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 159-2009/CFD-INDECOPI 
 

     21 de setiembre de 2009 
 
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 015-2006-CDS, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 034-2007/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 
el 05 de junio de 2007, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI (en 
adelante, la Comisión), en atención a la solicitud formulada por Compañía Minera Agregados 
Calcáreos S.A. (en adelante, COMACSA), dispuso aplicar derechos antidumping definitivos de 
US$ 63 por Tm. sobre las importaciones de cemento blanco originarias de los Estados Unidos 
Mexicanos (en adelante, México), producido por Cemex de México S.A. de C.V. (en adelante, 
Cemex). 
 
Por Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI del 04 de junio de 20081, la Sala de Defensa de 
la Competencia del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala) declaró la nulidad de la 
Resolución Nº 034-2007/CDS-INDECOPI y del procedimiento hasta la etapa de investigación 
inclusive, y ordenó que la Comisión efectúe actuaciones de investigación adicionales para 
determinar si la rama de producción nacional (en adelante, RPN) obtuvo pérdidas durante el 
periodo investigado y si éstas fueron causadas por las importaciones objeto de investigación.  
 
Mediante Resolución Nº 174-2008/CFD-INDECOPI del 27 de octubre de 2008, la Comisión 
dispuso, en vía de ejecución de la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI, que la Secretaría 
Técnica de la Comisión (en adelante, la Secretaría Técnica) efectúe las actuaciones de 
investigación ordenadas por la Sala en dicho acto administrativo, de conformidad con las 
normas aplicables a los procedimientos en materia de dumping y las normas del procedimiento 
administrativo. 
 
El 14 de mayo de 2009, funcionarios de la Secretaría Técnica de la Comisión realizaron una 
visita inspectiva en las instalaciones de COMACSA a fin de observar in situ el proceso 
productivo de dicha empresa y recabar información contable sobre sus costos de producción. 
 
Por Resolución Nº 093-2009/CFD-INDECOPI de fecha 05 de junio de 2009, publicado el 20 de 
junio de 2009 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso la aplicación de medidas 
provisionales de US$ 68 por Tm. a las importaciones de cemento blanco originario de México, 

                                                           
1  Dicho acto administrativo fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 12 de julio de 2008. 
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producido por Cemex. Ello, a fin de evitar que la RPN se vea dañada durante el transcurso del 
procedimiento frente a las crecientes importaciones denunciadas. 
 
El 23 de junio de 2009, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales del 
procedimiento, el cual fue notificado a las partes apersonadas en cumplimiento del artículo 6.9 
del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping). 
 
El 30 de julio de 2009, a solicitud de Cemex, se realizó la audiencia final del procedimiento de 
investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Decreto Supremo Nº 006-
2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento 
Antidumping). 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Acuerdo Antidumping y atendiendo a una 
solicitud formulada por Cemex el 26 de agosto de 2009, la Comisión convocó, de manera 
excepcional, una audiencia de informe oral, las misma que se realizó el 17 de setiembre de 2009. 
 
II. CUESTIONES PREVIAS  
 
II.1 Las presuntas conductas anticompetitivas que se atribuyen mutuamente COMACSA y 

Cemex 
 
Durante el presente procedimiento, Cemex y COMACSA se han atribuido mutuamente 
presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia2.  
 
Sin embargo, tales cuestionamientos no resultan pertinentes y, por tanto, no pueden ser tomados 
en consideración por esta autoridad administrativa, toda vez que no guardan relación alguna con el 
objeto de análisis en el presente procedimiento, esto es, la determinación de una práctica de 
dumping en las exportaciones a Perú de cemento blanco por parte de Cemex, y el presunto daño 
que tales importaciones causan a la industria nacional. Sin perjuicio de ello, debe indicarse que 
ambas empresas tienen expedito su derecho para plantear sus argumentos ante la autoridad 
competente en materia de defensa de la competencia, de considerarlo conveniente. 
 
II.2 La solicitud de COMACSA para el análisis de presuntas prácticas de dumping de 

Cemex en mercados de la región 
 
COMACSA solicitó que la Comisión considere en su análisis que Cemex viene exportando 
cemento blanco a precios dumping en países de la región, lo que también había contribuido en 
el daño causado a la RPN.  
 
El actual procedimiento se inició por supuestas prácticas de dumping en las exportaciones de 
cemento blanco originario de México y producido por Cemex, las cuales, de acuerdo con la 
empresa solicitante, vienen causando un daño importante a la industria nacional. Dado que la 
presunta práctica de dumping y la amenaza de daño se encontrarían vinculadas 
exclusivamente a las importaciones de cemento provenientes de México, el análisis efectuado 
en este procedimiento sólo puede circunscribirse a dichas importaciones y a su posible impacto 
sobre la rama de producción nacional (en adelante, RPN), pero no a aquellas importaciones de 
cemento que Cemex realiza a terceros países de la región distintos al Perú. 
 
Siendo ello así, no corresponde que esta Comisión evalúe las presuntas prácticas de dumping de 
Cemex en las exportaciones de cemento blanco a otros países, pues éstas no forman parte de la 
investigación realizada en el curso del presente procedimiento. 
 
                                                           
2  Cemex alegó que la denuncia de COMACSA tiene por finalidad afianzar su posición monopólica en el mercado de 

cemento blanco a través de la aplicación de derechos antidumping y que la política de precios de COMACSA 
(ventas por debajo de sus costos de producción) corresponde a una conducta predatoria sancionable. Por su parte, 
COMACSA señaló que Cemex pretende mantener su dominio mundial del cemento blanco. 
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II.3 Las etapas y plazos de la investigación 
 
Cemex y COMACSA han cuestionado el plazo bajo el cual se tramitó la presente investigación 
luego de haberse reanudado el procedimiento en esta instancia, en ejecución de la Resolución 
Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI.  
 
En el presente caso, si bien la investigación fue iniciada mediante Resolución N° 088-
2006/CDS-INDECOPI publicada el 07 de setiembre de 2006, la decisión definitiva que la 
Comisión adoptó sobre tal investigación fue declarada nula por la Sala mediante Resolución Nº 
1074-2008/TDC-INDECOPI publicada el 12 de julio de 2008 en el diario oficial “El Peruano”. De 
igual manera se declaró nulo el procedimiento administrativo “hasta la etapa de investigación 
inclusive”.  
 
A partir de la fecha en que la Sala remitió el expediente a la Comisión para la ejecución de la 
Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI (07 de agosto de 2008), la Comisión ha cumplido 
con realizar todas las actuaciones de investigación ordenadas por dicho órgano funcional y ha 
renovado los actos procesales que son de obligatorio cumplimiento en los procedimientos 
antidumping, tramitando el procedimiento con plena observancia de los plazos de investigación 
regulados en el artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping3. Cabe señalar que dicha norma 
establece que las investigaciones que se efectúen en materia de dumping deben concluir en el 
plazo de 1 año contado a partir de su iniciación, y en caso medien circunstancias 
excepcionales, dicho plazo puede extenderse hasta 18 meses. 
 
En tal sentido, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por COMACSA y por 
Cemex en relación con este extremo. 
 
II.4 La presunta nulidad del documento de Hechos Esenciales 
 
Cemex cuestionó la validez del documento de Hechos Esenciales alegando que éste fue emitido 
incumpliendo el mandato contenido en la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI, consistente 
en verificar la veracidad teórica y real de los costos de producción informados por COMACSA, 
pues la Comisión: (i) realizó una visita inspectiva en el local del productor nacional sin verificar in 
situ los presuntos costos de producción asociados con el proceso productivo del cemento blanco; 
y, (ii) no concluyó la investigación sobre los costos de producción estimados por los fabricantes 
locales de cemento gris y sobre los costos de producción de los fabricantes extranjeros de 
cemento blanco en la región, pese a lo cual se emitió el documento de Hechos Esenciales. 
Finalmente, Cemex solicitó que se actúe nuevamente una nueva diligencia de inspección. 
 
De conformidad con el artículo 206 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de 
trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. No 
obstante, el documento de Hechos Esenciales no constituye un acto definitivo que pone fin a la 
instancia o que resuelve de forma definitiva alguno de los temas de fondo que son materia de 
investigación. De otro lado, si bien tal documento constituye un acto de trámite, éste no determina 
la imposibilidad de continuar con el procedimiento ni causa indefensión a las partes pues dicho 
acto constituye uno de los mecanismos que aseguran que el procedimiento de investigación se 
desarrolle según las pautas establecidas en la legislación antidumping, tal como ha sido indicado 
en el Informe Nº 054-2009/CFD-INDECOPI. 
 
En atención a lo anterior, corresponde declarar improcedente la nulidad deducida por Cemex 
contra el documento de Hechos Esenciales. 
 

                                                           
3  Ello ha sido reconocido por el superior jerárquico. Así, en la Resolución Nº 0808-2009/SC1-INDECOPI emitida por 

la Sala en relación con el reclamo en queja de Cemex, dicho órgano funcional señaló que la Comisión emitió el 
documento de Hechos Esenciales dentro del plazo legal máximo establecido para dichos efecto.  
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Sin perjuicio de ello, debe señalarse que en el presente caso no se han producido los vicios 
alegados por Cemex respecto a la realización de la visita inspectiva y a los requerimientos de 
información formulados por la Comisión a las empresas productoras de cemento gris nacionales y 
cemento blanco de la región.  
 
En efecto, conforme ha sido desarrollado en el Informe Nº 054-2009/CFD-INDECOPI, la visita 
inspectiva fue una actuación procesal dispuesta de oficio por la Comisión que tuvo por finalidad 
observar in situ el proceso productivo de cemento blanco –a efectos de realizar el análisis sobre el 
producto similar–  y recabar información contable sobre la estructura de costos de COMACSA 
correspondiente al periodo de investigación para verificar la consistencia de la información 
proporcionada por dicha empresa, tal como fue ordenado en la Resolución Nº 1074-2008/TDC-
INDECOPI. Cabe señalar que dicha actuación probatoria complementó las realizadas previamente 
por la Comisión en virtud del mandato del superior jerárquico4.  
 
Si bien Cemex ha alegado que la Comisión debió contrastar los costos de producción de 
COMACSA “dentro del proceso productivo”, ello no era posible en el presente caso pues tal 
constatación hubiera correspondido a un periodo distinto al que ha sido fijado como periodo de 
investigación (enero de 2003 a junio de 2006). Ello, además, hubiera significado generar un medio 
probatorio impertinente para analizar uno de los hechos investigados en este caso, esto es, si la 
información presentada por COMACSA sobre sus costos de producción para este último periodo 
es o no verdadera. 
 
En la medida que la visita inspectiva realizada el 14 de mayo de 2009 no adolece de vicio alguno 
como ha señalado Cemex, corresponde denegar el pedido formulado por dicha empresa para que 
la Secretaría Técnica de la Comisión actúe nuevamente una diligencia de inspección. 
 
Ahora bien, en relación con el segundo cuestionamiento de Cemex, esto es, que la Comisión no 
habría concluido con efectuar las actuaciones de investigación sobre los costos de producción 
estimados por los fabricantes locales de cemento gris y sobre los costos de producción de los 
fabricantes extranjeros de cemento blanco en la región, corresponde señalar que de manera 
previa a la emisión del documento de Hechos Esenciales, la Comisión cumplió con formular los 
requerimientos de información ordenados por la Sala, conforme se encuentra ampliamente 
explicado en el Informe Nº 054-2009/CFD-INDECOPI.  
 
Aun cuando la Comisión cumplió con el mandato de la Sala, a fin de agotar las acciones 
necesarias para efectuar el análisis ordenado por el superior jerárquico, esta Comisión cursó 
requerimientos de información adicionales. Tales requerimientos tuvieron por finalidad reiterar los 
pedidos de información formulados por la Comisión, así como solicitar información a otras 
empresas productoras de cemento blanco de la región que fueron identificadas posteriormente por 
la Comisión. De igual manera, se formularon requerimientos de información adicionales a las 
empresas productoras de cemento gris nacionales que brindaron la información solicitada. Lo 
anterior, en virtud de las facultades conferidas en el Reglamento Antidumping5. 
 
En consecuencia, toda vez que no se ha configurado el presunto incumplimiento alegado por 
Cemex, lo señalado por dicha empresa en este extremo no resulta atendible. 
 
 
 
 
                                                           
4  Tales actuaciones corresponden a los requerimientos de información efectuados por la Secretaría Técnica de la 

Comisión a COMACSA, con la finalidad de recabar información detallada sobre su estructura de costos. El detalle 
de dichos requerimientos se encuentra recogido en el acápite V.3 del Informe Nº 054-2009/CFD-INDECOPI. 

 
5  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Periodo probatorio y Hechos Esenciales.- Dentro de los seis (6) 

meses posteriores a la publicación de la Resolución de inicio de investigación, se dará por concluido el periodo 
para que las partes presenten pruebas o alegatos, sin perjuicio de la facultad de la Secretaría Técnica y de la 
Comisión de requerir información en cualquier etapa del procedimiento. (…) [Subrayado y resaltado 
agregado] 
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II.5 El periodo de investigación 

En el presente caso se ha solicitado la aplicación de derechos antidumping sobre las 
importaciones de cemento blanco originarias de México que ingresan al país a través de la 
subpartida arancelaria 2523.21.00.00 (“Cemento Pórtland blanco, incluso coloreado 
artificialmente”) del Arancel de Aduanas.  
 
Con la finalidad de determinar la existencia de una práctica de dumping en dichas 
importaciones y el daño importante alegada por la empresa solicitante, el periodo de 
investigación para la determinación del dumping comprende entre enero y junio de 2006 (seis 
meses), mientras que el periodo de investigación para el análisis del daño comprende desde 
enero 2003 hasta junio 2006 (tres años y seis meses). En tal sentido, la autoridad 
administrativa debe basar sus conclusiones y emitir su fallo considerando los hechos ocurridos 
exclusivamente dentro de dicho periodo, tal como ha sido explicado en el Informe Nº 054-
2009/CFD-INDECOPI. 
 
III. ANÁLISIS 
 
III.1 El producto similar 
 
El producto investigado es el cemento blanco de origen mexicano que ingresa al país a través 
de la subpartida arancelaria 2523.21.00.00. Dicho producto es similar al producto fabricado por 
la industria nacional, al presentar características físicas, insumos, componentes comunes y 
procesos productivos semejantes, tal como se explica en el Informe Nº 054-2009/CFD-
INDECOPI de la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
III.2 La representatividad de la solicitante 
 
COMACSA fue la única empresa productora local de cemento blanco en los años 2004 y 2005, 
motivo por el cual la solicitante cumple con el requisito de representatividad establecido en el 
artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping6 y, por ende, se encuentra legitimada a presentar la 
solicitud para el inicio del procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping, 
en representación de la RPN. 
 
III.3 Determinación de la existencia de la práctica de dumping  
 
En el curso de la investigación se ha determinado la existencia de una práctica de dumping en 
las importaciones del producto investigado durante el periodo comprendido entre enero 2003 y 
junio 20067. El margen de dumping hallado en el procedimiento es de 142.38% (133.99 US$ 
por Tm.). Cabe precisar que ninguna de las partes ha cuestionado la existencia de la práctica 
de dumping ni la cuantía del margen de dumping. 
 
III.4 Determinación de la existencia de daño importante a la RPN 
 
La determinación de la existencia de daño importante a la industria nacional considera los 
siguientes aspectos: (i) el volumen de las importaciones del producto investigado; (ii) el efecto 
de las importaciones dumping sobre los precios; y, (iii) los indicadores económicos de la RPN.  
 

                                                           
6  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.4.- (…) La solicitud se considerará hecha por la rama de producción 

nacional o en nombre de ella cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta 
represente más del 50% de la producción total del producto similar producido por la parte de la rama de 
producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna 
investigación cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 
por ciento de la producción total del producto similar producido por la rama de producción nacional. 

 
7  El margen de dumping se ha calculado con el precio de exportación (US$ 94.11 por Tm.) y el valor normal 

(US$ 228,10 por Tm. de cemento blanco producido por Cemex) hallados para el mismo periodo a través el 
análisis efectuado en el Informe Nº 054-2009/CFD. 
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En la medida que Cemex ha alegado que el daño registrado por la RPN estaría vinculado con 
la presunta ineficiencia productiva de COMACSA, de manera previa al análisis de los factores e 
índices económicos mencionados, se efectuarán algunas precisiones en relación con los 
cuestionamientos que durante el procedimiento ha formulado Cemex respecto a los costos de 
producción de la RPN. 
 
III.4.1 Los costos de producción de COMACSA y la presunta ineficiencia productiva del 

productor nacional 
 
A lo largo del procedimiento, Cemex ha referido que COMACSA presentó información falsa a la 
Comisión sobre sus costos de producción, pues, según indica la denunciada, tales costos 
serían inferiores a los señalados por la empresa nacional; o, en todo caso, COMACSA sería 
una empresa altamente ineficiente por producir a tales costos. Por tanto, corresponde evaluar 
los argumentos formulados por Cemex a fin de determinar si el productor nacional presentó 
información falsa y si existen elementos de juicio suficientes que corroboren la presunta 
ineficiencia productiva de COMACSA. 
 
• La presentación de presunta información falsa sobre los costos de producción de 

COMACSA 
 

Cemex alega que COMACSA habría presentado información falsa pues existían 
contradicciones en la misma. Así, según Cemex, aun cuando la RPN declaró tener 
márgenes negativos vendiendo cemento blanco a US$ 190 por Tm., exportaba dicho 
producto a US$ 142 por Tm. Asimismo, Cemex señala que las estructuras de costos de 
producción de cemento blanco presentadas por COMACSA muestran costos de clínker, 
molienda y fabricación totales diferentes (en promedio 13%) para producir cemento 
blanco para el mercado local y para el mercado externo. 

 
En relación con el primer argumento de Cemex, el 14 de mayo de 2009, personal de la 
Secretaría Técnica de la Comisión efectuó una visita inspectiva en las instalaciones de 
COMACSA con la finalidad de recabar información contable sobre sus costos de 
producción. A través de dicha visita, –cuyos resultados se encuentran detallados en la 
Ayuda Memoria Nº 026-2009/CFD que obra en el expediente8– se pudo verificar que la 
información proporcionada por COMACSA respecto de sus costos totales de producción 
guarda relación con la estructura de costos registrada en sus libros contables, los cuales 
se encuentran debidamente legalizados.  
 
Cabe señalar que los libros contables revisados constituyen documentos de fecha cierta, 
los cuales fueron generados con anterioridad a la presentación de la denuncia formulada 
de COMACSA, por lo que no existen indicios que hagan dudar a la autoridad 
investigadora respecto de la veracidad de la información contenida en los mismos9. 
 
Respecto al segundo argumento de Cemex, debe indicarse que las afirmaciones de 
Cemex se sustentan en la información contenida en un resumen no confidencial 
presentado por COMACSA, el cual muestra información sobre los costos totales de 
cemento blanco en términos porcentuales y no el costo de fabricación de dicho producto, 
como alega Cemex, pudiéndose advertir, además, que las diferencias existentes en el 
resumen no confidencial corresponden a los gastos de exportación y aduanas en los que 
incurre COMACSA para vender cemento blanco al mercado externo. 

 
En tal sentido, corresponde desestimar los argumentos formulados por Cemex en este 
extremo. 

                                                           
8  Véase las fojas 3286 a 3288. 
 
9  Atendiendo a ello, mediante Resolución Nº 158-2009/CFD-INDECOPI, la Comisión declaró que no existe mérito 

para iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra COMACSA por la presunta presentación de 
información falsa sobre sus costos de producción. 
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• La aplicación de las conclusiones del peritaje Maximixe al presente caso 

 
Durante el procedimiento, Cemex ha cuestionado la eficiencia productiva de COMACSA 
en base a las conclusiones del peritaje económico elaborado por la firma Maximixe10. 
Dicho peritaje propone dos variables como referentes de los niveles de costos en los que 
debería incurrir una productora de cemento blanco eficiente: (i) el “costo de fabricación 
de un productor de cemento blanco eficiente”, el cual no debería superar los US$ 95, que 
corresponde al promedio de exportación de cemento blanco en el año 2006; y, (ii) la 
variable “Proxy de producción eficiente de cemento blanco”, que establece que el costo 
unitario de producción de cemento blanco asciende a US$ 99 por Tm. 
 
Sin embargo, la Comisión ha advertido serias deficiencias en la metodología empleada 
en el peritaje para calcular ambas variables. 
 
Con relación a la primera variable, tal como se explica en el Informe Nº 054-2009/CFD-
INDECOPI, ésta se obtuvo sobre la base de los volúmenes de exportación de una 
muestra de países, sin considerar las importantes diferencias existentes entre tales 
volúmenes, los cuales fluctuaron entre 43,000 Tm. y 756,000 Tm. en el año 2006, e 
incluso, sin considerar que tales volúmenes de exportación superan ampliamente los de 
COMACSA (8,000 Tm. en el año 2006).  
 
Cabe señalar que las diferencias existentes en los volúmenes de exportación determinan, 
a su vez, distintos precios de exportación, pues éstos varían en función de los primeros11. 
Así, conforme el análisis efectuado en el Informe Nº 054-2009/CFD-INDECOPI, cuanto 
menor es el volumen de exportación, mayor es el precio de exportación del cemento 
blanco. 
 
Respecto a la variable “Proxy de producción eficiente de cemento blanco”, Cemex ha 
señalado que ésta responde a la suma del costo unitario promedio de producción de las 
empresas nacionales productoras de cemento gris para el año 2006 (ascendente a 
US$ 65) y un costo adicional de US$ 34 por Tm., explicado por el mayor uso de insumos 
en la elaboración de cemento blanco. 
 
Como ha sido precisado en el Informe Nº 054-2009/CFD-INDECOPI, el Peritaje Maximixe 
omite indicar aquellas empresas productoras nacionales de cemento gris que fueron 
consideradas en el cálculo de la variable “Proxy de producción eficiente de cemento 
blanco”, pese a que tal información es fundamental para sustentar los aspectos 
metodológicos del citado estudio. No obstante ello, se pudo establecer en el presente 
caso que las empresas consideraras para dicho cálculo corresponden a las mayores 
productoras peruanas de cemento gris (Cementos Lima S.A., Cemento Andino S.A. y 
Cementos Yura S.A.), cuyos volúmenes de producción son entre 76 y 160 veces más 
grandes que los de COMACSA12 y que, por ende, no son comparables con la empresa 
productora peruana sino se efectúan previamente los ajustes respectivos a en función a 
la escala de producción de las empresas productoras de cemento gris. 
 

                                                           
10  Dicho peritaje fue presentado ante la Sala, mediante escrito de fecha 13 de febrero de 2008. 
 
11  De acuerdo con el cálculo, aquellos países con volúmenes de exportación menores de 100,000 Tm. tendrían 

como precio de exportación US$ 120.4; mientras aquellos países con volúmenes superiores a las 100,000 Tm. 
tendrían un precio de US$ 88.7. 

 
12  Estos cálculos se pudieron obtener a partir de la información sobre los costos de las empresas productoras de 

cemento gris para el año 2006 que obran en el Expediente Nº 065-2007-CDS, correspondiente al procedimiento 
de investigación iniciado por Cementos Lima S.A. contra Cemex Dominicana S.A. por presuntas prácticas de 
dumping en las exportaciones al Perú de cemento gris, provenientes de la República Dominicana. 
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De otro lado, si bien Cemex manifestó que el costo adicional de US$ 34 corresponde a 
las diferencias en sus costos de producción de cemento gris y cemento blanco, no ha 
justificado el cálculo de dicho costo, pese a que ello era necesario para verificar las 
variaciones estructurales existentes en los costos de producción en los que incurre 
Cemex en función de su escala de producción, tomando en cuenta que dicha empresa es 
la más grande productora mundial de cemento blanco13. 
 
Por los motivos expuestos, las variables “costo de fabricación de un productor de 
cemento blanco eficiente” y “Proxy de producción eficiente de cemento blanco” no 
constituyen referentes adecuados para medir la “eficiencia” de la empresa productora 
local de cemento blanco, por lo que no pueden ser  considerados en el presente caso. 

 
• La presunta “ineficiencia productiva” del productor local 

 
Como ha sido señalado en la presente Resolución, Cemex cuestionó la eficiencia 
productiva de la productora nacional de cemento blanco alegando que tal empresa 
incurriría en costos de producción superiores a los de una empresa productora 
“eficiente”.  

 
En relación con este tema, en la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI, la Sala 
señaló que existían inconsistencias en la información sobre la estructura de costos de 
COMACSA. Por tal motivo, ordenó a la Comisión que efectúe actuaciones de 
investigación adicionales para determinar si la RPN obtuvo pérdidas durante el periodo 
investigado y si éstas fueron causadas por las importaciones objeto de investigación14. 
En cumplimiento de dicha orden, la Comisión ha efectuado diversos requerimientos de 
información a la RPN, a los productores nacionales de cemento gris y a las productoras 
extranjeras de cemento blanco15. 
 
Si bien COMACSA ha presentado la información requerida por la Secretaría Técnica, en 
el caso de los otros productores nacionales y extranjeros a los que se ha pedido su 
colaboración en la investigación, sólo se ha recibido respuesta de cuatro de ellos: las 
productoras nacionales de cemento gris Cementos Yura S.A. y Cementos Sur S.A.; y, las 
productoras extranjeras de cemento blanco Argos S.A. y Camargo Correa. 
 
De acuerdo con las consideraciones formuladas en el Informe Nº 054-2009/CFD-
INDECOPI, se ha podido determinar que los costos de producción de cemento blanco de 
COMACSA se encuentran entre los valores de los costos estimados por las empresas 
productoras nacionales de cemento gris que han colaborado en la investigación, 

                                                           
13  Cemex produce anualmente 37,1 millones de Tm. al año frente a las 11,000 Tm. producidas anualmente por 

COMACSA. 
 
14   La Sala indicó que las actuaciones de investigación adicionales a cargo de la Comisión para corroborar la 

información presentada por Comacsa sobre los costos de producción de la industria nacional, podría incluir las 
siguientes acciones: (i) requerir a Comacsa el detalle fundamentado de sus costos de producción; (ii) requerir a 
las empresas nacionales que se dediquen a la producción de cemento gris que informen cuál es el costo de 
producción estimado por tonelada métrica; o, (iii) consultar, a modo de referencia, información sobre los costos de 
producción de empresas extranjeras en economías similares a la peruana. 

 
15  La Secretaría Técnica de la Comisión, en cumplimiento de las disposiciones de la Sala, requirió a COMACSA el 

detalle fundamentado de sus costos de producción. Asimismo, solicitó a ocho (4) empresas extranjeras 
productoras de cemento blanco en la región información sobre su estructura de costos: Argos S.A. de Colombia, 
Cementos Cruz Azul de México S.A. de C.V., Lafarge Cementos S.A. de C.V. y Camargo Correa de Brasil. 
Adicionalmente, se formularon pedidos de información a otras cuatro (4) empresas productoras de cemento 
blanco que fueron identificadas por la Comisión: Lafarge Cementos S.A. de C.V., Cementos Cerro Blanco S.A., 
Cemento Vencemos, Holcim, Cementos Cruz Azul, Cementos Monteczuma S.A. De igual manera, requirió a seis 
(6) empresas productoras nacionales de cemento gris en el Perú que estimen el costo de producción y precio de 
venta en el mercado peruano de cemento blanco en caso se dedicasen a la fabricación de dicho producto: Yura, 
Cemento Sur, Cemento Andino S.A., Cementos Lima S.A., Cementos Pacasmayo S.A.A. y Cementos Selva S.A. 
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ascendentes a 154 y 209.2 US$ por Tm.16 Inclusive, los costos estimados para Cementos 
Sur y Yura se encuentran muy por encima del costo unitario de US$ 100 por Tm. que, 
según Cemex, debiera enfrentar una empresa productora de cemento blanco “eficiente”. 
 
De otro lado, en relación con la información proporcionada por las empresas productoras 
de cemento blanco de la región (Argos S.A. y Camargo Correa) debe indicarse que Argos 
S.A. ha presentado información relativa a sus costos directos de producción para el 
periodo 2003 – 2006, pero no ha proporcionado información sobre sus costos indirectos 
unitarios ni sus costos unitarios totales de producción; mientras que Camargo Correa 
remitió información sobre sus precios promedio de venta interna para el periodo 2004 – 
2006, más no sobre sus costos unitarios de producción. En la medida que la información 
proporcionada por ambas empresas no es comparable con los costos de producción de 
COMACSA, tal información no resulta adecuada para efectuar el análisis requerido por la 
Sala.  
 
Ahora bien, aun cuando en el presente caso Cemex ha proporcionado información sobre 
sus costos de producción en US$ por Tm. para el periodo de análisis, éstos tampoco 
pueden ser utilizados para medir la eficiencia productiva de COMACSA, considerando la 
mayor escala de producción de la primera. En efecto, como ha sido señalado en el 
Informe Nº 054-2009/CFD-INDECOPI, Cemex produce anualmente 37,1 millones de Tm. 
al año frente a las 11,000 Tm. producidas anualmente por COMACSA. Es decir, la 
empresa denunciada produce cemento blanco en una proporción que resulta más de 
3,000 veces mayor a la producción anual de la productora local, por lo que no resultaría 
equitativo comparar los niveles de costos de ambas empresas. 

 
• Depreciación acelerada y reasignación de costos por líneas de producción 

 
Cemex ha señalado que la ineficiencia de COMACSA se demuestra en la depreciación 
acelerada de sus maquinarias y en la metodología empleada para calcular la 
“reasignación de costos indirectos por líneas industrias”, la cual carecería de sustento 
técnico válido y se basaría en criterios arbitrarios. Asimismo, Cemex ha manifestado que 
para validar el empleo de la “reasignación de costos indirectos por líneas industriales” de 
COMACSA se debía conocer cuántos frentes de trabajo tiene dicha empresa respecto de 
la explotación de canteras y cuántas de éstas se emplean para la producción de cemento 
blanco. 
 
No obstante, los argumentos formulados por Cemex para cuestionar los criterios 
utilizados por COMACSA para aplicar la depreciación en su maquinaria, determinar la 
forma de explotación de sus canteras o para destinar sus costos de producción dentro de 
una estructura particular, no resultan pertinentes en el análisis del presente caso, 
atendiendo a que, en concordancia con el principio de libre iniciativa privada reconocido 
constitucionalmente en el Perú, corresponde a cada empresa establecer libremente los 
criterios de asignación de sus recursos, gestión, organización y manejo contable, en 
función de las características y particularidades de la actividad empresarial que realiza.  
 
En tal sentido, corresponde desestimar las alegaciones de Cemex en este extremo, pues 
éstas no guardan relación con el supuesto fáctico de las normas antidumping cuya 
aplicación se solicita, cual es, verificar si las importaciones a precios dumping son la 
causa del daño registrado por la RPN17.  

                                                           
16  Estos valores fueron obtenidos sobre la base de los costos proporcionados por Cementos Sur y Yura (112.88 y 

152.86 US$ por Tm., respectivamente), a los cuales se les realizó un ajuste en función de los volúmenes de 
producción de cemento blanco de COMACSA (11,000 Tm.). Al respecto, véase el acápite D.1 del Informe Nº 054-
2009/CFD-INDECOPI. 

 
17  Sin perjuicio de lo expuesto, debe indicarse que si bien Cemex ha cuestionado en el procedimiento la estructura 

de costos de COMACSA, dicha empresa investigada no ha formulado alegación alguna en el sentido que la 
empresa peruana haya incumplido o vulnerado normas internacionales de contabilidad o de carácter tributario. Por 
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III.4.2 Volumen de las importaciones del producto investigado 
 
Las importaciones totales de cemento blanco se incrementaron en términos absolutos entre 
enero 2003 y junio 2006 (de 252 Tm a 644 Tm.) como consecuencia del significativo aumento 
de las importaciones originarias de México, las mismas que representaron, en promedio, 
69,50% del total importado durante el periodo investigado, llegando incluso a constituir el 
82,61% del total importado en el primer semestre del 2006.  
 
En particular, en el Informe Nº 054-2009/CFD-INDECOPI se señala que las importaciones 
denunciadas se incrementaron de 140 Tm. a 532 Tm. entre el primer semestre del año 2003 y 
el mismo periodo del año 2006, lo que en términos porcentuales significó un crecimiento 
acumulado de 280%18. En contraposición con dicho incremento, las importaciones provenientes 
de otros países disminuyeron su participación en el mercado o permanecieron reducidas en 
comparación con las importaciones mexicanas19. 
 
El importante incremento de las importaciones de cemento blanco responde a la gran 
capacidad de producción y exportación de Cemex, la que por sí sola puede abastecer a todo el 
mercado peruano. Ello se refleja en las considerables exportaciones de cemento blanco de 
Cemex a otros países de la región como Brasil (26,000 Tm.), Argentina (25,711 Tm.), Ecuador 
(2,667 Tm.) y Chile (4,940 Tm.). Debe advertirse que el volumen de cemento blanco exportado 
por Cemex a Chile resulta incluso superior a la demanda total de cemento blanco del Perú en el 
año 2005; mientras que el volumen de cemento blanco exportado a Ecuador representa el 55% 
del mercado peruano de dicho año. 
 
III.4.3 Efecto de las importaciones dumping sobre los precios de la RPN 
 
El análisis de daño establecido en el Acuerdo Antidumping20 requiere que la autoridad 
investigadora evalúe el efecto de las importaciones a precios dumping sobre el precio de la 
RPN, siendo uno de los criterios señalados la comparación entre el precio de importación y el 
precio de la RPN. En particular, se considerará un efecto adverso evidente en el precio 
doméstico si el precio de importación se ubica por debajo de los costos medios totales de 
producción de la RPN en condiciones normales de operación. 
  
Tal como refiere el Informe Nº 054-2009/CFD-INDECOPI, durante todo el periodo investigado 
las importaciones mexicanas de cemento blanco de Cemex ingresaron al Perú a un precio, en 
promedio, US$ 41 por debajo del precio de venta interno de COMACSA, situándose en 
US$ 152 por Tm. 
                                                                                                                                                                          

el contrario, en relación con la depreciación de la maquinaria de COMACSA, Cemex ha reconocido que la 
depreciación aplicada por dicha empresa no infringe norma tributaria alguna. 

 
18  En este punto, resulta importante precisar que el volumen exportado por Cemex el primer semestre de 2006 fue 

14% mayor al volumen promedio importado durante los tres años previos, y 138% mayor en relación con el 
periodo similar del año 2005, lo que demuestra el significativo aumento de las importaciones de Cemex en el 
periodo investigado. 

 
19  Las importaciones provenientes de Colombia se redujeron de 28,65% en el año 2003 a 17,39% en el primer 

semestre del 2006. De otro lado, las importaciones de Brasil, Estados Unidos, Italia y República Dominicana, en 
conjunto, no superaron el 5,02% del total importado en el periodo analizado. 

 
20  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.2.- En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de 

dumping, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en 
términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro importador. En lo tocante al efecto 
de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha 
habido una significativa subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con el 
precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de 
otro modo los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se 
hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente 
para obtener una orientación decisiva. [Subrayado agregado]. 
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Es más, debe precisarse que el precio nacionalizado de las importaciones mexicanas se situó 
en niveles inferiores, incluso, a los costos de producción de la RPN durante el periodo de 
análisis. Ello impidió que COMACSA pudiera cubrir la totalidad de sus costos unitarios de 
producción entre el segundo semestre de 2003 y el primer semestre del 2004, lo que 
efectivamente generó que la empresa peruana haya sufrido resultados negativos en esos dos 
semestres, en la línea de producción de cemento blanco. 
 
Considerando lo expuesto, se puede concluir que en el presente caso la RPN se vio dañada en 
su indicador de precios, situación que coincide con la significativa subvaloración de precios de 
las importaciones objeto de dumping en el periodo enero 2003 – junio 2006, pues tales precios 
se situaron tanto por debajo de precio interno de COMACSA de US$ 194 por Tm., como 
también por debajo del costo medio total de producción de la RPN durante todo el periodo de 
investigación. 
 
Si bien Cemex ha atribuido el daño en el indicador de precios de COMACSA a la depresión del 
sector de construcción en el país y en la mudanza a la nueva planta de la referida empresa, 
tales hechos se produjeron en un periodo distinto (años 2000 y 2001) al que es materia de 
análisis en el presente caso (enero 2003 – junio 2006)21. Por ello, los argumentos formulados 
por Cemex en este extremo carecen de sustento. 
 
Finalmente, debe indicarse que el daño evidenciado en el indicador de precios de la RPN 
tampoco podría estar atribuido a las importaciones de cemento blanco provenientes de otros 
países pues, como ha sido señalado, tales importaciones se han reducido sostenidamente a lo 
largo del periodo de investigación. 
 
En atención a lo expuesto, se ha constatado un daño en el indicador del precio de venta interna 
de la RPN entre enero de 2003 y el primer semestre de 2006; pues dicho precio se mantuvo en 
un nivel significativamente inferior al precio nacionalizado de las importaciones de cemento 
blanco mexicanas, el cual llegó a ser, inclusive, menor al costo unitario de producción de 
COMACSA entre el segundo semestre de 2003 y el primer semestre de 2004. 
 
III.4.4 Indicadores de la RPN 
 
• Producción, ventas, empleo, salario, productividad, inventarios y uso de la capacidad 

instalada 
 

Conforme se explica detalladamente en el Informe Nº 054-2009/CFD-INDECOPI, en el 
periodo investigado, los indicadores de la RPN referidos a la producción, el nivel de 
ventas internas y externas, el empleo, los salarios, productividad, el uso de la capacidad 
instalada y los inventarios mostraron una evolución positiva22.  

 
No obstante, el análisis de tales indicadores permitió concluir que el comportamiento de 
los mismos se encuentra asociado, principalmente, al incremento importante de la 
demanda interna de cemento blanco en 34% durante todo el periodo de análisis. Incluso, 
con el crecimiento de la demanda interna total del mercado de cemento blanco, el 
aumento en los niveles de producción y ventas de COMACSA no fue tan dinámico, 
habiéndose beneficiado dicha empresa en una proporción menor que las importaciones 
mexicanas. 

 
• Flujo de caja y capacidad para reunir capital 

 
                                                           
21  De acuerdo con la Memoria Anual del Banco Central de Reserva del Perú, la depresión del sector de construcción 

finalizó en el año 2001 pues durante el año 2002 se evidenció un crecimiento de 8.3%. De otro lado, la mudanza 
de la planta de COMACSA se produjo en el año 2000. 

 
22  Véase el acápite D.4 del Informe Nº 054-2009/CFD-INDECOPI. 
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En la medida que no se cuenta en el expediente con información que permita corroborar 
la evolución que tuvo el indicador de flujo de caja durante el periodo de investigación, 
dicho indicador no puede ser utilizado en el presente caso para determinar si las 
importaciones mexicanas a precios dumping causaron o no un daño importante a la RPN. 
 
En lo referido a la capacidad para reunir capital, el análisis de este indicador para 
determinar un posible daño como consecuencia de las importaciones mexicanas a 
precios dumping no resulta recomendable en este caso, toda vez que las ventas de 
cemento blanco representaron, en promedio, 5% del total de producción de todas las 
líneas de producción de la empresa en el periodo de análisis y, por tal motivo, sus 
estados financieros no pueden reflejar el deterioro observado en dicha línea de 
producción en el periodo analizado.  

 
• Participación de mercado 

 
Conforme se explica en el Informe Nº 021-2009/CFD-INDECOPI, el indicador referido a 
la participación de mercado de COMACSA evidencia un deterioro de la RPN en el 
periodo de análisis. 
 
En efecto, aun cuando la demanda interna de cemento blanco se incrementó 
considerablemente en el periodo de investigación –33,40% entre los años 2003 y 2005 y 
45,5% en el primer semestre de 2006 respecto del mismo periodo del año previo23– la 
participación de COMACSA en el mercado se contrajo, pasando de 86% en el 2003 a 
80% en el primer semestre de 2006. Cabe señalar que, en términos relativos, la 
reducción en la participación de COMACSA equivalió en el año 2003 a 222 Tm.; mientras 
que en los años 2004 y 2005, equivalió a 266 y 298 Tm., respectivamente. 

 
La reducción de la participación de COMACSA en el mercado interno de cemento blanco 
podría estar explicada por el considerable incremento de las importaciones mexicanas de 
dicho producto en el periodo de análisis, las cuales ampliaron su participación de 
mercado interno de 9% a 17% en el periodo enero 2003 – junio 2006. 
 
Es importante destacar que, durante el período de análisis de daño, solamente las 
importaciones mexicanas muestran un comportamiento creciente a nivel de participación 
de mercado, pues todos los demás participantes del mercado en dicho periodo 
registraron reducciones en sus participaciones. Incluso, en el caso de las importaciones 
de otros países abastecedores de cemento blanco (Estados Unidos, Brasil, Italia y 
República Dominicana), las mismas fueron completamente desplazadas del mercado 
hacia el primer semestre del año 2006.  
 
El importante aumento de las importaciones mexicanas a precios dumping no sólo 
coincide con la importante pérdida de participación de mercado de la RPN, sino también 
con la significativa reducción de las importaciones provenientes de otros países que 
participaban del mercado sin incurrir en prácticas desleales de comercio, lo que ha 
contribuido a una mayor concentración en el mercado y, por tanto, un menor grado de 
competencia en el mismo, en detrimento de los consumidores, quienes se habrían visto 
impedidos de acceder a una mayor oferta de cemento blanco. 

 
• Resultados económicos 

 

                                                           
23  El volumen total de cemento blanco demandado en el mercado interno se incrementó en 1,203 toneladas entre 

2003 y 2005; y, 3,178 Tm. en el primer semestre de 2006. 
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El indicador referido a los resultados económicos de COMACSA en la línea de 
producción de cemento blanco también tuvo un resultado negativo dentro del periodo de 
investigación24.  

 
De acuerdo con la información de costos de producción proporcionada por COMACSA, si 
bien dicha empresa aumentó el volumen de sus ventas  en el periodo 2003 – 2005, 
efectuó ventas a pérdida en el mercado interno entre el segundo semestre de 2003 y el 
primer semestre del 2004, toda vez que su precio de venta, el cual ascendía a US$ 194 
Tm. en promedio, no le permitió cubrir su costo unitario de producción. 

 
Respecto al análisis de este indicador, Cemex ha señalado que COMACSA alegó haber 
tenido pérdidas en el mercado doméstico vendiendo su producto a un precio de US$ 190 
por Tm., no obstante lo cual, su precio de exportación fue de US$ 142 por Tm. 

 
Sobre el particular, debe reiterarse que durante el curso de la investigación se ha podido 
determinar que COMACSA realizó ventas a precios por debajo de sus costos de 
producción en dos semestres del periodo de investigación (segundo semestre de 2003 y 
primer semestre de 2004), lo cual coincide con las importaciones de cemento blanco a 
precios distorsionados por prácticas de dumping por parte de Cemex . 

 
De otro lado, es importante precisar que en el mercado externo, COMACSA es una 
empresa tomadora de precios, por lo que debe colocar sus exportaciones a los niveles de 
precios que se encuentren fijados en tales mercados. Bajo esa premisa, la decisión del 
productor peruano de exportar a precios inferiores a sus costos unitarios de producción 
sólo tendría justificación económica si el precio de exportación cubriera, cuando menos, 
sus costos variables de producción25, incluso aún cuando dicho precio sea inferior al 
precio al cual vende cemento blanco en el mercado interno26.  
 
De acuerdo al análisis efectuado en el Informe Nº 054-2009/CFD-INDECOPI, durante el 
periodo analizado, el precio de exportación del cemento blanco producido por COMACSA 
permitió a dicha empresa cubrir sus costos variables de producción. Si bien tales precios 
no le permitieron cubrir la totalidad de sus costos de producción, sí le permitió minimizar 
sus pérdidas pues éstos coadyuvaron a recuperar sus costos variables y parte de sus 
costos fijos. Siendo ello así, la práctica llevada a cabo por la empresa peruana en sus 

                                                           
24  Véase el acápite D.4 del Informe Nº 054-2009/CFD-INDECOPI. 
 
25  Sobre este particular, la literatura económica señala lo siguiente: 
 

“(...) la curva de oferta de mercado de una empresa precio aceptante y maximizadora de beneficios viene dada 
por la parte de pendiente positiva de su curva de coste marginal por encima del punto mínimo de la curva del 
coste variable medio. Si el precio está poder debajo del costo variable medio mínimo, la elección que maximiza el 
beneficio de la empresa consistirá en cerrar y en no producir nada”. NICHOLSON, Walter. Teoría 
Macroeconómica: Principios Básicos y Aplicaciones. McGraw-Hill, 1997. p. 362. 

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

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

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

 
26  No debe perderse de vista que la producción de cemento blanco de COMACSA en el periodo de análisis bordeó 

las 11,000 Tm. anuales, la cual superaba ampliamente los volúmenes de cemento blanco demandados en el 
mercado interno durante dicho periodo (4,166 Tm. entre los años 2003 y 2005, y 3,178 Tm. en el primer semestre 
del año 2006). Atendiendo a ello, la decisión de COMACSA de destinar importantes volúmenes a la exportación 
se justifica en la imposibilidad de dirigir toda su producción al abastecimiento del mercado interno, requiriendo 
dicha empresa colocar sus excedentes de producción en mercados distintos al peruano, a precios que al menos 
cubrieran sus costos variables. 
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exportaciones de cemento blanco tiene sustento económico y responde a 
consideraciones que pueden ser válidas desde el punto de vista empresarial. 

 
En este punto, es importante mencionar que, incluso la propia Cemex, en la audiencia de 
informe oral llevada a cabo en el marco de este procedimiento administrativo, ha 
reconocido que el precio al que exporta cemento blanco al Perú cubre sus costos 
variables y parte de sus costos fijos, lo que ratifica que, en determinadas circunstancias, 
las empresas productoras de cemento blanco pueden recurrir a este tipo de políticas en 
la realización de sus exportaciones.  
 

En conclusión, el análisis desarrollado en el presente caso evidencia un daño importante en los 
indicadores de precios, participación de mercado y resultados económicos de la RPN, de acuerdo 
a los términos establecidos en el Acuerdo Antidumping. Siendo ello así, corresponde determinar si 
dicho daño es consecuencia de las prácticas de dumping detectadas en las importaciones 
mexicanas de cemento blanco. 
 
III.5.  Determinación de la presunta relación causal entre el dumping y el daño  
 
Conforme ha sido desarrollado en los acápites precedentes, en el presente caso se ha podido 
determinar la existencia de una práctica de dumping en las exportaciones al Perú de cemento 
blanco producido por Cemex, así como un daño importante en la RPN en sus indicadores de 
precios, participación de mercado y resultados económicos durante el periodo de análisis.  
 
Así, en el periodo enero 2003 – junio 2006 el precio de la RPN se mantuvo contenido en un 
nivel promedio de US$ 194 por Tm., el cual no permitió al productor local de cemento blanco la 
recuperación de la totalidad de costos unitarios totales en el segundo semestre de 2003 y el 
primer semestre de 2004, lo que se tradujo en resultados económicos negativos. Asimismo, el 
fuerte crecimiento de las importaciones de cemento blanco de origen mexicano coincidió con la 
reducción de la participación de mercado de COMACSA en términos absolutos (86% en 2003 a 
80% en 2006) y relativos (300 Tm., considerando un mercado como el del año 2005). 
 
El daño experimentado por la RPN durante el periodo de análisis coincide con el incremento de 
las importaciones denunciadas y su mayor presencia en el mercado peruano a precios dumping 
–US$ 152, en promedio, US$ 41 menores a los precios de la RPN e inferiores a los costos de 
producción totales de COMACSA–, las cuales se incrementaron en términos absolutos en 
280% y expandieron su participación de mercado de 9% a 17% en el periodo de análisis.  
 
Ello permite concluir que el daño registrado por la RPN fue provocado por las importaciones 
denunciadas considerando, además, que durante el periodo de investigación las importaciones 
de cemento blanco provenientes de otros países redujeron su participación o dejaron de 
registrar importaciones.  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, se han analizado otros factores distintos a las importaciones objeto 
de dumping con la finalidad de verificar si éstas pudieron haber causado el daño a la RPN en el 
periodo de análisis o haber contribuido al mismo27. 
 
• Evolución de la demanda interna 

 
De acuerdo con las consideraciones formuladas en el Informe Nº 054-2009/CFD-
INDECOPI, durante el periodo de análisis, la demanda de cemento blanco en el mercado 
peruano creció a un ritmo promedio anual de 14,2%. De otro lado, en el primer semestre 

                                                           
27  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.5: (...) Éstas [las autoridades] examinarán también cualesquiera otros 

factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo 
perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán de 
atribuir a las importaciones objeto de Dumping. 
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de 2006 ésta se incrementó 90,6% respecto de la registrada en el mismo periodo del año 
2003 y 45,16% respecto al mismo periodo del año 2005. 
 
Atendiendo a que la demanda de cemento se ha incrementado significativamente en el 
periodo de análisis, es posible afirmar que las variaciones en dicho indicador no ha sido 
el factor causante o coadyuvante del daño importante evidenciado por la RPN; por el 
contrario, tal incremento de la demanda habría evitado un mayor deterioro de la situación 
de a rama a través de mayores volúmenes de ventas y el aumento de la producción. 

 
• Volumen y precio de las importaciones de terceros países 

 
Si bien las importaciones de origen colombiano registraron los precios más bajos en el 
mercado en el periodo analizado (en promedio, tales precios nacionalizados fueron 
33,81% menores a los de la RPN y 15,81% menores al de las importaciones 
denunciadas), éstas sólo representaron 4,91% del total del mercado en dicho periodo. 
 
Por tanto, se concluye que, en atención a la baja participación de mercado, las 
importaciones de origen colombiano no pueden haber ejercido una influencia significativa 
sobre el precio de la RPN y, en consecuencia, dichas importaciones no pueden ser las 
causantes del deterioro observado en la RPN. 

 
• La presunta “ineficiencia productiva” del productor local 

 
La evaluación de la información recabada mediante las actuaciones de investigación 
efectuadas por la Comisión en el curso de la investigación ha permitido concluir, en 
primer lugar, que los costos de producción de COMACSA (en promedio US$ 192.5 por 
Tm.) se encuentran entre los valores de los costos estimados por las empresas 
nacionales Cementos Sur y Yura para producir cemento blanco (154 y 209.2 US$ por 
Tm., respectivamente), lo que implica que, si tales empresas produjeran cemento blanco 
en la misma escala que COMACSA, sus costos de producción se ubicarían alrededor del 
costo promedio de ésta. Cabe señalar que los costos estimados por Cementos Sur y 
Yura se encuentran muy por encima del costo unitario de US$ 100 por Tm. que, según 
Cemex, debiera tener una empresa “eficiente”28. 

 
De otro lado, pese a que la Comisión efectuó las actuaciones de investigación ordenadas 
por la Sala, no se ha obtenido información de empresas productoras de cemento blanco 
de la región distintas a Cemex que permitan efectuar el análisis requerido por el superior 
jerárquico. 
 
Finalmente, si bien Cemex remitió información sobre sus costos totales de producción en 
US$ por Tm. para el periodo de análisis, tal información no puede ser considerada para 
evaluar la eficiencia productiva de COMACSA, atendiendo a la importante escala de 
producción de cemento blanco de Cemex (3,000 veces mayor a la producción anual de 
cemento blanco en el mercado peruano). 
 
De acuerdo a lo anterior, el análisis efectuado en el presente caso y que ha sido recogido 
en el Informe Nº 054-2009/CFD-INDECOPI no ha permitido constatar la presunta 
ineficiencia productiva de COMACSA. 
 

En la medida que no se ha constatado la existencia otros factores que expliquen el deterioro de 
la RPN, se ha demostrado la existencia de una relación causal entre el dumping y el daño a la 
RPN. 
 
                                                           
28  Debe recordarse que, conforme ha sido desarrollado en la presente Resolución, la variable “costo de fabricación 

de cemento blanco de un productor eficiente” presentada por Cemex adolece de inconsistencias en su 
metodología de elaboración, impidiendo que tal valor pudiera ser tomado en consideración en el análisis del 
presente caso. 
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III.6. Necesidad de aplicar derechos antidumping definitivos y la cuantía de los mismos 
 
Como se señaló anteriormente, en el periodo enero 2003 – junio 2006, las importaciones de 
cemento blanco de origen mexicano a precios dumping provocaron un daño en el indicador de 
precios de la RPN y el deterioro de sus indicadores económicos referidos a la participación de 
mercado y resultados económicos. 
 
Frente a la determinación de la existencia de un margen de dumping de 142% en las 
exportaciones de cemento blanco originario de México producido por Cemex, equivalente a 
US$ 133,99, y ante la determinación de la existencia de daño importante a la RPN atribuible a 
la práctica de dumping antes mencionada, es necesaria la aplicación de una medida 
antidumping definitiva para evitar que la RPN se vea nuevamente dañada por las importaciones 
a precios dumping, originarias de México. 
 
No obstante, a fin de no limitar las condiciones de competencia que deben regir en el mercado 
de producción de cemento blanco en el que existe un único productor, y en atención a las 
recomendaciones efectuadas por la Sala en la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI, 
resulta conveniente recurrir en este caso a la regla del menor derecho o “lesser duty rule” 
establecida en el Acuerdo Antidumping. 
 
Dicha regla, prevista en el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping, propugna la aplicación de aquel 
derecho antidumping que sea suficiente para eliminar el daño o posible daño sobre la industria 
local, para lo cual resulta necesario establecer un margen de daño. Si bien el Acuerdo 
Antidumping no establece criterio alguno sobre cómo aplicar la regla del menor derecho, resulta 
pertinente efectuar su aplicación en función de un precio no lesivo. La metodología del precio no 
lesivo consiste en determinar un precio límite hasta el cual podrían ingresar las importaciones del 
producto investigado sin producir daño a la RPN.  
 
A tal efecto, en este caso se estimó el precio no lesivo como el costo promedio de producción por 
Tm. de la RPN reportado en el periodo de análisis (enero 2003 – junio 2006) más un margen de 
utilidad de 7,50% considerado como razonable a partir del posible costo de oportunidad del capital, 
tal como se explica en el Informe Nº 054-2009/CFD-INDECOPI. 
 
De esta forma, se ha determinado el derecho antidumping definitivo como la diferencia entre el 
precio promedio CIF de las importaciones denunciadas entre enero 2003 y junio 2006 y el 
precio de competencia no lesivo estimado. En tal sentido, el derecho antidumping provisional 
asciende a US$ 62 por Tm.29 
 
III.7. La solicitud de sanción por presunta denuncia maliciosa y el pedido de costas y costos 

formulados por Cemex 
 
Cemex ha solicitado a la Comisión que sancione a COMACSA por la presentación de una 
presunta denuncia maliciosa en su contra. De igual manera, ha solicitado el pago de las costas 
y costos del procedimiento. 
 
Al haberse determinado la existencia de una práctica de dumping en las exportaciones al Perú 
de cemento blanco producido por Cemex y que tales exportaciones ocasionaron un daño 
importante a la RPN en el periodo de análisis, corresponde declarar infundada la solicitud de 
Cemex para que se sancione a COMACSA por la interposición de una presunta denuncia 
maliciosa. 
 
De igual manera, y por los motivos anteriormente referidos, corresponde denegar la solicitud de 
pago de costas y costos formulada por Cemex. 
 

                                                           
29  Cabe destacar que dicha medida es inferior al margen de dumping calculado en el procedimiento, ascendente a 

US$ 133.99.  
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IV. Decisión de la Comisión 
 
En base al análisis efectuado en el Informe Nº 054-2009/CFD-INDECOPI, y conforme a las 
consideraciones anteriormente expuestas, corresponde disponer la aplicación de derechos 
antidumping definitivos equivalentes a US$ 62 por Tm. sobre las importaciones de cemento 
blanco originarias de México, producido por Cemex.  
 
Cabe señalar que la aplicación del monto del derecho definitivo aplicado en el presente caso 
(US$ 62 por Tm.) al precio CIF promedio de las importaciones mexicanas correspondiente al 
periodo de análisis, ubicaría a tales importaciones de cemento blanco en un precio de US$ 198 
por Tm., el cual resulta menor al precio de venta al que Cemex ofrece dicho producto en su 
mercado interno (ascendente a US$ 228,10 por Tm.), e inclusive, menor al precio de venta al 
que COMACSA ofrece el mismo producto en el mercado local. De esta forma, se espera que la 
decisión adoptada por este órgano colegiado repercuta positivamente en el mercado del 
cemento blanco y en los niveles de competencia que deben imperar en el mismo. 
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el Informe 
Nº 054-2009/CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, de 
acuerdo a lo establecido el artículo 6.2 de la Ley Nº 27444, y es de acceso público en el portal web 
del INDECOPI http://www.indecopi.gob.pe/. 
 
De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, el Decreto Legislativo Nº 1033 y; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 21 de setiembre de 2009; 
 
SE RESUELVE:   
 
Artículo 1º.- Declarar improcedente el pedido formulado por Cemex México S.A. de C.V. para que 
se declare la nulidad del documento de Hechos Esenciales de fecha 23 de junio de 2009. 
 
Artículo 2º.- Denegar el pedido de Cemex México S.A. de C.V. para que la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios efectúe una nueva visita inspectiva en las 
instalaciones de Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. 
 
Artículo 3º.- Declarar fundada la solicitud formulada por Compañía Minera Agregados Calcáreos 
S.A. para la aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones de cemento blanco 
originario de los Estados Unidos Mexicanos, producido por Cemex México S.A. de C.V. 
 
Artículo 4º.- Aplicar derechos antidumping definitivos equivalentes a US$ 62 por Tm. a las 
importaciones de cemento blanco originario de los Estados Unidos Mexicanos, producido por 
Cemex de México S.A. de C.V. 
 
Artículo 5º.- Declarar infundado el pedido formulado por Cemex México S.A. de C.V. para que 
se sancione a Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. por la presunta interposición de 
denuncia maliciosa. 
 
Artículo 6º.- Denegar el pedido de costas y costos del procedimiento solicitado por Cemex 
México S.A. de C.V. 
 
Artículo 7º.- Notificar la presente Resolución a todas las partes apersonadas al procedimiento 
y poner la misma en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria – SUNAT, para los fines correspondientes. 
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Artículo 8º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por una (01) vez, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 33° del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
 
Artículo 9º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.  
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Peter Barclay Piazza, Jorge 
Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 

 
 

_______________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
 


