
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

009-2000/CDS-INDECOPI 
         

25 de agosto del 2000 
 
 
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 19941, el Decreto Supremo Nº043-97-EF2, el 
Informe N°015-2000/CDS del 25 de agosto del 2000 de la Secretaría Técnica, el 
expediente Nº002-99-CDS, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
1. APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS 
 
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 Subsidios3 del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI declaró fundada 
la solicitud presentada por la empresa Derivados del Maíz S.A.4 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 Mexicanos5, 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, disponiendo la aplicación 
de derechos antidumping definitivos del orden del 9,51% ad-valorem FOB para el caso 
del almidón de maíz y del 19,73% ad-valorem FOB para el caso del jarabe de glucosa. 
Esta Resolución fue confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del 
INDECOPI a través de la Resolución Nº176-97-TDC, publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 8  de  agosto de 1997. 
 

                                                           
1 En adelante el Acuerdo. 

 
2 En adelante el Reglamento. 

 
3 En adelante la Comisión. 
 
4 En adelante DEMSA. 

 
5 En adelante México. 
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2. SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN PARA 
EL EXAMEN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING DEFINITIVOS 

 
El 16 de marzo de 1999, Arancia Corn Products S.A. de C.V.6 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. 

 
 
3. INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Mediante Resolución Nº017-1999/CDS-INDECOPI publicada el 8 de julio de 1999 en el 
diario oficial “El Peruano” se dio inicio al procedimiento de investigación para el examen 
de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de almidón de maíz y jarabe 
de glucosa, originarios y/o procedentes de México, fabricados y exportados por 
ARANCIA, y que ingresan por las subpartidas arancelarias 1108.12.00.00 y 
1702.30.20.00, respectivamente. 
 
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 procedimientos se 
rigen en lo que resulte aplicable por la normatividad relativa al procedimiento de 
investigación para la aplicación de 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. 
 

                                                           
6  Actual denominación social de ARANCIA CPC S.A. de C.V. y en adelante ARANCIA. 
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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 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. 
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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 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. 
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12. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE 
LA COMISIÓN 

 
El 25 de agosto del 2000 la Secretaría Técnica de la Comisión presentó el Informe 
Nº015-2000/CDS sobre la evaluación de la solicitud de ARANCIA para dejar sin efecto 
los derechos antidumping definitivos vigentes antes mencionados. 
 
Sobre la base de las constataciones y conclusiones del referido informe el cual forma 
parte de la presente Resolución y, estando a lo acordado unánimemente en la sesión del 
25 de agosto del 2000, y de conformidad con el Artículo 22º del Decreto Ley 25868; 
 
 
SE RESUELVE:  
 
 
    Artículo 1º .- Declarar infundada la solicitud presentada por Arancia Corn Products 
S.A. de C.V. para dejar sin efecto los derechos antidumping definitivos sobre las 
importaciones de almidón de maíz que ingresan por la subpartida arancelaria 
1108.12.00.00 y 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., de conformidad con el Informe 
Nº015-2000/CDS-INDECOPI que forma parte de la presente Resolución.   
 

Artículo 2º.- Modificar la cuantía de los derechos antidumping definitivos vigentes 
sobre las importaciones de jarabe de glucosa, originario y/o procedente de los Estados 
Unidos Mexicanos, fabricado y exportado por Arancia Corn Products S.A. de C.V., que 
ingresa por la subpartida arancelaria 1702.30.20.00, al 3,32% ad-valorem FOB, de 
conformidad con el Informe Nº015-2000/CDS-INDECOPI que forma parte de la presente 
Resolución. 

 
Artículo 3º.- Mantener la cuantía de los derechos antidumping definitivos vigentes 

sobre las importaciones de almidón de maíz, originario y/o procedente de los Estados 
Unidos Mexicanos, fabricado y exportado por Arancia Corn Products S.A. de C.V., que 
ingresa por la subpartida arancelaria 1108.12.00.00, en 9,51% ad-valorem FOB, de 
conformidad con el Informe Nº015-2000/CDS-INDECOPI que forma parte de la presente 
Resolución. 

 
Artículo 4º.- Notificar la presente Resolución a Arancia Corn Products S.A. de 

C.V. y a las demás partes interesadas, así como a las autoridades de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Artículo 5º.- Oficiar a la Superintendencia Nacional de Aduanas para que proceda 
al cobro de los derechos antidumping definitivos según las cuantías detalladas en los 
Artículos 2º  y 3º de la presente Resolución.  
 
 

Artículo 6º .- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 26º del Decreto Supremo Nº043-97-EF. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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JOSÉ EZETA CARPIO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 


