
INFORME  No. 049-2002/CDS

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

De : Eco. Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica

Asunto : Evaluación de la solicitud de inicio de investigación presentada
por la empresa Derivados del Maíz S.A. por supuestas prácticas
de dumping en las exportaciones de almidón de maíz,
procedentes de Argentina, producidas y/o exportadas por la
empresa Productos del Maíz S.A. (Expediente Nº 010-2002-
CDS)

Fecha : 26 de setiembre del 2002

I. SUMILLA

Expediente No. : 010-2002-CDS
Materia de la solicitud : Dumping

Solicitante : Derivados del Maíz S.A.
Denunciada : Productos del Maíz S.A.
Producto denunciado : Almidón de maíz
País de origen : República de Argentina

II. ANTECEDENTES

1. El 10 de julio de 2002, la empresa Derivados del Maíz S.A. solicitó a la
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios1 del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual2, el inicio del procedimiento de investigación por supuestas
prácticas de dumping en las exportaciones de almidón de maíz, que
ingresan bajo la subpartida arancelaria 11.08.12.00.00, originarias de la
República Argentina3, exportadas por la empresa Productos del Maíz S.A.

2. Los principales fundamentos de la solicitud son los siguientes:

                                                          
1 En adelante la Comisión.

2 En adelante INDECOPI.

3 En adelante Argentina.
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i)  Derivados del Maíz S.A. es la única empresa peruana productora de
almidón de maíz4.

ii)  A partir del año 2000, se aprecia un crecimiento de las importaciones de
almidón de maíz procedentes de Argentina, observándose durante el año
2001 un volumen total importado de 990 TM5, lo cual significa un
crecimiento de 40% respecto del volumen total importado el año anterior.
Sin embargo, durante el año 2002, se habría observado un crecimiento
aún mayor de las importaciones. Entre los meses de enero y mayo, se
importó un total de 1345 TM de almidón de maíz, es decir una cantidad
mayor en 355 TM al volumen total importado durante el año anterior y
equivalente al triple del volumen total importado correspondiente al mismo
período del año 2001.

iii)  A partir del año 2000, se acentuó la disminución de los precios del
almidón de maíz argentino, pasando de US$ 253 promedio por TM en el
año 2000 a US$ 200 promedio por TM durante el año 2002. Ello habría
sido una de las causas por las cuales las importaciones argentinas
incrementaron su participación en el mercado nacional.

iv)  Existe un margen de dumping en el precio FOB  de exportación de US$
0.1004 por Kg. sobre el valor normal ajustado sobre las ventas en el
mercado interno, el cual asciende a US $ 0.2414 por Kg.

3. Mediante Memorándum Nº 125-2002/CDS del 23 de julio de 2002, se solicitó
a la Jefatura de Informática y Sistemas del Indecopi, información estadística
de la Superintendencia Nacional de Aduanas6 sobre las importaciones de
almidón de maíz correspondiente a la partida 1108.12.00.00, para el período
comprendido entre enero de 1998 a junio de 2002. Dicha información fue
remitida el día 25 de julio de 2002.

4. Mediante Oficio Nº 069-2002/CDS-INDECOPI del 22 de julio de 2002, se
solicitó a la Dirección de Estadística del Ministerio de Industria, Turismo,
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, información sobre
la producción y los productores nacionales de almidón de maíz,
correspondiente a la partida 1108.12.00.00.  En tal sentido, mediante Oficio Nº
011-2002-MINCETUR/SG/OGIE, el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo7,  dio respuesta a dicho pedido, enviando la información estadística

                                                          
4 Sin embargo, se señala que existirían otras pequeñas empresas fuera de Lima, que producen almidón proveniente

de papa, camote y yuca.

5  Tonelada Métrica.

6 En adelante ADUANAS.

7 En adelante MINCETUR.
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mensual de producción de almidón de maíz correspondiente al periodo
comprendido entre enero de 1999 y junio de 2002.

III. ANÁLISIS

Sobre la base de la información proporcionada por la solicitante, MINCETUR
y ADUANAS, se han analizado los siguientes aspectos:

a. Determinación del producto similar.
b. Representatividad de la solicitante dentro de la rama de la producción

nacional.
c. Determinación de indicios de la existencia de dumping.
d. Determinación de indicios de daño o amenaza de daño a la rama de

producción nacional.
e. Determinación de indicios de la existencia de la relación causal entre el

daño o amenaza de daño y el dumping.

5. De manera preliminar, para la determinación de la existencia de dumping se
ha considerado el período comprendido entre enero y junio de 2002. Para la
determinación del daño, se ha considerado el período comprendido entre
enero de 1999 y junio de 20028.

DETERMINACION DEL PRODUCTO SIMILAR

6. El producto denunciado por la empresa Derivados del Maíz S.A. es el almidón
de maíz regular producido por la empresa Productos del Maíz S.A. y
procedente de Argentina.

7. Tanto el producto nacional como el importado son elaborados mediante el
mismo proceso de extracción de almidón por vía húmeda9, utilizando el maíz
como materia prima y el azufre como insumo. Tanto el almidón de maíz
nacional como el importado tiene los siguientes usos:

                                                          
8 Si bien el Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio de 1994 no establece un plazo determinado para la evaluación de la existencia de daño a la producción
nacional, la Secretaría Técnica, de conformidad con las recomendaciones del Comité de Prácticas Antidumping de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) (G/ADP/AHG/W/22/Rev. 4) por regla general considera un periodo de tres
(03) años. Asimismo, para la determinación de la existencia de dumping, el período considerado por la Secretaría
Técnica no debe ser menor de seis (06) meses ni mayor a un (01) año.

9 De acuerdo con la información proporcionada por el denunciante el proceso productivo es el siguiente: El maíz es
limpiado y luego ingresa a los tanques de cocimiento para ser macerado. El maíz macerado es sometido a una
molienda gruesa (desgerminado), luego pasa a un sistema donde se separa el germen. El germen es prensado y
secado para luego ser envasado. La pulpa de maíz es sometida a una molienda fina, obteniéndose la mezcla de
almidón, gluten y fibra. La fibra es tamizada y lavada y una vez prensada se mezcla con el gluten, para obtener el
forraje. La mezcla de almidón y gluten es separada por centrifugación, el almidón es refinado y se obtiene un slurry o
lechada. Este último es deshidratado y secado. Se obtiene así el almidón de maíz que toma los siguientes nombres:
almidex, apresto de almidón, fécula de maíz, entre otros. Un diagrama del proceso productivo se presenta en Anexo
Nº1.
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- En la alimentación directa, en mazamorras, como espesante de salsas y
sopas principalmente.

- En la industria textil, como encolante en la urdimbre.
- En la industria de alimentos, en la elaboración de pudines, mazamorras,

sopas, entre otros
- En la industria del papel, para la pulpa y el acabado.
- En la industria farmacéutica.
- En la elaboración de productos cosméticos.

8. Los diferentes productos anteriormente mencionados tienen un proceso de
elaboración bastante similar, presentando ligeras diferencias en sus
características físicas10 y en las condiciones bromatológicas11.

9. Tomando en cuenta que el producto nacional e importado se fabrican en base
a los mismos insumos, tienen los mismos usos en la industria y que son
elaborados mediante similar proceso productivo, se considerará de manera
preliminar que los productos nacionales fabricados por Derivados del Maíz
S.A. son similares a los denunciados en el sentido que establece el artículo
2.612 del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 199413.

REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA RAMA DE
PRODUCCIÓN NACIONAL

10. En la solicitud de inicio de investigación, la empresa denunciante manifestó
representar el 100% de la producción nacional de almidón de maíz.

11. Del Oficio N° 011-2002-MINCETUR/SG/OGIE emitido por el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, se corroboró que Derivados del Maíz S.A.
representa más del 25% de la producción nacional de almidón de maíz,

                                                          
10 Estas tendrán que ser tomadas en cuenta en el análisis a realizarse en el marco del procedimiento de investigación.

11 La bromatología es la disciplina científica que estudia integralmente los alimentos: permite conocer su composición
cuantitativa y cualitativa; el significado higiénico y toxicológico de las alteraciones y contaminaciones, de que manera
y porqué ocurre y como evitarlas; cuál es la tecnología más apropiada para tratarlos y cómo aplicarla; cómo legisla y
fiscalizar para proteger los alimentos y al consumidor; qué métodos analíticos aplicar parar determinar su
composición y determinar su calidad. (Fuente: www.nutrar.com).

12  El Artículo 2.6. del Acuerdo Antidumping establece lo siguiente:

En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión “producto similar”  (“like product”) significa un producto
que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se  trate, o cuando no exista ese producto,
otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto
considerado.

13  En adelante, el Acuerdo.



     Informe Nº 049-2002/CDS
                                                                                                                                                    Secretaría Técnica

M-CDS-01/1A 5/14

cumpliéndose de esta forma con lo previsto en los artículos 5.414 del Acuerdo y
1815 del Decreto Supremo Nº 043-97-EF.

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

Precio de exportación

12. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS para el período
de análisis señalado para la determinación de la existencia de dumping, el
precio FOB de exportación promedio ponderado del almidón de maíz
procedente de Argentina exportado por la empresa Productos del Maíz S.A.
fue de 0,207717 US$/Kg.

13. Sin embargo, a partir del análisis de la información de importaciones enviada
por ADUANAS, se ha podido observar diferencias en el precio FOB de
exportación de los diferentes tipos de almidón de maíz de acuerdo a su uso
(ver Cuadro Nº1):

Cuadro N° 1

(Enero-junio 2002)

Tipo de almidón según uso Precio FOB (US$/Kg)

    Alimenticio 0,200228
    Cosmético 2,017308

    Farmaceútico 1/ 6,447586
    Textil 0,203738
    Papelero 0,215822
    Sin especificación 0,202096

Fuente: ADUANAS

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi

Precio FOB de exportación de almidón de maíz 

procedente de Argentina

1/
 Se ha tomado el precio de las exportaciones procedentes de Francia y 

USA pues no se registran importaciones procedentes de Argentina

                                                          
14 ACUERDO, artículo 5.4.- No se iniciará investigación de conformidad con el párrafo 1 si las autoridades no han

determinado, basándose en el grado de apoyo o de oposición a la solicitud expresado por los productores
nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama de producción nacional. 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 mas del 50 por ciento de la producción total del
producto similar producido por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo u 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.

15 DECRETO SUPREMO Nº 043-97-EF, artículo 18°.- Salvo en el caso previsto en el artículo siguiente, las
investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios dumping u objeto de subvención, así
como los efectos de dichas prácticas desleales de comercio internacional, se iniciará previa solicitud escrita dirigida a la
Comisión, hecha por una empresa o grupo de empresas que representen cuando menos el 25% de la producción
nacional total del producto de que trate, sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 4° y 16° del Acuerdo sobre
Dumping y Acuerdo de Subvenciones, respectivamente.
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14. A pesar de lo arriba mencionado, la información disponible impide hacer un
análisis desagregado por uso del producto. Ello deberá ser evaluado una vez
iniciado el proceso de investigación, a través de un análisis más detallado de
las características y usos del producto, determinarse si corresponde hacer
alguna diferenciación entre los mismos.

Valor Normal

15. El valor normal para los productos investigados ha sido determinado de
manera preliminar sobre la base de la información del precio de venta en el
mercado interno argentino de productos similares a los productos exportados.

16. El valor normal se ha calculado a partir de una factura de venta de almidón de
maíz de la empresa denunciada16, Productos del Maíz S.A., correspondiente
al día 14 de junio de 2002, en el cual figura el precio de venta neto (sin IVA)
por kilogramo, el mismo que asciende a 0,252809 US$/kg17.

17. Es importante mencionar que, además de la factura arriba mencionada
utilizada como medio probatorio, el denunciante ha presentado otra factura
correspondiente a una venta de Productos del Maíz S.A. de almidón de maíz
del día 16 de mayo de 2002 y otra factura de venta de un distribuidor en el
mercado interno argentino correspondiente al día 29 de abril de 2002. Esta
última factura fue desechada como prueba para el cálculo del valor normal,
pues al ser una venta de un distribuidor requiere mayores ajustes para llegar
al precio al nivel ex-fábrica.

18. Cabe señalar, además, que el precio de venta en dólares de la factura de la
venta realizada el 14 de junio de 2002 es menor que el precio de venta de la
factura realizada el día 16 de mayo de 2002. Para efectos del cálculo del
margen de dumping, se ha tomado de manera conservadora el menor precio
de las facturas de venta presentadas como medio probatorio, en el mercado
interno.

Margen de Dumping

19. Sobre la base de la información consignada en los puntos anteriores se ha
determinado que existen indicios de dumping en las importaciones de almidón
de maíz regular procedentes de Argentina, siendo el margen el consignado en
el Cuadro Nº2:

                                                          
16 La factura presentada corresponde a una venta de 1 000 kg. de almidón de maíz de la marca Buffalo, el cual de

acuerdo a la información obtenida correspondería a almidón de uso alimenticio.

17 El tipo de cambio ha sido tomado de la página web del Banco Central de la República Argentina, el cual es de 3,56
pesos argentinos por dólar para el día 14 de junio de 2002, fecha de la factura de la venta presentada como prueba por
el denunciante.
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Cuadro N° 2
Margen de Dumping

Producto
Valor Normal 

(US$/kg)

Precio FOB 

(US$/kg)

Margen de 

Dumping (%)

Almidón de maíz regular 0,252809 0,207717 21,71%

Fuente: ADUANAS y factura N° 0004-00065079 de Productos del Maíz S.A.

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA
RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL

20. Para determinar la existencia de daño se observarán las siguientes
variables18: volumen y participación de las importaciones de almidón de maíz,
precios nacionalizados del almidón de maíz importado, volúmenes de venta y
participación del mercado de la empresa denunciante en el mercado nacional,
producción y empleo, uso de capacidad instalada y evolución de los precios
en el mercado nacional.

Volumen y participación de las importaciones de almidón de maíz

21. Entre 1999 y el 2001, las importaciones totales de almidón de maíz aumentaron
en 68,64% pasando de un volumen total de 2 968 toneladas en 1999 a 5 005 en
el 2001. Si comparamos el período enero-junio de 2002 con el mismo período
del año anterior, se observa un crecimiento de 32,73% (de 2 168 a 2 878
toneladas).

                                                          
18  ACUERDO, artículo 3.1 " La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de 1994 se

basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de
dumping y del efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la consiguiente
repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos."
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Cuadro Nº 3
Volúmen de las Importaciones (en TM)

1999 2000 2001 2001 1/ 2002 1/

Argentina 597                 774                   975                    476                  1 537               
Holanda 1 125              1 676                2 234                 1 341               550                  
Brasil -                 -                    185                    -                   346                  
Italia 1                     -                    680                    0                      260                  
Alemania -                 16                     -                     -                   95                    
Colombia -                 57                     293                    58                    79                    
Francia 1 036              1 099                533                    289                  0                      
Otros 210                 539                   105                    3                      10                    

Total General 2 968              4 161                5 005                 2 168               2 878               
1/ Enero - Junio
2/ Antillas Holandesas, Bélgica, Canadá, China, Chile, España, Estados Unidos, Hong Kong, México

Fuente: ADUANAS

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi

22. Por otro lado, las importaciones de almidón de maíz procedentes de Argentina
pasó de 597 toneladas en 1999 a 975 en el año 2001, lo cual representa un
crecimiento de 63,37%. De manera similar, si se compara el período enero-junio
de 2002 con el mismo período del año anterior, se observa un crecimiento de
222,73% en las importaciones procedentes de Argentina, al pasar las mismas
de 476 a 1537 toneladas.

Cuadro Nº 4
Participación en las Importaciones

1999 2000 2001 2001 1/ 2002 1/

Argentina 20,11% 18,61% 19,48% 21,97% 53,41%
Holanda 37,90% 40,28% 44,63% 61,84% 19,13%
Brasil 0,00% 0,00% 3,70% 0,00% 12,04%
Italia 0,03% 0,00% 13,58% 0,02% 9,03%
Alemania 0,00% 0,38% 0,00% 0,00% 3,30%
Colombia 0,00% 1,37% 5,85% 2,69% 2,74%
Francia 34,90% 26,41% 10,65% 13,33% 0,00%
Otros 7,06% 12,94% 2,10% 0,15% 0,36%

Total General 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1/ Enero - Junio
2/ Antillas Holandesas, Bélgica, Canadá, China, Chile, España, Estados Unidos, Hong Kong, México

Fuente: ADUANAS

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi

23. Por otro lado, la participación de las importaciones argentinas respecto del
total de importaciones descendió ligeramente de 20,11% en 1999 a 19,48%
en el año 2001. Sin embargo, durante el período comprendido entre enero y
junio del año 2002, las importaciones argentinas representaron el 53,41% del
volumen total de importaciones, cifra significativamente mayor a la del mismo
periodo del año anterior que fue de 21,97%.

Precios nacionalizados del almidón en maíz importado

24. Para el análisis de los precios nacionalizados de las importaciones de almidón
de maíz, se ha considerado los precios CIF más el arancel. En el caso de las
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importaciones procedentes de México los derechos antidumping
correspondientes19.

25. Durante el año 2000 los precios nacionalizados de las importaciones
procedentes de Argentina disminuyeron en 9,49%, pasando de 0,391963
US$/kg. en el año 1999 a 0,354768 en el año 2002. Si se analiza el nivel de los
precios nacionalizados de las importaciones procedentes de Argentina para el
período comprendido entre enero-mayo de 2002 en comparación con el
registrado durante el mismo período del año 2001, se aprecia que este
disminuyó en 9,76%.

Cuadro Nº 5

1999 2000 2001 2001 1/ 2002 1/

Argentina 0,391963 0,370376 0,354768 0,358705 0,323709
Brasil 0,335550 0,308332 0,313251
Colombia 0,317735 0,314388 0,302978
Francia 0,296671 0,312742 0,324149 22,174200
Alemania 0,333586 0,314462
Italia 14,383522 0,331941 12,464950 0,325942
Holanda 0,301617 0,316985 0,325040 0,324563 0,314341
1/ Enero - Junio

Fuente: ADUANAS

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos de INDECOPI

Precios Nacionalizados (US$/Kg)

Mercado nacional de almidón de maíz

26. Las ventas en el mercado nacional se han calculado como la suma de las
ventas del producto nacional, más las importaciones efectuadas durante el
mismo año, asumiendo que todo el volumen importado en un año se vendió
durante el mismo.

i) Volúmenes de venta y participación de mercado

27. Durante el período comprendido entre 1999 y 2001 el mercado nacional de
almidón de maíz creció en 8,30%, mientras que las ventas nacionales
disminuyeron en 25,81%. Las importaciones totales aumentaron en 68,64%,
como resultado principalmente del crecimiento de las importaciones holandeses,
que crecieron 98,57% y las importaciones argentinas las cuales crecieron en
63,37%. Las importaciones holandeses tuvieron una participación de 44,63% del
volumen total importado en el año 2001 mientras que las importaciones
argentinas alcanzaron una participación de 19,48%.

                                                          
19 Mediante Resolución N° 018-96-INDECOPI/CDS, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” se aplicaron derechos

antidumping definitivos de 9,51% Ad,valorem FOB a las importaciones de almidón de maíz, originarias o procedentes
de México, fabricados y exportados por la empresa Arancia CPC S.A. de C.V.
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28. Si se compara el período enero-mayo de 2002 con similar período del 2001, se
observa que mientras las ventas nacionales crecieron a una tasa menor
(11,46%) que la tasa de crecimiento del mercado (15,66%), las importaciones
totales lo hicieron a una tasa mayor (19,51%). En el caso de las importaciones
procedentes de Argentina, éstas crecieron en 159,85% mientras las
importaciones holandesas disminuyeron en 50,54%.

Cuadro Nº 6

1999 2000 2001 2001 1/ 2002 1/

Ventas Nacionales 5 250                  4 209                  3 895                   1 702           1 897           
Importaciones 2 968                  4 161                  5 005                   1 855           2 217           
Argentina 597                     774                     975                      440              1 144           
Holanda 1 125                  1 676                  2 234                   1 113           550              
Italia 1                         -                     680                      0                  260              
Brasil -                     -                     185                      -               173              
Colombia -                     57                       293                      39                79                
Francia 1 036                  1 099                  533                      259              -              
Otros 2/ 210                     555                     105                      3                  10                
Total general 8 218                  8 370                  8 900                   3 557           4 114           
1/ Enero - Mayo
2/ Antillas Holandesas, Bélgica, Canadá, China, Chile, España, Estados Unidos, Hong Kong, México

Fuente: ADUANAS

Mercado Nacional (en TM)

29. La participación de las ventas nacionales dentro del total de ventas en el
mercado nacional ha pasado de 63,88% en el año 1999 a 43,76% en el año
2001, siendo desplazada por las importaciones, que incrementaron su
participación de 36,12% a 56,24%. Comparando el período enero-mayo del
2002 con el mismo período del año anterior, podemos observar que la
participación de las ventas nacionales ha disminuido ligeramente pasando de
47,85% en el año 2001 a 46,11% en el año 2002, mientras que las
importaciones mostraron un ligero incremento. Por su parte, las importaciones
procedentes de Argentina incrementaron su participación pasando de 12,38%
en el período comprendido entre los meses de enero y mayo de 2001 a
27,81% en el mismo período del año 2002.

Cuadro Nº 7
Participación en el mercado nacional

1999 2000 2001 2001 1/ 2002 1/

Producción Nacional 63,88% 50,29% 43,76% 47,85% 46,11%
Importaciones 36,12% 49,71% 56,24% 52,15% 53,89%
Argentina 7,26% 9,25% 10,96% 12,38% 27,81%
Holanda 13,69% 20,02% 25,10% 31,29% 13,38%
Italia 0,01% 0,00% 7,64% 0,01% 6,32%
Brasil 0,00% 0,00% 2,08% 0,00% 4,21%
Colombia 0,00% 0,68% 3,29% 1,09% 1,91%
Francia 12,60% 13,13% 5,99% 7,28% 0,00%
Otros 2/

2,55% 6,63% 1,18% 0,09% 0,25%

Total General 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1/ Enero - Mayo
2/ Antillas Holandesas, Bélgica, Canadá, China, Chile, España, Estados Unidos, Hong Kong, México

Fuente: ADUANAS

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi
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ii) Producción y empleo

30. Durante el año 2001, la producción nacional aumentó en 6,63% respecto del
año 1999, mientras que el empleo se mantuvo estable en el período
comprendido entre dichos años.  Asimismo,  si comparamos el periodo enero-
mayo del año 2002 con el mismo periodo del año 2001, se observa que la
producción nacional creció 3,18%, tasa de crecimiento relativamente pequeña
si la comparamos con la tasa de crecimiento del mercado en el mismo periodo
que fue de 15,66%. El nivel de empleo durante dicho período se mantuvo
estable.

Cuadro Nº 8

1999 2000 2001 2001 1/ 2002 1/

Producción Nacional (en TM) 10 280         10 195         10 962         3 928         4 053           
Empleo (N° de trabajadores) 20                20                20                20                20                
1/

 Enero - Mayo

Fuente: ADUANAS

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi

Evolución del empleo y la producción nacional

iii) Uso de la capacidad instalada

31. El uso de la capacidad instalada aumentó en el año 2001 respecto del año
1999, pasando de 34,67% a 36,97%. Sin embargo durante el período
comprendido entre enero y mayo del año 2002, el uso de la capacidad
instalada disminuyó a 33,28%, es decir, a un nivel menor al observado
durante el año 1999.

Cuadro N° 9
Evolución del uso de la capacidad instalada

Años 1999 2000 2001 2002 1/

Capacidad instalada (en TM) 29 652 29 652 29 652 29 652

Uso de la capacidad instalada (%) 34,67% 34,38% 36,97% 33,28%
1/ Enero-Mayo 2002

Fuente: ADUANAS

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi

iv) Evolución de los precios nacionales

32. Los precios promedio ponderado nacionales de almidón de maíz
disminuyeron en 1,18% durante el año 2001, en comparación con el año
2000. Si se compara el precio correspondiente al período comprendido entre



     Informe Nº 049-2002/CDS
                                                                                                                                                    Secretaría Técnica

M-CDS-01/1A 12/14

enero y mayo del 2002 con el observado en el mismo período del año
anterior, se observa que los mismos se han mantenido estables.

Cuadro N° 10
Evolución de los precios nacionales (US$/kg)

1999 2000 2001 2001 1/ 2002 1/

Precios Nacionales 0,492739 0,489407 0,486945 0,484393 0,484533 
1/ Enero - Mayo

Fuente: ADUANAS

Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE LA RELACION
CAUSAL ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO

33. Para el período comprendido entre los años 1999 y 2001, las importaciones
de almidón de maíz procedente de Argentina se incrementaron en 63,37%
mientras que las ventas nacionales disminuyeron en 25,81%. En el mismo
período el mercado nacional de almidón de maíz creció en sólo 8,30%, lo cual
significaría que las importaciones procedentes de Argentina incrementaron su
participación en detrimento de la producción nacional. De manera similar si se
compara el período comprendido entre enero y mayo de 2002 con el mismo
período del año anterior, mientras el mercado nacional del almidón de maíz
creció en 11,46% y las importaciones argentinas crecieron en 159,85%, las
ventas nacionales disminuyeron en 25,81%.

34. La participación de las ventas nacionales dentro del total de ventas en el
mercado nacional ha pasado de 63,89% en el año 1999 a 43,76% en el año
2001, mientras que la participación de las importaciones argentinas ha
aumentado de 7,26% en 1999 a 10,96% en el año 2001. Al comparar el
período comprendido entre enero y mayo de 2002 con el mismo período del
año anterior, se observa que mientras la participación de las ventas
nacionales disminuyó de 47,85% a 46,11%, la participación de las
importaciones argentinas aumentó de 12,38% a 27,81%.

35. Si se analiza los precios nacionales de almidón de maíz se observa una ligera
disminución de 1,18% entre los años 1999 y 2001, la cual coincide con una
disminución de 9,49% en el precio nacionalizado de las importaciones en el
mismo período.

36. En el caso del uso de capacidad instalada, se aprecia que el mismo se ha
incrementado entre los años 1999 y 2001 pasando de 34,67% a 36,97%. Sin
embargo el uso de la capacidad instalada durante el período comprendido
entre enero y mayo fue de 33,28%, lo cual sería consecuencia del aumento
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de las importaciones de almidón de maíz procedentes de Argentina a
supuestos precios dumping.

37. A partir de lo anteriormente mencionado, se puede concluir que existen
indicios de que el daño a la producción nacional de almidón de maíz sería
causado por las importaciones de almidón de maíz procedentes de Argentina.

III.  CONCLUSIONES

38. Tomando en cuenta las similitudes en cuanto a usos y proceso de elaboración,
de manera preliminar se puede considerar que el producto denunciado es
similar al producido por la empresa denunciante, Derivados del Maíz S.A.

39. A partir de la información proporcionada por el Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo, se comprobó que Derivados del Maíz S.A. representa más del 25%
de la producción nacional del Almidón de Maíz, por lo que se encuentra
legitimada para solicitar el inicio del procedimiento de investigación sobre el
producto denunciado.

40. Se ha determinado que existen indicios de dumping en un margen de 21,71%
en las importaciones de almidón de maíz procedentes de Argentina en el
período de análisis, es decir, el comprendido entre enero y junio de 2002.

41. Se ha determinado la existencia de indicios de daño a la rama de producción
nacional reflejado en la reducción en las ventas nacionales, participación de
mercado, precios nacionales y uso de la capacidad instalada.

42. Se puede afirmar que los indicios de daño a la rama de producción nacional
serían atribuibles al aumento en el volumen de importaciones de almidón de
maíz procedente de Argentina.

43. Habiéndose encontrado indicios de dumping, daño y relación causal, se
cumpliría con los requisitos exigidos para dar inicio a una investigación por la
supuesta existencia de prácticas de dumping en las importaciones de almidón
de maíz procedentes de Argentina.

_______________________
Margarita Trillo Ramos

Secretaria Técnica
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