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             19 de agosto de 1996 
 
 
 
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
 
  Vistos, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping) de la Organización 
Mundial del Comercio, que entró en vigencia el 1ro. de enero de 
1995, así como los Decretos Supremos Nos. 133-91-EF, 051-92-EF, 
01-94-ITINCI, del 12 de junio de 1991, 13 de marzo de 1992 y 31 
de enero de 1994, respectivamente, en lo que resulta pertinente, 
y el Informe No. 010-96-INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica 
del 13 de agosto de 1996 y; 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, la empresa Derivados del Maíz S.A. presentó una 
solicitud ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI, para la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de almidón de maíz y jarabe de 
glucosa procedentes de la República de México, fabricados y 
exportados por la empresa mexicana Arancia CPC S.A. de C.V.; 
 
  Que, mediante Resolución No. 007-96-INDECOPI/CDS, 
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" los días 09 y 10 de 
mayo de 1996, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI declaró admisible la solicitud presentada 
por la empresa Derivados del Maíz para la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de almidón de maíz y jarabe de 
glucosa procedentes de la República de México, fabricados y 
exportados por la empresa mexicana Arancia CPC S.A. de C.V. e 
inició la investigación correspondiente, por el período 
comprendido desde setiembre 1995 hasta febrero 1996; 
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  Que, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI considera que el producto mexicano y el 
nacional tienen características similares, según lo establecido 
en el Artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping de la Organización 
Mundial del Comercio; 
 
  Que, el almidón de maíz objeto de la investigación se 
encuentra clasificado en la partida arancelaria nandina 
1108.12.00.00, mientras que el jarabe de glucosa objeto de la 
investigación se encuentra clasificado en la partida arancelaria 
nandina 1702.30.20.00; 
 
ALMIDON DE MAIZ 
 
 Que, el precio de exportación del almidón de maíz de 
Arancia CPC S.A. de C.V. se calculó en base al precio CIF de las 
facturas remitidas por dicha empresa, al cual se le realizaron 
ajustes proporcionados por la misma por los conceptos de gastos 
por manejo de mercancía, gastos por flete interno, gastos por 
flete externo y gastos por certificado fitosanitario, 
obteniéndose el precio de exportación promedio ponderado de US$ 
219,22 por TM; 
 
  Que, el valor normal del almidón de maíz fabricado por 
Arancia CPC S.A. de C.V. en el mercado mexicano, se calculó en 
base al precio neto de las facturas remitidas por dicha empresa, 
obteniéndose el valor normal promedio ponderado de US$ 240,06 
por TM; 
 
  Que, el precio de exportación es menor al valor 
normal, lo cual representa un margen dumping de 9,51% en las 
exportaciones de la empresa denunciada; 
 
  Que, adicionalmente, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI debe evaluar si existen 
elementos suficientes que permitan presumir la existencia del 
daño atribuible a las importaciones del almidón de maíz objeto 
de la investigación, habiéndose para ello analizado la 
información proporcionada por la empresa denunciante, usuarios e 
importadores nacionales del producto materia de la investigación 
y ADUANAS; 
 
  Que, en base a la información disponible, se observa 
un crecimiento del volumen de importación del orden de 100,00% 
para 1994 y de 67,48% para 1995, el mismo que coincide con la 
tendencia decreciente de las ventas nacionales de almidón de 
maíz durante el mismo período; 
 
  Que,  de acuerdo a información de ADUANAS, el 
incremento de las importaciones de almidón de maíz procedentes 
de México, ha sido de 175,0% durante el período enero-julio de 
1996 con respecto al mismo período del año anterior; 
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 Que, la participación de las importaciones de almidón 
de maíz procedentes de México, con respecto al total de 
importaciones de dicho producto, ha observado el siguiente 
comportamiento: 91,76% para 1993, 95,46% para 1994, 93,18% para 
1995 y 93,75% para el primer trimestre de 1996; 
 
  Que, la incidencia de las importaciones de almidón de 
maíz procedentes de México, con respecto a las ventas nacionales 
de dicho producto, ha observado el siguiente comportamiento: 
9,54% en 1993, 18,44% en 1994, 31,89% en 1995 y 22,89% durante 
el primer trimestre de 1996; 
 
  Que, si bien durante el primer trimestre de 1996 se 
observa una recuperación en los niveles de producción y ventas 
nacionales -luego de una tendencia decreciente de dichos 
indicadores-, esta recuperación coincide con la reducción del 
precio ex-fábrica de dicho producto en 2.16% con respecto al año 
anterior; 
 
  Que, por otro lado, la utilización de la capacidad 
instalada de la empresa Derivados del Maíz S.A. ha disminuido 
durante el período 1993-1995, llegando a niveles de 34,12% para 
el último año, y recuperándose a 44,6% durante el primer 
trimestre de 1996, debido al aumento de las ventas nacionales de 
almidón de maíz para dicho período; 
 
 Que, en lo referente a la rentabilidad de Derivados 
del Maíz S.A., se ha tomado en cuenta la estructura de costos 
para producir un kilogramo de almidón de maíz, advirtiéndose que 
el comportamiento de los niveles de utilidad ha sido 4,13% para 
1993, -0,62% para 1994, -6,49% para 1995 y -17,97% para el 
primer trimestre de 1996; 
 
  Que, en conclusión, durante el período 1994-1995 el 
aumento de las importaciones de almidón de maíz procedentes de 
México, así como la incidencia de las mencionadas importaciones 
con respecto a las ventas nacionales, coincide con la tendencia 
decreciente de los niveles del precio ex-fábrica y de la 
rentabilidad del almidón de maíz nacional, lo que permite 
presumir el vínculo de causalidad; 
 
 Que, para calcular el margen de daño a ser neutralizado, no 
se realizó la comparación entre el precio CIF del almidón de 
maíz mexicano con respecto al precio CIF de otros proveedores 
extranjeros durante el período setiembre 1995 - febrero 1996, 
debido a que las importaciones procedentes de México representan 
más del 90,0% del total de importaciones y que las importaciones 
procedentes de Chile, que son las segundas en importancia, 
fueron esporádicas y de volúmenes poco significativos, razón por 
la cual la cuantía del derecho antidumping provisional a 
aplicarse debe ser igual al margen dumping calculado; 
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JARABE DE GLUCOSA 
 
  Que, el precio de exportación del jarabe de glucosa de 
Arancia CPC S.A. de C.V. se calculó en base al precio CIF de las 
facturas remitidas por dicha empresa, al cual se le realizaron 
ajustes proporcionados por la misma por los conceptos de gastos 
por manejo de mercancía, gastos por flete interno, gastos por 
flete externo y gastos por certificado fitosanitario, 
obteniéndose el precio de exportación promedio ponderado de US$ 
216,20 por TM; 
 
  Que, el valor normal del jarabe de glucosa fabricado 
por Arancia CPC S.A. de C.V. se calculó en base al precio neto 
de las facturas remitidas por dicha empresa, al cual se le 
realizaron ajustes proporcionados por la misma por el concepto 
de notas de crédito, obteniéndose el valor normal promedio 
ponderado de US$ 302,65 por TM; 
 
  Que, el precio de exportación es menor al valor 
normal, lo cual representa un margen dumping de 39,99% en las 
exportaciones de la empresa denunciada; 
 
  Que, adicionalmente, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI debe evaluar si existen 
elementos suficiente que permitan presumir la existencia del 
daño atribuible a las importaciones del jarabe de glucosa objeto 
de la investigación, habiéndose para ello analizado la 
información proporcionada por la empresa denunciante, usuarios e 
importadores nacionales del producto materia de la investigación 
y ADUANAS; 
 
  Que, en base a la información disponible se observa 
que a partir del tercer trimestre de 1993, tanto la producción 
nacional como las ventas nacionales de jarabe de glucosa 
muestran una tendencia decreciente, representando la producción 
de 1995 el 80,27% del nivel alcanzado en el año 1993, en tanto 
las ventas nacionales representaron el 83,86% del nivel del año 
1993; 
 
  Que, la tendencia decreciente en las ventas nacionales 
mencionada en el considerando anterior, se mantiene durante el 
primer trimestre de 1996 al registrar una disminución de 22,25% 
con respecto al mismo período del año anterior; 
 
  Que, la participación de las importaciones de jarabe 
de glucosa procedentes de México, con respecto al total de 
importaciones de dicho producto, observa el siguiente 
comportamiento: 88,92% para 1993, 59,29% para 1994, 84,85% para 
1995 y 57,66% para el primer trimestre de 1996; 
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 Que, a pesar de la disminución de la participación de 
las importaciones de jarabe de glucosa procedentes de México, la 
incidencia de las mismas con respecto a las ventas nacionales de 
dicho producto, ha sido 4,06% en 1993, 21,28% en 1994, 15,07% en 
1995 y 22,46% para el primer trimestre de 1996; 
 
  Que, de acuerdo a información de ADUANAS, el 
incremento de las importaciones de jarabe de glucosa procedentes 
de México ha sido de 274,0% durante el período enero-julio de 
1996 con respecto al mismo período del año anterior; 
 
  Que, por otro lado, la utilización de la capacidad 
instalada de la empresa Derivados del Maíz S.A. ha disminuido 
durante el período 1993-1996, alcanzando niveles de 27,83% para 
el último año, y de 21,00% para el primer trimestre de 1996; 
 
 Que, en lo referente a la rentabilidad de Derivados 
del Maíz S.A., se ha tomado en cuenta la estructura de costos 
para producir un kilogramo de jarabe de glucosa, advirtiéndose 
que el comportamiento de los niveles de utilidad ha sido 20,15% 
para 1993, 12,94% para 1994, 15,43% para 1995 y -4,20% para el 
primer semestre de 1996; 
 
  Que, en conclusión, durante el período 1994-1996, la 
evolución de las importaciones de jarabe de glucosa procedentes 
de México y la incidencia de dichas importaciones con respecto a 
las ventas nacionales, coincide con la tendencia decreciente de 
los niveles de ventas nacionales y de la rentabilidad del jarabe 
de glucosa nacional, lo que permite presumir el vínculo de 
causalidad; 
 
  Que, para calcular el margen de daño a ser 
neutralizado es necesario tener en cuenta el nivel de 
competencia externa que enfrentaría la producción nacional en 
ausencia de las importaciones materia de la investigación, 
observándose que Holanda es el principal proveedor diferente a 
México con una participación con respecto al total de 
importaciones de 10,00% para 1993, 30,11% para 1994, 15,15% para 
1995 y 42,34% para el primer trimestre de 1996; 
 
  Que, teniendo en cuenta que durante el período de 
investigación el total de importaciones de jarabe de glucosa 
correspondía a México y Holanda, se comparó la diferencia 
existente entre el precio CIF promedio ponderado del jarabe de 
glucosa mexicano (US$ 423,34 por TM) y el precio CIF promedio 
ponderado del jarabe de glucosa holandés (US$ 485,48 por TM), 
la misma que fue del orden de 14,68%, razón por la cual la 
cuantía del derecho antidumping provisional a aplicarse debe ser 
igual a dicha diferencia; 
 
  Que, por las consideraciones antes expuestas con 
respecto a las importaciones de almidón de maíz y jarabe de 
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glucosa, procedentes de México, la Comisión encuentra que existe 
mérito para la aplicación de derechos antidumping provisionales 
solicitados; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI adoptado unánimemente en la 
Sesión de fecha 19 de agosto de 1996; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 7 y 9 
del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio, 
el Artículo 22 del Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el inciso 
b) del Artículo 19 del Decreto Ley No. 25868; 
 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Aplicar derechos antidumping 
provisionales a las importaciones de almidón de maíz y jarabe de 
glucosa, originarias o procedentes de México, fabricados y 
exportados por la empresa Arancia CPC S.A. de C.V., por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución y según la relación siguiente: 
 
     

Partida  Descripción    Derecho 
Arancelaria        Antidumping 
           Provisional 
      
1108.12.00.00 Almidón de maíz    9,51% Ad-valorem FOB 
 
1702.30.20.00 Jarabe de glucosa     14,68% Ad-valorem FOB 
 
 
  Artículo 2o.- Oficiar a la Superintendencia Nacional 
de Aduanas a fin que, conforme a las reglas de la Ley General de 
Aduanas, se encargue de hacer efectivo el cobro de los derechos 
antidumping provisionales establecidos en la presente Resolución 
o de exigir la constitución de garantías y/o fianzas 
equivalentes a dichos derechos, en cumplimiento de lo dispuesto 
en Artículo 30 del Decreto Supremo No. 133-91-EF. 
 
  Artículo 3o.- Publicar la presente Resolución por 
dos veces consecutivas en el Diario Oficial "El Peruano" 
conforme a lo dispuesto en el Artículo No. 19 del Decreto 
Supremo No. 133-91-EF. 
 
  Artículo 4o.- Notificar a las partes involucradas la 
presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 22 del Decreto Supremo No. 133-91-EF. 
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  Artículo 5o.- La presente Resolución entrará en 
vigencia desde la fecha de su segunda publicación en el Diario 
Oficial "El Peruano". 
 
 
 
    Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 MARIELA GUERINONI ROMERO 
 Presidente 
 Comisión de Fiscalización 
 de Dumping y Subsidios 


