
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
055-2009/CFD-INDECOPI  
                          

07 de abril de 2009 
         
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 065-2007-CDS, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
I.  ANTECEDENTES 
 
El 28 de agosto de 2007, la empresa peruana Cementos Lima S.A. (en adelante, Cementos Lima) 
solicitó el inicio de un procedimiento de investigación para la aplicación de derechos antidumping a las 
importaciones de cemento Pórtland gris originarias de la República Dominicana, producido y/o exportado 
por Cemex Dominicana S.A. (en adelante, Cemex). Cementos Lima sustentó su solicitud en los 
siguientes argumentos: 
 
a) En julio de 2007, Cemex inició sus exportaciones de cemento al Perú a un precio FOB de US$ 

50 por tonelada. Dado que el mismo producto era vendido en el mercado interno de República 
Dominicana a un precio (sin IVA) de US$ 119,70 por tonelada, las exportaciones a Perú se 
efectuaban con un margen de dumping de 139%. 

 
b) Las 8 918 toneladas de cemento gris que ingresaron al Perú entre julio y agosto de 2007 

podrían aumentar considerablemente a futuro, lo que representa una amenaza de daño 
importante a la RPN. Tal amenaza de daño se confirmaba con: 

 
• la capacidad instalada de la empresa dominicana que asciende a 2,6 millones de toneladas 

de cemento; 
 
• el efecto que las exportaciones con dumping tendrían sobre los precios de venta interna de 

cemento, lo que conduciría a menores ingresos anuales de Cementos Lima y a un aumento 
de sus costos de producción debido a la pérdida de participación de mercado y la 
disminución de su producción; y, 

 
• 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. 
 
c) De producirse el ingreso de cemento gris dominicano a precios dumping, las ventas de 

Cementos Lima caerían en 16% y 33% en los años 2008 y 2009, en relación con 2006; 
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d) La envergadura del Grupo Cemex de México (tercera empresa cementera más grande del 

mundo), su capacidad de producción y las medidas antidumping impuestas a esta empresa en  
otros países como Estados Unidos, Brasil y, recientemente, el Perú (para el cemento blanco1) 
eran otros aspectos que también debían ser tomados en cuenta. 

 
En ese sentido, Cementos Lima solicitó la imposición de derechos antidumping provisionales y 
definitivos a las importaciones de cemento que el Grupo Cemex exporte al Perú, a fin de evitar un 
previsible desvío de comercio en caso las medidas antidumping se apliquen únicamente al cemento 
proveniente de su planta ubicada en la República Dominicana. 
 
El 23 de octubre de 2007, la empresa peruana Cemento Andino S.A. (en adelante, Cemento Andino) 
manifestó su apoyo a la solicitud presentada por Cementos Lima. 
 
Mediante Resolución N° 116-2007/CDS-INDECOPI publicada el 2 de noviembre de 2007 en el Diario 
Oficial “El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en adelante, la Comisión) 
dispuso el inicio del procedimiento de investigación.  
 
El 2 de diciembre de 2008, 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 2 de febrero de 2009, a solicitud de Cementos Lima, 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 (en adelante, el Reglamento Antidumping). 
 
II. CUESTIONES PREVIAS  
 
II.1 La solicitud de aplicación de medidas provisionales 
 
En su solicitud de inicio de la investigación, Cementos Lima solicitó a la Comisión la aplicación de 
derechos antidumping provisionales.  
 
Sin embargo, durante el procedimiento, la Comisión no ha identificado la existencia de condiciones que 
sustentaran la aplicación de medidas provisionales, considerando que, de acuerdo con el artículo 7 del 
Acuerdo Antidumping, tales medidas sólo pueden aplicarse si la autoridad competente considera que son 
necesarias para impedir que se cause daño durante la investigación. 
 
II.2 La solicitud de aplicación de medidas antidumping a las importaciones del Grupo Cemex 
 
Cementos Lima solicitó que las medidas antidumping que se impongan en el presente caso recaigan 
sobre el cemento que el Grupo Cemex pueda exportar al Perú desde cualquiera de sus plantas en la 
región y/o en el mundo2.  
 
 

                                                 
1  En el procedimiento tramitado bajo el Expediente Nº 015-2006/CDS, la Comisión, mediante Resolución 034-2007/CDS-

INDECOPI del 10 de mayo de 2007, declaró fundada la solicitud de Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. para 
la imposición de medidas antidumping a las importaciones de cemento blanco Pórtland de Cemex de México S.A. de 
C.V., originarias de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, mediante Resolución Nº 1074-2008/TDC, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI declaró la nulidad de la resolución de la Comisión. 

 
2  México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, España, Singapur, 

Filipinas, Indonesia, Egipto y Tailandia. 
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El actual procedimiento se inició por supuestas prácticas de dumping en las exportaciones de 
cemento Pórtland gris originario de la República Dominicana y producido por Cemex, las cuales, de 
acuerdo con la empresa solicitante, constituirían una amenaza de 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 la República Dominicana, 
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 provenientes de terceros países distintos a la República Dominicana. 
 
Lo contrario implicaría una vulneración al debido procedimiento y al derecho de defensa de las otras 
empresas distintas a la denunciada que forman parte del Grupo Cemex y que no han sido 
encausadas en el presente procedimiento pues, como ha sido indicado, sólo se denunció la 
importación de cemento gris producido por la denunciada, proveniente de la República Dominicana.  
 
Siendo ello así, no corresponde que esta Comisión se pronuncie sobre la aplicación de medidas 
antidumping sobre las exportaciones de cemento provenientes de otros países, pues éstas no forman 
parte de la investigación realizada en el curso del presente procedimiento. 
 
II.3 Los cuestionamientos formulados por las partes durante el procedimiento 
 
Durante el presente procedimiento, Cemex ha atribuido a Cementos Lima una inadecuada conducta 
procesal3 y ha cuestionado que ésta haya iniciado el procedimiento por prácticas de dumping cuando, 
en su opinión, Cementos Lima utilizaría también prácticas de dumping al realizar sus exportaciones. 
Por su parte, Cementos Lima también ha alegado que detrás de las exportaciones de cemento de 
Cemex al Perú habría un interés distinto al comercial, el cual correspondería a una represalia contra 
la empresa peruana por afectar los intereses económicos del Grupo Cemex4.  
 
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 gris por parte de Cemex, y la presunta amenaza de daño 
que tales importaciones podrían causar a la industria nacional.  
 
II.4 La vinculación de Cementos Lima y Cemento Andino 
 
Sin cuestionar la representatividad de las solicitantes, Cemex señaló que Cementos Lima y Cemento 
Andino forman parte de un mismo grupo económico, pese a lo cual se presentaron como empresas no 
vinculadas con la finalidad de generar la impresión de que serían varias las empresas locales afectadas 
por las importaciones investigadas, lo que implicaba una inadecuada conducta procesal.  
 

                                                 
3  Cemex cuestionó ciertas declaraciones efectuadas por los representantes de Cementos Lima en distintos medios de 

comunicación respecto a su ingreso al mercado peruano, indicando que aquellas tenían por finalidad mellar la imagen 
del Grupo Cemex. Asimismo, cuestionó que se haya pretendido vincularla con actos de corrupción relacionados con la 
reducción de los aranceles a la importación de cemento, mediante correos electrónicos fraguados divulgados en los 
medios de comunicación.  

 
4  Cementos Lima ha manifestado que la decisión de Cemex de importar cemento Pórtland gris al Perú correspondería a 

una represalia contra su decisión de invertir en una planta productora de cemento en los Estados Unidos, afectando los 
intereses económicos del Grupo Cemex. Asimismo, agregó que si bien Cemex había manifestado durante el 
procedimiento su intención de invertir en el Perú, ello sería contrario a las prácticas comerciales usualmente adoptadas 
por dicha empresa en otros mercados (adquisición de empresas establecidas a precio vil para ejercer dominio del 
mercado y elevar los precios). 
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No obstante, a nivel normativo no existe mandato alguno que obligue a una empresa solicitante, y a 
aquellas que apoyan su solicitud, a informar respecto de su posible pertenencia a un mismo grupo 
económico, de modo que la omisión de dicha información no puede entenderse como una conducta 
contraria al principio de conducta procedimental. Atendiendo a lo expuesto, no resulta atendible lo 
señalado por Cemex sobre este particular. 
 
II.5 La presentación de documentos luego de concluido el periodo probatorio 
 
Cemex ha cuestionado que se haya considerado en el análisis un estudio económico presentado por 
Cementos Lima con posterioridad a la fecha de vencimiento del periodo probatorio del procedimiento 
(esto es, el 5 de junio de 2008).  
 
El establecimiento de un periodo probatorio al interior del procedimiento antidumping5 (06 meses, 
prorrogables por 03 meses más) persigue asegurar el derecho que asiste a todas las partes 
interesadas en la investigación, a presentar pruebas y alegatos ante la Comisión para que sean 
valoradas y consideradas en el análisis que debe efectuarse para determinar la existencia de una 
práctica de dumping y de daño a la industria nacional. Se trata de una garantía vinculada al núcleo 
del derecho de defensa y al debido proceso que tiene reconocimiento en el ámbito constitucional, así 
como en los ordenamientos procesal y administrativo. 
 
Así como las partes tienen el derecho a ofrecer todos los medios probatorios que consideren 
necesarios para sustentar sus afirmaciones, la autoridad tiene el deber de verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son alegados en el procedimiento6, en observancia 
de los principios de impulso de oficio y verdad material, los cuales han sido recogidos en el artículo IV 
del Título Preliminar de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Conforme a estos principios, la autoridad administrativa debe tomar en cuenta elementos de prueba 
obtenidos o presentados en el curso del procedimiento que sean revelantes para la constatación de 
los hechos materia de controversia, en tanto permita esclarecer las posiciones que las partes han 
sostenido durante el procedimiento y hayan podido estar a su disposición para su debate y 
contradicción, en resguardo de su derecho de defensa y del debido procedimiento. 
 
Durante el curso del presente procedimiento, la información proporcionada por Cementos Lima y 
Cemex luego de vencido el plazo del periodo probatorio7 y aquélla obtenida por la autoridad 
administrativa, ha sido puesta en conocimiento de ambas empresas8 para que puedan debatir sobre 

                                                 
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. Sin embargo, de existir motivos justificados, la Comisión 
podrá ampliar el período probatorio hasta por un máximo de tres (3) meses adicionales. 

 
6  Ver la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI del 4 de junio de 2008, recaída en el Expediente Nº 015-2006/CDS 

correspondiente al procedimiento tramitado por Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. contra Cemex de México 
S.A. de C.V. 

 
7  Dichos documentos corresponden a: (i) El estudio “Evaluación del posible impacto a Cementos Lima y a sus 

stakeholders por las importaciones de cemento gris efectuadas por Latinamerican Trading” elaborado por la consultora 
Price Waterhouse Coopers; (ii) los compromisos de venta de Cemex para el año 2009; y (iii) la estimación de la 
demanda interna de la República Dominicana para el año 2009. 

 
8  El estudio “Evaluación del posible impacto a Cementos Lima y a sus stakeholders por las importaciones de cemento 

gris efectuadas por Latinamerican Trading” elaborado por la consultora Price Waterhouse Coopers fue puesto en 
conocimiento de Cemex mediante Cédula de Notificación del 19 de noviembre de 2008, recibida el 25 de noviembre de 
2008.  
 
Los compromisos de venta de Cemex para el año 2009 fueron presentados adjuntos a los comentarios al documento de 
Hechos Esenciales, el cual fue notificado a Cementos Lima mediante Cédula de Notificación del 5 de enero de 2009, 
recibida el 7 de enero de 2009. Cabe precisar que la Comisión declaró la confidencialidad de los compromisos de venta 
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tal información y contradecirla. En la medida que los documentos presentados por Cementos Lima y 
Cemex luego de vencido el plazo del periodo probatorio buscan apoyar y esclarecer las posiciones 
que ambas partes han planteado durante el procedimiento, que tales documentos son relevantes para 
corroborar las alegaciones formuladas por las partes, y que han estado a disposición de éstas para su 
debate y contradicción, no existe impedimento alguno para que sean valorados por la autoridad e 
incorporados en el análisis del caso, en estricta aplicación de los principios de verdad material e 
impulso de oficio que rigen la actuación de la autoridad administrativa. 
 
En tal sentido, no resultan atendibles los cuestionamientos formulados por Cemex en este extremo. 
 
III.  ANÁLISIS 
 
III.1 Periodo de investigación 
 
En el presente caso, se ha solicitado la aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones 
de cemento Pórtland gris originarias de la República Dominicana que ingresan al país a través de la 
subpartida arancelaria 2523.29.00.00.  
 
Con la finalidad de determinar la existencia de una práctica de dumping en dichas importaciones y la 
amenaza de daño alegada por la empresa solicitante, el periodo de investigación para la 
determinación del dumping comprende desde abril hasta setiembre de 2007 (seis meses), mientras 
que el periodo de investigación para el análisis de la amenaza de daño comprende desde enero de 
2004 hasta setiembre de 2007 (tres años y nueve meses), tal como se estableció en la Resolución 
N°116-2007/CDS-INDECOPI. 
 
III.2 El producto similar 
 
El producto investigado es el cemento Pórtland gris de origen dominicano que ingresa al país a través 
de la subpartida arancelaria 2523.29.00.00. Dicho producto es similar al producto fabricado por la 
industria nacional, al presentar características comunes y ser sustituibles desde la perspectiva de los 
consumidores, tal como se explica en el Informe Nº 021-2009/CFD-INDECOPI de la Secretaría 
Técnica de la Comisión. 
 
III.3 La representatividad de la solicitante 
 
Cementos Lima (empresa solicitante) y Cemento Andino (empresa que apoyó la solicitud) constituyen 
la RPN del producto que compite directamente con el producto importado, al representar más del 
50% de la producción del producto fabricado en el Perú, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping9. Ello, toda vez que en el año 2006 tales empresas 
representaron, en conjunto, el 73.25% de la producción nacional de cemento gris. 
 

                                                                                                                                                         
mediante Resolución Nº 006-2009/CFD-INDECOPI del 19 de enero de 2009, la cual fue notificada a Cementos Lima el 
21 de enero de 2009. 
 
La información correspondiente a la estimación de la demanda interna de la República Dominicana para el año 2009 
fue presentada por Cementos Lima en su escrito del 9 de febrero de 2009 y fue puesta en conocimiento de Cemex 
mediante Cédula de Notificación del 16 de febrero de 2009, recibida el 17 de febrero de 2009. 
 

9  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. 
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III.3 Existencia 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 abril y setiembre de 
200710. El margen de dumping hallado en el procedimiento es de 110.53%. 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 Existencia de la presunta amenaza de daño a la rama de producción nacional 
 
III.4.1 Sobre el análisis de la amenaza de daño 
 
El Acuerdo Antidumping dispone que el término “daño” debe entenderse como: 
 
i) un daño importante causado a una rama de producción nacional; 
ii) una amenaza de daño importante a la rama de la producción nacional; o, 
iii) un retraso importante en la creación de una rama de producción nacional. 
 
En el caso particular, Cementos Lima solicitó la aplicación de derechos antidumping a las 
importaciones de cemento gris producido por Cemex, alegando que tales importaciones amenazan 
causar daño a la industria nacional. Al respecto, Cementos Lima precisó que el producto investigado 
recién ingresó al mercado peruano en julio de 2007, por lo que a la fecha de la presentación de la 
solicitud (28 de agosto de 2007), los indicadores económicos de la empresa denunciante no 
reflejaban un daño actual. 
 
En relación con la amenaza de daño importante a la rama de la producción nacional (en adelante, 
RPN), el artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping11 establece expresamente que el análisis que se 
efectúe para determinar dicha situación no debe basarse en conjeturas o posibilidades remotas, sino 
que debe sustentarse en hechos previsibles e inminentes12.  
 
Con la finalidad de determinar la existencia de una presunta amenaza de daño a la RPN, sobre la 
base de un análisis prospectivo respecto de hechos previsibles e inminentes, se evaluaron los 
indicadores económicos de la industria nacional y, además, factores como la tasa de crecimiento de 
las importaciones objeto de dumping en el periodo de análisis; la capacidad libremente disponible del 

                                                 
10  El margen de dumping se ha calculado con el precio de exportación (US$ 50.02 por TM) y el valor normal (US$ 105.31 

por TM de cemento Pórtland gris producido por Cemex) hallados para el mismo periodo a través el análisis efectuado 
en el Informe Nº 021-2009/CFD. 

 
11  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. 

 
12  Véase el informe del Órgano de Apelación en el caso México – Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con 

alta concentración de fructosa (jmaf) procedente de los Estados Unidos. 2001.  
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exportador y su posible aumento inminente y sustancial; y, la posibilidad de que las importaciones se 
realicen a precios que fuercen a la baja o contengan la subida de los precios del mercado interno. 
 
III.4.2 Los indicadores económicos de la RPN 

 
Además de los criterios enunciados en el artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping relativos a la 
existencia de una amenaza de daño importante, el artículo 3.4 del mismo acuerdo13 señala que el 
examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la industria nacional deberá 
incluir una evaluación de los factores e índices económicos que influyan en el estado de la RPN. 
 
Para efectos del presente caso, se han evaluado los indicadores correspondientes a la producción y 
ventas, el empleo y la productividad, la rentabilidad, las inversiones y el uso de la capacidad 
instalada, comprobándose que Cementos Lima y Cemento Andino han experimentado una mejora en 
sus indicadores económicos y financieros en los dos últimos años. 
 
En el Informe Nº 021-2009/CFD-INDECOPI se refiere que la producción de Cementos Lima y 
Cemento Andino se incrementó en el periodo comprendido entre el 2004 y junio de 200714. Los 
incrementos en los niveles de producción, a su vez, se tradujeron en mayores ventas, las cuales 
crecieron a tasas similares a las de la expansión de la oferta durante el periodo investigado. 
 
Asimismo, en el periodo anteriormente señalado, se ha constatado un buen desempeño de los 
indicadores de rentabilidad de Cementos Lima los cuales, en junio de 2007 fueron mayores en 6 
puntos porcentuales a los que se presentaron en el año 2004. De igual manera, se ha constatado un 
aumento en las utilidades operativas de dicha empresa (10,23% entre 2004 y 2005; 25% entre 2005 y 
2006; y, 48.1% en el periodo enero – junio de 2007, en relación con el mismo periodo del año 
anterior). 
 
Los indicadores referidos al uso de la capacidad instalada, empleo e inversiones, también se 
mostraron favorables durante el periodo de investigación, tanto para Cementos Lima como para 
Cemento Andino. En efecto, entre los años 2004 y 2006, el uso de la capacidad instalada de 
Cementos Lima se incrementó en 19.7% (lo que representa un incremento de 11.1 puntos 
porcentuales), mientras que, en el caso Cemento Andino, éste también se incrementó entre el año 
2004 y el segundo semestre de 2007, llegando incluso a operar a más del 100% de su capacidad en 
el último semestre.   
 
De otro lado, el nivel de empleo se mantuvo constante para Cementos Lima y Cemento Andino entre 
los años 2004 a 2006, lo cual permite inferir que la productividad de la mano de obra se incrementó 
durante dicho periodo. Asimismo, ambas empresas programaron planes de inversiones destinados a 
ampliar y modernizar los procesos productivos15. 
 

                                                 
13  ACUERDO ANTIDUMPING, Articulo 3.4.- El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre 

la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos 
pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, 
los beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las 
inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de 
dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los 
salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. (…). 

 
14  Cementos Lima y Cemento Andino obtuvieron, respectivamente, un crecimiento en su producción en 8.9% y 3.6% entre 

los años 2004 y 2005; 19.6% y 19.1% entre los años 2005 y 2006; y, 16.2% y 10.8% entre enero y junio de 2007. 
 
15  Conforme señala el Informe Nº 021-2009/CFD, el plan de inversiones de Cementos Lima programado para el periodo 

2007 – 2009 incluye la ampliación de la capacidad instalada de su planta de Atocongo, la reconversión de los grupos de 
generación termoeléctrica y la adquisición de dos máquinas ensacadores y un equipo para multiuso. Por su parte, 
Cemento Andino manifestó que viene ejecutando un plan de inversiones para el periodo 2006 – 2010 por un monto de    
US$ 227 millones. Según la información remitida por Cemento Andino a CONASEV, los proyectos de inversión de dicha 
empresa contemplan la instalación del molino de cemento Nº 6, la instalación de una nueva máquina ensacadora y la 
puesta en paralelo con el sistema de interconectado. 
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Aun cuando los resultados mostrados corresponden al periodo previo al inicio de la investigación, 
cabe precisar que también se han encontrado resultados favorables en los indicadores analizados en 
el periodo posterior al inicio de la investigación. Así, se ha podido comprobar que al segundo trimestre 
de 2008 las ventas de Cementos Lima crecieron en 43.20% respecto del mismo periodo en el año 
2006. De la misma manera, en el periodo octubre 2007 – junio 2008 la producción de la empresa 
denunciante se incrementó en promedio 14,61%, mientras que sus ingresos y utilidad operativa 
crecieron 14,56% y 23,67%, en promedio, respectivamente. Por su parte, la producción de Cemento 
Andino creció 16,84% entre julio 2007 y junio 2008, mientras que sus ingresos lo hicieron en 50,89%. 

 
III.4.3 La tasa de incremento en las importaciones objeto de dumping 

 
Si bien las importaciones denunciadas experimentaron un incremento significativo en 113% en 
términos absolutos entre el tercer trimestre de 2007 y el segundo semestre de 2008, también se ha 
comprobado que en el mismo periodo éstas mantuvieron una participación promedio de 2.1% en el 
mercado.  
 
Por tanto, debido a la reducida participación de las importaciones en el consumo interno del mercado 
nacional en el periodo de análisis, y considerando que entre el cuarto semestre del 2007 y el segundo 
semestre del 2008 dicha participación no experimentó cambios importantes, no es posible afirmar que 
las importaciones denunciadas podrían causar un daño importante a la RPN en el futuro si dichas 
condiciones se mantienen. Ello, en atención a que el análisis presentado en el acápite previo respecto 
de los indicadores económicos de la RPN en el periodo posterior al ingreso de las importaciones 
muestra que, con una participación de mercado tan reducida, las importaciones objeto de dumping no 
causan daño a la RPN. 
 
No obstante, debe determinarse si la situación descrita podría verse modificada y si la materialización 
de la amenaza de daño importante alegada por la RPN sería inminente16, conforme a lo exigido por el 
Acuerdo Antidumping. Para estos efectos, y considerando que la solicitud de investigación fue 
presentada en el año 2007, corresponde analizar los demás factores enunciados en el artículo 3.7 del 
Acuerdo Antidumping sobre lo sucedido en el año 2008 y los hechos previsibles para el año 2009. 
 
III.4.4 La capacidad exportadora de Cemex 

 
De acuerdo con las consideraciones formuladas en el Informe Nº 021-2009/CFD-INDECOPI, se ha 
podido determinar que, como consecuencia de la crisis financiera y la desaceleración del mercado 
estadounidense, resulta previsible e inminente que la economía de la República Dominicana              
–principal mercado atendido por la empresa investigada– reduzca su crecimiento en el año 200917. 
Ello implicaría que la demanda interna dominicana de cemento se contraería hasta en 2.8 millones de 
TM, con lo cual, las ventas de Cemex en dicho mercado se reducirían. A su vez, asumiendo que 
dicha empresa mantiene la participación de mercado estimada para el año 200818, la contracción de 
sus ventas en la República Dominicana determinaría que su capacidad libremente disponible para 
exportar cemento se amplíe a 1,066 millones de TM en el año 2009. 
 
Considerando el previsible incremento de volúmenes para la exportación en el año 2009, se 
determinó que este excedente podría ser redireccionado hacia los principales mercados de las 
exportaciones de Cemex, sobre la base de la composición de mercados de exportación de dicha 

                                                 
16  La Real Academia Española define inminente como un suceso “que amenaza o que está por suceder prontamente”. 
 
17   En el 2009, la economía de República Dominicana crecería apenas 2,83%, cuando en el año 2008 se registró un 

crecimiento de 4,66%. 
 
18  Información calculada sobre la base del estudio “Determinación de la Posible Amenaza de Daño a la Rama de 

Producción Nacional de Cemento gris debido a la importación de Productos de Cemex Dominicana” presentado por 
Cemex donde se señala que en el 2008 las ventas de Cemex habrían representado  46.32% de la demanda 
dominicana.  
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empresa para el año 200819. Cabe señalar que durante el procedimiento no se han aportado pruebas 
que permitan inferir que la composición de los mercados de exportación del cemento dominicano 
puedan sufrir modificaciones significativas para el año 2009 o, más aún, que permitan asumir de 
manera razonable que todo el excedente exportable de Cemex pueda ser destinado exclusivamente 
al Perú de manera inmediata o inminente. 
 
Así, en el Informe Nº 021-2009/CFD-INDECOPI se refiere que Perú y Haití, los principales destinos 
de exportación del cemento producido por Cemex, incrementarán sus importaciones de cemento en 
el año 2009. En el caso de Haití, dicho incremento tendría como origen la expansión de su 
crecimiento económico en el 2009, así como la inversión sostenida en infraestructura. En el caso del 
Perú, aun cuando se prevé que el crecimiento de la economía peruana se desacelerará en el año 
2009, el sector de construcción mantendrá su crecimiento, lo que originaría un incremento en las 
importaciones de cemento a nuestro país. 
 
Los otros mercados de exportación de Cemex muestran situaciones disímiles. Mientras los mercados 
de mayor relevancia para las exportaciones dominicanas como Jamaica, Antigua y Barbuda, 
Dominica y Bahamas podrían incrementar su demanda como consecuencia de una tasa de expansión 
económica superior a la del año 2008, otros mercados de menor importancia para las exportaciones 
dominicanas como Guyana, Curazao, Bonaire y Bermudas podrían reducir su demanda de cemento, 
considerando la desaceleración del crecimiento de su PBI en el año 2009.  
 
De acuerdo con lo expuesto, las exportaciones de Cemex al Perú podrían alcanzar 315 518 TM en el 
año 2009, lo que representaría un 4,42% de la demanda interna peruana en el mismo periodo20, tal 
como se explica en el Informe Nº 021-2009/CFD-INDECOPI.  
 
III.4.5 Los probables efectos de los precios de las importaciones investigadas sobre la RPN 

 
El Acuerdo Antidumping establece que la evaluación de una alegación de amenaza de daño debe 
comprender el análisis del probable efecto que pudieran tener los precios de las importaciones objeto 
de dumping en los precios ex – fábrica de la RPN en un futuro cercano. 
 
A lo largo del periodo investigado, el precio promedio CIF de las importaciones objeto de dumping en 
el mercado interno fue 10% menor que el precio de Cementos Lima y 3.3% menor que el precio de 
Cemento Andino.  
 
Asimismo, al analizar el precio de comercialización del producto investigado en el mercado nacional, 
se observa que éste fue sólo 1,7% menor al de la RPN en el periodo julio – setiembre 2007. Ello 
explica que, aun cuando el precio de las importaciones objeto de dumping fue inferior al precio de la 
RPN desde su ingreso al mercado y dichas importaciones ingresaron a competir principalmente en la 
zona de influencia de la empresa solicitante, los precios de la RPN no se han visto afectados ni se ha 
evidenciado una presión a la baja de los mismos. 
 
Sin embargo, atendiendo a que la reducción del arancel 12% a 0% a la importación de cemento 
aprobada en el año 2007 no fue trasladada al precio de comercialización del producto en cuestión, 
éste podría incluso reducirse en 12% en el futuro –magnitud similar a la rebaja del arancel–, hasta 
alcanzar un precio estimado de S/. 14,51 nuevos soles por bolsa de 42.5 Kg.  

                                                 
19   En el año 2008, el 29,59% del total de las exportaciones se dirigió a Haití y similar porcentaje al Perú, mientras que un 

4,08% se exportó a Bahamas y Bermudas y 36,73% a otras islas del Caribe. 
 
20  Si bien en el documento de Hechos Esenciales se estimó que las exportaciones dominicanas al Perú podrían totalizar 

738,384 TM y 1,484,172 TM en los años 2008 y 2009, respectivamente, dicho cálculo se efectuó sobre la hipótesis de 
que el Perú fuera el único mercado de exportación. Sin embargo, concluida la investigación, y a partir de información 
sobre las exportaciones de la empresa denunciada y sus compromisos de venta con terceros mercados de destino para 
sus exportaciones (como por ejemplo, Haití), se ha estimado con precisión los excedentes de producción que podrían 
ser redireccionados al Perú sobre la base de los elementos de juicio disponibles y considerando los hechos previsibles 
e inminentes de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Antidumping. 
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En este punto, es pertinente señalar que si bien Cementos Lima estimó que el precio del producto 
denunciado en el mercado interno podría reducirse hasta S/. 12,40 nuevos soles por bolsa de 42.5 
Kg., tal estimación no se fundamenta en el análisis de hechos previsibles e inminentes, sino sobre el 
supuesto de una posible estrategia predatoria o una represalia comercial cuyo análisis no forma parte 
del análisis técnico que debe efectuarse en el presente procedimiento con arreglo a las disposiciones 
del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
 
Considerando que la reducción en el precio del producto denunciado podría alcanzar un precio 
estimado de S/. 14,51 nuevos soles, corresponde analizar si tal reducción conseguiría, junto con el 
incremento de las importaciones, materializar la amenaza de daño importante a la RPN alegada por 
Cementos Lima.  

 
III.4.6 La materialización de la presunta amenaza de daño alegada por Cementos Lima 

 
En el Informe Nº 021-2009/CFD-INDECOPI se refiere que, a la fecha, la RPN no ha experimentado 
daño como consecuencia de las importaciones de cemento a precios dumping y que, de mantenerse 
dicha situación, la RPN no podría verse afectada.  
 
En efecto, pese al incremento de las importaciones de cemento dominicano y el menor precio de 
comercialización de dicho producto, la RPN se mantiene sólida y registra una situación económica 
favorable, evidenciada por el crecimiento de la producción, ventas, utilidades y productividad. Si bien 
Cementos Lima proyectó que sus ventas caerían en 16% en el año 2008 respecto a lo registrado en 
el año 2006, se ha comprobado que en el primer semestre de 2008 éstas se incrementaron 43.2% 
respecto a las registradas en similar periodo en el año 2006, lo cual no sólo no muestra daño o 
amenaza de daño a la RPN, sino que revela que la rama ha crecido y ha obtenido mayores ventas y 
utilidades al año siguiente de presentada la denuncia. 
 
De otro lado, como se ha explicado en acápites previos, se ha determinado que resulta previsible 
que, ante la desaceleración del mercado dominicano en el año 2009, Cemex incremente su 
capacidad exportadora hasta 1,066 millones de TM, con lo cual, podría exportar al Perú volúmenes 
que representen el 4,42% del mercado peruano en dicho periodo. De igual manera, se ha 
determinado que resulta previsible que el precio de comercialización del producto importado se 
reduzca, pudiendo incluso alcanzar el precio de S/. 14,51 nuevos soles por bolsa de 42,5 Kg., 
atendiendo a la rebaja del arancel a la importación de cemento de 12% a 0% en el año 2007. 
 
En tal sentido, si se considera que la participación de mercado de las importaciones denunciadas 
podría aproximarse a 4,42% en el año 2009, e incluso un porcentaje menor en los años siguientes, a 
medida que el mercado interno dominicano se recupere, no es posible concluir que existe una 
amenaza de daño importante e inminente a la RPN. Ello, en atención a que, a pesar del incremento 
de los volúmenes enviados al Perú, las importaciones dominicanas mantendrían una reducida 
participación en el mercado que no podría significar una amenaza de daño importante a la RPN, al 
menos, no de manera inmediata o inminente como lo establece el Acuerdo Antidumping. Asimismo, 
aun cuando el precio del producto importado se pudiese reducir hasta S/. 14,51 nuevos soles por 
bolsa de 42,5 Kg., frente a la reducida participación de mercado que podrían alcanzar dichas las 
importaciones en el año 2009, no resulta previsible e inminente que el precio de la RPN se vea 
afectado.  
 
En consecuencia, a pesar de haberse demostrado la existencia de dumping, no se concluye que 
exista una amenaza de daño importante a la RPN en los términos establecidos en el artículo 3.7 del 
Acuerdo Antidumping, incluso considerando el cambio previsible de circunstancias analizado en los 
acápites precedentes. 
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III.5 Existencia de la presunta relación causal entre el dumping y la amenaza de daño a la 

rama de producción nacional 
 
Conforme a lo desarrollado en los acápites precedentes, si bien se ha determinado la existencia de 
un margen de dumping de 110.53% en las exportaciones al Perú del producto denunciado, no se ha 
comprobado la existencia de la amenaza de daño a la RPN. Considerando ello, tampoco se cumple el 
requisito de causalidad establecido en la legislación antidumping. 
 
Siendo ello así, al amparo de lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC, no corresponde 
aplicar derechos antidumping a las importaciones de cemento Pórtland gris originario de la República 
Dominicana, producido por Cemex Dominicana. 
 
IV.  DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
Sobre la base del análisis del desempeño de la RPN efectuado en el Informe Nº 021-2009/CFD-
INDECOPI, esta Comisión ha podido corroborar que las proyecciones de daño inminente presentadas 
por Cementos Lima al inicio del procedimiento no sólo no se han verificado en el año 2008, sino que, 
por el contrario, han mostrado un excelente desempeño económico y financiero de la RPN, a pesar 
de la presencia de las importaciones a precios dumping. Tal desempeño se ha evidenciado en el 
incremento promedio de la producción (14,6%), ingresos (14,56%) y utilidad operativa (23,67%) de 
Cementos Lima entre julio del 2007 y similar periodo del año 2008. 
 
Independientemente de las razones por las cuales no ha variado el ritmo de crecimiento de las 
importaciones, lo cierto es que no existen elementos de prueba o indicios que permitan inferir que la 
amenaza de daño importante alegada por la RPN se materialice en el futuro inmediato, considerando 
la reducida participación de mercado que podrían alcanzar las importaciones dominicanas en el año 
2009, e inclusive, en años posteriores, considerando los hechos previsibles e inminentes expuestos 
en el Informe Nº 021-2009/CFD-INDECOPI. 
 
En consecuencia, sobre la base de la información que ha sido aportada por las partes y recogida por 
la Comisión en el curso de la investigación, se concluye que no resulta previsible ni inminente que se 
materialice el supuesto de daño alegado por la RPN y, por tanto, no existe amenaza de daño ni 
relación causal posible. Por tanto, corresponde declarar infundada la solicitud formulada por 
Cementos Lima para la aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones de cemento 
Pórtland gris originarias de la República Dominicana y producido por Cemex. 
 
Finalmente, no puede dejar de indicarse que la decisión adoptada a través de este pronunciamiento 
se basa en el análisis de los distintos indicadores económicos y financieros de la industria nacional, 
así como en un estudio prospectivo de hechos previsibles e inminentes que podrían producirse en el 
mercado nacional de cemento gris. En tal sentido, nada obsta para que, de producirse cambios 
significativos en los hechos que sirven de base al presente pronunciamiento, la industria nacional 
pueda invocar en su oportunidad la aplicación de medidas de defensa comercial que correspondan 
conforme al marco normativo que rige la OMC. 
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el Informe Nº 021-
2009/CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, de acuerdo con lo 
establecido en 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 Antidumping de la OMC, 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 07 de abril de 2009; 
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SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Declarar infundada la solicitud formulada por Cementos Lima S.A. para la aplicación de 
derechos antidumping sobre las importaciones de cementos Pórtland gris originarias de la República 
Dominicana, producido por Cemex Dominicana S.A.  
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a todas las partes apersonadas al procedimiento. 
 
Artículo 3º.- 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. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Peter Barclay Piazza, Silvia Hooker 
Ortega, Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 

________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 


