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1º de setiembre de 2005 

         
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente N° 002-1999-CDS y;  
 
CONSIDERANDO 
 
Que, 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 Subsidios (en adelante la 
Comisión) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, dispuso, a solicitud de la empresa 
Derivados del Maíz S.A., aplicar derechos antidumping definitivos de 9.5 % sobre 
el valor FOB de las importaciones de almidón de maíz y de 19,73% sobre el valor 
FOB de las importaciones de jarabe de glucosa producidos por la empresa 
mexicana Arancia Corn Products S.A. de C.V. (en adelante Arancia);  
 
Que, el 16 de marzo de 1999, Arancia solicitó a la Comisión el inicio del 
procedimiento de examen por cambio de circunstancias de los mencionados 
derechos antidumping señalando como fundamento para su solicitud la 
disminución del margen de dumping en sus exportaciones de almidón, la 
inexistencia de margen de dumping en sus exportaciones de jarabe de glucosa, 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 y 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;  
 
Que, producto del examen por cambio de circunstancias, efectuado por la 
Comisión, mediante Resolución Nº 009-2000/CDS-INDECOPI, publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano” el 10 de setiembre de 2000, se resolvió modificar la 
cuantía de los derechos antidumping definitivos vigentes sobre las importaciones 
de jarabe de glucosa, fijándola en 3,32% sobre el valor FOB y mantener la cuantía 
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de los derechos antidumping definitivos vigentes sobre las importaciones de 
almidón de maíz en 9,51% sobre el valor FOB;  
 
Que, el Acuerdo Antidumping en su artículo 11.31

 establece que todo derecho 
antidumping definitivo será suprimido a más tardar, en un plazo de cinco años 
contados desde la fecha de su imposición o desde su último examen; 
 
Que, el 10 de setiembre de 2005 se cumple el plazo de cinco (05) años señalado 
en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping;  
 
Que, no se ha presentado ninguna solicitud para el examen de los derechos 
antidumping definitivos impuestos mediante Resolución Nº 009-2000/CDS-
INDECOPI; 
 
Que, por lo tanto, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Antidumping de 
la Organización Mundial de Comercio, corresponde suprimir los derechos 
antidumping definitivos aplicados a las importaciones de jarabe de glucosa y 
almidón de maíz originarios de México producidos por la empresa Arancia; 
 
Que, el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM en su artículo 33 establece que las 
resoluciones que supriman derechos antidumping definitivos serán publicadas en 
el Diario Oficial El Peruano por una vez; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Antidumping, el Decreto Supremo 
Nº 006-2003-PCM y el artículo 22 del Decreto Ley 25868; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en la sesión del 1º de setiembre de 2005 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Suprimir a partir del 11 de setiembre de 2005 la aplicación de 
derechos antidumping definitivos a las importaciones de almidón de maíz y jarabe 
de glucosa originarios de los Estados Unidos Mexicanos, producidos por la 
empresa Arancia Corn Products S.A. de C.V., impuestos mediante Resolución 
009-2000/CDS-INDECOPI. 
 
                                                        
1 Acuerdo Antidumping. Artículo 11.3 “(…) todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, 

en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último examen, 
realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, 
o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes 
de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en 
nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la 
supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá 
seguir aplicándose a la espera del resultado del examen” 
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 Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución a las partes apersonadas al 
procedimiento, al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- SUNAT a fin que proceda 
conforme a lo establecido en la presente Resolución. 
 
Artículo 3º .- Publicar la presente resolución por una (01) vez en el Diario Oficial 
El Peruano de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM. 
 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 

 
 

 
__________________________ 

PETER BARCLAY PIAZZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 
 


