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Estimado  Dra. Eloísa y Dr. Luciano, 
  
Cordial Saludo,  
  
Nos encontramos revisando las respuestas a los cuestionarios enviados a las partes interesadas en el proceso de 

investigación antidumping que actualmente se encuentra en curso respecto de las importaciones de “Láminas de 

acrílico” clasificadas bajo la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 originarias de la República Popular China, y 

enviamos una primera respuesta dando alcance a algunos de los comentarios abordados por la empresa Cristacryl 

SAS, junto con sus anexos, resaltando el carácter confidencial del video aportado. 
 
Al día de hoy es el único custionario publicado, por lo que nos reservamos el derecho de poder aportar pruebas o 

argumentos adicionales. 
  
Quedamos atentos a cualquier inquietud,  
  
  
 

 
Juan David Barbosa 
Socio / Partner 
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia  

T.: +571 3257264 
juan.barbosa@phrlegal.com  / www.phrlegal.com  

  CHAMBERS 
  Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017 
  LEGAL 500 Top Tier Firm 
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Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o 
privilegiada. 
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.  
  



Bogotá, Agosto 27 de 2020


Apreciados Clientes, 


Esperamos se encuentren bien y estén bien de salud. 


Este 2020, ha sido para todos un año lleno de retos y, un año que nunca imaginábamos 
posible. Durante el transcurso de estos meses, nos tocó cambiar lo que conocíamos como 
normal y cotidiano, y la pandemia nos forzó a adaptarnos a una nueva realidad. En ésta, 
hemos encontrado nuevas formas para desarrollar nuestras actividades, siempre 
enfocándonos en calidad y servicio. 


A lo largo de nuestros 59 años, hemos buscado brindarle a nuestros clientes, plásticos de la 
más alta calidad para diversos usos. Lo anterior, acompañado de precios competitivos, nos ha 
permitido crecer con ustedes, nuestros clientes. Sin embargo este año nos trajo unos retos 
que requirieron revaluar nuestro camino para garantizar nuestra permanencia en el mercado 
colombiano. 


Es por todos estos cambios, que les enviamos este comunicado. Después de analizar la 
situación actual del mercado, la disponibilidad de materias primas y demás, variables que 
afectan nuestro proceso de producción, hemos decidido apagar nuestras máquinas y cerrar 
nuestra planta de producción. No fue una decisión fácil de tomar y mucho menos una fácil de 
transmitir. Pero después de 59 años de trabajar y producir en Colombia, debemos tomar esta 
decisión para que Cristacryl como empresa pueda seguir presente en el mercado colombiano. 


Vemos nuestro futuro con mucho optimismo, pues hemos logrado mantener un nivel positivo 
en nuestro flujo de caja, lo que nos ha permitido incrementar nuestros inventarios en los 
últimos meses y poder entregarles precios competitivos con excelente calidad. Al tomar la 
decisión de apagar nuestra producción, entendemos la importancia de poder incorporar los 
colores de alta rotación a nuestro inventario de lámina importada. En este punto hemos 
avanzado bastante, pues ya tenemos una variedad de colores en nuestra inventario, y en los 
próximos meses estaremos incorporando los colores que nos hacen falta. Estos colores, 
aunque no son exactos en tonalidades y translucidez, creemos son muy parecidos a los que 
producíamos acá. 


Con nuestros proveedores llevamos trabajando ya más de nueve años, buscando la mejor 
calidad que siempre nos ha caracterizado. La lámina que importamos nos permite reducir los 
tiempos de entrega, ya que tenemos grandes cantidades disponibles para entregas 
inmediatas, lo que le permite a nuestros clientes cubrir sus trabajos sin retrasos. El proceso de 
fabricación de nuestros proveedores también garantiza una uniformidad en el calibre de la 
lámina. Adicionalmente, otro beneficio es el empaque, ya que permite trabajar la lámina sin 
perder la protección que éste le brinda. 


A medida que la vida productiva del país vuelve a una “normalidad”, vemos que la demanda 
de acrílico va a seguir siendo destinada a la adecuación de espacios para la reapertura del 



país. Desde hace ya más de 3 meses, venimos creciendo nuestros inventarios enfocados en la 
pandemia, básicamente en color cristal en calibres de 3mm, 4mm, 5mm. Pensando en el 
último trimestre del 2020, tendremos un inventario más balanceado entre calibres, tamaños y 
colores, para de esta forma atender la demanda normal pospandemia. Además estos 
productos seguirán respaldados por nuestra garantía. 


Durante los próximos dos meses, estaremos destinando los recursos necesarios, para poder 
cumplir con la necesidad de nuestros clientes. Incorporando tamaños nuevos y eventualmente 
reemplazando los colores de nuestra producción nacional. De esta forma, trataremos de 
minimizar el impacto de nuestro cierre en su operación. Adicionalmente, creemos que al crecer 
el volumen de nuestras importaciones, vamos a lograr unos mejores precios que beneficiarían 
también a todos nuestros clientes.


Por último queremos agradecerles por permitirnos ser parte de su cadena de producción, por 
la confianza depositada en nosotros y por permitirnos crecer de la mano de ustedes. Les 
deseamos todo lo mejor para lo que queda de este 2020, que sin duda nos ha dejado muchos 
aprendizajes. Queremos que tengan la certeza que pueden seguir contando con Cristacryl, 
como una empresa líder en plásticos de la mejor calidad, precio y excelente servicio!


Cordial Saludo, 


Danny Bigio	 	 	 	 	 	 	 Jacky Jamri

Gerente General	 	 	 	 	 	 Subgerente 

Cristacryl SAS		 	 	 	 	 	 Cristacryl SAS




Bogotá, D.C., 28 de octubre de 2020 
 
 

Doctor 
Luciano Chaparro Barrera 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 

 
Doctora 
Eloísa Fernández De Deluque 
Secretaría Técnica 
Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 

 
REFERENCIA Comentarios a las respuestas publicadas de los 

cuestionarios, presentadas por los importadores 
en la investigación de derechos antidumping sobre 
las importaciones de “Láminas de Acrílico”, 
clasificados por la subpartida 3920.51.00.00 
originarios de la República Popular China. 

 
 

 
Respetados Dr. Luciano y Dra. Eloísa: 

 
Yo JUAN DAVID BARBOSA, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, 
actuando en calidad de apoderado especial de: i) La Industria Nacional de Acrílicos (Inacril 
S.A.S) identificada con NIT 860.054.090-5; ii) Metal Acrilato S.A, identificado con el NIT 
811.012.912-6; iii) Formaplax S.A.S, identificado con el NIT 900.502.485-8; iv) Acrílicos 
Serna, identificado con el NIT 70087807-5 y v) A & G Procesos Acrílicos S.A.S, identificada con 
el NIT 900.305.492-5, según el poder que me fue conferido por sus representantes legales, (en 
adelante las “Compañías” o los “Peticionarios”, mediante la presente comunicación presento 
comentarios a la respuesta publicada de los cuestionarios, presentada por Cristacryl SAS, en la 
investigación de derechos antidumping sobre las importaciones de “Láminas de Acrílico”, 
clasificadas por la subpartida 3920.51.00.00 originarios de la República Popular China. De la 
siguiente manera: 

 
I. COMENTARIOS RESPUESTA A CUESTIONARIOS 

 
1. EL VALOR NORMAL APORTADO POR LOS PETICIONARIOS CORRESPONDE AL 

PRECIO PROMEDIO CALCULADO CON BASE EN LISTAS DE PRECIOS UTILIZADAS 
EN EL CURSO DE OPERACIONES NORMALES EN MÉXICO. 

 
 

 
El artículo 24 del Decreto 1750 de 2015 establece los requisitos y condiciones formales que 
debe incluir la solicitud de apertura de una investigación para la imposición de derechos 
antidumping, indicando que deberá aportarse, entre otros lo siguiente: 

 
6. Datos sobre los precios a los que se vende el producto considerado de que se trate cuando se destina al 
consumo en los mercados internos del país o países de origen y exportación o, cuando proceda, sobre los 



precios a los que se venda el producto desde el país o países de origen y exportación a un tercer país o a 
terceros países, o sobre el valor reconstruido del producto. 

 
Adicionalmente, la norma en mención señala que los datos sobre los precios a los que se 
vende el producto considerado podrán obtenerse a partir de listas de precios, cotizaciones, 
facturas, estudios de mercado, revistas especializadas o estadísticas de importación, sin hacer 
distinción alguna, lo cual indica que todas las aquí señaladas son igualmente válidas. 

 
Aunado a lo anterior, es importante resaltar que de conformidad con el Acuerdo 
Antidumping1 de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) y los pronunciamientos del 
Órgano de Apelación de esta misma entidad2, existen 4 condiciones para que las  ventas 
puedan utilizarse en el cálculo del valor normal: 

 
i. La venta debe realizarse “en el curso de operaciones comerciales normales”; 

ii. La venta debe ser del “producto similar”; 
iii. El producto debe estar “destinado al consumo en el país exportador” y; 
iv. El precio debe ser “comparable”. 

 
En este sentido, para efectos de evaluar el precio de venta, se deben tener en cuenta las 
modalidades y condiciones de la operación. Por ejemplo, el volumen de ventas influirá en si un 
precio es alto o bajo. O el vendedor podrá asumir en algunas transacciones responsabilidades 
o funciones adicionales, por ejemplo, de transporte o seguro, con lo cual puede preverse que 
estos factores y muchos otros influirán en la evaluación del precio. 

 
No obstante lo anterior, el Órgano de Apelación de la OMC ha indicado que3: 

 
“Dados los numerosos tipos distintos de transacciones que no se realizan “en el curso de 
operaciones normales” —en algunas de las cuales participan partes vinculadas y en otras no; en 
algunas de las cuales los precios son elevados y en otras bajos; en algunas de las cuales los precios 
se sitúan por debajo del costo y en otras no— las autoridades encargadas de la investigación no 
están obligadas, de conformidad con el Acuerdo Antidumping, a investigar, según normas 
idénticas, todas y cada una de las categorías de ventas que pueden no realizarse “en el curso de 
operaciones comerciales normales”. 

 
Considerando lo anterior, no se trata de agotar toda la gama de métodos que permiten 
determinar si las ventas, que además deben ser dentro del periodo crítico, tienen lugar “en el 
curso de operaciones comerciales normales” sino de poder darle a la Autoridad pruebas del 
dumping. 

 
De hecho, el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping establece que las ventas del producto 
similar 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  autoridades4   determinan  que  esas  ventas  se  han  efectuado  durante  un 

 
 
 

 
 

1 párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping 
2 A.3.5.1 Estados Unidos — Acero laminado en caliente, párrafo 165 

(WT/DS184/AB/R) 
3 A.3.3.5 Estados Unidos — Acero laminado en caliente, párrafo 146 

(WT/DS184/AB/R) 
4 El período prolongado de tiempo deberá ser normalmente de un año, y nunca inferior a seis meses. 



período prolongado4 en cantidades5 sustanciales y a precios que no permiten recuperar todos los 
costos dentro de un plazo razonable”. 

 
Partiendo de lo anterior, en la solicitud de apertura de investigación para la imposición de 
derecho derechos antidumping contra las importaciones de láminas de acrílico, se eligió como 
país sustituto de la República Popular de China, México y se analizaron los precios pagados 
por productos idénticos y similares al importado a Colombia, cuando estos son vendidos para 
el consumo en el mercado del país sustituto, tomando como referencia dos compañías 
productoras: i) PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V y II) GAREN S.A. DE C.V. 

 
Adicionalmente y considerando que es a partir del peso de una lámina de acrílico que es 
posible determinar su precio, se calculó el peso correspondiente de una lámina de acrílico 
según el área útil de cada medida. 

 
Por esta razón, la afirmación realizada por Cristacryl S.A.S en la respuesta de los cuestionarios 
enviados por la Autoridad Investigadora (p 41) en donde establece que “para calcular el peso 
de una lámina se deben considerar además 3 centímetros adicionales en el ancho útil y en el 
largo útil, en la medida en que para poder garantizar un útil de 120 cm x 180 cm, el armado de 
la celda (el molde para hacer el cast) debe ser por lo menos 3 cm más amplio”, no es acertada ya 
que desconoce los distintos elementos que participan y deben tenerse en cuenta a la hora de 
determinar el peso de una lámina de acrílico. 

 
En efecto, lo primero es considerar las políticas de cada productor para establecer las medidas 
de sus láminas y los distintos moldes existentes para la elaboración de una lámina de acrílico. 

 
Lo segundo, es que no es un parámetro estándar considerar 3 centímetros adicionales para 
calcular el peso de una lámina de acrílico ya que deberá considerarse el área útil de cada 
medida, para determinar con exactitud su peso, ya que entre mayor sea el área, menor será su 
área útil. 

 
Adicionalmente, se debe considerar el calibre de la lámina ya que esto también influirá en el 
grosor y área útil de la misma. 

 
Para efectos de lo anterior en el Anexo A, se presenta un video explicativo de cómo se calcula 
el peso de una lámina de acrílico de 10 mm para la dimensión comercial de 1.20 x 1.80, bajo la 
siguiente formula: 

 
1.20 x 1.80 x 10 mm + 1,19 (densidad de lámina acrílico)= 25,7 Kg 

 
El área interna se calculará tomando como partida el PVC, que es el cordón que bordea la 
lámina, sin adicionar centímetros adicionales. 

 
Ahora bien, sin perjuicio de lo anteriormente señalado y con el propósito de otorgar a la 
Autoridad Investigadora la  mejor  información  disponible, en caso de considerarse que el 
precio de venta de la solicitud no corresponde a “operaciones comerciales normales”, el 
párrafo 2° del artículo 2° del Acuerdo Antidumping de la OMC, y el artículo 7 del Decreto 1750 

 
 

5 Se habrán efectuado ventas a precios inferiores a los costos unitarios en cantidades sustanciales cuando las 

autoridades establezcan que la media ponderada de los precios de venta de las operaciones consideradas para 

la determinación del valor normal es inferior a la media ponderada de los costos unitarios o que el volumen de 

las ventas efectuadas a precios inferiores a los costos unitarios no representa menos del 20 por ciento del 

volumen vendido en las operaciones consideradas para el cálculo del valor normal. 



de 2015 establecen la posibilidad de obtener el valor normal del Producto Considerado, 
utilizando el precio de exportación del producto similar que se exporte desde allí a un tercer 
país apropiado, siempre y cuando sea representativo. 

 
Este sentido, adoptando esta última posición, aún sí se utilizara el precio de las exportaciones 
de México a Estados Unidos para poder tener como referencia las listas de precios de las dos 
compañías productoras: i) PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V y II) GAREN S.A. DE C.V., el 
precio promedio en términos unitarios de láminas de acrílico, según su peso bruto es de 
alrededor de 4.8 USD/Kg, correspondiendo en todo caso a transacciones, según la información 
disponible en la base de datos de LegisComex para el año 2019. 

 
Esto frente al precio FOB promedio de 3,31 USD Kilogramos señalado en la cotización 
presentada por Cristacryl para Garen resulta muy superior (Página 40). Esto sin perjuicio de 
considerar que para todos los efectos utilizar una cotización del 18 de septiembre de 2020, 
que no corresponda al periodo de la investigación, no puede ser usada como referencia. 

 
 Esto es e sen cial im portan cia si se con side ra que mis represen tadas han solicitado la  
 imposición de dere chos provision ales, e xisten e viden cia que los im portadores tien en  
 toda la in ten ción de re alizar im portacion es masivas y que al día de hoy, n o obstante  
 estar en e l re gistro de productores n acion ales e l a ran cel Nación Más Fav orecida de  
 estos productos es de cero 0 % a la fe cha.  

 
 

2. ACTUALMENTE CRISTACRYL S.A.S NO ES PRODUCTOR NACIONAL DE LÁMINAS 
DE ACRÍLICO EN COLOMBIA. 

 
 

 

 
En Colombia, de conformidad con el Decreto 2680 de 2009, para efectos de que una persona 

se considere como “Productor Nacional”, se deben cumplir una serie de criterios diseñados 

para definir los escenarios en los que a partir de la elaboración de un producto se puede 

otorgar el tratamiento de un bien nacional y por ende, de un “Producto Nacional”, esto es: i) 

bienes totalmente obtenidos en Colombia; ii) Bienes elaborados con materiales nacionales o; 

iii) bienes que han sufrido una transformación sustancial en el Territorio Nacional, ya sea por 

un porcentaje mínimo de valor agregado nacional o por la realización de un proceso 

productivo de transformación sustancial. 
 

Ahora bien, el Decreto 1750 de 2015 señala como principal mecanismo para acreditar la 

calidad de producto nacional, el Registro de Producción Nacional ubicado en la Ventanilla 

Única de Comercio Exterior o cualquier otro tipo de documento mediante el cual sea posible 

constatar de manera fehaciente tal condición y su nivel de participación en el volumen de la 

producción total. 
 

En este sentido, se debe tener presente que actualmente, la empresa Cristacryl S.A.S no se 

encuentra inscrita en el Registro de Producción Nacional, como se podrá ver a continuación: 



 

 
 

Adicionalmente, el pasado 27 de agosto del presente año, Cristacryl S.A.S informó a sus 

clientes el cierre de su planta de producción Anexo B, dejando claro que se dedicaría 

exclusivamente a la importación de láminas de acrílico para poder satisfacer la demanda 

nacional. Sorprende que la empresa no haga ninguna referencia a esta comunicación y 

proceda a presentar una declaración juramentada para efectos de exportaciones a la 

Comunidad Andina. 
 

En línea con lo anterior, es preciso revisar por parte de la Autoridad frente a la afirmación 

arriba señalada y que no ha sido rebatida por Cristacryl S.A.S, si estos cuentan con la 

infraestructura necesaria para producir láminas de acrílico ya que como se podrá ver a 

continuación, el lote en donde se encontraba ubicada la planta de producción se encuentra en 

proceso de construcción de edificios de vivienda. En este sentido, si solicita que dentro del 

periodo probatorio se solicita a la Autoridad precisar esta información, sin perjuicio que esto 

de ninguna forma afecta la representatividad. 



 

  
 

Fotos tomadas el pasado 15 de Octubre de 2020, Bogotá 

 

3. LOS PETICIONARIOS NO ESTÁN FABRICANDO PRODUCTOS ALTERNATIVOS QUE 
REEMPLAZAN LAS LÁMINAS DE ACRÍLICO OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN DE 
DUMPING. 

 

 
 

En la respuesta a los cuestionarios (p 31) indican que los Peticionarios se han dedicado a la 
producción y comercialización de productos alternativos que reemplazan las láminas de 
acrílico, aduciendo el aumento en las importaciones de productos plásticos, lo cual es esta 
siendo erróneamente interpretado, ya que lo que se ha venido haciendo es utilizar los 
diferentes canales de venta para comercializar productos que son afines al cliente que compra 
el acrílico. 

 
En este sentido, la producción de láminas de acrílico no está siendo remplazada por otros 
bienes, sino que los Peticionarios han comenzado a fabricar o importar productos 
complementarios, pero con especialidades o uso diferentes, por ejemplo, el acrílico ya no se 
usa para construir cubiertas arquitectónicas, ahora se usan tejas o el policarbonato al violar y 
estos productos no son directamente competidores, con lo cual no se reemplaza el uno por el 
otro sino que atienden diferentes segmentos de la industria. 

 
Lo anterior, se puede constatar al analizar la utilización del policarbonato, el cual se usa con 
mayor frecuencia en las obras de arquitectura, pero el acrílico mantiene su uso en otros 
sectores de la industria como por ejemplo en la fabricación de avisos publicitarios, entre 
otros. 

 
En resumen, se trata de productos perfectamente diferenciados y con segmentos diferentes 
que no son sustituibles, ni directamente competidores, los cuales pueden producirse o 
importarse por los Peticionarios sin incurrir en la afirmación anteriormente planteada. 



 

II. ANEXOS 
 

A. Video explicativo sobre como calcular el peso de una lámina de acrílico. 
B. Comunicado emitido por parte de Cristacryl S.A.S, anunciando el cese de actividades 

de producción de láminas de acrílico. 
 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

 

Juan David Barbosa Mariño 
C.C. 79.984.338 de Bogotá 
T.P. 138.153 del C.S. de la J. 



Este video es de carácter confidencial toda vez que contiene imágenes sobre la actividad 

productiva de uno de los Peticionarios. 

 

Video explicativo  



       

 

 

 

 

 

 
 

Bogotá D.C, 27 de octubre de 2018. 

Vía e-mail 

 

 

 

Doctora 

Eloísa Fernández  

Subdirectora 

Subdirección de Prácticas Comerciales 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Calle 28 No. 13 A-15 

Bogotá – Colombia  

 

 

Ref.: Investigación por “dumping” en las importaciones de Lámina de 

Acrílico, “De poli (metacrilato de metilo)”, provenientes de la República 

Popular China, abierta mediante la Resolución No. 151 del 26 de agosto 

de 2020 de la Dirección de Comercio Exterior 

 

Estimada doctora Fernández: 

 

Angélica Peña Preciado, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.846.078 y la 

tarjeta profesional de abogado 114.775 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en 

calidad de apoderada especial de JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD. (en lo sucesivo 

denominada “JUMEI”), empresa exportadora del producto objeto de la investigación de la 

referencia y como parte interesada, me permito presentar información y elementos de 

análisis relevantes en relación con la elección del país sustituto a efectos de definir el valor 

normal de China, a la luz del parágrafo del Artículo 30 del Decreto 1750 de 2015. 

 

1. DETERMINACIÓN PRELIMINAR 

 
De acuerdo con el parágrafo del Artículo 30 del Decreto 1750 de 2015, la documentación e 

información recibida dentro de los 15 días anteriores al vencimiento del término para la 

adopción de la determinación preliminar podrá no ser considerada en esta etapa, pero en 

todo caso será tenida en cuenta para la conclusión de la investigación. 



       

 

 

 

 

 

 
 

 

Teniendo en cuenta que la información y documentación aportada en este documento está 

estrictamente relacionada con la elección del país sustituto y que se presenta de una manera 

sencilla y concreta, solicitamos respetuosamente a la Subdirección tenerla en cuenta para 

efectos de la determinación preliminar. 

 

2. MEXICO - PAÍS PROVISTAMENTE ELEGIDO 

 

En el presente caso, el valor normal de China se determinará de conformidad con el Artículo 

15 del Decreto 1750 de 2015, lo que prevé la necesidad de elegir un país de economía de 

mercado, cuyos precios, a efectos de este procedimiento de investigación, sustituirán a los 

practicados por el país considerado como una economía de planificación centralizada. 

 

El Peticionario señaló las ventas internas mexicanas, utilizando la construcción de argumentos 

que supuestamente cumplen con los requisitos de “proceso de producción”, “escala de 

producción” y “calidad del producto” definidos por el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015. 

 

La base para el cálculo del valor normal chino se basó entonces en la “Lista de Precios” de las 

empresas “Plastiglas de México S.A. de CV” y “Garen S.A. de CV”, tal como la presentó el 

Peticionario. 

 

A partir de estos datos, se calculó y definió el valor normal chino a razón de USD/KG 7,59. 

Como se muestra a continuación, las ventas en el mercado doméstico mexicano, 

principalmente con base en las Listas de Precios presentadas, no es una opción adecuada para 

definir el valor normal; solamente sirve a los intereses del Peticionario. 

 

3. EL PRODUCTO INVESTIGADO Y EL FLUJO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Es necesario considerar que las láminas de acrílico pueden clasificarse y ofertarse en 

diferentes grados, según sus propiedades y aplicaciones. Así, la fabricación del producto 



       

 

 

 

 

 

 
 

investigado puede servir para, por ejemplo, láminas publicitarias, láminas acrílicas espejo, 

láminas acrílicas sanitarias, láminas acrílicas para uso médico, láminas acrílicas automotrices, 

etc.  

 

Los productores chinos fabrican el tipo de laminados acrílicos más común para el mercado de 

láminas publicitarias. Incluso cuando lo necesitan, importan los laminados acrílicos de gama 

alta que su mercado no produce. 

 

Como se desprende de los precios aplicados a nivel mundial, es posible identificar una 

variación de precio que se basa precisamente en la distinción de los productos vendidos. 

JUMEI recopiló datos de exportación para el producto investigado de los últimos cinco (5) 

años (2015-2019), para evaluar la evolución y los patrones de precios adoptados 

internacionalmente, así: 

 

Exportaciones de los principales actores al mundo – HS 392051 

  
Año 

 
Exportador 

 
Valor exportado 

(US$) 
 

 
Cantidad exportada 

(kg) 

 
US$/kg 

  
2019 

  

  
Corea del Sur 

 
362,661,360 

 
113,771,155 

  
3,18 

  
2019 

  

  
Bélgica 

 
109,647,869 

 
24,171,058 

  
4,53 

  
2019 

  

  
Japón 

 
205,555,032 

 
23,985,516 

  
8,56 

  
2019 

  

  
España 

 
72,021,931 

 
21,703,687 

  
3,31 

  
2019 

  

  
México 

 
75,136,173 

 
17,206,728 

  
4,36 

  
2019 

  

  
Malasia 

 
24,077,875 

 
10,837,912 

  
2,22 

  
2019 

  

  
Eslovaquia 

 
26,145,337 

 
9,673,075 

  
2,70 

           Fuente: https://comtrade.un.org/data/ 

https://comtrade.un.org/data/


       

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

 Exportaciones de los principales actores al mundo – HS 392051 

  
Año 

 
Exportador 

 
Valor exportado 

(US$) 
 

 
Cantidad exportada 

(kg) 

 
US$/kg 

  
2018 

  

  
Corea del Sur 

  
369,898,775 

  
112,810,671 

  
3,27 

  
2018 

  

  
Bélgica 

  
122,622,437 

  
25,091,580 

  
4,88 

  
2018 

  

  
Japón 

  
179,286,789 

  

  
22,095,432 

  
8,11 

  
2018 

  

  
España 

  
79,870,067 

  

  
20,486,266 

  
3,89 

  
2018 

  

  
México 

 
81,596,002  

  
18,261,402 

  
4,46 

  
2018 

  

  
Malasia 

 
23,064,338  

  
7,703,435 

  

  
2,99 

  

  
2018 

  

  
Eslovaquia 

 
32,518,362  

  
9,971,323 

  
3,26 

  

           Fuente: https://comtrade.un.org/data/ 
 

 Exportaciones de los principales actores al mundo – HS 392051 

   
Año 

 
Exportador 

 
Valor exportado 

(US$) 
 

 
Cantidad exportada 

(kg) 

 
US$/kg 

  
2017 

  

  
Corea del Sur 

  
371,450,473 

  

  
117,497,506 

  

  
3,16 

  
2017 

  

  
Bélgica 

  
115,327,921 

  

  
26,588,130 

  
4,33 

  
2017 

  

  
Japón 

  
120,413,563 

  

  
18,630,878 

  
6,46 

         

https://comtrade.un.org/data/


       

 

 

 

 

 

 
 

2017 
  

España 79,027,684  23,808,290 3,31 

  
2017 

  

  
México 

 
69,939,747  

  
17,334,141 

  
4,03 

  
2017 

  

  
Malasia 

 
19,345,852  

  
7,269,086 

  

  
2,66 

  
2017 

  

  
Eslovaquia 

 
30,224,611  

  
10,706,949 

  
2,82 

          Fuente: https://comtrade.un.org/data/ 
  
 

 Exportaciones de los principales actores al mundo – HS 392051 

   
Año 

 
Exportador 

 
Valor exportado 

(US$) 
 

 
Cantidad exportada 

(kg) 

 
US$/kg 

  
2016 

  

  
Corea del Sur 

  
347,248,089 

  

  
105,978,372 

  
3,27 

  
2016 

  

  
Bélgica 

  
107,544,489 

  

  
23,458,817 

  
4,58 

  
2016 

  

  
Japón 

  
136,455,314 

  

  
20,039,765 

  
6,80 

  
2016 

  

  
España 

  
60,763,287 

  

  
21,154,471 

  
2,87 

  
2016 

  

  
México 

 
66,379,407  

  
19,148,710 

  
3,44 

  
2016 

  

  
Malasia 

 
8,912,702  

  
3,939,404 

  
2,26 

  
2016 

  

  
Eslovaquia 

 
25,337,928  

  
10,169,469 

  
2,49 

            Fuente: https://comtrade.un.org/data/ 
  
 

  Exportaciones de los principales actores al mundo – HS 392051 

   
Año 

 
Exportador 

 
Valor exportado 

(US$) 
 

 
Cantidad exportada 

(kg) 

 
US$/kg 

  
2015 

  
Corea del Sur 

  
309,542,078 

  
91,364,345 

  
3,38 

https://comtrade.un.org/data/
https://comtrade.un.org/data/


       

 

 

 

 

 

 
 

    

  
2015 

  

  
Bélgica 

  
116,468,477 

  

  
24,288,757 

  
4,79 

  
2015 

  

  
Japón 

  
104,728,333 

  

  
17,508,227 

  
5,98 

  
2015 

  

  
España 

  
63,177,577 

  

  
19,689,922 

  
3,20 

  
2015 

  

  
México 

 
69,098,760  

  
20,100,346 

  
3,43 

  
2015 

  

  
Malasia 

 
11,828,913  

  
5,109,011 

  
2,31 

  
2015 

  

  
Eslovaquia 

 
26,466,735  

  
10,430,720 

  
2,53 

           Fuente: https://comtrade.un.org/data/ 
 

La conclusión que se extrae de las tablas anteriores, respecto a los precios practicados en los 

últimos cinco (5) años, es que los niveles de precios son, de hecho, estables. No hay variación 

de precios como alega el Peticionario, para justificar el uso de una lista de precios que se 

refiere a un período fuera del objeto de la investigación 

 

La siguiente tabla resume los precios medios practicados internacionalmente, por los 

principales actores: 

 

 
HS 392051  

 
2019 

 
2018 

 
2017 

 
2016 

 
2015 

 
PROMEDIO 

  
Corea del 

Sur 

  
3,18 

  
3,27 

  
3,16 

  
3,27 

  
3,38 

  
3,25 

  
Bélgica 

  
4,53 

  
4,88 

  
4,33 

  
4,58 

  
4,79 

  
4,62 

  
Japón 

  
8,56 

  
8,11 

  
6,46 

  
6,80 

  
5,98 

  
6,58 

  
España 

  
3,31 

  
3,89 

  
3,31 

  
2,87 

  
3,20 

  
3,31 

  
México 

  
4,36 

  
4,46 

  
4,03 

  
3,44 

  
3,43 

  
3,94 

  
Malasia 

  
2,22 

  
2,99 

  
2,66 

  
2,26 

  
2,31 

  
2,48 

              

https://comtrade.un.org/data/


       

 

 

 

 

 

 
 

Eslovaquia 2,70 3,26 2,82 2,49 2,53 2,76 

                    Fuente: https://comtrade.un.org/data/ 

 

Es importante destacar que JUMEI utiliza la misma fuente estadística presentada por el 

Peticionario para construir sus argumentos, incluso para demostrar que su información y 

análisis no son correctos. 

 

Con respecto al flujo de comercio internacional presentado anteriormente, en la línea de 

precios más altos, se encuentra Japón, notoriamente conocido en el mercado precisamente 

por fabricar laminados acrílicos de mayor calidad, para aplicaciones de alta gama. 

 

En la segunda esfera de precios están México y Bélgica. Vale la pena mencionar aquí, como 

puede verse en la tabla anterior, que las propias exportaciones de México (USD 4,36 Kg) se 

realizan a valores muy por debajo del  indicado por el Peticionario como precio medio 

practicado en el mercado interno mexicano (USD/KG 7,59).  El Peticionario eligió un tercer 

país de economía de mercado con los precios más altos, lo que ya indica que México no es 

una opción adecuada. 

 

Finalmente, JUMEI destaca la aparición, entre otros países, de Malasia, país señalado como 

el sustituto más adecuado, precisamente porque fabrica laminados acrílicos para aplicación 

idénticos a los producidos por China (láminas publicitarias). 

 

En este punto resulta fundamental anotar que de acuerdo con las directrices de la OMC, la 

autoridad investigadora siempre debe buscar una comparación justa de productos similares 

entre sí. 

 

Con respecto a las Listas de Precios presentadas por el Peticionario, los laminados acrílicos 

mexicanos tienen las siguientes características: (i) “Plastiglas S.A.”: 1.80 x 1.20; 2.40 x 1.20; 

2.40 x 1.80; 1.80 x 1.80, con espesores de 1.5 a 6 mm; (ii)“Garen S.A.”: 1.20 x 1.80; 1.20 x 

2.40; 1.80 x 2.40; 1.80 x 1.80, con espesores de 2 a 12 mm. 

 

https://comtrade.un.org/data/


       

 

 

 

 

 

 
 

A su vez, el producto chino exportado por JUMEI a Colombia, tiene las siguientes 

especificaciones: 1.25*1.85, 1.25*2.45, 1.85*2.45; con espesores de 1.8 a 19 mm.  

 

En general, los precios de espesor de 2,5-19 mm se miden por KG, y prácticamente tienen los 

mismos costos. Los precios de espesores inferiores a 2,5 mm suelen ser un 7-8% más altos 

que los de las láminas con espesores de 2,5-19 mm. Sobre este tema, JUMEI se refiere al 

listado de ventas presentado en sus respuestas al Cuestionario. 

 

Parece, por lo tanto, que los laminados acrílicos comercializados por las empresas mexicanas 

indicadas por el Peticionario no son aptos para reemplazar el producto chino, ya sea por la 

irregularidad de los datos presentados fuera del período de investigación - sin el debido 

contenido probatorio que sustente sus afirmaciones - o por la diferencia en las características 

de los propios productos. 

 

4. MALASIA: LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA EL PAÍS SUSTITUTO 

 

Malasia es uno de los mayores productores/exportadores de laminados acrílicos del mundo 

y sus productos tienen las mismas características de aplicación que el producto chino. 

 

A continuación, presentamos consideraciones sobre la adecuación de Malasia para 

reemplazar a China, y las opciones sugeridas por JUMEI para calcular el valor normal chino. 

 

4.1 Opción 1 Valor normal: mercado interno de Malasia 

 
JUMEI indica las ventas en el mercado interno de Malasia como la opción más adecuada para 

calcular el valor normal chino. 

 

En este sentido, JUMEI presenta cuatro cotizaciones (Anexos 1, 2, 3 y 4) para la venta del 

producto investigado, en el mercado interno de Malasia, por parte de dos de los mayores 



       

 

 

 

 

 

 
 

productores de laminados acrílicos del país: “UB Acrylic (Malasia) SDN BHD” y “Arita Plastic 

Industries SDN BHD”.  

 

Además, para un mejor análisis dos precios practicados, los detalles de las cotizaciones de 

venta presentadas son reproducidos en las tablas que siguen: 

 

Cotización 1: ARITA PLASTIC INDUSTRIES SDN BHD 

Producto: Laminas Acrílicas   

TAMANO GROSSOR PRECIO (USD/KG) 

4 X 6 2.0mm 2.41 

4 X 6 2.5mm 2.31 

4 X 6 3.0mm 2.25 

4 X 6 4.0mm 2.37 

4 X 6 5.0mm 2.31 

4 X 8 2.0mm 2.41 

4 X 8 2.5mm 2.33 

4 X 8 3.0mm 2.25 

4 X 8 4.0mm 2.38 

4 X 8 5.0mm 2.32 

 

 

Cotización 2: UB UB ACRYLIC (MALAYSIA) SDN BHD 

Producto: Laminas Acrílicas  

TAMANO GROSSOR PRECIO (USD/KG) 

1220 X 1830 2.0mm 2.46 

1220 X 1830 2.3mm 2.32 

1220 X 1830 2.5mm 2.32 

1220 X 1830 2.7mm 2.32 

1220 X 1830 2.8mm 2.32 

1220 X 1830 3.0mm 2.32 

1220 X 1830 3.7mm 2.32 

1220 X 1830 3.8mm 2.32 

1220 X 1830 4.7mm 2.32 

1220 X 1830 4.8mm 2.32 

1220 X 1830 5.7mm 2.32 

1220 X 1830 5.8mm 2.32 

1220 X 1830 7.8mm 2.32 

1220 X 1830 8.0mm 2.32 

1220 X 1830 9.50mm 2.32 

1220 X 1830 10.0mm 2.32 



       

 

 

 

 

 

 
 

1220 X 1830 11.50mm 2.32 

1220 X 1830 12.0mm 2.32 

1220 X 1830 15.0mm 2.32 

1220 X 1830 18.0mm 2.32 

1220 X 1830 20.0mm 2.32 

1220 X 1830 25.0mm 2.32 

1220 X 1830 30.0mm 2.79 

 

 

Cotización 3: UB ACRYLIC (MALAYSIA) SDN BHD 

Producto: Laminas Acrílicas   

TAMANO GROSSOR PRECIO (USD/KG) 

1220 X 1830 2.0mm 2.80 

1220 X 1830 2.3mm 2.67 

1220 X 1830 2.5mm 2.67 

1220 X 1830 2.7mm 2.67 

1220 X 1830 2.8mm 2.67 

1220 X 1830 3.0mm 2.67 

1220 X 1830 3.7mm 2.67 

1220 X 1830 3.8mm 2.67 

1220 X 1830 4.7mm 2.67 

1220 X 1830 4.8mm 2.67 

1220 X 1830 5.7mm 2.67 

1220 X 1830 5.8mm 2.67 

1220 X 1830 7.8mm 2.67 

1220 X 1830 8.0mm 2.67 

1220 X 1830 9.50mm 2.67 

1220 X 1830 10.0mm 2.67 

1220 X 1830 11.50mm 2.67 

1220 X 1830 12.0mm 2.67 

1220 X 1830 15.0mm 2.67 

1220 X 1830 18.0mm 2.80 

1220 X 1830 20.0mm 2.80 

1220 X 1830 25.0mm 2.80 

1220 X 1830 30.0mm 3.08 

 

 

Cotización 4: UB ACRYLIC (MALAYSIA) SDN BHD 

Producto: Laminas Acrílicas   

TAMANO GROSSOR PRECIO (USD/KG) 

4 X 6 2.0mm 2.65 

4 X 6 2.5mm 2.38 



       

 

 

 

 

 

 
 

4 X 6 3.0mm 2.32 

4 X 6 4.0mm 2.38 

4 X 6 5.0mm 2.35 

4 X 8 2.0mm 2.65 

4 X 8 2.5mm 2.42 

4 X 8 3.0mm 2.34 

4 X 8 4.0mm 2.38 

4 X 8 5.0mm 2.37 

 

Para mejor referencia y análisis de esta autoridad investigadora, JUMEI presenta a 

continuación, un desglose de los cálculos y metodología a adoptar, en el análisis de cada una 

de las cotizaciones presentadas, para obtener el USD/KG promedio verificado en las tablas 

arriba: 

 
Peso = Volumen * Densidad 

La densidad de las láminas acrílicas es de 1,2 g / cm3 o 1,2 * 103 kg / m3 

Por ejemplo: primera línea de Cotización-4: una lamina de 1220 mm * 1830 mm con un espesor de 2 

mm 

Peso = 1,22 m * 1,83 m * 1,2 g / cm3 * 2 mm = 5,358 kg 

1 ringgit de Malasia = US$ 0.2407 

56.8 MR / 5.358kg = 10.6MR / kg * 0.2407 = $ 2.55 (una pequeña diferencia con $ 2.46, tal vez 

debido al tipo de cambio). 

En cuanto a Cotaziones_1 y 2, debe revertir 4 * 6 pies en mm, 4 pies * 12 = 48 pulgadas * 25,4 mm = 

1219,2 mm 

y 6 pies * 12 = 72 pulgadas * 25,4 mm = 1828,8 mm 

Luego, las mismas conversiones de metodología anteriores en peso y precio unitario en US$. 

 

Todas las cotizaciones anexas a este documento, a diferencia de las “Listas de Precios” 

presentadas por el Peticionario, se refieren al período de la investigación. 

 

En cuanto a los criterios legales, en virtud del artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, la 

autoridad investigadora debe tomar en cuenta los siguientes aspectos principales: proceso 

de producción; escala de producción; calidad de los productos. 

 



       

 

 

 

 

 

 
 

UB Acrylic (Malasia)1 utilizó tecnología de fundición como lo hace JUMEI, mientras que Arita 

Plastic2 utiliza tecnología de extrusión para fabricar el producto en cuestión. Por lo tanto, 

JUMEI presenta cotizaciones de precios en el mercado interno de Malasia para las dos rutas 

de producción existentes, para la producción del producto investigado - para mejor referencia 

por parte de la autoridad investigadora colombiana. 

 

Debido a las similitudes de los procesos de producción, las especificaciones de los productos 

del JUMEI y UB Acrylic, incluidos los tamaños, el grosor, los colores y las propiedades técnicas, 

son perfectamente comparables.  

 

JUMEI tiene una capacidad de producción de 7000-8000 toneladas anuales durante el período 

de investigación. UB Acrylic tiene un valor de producción anual de USD 5 millones-USD 

10millones, lo que equivale a 2040 -4080 ton anuales. 

 

Por lo tanto, las cotizaciones de las ventas en el mercado interno de Malasia cumplen con los 

tres requisitos principales de la legislación antidumping colombiana. 

 

Además de tener las mismas características de aplicación que el producto chino, es relevante 

destacar que Malasia se ubica geográficamente en el mismo bloque continental que el país 

investigado, cumpliendo las mismas características locales de materia prima y proceso 

productivo.  

 

Así, JUMEI indica a Malasia como el país sustituto más adecuado para los precios practicados 

en China, por la similitud con el producto chino, debiendo tomar en cuenta los precios 

practicados en su mercado interno a un promedio de USD/KG 2,45. 

 

 

 

 
1  https://ubacrylic.com 
2  https://aritaplastics.com  

https://ubacrylic.com/
https://aritaplastics.com/


       

 

 

 

 

 

 
 

5. CONCLUSIÓN 

 

A partir de lo anterior, tenemos que el comportamiento de la industria nacional mexicana 

está por fuera de las tendencias mundiales, siendo los datos mexicanos un "punto de la curva" 

que sólo sirve a los intereses del Peticionario. 

 

Además, los productos mexicanos tienen características diferentes a los producidos en China, 

y las “Listas de Precios” presentadas por el Peticionario no son adecuadas para su uso en la 

presente investigación. 

 

Malasia, por su parte, tiene características muy similares en lo que respecta al proceso de 

producción, forma, aplicación y finalidad del producto chino investigado. 

 

Por lo tanto, con base en la información y evidencia disponible en el proceso, JUMEI se 

permite señalar que la opción es la más adecuada para calcular el valor normal de China es la 

de los precios practicados en el mercado interno de Malasia (USD/KG 2,45) o, 

alternativamente, en las exportaciones de Malasia a Brasil (USD / KG 2,97), como se menciona 

en la respuesta al cuestionario. 

 

JUMEI hace un llamado a la Subdirección a solicitar las pruebas que considere necesarias, 

conducentes y oportunas en relación con los argumentos presentados por la empresa en 

relación con la elección del país sustituto y la metodología utilizada. 

 

Cordialmente, 

 

 

Angelica Peña Preciado  
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Solicitud copia de declaraciones de importación 

Datos adjuntos: Oficio N° 01.03.201.245.6707.pdf; DECLARACIONES LUCIANO CHAPARRO - SEGUNDO 

ENVIO.pdf; DECLARACIONES LUCIANO CHAPARRO - TERCER ENVIO.pdf

 

De: Bertha Amanda Dacosta Nunez [mailto:bdacostan@dian.gov.co]  

Enviado el: viernes, 30 de octubre de 2020 05:55 p.m. 

Para: Luciano Chaparro 

CC: Christian Burbano Estupiñan 

Asunto: RV: Solicitud copia de declaraciones de importación  

 

Oficio No.135235402-01592 

Buenaventura, 30 de octubre del 2020. 

  

Señor 

LUCIANO CHAPARRO BARRERA  

Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones 

Subdirección de Prácticas Comerciales 

Dirección de Comercio Exterior  

Bogotá D.C. 

ASUNTO: Remito Declaraciones de Importación solicitadas mediante Radicado 
No.035E2020915263 del 26 de octubre del 2020. 

Cordial saludo, señor Chaparro: 

Con toda atención, amablemente me permito adjuntar copias autenticadas por el Jefe del GIT de 
Documentación, de las Declaraciones de Importación por usted requeridas, tomadas del aplicativo 
SYGA., las cuales inicialmente el primer envió le estará llegado a través del buzón 
035402_comunicacionesoficiales 

Por ser tantas la declaraciones y ser tan pesados los archivos, estaremos enviado los demás 
paquetes de declaraciones por este medio. 

Agradecemos, la atención que se le brinde a la presente. 

Atentamente 

  

CHRISTIAN BURBANO ESTUPIÑAN  

Jefe GIT de Documentos (A)  
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División de Gestión Administrativa y Financiera  

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUENAVENTURA  

cburbanoe@dian.gov.co  

Tel:24-22406-Ext.357010  

Calle 3 No.2A-18 Edificio DIAN Centro  

  

  

Proyectó: BDACOSTAN 

  

  

De: Christian Burbano Estupiñan  

Enviado el: lunes, 26 de octubre de 2020 10:56 a. m. 

Para: Bertha Amanda Dacosta Nunez <bdacostan@dian.gov.co> 

Asunto: RV: Solicitud copia de declaraciones de importación  

  

Cordial saludo compañera Bertha 

  

Por favor atender esta solicitud y dar respuesta. 

  

Atentamente 

  

CHRISTIAN BURBANO ESTUPIÑAN  

Jefe GIT de Documentos (A)  

División de Gestión Administrativa y Financiera  

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUENAVENTURA  

cburbanoe@dian.gov.co  

Tel:24-22406-Ext.357010  

Calle 3 No.2A-18 Edificio DIAN Centro  

  

De: 035402_gestiondocumental <035402_gestiondocumental@dian.gov.co> 

Enviado: lunes, 26 de octubre de 2020 9:13 a. m. 
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Para: lchaparro@mincit.gov.co <lchaparro@mincit.gov.co>; Christian Burbano Estupiñan <cburbanoe@dian.gov.co> 

Asunto: RV: Solicitud copia de declaraciones de importación  

  

su radicado es 035E2020915263 del 26/10/2020 

  

De: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> 

Enviado: viernes, 23 de octubre de 2020 8:30 p. m. 

Para: 035402_gestiondocumental <035402_gestiondocumental@dian.gov.co> 

Asunto: Solicitud copia de declaraciones de importación  

  

Dirección Seccional Buenaventura  

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 

035402_gestiondocumental@dian.gov.co 

  
Cordial saludo, 
  
De conformidad con el oficio No. 01.03.201.245.6707 del 22 de marzo de 2020, el cual adjunto, suscrito por la 
doctora Diana Patricia Silvara Rodriguez, Jefe División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Bogotá, de manera atenta les solicitamos facilitarnos copia de las declaraciones de 
importación correspondientes a la Dirección Seccional Buenaventura, relacionadas en dicho oficio de acuerdo 
con la verificación realizada en el aplicativo sifaro, para el para el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 
2019 y el 11 de mayo de 2020.  
. 
Lo anterior se solicita de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 151 del 26 de agosto de 2020, 
mediante la cual la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dispuso la 
apertura de una investigación contra las importaciones del producto denominado “láminas de acrílico” 
clasificado por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, con el objeto de determinar la existencia, grado y 
efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en dichas importaciones originarias de 
la República Popular China.  
   
Como se indica en la Resolución No. 151 de 2020, “Para las etapas siguientes de la investigación, la Autoridad 
lnvestigadora seguirá profundizando sobre el valor normal de láminas de acrílico, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00, para lo cual de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto 
1750 de 2015 practicará las pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los 
hechos ¡investigados, también enviará cuestionarios a los productores y exportadores de la República Popular 
China y a los importadores en Colombia.”  
   
De acuerdo con lo anterior, es muy importante poder contar con las declaraciones de importación solicitadas 
para el producto láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, para el periodo 
de análisis de la práctica del dumping definido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020.  
  
  

Cordial saludo, 
  
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  

LUCIANO CHAPARRO BARRERA  

Subdirección de Prácticas Comerciales  

Dirección de Comercio Exterior  

lchaparro@mincit.gov.co 

Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16  

(571) 6067676 ext. 1601 

Bogotá, Colombia  

www.mincit.gov.co 
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 ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, 
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. 
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.  
  

“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito, 

confidencial y seguro de sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en: 

www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. 

Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados, contenidos en la 

Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones por favor eleve su solicitud 

en los citados canales”  

“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito, 

confidencial y seguro de sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en: 

www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. 

Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados, contenidos en la 

Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones por favor eleve su solicitud 

en los citados canales”  

“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito, 

confidencial y seguro de sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en: 

www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. 

Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados, contenidos en la 

Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones por favor eleve su solicitud 

en los citados canales”  

“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN está comprometida con el Tratamiento legal, lícito, 
confidencial y seguro de sus datos personales. Consulte la Política de Tratamiento de Datos Personales en: 
www.dian.gov.co., donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de 
ejercerlos. Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados, 
contenidos en la Política de Tratamiento de Información de la DIAN. Si no desea recibir más comunicaciones 
por favor eleve su solicitud en los citados canales”  
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Número de formulario 14749019638383

Respuesta final
Oficio No.135235402 - 1592

Impuestos y Aduanas de Buenaventura, 30 de Octubre de 2020

Señor
LUCIANO      CHAPARRO BARRERA
CALLE 28 No. 13 a 15-35 EDIFICIO CCI - PISO 16 
Bogotá, D.C.   Bogotá D.C.
lchaparro@mincit.gov.co

Ref: Respuesta final Solicitud No. 202082140100165035 

Cordial saludo, 

Gracias por contactarnos,  para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -  DIAN es muy importante recibir  su  
solicitud, la cual ayudará a fortalecer nuestro servicio.

En  respuesta  al  asunto  de  la  referencia,  y  a  su  solicitud  radicada  en  esta  Dirección  Seccional  bajo  el  numero 
035E2020915263  del  26/10/2020,  me  permito  informar  que  su  solicitud  fue  atendida  satisfactoriamente,  mediante 
expedición de copias autenticadas de las Declaraciones de Importación para el periodo comprendido entre el 12 de mayo  
del 2019 y el 11 de mayo del 2020, las cuales fueron tomadas del aplicativo SYGA, las cuales le estarán llegando al correo 
electrónico  por  usted  indicado  en  su  solicitud,  a  través  del  buzón  de  correspondencia  de  salida 
035402_comunicacionesoficiales@dian.gov.co

De otra parte, con el propósito de conocer su valiosa opinión sobre nuestro Servicio Informático Electrónico para la gestión  
de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, lo invitamos a diligenciar la encuesta del nivel de satisfacción,  
la cual encontrará en la siguiente ruta virtual:

https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/contactenos/Paginas/PqrsDenuncias.aspx 
“Encuesta de Satisfacción del Servicio PQSR y Denuncias”.

Con toda atención,

CHRISTIAN BURBANO ESTUPIÑAN
Jefe G.I.T. de Documentación (A)
División de Gestión Administrativa y Financiera
U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
cburbanoe@dian.gov.co
Teléfono 2506105 extensión: 357010
Sede Principal DIAN Buenaventura Calle 3 N° 2 A - 18
www.dian.gov.co 

Proyectó: BDACOSTAN
Ofimática  76
12-08-2020

https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/contactenos/Paginas/PqrsDenuncias.aspx
http://www.dian.gov.co/













































































































































































































