
INFORME  No. 015-2000/CDS

A : Dr.  José Ezeta Carpio
Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios.

De : Eco. Christy García-Godos Naveda
Secretaria Técnica

Asunto : Evaluación de la solicitud para el examen de revisión de
derechos antidumping definitivos a las importaciones de jarabe
de glucosa y almidón de maíz producidos por la empresa
mexicana Arancia Corn Products S.A. de C.V. (Expediente No.
003-99-CDS).

Fecha : 25 de agosto del 2000

Por medio del presente, hacemos de su conocimiento el Informe que la Secretaría
Técnica ha elaborado en torno al asunto de la referencia:

I. SUMILLA

Expediente No. : 002-99-CDS
Materia de la solicitud : Examen de derechos antidumping

definitivos
Fecha de inicio de investigación : 8 de julio de 1999
Productos investigados : Jarabe de glucosa y almidón de maíz.
Subpartidas afectas a derechos
definitivos

: 1108.12.00.00 y 1702.30.20.00,
respectivamente.

País de origen : Estados Unidos Mexicanos
Exportador solicitante : Arancia Corn Products S.A. de C.V.
Productor nacional : Derivados del Maíz S.A.

II. ANTECEDENTES

1. APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS

1.1. Mediante Resolución Nº018-96-INDECOPI/CDS del 12 de diciembre de 1996,
publicada en el diario oficial “El Peruano” los días 20 y 21 de diciembre de
1996, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios1 del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad

                                                                
1 En adelante la Comisión.
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Intelectual – INDECOPI declaró fundada la solicitud presentada por la empresa
Derivados del Maíz S.A.2 para la aplicación de derechos antidumping
definitivos sobre las importaciones de almidón de maíz y jarabe de glucosa,
originarios o procedentes de los Estados Unidos Mexicanos3, fabricados y
exportados por la empresa Arancia CPC S.A. de C.V., que ingresan por las
subpartidas arancelarias 1108.12.00.00 y 1702.30.20.00, respectivamente. Se
dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos del orden del 9,51%
ad-valorem FOB para el almidón de maíz y del 19,73% ad-valorem FOB para el
caso del jarabe de glucosa.

1.2. Mediante Resolución Nº176-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano”
el 8  de  agosto de 1997, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución
Nº018-96-INDECOPI/CDS de la Comisión.

2. SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN PARA
EL EXAMEN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS

2.1. El 16 de marzo de 1999, Arancia Corn Products S.A. de C.V.4 solicitó a  la
Comisión el inicio del procedimiento de investigación para el examen de
derechos antidumping definitivos a las importaciones de almidón de maíz y
jarabe de glucosa fabricados y exportados por dicha empresa, procedentes de
México, establecidos mediante Resolución Nº018-96-INDECOPI-CDS
señalando como fundamento para su solicitud el cambio en las circunstancias
que motivaron la aplicación de los referidos derechos de conformidad con los
Artículos 11.1, 11.2 del Acuerdo y 47º del Reglamento sobre la base de lo
siguiente:

a) La existencia de un margen de dumping del 3,82% en sus exportaciones de
almidón de maíz procedente de México.

b) La actual inexistencia de margen de dumping en sus exportaciones de
jarabe de glucosa procedente de México.

c) La inexistencia de aumento significativo de las importaciones de almidón de
maíz y jarabe de glucosa de México, que determine la posibilidad de daño a
la producción nacional.

d) La falta de justificación de la existencia de derechos antidumping para
proteger a la rama de producción nacional, debido al desplazamiento del
consumo nacional por importaciones de terceros países.

                                                                

2    En adelante DEMSA.

3 En adelante México.

4  Actual denominación social de ARANCIA CPC S.A. de C.V. y en adelante ARANCIA.
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2.2. Mediante Oficio Nº032–1999/CDS-INDECOPI del 30 de marzo de 1999, la
Secretaría Técnica solicitó a la Superintendencia Nacional de Aduanas5

información estadística sobre las importaciones de almidón de maíz y jarabe de
glucosa, correspondientes a las subpartidas arancelarias NANDINA
1108.12.00.00 y 1702.30.20.00, para el período comprendido entre enero de
1995 y marzo de 1999. Dicha información fue remitida el 8 de abril de 1999.
Esta información fue actualizada mediante información remitida por ADUANAS
el 16 de febrero del 2000 en respuesta al oficio Nº014-2000/CDS-INDECOPI.

3. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN

El 8 de julio de 1999, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Resolución
Nº017-1999/CDS-INDECOPI  mediante la cual se dio inicio al procedimiento de
investigación para el examen de derechos antidumping sobre las importaciones de
los productos sujetos a derechos antidumping definitivos.

4. NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE  INVESTIGACIÓN A
LAS PARTES INTERESADAS Y AL GOBIERNO DE MÉXICO

El 5 de julio de 1999, se notificó la Resolución N° 017-1999/CDS-INDECOPI de
inicio del procedimiento de investigación a ARANCIA, la Embajada de México en el
Perú y DEMSA.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22º del Reglamento, una vez
iniciado el procedimiento de investigación, el 13 de julio de 1999 se remitió a
DEMSA el cuestionario para empresa productora.

5. APERSONAMIENTOS Y ABSOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO POR PARTE
DE DEMSA

Mediante escrito del 27 de julio de 1999 DEMSA se apersonó al procedimiento de
investigación  y solicitó una prórroga de treinta (30) días hábiles para la absolución
del cuestionario para empresa productora, la misma que fue concedida por la
Comisión.

El 6 de octubre de 1999, DEMSA presentó la absolución del referido cuestionario.
Sin embargo, la Comisión requirió a dicha empresa para que en un plazo de diez
(10) días hábiles presente determinada información no proporcionada en la
absolución del cuestionario para empresa productora. Mediante escrito del 15 de

                                                                
5 En adelante ADUANAS.
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octubre de 1999 DEMSA solicitó una prórroga adicional de quince (15) días para
cumplir con dicho requerimiento, siendo concedida por la Comisión. El 19 de
noviembre de 1999, DEMSA dio respuesta a este requerimiento de la Comisión.

Posteriormente, el 29 de noviembre de 1999 DEMSA presentó la versión corregida
de determinada información proporcionada en la absolución del cuestionario para
empresa productora.

El 30 de noviembre de 1999, la Comisión requirió a DEMSA que presente
determinada información remitida en la absolución del cuestionario para empresa
productora y levante el pedido de confidencialidad de información proporcionada
con tal carácter en un plazo de  cinco (5) días hábiles. El 1 de diciembre de 1999,
DEMSA solicitó a la Comisión una prórroga de cinco (5) días adicionales para
absolver este requerimiento.

Mediante escrito del 2 de diciembre de 1999, DEMSA levantó el pedido de
confidencialidad de determinada información relativa a los insumos utilizados en el
proceso productivo y finalmente, mediante escrito del 15 de diciembre de 1999
DEMSA absolvió el último requerimiento realizado por la Comisión con respecto al
cuestionario para empresa productora.

Por otra parte, mediante escrito del 15 de noviembre de 1999 Augusto C.
Mulanovich Industria y Comercio S.A., importador de los productos sujetos a
derechos antidumping definitivos, se apersonó al procedimiento de investigación.

6. VISITA DE INSPECCIÓN

Los días 19 y 20 de agosto de 1999 se realizó una visita de inspección a cargo de
la Secretaría Técnica de la Comisión a las instalaciones de ARANCIA en
Guadalajara, México, con el consentimiento expreso de dicha empresa y del
Gobierno mexicano, de conformidad con el Anexo I del Acuerdo Antidumping de la
OMC.

7. PRIMERA AUDIENCIA

El 19 de noviembre de 1999 se realizó una audiencia a pedido de ARANCIA, a la
cual concurrieron los representantes de ARANCIA, DEMSA y Augusto C.
Mulanovich, Industria y Comercio S.A.

8. VENCIMIENTO DEL PERIODO PROBATORIO

El 2 de junio del 2000, la Secretaría Técnica notificó a las partes interesadas que el
periodo para la presentación de pruebas vencía el 9 de junio del 2000. En virtud de
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ello, mediante escritos del 9 de junio del 2000 ARANCIA y DEMSA presentaron
nueva información y precisaron determinada información proporcionada en el
transcurso de la investigación.

9. NOTIFICACIÓN DE HECHOS ESENCIALES Y COMENTARIOS

El 16 de junio del 2000, se emitió el documento de Hechos Esenciales, de
conformidad con el Artículo 6.9. del Acuerdo, notificándose el mismo a las partes
interesadas y concediéndoseles un plazo de cinco (5) días para la presentación de
comentarios a este documento. El 26 de junio del 2000 ARANCIA presentó los
comentarios respectivos, sin embargo DEMSA solicitó un plazo adicional de cinco
(5) días hábiles para dichos efectos, el cual fue concedido por la Comisión hasta el
7 de julio del 2000, fecha en la cual DEMSA presentó sus comentarios al
documento de Hechos Esenciales. Adicionalmente, DEMSA adjuntó una nueva
prueba que no fue considerada por la Comisión por haber sido presentada fuera del
período concedido para estos fines.

10. AUDIENCIA FINAL

En sus escritos de comentarios a los Hechos Esenciales, las empresas ARANCIA y
DEMSA solicitaron la realización de una audiencia, la misma que fue convocada
por la Comisión y se realizó el 20 de julio del 2000, contando con la concurrencia de
los representantes de dichas empresas y de Augusto C. Mulanovich Industria y
Comercio S.A.

El 26 y 27 de julio del 2000, ARANCIA y DEMSA respectivamente, presentaron por
escritos los alegatos expuestos durante la audiencia del 20 de julio del 2000.
DEMSA presentó documentación que fue admitida por la Comisión.
11. PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA DE ALEGATOS POR PARTE DE

ARANCIA

El 17 de agosto del 2000, ARANCIA presentó un escrito de comentarios a los
alegatos planteados por DEMSA a la Comisión en la audiencia del 20 de julio del
2000. El 18 de agosto del 2000, la Comisión consideró como no presentado el
escrito remitido por ARANCIA por haber sido remitido fuera del plazo concedido
para la presentación de comentarios.

III. ANÁLISIS

El examen de los derechos antidumping definitivos por cambio de circunstancias
consiste en evaluar la necesidad de mantener la vigencia de los derechos
impuestos para neutralizar el dumping, la continuación o reincidencia del daño en
caso los derechos sean suprimidos o modificados, o ambos aspectos a la vez. Este
tipo de procedimiento se rige en lo que resulte aplicable por la normatividad relativa
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al procedimiento de investigación para la aplicación de derechos antidumping
definitivos.

Sobre la base de la información obtenida durante el procedimiento de
investigación, se han analizado los siguientes aspectos:

a.  Determinación de la continuación  o reaparición del dumping
b.  Determinación de la continuación o reaparición del daño.
c.  Evaluación de los derechos antidumping vigentes

1 PERIODO DE ANÁLISIS

Para la determinación de la continuación o reaparición del dumping se ha
considerado el periodo comprendido entre abril y setiembre de 1998, tal como fue
establecido en la Resolución de inicio de investigación. En lo referente al análisis
de la continuación o reaparición del daño a la producción nacional, se ha
considerado el período comprendido entre enero de 1995 y junio de 1999.

Ninguna empresa ha cuestionado la determinación de estos periodos.

2 PRODUCTOS SUJETOS A DERECHOS ANTIDUMPING

Los productos sujetos a derechos antidumping son el almidón de maíz y jarabe de
glucosa6, producidos y exportados por la empresa solicitante, los mismos que
ingresan bajo las siguientes subpartidas arancelarias:

Subpartida Producto

1108.12.00.00 Almidones y féculas:
- Almidón de maíz.
Derecho antidumping: 9,51% ad valorem FOB

1702.30.20.00 Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un
contenido de fructosa, en peso, en estado seco, inferior
al 20%:
- Jarabe de Glucosa.
Derecho antidumping: 19,73% ad valorem FOB

                                                                
6 Conforme a lo establecido en la Resolución No. 018-96-INDECOPI/CDS que impuso derechos

antidumping definitivos al almidón de maíz y al jarabe de glucosa.
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3 DETERMINACIÓN DE LA CONTINUACIÓN  O REAPARICIÓN DEL
DUMPING

3.1 Precio de exportación

El precio de exportación ha sido determinado sobre la base de todas las
exportaciones efectuadas por ARANCIA al Perú durante el periodo de determinación
del dumping. A efectos de determinar el precio de exportación a nivel ex fábrica se
han realizado los ajustes por certificado fitosanitario, flete interno (de la fábrica al
puerto de embarque), gastos aduanales y flete externo (marítimo), los cuales fueron
estimados al promediar de forma ponderada los ajustes unitarios. Estos ajustes han
sido cotejados mediante una muestra de facturas y documentación correspondiente,
proporcionadas por ARANCIA.

3.1.1. Almidón de maíz

Sobre la base del precio promedio ponderado de exportación estimado en US$
323,20 por TM, se ha calculado el precio de exportación del almidón de maíz a nivel
ex fábrica, realizando los ajustes señalados, cuyos valores en dólares por tonelada
se detallan a continuación.

• (-) Certificado fitosanitario: Gastos incurridos en las exportaciones a Perú.
Este ajuste es estimado en US$ 0,31 por TM7 sobre la base de la información
recabada durante la visita de inspección a México, relativa al Reglamento de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo.

• (-) Flete interno: Flete de la fábrica al puerto de embarque en Manzanillo. Este
ajuste ha sido re-estimado en US$ 21,33, el que difiere del valor señalado por
ARANCIA (US$ 6,60), y que fuera consignado en los Hechos Esenciales. Cabe
indicar que este ajuste fue cuestionado por DEMSA durante la audiencia del 20
de julio del 2000 y, mediante su escrito del 26 de julio del 2000 que contiene los
comentarios realizados durante la misma.

Por ello, se procedió a revisar dicho cálculo. Para estos efectos se dispuso de
una muestra de diez (10) facturas por flete proporcionadas por ARANCIA como

                                                                
7 En el Reglamento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo correspondiente a la

regulación de Sanidad Fitopecuaria establece un pago de $ 177 (pesos mexicanos) por
certificado fitosanitario (folio 03078).

El ajuste correspondiente se ha obtenido a partir de la siguiente fórmula:
Ajuste = ∑ i=1..n (177/TCi) / ∑i=1..n Vi
Donde:
TCi: tipo de cambio de la fecha de venta i.
Vi: volumen de la fecha de venta i.
n : número de ventas de efectuadas durante el periodo de calculo de dumping.
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sustento del ajuste y se verificó que de éstas sólo dos (2) facturas8

corresponden al pago por transporte de Guadalajara (Estado de Jalisco), lugar
de ubicación de una de las plantas de ARANCIA, a Manzanillo (Estado de
Colima), lugar donde se ubica el puerto de embarque. Mientras, las otras ocho
(8) facturas presentadas corresponden a traslados de las mercaderías
exportadas en el interior de Guadalajara9. Por tanto, éstas ocho (8) facturas no
sustentan el valor del flete por el traslado de la mercadería al puerto de
embarque ubicado en Manzanillo.

Por este motivo, atendiendo a la mejor información disponible, el flete al puerto
de embarque ha sido re-estimado sobre la base de las facturas en las cuales se
consigna como lugar de destino la ciudad de Manzanillo, obteniéndose un ajuste
por flete interno promedio de US$ 21,33 por TM.

• (-) Gastos de Aduanas: Gastos aduanales en México incurridos en las
exportaciones a Perú. Ajuste estimado en US$ 6,50 por TM sobre la base de la
información proporcionada por ARANCIA en su escrito del 26 de julio de 1999,
sustentada mediante facturas.

• (-) Flete externo: : Flete marítimo del puerto de Manzanillo al puerto del Callao.
Ajuste estimado en US$ 58,90 por TM10 sobre la base de la información
proporcionada por ARANCIA en su escrito del 26 de julio de 1999, cotejada
mediante facturas y con la base de ADUANAS.

Luego de realizar los ajustes correspondientes el precio ex fábrica ha sido
estimado en US$ 236,18 por TM.

3.1.2. Jarabe de glucosa

Sobre la base del precio promedio ponderado de exportación de ARANCIA al Perú
estimado en US$ US$ 375,80 por TM, se ha calculado el precio de exportación del
jarabe de glucosa a nivel ex fábrica, realizando los ajustes correspondientes, cuyos
valores en dólares por tonelada se detallan a continuación.

                                                                
8 Ventas consignadas en las facturas E003316 y E003398.

9 Facturas E003185, E003239, E003300, E003355, E003469, E003473, E003548 Y E000016.

Cabe indicar que en Guadalajara ARANCIA dispone de dos plantas de producción y 4 bodegas
(ver folio 03067).

10 Para el cálculo del flete externo correspondiente a la factura de exportación E003469 de
ARANCIA se consignó inicialmente US$ 1.100, estimándose un flete externo promedio de US$
57,9 por TM. Sin embargo, según la información de ADUANAS y la remitida por ARANCIA se
ha podido constatar que el valor del flete de dicha operación asciende a US$.2.200, y, en
consecuencia, el valor del flete promedio equivale a US$ 58,9 por TM.
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• (-) Certificado fitosanitario: Gastos incurridos en las exportaciones a Perú.
Ajuste estimado en US$ 0,96 por TM11 sobre la base de la información recabada
durante la visita de inspección a México, relativa al Reglamento de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo.

• (-) Flete interno: Flete de la fábrica al puerto de embarque en Manzanillo.
Ajuste estimado en US$ 28,09 por TM sobre la base de la información
proporcionada por ARANCIA en su escrito del 26 de julio de 1999, cotejada
mediante facturas.

• (-) Gastos de Aduanas: Gastos aduanales en México incurridos en las
exportaciones a Perú. Ajuste estimado en US$ 9,19 por TM sobre la base de la
información proporcionada por ARANCIA en su escrito del 26 de julio de 1999,
sustentada mediante facturas.

• (-) Flete externo: Flete marítimo del puerto de Manzanillo al puerto del Callao.
Ajuste estimado en US$ 55,75 por TM sobre la base de la información
proporcionada por ARANCIA en su escrito del 26 de julio de 1999, cotejada
mediante facturas y con la base de ADUANAS.

Luego de realizar los ajustes correspondientes el precio ex fábrica ha sido
estimado en US$ 281,77 por TM.

Cuadro 1
Precio de exportación

US$/TM almidón de maíz jarabe de glucosa
Precio de exportación 323,22 375,76
Flete externo 57,90 55,75
FOB 265,30 320,05
Flete interno 21,33 28,09
Gastos aduanales 6,50 9,19
Certificado fitosanitario 0,31 0,96
Precio ex fábrica 236,18 281,77

3.2 Valor normal

El Acuerdo Antidumping de la OMC, en la nota número 2 al pie de página del
numeral 2.2 establece que se considera una cantidad suficiente para determinar el
valor normal a partir de las ventas en el mercado interno, si la empresa investigada
comercializa en su mercado interno al  menos el 5% del total exportado al país que
realiza la investigación. En ese sentido, la Secretaría Técnica ha comprobado, según
la información que consta en el expediente, que las ventas al mercado interno

                                                                
11 Ver nota de pie de página número 9.
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mexicano tanto del almidón de maíz como del jarabe de glucosa representan más del
5% de las ventas de exportación a Perú.

A efectos de determinar el valor normal se dispuso de la lista de ventas de ARANCIA
en el mercado mexicano, en la cual se detalla el precio de venta y el flete
correspondiente. Esta lista ha sido cotejada con una muestra de copias de facturas
correspondientes a ventas que en su conjunto representan más de la tercera parte del
total de ventas efectuadas12. Los datos contendidos en esta lista coinciden con los
contenidos en las facturas, por lo que la lista resulta fiable.

El precio de venta interno ha sido calculado como un promedio ponderado del valor
del producto13 incluido el flete14. Debido a ello, a efectos de llevar el precio a nivel ex
fábrica se ha realizado el ajuste por flete interno.15

En el escrito del 7 de julio del 2000 DEMSA16  ha cuestionado dicho ajuste. Sin
embargo, para no efectuarlo se debe considerar directamente el valor del producto, lo
cual lleva al mismo resultado.

                                                                
12 Aproximadamente 38% del total de ventas.

13 Sin impuesto.

14 Denominado flete nacional.

15 El precio de venta interno se ha calculado como un promedio ponderado del valor total sin
impuesto (valor del producto mas flete). De igual manera, el flete interno se ha calculado sobre
la base del promedio ponderado del flete interno (denominado en las facturas como flete
nacional). En consecuencia, al realizar el ajuste se obtiene únicamente el valor del producto.
En este sentido esta metodología no difiere de calcular el precio de venta interna directamente
del valor del producto sin realizar ningún ajuste.

A manera de ilustrar este hecho se presenta el siguiente ejemplo:

Ejemplo Cantidad Precio unitario ($/kilo) Importe (valor $)
Producto = 2 50,0 100,0
Flete nacional = 2,5 5,0
IVA = - 15,8
TOTAL = - 120,8

100 (precio del producto) = 105 (precio producto y flete) – 5 (precio del flete).

16  En el escrito del 7 de julio del 2000 que contiene los comentarios a los Hechos Esenciales
DEMSA ha señalado:

“Ajustes por concepto de flete interno: Almidón de Maíz US$ 7.19/TM y Jarabe de Glucosa US$
11.02/TM.

Consideramos que no son procedentes ambos ajustes, pues tal como consta en el expediente
Arancia cobra por separado el valor del flete. Al respecto citamos como ejemplo la Factura No.
H60145 contenida en el folio 03227 donde se aprecia claramente que la mencionada empresa
desagrega ambos conceptos: valor del producto y el valor del flete (…)”.
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3.2.1. Almidón de maíz

DEMSA ha señalado que debería excluirse del cálculo del valor normal las ventas
efectuadas a la empresa Cervecería Modelo S.A. aduciendo una supuesta
vinculación entre ambas empresas, lo que no permitiría considerar las ventas
efectuadas a Cervecería Modelo como operaciones comerciales normales como lo
dispone al Acuerdo.

Sin embargo, no se ha verificado, ni DEMSA ha presentado ninguna prueba que
sustente la existencia de alguna vinculación empresarial entre ARANCIA y el Grupo
Modelo. Las ventas al Grupo Modelo no entran en los supuestos señalados en el
Artículo 2.2 que permitan determinar que las mismas no constituyen operaciones
comerciales normales17. La existencia de una relación comercial entre empresas no
puede servir de base para inferir que las operaciones comerciales entre ellas no
constituyen operaciones comerciales normales.

De otro lado, el hecho de que las condiciones comerciales entre ARANCIA y el grupo
modelo se gestionen a nivel de la alta dirección de ambas empresas tampoco
implica que las mismas se den bajo una situación especial de mercado, prevista en
el artículo 5º del Reglamento. La situación a la que alude este artículo hace
referencia a situaciones de mercado que generen distorsiones sobre los precios
internos, y, en ese sentido, son de carácter exógeno para las empresas que actúan
en el mercado18.
                                                                

17 El Artículo 2.2 del Acuerdo señala:

“Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales
normales en el mercado interno del país exportador o cuando, a causa de una situación especial del
mercado o del bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador, tales como
ventas no permitan una comparación adecuada, el margen de dumping se determinará mediante
comparación con un precio comparable del producto similar cuando éste se exporte a un tercer país
apropiado, a condición de que este precio sea representativo, con el costo de producción en el país
de origen más una cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter
general así como por concepto de beneficios.

2.2.1 Las ventas del producto similar en el mercado interno del país exportador o las ventas a un
tercer país a precios inferiores a los costos unitarios (fijos y variables) de producción más los gastos
administrativos, de venta y de carácter general podrán considerarse no realizadas en el curso de
operaciones comerciales normales por razones de precio y podrán no tomarse en cuenta en el
cálculo del valor normal únicamente si las autoridades determinan que esas ventas se han
efectuado durante un periodo prolongado en cantidades sustanciales y aprecios que no permitan
recuperar todos los costos dentro de un plazo razonable. Si los precios inferiores a los costos
unitarios en el momento de la venta son superiores a los costos unitarios medios ponderados
correspondientes al periodo objeto de investigación, se considerará que esos precios permiten
recuperar los costos dentro de un plazo razonable (…)”.

18 El artículo 5º del Decreto Supremo Nº043-97-EF señala:

“Se entenderá que existe una situación especial de mercado en el sentido del Artículo 2.2 del
Acuerdo sobre Dumping, en las siguientes situaciones:

I. Cuando el grado de apertura del país de origen, debido a la existencia de barreras arancelarias
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En tal sentido, el valor normal del almidón de maíz se ha obtenido sobre la base de
todas las ventas en el mercado mexicano de los productos similares.

Al precio promedio ponderado de venta interna estimado en US$ 273,69 por TM se
le ha descontado el promedio ponderado del flete interno estimado en US$ 7,19 por
TM, obteniéndose el valor normal a nivel ex fabrica de US$ 266,50 por TM. Cabe
indicar que no se ha verificado ni ARANCIA ha señalado la existencia de otro
ajuste.

3.2.2. Jarabe de glucosa

A efectos de calcular el precio de venta interna a nivel ex fábrica, se ha realizado el
ajuste por flete interno tomando en cuenta el valor sin impuestos consignado en la
factura. Cabe indicar que no se ha verificado ni ARANCIA ha señalado la existencia
de otro ajuste.

Al precio promedio ponderado de venta interna estimado en US$ 303,42 por TM se
le ha descontado el promedio ponderado del flete interno estimado en US$ 11,02
por TM, obteniéndose el valor normal a nivel ex fabrica de US$ 292,4 por TM.

ARANCIA ha señalado que el ajuste por flete interno asciende a US$ 36,27 por TM
y no a US$ 11,02 TM como ha sido indicado en el documento de Hechos
Esenciales. Sin embargo, no ha presentado el sustento de dicha cuantía. El flete
considerado ha sido calculado sobre la base de la lista de ventas internas
efectuadas por ARANCIA, la cual ha sido cotejada mediante una muestra de
facturas. En consecuencia, el cálculo efectuado resulta correcto19.

Cuadro 2
Valor normal

US$/TM Almidón de maíz jarabe de glucosa
Precio de venta 273,69 303,42
Flete interno 7,19 11,02
Precio ex fábrica 266,50 292,40

Fuente: ARANCIA
Elaboración: ST-CDS.

                                                                                                                                                                                                  
o paraancelarias, no permitan una comparación adecuada debido a la distorsión que ello
genere sobre los precios internos.

II. Cuando existan otros elementos propios del mercado interno del país de origen que a juicio de
la Comisión no permitan una comparación adecuada debido a la distorsión que ello genere
sobre los precios internos. 

19 El flete promedio estimado a partir de la muestra de facturas remitidas por ARANCIA (624
facturas) asciende a US$ 10,91 por TM, el cual es similar al efectuado sobre la lista de ventas
en el mercado mexicano.
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3.3 Margen de dumping

Conforme a lo establecido en las secciones 2.1 y 2.2 se han determinado los
márgenes de dumping a nivel ex fábrica.

Cuadro 3
Determinación del margen de dumping a nivel ex fábrica

(abril - setiembre de 1998)
Concepto Almidón de maíz jarabe de glucosa
(a): Precio de exportación (US$/TM) 236,18 281,77
(b): Valor Normal (US$/TM) 266,50 292,40
(b-a): Margen de dumping 30,32 10,63
Margen de dumping = (b-a)/a 12,84% 3,77%

Fuente: ARANCIA y ADUANAS
Elaboración: ST-CDS.

4 DETERMINACIÓN DE LA CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN DEL DAÑO

En esta sección se evaluará el efecto que los derechos antidumping han tenido en
el desempeño de la producción nacional. En ese sentido, se ha considerado entre
otros, la evolución de las ventas, participación de mercado producción, precios y
utilidades, de la empresa nacional, con relación a las importaciones de ARANCIA y
de terceros países.

4.1 Análisis de las importaciones de jarabe de glucosa y almidón de maíz
según país de origen

4.1.1 Almidón de maíz

Entre 1996 y 1998 las importaciones de almidón de maíz originario de México
tuvieron la mayor participación en el volumen total importado (ver cuadro 4). Entre
1995 y 1996 crecieron de 2.000 TM a 2.900 TM anuales, aproximadamente.

Con el establecimiento de derechos definitivos en diciembre de 1996 a las
importaciones de productos elaborados por ARANCIA, durante 1997 los volúmenes
importados de México se redujeron en aproximadamente 900 TM, lo que tuvo una
incidencia directa en la reducción del volumen total importado. La disminución de
las importaciones originarias de México no fue sustituida por importaciones
originarias de otros países, en tanto que los precios de estos últimos fueron, a nivel
CIF, alrededor de 46,2% mayores al precio de los productos originarios de México.

Hacia 1998 las importaciones originarias de Francia y Argentina se incrementaron,
obteniendo una participación significativa en el total importado, lo que estaría
asociado a la reducción de sus precios desde inicios de 1998 con relación a los
precios de los productos originarios de México. No obstante, durante 1998 los
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productos originarios de México alcanzaron la  mayor participación en el total
importado.20

Cuadro 4
Importaciones de almidón de maíz según país de origen 1995-1999

(En toneladas)
Año 1995 1996 1997 1998 1998* 1999*

Importaciones 2 171 2 978 2 231 2 403 1 418 1 032
  México 2 023 2 932 2 078 1 964 1 259 100
  Argentina 0 17 143 239 119 322
  Francia 0 0 0 200 40 220
  Otros 148 30 10 1 0 390
Importaciones 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
  México 93,18% 98,44% 93,13% 81,72% 88,79% 9,69%
  Argentina 0,00% 0,57% 6,43% 9,93% 8,39% 31,20%
  Francia 0,00% 0,00% 0,00% 8,30% 2,82% 21,30%
  Otros 6,82% 0,99% 0,44% 0,05% 0,01% 37,82%
Fuente: ADUANAS * enero-junio

Elaboración: ST-CDS / INDECOPI

Con relación a 1999, si se compara el primer semestre de 1999 con similar periodo
de 1998, se puede observar que las importaciones originarias de terceros países
crecieron significativamente, frente a la disminución de las importaciones
originarias de México21, las cuales pasaron a representar aproximadamente el 10%
del total importado. Además de Argentina y Francia, se observó la aparición de
nuevos países proveedores, constituidos por Holanda y Canadá, cuyos volúmenes
representaron en conjunto el 37,82% del total importado.

                                                                
20 Durante 1998 más del 85% de las exportaciones originarias de México correspondieron a

ARANCIA. Los porcentajes restantes correspondieron a Industrializadora de Maíz S.A. de C.V.
(10%) y a Lucent Technologies (5%).

21 En los comentarios a los Hechos Esenciales ARANCIA ha señalado:

“(…) que las importaciones de almidón de maíz procedentes de México registradas en el año 1999,
no corresponden a operaciones efectuadas por Arancia Corn Products S.A. de C.V.”

No obstante, según información de ADUANAS durante 1999 Arancia CPC S.A. de C.V. ha sido
el proveedor de la importación consignada en la Declaración Única de Importación (Régimen de
Importación Definitiva) Nº 003325 realizada por la empresa Pegamentos y Adhesivos Químicos
S.A. el 12 de enero de 1999.

Tomando conocimiento de ello la Secretaría Técnica requirió a ARANCIA que explique esta
aparente discrepancia. Mediante escrito de fecha 15 de agosto del 2000 esta empresa indicó:

“ Al respecto debemos señalar que nuestra empresa efectúa el registro de ventas de exportación en
el momento de elaboración de la factura correspondiente que en este caso fue el 22 de diciembre de
1998. En consecuencia, la aparente discrepancia con la información obtenida de Aduanas del Perú
por la Secretaría Técnica se explica por una diferencia entre la fecha de facturación de la exportación
y la fecha de numeración de la póliza respectiva del Perú”.
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Gráfico 1 Gráfico 2

Fuente: ADUANAS Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI Elaboración: ST-CDS / INDECOPI

* Incluye pago de derechos arancelarios, IGV y derechos antidumping.
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI

Gráfico 3
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A nivel de precios nacionalizados, se aprecia que prácticamente durante todo el
periodo de análisis de daño, los precios del almidón de maíz originarios de
ARANCIA se mantuvieron por debajo de los precios de los productos originarios de
Francia y Argentina (ver gráfico 3).

4.1.2 Jarabe de glucosa

Entre 1995 y 1996 se observó un significativo incremento de las importaciones de
jarabe de glucosa originario de México (en 630 TM aproximadamente). Luego, con
el establecimiento de los derechos antidumping en diciembre de 1996, las
importaciones de jarabe de glucosa de México disminuyeron significativamente en
términos de volúmenes (en 1.000 TM aproximadamente) y participación,
alcanzando en 1997 niveles inferiores a los registrados en 1995.

Así, las importaciones originarias de México pasaron a representar menos de la
tercera parte del total importado en 1997 y cerca de la décima parte durante 199822.

                                                                
22 Durante 1998 mas del 75% de las exportaciones originarias de México correspondieron a

ARANCIA. El porcentaje restante correspondió a Industrializadora de Maíz S.A. de C.V. (25%).
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Durante el primer semestre de 1999 no se han registrado importaciones originarias
de México.

Cuadro 5
Importaciones de jarabe de glucosa según país de origen 1995-1999

(en toneladas)

1995 1996 1997 1998 1998* 1999*
Importaciones 673 1 506 654 977 333 594
  México 571 1 200 187 104 83 0
  Holanda 102 306 226 556 225 244
  Argentina 0 0 127 291 0 300
  Otros 0 0 116 25 25 50
Importaciones 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
  México 84,85% 79,68% 28,52% 10,66% 24,97% 0,00%
  Holanda 15,15% 20,31% 34,46% 56,92% 67,46% 41,04%
  Argentina 0,00% 0,00% 19,36% 29,82% 0,00% 50,55%
  Otros 0,00% 0,00% 17,73% 2,56% 7,57% 8,41%
Fuente: ADUANAS * enero-junio.

Elaboración: ST-CDS / INDECOPI

Con la disminución del volumen total importado de México en 1997, las
importaciones originarias de Holanda y Argentina obtuvieron una participación
conjunta de 53,82% en el total importado, como consecuencia de la reducción de
los precios de los productos originarios de Holanda y Argentina con relación a los
precios de los productos originarios de México (ver gráficos 4, 5 y 6). Hacia 1998
las importaciones originarias de estos países se incrementaron alcanzando una
participación conjunta del 86,74% en el total importado.

A partir del cuarto trimestre de 1997 los precios FOB y CIF del jarabe de glucosa
originario de Holanda y Argentina se redujeron a niveles cercanos al precio de
importación de México. A nivel nacionalizado, a partir del primer trimestre de 1998
el precio del jarabe de glucosa originario de ARANCIA (incluido el derecho
antidumping del 19,73% sobre el precio FOB) se situó por encima del precio del
jarabe de glucosa originario de Holanda y Argentina.
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Gráfico 4 Gráfico 5

  Fuente: ADUANAS   Fuente: ADUANAS
  Elaboración: ST-CDS / INDECOPI   Elaboración: ST-CDS / INDECOPI

Gráfico 6

* Incluye pago de derechos arancelarios, IGV y derechos antidumping.
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS / INDECOPI
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4.2 Mercado interno de almidón de maíz y jarabe de glucosa

4.2.1 Mercado interno de almidón de maíz

La oferta en este mercado está principalmente constituida por los productos
elaborados por DEMSA, única productora nacional, y los productos originarios de
México elaborados por ARANCIA.

Las principales empresas compradoras en el mercado nacional son las empresas
dedicadas a la industria textil, del papel y de embutidos.

a. Volúmenes de venta y participación de mercado

Luego de alcanzar un volumen superior a 9.000 TM en 1996, las ventas en el
mercado nacional presentaron una tendencia decreciente, por encima de 8.000 TM
anuales. Si se compara las ventas en el mercado durante el primer semestre de
1999 con el de similar periodo en 1998, se puede observar que ha continuado la
tendencia decreciente.
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Entre 1995 y 1998 las ventas de DEMSA tuvieron la mayor participación de
mercado con más de dos tercios de las ventas totales. Mientras, las importaciones
originarias de México tuvieron la segunda mayor participación de mercado con
aproximadamente 23,0% (2.000 TM anuales aproximadamente), a excepción de
1996 en que alcanzaron una participación de mercado aproximada de 32,0% (con
cerca de 2.900 TM anuales).

En 1996 la participación de mercado del producto nacional se redujo con relación a
1995, al ser desplazado por las importaciones originarias de México. Con el
establecimiento de los derechos antidumping a las importaciones de productos
elaborados por ARANCIA, hacia 1997 la participación de mercado del producto
nacional se recuperó, obteniendo un porcentaje similar al de 1995 (75%
aproximadamente).

La contracción de la ventas de DEMSA en 1998 con relación a 1997 habría estado
asociada a la contracción del mercado nacional (explicada por la reducción de la
producción del sector textil la cual se contrajo en 10,2% aproximadamente23) y al
mayor nivel de competencia de las importaciones originarias de Argentina y
Francia. Así, la reducción de su participación de mercado en aproximadamente
cuatro puntos porcentuales (de 74,8% a 70,9%) habría sido absorbida por las
importaciones originarias de Argentina y Holanda (de 1,6% a 5,2%).

Si se compara el primer semestre de 1999 con similar periodo de 1998 se puede
observar una reducción de cerca de 25 puntos porcentuales de la participación de
mercado de México frente a un aumento de la participación de mercado de
terceros países y en menor medida de las ventas de DEMSA.

Cuadro 6
Mercado interno de almidón de maíz (en toneladas)

1995 1996 1997 1998 1998* 1999*
Importaciones 2 171 2 978 2 231 2 403 1 418 1 032
  México 2 023 2 932 2 078 1 964 1 259 100
  Argentina 0 17 143 239 119 322
  Francia 0 0 0 200 40 220
  Otros 148 30 10 1 0 390
Nacional 6 343 6 279 6 615 5 846 3 027 2 416
Total 8 515 9 257 8 846 8 249 4 445 3 448
Importaciones 25,50% 32,17% 25,22% 29,13% 31,89% 29,94%
  México 23,76% 31,67% 23,49% 23,81% 28,32% 2,90%

  Argentina 0,00% 0,18% 1,62% 2,89% 2,67% 9,34%
  Francia 0,00% 0,00% 0,00% 2,42% 0,90% 6,38%
  Otros 1,74% 0,32% 0,11% 0,01% 0,00% 11,32%
Nacional 74,50% 67,83% 74,78% 70,87% 68,11% 70,06%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: ADUANAS y DEMSA * enero-junio

Elaboración: ST-CDS / INDECOPI

                                                                
23 Fuente: Nota Semanal Nº 33 del Banco Central de Reserva del Perú del 3 de setiembre de

1999.
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b. Producción, uso de capacidad instalada, inventarios y empleo

Entre 1996 y 1998 el nivel de producción anual destinado al mercado interno ha
sido de 6.800 TM aproximadamente, con excepción de 1997 en que fue alrededor
de 6.300 TM. El menor nivel de producción observado durante ese año estaría
asociado a la necesidad de reducir el nivel de inventarios registrado en 1996, cuyo
promedio mensual fue 1.000 TM aproximadamente. Así, hacia 1997 el promedio
mensual de inventarios se redujo en aproximadamente 400 TM con relación a 1996.
Si bien hacia 1998 se aprecia una reducción del promedio mensual de inventarios
de 500 TM aproximadamente, éste ha tenido una tendencia creciente a partir del
segundo semestre del año, lo que estaría relacionado a la disminución de las
ventas producida a raíz de la contracción del mercado durante dicho año.

Cuadro 7
DEMSA: Producción, uso de capacidad instalada, inventarios y empleo

1996 1997 1998 1998* 1999*
  Producción (mercado interno) 6 867 6 280 6 830 3 326 3 323
  Ventas internas 6 279 6 615 5 846 3 027 2 416
  Inventarios (promedio mensual) 1 048 660 495 955 390

  Exportación (ADUANAS) 550 2 610 2 952 1 440 3 254
  Ventas internas y exportaciones 6 829 9 225 8 798 4 467 5 670

  Uso de capacidad instalada 29,10% 36,90% 45,30% N.D. 41,70%

  Producción total estimada 6 111 7 749 9 513 N.D. 4 379
Fuente: DEMSA y ADUANAS. * Enero a junio.

Elaboración: ST-CDS

Si bien se ha observado una evolución favorable en el uso de la capacidad
instalada, de 29% a 45% entre 1996 y 1998, la misma habría estado asociada al
incremento de la producción total (para el mercado interno y externo) estimulado por
las exportaciones de DEMSA, las cuales crecieron de 550 TM en 1996 a 2.952 TM
en 199824.

Finalmente, el nivel de empleo se ha mantenido en 250 trabajadores durante el
periodo de análisis, que corresponde también al conjunto de diversas actividades
realizadas por DEMSA, y no exclusivamente a la de producción de almidón de
maíz.

c. Precios, costos de producción y evolución de  utilidades

El maíz amarillo duro es el principal insumo en la elaboración del almidón de maíz,
representando aproximadamente el 70% de los costos de fabricación y
aproximadamente el 50% del costo total, resulta de particular importancia analizar la
evolución de su precio con relación a los costos de producción y las utilidades del
producto final.

                                                                
24 La capacidad instalada disponible para la producción del almidón de maíz depende de la

capacidad de producción que la planta de molienda de maíz le puede proporcionar, la que a su
vez depende del grado de utilización de ésta para la producción de otras líneas de producción
de DEMSA.
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En tal sentido, se ha comparado, en índices, el precio del almidón de maíz con
relación al precio del maíz amarillo duro importado, una vez nacionalizado (es decir
con el arancel25, la sobretasa adicional arancelaria26, el derecho específico variable27

y el Impuesto General a las Ventas28) teniendo en cuenta que DEMSA se provee de
dicho insumo en el mercado internacional.

Se ha podido observar un efecto positivo en las utilidades y un menor costo de
producción del almidón de maíz, derivado principalmente de la reducción del costo
de su insumo principal.

Gráfico 7

Indice del precio del almidón de maíz nacional y del precio nacionalizado 
del maíz importado por DEMSA (precio base del primer trimestre de 1996)
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Con la reducción del volumen de importaciones originarias de ARANCIA debido a
la aplicación de derechos antidumping, DEMSA se constituyó en el principal
proveedor de este producto en el mercado nacional, lo que le habría permitido
incrementar sus márgenes de utilidad. Así, entre el primer trimestre de 1997 y el
primer trimestre de 1998 el precio del almidón de maíz tuvo una tendencia creciente
mientras el precio del maíz amarillo duro nacionalizado tuvo una tendencia
decreciente, lo que debió incidir favorablemente en las utilidades de DEMSA.

En 1998 con la configuración de un mercado más competitivo debido al incremento
de importaciones de productos originarios de Argentina y Francia, principalmente,
así como a la contracción de la demanda, DEMSA se habría visto en la necesidad
de trasladar parte de la reducción de sus costos de producción a los precios del

                                                                
25  Del 15% sobre el precio CIF de importación hasta el 13 de abril de 1997 y de 12% sobre el

precio CIF de importación a partir del 14 de abril de 1997.

26  Del 5% sobre el precio CIF de importación establecido mediante Decreto Supremo No 035-97-
EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” 13 de abril de 1997.

27  Establecido mediante Decreto Supremo No 0016-91AG, publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 2 de mayo de 1991, aplicado a las importaciones de maíz amarillo duro
provenientes de cualquier país.

28  18% sobre el precio CIF, el arancel, la sobretasa adicional arancelaria y los derechos
específicos variables.
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almidón de maíz ofertado en el mercado nacional. Esta reducción habría permitido
a la industria nacional mantener sus ventas y participación de mercado.

Durante el primer semestre de 1999 el precio del almidón del maíz de DEMSA
experimentó un incremento, pero la participación de mercado y margen de utilidad29

de este producto se mantuvieron constantes.

Cuadro 8

DEMSA: Estructura de costos para la producción de almidón de maíz
1996 1997 1998 1999*

Costo de fabricación 84.0% 75.5% 77.9% 77.0%
Gastos de operación 13.6% 21.5% 20.7% 18.6%
Gastos financieros 2.3% 3.0% 1.4% 4.4%
Costo total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
utilidad -11.0% 16.5% 14.4% 13.7%
Precio 89.0% 116.5% 114.4% 113.7%

* Entre enero y junio.
Fuente: DEMSA
Elaboración: ST-CDS

A partir de 1997, se observa una evolución positiva de la utilidad unitaria. Así, luego
de presentar una pérdida de 11% en 1996, hacia el primer semestre de 1999
obtuvo una utilidad del 14% aproximadamente respecto al costo de producción (ver
cuadro 8).

Cabe añadir que DEMSA ha señalado que en el análisis de los costos de
producción del almidón de maíz como del jarabe de glucosa, debe evaluarse el
efecto de la aplicación del derecho específico variable en los costos de producción
tanto del almidón de maíz como del jarabe de glucosa30, resaltando el grave daño
que esto le ha significado.

                                                                
29 La utilidad se mantuvo pese al incremento en el precio, por lo que se puede inferir que el costo

de producción creció en la misma proporción que éste.  El incremento en el costo de
producción se habría producido debido al incremento en los costos de producción distintos del
costo del maíz amarillo duro, en tanto el precio nacionalizado de este último no se incrementó.

30 En el escrito del 7 de julio del 2000 que contiene los comentarios a los Hechos Esenciales
DEMSA ha señalado:

“(…)es importante tener en cuenta que en los últimos cuatro años DEMSA se ha visto seriamente
perjudicada al darse el caso de que el gravamen total en Aduanas para la materia prima ha sido
superior al arancel de nuestros productos terminados, lo que implica una protección negativa, ya que
los derechos variables no se aplican para estos últimos (Almidón, Jarabe, Dextrina, etc), como si
ocurre en los países de la Comunidad Andina en los cuales el Sistema Andino de Franja de Precios
aprobado mediante la decisión 371 incluye a toda la cadena. Además, cuando el precio internacional
del maíz se ha elevado considerablemente, mientras que en los demás países de la Comunicad
Andina el arancel se redujo hasta llegar a cero, en le Perú DEMSA siempre tuvo que pagarlo pues
nuestro sistema de derecho variable carece del mecanismo del “precio techo”.

En resumen, ha habido momentos en que hemos tenido que pagar en conjunto aranceles totales
por el maíz del 50% sobre el valor CIF, mientras que los comerciantes e importadores pagaban por
los productos terminados 17%. Esta situación desgraciadamente se está dando justamente en
estos momentos con las próximas importaciones de maíz, pues su precio ha caído enormemente
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Cabe indicar sin embargo que, independientemente de la existencia de un daño
potencial o real generado por la aplicación de los derechos específicos variables,
los supuestos efectos negativos de éstos son de naturaleza distinta al dumping y no
pueden ser atribuidos a éste.

Sin perjuicio de ello, a continuación se ha analizado el efecto de la aplicación de los
derechos específicos variables en el valor del insumo del almidón de maíz.

Gráfico 8
Precio nacionalizado del maíz importado por DEMSA con y sin derecho 

específico variable y precio internacional del maíz
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Fuente: ADUANAS y Banco Central de Reserva.
Elaboración: ST-CDS

Cuadro 9
Precio nacionalizado del maíz amarillo duro con y sin derecho

específico variable
TRIMESTRAL 98-I 98-II 98-III 98-IV 99-I 99-II 99-III 99-IV
a:   Precio nacionalizado con DEV (US$/TM) 183 175 - 178 176 174 178 175
b:   Precio nacionalizado sin DEV (US$/TM) 183 171 - 165 160 155 153 153
c:   Diferencia (US$/TM) 0 4 - 12 17 19 25 23
c/a:   Diferencia (%) 0% 2% - 7% 9% 11% 14% 13%

Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS

Como se puede observar en el gráfico 8, la aplicación de los derechos específicos
variables empieza a tener una incidencia real a partir del segundo trimestre de
1998. Así, el diferencial entre el precio nacionalizado del maíz amarillo duro con y
sin derecho específico variable se ha ido ampliando, por lo que, en el mercado
interno DEMSA no habría obtenido, en igual medida que los productores
extranjeros, los beneficios de la reducción del precio internacional del maíz.
Contrariamente a ello, una reducción en el precio internacional del maíz le podría
significar la pérdida de competitividad frente a terceros competidores31, en tanto a

                                                                                                                                                                                                  
en la Bolsa de Chicago y en el mercado mundial.

En consecuencia consideramos que para el análisis en cuestión, debe tomarse en cuenta la
aplicación de los derechos específicos variables”   

31 Las importaciones de almidón de maíz al igual que las importaciones del maíz amarillo duro
tienen una sobretasa adicional arancelaria de 5%, la cual fue establecida mediante el Decreto
Supremo Nº 111-97-EF, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 31 de agosto de 1997.
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diferencia de estos no estaría en condiciones de trasladar dicha reducción al precio
del producto final en el mercado interno. Así por ejemplo, en sus exportaciones se
ha observado una mayor reducción en el precio del almidón de maíz, en tanto el
maíz amarillo duro utilizado para su fabricación sigue una evolución más acorde con
la del precio internacional32.

Durante el periodo de análisis de daño, puede apreciarse que la aplicación de los
derechos específicos variables no habría afectado significativamente a DEMSA en
tanto sus indicadores evolucionaron satisfactoriamente, no obstante, esta situación
podría haberse revertido a partir del segundo semestre de 1999.

4.2.2 Mercado interno de jarabe de glucosa

La oferta en este mercado está principalmente constituida por los productos
elaborados por DEMSA, única productora nacional, y los productos originarios de
México elaborados por ARANCIA y Holanda.

Las principales empresas compradoras en el mercado nacional son las empresas
del sector confitería.

a. Volúmenes de venta y participación de mercado

Durante el periodo de análisis el mercado de jarabe de glucosa se ha expandido,
así entre 1995 y 1998 las ventas anuales crecieron en aproximadamente 34%
(equivalente a 1.200 TM). Durante este periodo la participación de mercado de las
ventas del producto nacional fue alrededor de 85%, a excepción de 1996 en que su
participación de mercado se redujo a 65% debido al ingreso de importaciones
originarias de México.

Con el establecimiento de los derechos antidumping definitivos en diciembre de
1996 a las importaciones de los productos elaborados por ARANCIA, en 1997 las
importaciones originarias de México se redujeron significativamente, mientras las
ventas del producto nacional y de terceros países crecieron, en un contexto de
expansión de mercado.

Así, en 1997 la participación de mercado del producto nacional se recuperó,
obteniendo un porcentaje similar al de 1995. En 1998 la participación de mercado
de las importaciones originarias de México se redujo a aproximadamente 2%,
mientras la participación conjunta de Holanda y Argentina se incrementó a
aproximadamente 14%, en tanto la participación de DEMSA ascendió a
aproximadamente 84%.

                                                                
32 El nivel de exportaciones de almidón de maíz de DEMSA se incrementó de 550 TM en 1996 a

2.952 TM en 1998.
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Si se compara el primer semestre de 1999 con similar periodo de 1998 se puede
observar que la participación de mercado conjunta de las importaciones originarias
de Holanda y Argentina creció no sólo frente al producto mexicano sino con relación
al producto nacional. Así, la participación conjunta de estos países significó cerca
de la quinta parte de las ventas totales del mercado mientras la participación de
mercado de DEMSA se redujo de 86% a 80%.

Cuadro 10
Mercado interno de jarabe de glucosa (en toneladas)

Año 1995 1996 1997 1998 1998* 1999*
Importaciones 673 1 506 654 977 333 594
  México 571 1 200 187 104 83 0
  Holanda 102 306 226 556 225 244
  Argentina 0 0 127 291 0 300
  Otros 0 0 116 25 25 50
Nacional 3 789 2 810 4 156 4 991 2 159 2 406
Total 4 462 4 316 4 810 5 968 2 491 3 000
Importaciones 15,09% 34,89% 13,60% 16,37% 13,36% 19,81%
  México 12,80% 27,80% 3,88% 1,75% 3,34% 0,00%
  Holanda 2,29% 7,09% 4,69% 9,32% 9,01% 8,13%
  Argentina 0,00% 0,00% 2,63% 4,88% 0,00% 10,01%
  Otros 0,00% 0,00% 2,41% 0,42% 1,01% 1,67%
Nacional 84,91% 65,11% 86,40% 83,63% 86,64% 80,19%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: ADUANAS y DEMSA * enero-junio

Elaboración: ST-CDS / INDECOPI

b. Producción, uso de capacidad instalada, inventarios y empleo

Entre 1996 y 1998 el nivel de producción destinado al mercado interno se
incrementó (en 2.300 TM aproximadamente), lo que estaría explicado por el
crecimiento de las ventas de DEMSA en dichos años (en 2.200 TM
aproximadamente). El incremento de las ventas ha permitido reducir el nivel de
inventarios de un promedio mensual superior a 130 TM en 1996 y 1997, a un
promedio mensual de 80 TM durante 1998.

Cuadro 11
DEMSA: Producción, uso de capacidad instalada, inventarios y empleo

1996 1997 1998 1998* 1999*

  Producción (mercado interno) 2 935 4 411 5 279 2 306 2 426

  Ventas internas 2 810 4 156 4 991 2 159 2 406
  Inventarios (promedio mensual) 132 140 82 88 77

  Exportación (ADUANAS) 300 300 209 90 100

  Ventas internas y exportaciones 3 110 4 456 5 200 2 249 2 506

  Uso de capacidad instalada 34,20% 49,50% 58,40% N.D. 55,70%

  Producción total estimada 3 260 4 718 5 566 N.D. 2 654          
Fuente: DEMSA y ADUANAS. * Enero a junio.

Elaboración: ST-CDS

La evolución favorable en el uso de la capacidad instalada de la empresa, de 34%
en 1996 a 58% en 1998, estaría asociada al incremento de la producción
estimulado por el crecimiento de las ventas internas en dichos años.

Finalmente, el nivel de empleo se ha mantenido en 250 trabajadores durante el
periodo de análisis, el que corresponde a las diversas actividades realizadas por
DEMSA, además de la producción de jarabe de glucosa.
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c. Precios, costos de producción y evolución de  utilidades

El maíz amarillo duro constituye el principal insumo en la elaboración del jarabe de
glucosa, representando aproximadamente el 65% de los costos de fabricación y
aproximadamente el 50% del costo total. En ese sentido, el análisis de la evolución
de su precio resulta de particular importancia para evaluar la evolución de los
costos de producción y en las utilidades del producto final.

Por ello, se ha comparado, en índices, el precio del jarabe de glucosa con relación
al precio del maíz amarillo duro importado una vez nacionalizado33.

Gráfico 9

Indice del precio del jarabe de glucosa nacional y del precio 
nacionalizado del maíz importado por DEMSA (precio base del 

primer trimestre de 1996)
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A partir de 1996 se ha registrado una tendencia decreciente en e precio
nacionalizado del maíz amarillo duro lo que debió incidir favorablemente en el costo
de fabricación del jarabe de glucosa elaborado por DEMSA. La configuración de un
mercado más competitivo debido al incremento de importaciones de productos
originarios de Holanda y Argentina, principalmente, habría hecho necesario
trasladar la reducción en el costo de producción al precio del producto ofertado en
el mercado nacional. Esta reducción habría permitido a la industria nacional
mantener su participación de mercado. Ello, en virtud a la expansión del mercado
registrada entre 1996 y 1998, habría permitido a DEMSA incrementar su nivel de
ventas.

La reducción en los costos de producción superó a la reducción de los precios del
jarabe de glucosa hasta el último trimestre de 1998, lo que permitió una evolución
positiva de la utilidad unitaria, la misma que evolucionó favorablemente de 0,5% en
1996 a 18,4% en 1998 respecto al costo de producción (ver cuadro 12).

Ante el crecimiento continuo de la demanda34, en el primer semestre de 1999 el
precio del producto nacional se incrementó, obteniendo DEMSA un margen de
                                                                

33  Ver notas de pié de página del 25al 28.

34 Entre enero y junio de 1999 las ventas totales del mercado se incrementaron en 11,44%
respecto a similar periodo del año anterior.
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utilidad del 22,7% respecto al costo de producción. Este incremento habría influido
en la caída de su participación de mercado con relación al primer semestre de
1998 (de 86,64% a 80,19%).

Cuadro 12

DEMSA: Estructura de costos para la producción de jarabe de glucosa
1996 1997 1998 1999*

Costo de fabricación 82.0% 78.7% 67.5% 75.1%

Gastos de operación 15.4% 18.7% 19.3% 20.1%
Gastos financieros 2.6% 2.6% 1.3% 4.7%
Costo total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
utilidad 0.5% 1.4% 18.4% 22.7%
Precio 100.5% 101.4% 118.4% 122.7%

* Entre enero y junio.
Fuente: DEMSA
Elaboración: ST-CDS

Con relación a lo aducido por DEMSA en el sentido que la aplicación de los
derechos específicos variables le ha causado un efecto negativo, cabe precisar,
como se hiciera en la sección 4.2.1, que el mismo es de naturaleza distinta al
dumping y no puede, por consiguiente, ser atribuido a éste.

4.3 Evolución financiera e inversiones y otros

DEMSA, empresa nacional dedicada principalmente a la industrialización de maíz y
a productos derivados tales como maizena, forraje, almidón y glucosa, incursionó a
partir de 1997 en la fabricación de aceite de crudo, nuevos tipos de almidones
modificados y harina integral35. Luego de la fusión con Provita S.A. 36 a fines de
199837 DEMSA incursionó además en la comercialización y distribución de
productos de consumo masivo tales como gelatinas, refrescos y conservas de
pescado y frutas, entre otros productos38.

Como resultado de esta diversificación, las ventas de almidón de maíz y jarabe de
glucosa que hasta 1997 representaban más de la tercera parte de las ventas
anuales de DEMSA, en 1998 han pasado a representar cerca de una quinta parte.
Es de esperar entonces que el desempeño de DEMSA en la producción y venta de
almidón de maíz y de jarabe de glucosa se vean reflejados en menor medida en los
Estados Financieros de 1998 que en los del periodo 1995-1997.
                                                                                                                                                                                                  

35 Fuente: Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 1997 y de 1996.

36 Provita S.A. se dedicaba a la comercialización y distribución de productos de consumo masivo
tales como gelatinas, refrescos y conservas de pescado y frutas, entre otros productos, rubros
en los cuales incursionó DEMSA luego de la fusión.

37 Antes de la fusión la razón social de la solicitante era Derivados del Maíz Industrial S.A. y
luego de la fusión cambió a Derivados del Maíz S.A.

38 Fuente: Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 1998 y de 1997.
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A continuación se ha analizado la evolución financiera de DEMSA durante el
periodo de análisis de daño a partir de sus Estados Financieros.

La evolución de los ratios financieros de DEMSA entre 1995 y 1996 muestra, en
general, el deterioro de la liquidez, solvencia, y, especialmente, de la rentabilidad,
los que se redujeron a su tercera parte39. Esta situación coincidió con el incremento
de las importaciones a precios dumping originarias de ARANCIA en dichos años.

Luego de la aplicación de los derechos antidumping, hacia 1997 se observó la
recuperación de los indicadores de liquidez y rentabilidad de la empresa40.  El costo
de venta experimentó también un crecimiento tras el deterioro registrado en 1996.

La capacidad del activo fijo para generar ventas ha ido aumentando en el periodo
de análisis lo que ha coincidido con el incremento del uso de la capacidad instalada
de la empresa.

En 1998 y durante el primer semestre de 1999, se aprecia nuevamente el deterioro
de la liquidez, lo que guarda relación con el contexto económico de ese periodo,
caracterizado por una pérdida de liquidez de las empresas.

Como resultado de la fusión con Provita S.A. en octubre de 1998, DEMSA absorbió
los pasivos de esta empresa, hecho que debió incidir en sus indicadores de
solvencia. Así por ejemplo, a partir de ese año se observó un apalancamiento
mayor de DEMSA41.

Las ratios de rotación de cobros revelan que durante los años 1995 hasta 1997 la
empresa ha tardado más tiempo en lograr la recuperación de cobros, con una leve
recuperación en el año 199842.

Durante el primer semestre del año 1999, se observó una significativa caída de la
rentabilidad de la empresa, luego de haber experimentado un mejor desempeño
                                                                

39 Ver ratios de ventas, rentabilidad de patrimonio y rentabilidad del activo.

En 1996 el margen de utilidad cayó abruptamente y la empresa obtuvo una pérdida neta en ese
ejercicio.

40 Si bien se observa un aumento del gasto operativo éste habría permitido un incremento mayor
del nivel de ventas, lo que ha posibilitado elevar la utilidad operativa y neta en forma significativa.

41 Los ratios de endeudamiento patrimonial muestran que los pasivos se han incrementado en
mayor proporción que el patrimonio.

De otro lado, cabe indicar que el nivel de salarios se redujo en 1998 con relación al año anterior.

42 El tiempo empleado en la realización de cobros ha sido de 48, 62, 70, 64 y 68 días en 1995,
1996, 1997, 1998 y en el primer semestre de 1999, respectivamente.
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desde el año 1997. Esta situación estaría asociada a los resultados de actividades
de DEMSA distintas de la producción y venta de jarabe de glucosa y almidón de
maíz, en tanto en estos rubros las utilidades de la empresa evolucionaron
satisfactoriamente43.

Finalmente, DEMSA ha señalado que viene realizando inversiones en la
elaboración y la distribución de productos de consumo directo, así como en
productos de mayor valor agregado44.

En suma, se ha observado una mejora de la situación financiera de DEMSA a partir
de la aplicación de los derechos antidumping en diciembre de 1996, aunque en el
año 1998 y en el primer semestre de 1999 sus indicadores financieros se han
deteriorado, lo que estaría asociado al contexto económico.

Cuadro 13
DEMSA: Ratios financieros

                                                                
43 Cabe mencionar que luego de la fusión la importancia relativa de las ventas del almidón de maíz

y del jarabe de glucosa en el total de ventas de DEMSA disminuyó significativamente.

44 Escrito de DEMSA del 19 de noviembre de 1999.
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1995 1996 1997 1998 1999*

RATIOS DE LIQUIDEZ

Liquidez general:

Activo Corriente/Pasivo Corriente 1.43 1.28 1.40 1.20 1.23

Prueba -ácida:

(Activo Corriente - Inventario)/Pasivo corriente 0.75 0.74 0.93 0.81 0.77

RATIOS DE SOLVENCIA

Respaldo de Endeudamiento:

Activo Fijo neto/Patrimonio 0.66 0.66 0.49 0.59 0.59

Endeudamiento patrimonial:

Pasivo Total/Patrimonio 1.35 1.90 1.58 2.12 2.14

RATIOS DE RENTABILIDAD

Rentabilidad de Ventas:

Utilidad Operativa/Ventas Netas 0.03 0.01 0.07 0.06 0.04

Rentabilidad del Patrimonio:

Utilidad Operativa/Patrimonio 0.17 0.06 0.38 0.42 0.19

Rentabilidad del Activo:

Utilidad Operativa/Activo Total 0.07 0.02 0.15 0.14 0.02

RATIOS DE GESTION

Rotación de Cobros:

Cuentas por Cobrar* 360/Ventas Netas 48.12 61.89 70.13 63.88 67.76

Rotación del Activo Fijo:

Ventas Netas/Activo Fijo neto 7.62 8.84 11.01 12.01 9.78

Costo de Ventas:

Costo de Ventas/Ventas Netas 0.76 0.83 0.74 0.77 0.78

*a junio de 1999, no auditados.
Fuente: DEMSA
Elaboración: ST-CDS

5 EVALUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING

Tomando en cuenta la evolución de los indicadores de DEMSA, los márgenes de
dumping, así como la competencia de terceros países se ha evaluado la aplicación
de los derechos antidumping.

5.1 Almidón de maíz

La aplicación de los derechos antidumping vigente (9,51%) ha permitido a DEMSA
enfrentar de forma exitosa la competencia desleal de ARANCIA. Así DEMSA ha
logrado incrementar sus volúmenes de venta, participación de mercado, utilidades,
entre otros indicadores, en el periodo de análisis de daño. Es decir los derechos
vigentes han evitado la generación de daño al productor nacional.
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Conforme lo establece el Artículo 40º del Reglamento, los derechos antidumping no
deberán exceder el monto necesario para neutralizar el daño. En tanto los derechos
antidumping vigentes han resultado suficientes para neutralizar la competencia
desleal, evitando así el daño a la producción nacional, no resulta necesario
incrementar estos derechos.

Durante el período de investigación los precios CIF de ARANCIA han sido
inferiores a los precios de terceros países, aunque el diferencial de precios ha
disminuido a partir del primer trimestre de 1998. La eliminación o reducción de los
derechos vigentes colocaría a ARANCIA en situación de ventaja respecto a
terceros proveedores (nacionales y extranjeros), ventaja obtenida en virtud a las
practicas de dumping que, como ha sido comprobado, esta empresa continua
practicando. En consecuencia, no existen razones para inferir que un derecho
inferior al actualmente vigente bastaría para neutralizar el daño.

Cuadro 14
Almidón de maíz: Diferencial de precios de ARANCIA

respecto al de terceros países
Trimestre 98-I 98-II 98-III 98-IV 99-I
FOB - ARANCIA 270,0 265,9 265,0 265,0 265,0
CIF - ARANCIA 334,2 332,3 323,3 322,5 318,3
CIF - Otros mexicanos 333,6 364,6 617,7 437,0
CIF - Francia 363,0 365,5 345,6 328,2
CIF - Argentina 457,1 406,3 373,6 375,3 355,2
CIF - Otros Países 460,4 390,8 382,8 366,2 335,5
Diferencial de precios CIF con 
ARANCIA como porcentaje del precio 
FOB de ARANCIA
Otros mexicanos -0,2% 12,1% 111,1% 43,2%
Francia 11,5% 15,9% 8,7% 3,7%
Argentina 45,5% 27,8% 19,0% 19,9% 13,9%
Otros países 46,8% 22,0% 22,4% 16,5% 6,5%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS INDECOPI

5.2 Jarabe de glucosa

El margen de dumping estimado a nivel FOB en 3,32%45 es inferior al derecho
antidumping actualmente vigente de 19,73%. En rigor a ello, corresponde modificar
el monto del derecho actualmente vigente.

Dada la importancia relativa que han cobrado las importaciones de Holanda y
Argentina durante el periodo de investigación, se ha estimado el diferencial de
precios existente entre los productos originarios de ARANCIA y los productos
originarios de dichos países.

Al respecto, DEMSA ha indicado que no deben tomarse en cuenta  los precios de
productos originarios de países de la Unión Europea porque los mismos se
encuentran sujetos a subsidios y no refrendan niveles reales de mercado46.

                                                                
45   3,32% = (292,40–281,77)*100%/320,05.
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Cabe destacar que durante el periodo de determinación del margen de dumping los
precios de los productos originarios de Argentina han sido similares a los precios
de los productos originarios de Holanda, lo que no corrobora que los precios de
estos productos no reflejen condiciones reales de mercado. Más aún, se ha
observado que durante el periodo de análisis de daño DEMSA ha competido con
éxito frente a las importaciones originarias de Holanda. Así por ejemplo, en el
escrito del 24 de noviembre de 1999 DEMSA ha señalado:

“Rechazamos nuevamente, por tratarse de un grueso error conceptual, la afirmación
de ARANCIA en el sentido que la imposición del derecho antidumping al almidón de
maíz y jarabe de glucosa ha tenido como único fin sustituir las importaciones de
México por las de otros orígenes. La realidad es que al haberse corregido los precios
dumping de exportación por parte de ARANCIA se ha generado una mejor y más
leal competencia de éstos productos por parte de otros países proveedores
como Holanda, Bélgica, Argentina, etc.” [énfasis añadido]

Habiendo mencionado en su escrito de fecha 19 de noviembre de 1999 lo
siguiente:

“Dejamos establecido que las exportaciones que Arancia perdió fueron sustituidas
                                                                                                                                                                                                  

46 En el escrito conteniendo los comentarios realizados en la Audiencia del 20 de julio del 2000
DEMSA ha indicado:

“Para los efectos de calcular el margen de daño a la producción nacional, la Secretaría Técnica ha
tomado en cuenta los volúmenes y precios de los productos importados, sobre todo de Holanda y
Francia y en general, la Unión Europea.

En nuestro concepto, estos valores no debieron tomar en cuenta pues se encuentran seriamente
distorsionados por los elevados subsidios que otorgan los integrantes de la Unión Europea, no
solamente a la producción agrícola de maíz sino también a los productos terminados, y como
consecuencia de ello no reflejan niveles reales de mercado

Existen, señores de la Comisión, abundantes indicios como para que la Secretaría profundice la
investigación en este tema tanto en la legislación nacional (derechos específicos variables) como en
la legislación andina (Sistema Andino de franjas de Precios).

Sin embargo, para facilitar el trabajo de investigación de la Comisión informamos que la propia
Unión Europea declara el importe de los subsidios a lapoducción del maíz en un docuemnto
denominado “Agricultural Policies in OECD Countries” (Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico) que en su edición de 1998 señala que desde 1968 hasta 1997 los importes
gastados en subsidios para el maíz oscilan entre 63% en el periodo 1992-1994 y 45% en 1997.

Además, en los listados de compromisos resultantes de la Ronda de Uruguay, puede apreciarse que
los subsidios estaban en un nivel de 1,379 millones de ecus en 1995, con el compromiso de
reducirlos a 882.0 millones de ecus para el año 2,000. Ciertamente, en dicho documento se aprecia
al almidón de maíz y los distintos tipos de jarabe de glucosa.

Como quiera que también se han considerado para efectos de la determinación del daño las
importaciones de almidón de maíz provenientes de Argentina ratificamos, conforme se acredita en
los reportes de Aduanas tiene un precio de US$ 337.35/TM  CyF, mientras que los procedentes de la
Unión Europea están US$ 70/TM por debajo, lo que reafirma nuestra posición” [énfasis original].



32

por otros países, y sin embargo estas importaciones a precios normales no
afectó nuestro [sic] rentabilidad, lo que demuestra la causalidad directa entre
Arancia y los daños que ocasionó” [énfasis añadido]

El precio CIF de los productos originarios de ARANCIA han sido menores a los
precios de los productos originarios de terceros países, especialmente Holanda y
Argentina (ver cuadro 15), por lo que resulta necesario aplicar derechos
antidumping. Dado que los derechos antidumping no pueden exceder del margen
de dumping el derecho a ser aplicado ascendería a 3,32%.

Cuadro 15
Jarabe de glucosa: Diferencial de precios de ARANCIA

respecto al de terceros países
Trimestre 98-I 98-II 98-III 98-IV 99-I

FOB - ARANCIA 320,0 320,0 320,0

CIF - ARANCIA 380,7 380,7 373,6

CIF - Otros mexicanos 398,2

CIF - Holanda 406,6 393,7 382,8 375,0 381,3

CIF - Argentina 392,2 390,0

CIF - Otros Países 407,2 398,0 389,6 375,3 385,9

Diferencial de precios CIF con ARANCIA 
como porcentaje del precio FOB de 
ARANCIA

Otros mexicanos 5,46%

Holanda 4,07% 2,86%

Argentina 5,82%

Otros países 8,29% 5,40% 4,99%

Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS INDECOPI

6 CONCLUSIONES

6.1 Se ha determinado, para el periodo comprendido entre abril y setiembre de
1998, márgenes de dumping de 12,84% y 3,77% respecto al precio ex fábrica
en las importaciones de almidón de maíz y jarabe de glucosa,
respectivamente, producidos y exportados por ARANCIA Corn Products S.A.
de C.V.

6.2 Luego de la aplicación de los derechos antidumping definitivos en diciembre
de 1996, se ha observado una disminución de los volúmenes de importación
de los productos originarios de ARANCIA, lo que ha tenido una incidencia
directa en el total importado. No obstante, en el caso del almidón de maíz las
importaciones originarias de ARANCIA mantuvieron la más alta participación
en el total importado. En 1998, los precios de importación del almidón de maíz
y del jarabe de glucosa originarios de terceros países, disminuyeron con
relación a los precios de los productos originarios de ARANCIA, e
incrementaron su participación en el total importado. A nivel de precios
nacionalizados, los precios del jarabe de glucosa originario de terceros
países se situaron por debajo del precio del producto originario de ARANCIA
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(incluido derechos antidumping). Mientras, los precios del almidón de maíz
(incluido derecho antidumping) del producto originario de ARANCIA se
ubicaron por debajo de los precios nacionalizados originarios de terceros
países.

6.3 En el periodo de análisis de daño se ha registrado un desempeño favorable
de la producción nacional de almidón de maíz y jarabe de glucosa,
registrándose un incremento en el volumen de ventas, participación de
mercado, utilidades, uso de la capacidad instalada y reducción de inventarios.

6.4 Se ha verificado que los derechos antidumping (9,51%) a las importaciones
de almidón de maíz exportado por ARANCIA han sido suficientes para
neutralizar el daño a la industria nacional. Si bien los precios de terceros
países se han reducido con relación a los precios de los productos exportados
por ARANCIA, éstos últimos se han mantenido por debajo de aquéllos, por lo
que no existen razones para reducir los derechos actualmente vigentes.

6.5 En el caso de las importaciones de jarabe de glucosa, el margen de dumping
determinado en 3,32%, es inferior al derecho actualmente vigente de 19,73%,
por lo que el monto necesario para neutralizar el daño ha sido estimado en
3,32%.

En tal sentido, correspondería mantener los derechos antidumping a las
importaciones de almidón de maíz en el orden del 9,51% y  modificar los
derechos antidumping del jarabe de glucosa a 3,32%, calculados sobre valor
FOB de exportación.

7 RECOMENDACIONES

7.1 Mantener la cuantía de los derechos antidumping definitivos vigentes sobre las
importaciones de almidón de maíz, que ingresan por la subpartida arancelaria
1108.12.00.00, originarios y/o procedentes de los Estados Unidos Mexicanos,
fabricados y exportados por Arancia Corn Products S.A. de C.V. en 9,51% ad-
valorem FOB.

7.2 Modificar la cuantía de los derechos antidumping definitivos vigentes sobre las
importaciones de jarabe de glucosa, que ingresan por la subpartida
arancelaria 1702.30.20.00, originarios y/o procedentes de los Estados Unidos
Mexicanos, fabricados y exportados por Arancia Corn Products S.A. de C.V.
al 3,32% ad-valorem FOB.

_____________________________________
CHRISTY GARCÍA-GODOS NAVEDA

Secretaria Técnica
Comisión de Fiscalización de

Dumping y Subsidios


