investigación : 31 de marzo del 2001
Producto denunciado : Cal viva
Empresa denunciada : INACAL S.A.
País de origen : República de Chile
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ANTECEDENTES

SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

1. El 05 de diciembre del 2001, la empresa Cal Minera S.A. solicitó a la Comisión
de Fiscalización de Dumping y Subsidios1 del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual2, el inicio del
procedimiento de investigación por la existencia de supuestas prácticas de
dumping en las importaciones de cal viva, procedentes u originarias de la
República de Chile,  producidas y/o exportadas por la empresa Inacal S.A.

2. El 14 de febrero del 2002, mediante Resolución Nº 007-2002/CDS-INDECOPI
la Comisión declaró improcedente la solicitud presentada por Cal Minera S.A.
debido a la falta de representatividad de la solicitante.

3. El 15 de febrero del 2002, la empresa Calera Cut Off S.A.C presenta el
Cuestionario para Empresas Productoras Solicitantes de Inicio de
Investigación, adhiriéndose, el 26 de febrero del 2002 a la solicitud presentada
por Cal Minera S.A.

4. El 25 de febrero del 2002, la empresa Cal Minera S.A. formula recurso de
reconsideración contra la Resolución Nº 007-2002/CDS-INDECOPI.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

5. Mediante Resolución Nº 011-2002/CDS, publicada el 31 de marzo del 2002, la
Comisión declaró fundado el recurso de reconsideración presentado por Cal
Minera S.A. y dispuso el inicio del procedimiento de investigación por la
supuesta existencia de prácticas de dumping en las exportaciones de cal viva
producidas y/o exportadas por la empresa Inacal S.A., originarias y/o
procedentes de la República de Chile.

ABSOLUCIÓN DE LOS CUESTIONARIOS PARA EMPRESAS
IMPORTADORAS

6. El 10 de mayo, Southern Perú presentó el Cuestionario para el Importador
debidamente absuelto.

                                                                
1 En adelante la Comisión.

2   En adelante INDECOPI.
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ABSOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS

7. El 7 de junio del 2002, Inacal S.A. pide a la Comisión se le exima de absolver
el cuestionario para empresas exportadoras por no haberse cumplido según
esa empresa, con los requisitos formales para iniciar una investigación por
prácticas de dumping en la importación de cal viva.  Cabe mencionar que el
23 y el 30 de abril del 2002, la misma empresa solicitó prórrogas para
absolver el referido Cuestionario, las mismas que fueron concedidas por la
Comisión.

ABSOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO PARA EMPRESAS PRODUCTORAS

8. El 02 de mayo del 2002, Minera Yanacocha S.R.L. presentó información del
Cuestionario para Empresas Productoras no solicitantes.3

9. El 06 de mayo del 2002, Cementos Pacasmayo S.A.A. presentó información
del Cuestionario para Empresas Productoras no solicitantes.

10.  El 03 de julio del 2002, Compañía Minera Luren S.A. presentó información del
Cuestionario para Empresas Productoras no solicitantes. Cabe mencionar que
en un principio esta empresa apoyó la solicitud de Cal Minera S.A., sin
embargo, desistió de su apoyo el 1º de julio del 2002.

VISITA DE INSPECCIÓN

11. Los días 03 y 04 de julio del 2002, funcionarias de la Secretaría Técnica
realizaron una visita de inspección a las instalaciones de la empresa
Cementos Pacasmayo S.A.A.

AUDIENCIA

12. El 22 de agosto se realizó la primera audiencia a la que asistieron los
representantes de Cal Minera S.A., INACAL S.A. y Southern Perú Copper
Corporation S.A. Asimismo, tanto INACAL S.A. como Cal Minera S.A.
presentaron por escrito los planteamientos presentados en dicha audiencia los
días 27 y 29 de agosto del 2002 respectivamente.

                                                                
3 Cabe mencionar que Minera Yanacocha S.R.L. empieza a producir desde 1999.
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HECHOS ESENCIALES

13. Con fecha 28 de octubre de 2002, fue aprobado por la Comisión el documento
de Hechos Esenciales del procedimiento de investigación notificándose el
mismo a las partes apersonadas al procedimiento el 31 de octubre de 2002.

14. Los comentarios a los Hechos Esenciales fueron enviados por las empresas
Inacal S.A. el 08 de noviembre de 2002 y por Cal Minera S.A. el 11 de
noviembre de 2002. Cabe mencionar que en sus comentarios a los Hechos
Esenciales, la empresa Cal Minera S.A. solicitó la realización de una segunda
audiencia.

AUDIENCIA FINAL

15. El día 26 de noviembre del 2002 se llevo a cabo la audiencia final del
procedimiento con la asistencia de los representantes de las empresas Cal
Minera S.A., Inacal S.A., Southern Perú Copper Corporation S.A. y del
Gobierno de la República de Chile así como de funcionarios del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo del Perú.

ANÁLISIS

16. Sobre la base de la información presentada por la solicitante y de la información
contenida en el expediente se ha procedido a analizar lo siguiente:

Determinación del Producto Similar
Determinación de la existencia de Dumping

       Determinación de la existencia de daño y/o amenaza de daño

17. Se ha considerado como período de análisis de daño a la rama de producción
nacional el comprendido entre enero de 1999 y diciembre del 2001, por otro lado
para la determinación de amenaza de daño se ha considerado el periodo
comprendido entre enero y julio de 2002.

18. Para la determinación de la existencia de dumping se ha considerado el período
comprendido entre enero y diciembre del 2001.
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DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR

19. El producto denunciado es la cal viva originaria de Chile, producida o exportada
por la empresa Inacal S.A, la misma que se produce en base a piedra caliza.

20. El producto elaborado por Cal Minera S.A. y Calera Cut Off S.A.C., también es
la cal viva en el primer caso elaborada en base a la conchuela y en el segundo
en base a la piedra caliza.

21. El proceso de producción de ambos productos también es similar, el mismo
consiste en introducir la piedra caliza o la conchuela en hornos industriales a
grandes temperaturas (aproximadamente 1000°C) a fin de obtener la cal.
Posteriormente esta cal puede ser molida o granulada, asimismo puede ser
sometida a hidratación a fin de obtener la cal muerta.

22. La cal viva, producida por Cal Minera S.A. y Calera Cut Off S.A.C, así como la
producida por la empresa denunciada se utilizan preferentemente en el ramo de
la minería, siendo por lo tanto los principales consumidores de este producto las
empresas mineras que se dedican a la extracción de minerales. En este sentido,
ambos productos tienen los mismos usos y funciones.

23. Tomando en cuenta las similitudes en cuanto características físicas,
composición química, proceso productivo y usos, se consideró que el producto
producido por la solicitante es similar al denunciado en el sentido del artículo 2.6
del Acuerdo Antidumping4.

DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

24. Para el análisis se han considerado sólo aquellas importaciones que ingresaron
por ADUANAS bajo la subpartida arancelaria 2522.10.00.00 (cal viva) durante el
año 2001.

                                                                
4 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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Valor normal

25. Para determinar el valor normal se cuenta con una cotización emitida por la
denunciada, INACAL S.A., con fecha 25 de octubre del 2001.

26. En esta cotización se observa que la calidad del producto cotizado es de 75% a
80% de CaO5 libre, asimismo se especifica la  granolumetría requerida, lo cual
nos permite afirmar que el producto cotizado es la cal viva.

27. Cabe mencionar que en los comentarios a los Hechos Esenciales remitidos por
la empresa Inacal S.A. el día 08 de noviembre de 2002, dicha empresa objeta
que se haya descartado como prueba la Declaración Jurada del Gerente
General de la empresa Hormigones Transex Limitada, indicando que la
cotización presentada como prueba de valor normal por Cal Minera S.A.
correspondía a una cal para uso de hormigón celular.

28. Sobre ello cabe mencionar que tiene mayor valor probatorio un documento que
la manifestación de un tercero, siendo además que de los datos señalados en la
cotización  presentada por la denunciante se ve que el producto cotizado es la
cal viva no encontrándose ningún indicio de que la misma corresponda a otro
tipo de producto.

29. Asimismo cabe señalar que INACAL S.A. a la fecha no ha presentado facturas
de sus ventas internas del producto denunciado, debido a ello el valor normal se
determinará sobre la base de la mejor información disponible6.

Cuadro Nº 1
 Valor Normal

(US$/TM)

Producto
Valor Normal 

(US$/TM)

Cal viva 68,63

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
Fuente: Factura presentada por Inacal S.A.

                                                                
5 Fórmula química del oxido de calcio.

6 ACUERDO ANTIDUMPING. Artículo 6.8 “En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a
la información necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la
investigación, podrá formularse determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre
la base de los hechos de que se tenga conocimiento. (…)”



Secretaria Técnica
                                         Informe Nº066-2002/CDS

M-CDS-21/1A 7

Precio de exportación

30. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS, para el período
definido para el cálculo del margen de dumping, se ha calculado el precio FOB
promedio de exportación de cal viva originaria de Chile al Perú, según se
presenta en el cuadro Nº 2.

Cuadro Nº 2
Precio FOB de exportación Cal viva

 (US$/TM)

Producto
Precio FOB 
(US$/TM)

Cal viva 40,56

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
Fuente: ADUANAS

Margen de dumping

31. Sobre la base de la información consignada en los cuadros Nº 1 y Nº 2 se ha
determinado la existencia de dumping en las importaciones de cal viva,
originaria de Chile, exportada o producida por la empresa Inacal S.A. como se
muestra a continuación:

Cuadro Nº 3
Margen de dumping – Cal Viva

Producto
Valor Normal

(US$/TM)
Precio FOB

(US$/TM)
Margen

dumping (%)

Cal viva 68,63 40,56 69%

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
Fuente: ADUANAS e INACAL S.A.
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DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y/O  AMENAZA DE DAÑO A
LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Importaciones de cal viva según país de origen

32. Sobre la base de la información estadística relativa a las importaciones de cal
viva  que ingresan bajo la subpartida 2522.10.00.00, se ha procedido a analizar
la evolución de las importaciones correspondientes al producto similar según
país de origen, durante el período de análisis de daño.

Volumen y participación de cal viva

33. Para el análisis del total importado se han considerado aquellas importaciones
en las que la descripción de ADUANAS permite identificar que se trata de cal
viva.

34. En cuanto a las importaciones de cal viva estas aumentaron en el periodo de
análisis. En el año 2000 las importaciones disminuyeron en 5% con relación al
año anterior, sin embargo, en el 2001 se observa un incremento de 106% con
relación al año 2000.

35. No obstante, en el periodo enero - julio del presente año, el volumen de
importaciones disminuyó en 78% respecto al mismo periodo del año anterior.
Cabe mencionar que durante todo el período de análisis el origen del producto
importado correspondió en su totalidad a Chile.

Cuadro Nº 4
 Volumen de Importaciones de Cal Viva

(TM)

PAIS DE ORIGEN 1999 2000 2001 2001* 2002*
CHILE 22 889 21 637 44 517 22 050 4 802
TOTAL IMPORTADO 22 889 21 637 44 517 22 050 4 802

*Enero-Julio
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
Fuente: ADUANAS
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Precios de la Cal Viva

36. La tendencia general de los precios CIF de las importaciones ha tendido
ligeramente a la baja durante todo el periodo entre 1999 y 2001, como se
demuestra en el Cuadro Nº 5.

Cuadro Nº 5
Precio CIF US$/Tm

País de origen 1 999 2 000 2 001 2001* 2002*

CHILE 67,62 65,79 63,84 62,84 65,91
*Enero - julio
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Fuente: ADUANAS

37. Tanto para el periodo 1999-2000 y el periodo 2000-2001 se muestra una
variación de -3%.

38. Sin embargo, en el periodo enero - julio de 2002, los precio CIF aumentaron en
5% con relación al mismo periodo del año previo.

Mercado nacional del producto denunciado

39. La demanda anual en el mercado interno de cal viva se ha estimado como la
suma de la producción nacional más las importaciones efectuadas durante un
mismo año, asumiendo que todo el volumen importado en un año se vendió
durante el mismo.

Volúmenes de venta y participación de mercado

40. Como volumen de venta de la rama de producción nacional se ha considerado
la producción del periodo. La producción nacional del período ha sido tomada
sobre la base de la información remitida con los Cuestionarios para Empresas
Productoras no solicitantes así como con la información remitida por Cal Minera
S.A. y Calera Cut Off S.A.C., asumiendo que toda la cal producida en un año es
vendida en ese periodo.

41. En el periodo 1999-2000 hay un crecimiento de la producción del mercado
interno de cal viva de 42%.  Dentro de este escenario la producción nacional y
las importaciones tuvieron un mismo comportamiento, ya que en ese periodo,
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las importaciones aumentaron en 94% y la producción nacional creció en 23%.
De esta manera, la participación de la producción nacional pasó de 74% a 64%
mientras que la participación de las importaciones originarias de Chile, aumentó
de 26% a 36%.

42. En el 2000 Cal Minera S.A. y Calera Cut Off S.A.C. tenían una participación
dentro de la rama de producción nacional de 16% y 18%, respectivamente.
Luego Cal Minera S.A.  dejó de producir en el año 2001. Sin embargo, en este
mismo periodo, tanto Yanacocha S.R.L., Compañía Minera Luren S.A. y
Cementos Pacasmayo S.A.A., crecieron en 22%, 53% y 28%, respectivamente.
Cabe mencionar que dichas empresas representaron en dicho año el 86% de la
rama de producción nacional.

43. Asimismo, durante el periodo 2000 y 2001, una de las solicitantes, Calera Cut
Off S.A. disminuyó su producción en 20%, sin embargo, no se podría atribuir
esta caída al crecimiento del volumen de importaciones del producto
denunciado, ya que se encuentra ubicada en la zona centro del Perú, y dado el
alto costo del flete, las importaciones originarias de Chile no competirían en esta
zona7.

44. Cabe mencionar que en el año 2001, Cal Minera S.A., dejó de producir. Sin
embargo, la otra solicitante Calera Cut Off S.A.C. ha mantenido la utilización de
su capacidad instalada, sus precios se han mantenido constantes y el empleo
promedio no ha sufrido ninguna variación. Asimismo, la caída en la producción
de Cal Minera S.A. es un comportamiento contrario al de las demás productoras
nacionales.

                                                                
7 Cabe mencionar que, de la información obrante en el expediente, se desprende que las

empresas caleras abastecen mayormente a empresas mineras ubicadas en zonas
geográficas aledañas. En este sentido se ha determinado que el costo del flete es relevante
en la decisión de compra del producto.
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Cuadro Nº 6
Mercado Interno de cal viva

(En TM)

AÑOS 1999 2000 2001 2001* 2002*

PRODUCCION NACIONAL 63 955 79 525 78 781 42 463 51 477

Yanacoha S.R.L.** 6 406 30 793 37 415 19 966 17 596
Calera Cut Off S.A.C 12 846 13 971 11 223 7 221 4 696

Cia. Mra. Luren S.A 7 887 6 095 9 337 5 489 7 680

Cal Minera 0 12 545 0 0 0

Cementos Pacasmayo 36 816 16 121 20 700 9 734 21 412

Productora Fenix 0 0 106 53 93
IMPORTACIONES (CHILE) 22 889 21 637 44 517 22 050 4 802

MERCADO INTERNO 86 844 101 163 123 298 64 513 56 279

PRODUCCION NACIONAL 74% 79% 64% 66% 91%

Yanacoha S.R.L. 7% 30% 30% 31% 31%

Calera Cut Off S.A.C 15% 14% 9% 11% 8%
Cia. Mra. Luren S.A 9% 6% 8% 9% 14%

Cal Minera 0% 12% 0% 0% 0%
Cementos Pacasmayo 42% 16% 17% 15% 38%

Productora Fenix 0% 0% 0% 0% 0%
IMPORTACIONES (CHILE) 26% 21% 36% 34% 9%

MERCADO INTERNO 100% 100% 100% 100% 100%

* Enero Julio
** La empresa productora Yanacocha S.R.L. sólo remitió información hasta junio de 2002.

Fuente: Cuestionario para productores y ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

45. Como se observa en el Cuadro Nº 6 las empresas de principal participación en
el mercado interno han aumentado su volumen de ventas en el periodo 1999 -
2001, es decir, no se han visto afectadas por las exportaciones del país
denunciado.

46. Respecto a la amenaza de daño, en el periodo enero - julio de 2002, el volumen
de producción del mercado interno muestra un aumento de -13% respecto a
similar periodo del año 2001. Asimismo, en este mismo periodo, el volumen de
la producción nacional presentó una variación de 21% y por el contrario, el
volumen de importaciones chilenas cayó en 78%, mostrando una participación
de 9% en este periodo. Del mismo modo, las principales productoras nacionales
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presentaron un incremento en su producción por lo que no se podría deducir
que existe una amenaza de daño a la rama de la producción nacional.

Producción de la rama de  producción nacional

47. Entre enero del 2000 y diciembre de 2001, la producción nacional cayó en 1%.

48. Cabe indicar que en el año 2001, Cal Minera S.A. salió del mercado. No
obstante, las empresas que representan el 86% del mercado nacional tuvieron
un crecimiento en el año 2001 con relación al año anterior. Así como en el
periodo enero - julio 2002 frente al mismo periodo del año anterior. Cabe señalar
que en este mismo periodo, la producción nacional aumenta en 21% respecto a
similar periodo del año anterior (Ver Cuadro Nº 7).

49. Sobre los comentarios de Cal Minera S.A. remitidos el 11 de noviembre del
2002, acerca de una posible segmentación del mercado de cal viva, cabe
mencionar que el procedimiento de investigación se solicitó en representación
de la rama de producción nacional y no en representación de la Zona Sur del
país.

50.  Asimismo el artículo 4.1 ii) del Acuerdo Antidumping establece el cumplimiento
de dos requisitos fundamentales para que opere la segmentación de un
mercado nacional, a saber que los productores de ese mercado vendan la
totalidad o casi totalidad de su producción del producto de que se trate en ese
mercado, y que en ese mercado la demanda no este cubierta en grado
sustancial por productores del producto de que se trate, situados en otro lugar
del territorio.

51. Sobre esta observación de Cal Minera S.A. cabe mencionar que la otra
solicitante, Calera Cut Off S.A.C. se encuentra ubicada en el mejor de los casos
en la “Zona Centro” del país con lo cual no se hubiera encontrado legitimada a
interponer una denuncia regional amparada en el artículo 4.1 ii) del Acuerdo
Antidumping.

52.  Asimismo de la información alcanzada por Minera Luren S.A., empresa calera
ubicada en la Zona Centro, tenemos que ésta abastece a clientes ubicados en
las Zonas Sur y Norte.

53. Igualmente la empresa Cementos Pacasmayo S.A.A., ubicada en la Zona Norte
se ha comprobado que cotiza y se encuentra en la posibilidad de proveer a la
Zona Sur.



Secretaria Técnica
                                         Informe Nº066-2002/CDS

M-CDS-21/1A 13

Cuadro Nº 7
Producción Nacional de cal viva

(En TM)

AÑOS 1999 2000 2001 2001* 2002*

Yanacoha S.R.L.** 6 406 30 793 37 415 19 966 17 596

Calera Cut Off S.A.C 12 846 13 971 11 223 7 221 4 696
Cia. Mra. Luren S.A 7 887 6 095 9 337 5 489 7 680

Cal Minera 0 12 545 0 0 0
Cementos Pacasmayo 36 816 16 121 20 700 9 734 21 412

Productora Fenix 0 0 106 53 93
PRODUCCION NACIONAL 63 955 79 525 78 781 42 463 51 477

Yanacoha S.R.L.** 10% 39% 47% 47% 34%

Calera Cut Off S.A.C 20% 18% 14% 17% 9%

Cia. Mra. Luren S.A 12% 8% 12% 13% 15%

Cal Minera 0% 16% 0% 0% 0%

Cementos Pacasmayo 58% 20% 26% 23% 42%

Productora Fenix 0% 0% 0% 0% 0%
PRODUCCION NACIONAL 100% 100% 100% 100% 100%

* Enero Julio
** La empresa productora Yanacocha S.R.L. sólo remitió información hasta junio de 2002.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
Fuente: Cuestionario para productores y ADUANAS

54. Por ello, en principio no se podría hablar de la existencia de mercados
segmentados debido a que no se cumplen con los requisitos establecidos en el
artículo 4.1 ii) del Acuerdo Antidumping.

55. Como es de verse los indicadores económicos de la rama de producción
nacional no registran daño en cuanto a producción y participación de mercado,
por el contrario se ha registrado un aumento en su producción.

56. El supuesto daño causado a la rama de producción nacional ha sido detectado
en la empresa Cal Minera S.A., la cual representó el 16% de la producción
nacional en el año 2000, sin embargo de ello no se puede concluir que la rama
de producción nacional se haya visto dañada.
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CONCLUSIONES

57. Tomando en cuenta las similitudes en cuanto características, composición y
usos entre el producto nacional y el denunciado, se ha considerado que el
producto producido por las solicitantes es similar al denunciado en el sentido
del artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping.

58. Las solicitantes representan más del 25% de la producción nacional de cal  viva
por lo que se encontraban legitimadas para solicitar el inicio del procedimiento
de investigación sobre el producto denunciado.

59. Se ha determinado la existencia de dumping en las importaciones de cal viva
originarias y/o procedentes de Chile, en un margen de 69%.

60. Los indicadores económicos de las principales empresas dentro de la rama de
producción nacional (86%) existentes en el año 2001, no sufrieron deterioro
durante el periodo de análisis, por el contrario tanto la producción como la
participación de mercado del producto nacional se incrementó en el año 2001
con relación al año anterior. Asimismo, en los primeros seis meses de 2002, las
empresas que representaron el 57% de participación dentro de la rama de
producción nacional también mostraron una mejora frente a similar periodo del
año anterior.

61. No se ha encontrado daño en los indicadores económicos de la rama de
producción nacional.

Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica

Comisión de Dumping y Subsidios


