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Señores  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Luis Fernando Fuentes 
Director de Comercio Exterior 
Eloísa Fernández 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Ciudad 
Bogotá, D.C. 
 
 
 

REFERENCIA:  Solicitud de imposición de derechos 
antidumping contra las “Láminas de Acrílico” 
originarias de la República Popular de China 
clasificados bajo la subpartida 3920.51.00.00. 

 VERSIÓN PÚBLICA 
 
 
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 860054090; ii) Metal Acrilato S.A, identificado con el NIT 
811012912; iii) Formaplax, identificado con el NIT 900502485; iv) Acrilicos Serna, 
identificado con el NIT 70087807 y v) A & G Procesos Acrilicos SAS, identificada con el NIT 
900305492, según el poder que me fue conferido por sus representantes legales, ( en adelante 
las “Compañías” o los “Peticionarios” ), sociedades debidamente constituida bajo las leyes 
colombianas, todo lo cual consta en los Certificados de Existencia y Representación Legal 
correspondientes y todas las cuales son pequeñas y medianas empresas de conformidad 
con la Ley 590 de 2000, reglamentado por el Decreto 957 de 2019, por medio del 
presente escrito SOLICITO amablemente lo siguiente: 
 

1. La apertura de una investigación de carácter administrativo por la existencia de 
“dumping” en las importaciones de “Láminas de Acrílico”, clasificadas por la sub-
partida arancelaria 3920.51.00.00 (en adelante “Láminas de Acrílico”), originarias de 
la República Popular de China, las cuales han presentado un aumento significativo en 
el mercado colombiano, ocasionando un daño importante a la rama de producción 
nacional de este producto. 
 

2. Como consecuencia de lo anterior, se solicita la imposición de derechos antidumping 
provisionales y definitivos a las importaciones anteriormente mencionadas, por un 
monto equivalente a 182.48% sobre el precio de importación declarado en la aduana 
o el monto que la Autoridad Investigadora considere suficiente para contrarrestar el 
daño causado a la producción nacional por un periodo de 5 años.  
 

3. Dada la situación aquí señalada se solicita la imposición de derechos provisionales por 
un término de 9 meses, dado la representatividad de las Compañías (artículo 44, 
Decreto 1750), y si la Autoridad llegare a considerar que “bastaría un derecho inferior al 

margen de dumping para eliminar el daño.”  
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4. La información aportada en el presente escrito es toda aquella que las empresas  
peticionarias pudieron conseguir, incluyendo aquellas que es de conocimiento público 
como las bases de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 

5. Sin embargo, es procedente tener en cuenta que de conformidad con el artículo 6.13 
del Acuerdo Antidumping, “las autoridades tendrán debidamente en cuenta las 
dificultades con que puedan tropezar las partes interesadas, en particular las 
pequeñas empresas, para facilitar la información solicitada y les prestarán toda la 
asistencia factible”, por lo que es preciso resaltar que todas las empresas que aquí yo 
represento tienen la calidad de MIPYMES. 
 

6. Por consiguiente, mediante la presente solicitud y sin perjuicio que la actual 
reglamentación en Colombia no desarrolla el artículo 6.13 del Acuerdo Antidumping, 
en virtud que el mismo ha sido incorporado por la Ley 170 de 1994 al ordenamiento 
nacional, ante la ausencia de datos o información que la autoridad competente 
requiera para llevar a cabo la presente investigación, teniendo en cuenta que se trata 
de Compañías solicitantes comprendida bajo la definición de pequeñas y medianas 
empresas, preste la asistencia y colaboración necesaria, así como facilite la 
información y los datos que tenga en su poder o de los cuales tenga conocimiento. 
 
La presente solicitud se sustenta en los datos, informaciones y pruebas que se 
consignan y anexan a la presente solicitud, y cumple plenamente con las exigencias 
contempladas en el Decreto 1750 de 2015.  

 
Las peticiones anteriores se sustentan en los siguientes fundamentos de hecho y de 
derecho: 

 
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO 

 
1. DEFINICIONES: 

 
1.1. Producto Considerado: Es el Producto importado objeto de la investigación. 

 
1.2. Producto similar: Es el producto idéntico, o con características muy parecidas a las 

del producto considerado. 
 

2. INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS PETICIONARIAS. 
 

o Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS - INACRIL S A S. 
NIT: 860.054.090-5. 
Domicilio: BOGOTÁ D.C. 
Dirección: KR 69 B NO. 24A-35 SUR. 
Teléfono: 7245240. 
Correo electrónico: Gerencia@inacril.com.  
 
Objeto social: La sociedad tiene por objeto social: i) fabricación de láminas y 
productos acrílicos, así como la exportación de los mismos y la importación y venta de 

mailto:Gerencia@inacril.com
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materias primas para la consecución de tal fin; ii) el diseño, venta, ejecución, 
consultoría e interventoría de obras de proyectos de construcción; iii) desarrollo por 
cuenta propia o por subcontrato de todo tipo de obras de urbanismo, ingeniería y 
arquitectura en forma amplia; iv) mantenimiento de toda clase de maquinaria y 
artículos relacionados con la fabricación de productos acrílicos y v) en general toda 
clase de negocios que tengan relación con el objeto principal. 

 
Representante Legal principal:  
GUSTAVO TORRES CAMPOS 
C.C. 17.137.309 
 
Primer suplente: 
LUIS EDUARDO TORRES CAMPOS 
C.C. 17.137.310 
 
Segundo suplente  
JUAN MANUEL TORRES GUERRERO 
C.C. 79943256 

 
o Razón Social: METAL ACRILATO S.A 

 
NIT: 811.012.912-6.  
Domicilio: Medellín, Antioquia.  
Dirección: Carrera 50 No.36- 20 
Teléfono: 4443153 
Correo electrónico: Gerencia@manoplas.com.co.  
 
Objeto social: La fabricación, transformación, manufactura y comercialización en el 
país y en el exterior, de productos elaborados con materiales plásticos, sus similares, y 
sucedáneos. 

 
Representante Legal principal:  
GUSTAVO TORRES GUERRERO  
C.C. 80.087.577 
 
Primer suplente: 
LUIS EDUARDO TORRES CAMPOS  
C.C.17.137.310 

 
o Razón Social: FORMAPLAX 

 
NIT: 900502485-8 
Domicilio: Mosquera  
Dirección: Calle 5 A No. 13 A -50 
Teléfono: 8932995 
Correo electrónico: Administrativo@formaplax.com.  
 
Objeto social: Fabricar productos plásticos especialmente laminar acrílicos, 
igualmente podrá comprar, vender, distribuir, comercializar y mercadear dichos 
productos y sus afines.  

mailto:Gerencia@manoplas.com.co
mailto:Administrativo@formaplax.com
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Representante Legal principal:  
FELIPE ANDRES RAMIREZ SUAREZ.  
C.C 80.472.365 

 
Primer suplente: 
CAICEDO SANCHEZ JORGE ALBERTO  
C.C 19.148.494 

 
o Razón Social: LUIS ALBERTO CARDONA SERNA ( Persona Natural) 

 
NIT: 70087807-5 
Domicilio: Medellín.  
Dirección: Calle 6 SUR 50 B 40 
Teléfono: 4442562 
Correo electrónico: Acrilicoserna@hotmail.com.  
 
Actividad económica: 3290: Otras industrias manufactureras. 

 
Representante Legal principal:  
Carlos Arturo Arboleda Hernández 
C.C 70.073.218 

 
o Razón Social: A Y G PROCESOS ACRÍLICOS S.A 

 
NIT: 900305492-5. 
Domicilio: Itagüí.   
Dirección: Calle 29 No. 40 12 
Teléfono: 3729146. 
Correo electrónico: aygproacrilicos@une.net.co 
 
Objeto social: La sociedad tendrá por objeto social principal todo lo relacionado con la 
producción, distribución y mercadeo de productos plásticos, y primordialmente la 
transformación de metil metacrilato y sus aditivos para la producción de láminas 
acrílicas bajo el proceso casting simple. 

 
Representante Legal principal:  
Claudia Patricia de Fátima Gil Quintero. 
C.C 42, 875,364 
 
Primer suplente: 
Margarita Rosa Ángel González. 
C.C 32, 488,251 
 
Persona encargada de atender la solicitud. 
 
Nombre: Juan David Barbosa 
Cédula de Ciudadanía: 79984338 
Cargo: Apoderado 
Teléfono: (751) 3257300 

mailto:Acrilicoserna@hotmail.com
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Dirección: Carrera 7 # 71-52 Torre A, oficina 706. 
 
Correo electrónico: juan.barbosa@phrlegal.com; o camila.lizarazo@phrlegal.com; o 
anamaria.vega@phrlegal.com. 

 
 
3. Las Compañías solicitantes, son productoras nacionales del producto de la 

referencia y cuentan con una participación del 100% de la rama de producción 
nacional. 

 
3.1. REPRESENTATIVIDAD  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 1750 de 2015, “para la 
apertura de la investigación se entiende que la solicitud es presentada por o en nombre 
de la rama de producción nacional, cuando esté apoyada por productores nacionales 
cuya producción conjunta represente más 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 o su oposición a la solicitud”. 
 
En este sentido, se utilizó la principal herramienta disponible para visualizar la 
producción nacional existente en Colombia, respecto una determinada subpartida. En 
efecto, el Registro de Productores de Bienes Nacionales de la Ventanilla única de 
Comercio Exterior, permite consultar las empresas que elaboran determinados 
productos clasificados bajo la subpartida 3920.51.00.00, de la siguiente manera: 
 

Cuadro 1 
Registro de Productores Nacionales 

Sub-partida 3920.51.00.00 
 

 
 

Como se puede observar, las Compañías solicitantes se encuentran inscritas como 
productoras del Producto Similar en Colombia, y son las únicas reconocidas por el 
Registro de Productores Nacionales con esta condición. Esto sin perjuicio que son 
Compañías que llevan más de 40 años en el mercado colombiano. 
 
 
 
 

mailto:juan.barbosa@phrlegal.com
mailto:camila.lizarazo@phrlegal.com
mailto:anamaria.vega@phrlegal.com
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Así mismo, la participación porcentual de las Compañías en la producción nacional del 
Producto Similar, atendiendo a su volumen de producción (Kg) según las variables 
económicas y financieras de cada uno de los Peticionarios, establecidas en el Anexo no. 
10 de la presente investigación, como se muestra a continuación: 
 

Cuadro 2 
Volumen de Producción (Kg) 

Participación en la producción nacional 
 

Empresa solicitante 
Volumen de 

producción (Kg) 
Participación % 

Industria Nacional de Acrilicos-Inacril SAS 547.205  39% 

Metal Acrilato SA 363.765  26% 

Formaplax SAS 309.277  22% 

A&G Procesos Acrilicos SAS 126.321  9% 

Serna Cardona Luis Alberto 53.370 4% 

TOTAL 1.399.938 100% 

Fuente: Anexo No. 10 

 
En este sentido, la solicitud cumple con el requisito de representatividad que deben 
acreditar las compañías solicitantes para solicitar la apertura de investigación e 
imposición de medidas antidumping a los productos importados por la subpartida 
3920.51.00.00 originarios de China. 
 
Para todos los efectos esta información se construye a partir de las empresas que se 
encuentran registradas en el registro de productores nacionales. 

 
4. EMPRESAS NO PARTICIPANTES 
 

Se tiene conocimiento únicamente de la compañía CRISTACRYL SAS, identificada con 
el NIT 860001860.  
 

5. INFORMACIÓN SOBRE LOS IMPORTADORES. 
 

En la Plantilla del punto No. 3 del aplicativo de investigaciones por dumping, se 
encuentra información de los importadores del producto considerado. 

 
6. INFORMACIÓN SOBRE LOS EXPORTADORES. 
 

En la Plantilla del punto No. 3 del aplicativo de investigaciones por dumping, se 
encuentra información de los exportadores en Colombia del producto considerado. 

 
7. INFORMACIÓN SOBRE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES. 
 

En la Plantilla del punto No. 3 del aplicativo de investigaciones por dumping, se 
encuentra información de los consumidores del producto considerado de forma 
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agregada. Esta información al ser consolidada entre cinco compañías que a su vez son 
competidoras, tiene carácter confidencial. 

 
8. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SIMILARIDAD ENTRE ELLOS. 

 
8.1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO CONSIDERADO, PRESUNTAMENTE OBJETO DE 

DUMPING. 
 

El producto importado de la República Popular China (Producto Considerado), objeto 
de la presente solicitud es la Lámina de Acrílico, clasificado bajo la sub-partida 
3920.51.00.00 “De poli (metacrilato de metilo)”. 
 
Esta sub-partida se encuentra en el capítulo 39, el cual hace referencia al “Plástico y sus 
manufacturas”, y hace parte de la partida arancelaria 39.20 que comprende los “Las 
demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación 
ni soporte o combinación similar con otras materias” 
 
Considerando las notas legales del arancel de aduanas, es importante resaltar que la 
partida anteriormente mencionada, comprende “las placas, láminas, películas, hojas y 
tiras de plástico, (que no estén reforzadas, estratificadas, ni provistas de soporte o 
asociadas en forma similar con otras materias)”. 
 
Así mismo, el texto de las notas legales señala que “según la Nota 10 de este Capítulo la 
expresión placas, láminas, películas, hojas y tiras se aplica exclusivamente a las placas, 
láminas, películas, hojas y tiras, y a los bloques de forma geométrica regular, incluso 
impresos o trabajados de otro modo en la superficie (por ejemplo, pulidos, gofrados, 
coloreados, simplemente ondulados o curvados), sin cortar o simplemente cortados en 
forma cuadrada o rectangular, pero sin trabajar de otro modo (incluso si esta operación 
les confiere el carácter de artículos listos para el uso, tales como los manteles para mesas, 
por ejemplo)”.  
 
De esta manera, en la Nota mencionada se excluyen de manera expresa, los siguientes: 
 

“productos que se han reforzado, estratificado, provisto de un soporte o asociado 
en forma similar a materias distintas del plástico (partida 39.21). La 
expresión asociado en forma similar se aplica a combinaciones de plástico con 
materias distintas del plástico, que lo refuerzan (por ejemplo, enrejados metálicos 
inmersos, tejidos de fibra de vidrio inmersos, fibras minerales, triquitas, 
filamentos).” 

 
Por lo anterior, es preciso indicar que el Producto Considerado en la presente 
investigación, es la Lámina de Acrílico, clasificada bajo la subpartida 3920.51.00.00., 
esto considerando que bajo esta subpartida se importan productos que no hacen parte 
de la presente investigación, como es el caso de las hojas reflectivas, porta planos 
decorados, cantos acrílicos, entre otros, por lo cual es importante tenerlos presentes 
para efectos de excluirlos en la determinación del dumping así como a los 
importadores de estos. Lo anterior, tomando como referencia las descripciones 
mínimas que se indican en la base de datos fuente de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (Legiscomex). 
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o NOMBRE TÉCNICO: Polimetilmetacrilato (PMMA). 

 
o NOMBRE COMERCIAL: Lámina de acrílico. 

 
o UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramos (Kg). 

 
La unidad de medida utilizada es el kilogramo, de conformidad con lo establecido en el 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y así lo establecen 
las diferentes declaraciones de importación que se registran en algunas bases de datos, 
como LegisComex, información que puede ser verificada en dicha base de datos, ya que 
es de acceso público.    
 

o ARANCEL: El arancel para la subpartida 3920.51, en la República Popular de 
China es el siguiente1:  

 
Subpartida Unidad General2 Especial3 
3920.51 Kg 45% 6.5% 

 
o ESTÁNDARES INTERNACIONALES /NACIONALES:  

 
Dentro de la normatividad de la República Popular China, existen estándares nacionales 
denominados (Guo Biao, o GB), adicionales a los estándares de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO). 
 
No obstante lo anterior, los estándares ASTM (por sus siglas en inglés American Society 
for Testing Materials)4 son aquellos parámetros internacionales más utilizados en China 
para este tipo de productos, incluso los prefieren por encima de los estándares 
Deutsches Institut Für Normung DIN (alemán), JIS (japonés) o BS (británico), como 
referencias básicas para establecer los estándares GB.  
 
En este sentido, la influencia de las normas ASTM en China es notoria. 
 

o CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
 

El acrílico es uno de los materiales más versátiles, se utiliza en diversos tipos de trabajo 
(objetos decorativos, regalos, fachadas, iluminación) y en la construcción civil.  
 
Siendo el acrílico la principal materia prima del Producto Considerado, permite que este 
goce de las siguientes ventajas5: 
 

 Durabilidad: alrededor de 10 años soportando el sol, la lluvia, las tormentas y 
todo tipo de clima. 

                                                 
1Disponible en: https://hs.e-to-china.com/ks-392051.html 
2 Tarifas que son aplicables a todos los productos clasificados bajo esta subpartida. 
3 Tarifas aplicadas a productos bajo tratamientos arancelarios preferenciales. 
4 ASTM o ASTM International (American Society for Testing Materials) es una organización de Estados Unidos de América que 
desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia gama de materiales, productos, sistemas y 
servidos. 
5 Instituto Nacional para del desarrollo del Acrílico, disponible en: https://www.indac.org.br/propriedades-e-vantagens-das-
chapas-acrilicas/ 

https://www.indac.org.br/propriedades-e-vantagens-das-chapas-acrilicas/
https://www.indac.org.br/propriedades-e-vantagens-das-chapas-acrilicas/
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 Variedad: encontrará láminas acrílicas en numerosos colores y grosores, que 

permiten diferentes formas de moldeo. 
 

 Mayor difusión de luz, flexibilidad y transparencia. 
 

 Garantizado contra el amarillamiento del tiempo: el acrílico mantiene sus 
colores y transparencias originales, ya que está protegido contra los rayos UV. 
 

 Menos resistencia a la tracción y menos rigidez que el vidrio y el policarbonato. 
La resistencia a la tracción disminuye gradualmente al aumentar la temperatura. 
 

 Resistencia al impacto, a la rotura, y menor peso (es la mitad del peso de una 
lámina de vidrio del mismo tamaño y grosor). 

 
Ahora bien, como se mencionó anteriormente las láminas acrílicas se clasifican 
principalmente por sus variedades de tamaños y espesores, desde desde 1.0 x 1.0 m a 
3.0 x 2.0 m y pueden ser superficies lisas o trabajadas. 
 
Adicionalmente, se clasifican por colores en transparentes, opal (translúcidos) y opacos 
en varias densidades, apuntando a la difusión de la luz, con alta transmitancia6, peso 
ligero, fácil de fabricar, múltiples colores que no se desvanecen fácilmente e incluso 
platos decorados, específicos para aplicaciones especiales. 
 
Esta variedad, se pueda apreciar en la siguiente imagen: 
 

 
 

En este orden de ideas, las láminas de acrílico, se caracterizan principalmente por tener 
las siguientes especificaciones generales y propiedades: 
 

o PROPIEDADES GENERALES 
 

COLOR 
TRANSMISION DE 

LUZ 
TAMAÑO (mm) ESPESOR (mm) 

                                                 
6 La transmitancia o transmitencia es una magnitud que expresa la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo en la unidad de 
tiempo (potencia). 
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2 3 5 5 8 10 12 15 20 

Claro 92% -93% 

1020 * 2030 (40 '' * 80 
'') 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

1220 * 1830 (48 '' * 72 
'') 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

1220 * 2440 (48 '' * 96 
'') 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

1830 * 2440 (72 '' * 96 
'')  

√ √ √ √ √ √ √ 

2050 * 3050 (80 '' * 
120'')  

√ √ √ √ √ √ √ 

Condiciones especiales: otro grosor, el tamaño se puede producir a pedido, pero están sujetos a 
condiciones especiales. (Cantidades mínimas de pedido, plazos de producción y recargo de precio). 

 

Propiedades Valor 
Método 
ASTM 

Valor 
Método 

DIN 

Densidad (peso específico) 1,19 g/cm 3 D 792 1,19 g/cm 3 53479 

Módulo de elasticidad 32.000 Kg./cm 2 D 790 
3200 N/mm 

2 
53457 

Resistencia a la tracción 740 kg/cm 2 D 638 74 kg/cm 2 53455 

Resistencia a la flexión 1200 kg/cm 2 D 790 120 kg/cm 2 53452 

Alargamiento a la rotura 3,0 % D 638 3,0 % 53455 

Fuerza de impacto (Izod) 2,0 kg/cm D 256 2,0 kg/m 2 53453 

Fuerza de impacto (Charpy) 25 kg/cm D 256 27 kg/m 2 53453 

Dureza Rockwell M 100 D 785 / / 

Ball Drop H98/30 / / 200 N/mm 2 53453 
 

o PROPIEDADES TÉRMICAS7: 
 

Propiedades Valor 
Método 
ASTM 

Valor 
Método 

DIN 

Coeficiente de conductividad térmica 5,0 10 -4 cal/cm s ° C C 177 
0,19 

W/m°C 
52612 

Coeficiente de conductividad térmica 
Temperatura de deflexión.- 1,8 N / mm 2 

105 °C D 648 105 °C 53461 

Punto Softenig (Vicat) > 115 °C D 1525 
> 115 

°C 
53460 

Coef. Expansión Térmica Lineal 7,5 10 -5 1/°C D 696 
75 10 -
4 1/°C 

VDE0304/1 

Calor especifico 0,35 cal/g°C / / / 

 

o PROPIEDADES ELECTRICAS8: 
 

Propiedades Valor Método ASTM Valor 
Método 

DIN 

Resistencia dieléctrica 
20 

kV/mm 
D 149 20 kV/mm 53461 

Resistividad de volumen 
1 10 15 

Ohm/cm 
D 257 / / 

Resistividad de superficie 
1 10 14 

Ohm 
D 257 1 10 14 Ohm 53482 

                                                 
7 Disponible en:  https://cnhuashuaite.en.made-in-china.com/product/MBqENbHTZfcV/China-15-Years-Guarteen-Time-Thick-
Lined-Engineering-Acrylic-PMMA-Sheet.html 
8 Ibídem.  

https://cnhuashuaite.en.made-in-china.com/product/MBqENbHTZfcV/China-15-Years-Guarteen-Time-Thick-Lined-Engineering-Acrylic-PMMA-Sheet.html
https://cnhuashuaite.en.made-in-china.com/product/MBqENbHTZfcV/China-15-Years-Guarteen-Time-Thick-Lined-Engineering-Acrylic-PMMA-Sheet.html
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Resistividad transversal > 10 15 Ohm/cm D 257 

Constante dieléctrica (50 
Hz) 

3,5 D 150 3,5 53483 

Factor de potencia (50 Hz) 0,05 D 150 0,06 53483 

 
o PROPIEDADES ÓPTICAS9: 

 

Propiedades Valor 
Método 
ASTM 

Valor 
Método 

DIN 

Índice de refracción 1,49 D 542 1,49 53491 

Transmitancia de luz 92% D 1003/A 92 % 5036 

Turbidez (neblina) 0,5% D 1003/A / / 

 
o PROPIEDADES QUÍMICAS10: 

 
Propiedades Valor Método 

Peso molecular medio 800 - 1000 10 3 uma viscoso 

Resistencia a los ácidos bueno / 

Resistencia a las bases bueno / 
Resistencia a disolventes clorosos (cloruro de 

metileno, cloroformo, tricloroetileno, etc.) 
bajo / 

Resistencia a disolventes no clorosos (acetona, 

alcohol, gasolina, etc.) 
medio / 

 
Propiedades Valor Método 

Propagación de llamas 22 - 28 mm/min. ASTM D635/63 

Encendiendo 280 - 300 °C ASTM D 93 

Poder calorífico 6600 kcal/kg / 

Índice de oxígeno 18 ASTM D28/63 

Inflamabilidad class B2 DIN 4102 

Densidad de humo Dm 50 NBS 

 
o MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS. 

 
La mayoría de las compañías chinas, utilizan las últimas máquinas y el material virgen 
suministrado por la compañía Lucite International, líder mundial en el diseño, 
desarrollo y fabricación de productos a base de acrílico, así como los vidrios marca 
Pilkington, provenientes del Reino Unido. 

 
Así, se pueda observar en catálogos de compañías de la República Popular de China 
como JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD11, profesional especializada en la 
investigación, fabricación y venta de láminas de acrílico, en donde se indica que la 
materia prima utilizada para la fabricación de láminas acrílicas es el monómero Metilo 
Metacrilato (MMA) de la compañía Lucite y que de igual manera se utiliza, para la 
elaboración del Producto Considerado, el molde de vidrio británico "Pilkington Glass in 
U.K".  

                                                 
9 Ibídem. 
10 Ibídem. 
11 Disponible en:  http://jumei-acrylic.com/ 

http://jumei-acrylic.com/
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o PROCESO PRODUCTIVO. 
 

Lo primero es establecer que existen dos tipos de procesos para la elaboración de la 
lámina acrílica:  

 
 PROCESO DE “EXTRUSIÓN”: El proceso de Extrusión se utiliza únicamente 

cuando se desea optimizar la relación costo-beneficio, combinada con una 
menor variación en el grosor en relación con las láminas "fundidas" y se 
compone de las siguientes etapas12: 

 
1. Material de mezcla: Después de mezclar bien la materia prima a través de la 

máquina mezcladora, la materia prima se llevará al almacenamiento a través 
del alimentador de succión para producir. 

 

 
 

2. Extrusión: La extrusora hace que la materia prima se mezcle y extruya, a 
través del canal del molde y el rodillo de enfriamiento que se forma en la hoja. 

 

                                                 
12 Taiwán., China. Disponible en: https://www.kaochia.com.tw/es/page/production-process.html 

https://www.kaochia.com.tw/es/page/production-process.html
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3. Corte: El tamaño de la hoja se puede cortar según la demanda del cliente. 
 

 
 

4.  Paquete: La forma de embalaje ahora es paleta o caja de madera, y finalmente 
se usa una correa para acomodar el producto y ajustar el empaque. 
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 PROCESO DE “CASTING”13:  

 
El proceso de “Casting” o de láminas fundidas es la técnica comercialmente más 
utilizada, ya que permite obtener el producto deseado directamente y se compone de 
las siguientes etapas: 

 
1. Polimerización de monómero: El metacrilato de metilo se puede polimerizar 

fácilmente mediante técnicas de polimerización en masa, solución, suspensión 
y emulsión. 
 
Las láminas de acrílico son obtenidas por la polimerización del Metil 
Metacrilato (MMA) entre placas de vidrio de alta calidad, que se utilizan como 
moldes. 

 

                                                 
13 https://www.indac.org.br/a-producao-do-acrilico/ 

https://www.indac.org.br/a-producao-do-acrilico/
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2. Recepción del monómero: Los vidrios se limpia y se seca cuidadosamente 
con cada ciclo de producción, preparándose para recibir el monómero entre las 
placas, de tamaños previamente establecidos según la necesidad del cliente. 

 

 
 
 
El MMA e insertado entre dos placas de vidrio y la distancia entre ellas debe garantizar 
el grosor deseado de la lámina acrílica, como se observa en la siguiente imagen:  
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3. Las láminas de vidrio recubiertas del MMA, se preparan para ingresar a las 

autoclaves, tanques de agua caliente o invernaderos.  
 

En autoclaves, la polimerización tiene lugar a una temperatura de 90 ºC, con una 
presión de 5 Kgf / cm2, mientras que en tanques e invernaderos la temperatura 
alcanza los 70 ºC a presión atmosférica. 
 

 
 

De este modo, se obtienen láminas con alta transparencia, gran resistencia mecánica, 
tensiones térmicas mínimas y distorsiones ópticas. 
 

4. Finalización de polimerización: Las láminas de vidrio son retiradas del 
Autoclave ya solidificadas y listas para ser recubiertas con películas 
protectoras. 
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5. Empaque: Las láminas de acrílicos son acondicionadas en paletas de madera, 

separadas por espesores y colores diferentes. 
 
 

 
 

o SIMILITUDES Y DIFERENCIAS: 

 
 
Estas propiedades se deben principalmente al menor peso molecular del MMA 
utilizado en el proceso de extrusión, en comparación con la polimerización del 
monómero durante el proceso “Casting o láminas fundidas”, así como a la mayor 
orientación molecular resultante del flujo a través de la matriz del extrusor 
 
Las herramientas utilizadas para procesar las láminas extruidas deben usar 
velocidades de corte y perforación alrededor de un 20% más bajas que las utilizadas 
para láminas "fundidas", para no "pegarse" a la lámina. Lo ideal es enfriar la 
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herramienta con aire comprimido, probando el proceso antes de comenzar a producir 
el artículo final. También es necesario tener cuidado durante el pulido para no ejercer 
demasiada presión contra los rodillos de pulido, para no sobrecalentar la placa. 
 
El proceso de unión es similar al de las láminas "fundidas", sin embargo, los 
componentes del pegamento no deben atacar la lámina extruida, por lo tanto, se 
necesita un pegamento específico. 
 
Como con todos los termoplásticos, tanto las láminas fundidas como las extrusionadas 
tienen resistencia a la tracción y alargamiento en función de la temperatura, que van 
desde aproximadamente 70 MPa y 5% a 20 ° C hasta aproximadamente 25 MPa y 23% 
a 80 ° C. 
 
La resistencia de las láminas extruidas a la intemperie es similar a las láminas 
"fundidas", para formulaciones similares, siendo superior a otros materiales 
poliméricos, incluido el policarbonato. Esto se puede ver claramente a través de la 
transmitancia de láminas acrílicas después de 10 años de exposición, alcanzando 
alrededor del 90%, basado en el valor inicial del 92%. 
 
Otro aspecto común entre los dos tipos de láminas acrílicas está relacionado con la 
reciclabilidad. Las virutas de las láminas extruidas se pueden moler y volver a 
introducir en la extrusora, mientras que las virutas de las láminas "fundidas" se 
pueden destilar, regenerar y obtener el monómero nuevamente.  
 

o TRANSPORTE.  
 
Tomando como referencia los catálogos de WALGLAS, empresa construida desde 1984 
como una pionera en la fabricación de láminas acrílicas en China14, se puede observar 
que las láminas acrílicas provenientes de la República Popular de China se cubren con 
papel kraft o película de PE en ambos lados.  
 
Las láminas de acrílico, como se mostró en el proceso de producción, se empaquetan 
en paletas de madera y cada una puede contener 1 tonelada, 1.5 toneladas, 2 
toneladas, 2.5 toneladas, etc., según las necesidades, como se muestra a continuación:  
 

                                                 
14 Disponible en: http://m.walglasmaterial.com/about-us 

http://m.walglasmaterial.com/about-us
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o USOS 
 
Las láminas acrílicas de fundición general sean transparentes o de múltiples colores 
son adecuadas para las siguientes finalidades: 
 

 Letreros publicitarios. 
 Muebles 
 Materiales de construcción: Estantes, paneles, tejas, techos, tabiques, barreras 

acústicas transparentes, cascos de jacuzzis. 
 

o PRESENTACIÓN: 
 
La lámina acrílica se reproduce de diferentes formas dependiendo de su espesor, por 
lo tanto las láminas de tipo extruido tiene menos variación de espesor y menos 
viscosidad, por lo tanto, estira y reproduce las formas del molde más fácilmente en el 
termoformado de mangos delicados que las láminas fundidas. 
 
Se comercializa en diferentes colores, espesores y tamaños, dependiendo de su uso 
final, su modo de transporte, y la necesidad del usuario final. 
 

8.2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR NACIONAL. 
 

Sobre el producto nacional similar al importado, se define como Lámina Acrílica, y se 
encuentran clasificados bajo la subpartida 3920.51.00.00., pertenecientes a la partida 
arancelaria 39.20 del capítulo 39. 

 
De conformidad con lo anterior, es evidente que el producto Considerado y el Producto 
Similar, comparten la misma denominación y comparten las siguientes características: 

 
o NOMBRE TÉCNICO: Lámina de Polimetilmetacrilato (PMMA). 

 
o NOMBRE COMERCIAL: Lámina Acrílica. 

 
o UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramos (Kg). 
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o ARANCEL: El arancel para la sub-partida 3920.51.00.00, es del 0% y está sujeto a un 
Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) del 19%. 

 
o ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y NACIONALES: 

 
En relación con los estándares nacionales, la lámina acrílica cumple con la norma técnica 
colombiana (“NTC”) 1282, expedida en el año 1995, la cual garantiza una excelente 
calidad óptica, alta resistencia a la intemperie, facilidad para ser moldeada, alta 
resistencia química y gran variedad de tamaños, espesores, colores y texturas. 
 
Esta norma es equivalente al estándar internacional, de carácter no obligatorio, 
denominado ASTM15 D480216, la cual hace referencia a láminas de metacrilato 
monolítico producido mediante varios procesos y establece como principal requisito 
que la lámina acrílica debe estar compuesta por monómeros de acrílico polimerizado, de 
los cuales, por lo menos el 80% debe ser polimetilmetacrilato17 

 
o CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS: 

 
De conformidad con los estándares internacionales y nacionales anteriormente 
enunciados, el Producto Nacional presenta las siguientes características18:  

 
 Se presentan por unidades de color: Cristal, Opal y Humo o metalizadas en 

plateado, dorado, bronce y cobre. 
 Las medidas de la lámina pueden variar de la siguiente forma (cm):120 X 180, 

125 X 185, 130 X 190, 125 X 245, 150 X 250 y 180 X 300. 
 Los calibres de la lámina pueden ser: 2.00, 2.50, 3.00, 4.00, 4.75, 5.00, 6.00, 

8.00 y 10.00. 
 La textura puede ser lisa, mate y punta diamante y placas de gran grosor. 
 Transmisión luminosa máxima: 92, 93 Y 94 %. 
 Absorción de agua: >0,2%. 
 Densidad: 1,2 g/cm3. 
 Alargamiento a rotura: 2,5 – 5%. 
 Resistencia a los rayos UV. 
 Resistencia a la mayoría de los productos químicos incluyendo soluciones 

álcalis y ácidos inorgánicos 
  Índice de refracción: Entre 1.48, 1.49 y 1.50. 

 
 La normativa ASTM D4802 – 93 A presenta la transmitancia de luz según ASTM 

D1003, como un requisito para láminas de PMMA, estableciendo como mínimo 
los siguientes porcentajes:  

 
o Espesor de lámina menor o igual a 4.5 mm 91%  
o Espesor de lámina entre 4.5 y 32 mm 89%  

                                                 
15 Ibídem  
16 La letra D y los números respectivos se refieren a las diferentes características que posee el producto, conforme la 
norma(Miscellaneous Materials) 
17 Bolsa Mercantil de Colombia, disponible en: 
https://mcp.bolsamercantil.com.co/ArchivosPublicados//PDF/PubId=4369_DCE%20Materiales%20Construccion%201%20APR
OBADOS.pdf   
18 Ibídem  

https://mcp.bolsamercantil.com.co/ArchivosPublicados/PDF/PubId=4369_DCE%20Materiales%20Construccion%201%20APROBADOS.pdf
https://mcp.bolsamercantil.com.co/ArchivosPublicados/PDF/PubId=4369_DCE%20Materiales%20Construccion%201%20APROBADOS.pdf
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o Espesor de lámina entre 32 y 51 mm 87%  
 

 PROPIEDADES MECANICAS  
 

Valores en esfuerzo a tracción: 10.500 psi.  
Valores en esfuerzo a compresión: 18.000 a 19.000 psi.  
Resistencia a la flexión: 16.000 psi. 
Módulo de elasticidad: 425.000 a 50.000 psi. 

Resistencia a la cizalladura: 9.000 psi. 
Gravedad específica: 1.18 a 1.20 
Elongación de rotura: 2.0 min 
 

 RESISTENCIA AL IMPACTO 
 
Tiene una resistencia 14 veces superior al vidrio en calibre de 3 a 6 mm, y aumenta su 
resistencia con el aumento del calibre. 

 
 PROPIEDADES TERMICAS 

 
Resistente hasta 80º C sin deformarse y la temperatura de moldeo es de 
aproximadamente 143°C a 182°C. 

 
Dilatación de 1.0 mm por cada 30.0 cm y gradiente de temperatura de 10ºC en 3.0 mm 
de espesor.  

 
 PROPIEDADES ELECTRICAS  

 
Baja conductividad eléctrica se carga estáticamente al frotarse pero se libera con un 
baño de agua.  
 

 PROPIEDADES ÓPTICAS Y EFECTOS DERIVADOS DE LA EXPOSICION A 
INTEMPERIE NATURAL SOBRE EL PMMA.  

 
rización incompleta y 

puede oscilar entre el 0,67%. 
 

 ALMACENAMIENTO  
 
Las láminas deberían ser almacenadas preferentemente en posición vertical, en 
estantes o caballetes ligeramente inclinados con un ángulo aproximado de 15 grados y 
deben empacarse o estar protegidas con una película de polietileno en ambas caras 
para evitar rayones o raspaduras leves, de forma tal que el producto no sufra daños y 
conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y 
transporte.   
 

o USOS  
 
El Producto es utilizado principalmente en las siguientes áreas: 
 

 Sector de construcciones. 
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 Publicidad (Avisos luminosos, carteleras, entre otros). 
 Decoración (mobiliario, Diseño interior, Diseño decorativo, Soluciones en 

iluminación, Laminas personalizadas, Tarjetas de invitación , centros de mesa, 
entre otros) 

 Señalización. 
 Señalética 
 Buzones 
 Habladores 
 Propineros 
 Trofeos 
 Conmemoraciones 
 Lavaderos, fregaderos y lava traperos 

 
o MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS  

 
El Producto producido por la Compañía, se elabora a partir de Monómero de 
Metilmetacrilato (MMA) 100% virgen, el cual es importado de la multinacional Lucite 
International y el vidrio marca Pilkington, proveniente del Reino Unido.  
 

o INSUMOS 
 

Así mismo, se utilizan otros productos que le son añadidos como aditivos, protectores 
UV, catalizadores, pigmentos o colorantes, entre los que se encuentran: 
 

DESCRIPCIÓN (Nombre Técnico) 
Subpartida Arancelaria 

(10 dígitos) 

Pigmento blanco 3206190000 

Pigmento negro 3206499900 

Ácido esteárico 3824999900 

Aerosol OT 3402111000 

Ethil Acrilato 2916129000 

Cyasorb 2933999000 

Interox 2909609000 

Terpinolene 2906190090 

Peroxan 2909609000 

peroxydicarbonate (bcc) 2909609000 

dioctil fthalarto (dop) 3812200000 

aceite de silicona 
 

3910009000  
sulfosuccinato diotil de sodio aerosol 

ot al 75 porciento 
3402909900 

thiopheneduylbis palmarole o.b.a. - 
abrillantador optico 

3405900000 

dixido de titanio anatase 2823001000 

benzotrizole uv absorber tinuvin p – 
uvasorb 

2933999000 

Decicloexil peroxicarbonate 2909609000 

Peroxido Laurilo LP 2909609000 
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Acido sulfonico 2904310000 

Cordon PVC 3904220000 

Sunvin 21 2934200000 

laca philac 54-00 3212901000 

pintulaca pintuco 3212901000 

cloruro de polivinilo (pvc) 3904109000 

vinipel 1.35mtx500mts 3903110000 

rotulos 4821100000 

esponjilla 7323100000 

toallitas de papel 4803009000 

carton corrugado 4707900000 

cinta transparente 3919909000 

grapas para zunchar 3926909090 

zuncho 392690 3921199000 

 
o PROCESO PRODUCTIVO. 

 
En Colombia se utiliza principalmente el proceso productivo “Casting” o de lámina 
fundida, el cual se compone de las siguientes etapas: 
 

1. Cargue del Reactor con monómero de Metacrilato de Metilo (MMA o 
Monómero). 
 
La materia prima principal es el Metacrilato de Metilo que llega en 
contenedores.  
 
El primer paso es transportar el Monómero al reactor utilizando para tal fin 
una bomba de vacío que lo lleva un tanque pulmón y de ahí por gravedad baja 
finalmente al reactor.  
 

2. Producción del Jarabe o Pre polímero. 
 
Una vez el MMA se encuentra en el reactor, éste se calienta con vapor de agua 
generado por una caldera a temperaturas entre los 75 y 85 grados centígrados. 
 

3. Adición y disolución de otros componentes. 
 
El producto del reactor se llama PREPOLIMERO y una vez finalizado el proceso 
anterior, se unifica la materia prima principal, a través de equipos de agitación, 
con los demás componentes como: i) terpinolene; ii) peroxan; iii) oxidol; iv) 
aerosol; iv) syasorb; v) ácido esteárico; vi) pintulaca, entre otros, lo cual 
produce una mezcla que se lleva a temperatura ambiente mediante agua fría. 
 
De esta manera, por medio del calor y de los catalizadores se consigue 
incrementar la viscosidad para facilidad de manejo en los moldes de vidrio. 
 

4. Desgasificación del Jarabe o Pre polímero. 
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Del reactor se pasa el jarabe o pre polímero utilizando la bomba de vacío a un 
tanque totalmente hermético donde se le extrae el aire intermolecular.     
 

5. Fabricación de resina para envasado: Una vez el jarabe o pre polímero sale 
del desgasificador se le adiciona el catalizador final y los colorantes que sean 
necesarios (si se va a producir láminas acrílicas de colores).   
 

6. Ensamblaje de Moldes de Vidrio. 
 
Esta etapa del proceso tiene 3 pasos: 
 

a. Se realiza inspección y limpieza de los moldes de vidrio.  
 

b. Se coloca el cloruro de polivinilo (PVC) en los cuatro lados de los 
moldes de vidrio verificando que quede bien distribuido.                  
 

c. Colocación de Clamps o prensas: Se alistan según el calibre de lámina 
acrílica que se vaya a fabricar y se prensan los moldes de vidrio por 
parejas.  

 
7. Pesado y Envasado de la resina en los moldes de vidrio. 

 
Utilizando básculas electrónicas se pesa la cantidad de resina individual 
necesaria (dependiendo del tamaño y calibre de la futura lámina acrílica que se 
va a fabricar) y se realiza el vertimiento de la mezcla dentro de los moldes de 
cristal templado de acuerdo a la formulación diaria. 
 
Dicha formulación varía de acuerdo a las dimensiones y el calibre de la lámina 
acrílica, teniendo en cuenta que las cantidades se obtienen como proporciones 
estándar del peso total de la materia prima principal. 
 

8. Polimerización de la Resina. 
 
Los moldes de vidrio con resina son introducidos a unos hornos de cocción, 
estos se cierran herméticamente y son llenados con agua caliente, se dejan 
durante un tiempo determinado sumergidos en el agua y haciendo circular aire 
caliente dentro de una cámara que contiene los carros que transportan los 
moldes con las mezclas procesadas, comenzando una primer etapa de 
polimerización donde a través de una reacción química generada por los 
catalizadores y el calor, hacen que la laminas cambien de estado líquido a 
sólido. De ahí que, finalmente la resina se convierte en lámina acrílica o 
polimetilmetacrilato (PMMA), generando la solidificación de la mezcla. 
 
Las temperaturas del horno varían de acuerdo a los calibres y a las 
dimensiones programadas. 
 

9.  Curado de la lámina acrílica: Para llegar a la dureza que requiere la lámina 
acrílica, se desocupan los hornos de agua utilizando bombas de agua y se 
inyecta vapor de agua el cual es igualmente producido por una caldera a gas. 
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10. Descarque de las láminas acrílicas: Después del proceso de horneado se retiran 

los moldes de los hornos para ser enfriados y se procede a su despegue de los 
moldes de vidrio separados por un cordón de PVC.    
 

11. Inspección y Empaque: El producto final pasa a un proceso de inspección de 
calidad donde es analizado y clasificado de acuerdo a los parámetros internos 
de aprobación del producto. 

 
o SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO.  

 
El acrílico es un material proveniente de un commodity y en este sentido, en el 
mercado existen gran cantidad de productos sustitutos de acuerdo a la necesidad de 
cliente, entre estos se encuentran; el polietileno; el policarbonato; el vidrio y la 
madera. 
 
No obstante lo anterior, por su costo, proceso de transformación y uso, el acrílico no se 
encuentra catalogado dentro de la categoría de los commodities. 
 

o RENOVACIÓN DE MAQUINARIA.  
 
En relación con las máquinas y los equipos utilizados en la elaboración del Producto 
Nacional, se encuentran los hornos y las ollas, que conllevan un mantenimiento 
trimestral, adecuaciones y mejoras cada año y el cambio del sistema en un periodo de 
5 a 10 años. 
 

o ESTACIONALIDAD DEL PRODUCTO:   
 
Por regla general no existe estacionalidad en la comercialización del Producto 
Nacional, y en este sentido el comportamiento de la lámina acrílica es equilibrado. 
 
Lo anterior, gracias a los diversos productos con valor agregado que se derivan de la 
transformación de la lámina acrílica. 
 
No obstante, por regla general existe una mayor demanda en el segundo semestre del 
año.  
 

o CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: La capacidad de producción de las empresas 
es de 60 a 90 láminas acrílicas diarias, eso es aproximadamente entre 35 y 50 
toneladas al mes, lo cual puede variar dependiendo del número de pedidos y de 
los calibres que se soliciten. 

 
o CANALES DE DISTRIBUCIÓN:   

En relación con los canales de distribución, principalmente se manejan centro de 
atención y de servicio al cliente, de forma directa, brindando asesaría técnica y de 
diseño en cuanto a los intereses y las necesidades de cada uno. 

De igual manera, en las compañías se manejan áreas de personal capacitados para 
reforzar las relaciones públicas y establecer nuevos clientes, nuevas relaciones 
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comerciales y atender la agenda comercial de acuerdo a la programación de citas 
previas. 

 POLÍTICA DE INVENTARIOS PRACTICADA PARA EL PRODUCTO NACIONAL 

Por regla general, las Compañías manejan inventarios de láminas tradicionales de 
acuerdo a un límite mínimo de lámina en existencia. Estos límites se estipulan de 
acuerdo al promedio de lámina mensual que se comercializa por referencia. 

En el caso de las láminas especiales o a las láminas de colores, la programación de 
producción se genera diariamente de acuerdo a los proyectos diarios y a sus tiempos de 
entrega, esto se realiza debido a que en ocasiones no son láminas de mucha rotación y 
por lo general son colores exclusivos de marca. 

Principalmente, se realiza un análisis de las ventas del año anterior, se revisa la 
capacidad de almacenamiento y los tiempos de rotación. 

Así mismo, los inventarios, por regla general, incluyen materias primas, productos en 
proceso, productos terminados fabricados, material de empaque, productos terminados 
no fabricados por lo que las compañías realizan una evaluación del valor neto de 
realización de los inventarios al final de cada ejercicio registrando una estimación con 
cargo a resultados cuando estos se encuentran sobrevalorados. 

 PRESENTACIÓN:  

La lámina acrílica de tipo reproduce las formas del molde utilizado, por lo que la 
aplicación es totalmente diversificada, adquiriendo forma redonda, cuadrada, 
rectangular, entre otras. 

8.3. SIMILARIDAD  
 

De conformidad con el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping: 
 

“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.” 

 
Así mismo, el artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, establece que: 
 

“Es un producto idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto considerado 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. Para efectos de 
probar la similaridad, se podrá considerar las características físicas y químicas, los criterios de 
materias primas empleadas, proceso de manufacturación o producción, canales de distribución, 
clasificación arancelaria, entre otros.”  

 
De conformidad con las definiciones expuestas, en el presente caso estamos ante un 
producto elaborado a nivel nacional que posee características muy similares al 
Producto Considerado, toda vez que los dos comparten características muy parecidas 
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en relación con las características físicas y químicas, procesos de producción, nomas 
técnicas, usos finales, similitud funcional, clasificación arancelaria, entre otros. 
 
Adicionalmente, el grupo especial y el Órgano de apelación de la Organización Mundial 
del Comercio, han efectuado varios análisis de lo que se entiende por “producto 
similar”, frente a lo cual han definido los siguientes criterios19: 
 

“Este enfoque consistía principalmente en aplicar cuatro criterios generales para analizar la 
“similitud”: i) las propiedades, naturaleza y calidad de los productos; ii) los usos finales de los 
productos; iii) los gustos y hábitos del consumidor -más ampliamente denominados percepciones y 
comportamiento del consumidor- con respecto a los productos, y iv) la clasificación arancelaria de 
los productos. Señalamos que estos cuatro criterios comprenden cuatro categorías de 
“características” que pueden compartir los productos de que se trata: i) las propiedades físicas de 
los productos; ii) la medida en que los productos pueden destinarse a los mismos usos finales o a 
usos finales similares; iii) la medida en que los consumidores perciben y tratan a los productos 
como distintos medios posibles de cumplir determinadas funciones a fin de satisfacer una 
necesidad o demanda determinada, y iv) la clasificación internacional de los productos a efectos 
arancelarios” 

 

A partir de lo anteriormente expuesto, encontramos las siguientes similitudes 
entre el Producto Nacional y el Producto Considerado, proveniente de la República 
Popular de China: 
 

o NOMBRE TÉCNICO:  
 

El Producto Considerado y el Producto Nacional, se clasifican por la misma 
nomenclatura arancelaria, es decir bajo la sub-partida arancelaria 3920.51.00.00, que 
comprende “Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, 
estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias de “De poli 
(metacrilato de metilo)”. 

 
En este sentido, ambos productos comparten las notales legales de la sección y del 
capítulo 39, que permiten que el bien sea clasificado bajo esta nomenclatura y de esta 
manera, se puedan predicar que comparten propiedades y poseen características 
similares, como se podrá observar mas adelante. 
 

o NOMBRE COMERCIAL: El producto objeto de la presente investigación es 
denominado lámina de acrílico, tanto el producido nacionalmente como aquel 
que se fabrica en la República Popular de China.  
 

o UNIDAD DE MEDIDA: El sistema armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías ha establecido que la unidad de medida correspondiente a la 
partida 3920.51 es el kilogramo, y así lo maneja tanto el Producto Nacional 
como el Producto Considerado. 
 

 ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y/O NACIONALES :  
 

En relación con las normas técnicas que deben cumplir los productos objetos de estudio, 
es claro que tanto el Producto Considerado como aquel se produce en el territorio 

                                                 
19 Comunidades Europeas - Medidas que afectan el Amianto y a los productos que contienen Amianto. Informe del Órgano de 
Apelación. WT/DS135/AB/R. Párrafo 101 en : Análisis jurídico sobre la definición de producto similar en la aplicación de 
medidas antidumping, Rozo Andrea (2016) 
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nacional, cumple con la norma técnica internacional ASTM, la cual regula todos los 
aspectos relacionados con las propiedades físicas, mecánicas, térmicas, eléctricas, 
ópticas y químicas del producto objeto de estudio, 

 
Lo anterior sin perjuicio, que existan normas nacionales, que den aplicación a los 
estándares internacionales ASTM y tengan los mismos parámetros y especificaciones 
técnicas, como es el caso de Colombia con la norma técnica NTC 1282, explicada 
anteriormente y como referencia básica del estándar nacional GB de la República 
Popular China. 

 
 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS:  

 
Ahora bien, en relación con las propiedades generales de la lámina acrílica, es claro 
que en ambos productos se parte del MMA como materia prima y de ahí derivan sus 
con las características físicas y químicas. Así mismo, es evidente que de acuerdo a su 
funcionalidad ambos productos pueden clasificarse según su espesor, su color y 
textura. 
 
Por consiguiente, el Producto Considerado y el Producto Nacional cuentan con las 
mismas propiedades y características físicas, teniendo en cuenta que su principal 
materia prima es el MMA, el cual es un termoplástico rígido y transparente que ofrece 
un excelente equilibrio de propiedades físicas, químicas, mecánicas, ópticas, eléctricas, 
y térmicas.  
 
Las láminas de acrílicas, tanto nacionales como importadas originarias de la República 
Popular de China, están fabricadas con una estructura molecular de tipo lineal y 
amorfa, que se destacan por poseer una muy buena estabilidad a la intemperie, alta 
transmisión de la luz, peso ligero, resistencia química elevada y alto brillo.  
 
Asimismo, con relación a sus propiedades químicas, las placas consideradas son 
resistentes al agua, agua oxigenada, aguarrás, detergentes diluidos, amoníaco diluidos, 
aceites, entre otros, no siendo resistentes a los ácidos concentrados, cetonas, thinners, 
benceno, tolueno, etc. 

 
En cuanto a la comparación física, técnica, y de calidad entre el producto investigado y 
el similar nacional, las empresas productoras señalaron que el Producto Considerado 
presenta características físicas similares, aunque poseen inferior calidad y 
prestaciones, baja resistencia a los rayos UV y menor brillo, por lo que resultan de 
inferiores características y vida útil. 
 
Lo anterior, no es óbice para afirmar que se trata de productos idénticos o similares y 
que pueden ser analizados en la presente investigación, en razón a sus componentes y 
características. 

 
 PROCESO DE PRODUCCIÓN:  

 
Ahora bien, en relación con los procesos de producción explicados de forma detallada, 
es preciso advertir que el proceso de “Casting o láminas fundidas” es el mismo que se 
utiliza en la elaboración de láminas fundidas en la industria nacional y se compone de 
las mismas etapas. 
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En cuanto al proceso de “Extrusión”, este no es utilizado en Colombia, sin embargo, 
como se mencionó en el punto de “Similitudes y diferencias” , el proceso de unión es 
similar al de las láminas fundidas y la variación es solo en relación de algunos 
componentes, lo cual no afecta que en la similitud del proceso de producción.  
 
Finalmente, no constan en las descripciones anteriores diferencias significativas del 
proceso de producción entre el Producto Considerado y el Producto Nacional.   

 
 SIMILITUD FUNCIONAL: 

 
En relación con la función que cumple el Producto Considerado y el Producto Nacional, 
es claro que ambos productos son utilizados con los mismos fines y la variación radica 
en el espesor, el color y demás propiedades específicas que sean solicitadas por el 
cliente. 
 
En efecto, los principales usos de este producto, entre otros, son los siguientes: 
 

 Sector de construcciones; 
 Publicidad: avisos publicitarios;  
 Exhibidores. 
 Iluminación; 
 Decoración; 
 Cerramientos;  
 Trofeos;  
 Piezas de máquinas; 
 Accesorios para baño. 

 
En resumen, el producto elaborado nacionalmente y el importado de la República 
Popular de China, tienen usos y finalidades idénticas.  

 
 PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR: 

 
Respecto a la percepción que tienen los consumidores de ambos productos en el 
mercado, se debe afirmar que no existe diferenciación alguna, toda vez que las a la luz 
de los comprados y demás usuarios los productos son idénticos y si tienen diferencias 
estas son imperceptibles a la vista. 
 
Lo anterior, principalmente porque el producto Considerado y el Producto Nacional, 
comparten más semejanzas que diferencias y por lo tanto son productos idénticos o 
similares, que de hecho resultan confundibles el uno al otro, sino se realiza la 
diferenciación por parte del vendedor. 

 
9. IMPORTACIONES 
 

A continuación, se presenta el análisis de las importaciones en Colombia de “Las demás 

placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni 

soporte o combinación similar con otras materias – De poli (metacrilato de metilo)”, 
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(“Láminas Acrílicas” o “Producto Considerado”), clasificada bajo la sub-partida 

arancelaria 3920.51.00.00. 

 

Para efectos de dar una mayor visibilidad y claridad sobre la dinámica en el mercado 

del Producto Considerado, se realizó una comparación entre lo que es la importación 

total de productos originarios de China y los productos provenientes del resto del 

mundo sin incluir los primeros datos (“Global excluyendo China”) respecto de i) el 

volumen de las importaciones en Kg, ii) el valor FOB de las importaciones en USD y, iii) 

el valor unitario de las importaciones en USD7Kg.   

 

Lo anterior, con el objeto de identificar si, efectivamente el origen de la problemática 

que afecta a la rama de producción nacional, está directamente relacionada con las 

importaciones de productos de origen chino. 

 

i) PERIODO DE REFERENCIA - PERIODO CRÍTICO. 

 

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 1750 de 2015, se tomó como periodo de 

análisis del daño los años 2017, 2018 y 2019, es decir los 3 años anteriores a la 

presente solicitud. Esto sin perjuicio que considerando la fecha de radicación, la 

Compañía podrá presentar información para completar el primer semestre del 2020, 

una vez la misma esté disponible y según la Autoridad considere el tratamiento que le 

de al periodo de emergencia sanitaria que actualmente rige en el país y que debe ser 

considerado en el análisis del primer semestre del 2020 sin que esto puede afectar la 

causalidad. 

 

El periodo de referencia comprende los años 2017 y 2018. Así mismo, es preciso 

establecer que para el análisis del dumping, se tomó como periodo crítico, el año 2019 

de enero a diciembre y el primer semestre de 2020, y la totalidad del análisis de 

importaciones se realizó tomando la base de datos del Sistema de Inteligencia 

Comercial “Legiscomex”.  

 

9.1. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES 

 

En este sentido, se analizaron las importaciones originarias de China y Globales 

excluyendo China, en los años 2017, 2018 y 2019, para poder visualizar el 

comportamiento en las operaciones de comercio exterior de los importadores y 

revelar la tendencia en materia de un aumento significativo de las mismas. 

 

Para lo anterior, es necesario aclarar que en el presente análisis se tomaron 

únicamente los datos de las siguientes empresas importadoras del Producto 

Considerado: 

 

 Cristacryl de Colombia 
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 Maudasa S.A.S. 

 Acrílicos Veypa S.A.S. 

 Trazar ingenieria S.A.S. 

 Acrilicos Infinito S.A.S. 

 Diacrilicos S.A.S. 

 Distriprint Supplies S.A.S. 

 Sky Colors Colombia SA.S. 

 Irma Liliana Rodríguez Neira 

 Acrílicos Colombia S.A.S. 

 

Lo anterior, ya que se consideraron aquellos importadores que importan lámina 

acrílica, descartando aquellos que a partir de una revisión de las descripciones 

mínimas de las declaraciones registradas en la base de datos Legiscomex, importan 

productos diferentes, tales como el Corian20 y otros, tal y como se ilustra a 

continuación, que NO son objeto de esta solicitud ya que son diferentes al producto 

considerado:  

 

 
DESCRIPCIÓN MÍNIMA 

2016-
01 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE (PLACAS CORIAN 1/4 GLACIER WHITE), MARCA: 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET RP RICE PAPER; MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D12040404, 

PRODUCTO TAPACANTO(CINTAS DECORATIVAS EN ACRILICO) COMPOSICION 96-99% PMMA(POLIMETILMETA 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WH WHISPER; (1/2X30X144IN), MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCI 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET DM MANDARIN, 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WY NOCTURNE 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: 

MERCANCIA SIN VALOR COMERCIAL. PRODUCTO: ACRILICO, COMPOSICION: METACRILATO DE METILO: 85% 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET CT CONCRETE, 1/2X30X144IN, MARCA: DUPONT/CORIAN, REFERENCIA 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFER 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFEREN 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GC GLACIER ICE, 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENC 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WH WHISPER; 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WN DESIGNER WHITE; 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET 1M CUSTOM COLOR MARCA: CORIAN REFERENCIA: (CORIAN SHEET 1M 

PRODUCTO TAPACANTO (CINTAS DECORATIVAS EN ACRILICO), COMPOSICION 96-99% PMMA (POLIMETIL 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D1180 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D118035 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET BD FAWN, REFERENCIA: D12234959, CARACTERÍSTICAS:COLOR: BD F 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D118035 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D118035 

                                                 
20 Corian® es un material para superficies sólidas, no poroso, homogéneo, resistente y termoformable desarrollado por la firma 
DuPont™ que también se importa por esta subpartida. 
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NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET DH HOT, REFERENCIA: D11972804, CANTIDAD: (48 CAJAS), CARACT 

2017-1 NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET RF RAFFIA, 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT REFERENCIA: D 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT REFEREN 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFEREN 

2017-2 NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET BD FAWN MARCA: CORIAN/DUPONT REFERENCIA: D12234959 DIMENSIO 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GC GLACIER ICE MARCA: CORIAN/DUPONT REFERENCIA: D13287510 P 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET DH HOT; PRODUCTO: LÁMINAS DE METIL METACRILATO, COMPOSICIÓN 

FACTURA COMERCIAL N. 7613850743 FECHA: 2017-12-01, NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WH WHISP 

2018-
01 

DO 2018130248-001 DECLARACION(6-10) MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL DECRETO 2685/99 ART 134-1 

2018-
02 

HOJAS REFLECTIVAS, CARACTERISTICAS: REFLECTIVA DE COLOR TRANSPARENTE, COMPOSICION: DE POL 

DO-PEL.20183070 DO-COP.25183258 DIM 1/3 // (2 UND 2.20 kg) PRODUCTO. PORTA PLANOS DECORADO 

DO BV22437-18. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHE 

DO BV22628-18. Producto: TAPACANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% 

DO 1864161 PEDIDO TRAMITE: ZF 2110 DECLARACION(5-10) PRODUCTO: ESTUCHE PASAPORTE, COMPOSIC 

2019-
01 

DO BV23013-19. Producto: CANTO ACRILICO ALTO BRILLO. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILAT 

MERCANCIA SIN VALOR COMERCIAL. PRODUCTO: ACRILICO, COMPOSICION: METACRILATO DE METILO: 85% 

DO BV23072-19. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHE 

DO 0084-19CTG; ; DECLARACION 1 DE 1; FACTURA(S) 41597; PRODUCTO: KRION LUX, PLACA COMPOSIT 

DO 23201-19. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHESI 

2019-
02 

MERCANCIA SIN VALOR COMERCIAL. PRODUCTO: ACRILICO, COMPOSICION: METACRILATO DE METILO: 85% 

/ DIM 2/4 D.O. BOG-201908013/ 0044-19-1/ : producto:BLOQUES. MARCA. AIDITE.REF. ACPW9814 

DO 1941156 PEDIDO TRAMITE: 510146715 DECLARACION(2-7) PRODUCTO: BANDEJAS, COMPOSICION: 100 

MERCANCIA SIN VALOR COMERCIAL. PRODUCTO: ACRILICO, COMPOSICION: METACRILATO DE METILO: 85% 

DO BV23202-19.. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADH 

DO BV23410-19. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHE 

DO BV23410-19. MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL. Producto: MUESTRARIO DE LAMINAS ACRILICAS. Co 

DO BV23671-19. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHESIVO. 
Presentacion: ROLLOS. Di 

 

Esta discriminación en cuanto a los registros de importadores de la Subpartida 

3920.51.00.00 se dio con base en que, con un alto grado de certeza pero poniendo a 

consideración de la autoridad la revisión de dichas bases, los productos importados 

por las demás personas naturales o jurídicas excluidas no están relacionados con las 

Láminas Acrílicas que están siendo objeto de investigación y en este sentido, generan 

una distorsión en las variables de cantidad y valor que no permiten visualizar de forma 

clara el aumento en las importaciones y el daño que generado a la producción nacional 

por sus precios irrisorios. No obstante, la Autoridad podrá realizar está confirmación a 

partir de los cuestionarios que se solicita se envíen a todos los importadores, en caso 

de duda. 

 



 

33 

 

La información que aquí se presenta fue verificada a través de la revisión de, entre 

otros, la descripción mínima de las mercancías en lo que aparece en la base de 

Legiscomex, y que está basada en las declaraciones de importación que tiene la DIAN; 

el valor unitario de los productos (siendo los precios excesivamente altos o bajos 

indicativos de que estábamos ante un producto con otras especificaciones), el sitio 

WEB de las compañías importadoras, etc., teniendo como resultado que la gran 

mayoría de los productos importados no son Láminas Acrílicas, sino compuestos que 

tienen algo del Monómero correspondiente a la Subpartida pero son para otros usos. 

 

Ahora bien, debemos resaltar que ninguna de las compañías afectadas por las 

importaciones a precios de dumping de las Láminas Acrílicas, importan las mismas de 

China o de alguna otra parte del mundo.  

 

De acuerdo con la base de datos Legiscomex, se puede evidenciar que las 

importaciones de China de productos clasificados por la subpartida 3920.51.00.00 

“Láminas Acrílicas”, respecto de la importación Global excluyendo China, han 

aumentado en los últimos cuatro años de manera exponencial.  

 

Como se observa en el siguiente cuadro, en el periodo comprendido entre el año 2017 

a 2019, existió un constante incremento en el volumen de importaciones de Láminas 

Acrílicas originarias de China en comparación con las importadas del resto del mundo 

excluyendo China. 

 

Figura 1 

Importaciones de China a Colombia v. Global excluyendo China (Kg) 

Sub-partida 3920.51.00.00 

 

 
Fuente: LegisComex 

 

Así mismo, se puede establecer que la tendencia en las importaciones del Producto 

Considerado, originarias de China, es continuar aumentando las cantidades 

importadas al territorio nacional colombiano. 
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A partir de esta gráfica, es también posible visualizar con mayor claridad que las 

importaciones de productos clasificados por la sub-partida 3920.51.00.00, originarios 

de otros países diferentes a China, tienen un comportamiento totalmente diferente al 

del Producto considerado, durante el periodo de la referencia. Siendo preciso advertir 

que esta subpartida cobija productos de variada índole, lo cual trae como consecuencia 

la variación en las cantidades importadas.  

 

Así mismo, se debe hacer énfasis en los valores reflejados en esta gráfica toda vez que 

las cantidades importadas del resto del mundo, sobretodo en el periodo crítico, 

representan un volumen insignificante frente a las importaciones del Producto 

Considerado proveniente de China. 

 

9.2. VALORES FOB DE LAS IMPORTACIONES 

 

A partir del gráfico anterior, se analizó el Valor FOB total en USD de las importaciones, 

entre los años 2017 hasta el mes de diciembre del año 2019, registrando el 

comportamiento que se observa a continuación:  

 

Figura 2 

Valor FOB de importaciones de China a Colombia v. Global excluyendo China 

(USD) 

Sub-partida 3920.51.00.00 

 

 
Fuente: LegisComex 

 

De la gráfica anterior, se puede concluir que el valor FOB total de las importaciones ha 

aumentado, lo cual coincide con el aumento en el número de importaciones de China a 

Colombia y resalta el indefectible crecimiento en la participación de los productores 

chinos en el mercado colombiano. 

 

9.3. VALOR UNITARIO (USD) IMPORTACIONES  
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De conformidad con los datos extraídos de la base de datos mencionada, podemos 

afirmar que en los últimos 4 años en la regla general ha sido que el valor unitario 

considerando valor unitario (USD) del Producto Considerado originario de China ha 

sido inferior al valor unitario (USD) global excluyendo China. Esto, inclusive cuando el 

valor que se tomó del valor unitario correspondiente a las importaciones del resto del 

mundo excluyendo China en el semestre de 2017-01, fue de 0 teniendo en cuenta que 

no se registraron importaciones, tal y como se evidencia a continuación:  

 

Figura 3 

Valor Unitario Importaciones de China a Colombia v. Global excluyendo China 

(USD/Kg) 

Sub-partida 3920.51.00.00 

 

 
 

A manera de conclusión, es posible afirmar que en el periodo crítico (2019) el valor 

unitario del producto originario de China presentó un decrecimiento del 18,05% 

frente al valor unitario reportado en el año inmediatamente anterior. Asimismo, en 

total para todos los años de referencia (excluyendo el semestre 2017-01 por la razón 

arriba mencionada), el valor unitario del Producto Considerado originario de China, se 

mantuvo en promedio en un 20,54% inferior al valor unitario reportado para el 

Producto importado del resto del mundo.   

 

Finalmente, cabe resaltar la abismal diferencia del entre valor unitario del producto 

originario de China en el primer semestre del periodo crítico respecto del valor 

unitario del resto del mundo. Esto último, comparado con el creciente volumen de 

importación evidenciado en Figura 1, indica que por regla general, resulta mas 

económico importar de China que de otros países productores de Láminas Acrílicas, 

optimización que se intensificó aun más en el año 2019. 
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10. IDENTIFICACIÓN DEL DERECHO ANTIDUMPING: El acervo documental indica que 
existen claros indicios para determinar la existencia del dumping, de conformidad con 
los criterios establecidos en los artículos 5 al 15 del Decreto 1750 de 2015. 

 
El margen de dumping se obtiene de la diferencia entre el valor normal (lista de 
precios de uno de los principales productores mexicanos en el periodo de dumping) y 
el precio de exportación del producto originario de la República Popular China, 
comparados en el mismo nivel comercial. 

 
En efecto, se han causado importaciones del Producto bajo la sub-partida 
3920.51.00.00, provenientes de China a un precio inferior al que se comercializa el 
producto Considerado en el curso de las operaciones normales en el país de origen. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, es importante resaltar que la Compañía es considerada 
como “Pequeña y mediana empresa” y en este sentido, que ante la ausencia de datos o 
información que requiera para solicitar la presente investigación, la autoridad 
competente deberá prestar la asistencia y colaboración necesaria así como facilitar la 
información y los datos que tenga en su poder o de los cuales tenga conocimiento. 
 
A continuación se presenta el análisis para determinar el valor normal y el precio de 
exportación. 
 

10.1. DETERMINACIÓN DEL VALOR NORMAL 
 

i. LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA NO ES UNA ECONOMÍA DE MERCADO. 
 
El artículo 5 del Decreto 1750 de 2015, establece que para efectos de determinar la 
existencia de dumping, se debe hacer una comparación entre el Valor Normal del 
Producto Considerado y el Precio de Exportación del mismo, siendo este último un 
precio inferior. 
 
En este sentido, el Valor Normal del Producto Considerado, será “el valor realmente 
pagado o por pagar, por un producto similar al importado a Colombia, cuando este es 
vendido para consumo en el mercado interno del país de origen, en operaciones 
comerciales normales”.  
 
De conformidad con el artículo 7 del Decreto 1750 de 2015, en aquellos casos en que 
no se pueda realizar una comparación adecuada, por alguna situación especial en el 
mercado interno de dicho país, “el valor normal se podrá obtener considerando el precio 
de exportación del producto similar que se exporte desde allí a un tercer país apropiado, 
siempre y cuando sea representativo, o con el precio calculado de un producto similar”.  
 
En este orden de idea, es preciso afirmar que China es mundialmente considerada 
como una economía centralmente planificada y en este sentido no se considera una 
economía de mercado, por esta razón se debe dar aplicación al artículo 15 del Decreto 
1750 de 2015.  
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La norma en mención establece que el Valor Normal21 en las importaciones de países 
con economía centralmente planificada, se obtendrá con base en el precio comparable 
en el curso de operaciones comerciales normales al que se vende “un producto similar 
en un tercer país con economía de mercado para su consumo interno -país sustituto-, o 
en su defecto para su exportación, o con base en cualquier otra medida que estime 
conveniente la autoridad investigadora”. 
 
Así mismo, la “Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la 
aplicación de derechos antidumping”22, expedida por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, en el año 2017, señala que: 
 

“Cuando el producto es originario de un país o de un sector de un país en el que existe una 
intervención estatal significativa, el valor normal se obtiene: - Con base en el precio al que se 
vende para su consumo interno un producto similar en un tercer país con economía con 
operaciones normales de mercado o, en su defecto, para su exportación o con base en cualquier 
otra medida que estime conveniente la autoridad investigadora para obtener el valor normal”. 

 
En este mismo documento, el Ministerio estableció los lineamientos que deben 
seguirse para identificar la existencia de una intervención estatal significa, de la 
siguiente manera:  
 

“LINEAMIENTOS PARA EVIDENCIAR LA EXISTENCIA DE UNA INTERVENCIÓN ESTATAL 
SIGNIFICATIVA: Puede considerarse que existe una intervención estatal significativa respecto 
del producto investigado cuando, entre otras, los precios o costos del mismo, incluidos los 
costos de las materias primas, no son fruto de las fuerzas del mercado libre porque se ven 
afectados por la intervención del Estado. 
 
- A tales efectos, al determinar si existe una intervención estatal significativa, puede tenerse en 
cuenta, entre otros factores, el posible impacto de las siguientes circunstancias: 
 

 mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son 
propiedad de las autoridades del país exportador o que operan bajo su control o 
supervisión política o bajo su dirección; 
 

  presencia del Estado en las empresas, lo que le permite interferir en los precios o 
los costos; 

 
 existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del mercado libre; o 
 

 o acceso a la financiación concedido por instituciones que aplican objetivos de 
política pública.23” 
 

Por lo anterior, es preciso advertir que la República Popular China, se ha caracterizado 
por mantener una economía de mercado centralizada y planificada, mediante una alta 
intervención estatal siguiendo los estándares que el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo ha planteado para identificar los parámetros que se deben tener en cuenta a 
la hora de analizar el Producto Considerado. 
 
En este sentido, lo primero es advertir que China es un país que aún se encuentra en 
un proceso de transformación a una verdadera economía de mercado, y que no ha 

                                                 
21 Artículo 6: Es el valor realmente pagado o por pagar, por un producto similar al importado a Colombia, cuando este es vendido 
para consumo en el mercado interno del país de origen en operacionales comerciales normales. 
22 Disponible en: http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial 
23 Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la aplicación de derechos anti-dumping, p. 8 

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
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logrado una transformación real de sus pilares económicos, como se podrá ver a 
continuación:  

 
i. mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son 

propiedad de las autoridades del país exportador o que operan bajo su 
control o supervisión política o bajo su dirección; 

 
En adición a lo anteriormente expuesto, es procedente indicar que el gobierno chino, 
desde las políticas económicas iniciadas por el presidente Mao- Deng Xiaoping, quien 
impulsó un programa económico que se conoció como "Reforma y apertura", ha 
buscado la liberalización de la economía y el resurgimiento del sector privado. 
 
El modelo económico que se buscó implementar, supuestamente basado en una 
economía de mercado, se denominó: “Socialismo con características chinas” y con esta 
política se incentivaron varias propuestas para acabar con el régimen tradicional que 
predominaba. 
 
No obstante lo anterior, es suficiente visualizar el funcionamiento del ente estatal 
chino, para evidenciar que el país sigue siendo gobernado por una única fuerza que 
opera de forma centralizada (Partido Comunista de China PCCh), en donde “No existe 
la libertad de prensa y con excepción de unos pocos medios escritos privados, el sector 
mediático está bajo control estatal (y es progobierno)24”. 

 
En efecto, frente a la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) y sus países 
miembros, la intención del gobierno chino es recibir el mismo tratamiento de 
cualquier otro país con economía de mercado; sin embargo, es claro que el 
comportamiento de la República Popular China refleja lo contrario y el control tiene 
mayor visibilidad en lo alto de la pirámide económica, por ejemplo el Estado define el 
precio del yuan y quién puede comprar divisas o incluso direcciona las grandes 
empresas que manejan recursos naturales. 
 
Así, se puede observar que muchas empresas privadas funcionan bajo el control o la 
supervisión política del gobierno chino y están sujetas a constantes inspecciones 
estatales y “Comités Partidarios”, “que pueden influenciar la toma de decisiones”·, 
afirmación reiterada por la prestigiosa firma de consultoría Kelsey Broderick25, la cual 
se ha especializado en la política exterior de China y Taiwán. 

 
ii. existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores 

internos o que influyen en las fuerzas del mercado libre; o 
 

Planes quinquenales: Para el año 2016 al 2020, el presidente chino Xi Jinping aprobó la 
implementación del plan quinquenal, mediante el cual cada 5 años, se renuevan los 
objetivos del país en materia economía, estableciendo directrices de ámbito nacional e 
internacional en estos ámbitos, lo cual se puede constatar en el Informe de Política 
Comercial de China del 16 de junio de 2016 (WT/TPR/S/342). 
 

                                                 
24 Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49749240 
25 Kelsey Broderick está en la práctica de Asia en Eurasia Group, una firma de consultoría de riesgo político, donde trabaja en una 
amplia variedad de temas y países, con un énfasis particular en la política exterior china y Taiwán. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49749240
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En este sentido, el Gobierno Chino sigue definiendo la Política económica del país, 
desconociendo las fuerzas del mercado e implementando estrategias de 
transformación y modernización para dar respuesta a las demandas de desarrollo 
necesarias. 

 
Ahora bien, se hace una revisión de los planes quinquenales anteriores, se puede 
evidenciar que estos son el reflejo de la clase política en el poder y así quedó planteada 
en el actual plan quinquenal en donde se establece que:  

 
“las autoridades tienen el propósito de proseguir el proceso de reforma estructural de la 
economía, lo que incluye la promoción de la participación del sector privado en la 
economía y la reforma de las empresas estatales, aunque manteniendo la 
preponderancia de la propiedad pública26. 
 
Otras medidas mencionadas en el Plan son la promoción de la competencia, la reforma 
fiscal, la reforma del sector financiero para aumentar la participación del capital 
privado en la banca y la ampliación de la oferta de servicios financieros, y la adopción de 
tipos de cambio y de interés determinados en mayor medida por el mercado. Las 
autoridades también han adoptado recientemente medidas para hacer frente al exceso 
de capacidad de producción de algunas industrias. Se han adoptado medidas para 
desincentivar o reducir la producción en industrias tales como las de hierro y acero, 
aluminio electrolítico, cemento, vidrio plano y embarcaciones. Las autoridades locales y 
los departamentos centrales no pueden aprobar nuevos proyectos que aumenten la 
capacidad en esos sectores. 

 

Así mismo, en el examen de políticas comerciales realizado por la Organización 
Mundial de Comercio a China en el año 2018, se evidencia que China aún no es un país 
con economía de mercado y que se encuentra actualmente en un proceso de transición, 
a pesar de que muchas de sus políticas continúan estando orientadas a la planificación 
y centralización estatal. Como se observa a continuación27:  
 

“China seguirá resuelta a intensificar ampliamente el proceso de reforma y a redoblar 
los esfuerzos por mejorar la economía de mercado socialista, China seguirá 
perfeccionando el ordenamiento jurídico socialista chino, en cuyo centro se encuentra la 
Constitución de China, y construirá un país socialista basado en el imperio de la ley.” 
 
(…) 
 
El eje central de la intensificación de la reforma consiste en gestionar de forma 
adecuada la relación entre el Gobierno y el mercado, de manera que el mercado ejerza 
un papel decisivo en la asignación de recursos y el Gobierno desempeñe mejor su función. 
China seguirá también resuelta a impulsar la gobernanza basada en las leyes, mejorar el 
ordenamiento jurídico socialista chino centrado en la Constitución y promover un 
proceso legislativo sólido, una estricta observancia de las leyes, la administración 
imparcial de la justicia y el respeto de la ley por parte de todos. Se impulsará la reforma 
de la administración pública y del sistema judicial, y se reforzarán los sistemas de 
vigilancia y supervisión del ejercicio del poder. 

 

A partir de lo expuesto, si bien China está dispuesto a reformar sus sistemas y acogerse 
a una economía de mercado, aún mantiene directrices y ámbitos de planificación 

                                                 
26 Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_sum_s.pdf 
27 Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/g375_s.pdf 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_sum_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/g375_s.pdf
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centralizada, dominado por un partido socialista y en este sentido, los productores 
chinos no soportan la totalidad de los costos de producción como si lo hacen aquellos 
que están ubicados en países con economía de mercado. 
 
De ahí que, no sea posible determinar con precisión el valor normal de las 
importaciones de China, ya que es un precio que no atiende a las condiciones del 
mercado sino a una estricta intervención estatal, lo cual justifica acogerse a la 
metodología de optar por un tercer país con economía de mercado.  
 
La aprobación de los planes quinquenales, por parte del presidente Xi Jinping para los 
años 2016 a 2020, es una muestra fehaciente del control y la alta intervención estatal 
que aun se mantiene en el mercado chino. 
 
La política pública es uno de los principales argumentos mediante los cuales un 
gobierno puede ejercer el control sobre la economía de una nación y de esta manera, el 
gobierno chino define la política económica del país y re-direcciona las fuerzas del 
mercado para efectos de mantener los lineamentos económicos previamente 
establecidos por la clase de política.  
De esta manera, se demuestra que el sistema económico predominante en la República 
Popular de China, se encuentra centralizado en el gobierno y en las directrices 
establecidas por las fuerzas políticas. 
 
Ahora bien, el énfasis de este análisis se centra en que a pesar de que el Gobierno 
chino tuvo la iniciativa de convertirse en un país con economía de mercado, lo cierto 
es que no se comporta como una economía de mercado. 
 
Adicionalmente, no existe un reconocimiento unánime por parte de los miembros de 
la OMC de la calificación de país con economía de mercado a la República Popular de 
China. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el párrafo 15 del Protocolo de 
Adhesión de este país a la OMC, en donde se indica que el país se encuentra en el 
periodo de transición, en el cual se espera que su economía se ajuste a las condiciones 
de mercado, lo cual no ha ocurrido. 

 
En este sentido, y sin perjuicio de lo indicado por el Consejo de Estado recae es en los 
productores y/o exportadores Chinos probar las condiciones de mercado. 
 

ii. ELECCIÓN DEL TERCER PAÍS 
 

Teniendo en cuenta que no fue posible verificar el valor normal del producto 
importado en las operaciones comerciales normales de China, las cuales no se 
desarrollan siguiendo los criterios de una economía de mercado, la Compañía acogió a 
la metodología establecida en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 y seleccionó a 
México como país sustituto de China. 
 
De conformidad con el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, para seleccionar y definir 
el país con economía de mercado que actuará como sustituto del país exportador, se 
deben tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
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 “Para la selección y evaluación de la pertinencia de seleccionar un determinado país con 

economía de mercado del que se obtendrá el valor normal, la autoridad investigadora 

deberá tener en cuenta, entre otros criterios:  

   

1. Los procesos de producción en el país con economía de mercado y el país con 

economía centralmente planificada.  

   

2. La escala de producción.  

   

3. La calidad de los productos.”  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, expondremos las razones por las cuales se adoptó a 
México como país sustituto de la República Popular de China y como el referente más 
adecuado para realizar el cálculo del valor normal del Producto Considerado, a partir 
lo siguiente: 
 

1. LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 
 

En México, al igual que en China, el proceso de producción utilizado para la 
elaboración del Producto Considerado es el denominado Cell Cast o proceso de colado, 
el cual consiste principalmente en: 
 

i. Un proceso de polimerización del monómero (MMA) entre placas de vidrio que 
se utilizan como moldes. 
 

ii. Las placas de vidrio son recubiertas por el monómero (MMA) e ingresan al 
proceso de polimerización a altas temperaturas. 

 
iii. Las láminas son recubiertas con películas protectoras y catalizadores para 

sellar los solventes añadidos al vidrio.  
 

iv. Finalmente, las láminas son separadas por espesores y colores. 
 

Lo anterior, tomando como base las dos principales empresas productoras de lámina 
en México: i) PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V y ii) GAREN S.A. DE C.V, 
 
Esta técnica es la más utilizada para la elaboración de láminas acrílicas ya que permite 
la obtención de las características y propiedades anteriormente referenciadas. 

 
2. LA ESCALA DE PRODUCCIÓN.  

 
Lo primero, es advertir que la economía de México está basada en el mercado libre 
orientado a las exportaciones y es catalogado como la 1.ª economía más grande de 
Hispanoamérica, la 2.ª de América Latina y la 3.ª economía (Paridad de Poder 
Adquisitivo) de mayor tamaño de toda América, solo después de la de los Estados 
Unidos y la de Brasil28 
 

                                                 
28 Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico#cite_note-20 y 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html#mx.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico#cite_note-20
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html#mx
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En este sentido, se trata de una economía orientada a las exportaciones, con un 
comercio exterior regulado en tratados de libre comercio (TLC) con más de 40 países, 
incluyendo a la Unión Europea, Japón, Israel y varios países de la América Central y la 
América del Sur.  
 
Así mismo, México ha sido considerado como la 10º mayor economía de exportación 
en el mundo y la economía más compleja 21º de acuerdo con el Índice de Complejidad 
Económica (ECI)29 y se ubicó en el año 2017, en el puesto 15 del ranking de las 
mayores economías del mundo, según cifras del Banco Mundial30. 
 
Bajo la misma línea, el Banco Mundial señaló recientemente (2020) que: 
 

México es la undécima economía más grande del mundo. El país tiene instituciones 
macroeconómicas sólidas, está abierto al comercio exterior y a la inversión privada. Las 
autoridades mexicanas han implementado políticas monetarias y fiscales estables y sostenibles, 
que han convertido al peso en la moneda emergente más cotizada. Actualmente, es el 
decimoquinto exportador mundial, pues ha fortalecido sus capacidades productivas en sectores 
más complejos, alejándose de las materias primas como el petróleo y concentrándose en productos 
manufacturados que se integran a las cadenas de valor regionales y globales31. 

 
Por consiguiente, es evidente que las exportaciones es uno de los principales factores 
que nutre la economía mexicana. 
 
Ahora bien, en el sector de productos acrílicos, México cuenta con una alta capacidad 
de producción de lámina acrílica, lo cual se puede evidenciar en las dos principales 
empresas productoras de México i) PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V y II) GAREN 
S.A. DE C.V. 
 
Por un lado, se encuentra PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V32, que es una empresa 
que se dedica a la fabricación de lámina acrílica, superficie sólida y distribución de 
otros laminados plásticos de ingeniería, con una participación mayoritaria en México, 
Estados Unidos y Canadá. 
 
Desde 1959, año de su nacimiento, Plastiglas de México es un negocio que se dedica a 
la producción de lámina acrílica bajo el proceso Cell-Cast (también conocido como 
proceso de colado).  
 
Actualmente, esta compañía cuenta con la mayor capacidad instalada en el continente 
americano, y es el principal distribuidor de marcas reconocidas a nivel mundial de 
laminados plásticos y químicos en México. 
 
Adicionalmente, desde febrero del 2006, esta empresa forma parte del Grupo Unigel, 
uno de los consorcios petroquímicos más importantes de América Latina y el cual está 
integrado por ocho negocios fabricantes de una amplia gama de productos químicos 
intermedios y de lámina acrílica; además de ser el único productor de Policarbonato 
(PC) en Brasil33. 

                                                 
2929 Ibídem  
30 Disponible en: https://imco.org.mx/las-mayores-economias-del-mundo-en-2017-via-banco-mundial/ 
31 Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview 
32 Disponible en: http://www.plastiglas.com.mx/Main.php 
33 Disponible en; https://www.ambienteplastico.com/plantas-y-empresas-plastigas-de-mexico/ 
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Por otro lado, se encuentra GAREN S.A. DE C.V34, empresa mexicana fundada en 1970, 
dedicada a la fabricación y distribución de láminas de Acrílico CELL CAST, Láminas de 
Policarbonato, Poliestireno, Poliducto Corrugado para instalaciones eléctricas y 
Tubería de Polipropileno para conducción de agua, así como Láminas de PVC 
espumado, y actualmente tiene 28 sucursales en toda la República Mexicana.  
 
De esta manera se puede comprobar la trayectoria que ha tenido México en la 
producción de lámina acrílica. 
 
De igual modo, es importante reflejar que gran parte de la producción es destinada a la 
exportación, y como se señaló esto contribuye de manera significativa en la económica 
de México. 
 
A continuación, podrá observar el comportamiento de las exportaciones mexicanas de 
la partida arancelaria 39.20, en la cual se encuentra el Producto Considerado a 
Colombia, tanto en cantidad como en valor USD (en miles). 
 

Cuadro 3 
Exportaciones de México a Colombia 

Partida arancelaria 39.20 
 

México exporta hacia Colombia - 3920 
Ítem Descripción del producto Valor 2017 Valor 2018 Valor 2019 
Valor USD 
(miles) 

Placas, láminas, hojas y tiras de 
plástico no celular y sin 
esfuerzo, estratificación ni 
soporte 
  

14.134 18.097 16.273 

Cantidad 
(Tons) 

5.753 4.779 5.957 

Fuente: www.trademap.org. 

 
Y las importaciones del Producto Considerado desde México hasta al resto del mundo: 
 

Cuadro 4 
Exportaciones de México al resto del mundo. 

Partida arancelaria 39.20 
 

México exporta hacia el mundo - 3920 
Ítem Descripción del producto Valor 2017 Valor 2018 Valor 2019 

Valor USD 
(miles) 

Placas, láminas, hojas y tiras de 
plástico no celular y sin 
esfuerzo, estratificación ni 
soporte 

676.269 768.067 684.710 

Cantidad 
(Tons) 

195.348 223.242 - 

Fuente: www.trademap.org. 

   
De ahí que México, es uno de los principales productores del Producto Considerado 
teniendo en cuenta las cifra anteriormente enunciadas y el ranking económico mundial 
anteriormente expuesto, lo cual permite que se cumpla a cabalidad el segundo 
presupuesto: la escala de producción de este país. 

 

                                                 
34 Disponible en: http://www.garen.com.mx/es/nosotros/ 
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3. LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS  
 
Este último presupuesto, es acorde con los procesos de producción que utilizan las 
empresas mexicanas para la elaboración de la lámina acrílica, ya que de ahí parte la 
calidad de los productos. 
 
Revisando los principales catálogos de las compañías anteriormente enunciadas, 
encontramos que la industria mexicana esta enfocada en la producción de láminas 
acrílicas de alta calidad, para aplicaciones como; i) exhibidores; ii) anuncios 
luminosos; iii) artículos promocionales; iv) iluminación y v) construcción, entre otros. 
 
Así una característica principal de la calidad de estos productos, se evidencia en sus 
propiedades físicas, mecánicas y químicas como peso ligero, resistencia a productos 
químicos, claridad óptica, alto brillo y estabilidad a la intemperie. 
 
Adicionalmente, es un producto que es fácil de moldear (Termoformable), liviano 
(60% más que el vidrio) con un excelente grado difusor de luz y amplia variedad de 
colores, medidas y espesores, lo cual es aplicable a las características del Producto 
Considerado elaborado en la República Popular de China. 
 
Lo anterior, se puede confirmar en las páginas oficiales de los productores mexicanos 
señalados, esto es: 
 
PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V 
 
http://www.plastiglas.com.mx/Productos.php?TipoProducto=Productos&Producto=a
USO%20GENERAL 
 
GAREN S.A. DE C.V 
 
http://www.garen.com.mx/es/nosotros/  
 
Finalmente, y teniendo en cuenta la dificultar para acceder a la información aquí 
suministrada, se deberá observar lo establecido en el artículo 6.13 del Acuerdo 
Antidumping, en donde se señala que las autoridades prestarán asistencia ante las 
dificultades con las que puedan tropezar las pequeñas y medianas empresas 
solicitantes. 
 
De esta manera, la información que se obtuvo de México fue suministrada por la una 
de las Compañías solicitantes, gracias a un contacto en dicho país, quien tenía 
facilidades para conseguir esta información, el señor Salvador Flores Paredes 
(flores.paredes@hotmail.com), resaltando el carácter confidencial que implica el 
suministro de esta información por ser de naturaleza reservada y hacer referencia a la 
actividad comercial de las compañías mexicanas. Esta información, permitió la 
utilización de dicho país como subrogado de la República Popular de China. 
 
Por consiguiente y tras las razones expuestas, se procedió a analizar el valor normal 
del Producto Considerado, de conformidad con los precios obtenidos de las 
operaciones comerciales en México y el precio de exportación de este producto de 
China hacia Colombia. 

http://www.plastiglas.com.mx/Productos.php?TipoProducto=Productos&Producto=aUSO%20GENERAL
http://www.plastiglas.com.mx/Productos.php?TipoProducto=Productos&Producto=aUSO%20GENERAL
http://www.garen.com.mx/es/nosotros/
mailto:flores.paredes@hotmail.com
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iii. CALCULO DE VALOR NORMAL 

 
En primer lugar, se inició el estudio del valor normal del Producto Considerado en las 
operaciones comerciales normales del país que se eligió como sustituto de la República 
Popular de China.  
 
El Decreto 1750 de 2015, en el artículo 1 establece que se entiende por Valor Normal, 
determinando que es “el precio comparable realmente pagado o por pagar del producto 
similar al exportado hacia Colombia cuando es vendido para consumo en el país de 
origen o de exportación”. 
 
En efecto, la norma enunciada permite que en los casos que se trate de un país con una 
economía centralmente planificada, el valor normal corresponda al precio doméstico o 
de exportación en un tercer país con economía de mercado, como es el caso de México.  
 
Por lo anterior, en el presente caso se analizaron los precios pagados por productos 
similares al importado a Colombia, cuando estos son vendidos para el consumo en el 
mercado del país sustituto, en el curso de las operaciones normales, tomando como 
referencia dos compañías: i) PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V y II) GAREN S.A. DE 
C.V 

 
Ahora bien, tomando una lista de precios base de Plastiglas de México., del mes de 
abril del año 201835, precios que se han mantenido constantes para el año 2019 según 
se nos informó por la persona que suministró la información, aspecto que ha sido 
confirmado por el señor una de las empresas solicitantes y puede verificarse mediante 
los cuestionarios a las partes interesadas, encontramos los siguientes valores, 
determinados en precios mexicanos para las principales dimensiones de lámina 
acrílica de colores en línea. 
 

i. Lámina acrílica de colores en línea. 
  

   
 

                                                 
35 Lista de precios Plastiglas de México, abril de 2018. 
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Así mismo, tomando una lista de precios base de GAREN S.A. DE C.V, del mes de 
febrero del año 202036, precios que de igual manera se han mantenido constantes 
desde el año 2019, encontramos los siguientes valores, determinados en precios 
mexicanos para las principales dimensiones de lámina acrílica de colores en línea. 

    
 

    
 
A partir de la información establecida en los cuadros de ambas compañías, se pudo 
determinar el precio pagado por cada una de las referencias de lámina, atendiendo a 
las dimensiones y el espesor correspondientemente, de la siguiente manera: 

 
1. Determinación del peso correspondiente a cada lámina acrílica, bajo la siguiente 

formula: 
 

Dimensiones X Espesor X 1.19 (densidad del monómero MMA) = Peso de la lámina 

                                                 
36 23 de octubre de 2019 
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2. Una vez identificado el peso de cada lámina, se calculó, el valor que tendría un Kg de 
lámina acrílica, bajo la siguiente formula: 

 
Precio por espesor / Peso de cada lámina = Valor en pesos MXN del Kg de lámina. 

 
3. Posteriormente, se obtuvo el promedio del valor obtenido por cada lámina, como se 

muestra en el documento en Excel adjunto, lo cual arrojo un valor equivalente a 
169,85 MXN. 
 

4. A este valor le fue añadido, el costo de transporte, ya que los precios indicados en las 
facturas son EXW (acrónimo del término en inglés Ex Works, «en fábrica, lugar 
convenido»), por lo cual era necesario incluir este valor adicional. 

  
Por consiguiente, se utilizó una cotización de DAGOYA TRUCKING, Servicio Público 
Federal de carga, del año 2020 desde MANZANILLO, COLIMA a TETLA, TLAXCALA, 
para obtener un valor de 172,03 (MXN/Kg) 

 
Calculo flete x Kg 

Fletes (MXN) 51.000 

Peso (Kg) 23.460 

Flete: Kg/MXN 2,17 
169,85 + 2,17 

MXN/Kg 172,03 

 
5. De esta manera, se calculó el valor normal en precios mexicanos (MXN), el cual fue 

convertido a dólares americanos (USD), de conformidad con la Tasa Representativa 
del Mercado correspondiente a la presentación que cada Declaración de Importación.  
 

6. Finalmente y para efectos de realizar una comparación con el precio de exportación, 
se calculó un promedio ponderado de los valores obtenidos, el cual arrojó un 
resultado equivalente a 8,89 USD. 
 

Ahora bien, se debe resaltar que los valores aquí expuestos son suficientes para 
determinar el valor normal, ya que son precios (EXW) a los cuales se les adicionó el 
costo de transporte, del Producto Similar en el país sustituto, lo cual permite una 
comparación adecuada con el precio de exportación del Producto Considerado, sin 
perjuicio de la mayor información que la Autoridad investigadora aporte a la presente 
investigación.  
 

10.2. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN. 
 

En segundo lugar, se procedió a determinar el precio de exportación del Producto 
Considerado de China a Colombia, bajo el propósito de determinar cuál es el precio al 
cual se está vendiendo en el país importador en Producto Considerado. 
 
De conformidad con el artículo 9 del Decreto 1750 de 2015, se considera precio de 
exportación “el precio pagado o por pagar por el producto considerado. Cuando no 
exista precio de exportación o cuando a juicio de la autoridad investigadora el precio de 
exportación no sea fiable por la existencia de una asociación, vínculo o arreglo 
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compensatorio entre el exportador y el importador o un tercero, el precio de exportación 
se reconstruirá sobre la base del precio al cual los productos importados se venden por 
primera vez a un comprador independiente.” 

 
Adicionalmente, para efecto de calcular el precio promedio de exportación, se tomaron 
en cuenta aquellos importadores que de conocimiento de los solicitantes, importan el 
Producto Considerado de la República Popular de China a Colombia, excluyendo 
aquellos importadores, que a pesar de importar productos que se clasifican bajo la 
misma subpartida arancelaria 3920.51.00.00 son diferentes de aquel que es objeto de 
estudio en la presente investigación. Por consiguiente, se tuvieron en cuenta los 
importadores mencionados en el numeral 9.1, estos son:  
 
a. Cristacryl de Colombia 
b.  Maudasa 
c. Acrilicos Veypa 
d. Trazar ingenieria SAS 
e. Acrilicos Infinito SAS 
f. Diacrilicos SAS 
g. Distriprint supplies SAS 
h. Sky color Colombia 
i. Irma Liliana Rodriguez Neira 
j. Acrilicos Colombia 
 

A partir de lo anterior, se realizó el cálculo del precio (USD) unitario de exportación 
(peso neto) en términos FOB pagados o por pagar en cada una de las importaciones de 
lámina acrílica en el año 2019, tomando el valor FOB de cada lámina y dividendo este 
en su peso (Kg) de acuerdo con las cifras establecidas en la base de datos de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (LegisComex), como se muestra a 
continuación 
 

Cuadro 5 
Precio de Exportación Unitario en promedio (USD/Kg) 

Importaciones de China 
 

 

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

Precio Unitario USD/Kg Importaciones China 

Valor unitario USD/Kg
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De ahí, se pudo establecer el valor promedio del precio exportación utilizado en el 
periodo crítico, concluyendo por precio unitario FOB USD/Kg de exportación es de 
3,15 USD/Kg. 

 
 

10.3. DETERMINACIÓN DEL MARGEN DEL DUMPING. 
 

El margen de dumping, hace referencia a la diferencia existente entre el Valor Normal 
del Producto considerado y el precio de exportación del mismo. En este sentido, el 
margen de dumping debe calcularse “sobre la base de una comparación entre un 
promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas 
las transacciones de exportación comparables, o mediante una comparación entre el 
valor normal y los precios de exportación transacción por transacción” según lo 
determina el artículo 14 del Decreto 1750 de 2015.    

 
Para lo anterior, tomamos el Valor Normal y el Precio de Exportación del periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. 

 
Cuadro 6 

Determinación margen de dumping 
 

Valor Normal 
(USD/Kg) 

Precio de Exportación 
(USD/Kg) 

Margen absoluto Margen relativo 

8,89 3,15 5.74 182,48% 

 
Considerando que el Valor normal es de 8.89 USD por kilogramo y que el precio de 
exportación es de 3,15 USD por kilogramo, el margen de dumping es de 5,74 USD por 
kilogramo, equivalente en términos relativos a 182,48%. 
 

11. DETERMINACIÓN DEL DAÑO IMPORTANTE A LA RAMA DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL 

 
De conformidad con el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping y el artículo 16 del 
Decreto 1750 de 2015, la determinación del daño debe fundarse en pruebas y basarse 
en un examen objetivo de la incidencia de las importaciones objeto de dumping sobre 
la rama de producción nacional de bienes similares. 
 
Por consiguiente, para efectos de determinar el daño, a continuación se presenta; i) 
Información sobre la rama de producción nacional; ii) Variables económicas y 
financieras que demuestran el daño ocasionado en las Compañías y iii) Análisis del 
daño importante. 
 

11.1. INFORMACIÓN DE CONTEXTO SOBRE LA RAMA DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL. 
 

 INACRIL37 
 

                                                 
37 http://inacril.com/inacril2.php 
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Es una empresa Colombiana con 40 años de experiencia en el mercado nacional, 
fabricando y comercializando productos innovadores de excelente calidad y con el 
sello único de INACRIL.  
 
Fundada en diciembre de 1976 y a partir del año 2010 comenzó a trabajar con 
sucursales en otras ciudades. 
 
Desde finales de los años 70 y a lo largo de la década de los 80´s se produjo lámina 
acrílica que se utilizó como materia prima para la elaboración de avisos corporativos 
por parte de los fabricantes de avisos, se hizo presencia en el mercado con más del 
90% de los avisos publicitarios; se abasteció de lámina acrílica a otros sectores tales 
como, arquitectura, publicidad en el campo de los exhibidores para promoción de 
productos en industrias nacionales como de multinacionales. Se suministró además 
para pequeñas y medianas industrias que hacían artículos escolares, de comedor, de 
baño, lámparas, elementos industriales tanto para seguridad industrial como para 
separación y protección de zonas y señalización. 
 
Paralelo a la producción de láminas acrílicas, funciona la planta de termoformados 
donde a partir de la lámina acrílica como materia prima se abastece el mercado en 
producto manufacturado como: Tejas, domos, tinas, hidromasajes, displays, avisos, 
corte laser, corte CNC, entre otros. 
 
En 2003 inició la importación de policarbonato, aluminio compuesto, PETG y panel 
fenólico para cubrir las necesidades del sector de la construcción, además de 
incursionar en la exportación de láminas acrílicas. 

 
 METAL ACRILATO S.A38 

 
Es una compañía con más de 60 años de experiencia en el mercado nacional e 
internacional, pionera en la fabricación de acrílico en Colombia y especialista en 
ofrecer soluciones para cubiertas de parques industriales, centros comerciales y 
emblemáticas obras de infraestructuras. 
 
En el año 1936, la multinacional Rohm and Hass comenzó a producir en América 
Latina Plexiglás y en 1948, la Compañía pasó a ser propiedad de empresarios 
Colombianos y cambió su razón social por MANUFACTURAS PLÁSTICAS S.A. 
MANOPLAS., la cual estaría enfocada en la producción de Plexiglás, material acrílico 
utilizado especialmente en la industria aeronáutica. 
 
En el año 1998, se adquiere MANOPLAS, y con ella todo el «know how» de las mejores 
formulaciones y procesos para producir lamina acrílica. La empresa se traslada de 
Medellín en el sector de Guayabal, a su sede actual en Guarne, Antioquia. La 
Producción de lámina acrílica y el termoformado de las mismas se convierten en el 
«Core» del negocio, garantizando productos de la más alta calidad. 
 
Desde el año 2008, Manoplas incursiona en diferentes líneas de negocio con material 
no fabricado por la empresa para techos y cubiertas. Se iniciaron las importaciones 

                                                 
38 http://manoplas.com.co/ 
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desde lejano Oriente de teja TermoPlas® como solución de techos, fachadas y 
cubiertas industriales. 

 
 FORMAPLAX S.A.S39 

 
Formaplax tuvo su origen en el año 2000 y es una de las más importantes empresas 
productoras de láminas plásticas en Colombia.Es una empresa especializada en 
producir material para publicidad, diseño y construcción.  
 
La principal planta de producción se encuentra ubicada en el municipio de Mosquera 
(Cundinamarca) donde se fabrica Lámina Acrílica Cell Cast y Poliestireno. En la 
actualidad cuenta con líneas de producción que trabajan con materia prima 100% 
virgen que garantiza un producto de óptimas condiciones.  

 
 A & G PROCESOS ACRÍLICOS S.A.S  

 
Es una sociedad por acciones simplificadas matriculadas el miércoles 12 de agosto de 
2009 con domicilio registrado en la ciudad de Itagüí. Esta empresa se dedica 
principalmente a fabricación de plásticos en formas primarias. 

 
 LUIS ALBERTO CARDONA SERNA40 

 
Es una empresa fundada en el año 2001, dedicada a la fabricación y transformación de 
lámina acrílica, con experiencia de 38 años en el mercado. 
 
Adicionalmente, se dedican a la elaboración de avisos publicitarios, señalización, 
elementos de oficina, cubre alfombras, domos en todas las dimensiones, impresión 
digital y plotter de corte. 

 
11.2. INFORMACIÓN SOBRE LOS FACTORES DE DAÑO IMPORTANTE. 

 
i. VARIABLES BÁSICAS. 

 
En el Anexo 10 a esta solicitud se encuentra el cuadro relativo a las “variables de daño 
importante” asociadas a los Peticionarios de forma consolidada 
 
En el Anexo 11 se encuentra la información relacionado con los inventarios, la 
producción y las ventas de los Peticionarios. Es importante resaltar que uno de los 
Solicitantes ha tenido dificultades para entregar la información de forma semestral, 
debido a la política financiera y contable de la organización. 
  
En el Anexo 12 “estado de resultados” y 12A “estado de costos de producción”, se 
encuentra la información concerniente a los estados de resultados y estado de costos 
de los Peticionarios. 
 
Finalmente, se aportaron las actas de asamblea para los años objeto de análisis de 
todas las Compañías, salvo del solicitante Luis Alberto Cardona Serna, toda vez que es 

                                                 
39 https://www.formaplax.com/ 
40 http://www.acrilicoserna.com/ 
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una persona natural y al no ser sociedad no tiene la obligaciones de tener órganos 
corporativos, por tanto no deben realizar actas ni tampoco tienen la obligación de 
aprobar estados financieros o informes de gestión. 

 
Así, a continuación se presenta el formato del Ministerio con el comportamiento 
consolidado de los Peticionarios, en relación con las variables de daño en el periodo 
crítico, en comparación con el periodo de referencia con base en la información 
suministrada en los anexos arriba mencionados. 

 
Cuadro 7 

Información consolidada de las Variables de daño 
Anexo 10 de los Peticionarios 

 

En Unidades (kg), 
pesos colombianos y 

% 

Periodo de referencia Periodo crítico 
Promedio semestral 

Periodo 
crítico/periodo de 

referencia 
Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 

Ene – 
Jun 

Jul - Die 
Ene - 
Jun 

Jul - 
Die 

Ene - 
Jun 

Jul – 
Dic 

Periodo de 
referencia 

Periodo 
crítico 

Dif. 
absoluta 

Dif. 
Relativa 

INGRESOS POR 
VENTAS NETAS Sin 
ajustes por inflación 

9.741.3
22.627 

11.652.6
34.088 

11.624.
641.284 

14.358.
281.718 

10.816.
143.474 

13.603.
745.744 

11.844.219.
929 

12.209.944.
609 

365.724.6
80 

3,00% 

COSTO DE VENTAS-
Sin ajustes por 

inflación 

6.351.8
28.221 

8.014.99
9.312 

7.865.3
32.483 

10.096.
973.269 

7.361.7
34.855 

8.524.1
06.139 

8.082.283.3
21 

7.942.920.4
97 

-
139.362.8

24 
-1,75% 

COSTO DE VENTAS a 
precios constantes 

6.385.1
50.245 

7.633.73
5.901 

6.651.0
88.279 

8.275.6
45.920 

8.392.1
41.893 

10.843.
697.393 

7.236.405.0
86 

9.617.919.6
43 

2.381.514
.557 

24,76% 

UTILIDAD BRUTA Sin 
ajustes por inflación 

3.389.4
94.406 

3.637.63
4.775 

3.759.3
08.801 

4.261.3
08.449 

3.454.4
08.619 

5.079.6
39.604 

3.761.936.6
08 

4.267.024.1
12 

505.087.5
04 

11,84% 

MARGEN DE 
UTILIDAD BRUTA %  

34,80% 31,22% 32,34% 29,68% 31,94% 37,34% 32,01% 34,64% 2,63% 7,60% 

PRECIO NOMINAL 
IMPLICITO  

16.773 20.680 19.658 20.798 19.089 20.031 19.477 17.430 -2.048 -11,75% 

VOLUMEN DE 
PRODUCCION 

583.814 707.733 769.482 710.702 645.295 755.752 692.933 700.524 7.591 1,08% 

PRODUCTIVIDAD 3.375 4.067 4.347 4.108 3.546 4.063 3.974 3.804 -170 -4,47% 

AUTOCONSUMO 55.599 46.376 37.537 39.885 34.252 41.852 44.849 38.052 -6.797 -17,86% 

VOLUMEN DE VENTAS 
NETAS DOMESTICAS - 

580.790 563.461 591.337 690.369 566.606 679.147 606.489 622.877 16.387 2,63% 

INVENTARIO INICIAL 
PRODUCTO 
TERMINAD 

283.233 199.767 189.470 304.109 233.668 263.918 244.144 248.793 4.649 1,87% 

INVENTARIO FINAL 
PRODUCTO 

TERMINADO 
199.767 189.470 304.109 233.668 263.918 261.673 231.753 262.796 31.042 11,81% 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

ASIGNADA AL 
PRODUCTOO 

1.120.4
30 

1.149.55
6 

1.136.6
34 

1.164.9
74 

1.161.4
86 

1.153.2
36 

1.142.899 1.157.361 14.463 1,25% 

UTILIZACIÓN DE LA 
CAPACIDAD 

INSTALADA % 
52% 62% 68% 61% 56% 66% 60,59% 60,55% -0,05% -0,08% 

NÚMERO DE 
EMPLEOS DIRECTOS 

173 174 177 173 182 186 174 184 10 5,30% 

35 35 35 35 36 37 35 37 2 5,30% 

VOLUMEN DE 
EXPORTACIONES 

30.890 28.902 44.513 29.049 9.744 38.882 33.339 24.313 -9.026 -37,12% 

SALARIO NOMINAL 
PROMEDIO MENSUAL 

Por trabajador + 

6.053.1
50 

6.367.46
4 

6.790.5
56 

7.602.5
00 

6.632.4
94 

6.618.7
01 

6.703.417 6.625.598 -77.820 -1,17% 
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prestaciones 1.210.6
30 

1.273.49
3 

1.358.1
11 

1.520.5
00 

1.326.4
99 

1.323.7
40 

1.340.683 1.325.120 -15.564 -1,17% 

 
Fuente: Anexo 10 – Información de los Peticionarios 

 
A partir de las variables anteriormente expresadas, se puede observar la afectación 
que han tenido que padecer los Peticionarios por el aumento significativo de las 
importaciones del Producto Considerado provenientes de la República Popular de 
China, lo cual ha materializado un riesgo para la actividad productora del país y con 
ello, un daño grave para las pequeñas y medianas empresas. 
 
Para efectos de dar mayor claridad, se presentan las siguientes gráficas, las cuales 
permiten visualizar el comportamiento de cada una de las variables y concluir la 
existencia de un daño a la rama de producción nacional como resultado de las 
importaciones de la República Popular de China. 

 
 INGRESOS POR VENTAS NETAS 

 
Los ingresos por ventas netas representan la suma de todas las ventas realizadas por 
los Peticionarios en los periodos objeto de estudio, de la lámina acrílica, ya sea en 
efectivo o a crédito, descontados las devoluciones, bonificaciones o reducciones por 
rebajas comerciales. 
 
Como lo demuestran las gráficas, los Peticionarios han logrado mantener sus ingresos 
por ventas netas, lo cual responde a la necesidad de mantener la productividad por 
parte de las pequeñas y medianas empresas. 

 

 
 
 

 COSTO DE VENTAS SIN AJUSTES DE INFLACIÓN 
 
El costo de ventas es el gasto o el costo en el que incurren los peticionarios para 
producir la lámina acrílica durante un período contable. 
 
Como se puede apreciar los Peticionarios se han visto en la necesidad de disminuir sus 
costos para producir la lámina acrílica y mantener su participación el mercado 
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nacional, siendo la diferencia entre el periodo de referencia y el periodo crítico un 
valor negativo de -139.362.824 COP. 

 
 

 
 

 COSTO DE VENTAS A PRECIOS CONSTANTES 
 
En relación con el costo en el que incurren los Peticionarios para producir la lámina 
acrílica a precios constantes, se debe precisas que estos valores varían dependiendo 
del Índice de Precios al Consumidor (“IPC”) y los costos de venta sin ajustes de 
inflación. 
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 UTILIDAD BRUTA 
 
En relación con la utilidad bruta, esta va directamente ligada a los ingresos y costos 
por ventas de producir la lámina acrílica durante un periodo determinado, 
teniendo en cuenta que no se incluyen bajo este concepto conceptos fijos como los 
de nómina, ni los costos financieros como impuestos o pagos de intereses sobre 
deuda.  
 
La gráfica que se muestra a continuación, indica que los Peticionarios han 
mantenido la operatividad y funcionamiento de sus compañías, sin perjuicio de 
que se encuentren padeciendo un daño grave por las importaciones de la 
República Popular de China, como se demostrará más adelante. 

 

 
 

 PRECIO NOMINAL IMPLICTO 
 
Los precios nominales son el resultado de dividir los ingresos por ventas netas en 
el volumen de ventas, lo cual refleja el valor absoluto de la lámina acrílica al 
momento de ser vendida. 
 
La siguiente gráfica, indica de forma contundente como los Peticionarios han 
tenido que reducir el precio nominal de sus productos para poder ser 
comercializados. 
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 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg) 

 
Cuando se hace referencia al volumen de producción, se busca evidenciar la cantidad 
real producida por los Peticionarios de la lámina acrílica durante un periodo 
determinado. 
 
En este sentido, es demostrable que los Peticionarios han continuado su producción, lo 
cual va de la mano con el ítem anterior y es que han tenido que reducir el precio 
nominal de sus productos para no aumentar su inventario final en comparación el 
inventario inicial e incurrir en pérdidas por no lograr la comercialización de las 
mercancías más considerando que han venido perdiendo participación porcentual en 
el Consumo Nacional. 
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 PRODUCTIVIDAD 
 
La Productividad es un indicador de “eficiencia productiva”, pues es la relación 
entre “la cantidad de productos obtenida mediante un sistema productivo y los 
recursos empleados en su producción.41” 
 
Uno de los factores que influye en la disminución de la productividad, es aquel 
relacionado con la internacionalización del Producto y como se puede apreciar 
en la gráfica los Peticionarios se han visto afectados en su productividad y con 
ello, en el rendimiento proyectado de las Compañías. 

 

 
 

 AUTOCONSUMO 
 
En relación el autoconsumo, esta variable incluye toda la producción de lámina 
acrílica que no es vendida a nivel nacional ni exportada, pero es utilizada 
directamente por el productor para la elaboración de otros productos o 
servicios, reflejando, tal y como se podrá apreciar, la capacidad de innovación 
que caracteriza las empresas solicitantes. 
 
No obstante, en la gráfica siguiente se muestra como los Peticionarios ha 
disminuido la producción que anteriormente destinaban para la elaboración de 
otros productos, de esta manera afectando otros ingresos obtenidos por otras 
líneas de producción en donde se utilizaba la lámina acrílica como materia 
inicial. 

 

                                                 
41 https://www.significados.com/productividad/ 
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 VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS 
 
Se hace referencia a las ventas domésticas, indicando el volumen de lámina 
acrílica que se ha logrado vender en el mercado nacional, que nuevamente 
frente al aumento de la participación de las importaciones investigadas ilustra 
una importante pérdida. 
 

 
 

 INVENTARO INICIAL Y FINAL DE PRODUCTO TERMINADO 
 
En la siguiente gráfica, se realiza una comparación entre el inventario inicial y el 
inventario final del producto terminado de Lámina Acrílica 
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Como se puede apreciar los Peticionarios han aumentado la cantidad de inventario 
final en los periodos de tiempo analizados. 
 
 

 
 

 
 UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 
La capacidad instalada es el “potencial de producción o volumen máximo de producción 
que una empresa en particular, unidad, departamento o sección; puede lograr durante 
un período de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen 
disponibles42”. 
 
Como se muestra a continuación, los Peticionarios han disminuido la utilización de la 
capacidad instalada. 
 

                                                 
42 Disponible en: https://observatorio.unr.edu.ar/utilizacion-de-la-capacidad-instalada-en-la-industria-2/ 
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 NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 
 

En relación con el número de empleos directos, se debe precisar que los Peticionarios 
cuentan con un número de empleados fijos, por lo cual no es posible reducir el número 
de empleos directos, los cuales son indispensables para la elaboración de la lámina 
acrílica. 
 

 
 

 SALARIOS NOMINAL PROMEDIO MENSUAL 
 

A partir de la información anterior, se puede concluir con la gráfica que se presenta a 
continuación que para mantener el número de empleos directos y así continuar con el 
volumen de producción de la lámina acrílica, los Peticionarios se han visto obligados a 
reducir el salario nominal de sus trabajadores. 
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 VOLUMEN DE EXPORTACIONES 

 
Por ultimo, se debe considerar la disminución en la cantidad de lámina acrílica que es 
exportada desde Colombia a otros países, lo cual refleja un comportamiento negativo 
de esta variable y una real afectación para las Compañías. 
 

 
 
 

ii. ARGUMENTACIÓN DEL DAÑO 
 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, es posible afirmar que el detrimento 
que ha venido experimentando la producción nacional de lámina acrílica se encuentra 
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directamente relacionado con la importación del Producto Considerado desde China a 
precios de dumping. 
 
Como se demostró, existe una correlación inversa entre el aumento de las 
importaciones de lámina acrílica de China y una caída, principalmente en los 
siguientes indicadores: i) Costo de ventas; ii) Precio nominal implícito en los estados 
de resultados; iii) Productividad; iv) Autoconsumo; v) Utilización de la capacidad 
instalada; vi) Volumen de exportaciones y vii) Salario nominal promedio mensual. 
 
Es importante indicar desde hace unos años las importaciones de China tienen 
prevalencia sobre cualquier otro origen, aumentando, como se muestra a 
continuación: 
 

Cuadro 8 
Importaciones de lámina acrílica de China 

Vs del resto del mundo (Kg) 
 

 
Importaciones China Kg Importaciones del resto del mundo excluyendo China Kg 

2016-01 107.605,36 17.988,36 

2016-02 26.061,55 8.630,50 

2017-01 108.243,20 - 

2017-02 200.448,44 7.694,03 

2018-01 142.330,43 77.813,08 

2018-02 237.976,36 49.562,69 

2019-01 286.682,24 43.922,50 

2019-02 397.623,84 74.066,12 

 
Los bajos precios de China han afectado el consumo del producto local, tal y como se 
puede apreciar en el volumen de las ventas domésticas y la participación en el 
mercado de mis representadas. 

 
El precio de los productores nacionales se ha visto afectado por las importaciones de 
China, ya que para competir estos han visto la necesidad de no poder incrementar el 
precio de sus productos, tal y como se aprecia en el precio nominal implícito-  
 
Adicionalmente, se puede observar como las importaciones provenientes de la 
República Popular de China han presentado un crecimiento significado en los últimos 
tres años, lo cual ha generado necesariamente una disminución en la participación en 
el mercado nacional de la lámina acrílica por parte de los Peticionarios, como se 
invidencia a continuación: 

 
Cuadro 9 

Participación en el mercado de lámina acrílica 
Anexo 10 de los Peticionarios 

 

Participación en el mercado - 2017 

Importaciones (Kg)  Volumen ventas netas domesticas (Kg) 
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2017-01 149.028  2017-01 580.790 

2017-02 252.132  2017-02 563.461 

Total 2017 401.160 [26%]  Total 2017 1.144.251 [74%] 

TOTAL MERCADO 
NACIONAL 

1.545.412 

 

Participación en el mercado - 2018 

Importaciones (Kg)  Volumen ventas netas domesticas (Kg) 

2018-01 203.752  2018-01 591.337 

2018-02 294.950  2018-02 690.369 

Total 2018 498.702 [28%]  Total 1.281.706 [72%] 

TOTAL MERCADO 
NACIONAL 

1.780.408 

 

Participación en el mercado - 2019 

Importaciones (Kg)  Volumen ventas netas domesticas (Kg) 

2019-01 333.766  2019-01 566.606 

2019-02 465.110,91  2019-02 679,147 

Total 2019 798.877 [39%]  Total 1.245.753 [61%] 

TOTAL MERCADO 
NACIONAL 

2.044.630 

Fuente: Importaciones de LegisComex. 
Producción nacional: Anexo 10 

 
De esta manera, se concluye que el aumento en las importaciones de lámina acrílica de 
la República Popular de China, ha generado de forma contundente una disminución en 
la participación en el mercado nacional de lámina acrílica, considerando que 
producción nacional ha tenido un crecimiento anual de la producción inferior al que 
han tenidos las importaciones del Producto Considerado. 
 
Lo anterior, considerando que las importaciones de lámina acrílica provenientes de la 
República Popular de China aumentaron para el año 2017 a 2018 en 26% y para el año 
2018 a 2019 en un 60%, mientras que el aumento de la producción nacional fue para 
el año 2017 a 2018 de un 12% y para el año 2018 a 2019 disminuyó en un 3%. 
 

 
11. MEDIDA DE DEFENSA COMERCIAL APLICADA EN OTROS PAISES 

A nivel mundial ya se han iniciado investigaciones por las importaciones de la 
República Popular de China por la subpartida 3920.51.00.00, frente a las cuales se ha 
determinado la existencia de pruebas suficientes para confirmar la existencia de 
prácticas de dumping, como se evidencia a continuación:  

Cuadro 8 
Investigaciones antidumping realizadas en otros pases. 
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País 
Fecha de inicio de la 
investigación 

Medida usada ¿Dumping? 

Argentina 08/12/2016 Para el análisis de daño 
fue kilogramos. 

China (63,89%)  

Brasil 01/07/2013 Toneladas China (53,8%) 
 

 
Fuente: Circular No. 18 de 24 de marzo de 2015 (Brasil). 
Acta No. 2052 del Ministerio de Producción (Argentina) 
 

El margen de dumping definido en cada una de las investigaciones enunciadas 
anteriormente, se determinó bajo los siguientes fundamentos: 

 BRASIL43 

La investigación surtida en la jurisdicción brasileña en relación con las importaciones 
del Producto Considerado, arrojó como resultado que existió dumping para, entre 
otros países, los productos originarios de China. En específico, de acuerdo con la 
normatividad brasileña (artículo 4 del Decreto Nº 1.602 de 1995) los productos 
fabricados por la empresa denominada Industria Química Acrílica de Shanghai CO. 
LTD., reflejan la existencia de dumping siempre que hubo una “introducción de un bien 
en el mercado interno, incluso en régimen de devolución, a un precio de exportación 
inferior al valor normal”.  
 
Para todos los efectos, se considero el período comprendido entre abril de 2012 y 
marzo de 2013, y se calculo el margen de dumping de la siguiente manera: 
 

1. Del valor normal: Para el cálculo del valor normal se tomó el valor calculado 
para Malasia de 3.950,96 USD por tonelada 
 

2.  El precio de exportación: El precio de exportación se calculó sobre la base de 
los datos proporcionados por Shanghai Chemical, así como por su empresa 
comercializadora conexa Shanghai ACH, en relación con los precios de venta 
reales del producto investigado a Brasil. 

  
En vista de esas consideraciones, el precio medio de exportación al Brasil de la 
industria química acrílica de Shanghai CO. LTD, en condición FOB, alcanzó el 
valor de 2.569,21 USD por tonelada. 

 
3. Del margen de dumping: Como consecuencia de todo lo anterior, se 

establecieron las siguientes márgenes de dumping:  
 

 

                                                 
43 Ministerio de desenvolvimiento, industria y comercio exterior, Secretaria de comercio Exterior, Circular No. 18 de 24 de marzo 
de 2015 
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Sobre la base de esa información, se determinó la existencia de dumping en relación 
con las exportaciones de hojas de acrílico a Brasil originarias del estado de China en el 
período comprendido entre abril de 2012 y marzo de 2013. 

 
 ARGENTINA44:  

En relación con la investigación de dumping iniciada en Argentina, se observó que los 
precios del producto importado bajo la posición arancelaria 3920.51.99 se 
encontraban por debajo de los precios nacionales, durante todo el periodo analizado, 
esto es entre enero de 2013 a diciembre de 2016 y se indicó que: 

b) Considerando la posición arancelaría 3920.51.00 (por la que ingresaron únicamente las placas 
acrílicas objeto de investigación): 

1.- Total de placas de métacrilato (blanca, cristal v color): se observó que los precios del producto 
importado de China se situaron por debajo de los nacionales durante todo el período analizado, en 
ambos niveles de comercialización, con subvaloraciones de entre 44% (2014 y enero-noviembre de 
2016, respectivamente) y 47% (2015) a nivel depósito del importador, y de entre 30% (2014 y enero-
noviembre de 2016, respectivamente) y 33% (2015) a nivel de primera venta. 

Finalmente en la comparación en la que se consideró el costo medio unitario de las placas de 
métacrilato blancas, cristal y color al que se adicionó una rentabilidad considerada razonable para el 
sector, se observó que los precios del producto importado de China se situaron por debajo de los 
nacionales en todo el período analizado y en ambos niveles de comercialización, con subvaloraciones de 
entre 42% (ene-nov/16) y 48% (2015) a nivel de depósito del importador, y de entre 26% (ene-nov/16) 
y 34% (2015) a nivel de primera venta 

2.- Placas de métacrilato blanca v cristal: se observó que los precios del producto importado de China se 
situaron por debajo de los nacionales durante todo el período analizado, en ambos niveles de 
comercialización, con subvaloracíones de entre 42% (2014 y enero-noviembre de 2016, 
respectivamente) y 45% (2015) a nivel depósito del importador, y de entre 27% (2014 y enero-
noviembre de 2016, respectivamente) y 30% (2015) a nivel de primera venta. (P 17-18). 

De lo anterior, se puede concluir que si bien en las investigaciones citadas, no existió 
imposición de los derechos de dumping a las importaciones del Producto Considerado 
provenientes de la República Popular de China, es claro que si existió una diferencia de 
precios entre el valor normal y el precio de exportación, y de esta manera, se 
materializó una practica de dumping, que debía ser objeto de estudio.   

En este sentido, la no aplicabilidad de las medidas antidumping se debió a factores 
relacionados con las variables económicas y financieras de cada compañía, y la no 
causación de daño en sus estados financieros.  

                                                 
44Acta No. 2052 del Ministerio de Producción, Secretaria de Comercio de la comisión Nacional de Comercio exterior. Disponible 
en:  http://www.cnce.gov.ar/3/16/65/2016.128 
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Pero no se puede desconocer que las autoridades competentes tanto de Argentina y 
Brasil hayan verificado la existencia de importaciones a precios de dumping y se hayan 
pronunciado en este sentido. 

12. NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO. 

Una vez comprobados los requisitos anteriores, es procedente afirmar que la 
República Popular China, se ha convertido en el principal importador del Producto 
considerado, lo que ha permitido que, en el Territorio nacional colombiano, se haya 
convertido en el producto más ofertado y demandado por sus bajos precios. 
 
Es evidente que el principal incentivo para que los productos de origen chino se hayan 
convertido en el producto de mayor venta en el mercado colombiano, es debido al 
creciente número de importaciones y sus bajos precios. 
 
El comportamiento que este país ha venido desarrollando en el comercio 
internacional, es una muestra fehaciente de lo que constituye una práctica desleal y las 
consecuencias que este tipo de conductas pueden generar en las ramas de producción 
del estado colombiano, principalmente en lo que se ha denominado las “pequeñas y 
medianas” empresas. 
 
En este sentido, es menester que las autoridades consideren la diferencia de 182.48% 
existente entre el Valor normal del Producto Considerado y el Precio de Exportación 
de producto idéntico que ingresa al Territorio Aduanero Nacional. 
 
Es la competencia desleal en la que incursionan las importaciones chinas, lo que ha 
permitido un posicionamiento en el mercado nacional del Producto Considerado y la 
directa disminución en la participación de los Peticionarios en el mercado nacional.  

 
Así mismo, el protagonismo de los productos chinos, es resultado del incremento en 
las importaciones originarias de este país, que ha conseguido no solo una fuerte caída 
en la oferta de la rama de producción nacional, sino en la oferta de otros países, 
haciendo nula la participación de terceros. 
 
Como consecuencia del dumping, la producción nacional, en este caso los Peticionarios 
quienes cuenta con el 100% de la producción nacional, ha visto afectada de manera 
significativa su; i) Costo de ventas; ii) Precio nominal implícito en los estados de 
resultados; iii) Productividad; iv) Autoconsumo; v) Utilización de la capacidad 
instalada; vi) Volumen de exportaciones; vii) Salario nominal promedio mensual y viii) 
la participación en el mercado nacional. 

 
Finalmente, se debe afirmar que no existen razones, diferentes a las importaciones de 
China a precios de dumping, que puedan ser causa del daño en la producción nacional 
o que se identifiquen como causa objetiva del decrecimiento en las variables 
económicas y financieras anteriormente mencionadas, toda vez que existe un nexo 
causal basado en pruebas positivas y objetivas que así lo demuestran. 
 
Considerando adicionalmente que, en los periodos objeto de análisis (2017 a 2019) y 
con el periodo crítico que fue analizado para efectos de determinar los bajos precios 
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de exportación (2019), se ha logrado establecer una correlación entre el aumento en 
las importaciones chinas y la disminución en la participación de los Peticionarios en el 
mercado nacional 

 
Por consiguiente, se toma como referencia el estándar de “coincidencia temporal” 
entre el dumping y el daño causado, como el criterio de más aceptado para determinar 
el nexo de causalidad45 

 
Lo anterior, resaltando el “Principio de no atribución” de la Organización Mundial del 
Comercio46, el cual consagra que no debe existir ningún otro factor conocido, distinto 
de las importaciones a precios de dumping al que se le pueda atribuir la generación 
del daño generado a la producción nacional planteado anteriormente ni que este 
perjudicando a la Compañía, y resaltando a la Autoridad, que pese a la situación actual, 
deba considerar dentro del periodo crítico todo el año 2019 
 
A partir de todo lo anteriormente expuesto, se solicita la apertura de una investigación 
en donde se pueda verificar y constatar la información y documentación aquí aportada 
y se destaca la necesidad de aplicar derechos antidumping provisionales y definitivos 
a las importaciones originarias de China del Producto considerado, de lo contrario, 
continuaría la afectación y el daño generado a la producción nacional hasta terminar 
en la desaparición de la misma industria. 
 

13. PRUEBAS  
 

De conformidad con el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, la autoridad 
investigadora de oficio o por solicitud de parte interesada, practicará las pruebas que 
considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos investigados. 
 
Por lo anterior, se solicita: 
 
i) Se tengan como pruebas de los hechos presentados, la información contenida en el 

presente documento y todos sus anexos. 
 

ii) Visitas de verificación: De conformidad con el artículo 32 del Decreto 1750 de 
2015, se solicita realizar visitas de verificación en las instalaciones de la 
Compañías. 
 

iii) TRATAMIENTO PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
 

La información aportada en el presente escrito, es el resultado de la investigación 
realizada por las Compañías, información económica y financiera de las mismas y un 
análisis del mercado en relación con el Producto Considerado y el Producto Similar, 
tomando como referencia información de carácter confidencial así como las bases de 
datos de acceso público como LegisComex, la cual tiene como principal fuente la 
información reportada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o páginas 
oficiales estatales de los países aquí mencionados. 
 

                                                 
45 World Trade Organization, Appellate body Report, WT/DS121/AB/R, 2000. 
46 Acuerdo Antidumping, artículo 3.5.  
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Sin embargo, es procedente tener en cuenta que de conformidad con el artículo 6.13 
del Acuerdo Antidumping, “las autoridades tendrán debidamente en cuenta las 
dificultades con que puedan tropezar las partes interesadas, en particular las 
pequeñas empresas, para facilitar la información solicitada y les prestarán toda 
la asistencia factible” 
 
Por consiguiente, es menester que ante la ausencia de datos o información que la 
Autoridad Competente requiera para llevar a cabo la presente investigación, se debe 
atender a la condición de los Peticionarios y a las dificultades de acceso en la 
información, lo cual puede entorpecer la investigación y perjudicar los intereses y 
necesidades de los solicitantes. 
 
En este sentido, es preciso afirmar que la Ley 590 del 2000, reglamentada por el 
Decreto 957 de 2019, modificado por la Ley 1450 de 2011, establece como criterio 
exclusivo para clasificar el tamaño de las empresas, los ingresos por actividades 
ordinarias anuales de la respectiva empresa47. 

 
1. Para el sector manufacturero: 
 
- Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o 
iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT48). 
 
- Pequeña empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 
veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT) e inferiores o 
iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 
UVT49). 
 
- Mediana empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 
doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 UVT) e 
inferiores o iguales a un millón setecientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cinco Unidades de 
Valor Tributario (1.736.565 UVT50). 

 
Clasificación tamaño de los Peticionarios 

Empresa Ingresos por actividades ordinarias 
(COP) 

Clasificación 
(UVT) 

Formaplax SAS 6.552.045.212 Pequeña empresa 

Serna Cardona Luis Alberto 3.277.098.772 Pequeña empresa 
A&G Procesos Acrílicos SAS 1.809.226.830 Pequeña empresa 

Industria Nacional de Acrílicos - Inacril 
SAS 

22.832.911.000 Mediana empresa 

Manufacturas Plásticas SA Manoplas 16.730.416.915 Mediana empresa 

 
Lo anterior, entendiendo que son pequeñas y medianas empresas, las cuales requieren 
de toda la asistencia y colaboración necesaria en el desarrollo de la investigación y por 
lo tanto, la Autoridad Competente deberá facilitar la información y los datos que tenga 
en su poder o de los cuales tenga conocimiento. 

 
14. CONFIDENCIALIDAD 

 

                                                 
47 Decreto 957 de 2019, artículo 2.2.1.13.2.1.  
48 Año 2019: 807.504.010 
49 Año 2019: 7.025.178.650 
50 Año 2019: 59.512.082.550 
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Los Peticionarios presentan dos versiones de la solicitud de investigación (pública y 
privada). La versión pública contiene un resumen de la información presentada como 
confidencial, que permite a las partes interesadas en la investigación conocer los 
fundamentos de la solicitud  
 
En este sentido, solicita el tratamiento confidencial a la información suministrada con 
tal carácter, tal como lo señala el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015 que hace 
referencia a la reserva de documentos confidenciales.  

Principalmente, la confidencialidad de la información se debe a la naturaleza de la 
misma, esto es que corresponde a información sensible por ser considerada un secreto 
empresarial, dado que corresponde a la actividad comercial, industrial o productividad 
de la Compañía, como lo establece la Decisión 486 de la Comunidad Andina (“CAN”), en 
el artículo 260 y el artículo 39 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el comercio (“ADPIC”). 

Así mismo, todos los datos relacionados con los aspectos financieros y económicos de 
la Compañía, son considerados información reservada, de conformidad con la Ley 
1437 de 2011, artículo 24 y en este sentido, debe garantizarse un tratamiento 
confidencial. 

Para mayor claridad, presentamos el siguiente cuadro, en donde señalamos que 
información es confidencial, su justificación y un resumen relacionado con el 
contenido de la misma. 

Cuadro 9 
Información de carácter confidencial de la solicitud 

Pg. Información ¿Confidencial? Justificación Resumen 

6 
Representatividad – Volumen de 

producción. 
SI 

SE: Es información que no 
puede ser divulgada ya que 
corresponde a la actividad 

productiva de los Solicitantes. 

Se trata del volumen de 
producción que tuvieron 

los Peticionarios en el año 
2019 y por lo cual se 

puede señalar que tiene el 
100% de la producción 

nacional 

44 Determinación valor normal SI 

SE: Es información que no 
puede ser divulgada ya que 
corresponde a la fuente que 
suministro la información 

relacionada con la actividad 
comercial de las empresas 

mexicanas. 

Se trata del contacto que 
suministró la información 

sobre la actividad 
comercial de las empresas 

mexicanas. 

52-
63 

Variables de daño SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Se indican las variables 
económicas y financieras 
de los Peticionarios sobre 

Producto Considerado, 
resaltando la diferencia 

entre el periodo de 
referencia (2018-2018) y 
el periodo crítico (2019). 

69 
Clasificación tamaño de los 

peticionarios 
SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Hace referencia a los 
ingresos por actividades 

ordinarias que se tuvieron 
en cuenta para clasificar a 
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los peticionarios entre 
micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

# Anexos 10-11 y 12 SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Es información financiera, 
y contable de los 

Peticionarios que no es de 
conocimiento público. 

Nota 1: Secreto empresarial – Comunidad Andina (“CAN”), Decisión 486 de 2000, artículo 26051 - Acuerdo sobre los aspectos 
de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (“ADPIC”), artículo 3952. 

En razón de lo anterior y de conformidad con los dispuestos en los artículos 15 y 74 de la 
Constitución Política, numeral 1 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con 
lo señalado en el numeral 11 y el parágrafo 1 del artículo 24, el artículo 41 y el artículo 75 
del Decreto 1750 de 2015, la Subdirección de Prácticas Comerciales mantendrá la reserva 
solicitada para la información allegada con tal carácter por la empresa solicitante, con el fin 
de proteger sus secretos comerciales, económicos, financieros e industriales. 
 
 

15. NOTIFICACIONES 
 
Cualquier notificación relaciones con esta solicitud podrán ser dirigida a la siguiente 
dirección: Carrera 7 No. 71–52 Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia / T.: +571 3257264 
o correo electrónico: juan.barbosa@phrlegal, camila.lizarazo@phrlegal.com y/o 
anamaria.vega@phrlegal.com.  

 
 

Juan David Barbosa Mariño 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 CAN, Decisión 486,artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada 
que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, 
industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: - 
59 - a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea 
generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente 
manejan la información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas 
razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. La información de un secreto empresarial 
podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de 
producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
52 ADPIC, artículo 39: (…). Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no 
divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos 
oficiales, de conformidad con el párrafo 3. 
- Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo 
su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera 
contraria a los usos comerciales honestos, en la medida que dicha información: a. sea secreta en el sentido de que 
no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni 
fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de 
información en cuestión; y, b. tenga un valor comercial por ser secreta; y c. haya sido objeto de medidas razonables, 
por las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla. 

mailto:juan.barbosa@phrlegal
mailto:camila.lizarazo@phrlegal.com
mailto:anamaria.vega@phrlegal.com


BOGOTÁ, D.C., 12 de Mayo de 2020

 

Doctor

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA

DIRECTOR (A)

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Calle 28 # 13 A - 15, Piso 16

Bogotá, D.C.

 

Asunto: Solicitud de DUMPING INICIAL Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo Antidumping adoptado en Colombia

por la Ley 170 de 1994.

 

Respetado doctor.

Los peticionarios son pequeñas y medianas empresas, constituidas bajo las leyes colombianas y debidamente

inscritas en las Cámaras de Comercio correspondientes, lo cual se acredita con los Certificados de Existencia y

Representación Legal.

Los peticionarios tienen por objeto social y actividad económica todo lo relacionado con la producción, distribución

y mercadeo de productos plásticos, principalmente la fabricación de láminas y productos acrílicos.

De conformidad con lo indicado en el punto No. 3 de la presente solicitud, los peticionarios conforman el 100% de

la producción nacional de lámina acrílica, teniendo en cuenta el registro de productor nacional, así como el volumen

de producción en el año 2019 reportado por cada una de las compañías.

Considerando que la prueba del dumping indica que el Valor normal es de 8.89 USD por kilogramo (Precio FOB

Manzanillo, Colima a Tetla, Tlaxcala) y que el precio de exportación es de 3,15 USD por kilogramo (Precio FOB),

el margen de dumping es de 5,74 USD por kilogramo, equivalente en términos relativos a 182,48%.

El grave y paulatino detrimento que ha venido experimentando la producción nacional de lámina acrílica se

encuentra directamente relacionado con la importación de este producto desde China a precios de dumping, lo cual

se evidencia en la disminución de la participación en el mercado nacional y una caída, entre otros, en los siguientes

indicadores: i) Costo de ventas; ii) Precio nominal implícito en los estados de resultados; iii) Productividad; iv)

Utilización de la capacidad instalada; y v) Salario nominal promedio mensual.

 

 

 

Formaplax, Metal Acrilato S.A, La Industria Nacional de Acrílicos, A & G Procesos Acrilicos SAS  y Acrilicos

Serna,

Producto Subpartida Descripción Producto Específico Países
Lámina Acrílica 3920510000 Las demás placas, láminas, hojas

y tiras, de plástico no celular y
sin refuerzo, estratificación ni
soporte o combinación similar
con otras materias. De polímeros
acrílicos: De poli(metacrilato de
metilo).

Polimetilmetacrilato o sigla
PMMA

215-CHINA
POPULAR

PERSONAS DESIGNADAS



 

182.48%

 

 

Juan David Barbosa

Apoderado especial

PETICIONARIOS
Tipo de identificación CÉDULA DE

CIUDADANÍA
Identificación 79984338

Nombres y apellidos Juan David Barbosa Tarjeta profesional 138153
Dirección Cra. 7 #71-52 Teléfono 5713257300
Fax Correo electrónico juan.barbosa@phrlegal.com
Calidad peticionario Apoderado especial Gremio/Empresa Dato no diligenciado
Nit empresa 830022196
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**********************************************************************
LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS. SE HA EXTENDIDO LA FECHA LIMITE PARA RENOVAR LA MATRÍCULA
MERCANTIL HASTA EL 03 DE JULIO DE 2020.
**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN  CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN  QUE  LE PERMITE SER VALIDADO  ILIMITADAMENTE  DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
**********************************************************************
 
CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
                             CERTIFICA:                              
NOMBRE : INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS - INACRIL S A S
N.I.T. : 860.054.090-5
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
                             CERTIFICA:                              
MATRICULA NO: 00084343 DEL 25 DE FEBRERO DE 1977
                             CERTIFICA:                              
RENOVACION DE LA MATRICULA :19 DE MARZO DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
ACTIVO TOTAL : 18,616,221,000
                             CERTIFICA:                              
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : KR 69 B NO. 24A-35 SUR
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : GERENCIA@INACRIL.COM
DIRECCION COMERCIAL  : KR 69 B NO. 24A-35 SUR
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : GERENCIA@INACRIL.COM
                             CERTIFICA:                              
CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO. 3.344, NOTARIA 13 BOGOTA DEL
20 DE DICIEMBRE DE 1.976, INSCRITA EL 25  DE  FEBRERO  DE 1. 977,
BAJO EL NO. 43.645, DEL  LIBRO  IX,  SE  CONSTITUYO  LA  SOCIEDAD
LIMITADA, DENOMINADA: INDUSTRIA  NACIONAL  DE  ACRILICOS  INACRIL
LTDA.
                             CERTIFICA:                              
 
 



 
 
 
 
QUE  POR  ACTA  NO.  056 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE
2010,  INSCRITA  EL 14 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 1435860 DEL
LIBRO  IX,  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD
LIMITADA  A  SOCIEDAD  POR  ACCIONES  SIMPLIFICADA  BAJO EL NOMBRE DE:
INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS - INACRIL S A S
                             CERTIFICA:                              
REFORMAS:
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
           1286    11-V-1977     2 BOGOTA    30-VI-1977 NO.47.165
           4523    28-VIII-1980  6 BOGOTA    18-IX-1980 NO.90.334
           6791    4-XII-1980    6 BOGOTA    15-I-1981  NO.95.077
           6317    23-IX-1992  6 STAFE BTA   8-X-1992  NO.381.498
                             CERTIFICA:                              
REFORMAS:                                                            
 E.P. NO.  FECHA       NOTARIA  CIUDAD        FECHA       NO.INSC.
0002500 2002/09/03 0034 BOGOTA D.C. 2002/09/19 00845423
0001621 2006/06/07 0034 BOGOTA D.C. 2006/06/21 01062565
0001986 2007/06/29 0034 BOGOTA D.C. 2007/07/13 01144877
56 2010/11/16 0000 BOGOTA D.C. 2010/12/14 01435860
                             CERTIFICA:                              
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO
                             CERTIFICA:                              
OBJETO   SOCIAL:  LA  SOCIEDAD  TENDRÁ  POR  OBJETO  SOCIAL  CUALQUIER
ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LÍCITA, EN COLOMBIA COMO EN ÉL EXTRANJERO,
ENTRE  LAS  CUALES  SE  IDENTIFICAN  LAS SIGUIENTES: 1) FABRICACIÓN DE
LÁMINAS Y PRODUCTOS ACRÍLICOS, ASÍ COMO LA EXPORTACIÓN DE LOS MISMOS Y
LA  IMPORTACIÓN  Y VENTA DE MATERIAS PRIMAS PARA LA CONSECUCIÓN DE TAL
FIN; 2) DISEÑO, VENTA, EJECUCIÓN, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA DE OBRAS
DE  PROYECTOS  DE  CONSTRUCCIÓN; 3) DESARROLLO POR CUENTA PROPIA O POR
SUBCONTRATO   DE  TODO  TIPO  DE  OBRAS  DE  URBANISMO,  INGENIERÍA  Y
ARQUITECTURA  EN  FORMA  AMPLIA;  4)  MANTENIMIENTO  DE  TODA CLASE DE
MAQUINARIA  Y  ARTÍCULOS  RELACIONADOS CON LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
ACRÍLICOS  Y EN GENERAL TODA CLASE DE NEGOCIOS QUE TENGAN RELACIÓN CON
EL  OBJETO  PRINCIPAL;  5)  ADQUIRIR  BIENES  INMUEBLES  O  MUEBLES  A
CUALQUIER  TÍTULO  Y DE CUALQUIER NATURALEZA PARA LA PRESTACIÓN DE SUS
SERVICIOS,  ASÍ  COMO  ENAJENARLOS  O  GRAVARLOS; 6) FORMAR PARTE COMO
SOCIA  O ACCIONISTA DE OTRAS SOCIEDADES DE FINES SIMILARES; 7) PARA EL
DESARROLLO  Y EJECUCIÓN DE ESTE OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR TODA
CLASE  DE  OPERACIONES  DE  CRÉDITO  Y  DE ACTOS JURÍDICOS CON TÍTULOS
VALORES  O  PAPELES  DE  NEGOCIOS EN GENERAL Y ASÍ MISMO CELEBRAR TODA
CLASE  DE ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA O
INDIRECTA  CON LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL OBJETO PRINCIPAL O CUYA
FINALIDAD SEA ,EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES
O  CONVENCIONALES  DERIVADAS  DE  LA  EXISTENCIA  DE  LA  SOCIEDAD; 8)
ADQUIRIR,  CONSERVAR;  POSEER,  GRAVAR,  TOMAR O DAR EN USUFRUCTO O EN
PROPIEDAD  FIDUCIARIA;  G)  DAR  O  TOMAR  DINERO EN MUTUO MERCANTIL O
CIVIL,  CON  INTERESES  O SIN ELLOS; 10) CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS
FINANCIEROS O DE CRÉDITO TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO, OTORGAR
O  RECIBIR  PRÉSTAMOS EN DINERO O EN ESPECIE; 11) SOLICITAR SI LLEGARE
EL  CASO,  EL  TRÁMITE  CONCURSAL RESPECTIVO; 12) TRANSFORMAR SU CLASE
SOCIAL, FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS COMPAÑÍAS, Y ABSORBER OTRA U OTRAS
EMPRESAS  SOCIETARIAS  O  INDIVIDUALES; 13) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y
CONTRATOS  NECESARIOS  PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL,
DENTRO  DE  LOS LÍMITES Y LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LA LEY Y ESTOS
ESTATUTOS.
                             CERTIFICA:                              
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ACTIVIDAD PRINCIPAL:
2229 (FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P.)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
OTRAS ACTIVIDADES:
4390   (OTRAS  ACTIVIDADES  ESPECIALIZADAS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE
EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
4330 (TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)
                             CERTIFICA:                              
CAPITAL:
                       ** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR              : $500,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 50,000.00
VALOR NOMINAL      : $10,000.00
 
                       ** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR              : $500,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 50,000.00
VALOR NOMINAL      : $10,000.00
 
                       ** CAPITAL PAGADO **
VALOR              : $500,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 50,000.00
VALOR NOMINAL      : $10,000.00
                             CERTIFICA:                              
REPRESENTACIÓN  LEGAL:  LA  REPRESENTACIÓN  LEGAL  DE  LA SOCIEDAD POR
ACCIONES  SIMPLIFICADA  S.A.S.,  ESTARÁ  A  CARGO  DE  UN (1) GERENTE,
PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO POR LA ASAMBLEA
GENERAL  DE  ACCIONISTAS, QUIEN TENDRÁ UN (1) PRIMER SUPLENTE Y UN (1)
SEGUNDO  SUPLENTE,  QUIENES  REEMPLAZARÁN AL GERENTE Y EJERCERÁN TODAS
LAS  FUNCIONES  Y TENDRÁN TODAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL
DE  LA COMPAÑÍA OTORGADAS EN ESTOS ESTATUTOS Y EN LA LEY, EN ESE MISMO
ORDEN, CUANDO EXISTIESEN FALTAS TEMPORALES, TRANSITORIAS O ABSOLUTAS O
EN  LOS  CASOS EN QUE ESTUVIERE IMPEDIDO AQUEL PARA ACTUAR POR RAZONES
DE ORDEN LEGAL.
                             CERTIFICA:                              
                         ** NOMBRAMIENTOS **                        
QUE  POR  ACTA  NO. 56 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010,
INSCRITA  EL 14 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01435860 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
GERENTE
  TORRES CAMPOS GUSTAVO                      C.C. 000000017137309
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
  TORRES CAMPOS LUIS EDUARDO                 C.C. 000000017137310
 
 



 
 
 
 
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
  TORRES GUERRERO JUAN MANUEL                C.C. 000000079943256
                             CERTIFICA:                              
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  EL  GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS
FUNCIONES  PROPIAS  DE  LA  NATURALEZA  DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL LAS
SIGUIENTES:  1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y LOS SOCIOS ANTE TERCEROS Y
ANTE   TODA   CLASE   DE   AUTORIDADES   DEL  ORDEN  ADMINISTRATIVO  O
JURISDICCIONAL; 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES COMPRENDIDAS
DENTRO  DEL  OBJETO  SOCIAL O QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL
FUNCIONAMIENTO  DE  LA  SOCIEDAD  O  LAS  QUE  SEAN  IMPARTIDAS POR LA
ASAMBLEA  GENERAL  DE ACCIONISTAS; 3) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS
DOCUMENTOS,  PÚBLICOS  O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE
LAS Y ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA COMPAÑÍA; 4) PRESENTAR A
LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SU PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL
AÑO,  UN  BALANCE  GENERAL  DE  FIN  DE  EJERCICIO,  CON UN INVENTARIO
GENERAL,  UN  INFORME  ESCRITO  SOBRE  LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN
DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE
DISTRIBUCIÓN  DE  UTILIDADES;  5)  PRESENTAR  A LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS,  CADA  MES,  EL  BALANCE  DE  PRUEBA  DEL  MES ANTERIOR Y
SUMINISTRARLE  LOS  INFORMES  QUE  ÉSTA LE SOLICITE EN RELACIÓN CON LA
COMPAÑÍA  Y  LAS  ACTIVIDADES  SOCIALES;  6)  NOMBRAR  Y  REMOVER  LOS
EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDA A
LA ASAMBLEA GENERAL. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA, CON EXCEPCIÓN
DE  LOS  POR  LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ESTARÁN SOMETIDOS AL
GERENTE  EN  EL  DESEMPEÑO  DE  SUS  CARGOS;  7) TOMAR LAS MEDIDAS QUE
RECLAME  LA  CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD
DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES
QUE  EXIJA  LA  BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA; 8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA
GENERAL  DE  ACCIONISTAS  A LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
CUANDO  LO JUZGUE NECESARIO; 9) CUMPLIR OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS Y
EXIGENCIAS  LEGALES  QUE  SE  RELACIONEN  CON  EL FUNCIONAMIENTO Y LAS
ACTIVIDADES  DE  LA  SOCIEDAD; 10) MANEJAR LOS FONDOS SOCIALES, GIRAR,
CANCELAR, RECIBIR, FIRMAR LETRAS, PAGARÉS, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y
CUALESQUIERA  OTROS  TÍTULOS  VALORES, ASÍ COMO NEGOCIARLOS, TOMARLOS,
PAGARLOS,  DESCONTARLOS,  ETC.; 11) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE
SEÑALEN  LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACCIONISTAS Y AQUELLAS QUE LE SEAN
PROPIAS  DE  ACUERDO CON LA LEY Y LOS ESTATUTOS, COMO ÓRGANO EJECUTIVO
DE LA SOCIEDAD.
                             CERTIFICA:                              
** REVISOR FISCAL **
QUE  POR  ACTA  NO. 0000023 DEL 17 DE JUNIO DE 1991, INSCRITA EL 16 DE
DICIEMBRE  DE  1991  BAJO  EL  NUMERO 00349169 DEL LIBRO IX, FUE (RON)
NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL
  RODRIGUEZ CASALLAS CARLOS ARTURO           C.C. 000000017017682
                             CERTIFICA:                              
QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : INACRIL
MATRICULA NO : 00139513 DE 19 DE AGOSTO DE 1980
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 19 DE MARZO DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
DIRECCION : KR 69 B NO. 24A-35 SUR
TELEFONO : 7245240
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : GERENCIA@INACRIL.COM
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A20287816F0E26 
 
                          30 DE MARZO DE 2020    HORA 17:39:16
 
                          AA20287816               PÁGINA: 3 DE 3
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
**********************************************************************
NOMBRE : CONSTRUCRIL
MATRICULA NO : 03088108 DE 22 DE MARZO DE 2019
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 19 DE MARZO DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
DIRECCION : CR 69 C 24 A 10 SUR
TELEFONO : 7245240
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : CONSTRUCRIL@INACRIL.COM
**********************************************************************
                             CERTIFICA:                              
DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y  DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005,  LOS  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN   FIRME   DIEZ  (10)  DÍAS  HÁBILES  DESPUÉS  DE  LA  FECHA  DE  LA
CORRESPONDIENTE  ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SÁBADOS  NO  SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *
* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *
 
                     INFORMACION COMPLEMENTARIA                      
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA  DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 19 DE MARZO DE
2020
 
SEÑOR  EMPRESARIO,  SI  SU  EMPRESA  TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV  Y  UNA  PLANTA  DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75%  EN  EL  PRIMER  AÑO  DE  CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO  AÑO  Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
 
RECUERDE  INGRESAR  A  WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
**         SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.         **
**********************************************************************
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,100
 
**********************************************************************
 
 



 
 
 
 
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: FORMAPLAX SAS

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 900502485-8

ADMINISTRACIÓN DIAN : BOGOTA PERSONAS JURIDICAS

DOMICILIO : MOSQUERA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 77572

FECHA DE MATRÍCULA : AGOSTO 13 DE 2012

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 29 DE 2019

ACTIVO TOTAL : 3,638,799,566.00

GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CLLE 5 A NO 13 A -50

MUNICIPIO / DOMICILIO: 25473 - MOSQUERA

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 8932995

TELÉFONO COMERCIAL 2 : 8932959

TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : administrativo@formaplax.com

SITIO WEB : www.formaplax.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CLLE 5 A NO 13 A -50

MUNICIPIO : 25473 - MOSQUERA

TELÉFONO 1 : 8932995

CORREO ELECTRÓNICO : administrativo@formaplax.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo, SI AUTORIZO para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico
de notificación : administrativo@formaplax.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2221 - FABRICACION DE FORMAS BASICAS DE PLASTICO

ACTIVIDAD SECUNDARIA : C2229 - FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO N.C.P.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE FEBRERO DE 2012 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE

COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21155 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE AGOSTO DE 2012, SE INSCRIBE : LA

CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ECOPLAX S.A.S..

CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 08 DE MARZO DE 2012 DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE

COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21154 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE AGOSTO DE 2012, SE INSCRIBE EL

CAMBIO DE DOMICILIO DE : EL MUNICIPIO DE COTA AL MUNICIOIO DE MOSQUERA DE CUNDINAMARCA.
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CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) ECOPLAX S.A.S.

Actual.) FORMAPLAX SAS

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 6 DEL 03 DE MARZO DE 2014 SUSCRITO POR ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA REGISTRADO EN ESTA

CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25844 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE MARZO DE 2014, LA

PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE ECOPLAX S.A.S. POR FORMAPLAX SAS

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO FECHA PROCEDENCIA DOCUMENTO INSCRIPCION FECHA

AC-1 20120308 ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA

 BOGOTA RM09-21154 20120813

CE-1 20120822 MOSQUERA  MOSQUERA RM09-21267 20120828

AC-6 20140303 ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA

 BOGOTA RM09-25844 20140318

AC-16 20190328 ASAMBLEA ORDINARIA DE

ACCIONISTAS

 BOGOTA RM09-46636 20190813

CE- 20190828 REVISOR FISCAL  BOGOTA RM09-46811 20190904

CERTIFICA - VIGENCIA

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 03 DE FEBRERO DE 2062

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE  LA  SOCIEDAD  ES  FABRICAR PRODUCTOS PLÁSTICOS ESPECIALMENTE LAMINAR 

ACRÍLICOS,  IGUALMENTE PODRÁ COMPRAR,  VENDER,  DISTRIBUIR,  COMERCIALIZAR  Y  MERCADEAR DICHOS PRODUCTOS Y

SUS AFINES. EN DESARROLLO   DEL  OBJETO  PODRÁ ADEMÁS: 3.1.) LLEVAR A CABO TODA CLASE DE OPERACIONES DE

CRÉDITO; 3.2.) REALIZAR EMISIONES DE VALORES; 3.3.) EFECTUAR TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS CON VALORES Y

TÍTULOS VALORES; 3.4 .)  OTORGAR  Y CONTRATAR GARANTÍAS PARA RESPALDAR LAS OPERACIONES DE CREDITO QUE

CELEBRE Y LAS EMISION S DE VALORES QUE REALICE,  3 .5 )  ADQUIRIR BIENES INMUEBLES PARA USUFRUCTUARIOS Y

EVENTUALMENTE  ARRENDARLOS O ENAJENARLOS, 3.6) CELEBRAR, EN CONDICION DE FIDEICOMITENTE Y/ O BENEFICIARIO, 

CONTRATOS   DE   FIDUCIA   MERCANTIL   Y   ENCARGO FIDUCIARIO ;3 .7  .)   CELEBRAR   CONTRATOS   DE  

DEPOSITO   CON ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO, Y 3.8.) EN  GENERAL,  CELEBRAR  TODA CLASE DE ACTOS, 

OPERACIONES  Y  CONTRATOS  QUE  TENGAN  RELACION DIRECTA CON EL OBJETO PRINCIPAL O CUYA FINALIDAD SEA

EJERCER  LOS DERECHOS  O  CUMPLIR  LAS  OBLIGACIONES  DE  NATURALEZA  LEGAL  O CONVENCIONAL QUE SE DERIVEN

DE LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO  DE LA SOCIEDAD. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ: (1)

ABRIR SUCURSALES, AGENCIAS  O  ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO DENTRO O FUERA  DEL  TERRITORIO  NACIONAL.  (2

)  PARTICIPAR  CON PERSONAS NATURALES O  JURÍDICAS,  NACIONALES  O  EXTRANJERAS,  DE DERECHO PÚBLICO O

PRIVADO, EN COLOMBIA O EN EL  EXTERIOR,  EN  LA CONSTITUCIÓN  DE  SOCIEDADES,   ASOCIACIONES,  

CORPORACIONES   O FUNDACIONES  QUE  TENGAN  UN   OBJETO  IGUAL,  SIMILAR,   CONEXO, COMPLEMENTARIO,

NECESARIO O ÚTIL PARA EL  DESARROLLO  DEL  OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, O QUE SEAN DE  CONVENIENCIA 

GENERAL  PARA LOS ACCIONISTAS. (3) ADQUIRIR ACCIONES O  CUOTAS  EN  SOCIEDADES, ASOCIACIONES,   

CORPORACIONES    O    FUNDACIONES    PREVIAMENTE CONSTITUIDAS,  QUE  TENGAN  UN  OBJETO  IGUAL,  SIMILAR, 

CONEXO, COMPLEMENTARIO, NECESARIO O ÚTIL PARA EL  DESARROLLO  DEL  OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.  (4 ) 

ENAJENAR  ACCIONES  Y  DERECHOS  EN SOCIEDADES, ASOCIACIONES, CORPORACIONES O FUNDACIONES EN LAS  QUE TENGA

PARTICIPACIÓN.  (5 )  CONFORMAR  EMPRESAS  UNIPERSONALES  O ASUMIR CUALQUIER FORMA ASOCIATIVA O DE 

COLABORACIÓN  EMPRESARIAL CON PERSONAS NATURALES O  JURÍDICAS  PARA  ADELANTAR  ACTIVIDADES RELACIONADAS CON

 EL  OBJETO  SOCIAL,  ASÍ  COMO  LAS  CONEXAS  O COMPLEMENTARIAS. (6)  ADQUIRIR,  ENAJENAR,  GRAVAR, 

ADMINISTRAR, RECIBIR O DAR EN ARRENDAMIENTO O A  CUALQUIER  OTRO  TÍTULO  TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O

INMUEBLES, CORPORALES  O  INCORPORALES. (7) INTERVENIR, COMO ACREEDORA O COMO DEUDORA, EN OPERACIONES  DE

CRÉDITO, DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTÍAS DEL CASO,  CUANDO  HAYA LUGAR A ELLAS. (8) CELEBRAR CON

ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO Y CON COMPAÑÍAS ASEGURADORAS TODA CLASE DE OPERACIONES  PROPIAS  DE  SU OBJETO.

(9) GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, ASEGURAR, COBRAR Y  NEGOCIAR TÍTULOS VALORES  Y  CUALQUIER  OTRA  CLASE  DE 

CRÉDITOS.  ( 10 ) TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR LAS DECISIONES DE JUECES, ÁRBITROS O DE AMIGABLES

COMPONEDORES EN LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERÉS. (11) PARTICIPAR COMO OFERENTE EN LICITACIONES PÚBLICAS,

PRIVADAS, CONCURSOS E INVITACIONES  CUYO  OBJETO  SEA  CONTRATAR  BIENES  O SERVICIOS RELACIONADOS CON SU
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OBJETO SOCIAL. (12 )  CELEBRAR,  EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR, TODA  CLASE  DE  ACUERDOS,  CONVENIOS,

CONTRATOS Y NEGOCIOS  JURÍDICOS  TÍPICOS  O  ATÍPICOS,  EN  TANTO CORRESPONDAN O TENGAN  RELACIÓN  CON  EL 

DESARROLLO  DEL  OBJETO SOCIAL O LAS FUNCIONES QUE LE FUERON ASIGNADAS A LA  SOCIEDAD,  O CON EL DESARROLLO

DE OPERACIONES SUBSIDIARIAS  O  COMPLEMENTARIAS DE  AQUELLAS  Y  EN  GENERAL,  TODOS  LOS   ACTOS   Y  

CONTRATOS PREPARATORIOS,  COMPLEMENTARIOS  O  ACCESORIOS   DE   TODOS   LOS ANTERIORES, LOS QUE SE

RELACIONAN CON LA EXISTENCIA, DEFENSA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y LAS DEMÁS, QUE  SEAN  CONDUCENTES

AL BUEN LOGRO DE LOS FINES SOCIALES. SE REQUIERE AUTORIZACIÓN  DE LA ASAMBLEA GENERAL  DE  ACCIONISTAS  PARA

 GARANTIZAR  O  AVALAR OBLIGACIONES DE TERCEROS.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR ACCIONES VALOR NOMINAL

CAPITAL AUTORIZADO 1.000.000.000,00 100.000,00 10.000,00

CAPITAL SUSCRITO 770.000.000,00 77.000,00 10.000,00

CAPITAL PAGADO 770.000.000,00 77.000,00 10.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE FEBRERO DE 2012 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE

COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21155 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE AGOSTO DE 2012, FUERON NOMBRADOS

: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL RAMIREZ SUAREZ FELIPE ANDRES CC 80,472,365

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE FEBRERO DE 2012 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE

COMERCIO BAJO EL NÚMERO 21155 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE AGOSTO DE 2012, FUERON NOMBRADOS

: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CAICEDO SANCHEZ JORGE ALBERTO CC 19,148,494

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:   EL  REPRESENTANTE  LEGAL TENDRA, EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL,

LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y  ATRIBUCIONES  (1 )  REPRESENTAR  A  LA  SOCIEDAD  JUDICIAL   Y

EXTRAJUDICIALMENTE ANTE TERCEROS, ACCIONISTAS  Y  TODA  CLASE  DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS,

‘SON LA POSIBILIDAD  DE NOMBRAR, MEDIANTE PODER ESPECIAL, MANDATARIOS QUE REPRESENTEN  LA SOCIEI)AD CUANDO

FUERE EL CASO; (2) EJECUTAR Y HACER EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA  GENERAL  DE 

ACCIONISTAS; (3) REALIZAR Y CELEBRAR LOS  ACTOS  Y  CONTRATOS  QUE  TIENDAN  A REALIZAR LOS FIMES DE LA

SOCIEDAD, SIN PERJUICIO DE LOS CASOS  EN LOS QUE REQUIERA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE

ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO  EN  ESTOS  ESTATUTOS. (4) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS

EMPLEADOS DE  LA  SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTÉ ATRIBUIDO  A  LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE ACCIONISTAS;

(5) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL  DE  ACCIONISTAS EN TIEMPO OPORTUNO, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE

PROPÓSITO  GENERAL BÁSICOS Y CONSOLIDADOS CUANDO SEA DEL CASO, CON  SUS  NOTAS,  CON CORTE DE FIN DEL

RESPECTIVO EJERCICIO JUNTO  CON  LOS  DOCUMENTOS QUE SEÑALE LA LEY; (6) CUMPLIR LOS DEBERES  QUE  LE 

SEÑALEN  LOS REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD Y LOS QUE LE CORRESPONDEN POR EL CARGO QUE EJERCE; (7) DELEGAR

FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO  DENTRO  DE LOS LÍMITES SEÑALADOS POR LOS ESTATUTOS O LA ASAMBLEA GENERAL  DE

ACCIONISTAS; (8) GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, AFIANZAR,  ACEPTAR  Y RECIBIR, LETRAS DE CAMBIO Y LIBRANZAS Y

GIRAR O  ENDOSAR  CHEQUES SUSCRIBIR, RECIBIR Y AFIANZAR VALORES O PAGARÉS A LA ORDEN;  (9 ) CONSTITUIR Y

ACEPTAR DEPÓSITOS Y HACER CUALQUIERA OTRA  OPERACIÓN BANCARIA; (10) TOMAR O DAR POR CUENTA DE LA  SOCIEDAD 

DINERO  EN MUTUO O PRÉSTAMO Y ESTIPULAR LA TASA  DEL  INTERÉS  Y  CONSTITUIR GARANTÍAS PARA RESPALDAR TALES

OPERACIONES. CUANDO  SE  TRATE  DE TOMAR  DINERO  EN  MUTUO  POR  SUMAS  SUPERIORES  A   TRESCIENTOS

CINCUENTA (350)  SALARIOS  MÍNIMOS  LEGALES  MENSUALES  VIGENTES, DEBERÁ CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN

DE LA  ASAMBLEA  GENERAL DE ACCIONISTAS RESPECTO DE LA OPERACIÓN; (11)  REPRESENTAR  A  LA SOCIEDAI )  EN 

JUICIOS,  ACTUACIONES,  DILIGENCIAS  O  GESTIONES JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES O ADMINISTRATIVAS EN QUE LA 

SOCIEDAD TENGA  QUE  INTERVENIR  DIRECTA  O   INDIRECTAMENTE,   SEA   COMO DEMANDANTE,  DEMANDADA  O 

COADYUVANTE;  INICIAR  TALES  JUICIOS, ACTUACIONES, DILIGENCIAS O GESTIONES JUDICIALES,  EXTRAJUDICIALES O  

ADMINISTRATIVAS;   RECIBIR   NOTIFICACIONES   JUDICIALES   EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y; REALIZAR

TODAS  LAS  ACTUACIONES PERTINENTES EN BUSCA DE LOS INTERESES DE LA  SOCIEDAD  DENTRO  DE DICHOS  PROCESOS, 

TALES  COMO  PRESENTAR  DESCARGOS,  INTERPONER RECURSOS, INICIAR INCIDENTES, TRANSIGIR,  DESISTIR  O 
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CONCILIAR; (12) SUSCRIBIR CONTRATOS O ACUERDOS DE COMPRA, VENTA, ENAJENACIÓN U  OTORGAMIENTO  DE  USUFRUCTO 

DE  ACTIVOS   FIJOS   HASTA   POR TRESCIENTOS CINCUENTA (350) SALARIOS  MÍNIMOS  LEGALES  MENSUALES

VIGENTES. EN CASO QUE  SE  EXCEDA  DICHA  CUANTÍA  POR  OPERACIÓN REQUERIRÁ DE LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE  LA

 ASAMBLEA  GENERAL  DE ACCIONISTAS; (13) ESTABLECER  Y  CERRAR  SUCURSALES,  AGENCIAS  O ESTABLECIMIENTOS DE

COMERCIO, ASÍ COMO GRAVAR ACTIVOS FIJOS. (14) LAS DEMÁS QUE LE ASIGNEN LA LEY, ESTOS ESTATUTOS  O  LA 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 5 DEL 10 DE FEBRERO DE 2014 DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE

COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25845 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE MARZO DE 2014, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL MONTENEGRO CAICEDO ALVARO CC 79,504,427 65156-T

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR

EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS

QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN

OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,100

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siifacatativa.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 7e4ErwgMR4 

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: A & G PROCESOS ACRILICOS S.A.S.

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 900305492-5

ADMINISTRACIÓN DIAN : MEDELLIN

DOMICILIO : ITAGUI

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 133638

FECHA DE MATRÍCULA : AGOSTO 12 DE 2009

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 29 DE 2019

ACTIVO TOTAL : 1,152,870,690.00

GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 29 NO 40 12

MUNICIPIO / DOMICILIO: 05360 - ITAGUI

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3729146

TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3727827

TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : aygproacrilicos@une.net.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 29 NO 40 12

MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI

TELÉFONO 1 : 3720090

TELÉFONO 2 : 3727827

CORREO ELECTRÓNICO : aygproacrilicos@une.net.co

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, SI AUTORIZO para que me notifiquen
personalmente a través del correo electrónico de notificación :

aygproacrilicos@une.net.co

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA
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ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2013 - FABRICACION DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE AGOSTO DE 2009 DE LA (EL) O (LOS) CONSTITUYENTE (S),

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 63660 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO

MERCANTIL EL 12 DE AGOSTO DE 2009, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA

DENOMINADA A & G PROCESOS ACRILICOS S.A.S..

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TENDRA POR  OBJETO  SOCIAL  PRINCIPAL TODO LO RELACIONADO

CON LA PRODUCCION, DISTRIBUCION Y MERCADEO DE PRODUCTOS PLASTICOS, Y PRIMORDIALMENTE

LA TRANSFORMACION DE METIL METACRILATO  Y  SUS  ADITIVOS  PARA  LA  PRODUCCION  DE 

LAMINAS ACRILICAS BAJO EL PROCESO CASTING SIMPLE.

PARA EL CUMPLIMIENTO  DE  SU  OBJETO  SOCIAL  LA  SOCIEDAD  PODRA COMPRAR, VENDER,

EXPORTAR, IMPORTAR Y DISTRIBUIR  TODO  TIPO  DE MATERIAS PRIMAS NECESARIOS PARA EL

EJERCICIO Y DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES  SOCIALES;  NEGOCIAR  EMPRESTITOS;  ADQUIRIR

 BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ARRENDARLOS, ENAJENARLOS Y DARLOS EN PRENDA, PUDIENDO

ALTERAR  SU  FORMA  O  DESTINO;  FUSIONARSE  CON  OTRAS PERSONAS  NATURALES  O 

JURIDICAS  Y   TRANSFORMARSE,   CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD, APORTAR EN OTRAS 

SOCIEDADES  EXISTENTES, ADQUIRIR  ACCIONES,  FORMAR  CONSORCIOS  Y  UNIONES 

TEMPORALES; REPRESENTAR FIRMAS NACIONALES Y EXTRANJERAS PARA SUMINISTRO   DE

MATERIALES Y  EN  GENERAL  ACTIVIDADES  RELACIONADAS  DIRECTA  O INDIRECTAMENTE CON EL

OBJETO SOCIAL; TOMAR O DAR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERES; CELEBRAR TODA CLASE DE

CONTRATOS  MERCANTILES CON ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS Y DE SEGUROS, EMITIR

BONOS; SOLICITAR LA CELEBRACION DE  CONVENIOS  O  CONCORDATOS  CON  SUS ACREEDORES;

GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, PROTESTAR, ACEPTAR, CEDER, COBRAR, ANULAR, LIMITAR,

CANCELAR, RECIBIR, PAGAR, ETC.  TITULOS VALORES Y EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE

CONTRATOS  DE  ACTOS CIVILES,  COMERCIALES,  FINANCIEROS,   INDUSTRIALES   QUE   SEAN

NECESARIOS O CONVENIENTES  AL  LOGRO  DE  LOS  FINES  QUE  ESTEN DIRECTAMENTE 

RELACIONADOS  CON  EL   OBJETO   SOCIAL   Y   PARA PROPORCIONAR SU CABAL DESARROLLO; 

DAR  Y  RECIBIR  EN  GARANTIA OBLIGACIONES, BIENES MUEBLES  E  INMUEBLES  Y  TOMAR  Y 

DAR  EN ARRENDAMIENTO U OPCION DE COMPRA BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA; ADQUIRIR O

TOMAR  EN  ARRENDAMIENTO  TODOS  LOS  BIENES  RAICES, MUEBLES, PATENTES, NOMBRES

COMERCIALES, MARCAS, DERECHOS ETC.  Y ADQUIRIR U OTORGAR LICENCIAS PARA SU

EXPLOTACION, QUE REQUIERA LA EMPRESA  DIRECTA  O  INDIRECTAMENTE  PARA  EL 

FUNCIONAMIENTO  Y DESARROLLO  DE  SU  OBJETO  SOCIAL;  DENTRO  DEL  MARCO  DE  SUS

LIMITACIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS LA SOCIEDAD  PODRA  CELEBRAR CONTRATOS Y

SUBCONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.

LA  SOCIEDAD  PODRA  LLEVER  A  CABO,  EN  GENERAL,  TODAS    LAS OPERACIONES,  DE 

CUALQUIER   NATURALEZA   QUE   ELLAS   FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO  MENCIONADO,

 ASI  COMO  CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE 

PERMITAN FACILITAR O  DESARROLLAR  EL  COMERCIO  O  LA  INDUSTRIA  DE  LA SOCIEDAD,
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TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

PARAGRAFO. POR VIA DE EXCEPCION, PREVIA DECISION DE LA  TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS,

PODRA REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA DE ACUERDO A LA REGULACION DE LAS LEYES

COLOMBIANAS.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR ACCIONES VALOR NOMINAL

CAPITAL AUTORIZADO 350.000.000,00 35.000,00 10.000,00

CAPITAL SUSCRITO 250.000.000,00 25.000,00 10.000,00

CAPITAL PAGADO 250.000.000,00 25.000,00 10.000,00

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE AGOSTO DE 2009 DE (EL) O (LOS) CONSTITUYENTE (S),

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 63660 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO

MERCANTIL EL 12 DE AGOSTO DE 2009, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON. RENUNCIO Y

NO LA HAN REEMPLAZADO

ANGEL GONZALEZ MARGARITA ROSA CC 32,488,251

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE AGOSTO DE 2009 DE (EL) O (LOS) CONSTITUYENTE (S),

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 63660 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO

MERCANTIL EL 12 DE AGOSTO DE 2009, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON. RENUNCIO

Y NO LO HAN REEMPLAZADO

ANGEL GONZALEZ ANDRES SANTIAGO CC 70,551,002

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE AGOSTO DE 2009 DE (EL) O (LOS) CONSTITUYENTE (S),

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 63660 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO

MERCANTIL EL 12 DE AGOSTO DE 2009, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
TERCER RENGLON GIL VARGAS OSCAR HERNAN CC 8,277,742

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - SUPLENTES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE AGOSTO DE 2009 DE (EL) O (LOS) CONSTITUYENTE (S),

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 63660 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO

MERCANTIL EL 12 DE AGOSTO DE 2009, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON ANGEL GONZALEZ MARIA CATALINA CC 32,336,892
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POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE AGOSTO DE 2009 DE (EL) O (LOS) CONSTITUYENTE (S),

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 63660 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO

MERCANTIL EL 12 DE AGOSTO DE 2009, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON ANGEL GONZALEZ JUAN JOSE CC 70,547,439

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE AGOSTO DE 2009 DE (EL) O (LOS) CONSTITUYENTE (S),

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 63660 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO

MERCANTIL EL 12 DE AGOSTO DE 2009, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
TERCER RENGLON GIL QUINTERO CLAUDIA PATRICIA DE FATIMA CC 42,875,364

CERTIFICA - ACLARACIÓN JUNTA DIRECTIVA

RENUNCIA MIEMBROS PRINCIPALES JUNTA DIRECTIVA: DE ACUERDO POR LO DISPUESTO EN LA

SENTENCIA C-621 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL  DEL 29 DE JULIO DE 2003, SE PROCEDIO AL

REGISTRO DE LA  RENUNCIA  DE MIEMBROS PRINCIPALES JUNTA DIRECTIVA: ( PRIMER  RENGLÓN )

 ANGEL GONZALEZ  ANDRES  SANTIAGO,  IDENTIFICADO  CON  LA   CEDULA   DE CIUDADANIA NO.

70551002 Y  ( SEGUNDO  RENGLÓN )  ANGEL  GONZALEZ MARGARITA ROSA, IDENTIFICADA CON LA 

CEDULA  DE  CIUDADANIA  NO. 32488251. PRESENTADA A LA SOCIEDAD CON FECHA 27 DE ENERO

DE 2015, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 10 DE FEBRERO DE 2015, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO.

100158; QUIEN A LA FECHA NO HA SIDO REEMPLAZADOS.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 38 DEL 27 DE ENERO DE 2015 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA

CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 100120 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE

FEBRERO DE 2015, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE GIL QUINTERO CLAUDIA PATRICIA DE FATIMA CC 42,875,364

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 5 DEL 24 DE JUNIO DE 2010 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA

CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 69317 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE

AGOSTO DE 2010, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL

GERENTE.RENUNCIO Y NO LA

HAN REEMPLAZADO

ANGEL GONZALEZ MARGARITA ROSA CC 32,488,251

CERTIFICA - ACLARACIÓN A LA REPRESENTACIÓN LEGAL
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RENUNCIA REPRESENTANTE  LEGAL  SUPLENTE:   DE   ACUERDO  POR  LO DISPUESTO EN LA

SENTENCIA C-621 DE LA  CORTE  CONSTITUCIONAL  DEL 29 DE JULIO DE 2003, SE PROCEDIO AL 

REGISTRO DE LA RENUNCIA  DE LA  SUPLENTE  DEL  GERENTE:  ANGEL  GONZALEZ   MARGARITA  

ROSA, IDENTIFICADA CON LA  CEDULA DE CIUDADANIA NO. 32488251 PRESENTADA A LA SOCIEDAD

CON FECHA 27 DE ENERO DE 2015,  INSCRITA  EN  ESTA CAMARA EL 10 DE FEBRERO DE 2015, EN

EL LIBRO  IX,  BAJO  EL  NO. 100159; QUIEN A LA FECHA NO HA SIDO REEMPLAZADA.

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION LEGAL.- LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES

SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA  PERSONA   NATURAL , ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA

UN  SUPLENTE,  DESIGNADO   POR  LA JUNTA DIRECTIVA.

FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL .-  LA    SOCIEDAD     SERA GERENCIADA,

ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, 

QUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES    DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA

CUANTIA DE  LOS ACTOS QUE CELEBRE, SIEMPRE Y CUANDO  SE  ENCUENTREN  ENCAMINADOS UNICA

Y EXCLUSIVAMENTE AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.  POR  LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL

REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR  O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS

COMPRENDIDOS EN  EL  OBJETO SOCIAL, Y LOS DEMAS ACTOS QUE NO TENGAN QUE VER  CON 

COMPRA  DE MATERIA PRIMA, GASTOS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO Y CONTRATOS  DE VENTA

CUANDO SUPEREN LA CIFRA DE CIENTO SETENTA (170 )  SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES

VIGENTES REQUERIRAN DE LA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA.

EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS  AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR

EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE  LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS

FACULTADES QUE,  DE  ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS  ACCIONISTAS

 O  LA JUNTA DIRECTIVA. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA

OBLIGADA POR LOS ACTOS Y  CONTRATOS  CELEBRADOS  POR  EL REPRESENTANTE LEGAL.

LE  ESTA  PROHIBIDO  AL  REPRESENTANTE  LEGAL  Y  A  LOS    DEMAS ADMINISTRADORES DE

LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O

MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS  POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE  DE  LA 

SOCIEDAD  AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE  GARANTIA  DE  SUS  OBLIGACIONES

PERSONALES.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE

ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : A & G PROCESOS ACRILICOS

MATRICULA : 133649

FECHA DE MATRICULA : 20090812

FECHA DE RENOVACION : 20190329

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CL 29 NO 40 12

MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI

TELEFONO 1 : 3729146

TELEFONO 2 : 3727827
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CORREO ELECTRONICO : aygproacrilicos@une.net.co

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2013 - FABRICACION DE PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 1,152,870,690

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y

RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS

QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN

OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,100

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación YvrcvdHEwD 

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.
------------------------------------------------------------------------

A  LA  FECHA  DE  EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTE UNA PETICIÓN EN
TRÁMITE, LA CUAL PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA
EN EL MISMO.

LA   MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN  LOS
NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 3 DE JULIO DE 2020. (Art.
1 Decreto Legislativo 434 del 19 de marzo de 2020)

            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
                   MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO

                               CERTIFICA

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  METAL ACRILATO S.A.

Nit:                           811012912-6

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       21-237259-04
Fecha de matrícula:                  24 de Febrero de 1998
Ultimo año renovado:                 2019
Fecha de renovación:                 29 de Marzo de 2019
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 50  36  20
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                contabilidad@manoplas.com.co
                                   gerencia@manoplas.com.co
                                   jefefinanciero@manoplas.com.co
Teléfono comercial 1:              4443153
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Teléfono comercial 2:              No reportó
Teléfono comercial 3:              No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 50  36  20
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   jefefinanciero@manoplas.com.co
                                      contabilidad@manoplas.com.co
                                      gerencia@manoplas.com.co
Telefono para notificación 1:         4443153
Teléfono para notificación 2:         4443153
Telefono para notificación 3:         No reportó

La  persona  jurídica  METAL  ACRILATO  S.A.  SI  autorizó  para recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad
con  lo  establecido  en  el  artículo  67  del  Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que por Escritura pública No.113, otorgada en la Notaría
13a.de  Medellín, del 21 de enero de 1998, aclarada  por Escritura  No.
  134, de enero 23 de 1998, de la Notaría 13a. de Medellín, inscritas en
esta  Cámara  de  Comercio  el  24 de febrero de 1998, en el libro 9o.,
folio  218,  bajo  el  No.  1526,  se  constituyó una sociedad comercial
Anónima denominada:

                          METAL ACRILATO S.A.

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta
enero 21 de 2030.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL:   El objeto social es el siguiente:

-  La fabricación, transformación, manufactura y comercialización en  el
país y en el exterior, de productos elaborados con materiales plásticos,
sus similares, y sucédaneos.

En  desarrollo  de  su  objeto, la  sociedad  podrá:   Comprar,  vender,
permutar, hipotecar, dar en prenda y tomar y dar en arrendamiento bienes
muebles e inmuebles;  hacer inversiones en construcción e instalación de
depósitos  para  productos  líquidos  de   importación  o  bodegas  para
productos  sólidos,  hacer  importaciones directas, bien por y  para  la
propia  sociedad  o por y para teceros, con el lleno de  los  requisitos
legales;  comprar y vender mercancías nacionales y extranjeras que estén
legalmente   nacionalizadas;   tomar  dinero  en  mutuo,   con   garatía
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específica  de  bienes  o sin ella, dar dinero en mutuo,  con  garantías
reales o personales y, en general, efectuar toda clase de operaciones de
crédito  en  las  que  participe como acreedora o como  deudora,  y  por
consiguiente,  podrá girar, endosar, aceptar, cobrar, protestar, avalar,
garantizar,  cancelar o pagar títulos vlaores o cualesquiera efectos  de
comercio;   formar  y  organizar  compañías o  empresas  en  calidad  de
accionistas  o  de  socio;   fundirse  o fusionarse  con  otra  u  otras
compañías,  enajenar  sus  acciones  o   sus  cuotas  sociales  en  esas
compañías;   servir  de agente de firmas nacionales y extranjeras,  bien
sea  a comisión o con remuneración fija, explotar patentes nacionales  y
extranjeras,  reservar,  representar  y  explotar  marcas  de  productos
nacionales y extranjeras, contratar como tomador seguros necesarios para
el  desempeño  de  su  actividad o para proteger  los  bienes  sociales,
comprar,  vender,  arrendar, hipotecar, dar y recibir en  prenda  bienes
muebles  e  inmuebles,  siempre que tales actos tengan relación  con  su
objeto  social, celebrar contratos de cuenta corriente comercial y  como
cuenta  correntista,  los de cuenta corriente bancaria;  y, en  generla,
efectuar  en cualquiera parte sea en su propio nombre, sea por cuenta de
teceros,  o en virtud del contrato de cuentas en participación celebrado
con  terceros, toda clase de operaciones comerciales y civiles, así como
los  actos  y  contratos  convenientes para el logro de  los  fines  que
persigue  la sociedad, o puedan favorecer o desarrollar sus  actividades
principales.

LIMITACIONES,    PROHIBICIONES,    AUTORIZACIONES  ESTABLECIDAS  EN  LOS
ESTATUTOS:

Salvo  los  casos  de  representación  legal,  los  administradores  y
empleados  de la sociedad, mientras estén en ejercicio de sus cargos, no
podrán  reprsentar en las reuniones de la Asamblea acciones distintas de
la  spropias  ni  sustituir  los  poderes  que se le hubieren conferido.
Tampoco podrán votar los balance y cuentas de fin de ejercicio ni las de
la liquidación.

Que  entre  las  funciones de la Asamblea General de Accionistas está la
de:

Autorizar    la   solicitud  de  celebración  de  concordato  preventivo
potestativo.

Que entre las funciones de la Junta Directiva está la de: 

Autorizar  al Gerente de la sociedad para celebrar contratos con cuantía
superior a un mil (1.000) salarios legales mensuales.

                                CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:         NRO. ACCIONES   VALOR NOMINAL
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AUTORIZADO            $500.000.000,00           500.000       $1.000,00
SUSCRITO              $500.000.000,00           500.000       $1.000,00
PAGADO                $500.000.000,00           500.000       $1.000,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN  LEGAL:  La sociedad será representada legalmente por  el
Gerente,  el  cual tendrá un Suplente, que lo reemplazará en sus  faltas
absolutas, temporales o accidentales.

FUNCIONES  DEL GERENTE:  El Gerente cuenta con facultades para  ejecutar
todos  los  actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo  y
que  se  relacionen directamente con el giro ordinario de  los  negocios
sociales.  En especial el Gerente tendrá estas funciones:

1.  Representar legalmente, judicial y extrajudicialmente a la sociedad.

2.  Usar la firma o razón social.

3.   Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de  la
compañía  y  señalarles  su  remuneración, excepto cuando  se  trate  de
aquellos  que por Ley o por estatutos deban ser designados por la  JUnta
Directiva o por la Asamblea General.

4.   Dirigir  los  negocios  de la sociedad, dentro  de  las  normasl  y
orientaciones  que  señale la Junta Directiva, vigilar los bienes d  ela
compañía, sus operaciones técnicas, su contabilidad y correspondencia.

5.   Presentar  los  informes  que  le sean  solicitados  por  la  Junta
Directiva de la sociedad.

6.   Presentar  informes  de  su  gestión   a  la  Asamblea  General  de
Accionistas  en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin  de
ejercicio con un proyecto de distribución de utilidades.

7.   Convocar  a  reuniones a la Junta Directiva de la sociedad y  a  la
Asamblea General de Accionistas.

8.   Nombrar  los árbitros que correspondan a la sociedad en  virtud  de
compromisos, y

9.   Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa  de
los intereses sociales.

El  Gerente no requerirá autorización previa de la Junta Directiva de la
sociedad,  para la ejecución de todo acto o contrato  que sea inferior a
un mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales.
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                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS REPRESENTACIÓN LEGAL:

CARGO                      NOMBRE                         IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL Y      GUSTAVO  TORRES GUERRERO         80.087.577
GERENTE                    DESIGNACION                

Por  Acta  número  69  del  9 de febrero de 2018, de la Junta Directiva,
registrado(a)  en esta Cámara el 1 de marzo de 2018, en el libro 9, bajo
el número 4651

SUPLENTE DEL GERENTE       LUIS EDUARDO TORRES CAMPOS       17.137.310
                           DESIGNACION                

Por  Acta  No.29  del  26  de  noviembre de 2009, de la Junta Directiva,
registrada en esta Cámara el 14 de abril de 2010, en el libro 9, bajo el
No.5522.

                           JUNTA DIRECTIVA 

CARGO                      NOMBRE                       IDENTIFICACION

PRINCIPAL                  LUIS EDUARDO TORRES CAMPOS       17.137.310
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  JUAN MANUEL TORRES               79.943.256
                           GUERRERO                   
                           DESIGNACION                

PRINCIPAL                  LUIS FERNANDO TORRES MORA        80.092.047
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   GUSTAVO  TORRES CAMPOS           17.137.309
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   DANIEL SANTIAGO TORRES        1.020.722.857
                           MORA                       
                           DESIGNACION                

SUPLENTE                   VACANTE                    

Por  Acta  número  76  del  15  de  agosto  de  2019,  de la Asamblea de
Accionistas,  registrado(a)  en esta Cámara el 28 de octubre de 2019, en
el libro 9, bajo el número 30848

                           REVISORES FISCALES
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CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL   CARLOS JOSE MORA CAUSIL          15.664.399
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  14  del  10  de  marzo    de  2005, de la Asamblea de
Accionistas registrado en esta Cámara de Comercio el 5 de mayo  de 2005,
en el libro 9, bajo el número 4512.

REVISOR FISCAL SUPLENTE    MARIO AUGUSTO PARDO              17.103.471
                           SARMIENTO                  
                           DESIGNACION                

Por  Acta  No.06 de marzo 30 de 1999, de la Asamblea de Accionistas,
reducida a Escritura pública No.3081, del 21 de diciembre de 1999, de la
Notaría  13a. de Medellín, registrada en esta Entidad el 22 de febrero
del 2000, en el libro 9o., folio 228, bajo el No.  1591.

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por las
siguientes escrituras:

No.3081 del 21 de diciembre de 1999, de la Notaría 13a. de Medellín.
No.793 del 14 de marzo de 2011 de la Notaría 17 de Medellín.

No.1912,  del  11  de  agosto  de  2016, de la Notaría 26a. de Medellín,
aclarada por escritura pública No.2156, del 06 de septiembre de 2016, de
la Notaría 26a. de Medellín.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:  2229

                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A  nombre  de  la  persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:                            METAL ACRILATO
Matrícula No.:                     21-299339-02
Fecha de Matrícula:                24 de Febrero de 1998
Ultimo año renovado:               2019
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 50  36  20
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI    DESEA    OBTENER    INFORMACIÓN    DETALLADA   DE  LOS  ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS    DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
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JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ  SOLICITAR  EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA  MERCANTIL  DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

SE  RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN    OBRAR    INSCRIPCIONES    ADICIONALES  RELATIVAS  A  GARANTIAS
MOBILIARIAS,  CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                               CERTIFICA

Que  en  la  CAMARA  DE  COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece
inscripción  posterior  a  la  anteriormente  mencionada,  de documentos
referentes    a  reforma,  disolución,  liquidación  o  nombramiento  de
representantes legales de la expresada entidad.

Los  actos  de  inscripción  aquí certificados quedan en firme diez (10)
días  hábiles  después  de  la fecha de su notificación, siempre que los
mismos  no  hayan  sido  objeto de los recursos, en los términos y en la
oportunidad  establecidas  en  los  artículos  74  y  76  del  Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  y  digitando  el
código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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........................................................................
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LA   MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN  LOS
NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 3 DE JULIO DE 2020. (Art.
1 Decreto Legislativo 434 del 19 de marzo de 2020)

                    CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL

El SECRETARIO  DE  LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA, con
fundamento en las matriculas de Registro Mercantil,

                               CERTIFICA

NOMBRE                         SERNA CARDONA LUIS ALBERTO
IDENTIFICACION                 C 70087807
NIT                            N 70087807-5
MATRICULA NUMERO               21-290469-01 de Noviembre 02 de 2001
ACTIVOS                       $3,617,324,444

                               CERTIFICA

========================================================================
  Fecha de Renovación: Marzo 26 de 2019                                
========================================================================

                               CERTIFICA

DIRECCIÓN  DEL  DOMICILIO  PRINCIPAL:  Calle  6  SUR  50  B 40 MEDELLÍN,
ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               CERTIFICA

               DIRECCIÓN(ES) PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL

Calle 6 SUR 50 B 40 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               CERTIFICA

        DIRECCIÓN(ES) ELECTRONICA PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL

acrilicoserna@hotmail.com

                               CERTIFICA

Página:   1 de   3



CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
Certificado generado a través de la plataforma virtual
Lugar y fecha:         Medellín, 31/03/2020   Hora: 01:48
Número de radicado:    0019503691 - SISSBA    Página:   2

Código de verificación: jwKjaxchiDtdjpcf      Copia:   1 de   1
------------------------------------------------------------------------

                     ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

NOMBRE                         ACRILICOS SERNA
                               Establecimiento-Principal
DIRECCIÓN                      Calle 6 SUR 50 B 40
CIUDAD                         MEDELLÍN
MATRICULA NUMERO               21-332392-02 de Septiembre 15 de 2000
RENOVACIÓN MATRÍCULA           Marzo 26 de 2019
CORREO ELECTRONICO             acrilicoserna@hotmail.com

        ACTIVIDAD ECONÓMICA CÓDIGO CIIU VERSIÓN 4.0 A.C.

3290: Otras industrias manufactureras n.c.p.

                              CERTIFICA

PROCEDENCIA DE LOS ANTERIORES DATOS: Que la información anterior ha sido
tomada  directamente  del  formulario  de  matricula, y sus renovaciones
posteriores diligenciado por el comerciante.

Los  actos  de  inscripción  aquí certificados quedan en firme diez (10)
días  hábiles  después  de  la fecha de su notificación, siempre que los
mismos  no  hayan  sido  objeto de los recursos, en los términos y en la
oportunidad  establecidas  en  los  artículos  74  y  76  del  Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  y  digitando  el
código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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1. Las Compañías solicitantes, son productoras nacionales del producto de la 
referencia y cuentan con una participación del 100% de la rama de producción 
nacional. 
 

1.1. REPRESENTATIVIDAD  
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 1750 de 2015, “para la 
apertura de la investigación se entiende que la solicitud es presentada por o en nombre 
de la rama de producción nacional, cuando esté apoyada por productores nacionales 
cuya producción conjunta represente más 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 o su oposición a la solicitud”. 
 
En este sentido, se utilizó la principal herramienta disponible para visualizar la 
producción nacional existente en Colombia, respecto una determinada subpartida. En 
efecto, el Registro de Productores de Bienes Nacionales de la Ventanilla única de 
Comercio Exterior, permite consultar las empresas que elaboran determinados 
productos clasificados bajo la subpartida 3920.51.00.00, de la siguiente manera: 
 

Cuadro 1 
Registro de Productores Nacionales 

Sub-partida 3920.51.00.00 
 

 
 

Como se puede observar, las Compañías solicitantes se encuentran inscritas como 
productoras del Producto Similar en Colombia, y son las únicas reconocidas por el 
Registro de Productores Nacionales con esta condición. Esto sin perjuicio que son 
Compañías que llevan más de 40 años en el mercado colombiano. 

 
Así mismo, la participación porcentual de las Compañías en la producción nacional del 
Producto Similar, atendiendo a su volumen de producción (Kg) según las variables 
económicas y financieras de cada uno de los Peticionarios, establecidas en el Anexo no. 
10 de la presente investigación, como se muestra a continuación: 
 

Cuadro 2 
Volumen de Producción (Kg) 

Participación en la producción nacional 
 



Empresa solicitante 
Volumen de 

producción (Kg) 
Participación % 

Industria Nacional de Acrilicos-Inacril SAS 547.205  39% 

Metal Acrilato SA 363.765  26% 

Formaplax SAS 309.277  22% 

A&G Procesos Acrilicos SAS 126.321  9% 

Serna Cardona Luis Alberto 53.370 4% 

TOTAL 1.399.938 100% 

Fuente: Anexo No. 10 

 
En este sentido, la solicitud cumple con el requisito de representatividad que deben 
acreditar las compañías solicitantes para solicitar la apertura de investigación e 
imposición de medidas antidumping a los productos importados por la subpartida 
3920.51.00.00 originarios de China. 
 
Para todos los efectos esta información se construye a partir de las empresas que se 
encuentran registradas en el registro de productores nacionales. 
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Bogotá D.C., 10 de julio de 2020  
 
Doctora 
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
Ciudad 
 

Ref.: Respuesta al requerimiento de información de la solicitud de 
investigación para la aplicación de derechos antidumping a las 
importaciones de “Lámina Acrílica”, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00 originarios de la República Popular China. 

 
Radicado No. 2-2020-015479 del 10 de junio de 2020. 
 
VERSION CONFIDENCIAL 

 
 
Respetada Doctora Eloísa, 
 
Juan David Barbosa Mariño, mayor de edad, portador de la tarjeta profesional de abogado 
No. 138.153 del C.S.J., actuando en calidad de Apoderado Especial de i) Industria Nacional de 
Acrílicos - Inacril S.A.S. ; ii) Metal Acrilato S.A.; iii) Formaplax S.A.S; iv) Luis Alberto Cardona 
Serna y v) A Y G Procesos Acrílicos S.A., (en adelante, los “Solicitantes” o “Peticionarios”), por 
medio de la presente y considerando la clave que le fue otorgada a mis representados por lo 
que no se hace necesario firma del presente documento, actuando dentro del término 
establecido en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, me permito dar respuesta al 
requerimiento de información de la referencia relacionado con la solicitud de investigación 
para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de lámina acrílica (Producto 
Considerado), clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la 
República Popular China, radicada ante su Despacho el pasado 12 de mayo de 2020 bajo el No. 
8. 
 
Para efectos de lo anterior, a continuación, se procede a responder cada uno de los puntos 
señalados en el requerimiento, en el mismo orden en que fueron formulados: 
 
1. Representatividad: En la solicitud se indicó que las compañías que solicitan la 

investigación representan al 100% de la rama de la producción nacional, sin 
embargo, en el punto de las “Empresas no Participantes” relaciona a la sociedad 
CRISTACRYL S.A.S., identificada con el NIT 860001860. Por lo anterior, se solicita 
aclarar el porcentaje de participación en la rama de la producción nacional que 
representa CRISTACRYL S.A.S. frente a la información sobre producción presentada en 
la solicitud, o los motivos por los cuales sus apoderadas cuentan con el 100% de 
participación, a pesar de la existencia de dicha compañía. 
 
a) En relación con la representatividad, esta fue descrita en los folios 5 y 6 de la 

solicitud inicial radicada el pasado 12 de mayo bajo el radicado 8, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 21 del Decreto 1750 de 2015. 



 
Ahora bien, en la solicitud se indicó como “Empresas no participantes” a la sociedad 
CRISTALCRYL S.A.S, identificada bajo el NIT 860.001.860, ya que es de conocimiento 
de los Solicitantes su participación en algún momento de la producción nacional. No 
obstante, la misma actualmente no se encuentra en el registro de producción 
nacional, solo se evidencia la importación que realiza esta sociedad del monómero 
(Metil metacrilato de metilo) con el que se produce la lámina acrílica.  
 
Por esta razón, se manifestó la existencia de esta sociedad como “Empresa no 
participante”. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los Peticionarios desconocen el porcentaje de 
participación de CRISTALCRYL S.A.S en la rama de producción nacional. 
 
Adicionalmente, el artículo 24 del Decreto 1750 de 20151, señala como principal 
documento para identificar al peticionario y acreditar su condición, la certificación 
del Registro de Productor Nacional. 
 
En conclusión, es evidente que los Peticionarios basaron su solicitud en el Registro 
de Productor Nacional, como lo establecía la norma, en el que deben estar inscritas 
todas aquellas empresas que producen en el país, de conformidad con los criterios 
establecidos en el Decreto 2680 de 2009 y en este sentido, cuentan con un 
porcentaje superior al exigido por la normatividad nacional para presentar la 
solicitud de dumping, esto es más del 50% de la producción total del producto 
similar. 

 

                                                           
1 1. Identificación del peticionario. Nombre o razón social y justificación de que es representativo de la rama de 
producción nacional. Para este efecto, el solicitante podrá aportar la certificación del Registro de Productor 
Nacional expedida por el Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo o quien haga sus veces, 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. 
 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La información relacionada con la representatividad esta basada en el registro de productores

nacionales, el cual se encuentra publicado en la página web del ministerio de comercio,

industria y turismo. 
 



 
 
Bogotá D.C., 10 de julio de 2020  

 
Doctora 
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
Ciudad 
 

Ref.: Respuesta al requerimiento de información de la solicitud de 
investigación para la aplicación de derechos antidumping a las 
importaciones de “Lámina Acrílica”, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00 originarios de la República Popular China. 

 
Radicado No. 2-2020-015479 del 10 de junio de 2020. 
 
VERSIÓN PÚBLICA 

 
 
Respetada Doctora Eloísa, 
 
Juan David Barbosa Mariño, mayor de edad, portador de la tarjeta profesional de abogado 
No. 138.153 del C.S.J., actuando en calidad de Apoderado Especial de i) Industria Nacional de 
Acrílicos - Inacril S.A.S. ; ii) Metal Acrilato S.A.; iii) Formaplax S.A.S; iv) Luis Alberto Cardona 
Serna y v) A Y G Procesos Acrílicos S.A., (en adelante, los “Solicitantes” o “Peticionarios”), por 
medio de la presente y considerando la clave que le fue otorgada a mis representados por lo 
que no se hace necesario firma del presente documento, actuando dentro del término 
establecido en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, me permito dar respuesta al 
requerimiento de información de la referencia relacionado con la solicitud de investigación 
para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de lámina acrílica (Producto 
Considerado), clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la 
República Popular China, radicada ante su Despacho el pasado 12 de mayo de 2020 bajo el No. 
8. 
 
Para efectos de lo anterior, a continuación, se procede a responder cada uno de los puntos 
señalados en el requerimiento, en el mismo orden en que fueron formulados: 
 
1. Representatividad: En la solicitud se indicó que las compañías que solicitan la 

investigación representan al 100% de la rama de la producción nacional, sin 
embargo, en el punto de las “Empresas no Participantes” relaciona a la sociedad 
CRISTACRYL S.A.S., identificada con el NIT 860001860. Por lo anterior, se solicita 
aclarar el porcentaje de participación en la rama de la producción nacional que 
representa CRISTACRYL S.A.S. frente a la información sobre producción presentada en 
la solicitud, o los motivos por los cuales sus apoderadas cuentan con el 100% de 
participación, a pesar de la existencia de dicha compañía. 
 



a) En relación con la representatividad, esta fue descrita en los folios 5 y 6 de la 
solicitud inicial radicada el pasado 12 de mayo bajo el radicado 8, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 21 del Decreto 1750 de 2015. 

 
Ahora bien, en la solicitud se indicó como “Empresas no participantes” a la sociedad 
CRISTALCRYL S.A.S, identificada bajo el NIT 860.001.860, ya que es de conocimiento 
de los Solicitantes su participación en algún momento de la producción nacional. No 
obstante, la misma actualmente no se encuentra en el registro de producción 
nacional, solo se evidencia la importación que realiza esta sociedad del monómero 
(Metil metacrilato de metilo) con el que se produce la lámina acrílica.  
 
Por esta razón, se manifestó la existencia de esta sociedad como “Empresa no 
participante”. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los Peticionarios desconocen el porcentaje de 
participación de CRISTALCRYL S.A.S en la rama de producción nacional. 
 
Adicionalmente, el artículo 24 del Decreto 1750 de 20151, señala como principal 
documento para identificar al peticionario y acreditar su condición, la certificación 
del Registro de Productor Nacional. 
 
En conclusión, es evidente que los Peticionarios basaron su solicitud en el Registro 
de Productor Nacional, como lo establecía la norma, en el que deben estar inscritas 
todas aquellas empresas que producen en el país, de conformidad con los criterios 
establecidos en el Decreto 2680 de 2009 y en este sentido, cuentan con un 
porcentaje superior al exigido por la normatividad nacional para presentar la 
solicitud de dumping, esto es más del 50% de la producción total del producto 
similar. 

 
2. Importaciones 

 
a)  Suministrar la metodología, detallada paso a paso, utilizada para la depuración 

de las importaciones de lámina acrílica originarias tanto de la República Popular 
China como de los demás países, con el propósito de obtener las estadísticas de 
dichas importaciones. Aclarando además, si la depuración que se hizo para China 
también se aplicó para los demás países. 

 
La metodología utilizada para determinar las importaciones correspondientes a las 
importaciones de lámina acrílica, clasificada bajo la subpartida 3920.51.00.00 fue la 
siguiente: 
 

a) Se utilizó una metodología comparativa, buscando analizar las importaciones 
provenientes de la República Popular de China y aquellas provenientes de 
otros países, con la finalidad de establecer el aumento en las importaciones 

                                                           
1 1. Identificación del peticionario. Nombre o razón social y justificación de que es representativo de la rama de 
producción nacional. Para este efecto, el solicitante podrá aportar la certificación del Registro de Productor 
Nacional expedida por el Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo o quien haga sus veces, 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. 
 



provenientes de China y posteriormente, la relación de causalidad con el daño 
que ha experimentado la rama de producción nacional. 
 

b) Se utilizó la base de datos Legiscomex, la cual contiene la información 
publicada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”) en 
relación con las declaraciones de importación presentadas y autorizadas por 
dicha entidad. 

 
c) Se consideraron inicialmente los años 2016, 2017, 2018 y 2019, y para efectos 

de esta solicitud se incluirá el primer trimestre del año 2020 (enero-marzo), 
buscando mostrar que efectivamente ha existido un aumento en las 
importaciones, el cual necesariamente se ha visto reflejado en las estadísticas.  

 
d) En la solicitud presentada se graficaron las variables2: i) volumen en las 

importaciones; ii) valor FOB de las importaciones y iii) valor unitario en las 
importaciones, las cuales permiten visualizar como ha sido el comportamiento 
de las importaciones provenientes de la República Popular de China en 
comparación con aquellos provenientes del resto del mundo. 

 
e) Para elaborar el estudio anterior, se consideraron únicamente aquellos 

importadores que gracias al conocimiento de los Peticionarios y dada su 
trayectoria en el sector de acrílicos, importan el Producto Considerado, esto es 
lámina acrílica. Los cuales son: 

 
 Cristacryl de Colombia 
 Maudasa S.A.S. 
 Acrílicos Veypa S.A.S. 
 Trazar ingenieria S.A.S. 
 Acrilicos Infinito S.A.S. 
 Diacrilicos S.A.S. 
 Distriprint Supplies S.A.S. 
 Sky Colors Colombia SA.S. 
 Irma Liliana Rodríguez Neira 
 Acrílicos Colombia S.A.S. 
 

f) Lo anterior, con el propósito de esclarecer aquellos importadores del Producto 
Considerado que han incrementado sus operaciones, excluyendo aquellos que 
si bien importan bajo la subpartida 3920.51.00.00, sus declaraciones de 
importación hacen referencia a otros productos diferentes a la lámina acrílica. 
 

g) Adicionalmente, se realizó un ejercicio de revisión de las descripciones 
mínimas que registran en las declaraciones de importación y del sitio WEB de 
las compañías importadoras, pudiendo identificar aquellos productos que no 
son parte de la presente investigación, ya que se trata de compuestos que 
tienen algo del Monómero (metil metacrilato de metilo) y que por lo tanto se 
clasifican en la mencionada subpartida pero tienen usos diferentes al Producto 
Considerado. Como se precisó en la solicitud a manera de ejemplo (p. 31) y se 
muestra nuevamente a continuación: 

                                                           
2 Solicitud de dumping, p 32-35. 



 

 
DESCRIPCIÓN MÍNIMA 

2016-
01 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE (PLACAS CORIAN 1/4 GLACIER WHITE), MARCA: 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET RP RICE PAPER; MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D12040404, 

PRODUCTO TAPACANTO(CINTAS DECORATIVAS EN ACRILICO) COMPOSICION 96-99% PMMA(POLIMETILMETA 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WH WHISPER; (1/2X30X144IN), MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCI 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET DM MANDARIN, 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WY NOCTURNE 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: 

MERCANCIA SIN VALOR COMERCIAL. PRODUCTO: ACRILICO, COMPOSICION: METACRILATO DE METILO: 85% 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET CT CONCRETE, 1/2X30X144IN, MARCA: DUPONT/CORIAN, REFERENCIA 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFER 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFEREN 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GC GLACIER ICE, 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENC 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WH WHISPER; 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WN DESIGNER WHITE; 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET 1M CUSTOM COLOR MARCA: CORIAN REFERENCIA: (CORIAN SHEET 1M 

PRODUCTO TAPACANTO (CINTAS DECORATIVAS EN ACRILICO), COMPOSICION 96-99% PMMA (POLIMETIL 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D1180 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D118035 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET BD FAWN, REFERENCIA: D12234959, CARACTERÍSTICAS:COLOR: BD F 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D118035 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D118035 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET DH HOT, REFERENCIA: D11972804, CANTIDAD: (48 CAJAS), CARACT 

2017-1 NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET RF RAFFIA, 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT REFERENCIA: D 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT REFEREN 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFEREN 

2017-2 NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET BD FAWN MARCA: CORIAN/DUPONT REFERENCIA: D12234959 DIMENSIO 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GC GLACIER ICE MARCA: CORIAN/DUPONT REFERENCIA: D13287510 P 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET DH HOT; PRODUCTO: LÁMINAS DE METIL METACRILATO, COMPOSICIÓN 



FACTURA COMERCIAL N. 7613850743 FECHA: 2017-12-01, NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WH WHISP 

2018-
01 

DO 2018130248-001 DECLARACION(6-10) MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL DECRETO 2685/99 ART 134-1 

2018-
02 

HOJAS REFLECTIVAS, CARACTERISTICAS: REFLECTIVA DE COLOR TRANSPARENTE, COMPOSICION: DE POL 

DO-PEL.20183070 DO-COP.25183258 DIM 1/3 // (2 UND 2.20 kg) PRODUCTO. PORTA PLANOS DECORADO 

DO BV22437-18. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHE 

DO BV22628-18. Producto: TAPACANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% 

DO 1864161 PEDIDO TRAMITE: ZF 2110 DECLARACION(5-10) PRODUCTO: ESTUCHE PASAPORTE, COMPOSIC 

2019-
01 

DO BV23013-19. Producto: CANTO ACRILICO ALTO BRILLO. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILAT 

MERCANCIA SIN VALOR COMERCIAL. PRODUCTO: ACRILICO, COMPOSICION: METACRILATO DE METILO: 85% 

DO BV23072-19. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHE 

DO 0084-19CTG; ; DECLARACION 1 DE 1; FACTURA(S) 41597; PRODUCTO: KRION LUX, PLACA COMPOSIT 

DO 23201-19. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHESI 

2019-
02 

MERCANCIA SIN VALOR COMERCIAL. PRODUCTO: ACRILICO, COMPOSICION: METACRILATO DE METILO: 85% 

/ DIM 2/4 D.O. BOG-201908013/ 0044-19-1/ : producto:BLOQUES. MARCA. AIDITE.REF. ACPW9814 

DO 1941156 PEDIDO TRAMITE: 510146715 DECLARACION(2-7) PRODUCTO: BANDEJAS, COMPOSICION: 100 

MERCANCIA SIN VALOR COMERCIAL. PRODUCTO: ACRILICO, COMPOSICION: METACRILATO DE METILO: 85% 

DO BV23202-19.. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADH 

DO BV23410-19. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHE 

DO BV23410-19. MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL. Producto: MUESTRARIO DE LAMINAS ACRILICAS. Co 

DO BV23671-19. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHESIVO. 
Presentacion: ROLLOS. Di 

 
h) Por lo anterior, la metodología utilizada y anteriormente descrita tuvo como 

finalidad hace una depuración de aquellas importaciones que generan una 
distorsión en las variables de cantidad y valor y que, por lo tanto, no permiten 
visualizar de forma clara el aumento en las importaciones del Producto 
Considerado y el daño que con ello se ha generado a la producción nacional 
por sus bajos precios, reiterando a la Autoridad que esta podrá realizar la 
correspondiente confirmación a partir de los cuestionarios que se soliciten en 
el curso de la investigación. 

 
i) Es preciso aclarar que la depuración mencionada, se realizó tanto para las 

importaciones provenientes de la República Popular de China como aquellas 
provenientes del resto del mundo, para poder efectuar la comparación 
ilustrada en la solicitud presentada. 
 

b) Aportar una tabla con los volúmenes en kilogramos, valores FOB en dólares 
americanos y precios por kilogramo de las importaciones de lámina acrílica, 
para el primer y segundo semestre de los años 2017, 2018 y 2019. 



 
Se presentan los resultados de las variables solicitadas en relación con las 
importaciones de lámina acrílica de la República Popular de China, excluyendo las 
importaciones que no corresponden al Producto Considerado, de conformidad con el 
conocimiento de los Peticionarios. 
 

a) Primer semestre del año 2017: 
 

NIT del 
importador 

Razón social del 
importador 

Peso en 
kilos netos 

Valor FOB 
(USD) 

Valor 
unitario 
USD/Kg 

Valor unit. 
Ponderado 

USD/Kg 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 2411 11754 4,88 0,11 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 2057,6 8310 4,04 0,08 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 16733,7 41877,1 2,50 0,39 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 18567,4 48910,9 2,63 0,45 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 19850 47784,15 2,41 0,44 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 4400 10521,6 2,39 0,10 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 18567,4 48910,9 2,63 0,45 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 2250,5 9642,5 4,28 0,09 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 18570,6 54963,2 2,96 0,51 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 4835 13867,5 2,87 0,13 

Fuente: Legiscomex 
 

b) Segundo semestre del año 2017 
 

NIT del 
importador 

Razón social del 
importador 

Peso en 
kilos netos 

Valor 
FOB 
(USD) 

Valor 
unitario 
USD/Kg 

Valor unit. 
ponderadoUSD/K
g 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 18606,1 53780,5 2,89 0,27 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 9735 26666,53 2,74 0,13 

811.004.655 
ACRILICOS 
COLOMBIA LTDA 

2325 6543,4 2,81 0,03 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 21617 58942,34 2,73 0,29 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 18654 54352,95 2,91 0,27 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19007,32 55448,6 2,92 0,28 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 989 4507,5 4,56 0,02 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 9365 25652,12 2,74 0,13 

51.761.606 
RODRIGUEZ NEIRA 
IRMA LILIANA 

15816,12 48808,53 3,09 0,24 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 18072 56857,8 3,15 0,28 

811.004.655 
ACRILICOS 
COLOMBIA LTDA 

2659,5 8671 3,26 0,04 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 18657,4 61414,3 3,29 0,31 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 22541 77082,37 3,42 0,38 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 22404 79037,89 3,53 0,39 

Fuente: LegisComex 

 



c) Primer semestre del año 2018 
 
NIT del 
importador 

Razón social del 
importador 

Peso en 
kilos netos 

Valor FOB 
(USD) 

Valor 
unitario 
USD/Kg 

Valor unit. 
ponderadoUSD/K
g 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19655,94 70028,7 3,56 0,49 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 2893,5 15025 5,19 0,11 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 42421 133369,02 3,14 0,94 

900.691.817 DIACRILICOS S A S 11621,14 39982,27 3,44 0,28 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19091,55 67019,35 3,51 0,47 

811.004.655 ACRILICOS 
COLOMBIA LTDA 

4230 14768,1 3,49 0,10 

901.134.763 TRAZAS 
INGENIERIA S.A.S 

19380 79054,6 4,08 0,56 

901.158.612 ACRILICOS 
INFINITO S.A.S 

3860,6 6677,02 1,73 0,05 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19176,7 69870,25 3,64 0,49 

Fuente: LegisComex 

 
d) Segundo semestre del año 2018 

 
NIT del 
importador 

Razón social del 
importador 

Peso en 
kilos netos 

Valor FOB 
(USD) 

Valor 
unitario 
USD/Kg 

Valor unit. 
ponderadoUSD/K
g 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19106 71190,1 3,73 0,30 

901.024.751 SKY COLORS 
COLOMBIA S.A.S 

15795,3 49379,13 3,13 0,21 

51.761.606 RODRIGUEZ 
NEIRA IRMA 
LILIANA 

18818,38 71534,73 3,80 0,30 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 40570 145691,43 3,59 0,61 

811.004.655 ACRILICOS 
COLOMBIA LTDA 

4322 16937,46 3,92 0,07 

900.691.817 DIACRILICOS S A 
S 

9447,47 36102,65 3,82 0,15 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 3385,14 17350 5,13 0,07 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 18882,61 66665,9 3,53 0,28 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 800 5256 6,57 0,02 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 3020 11190,34 3,71 0,05 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19057,05 69944 3,67 0,29 

901.158.612 ACRILICOS 
INFINITO S.A.S 

6505 12486,74 1,92 0,05 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19121,21 66932,96 3,50 0,28 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 39989 133330,33 3,33 0,56 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19157,2 64913,84 3,39 0,27 

Fuente: Legiscomex 

 
e) Primer semestre del año 2019 

 



NIT del 
importador 

Razón social del 
importador 

Peso en 
kilos netos 

Valor 
FOB 
(USD) 

Valor 
unitario 
USD/Kg 

Valor unit. 
ponderadoUSD/K
g 

811.004.655 ACRILICOS 
COLOMBIA S.A.S. 

3743 11633,4 3,11 0,04 

900.524.144 DISTRIPRINT 
SUPPLIES S.A.S. 

13517 40060,61 2,96 0,14 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19151,18 64792 3,38 0,23 

51.761.606 RODRIGUEZ NEIRA 
IRMA LILIANA 

2589,19 9441,1 3,65 0,03 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19842,4 65062,82 3,28 0,23 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 45901 131148,1
5 

2,86 0,46 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 20393,86 65032,34 3,19 0,23 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 3144,3 15045 4,78 0,05 

901.158.612 ACRILICOS 
INFINITO S.A.S 

3638 6190 1,70 0,02 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19512 60853,27 3,12 0,21 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 16944,34 50194,18 2,96 0,18 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 4414 21576 4,89 0,08 

901.158.612 ACRILICOS 
INFINITO S.A.S 

4597 7013,19 1,53 0,02 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 21589,26 64014,21 2,97 0,22 

901.134.763 TRAZAS 
INGENIERIA S.A.S 

19900 59041,33 2,97 0,21 

900.691.817 DIACRILICOS S A S 14198,47 41889,03 2,95 0,15 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 21712,38 64729,23 2,98 0,23 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 10902 25604,72 2,35 0,09 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19654,86 58697,66 2,99 0,20 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 1338 6500 4,86 0,02 

Fuente: LegisComex 

 
f) Segundo semestre del año 2019 

 
NIT del 
importador 

Razón social del 
importador 

Peso en 
kilos netos 

Valor 
FOB 
(USD) 

Valor 
unitario 
USD/Kg 

Valor unit. 
ponderadoUSD/K
g 

901.024.751 SKY COLORS 
COLOMBIA S.A.S 

13353,3 38886,5 2,91 0,10 

51.761.606 RODRIGUEZ NEIRA 
IRMA LILIANA 

8520,55 24577,14 2,88 0,06 

811.004.655 ACRILICOS 
COLOMBIA S.A.S. 

6300 15769,2 2,50 0,04 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 21868,82 61491 2,81 0,15 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 22644,46 62511,45 2,76 0,16 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 690,6 7095 10,27 0,02 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 21580 51062,77 2,37 0,13 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 4262 14018,12 3,29 0,04 



901.158.612 ACRILICOS 
INFINITO S.A.S 

7398 9704,33 1,31 0,02 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 3423 16025,5 4,68 0,04 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 22870,39 64362,47 2,81 0,16 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 23419,48 64798,4 2,77 0,16 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 23195,61 64161,1 2,77 0,16 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 25243,75 68857,16 2,73 0,17 

901.134.763 TRAZAS 
INGENIERIA S.A.S 

22479 63743,32 2,84 0,16 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 1338 6300 4,71 0,02 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 22798 61487,48 2,70 0,15 

51.761.606 RODRIGUEZ NEIRA 
IRMA LILIANA 

6113,36 16779,87 2,74 0,04 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 24746,54 68170,38 2,75 0,17 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 25124,14 69480,41 2,77 0,17 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 21683,5 52647,54 2,43 0,13 

901.024.751 SKY COLORS 
COLOMBIA S.A.S 

13914 37512,3 2,70 0,09 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 22360,7 55016,5 2,46 0,14 

901.134.763 TRAZAS 
INGENIERIA S.A.S 

19870 56277,91 2,83 0,14 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 4388,64 18272,32 4,16 0,05 

901.158.612 ACRILICOS 
INFINITO S.A.S 

8038 10186,51 1,27 0,03 

Fuente: LegisComex 

 
c)  Allegar la base de datos en Excel que contiene la información de las 

importaciones que tomaron de Legiscomex para efectuar la depuración, 
identificando en la misma las correspondientes a lámina acrílica. Ello si se tiene 
en cuenta que en la solicitud pone a consideración de la autoridad la revisión 
de dicha base. 
 

a) Se adjunta base de datos en Excel de importaciones de lámina acrílica 
provenientes de la República Popular de China y del resto del mundo para los 
años 2016, 2017, 2018, 2019 y primer trimestre del año 2020, tomando en 
consideración aquellos importadores del Producto Considerado, de 
conformidad con la experiencia de los Peticionarios (Anexo A). Debido al 
volumen de la información esta será enviada a Luciano Chaparro 
lchaparro@mincit.gov.co.  
 
 

b) Adicionalmente, se adjunta base de datos en Excel, sin realizar la depuración 
mencionada anteriormente, en donde se podrá consultar la totalidad de las 
importaciones realizadas por semestres en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 
primer trimestre del año 2020, bajo la subpartida 3920.51.00.00 
provenientes de la República Popular de China y del resto del mundo (Anexo 
B). Debido al volumen de la información esta será enviada a Luciano Chaparro 
lchaparro@mincit.gov.co.  

mailto:lchaparro@mincit.gov.co
mailto:lchaparro@mincit.gov.co


 
d)  Aportar las declaraciones de importación para verificar las transacciones 

realizadas por las empresas importadoras seleccionadas por los peticionarios, 
identificando en dichas declaraciones las correspondientes a lámina acrílica. 
 

a) Como se indicó anteriormente, la información que se tomó en cuenta para el 
estudio de las importaciones es aquella contenida en la base de datos pública 
de LegisComex, la cual esta basada en las declaraciones de importación de la 
DIAN, por lo cual no se poseen de forma física las declaraciones de 
importación. 
 

b) Por lo anterior, se ha solicitado copia física de las declaraciones de 
importación a la DIAN, la cual ha señalado que en el siguiente link se puede 
consultar el registro de las declaraciones de información y de exportación de 
forma detallada.  
https://www.dian.gov.co/sites/cifras/Paginas/registrodeclaracionesimpoexp
onew.aspx,  

 
c) Dicha información, tal y como se menciona en el link anterior “tiene 

periodicidad mensual e incluye cada una de las declaraciones de Importación 
(Formulario 500) presentadas por los declarantes. La información publicada NO 
tiene validación estadística alguna, es decir que se pueden presentar 
inconsistencias o errores generados en el mismo diligenciamiento de las 
declaraciones, y por lo tanto, pueden existir diferencias cuando se compara con 
los agregados de la información oficial publicada por la autoridad estadística 
(DANE). Los datos se producen mensualmente y están disponibles a partir del 
año 20093”.  

 
e) Aportar la metodología y los rangos de precios que se tuvieron en cuenta para 

establecer el precio unitario de la lámina acrílica, que les permitió identificar 
los precios excesivamente altos o bajos indicativos de que los productos 
asociados con dichos precios no corresponden a lámina acrílica y en 
consecuencia se excluyeron de las estadísticas de importación. 
 

a) Lo primero, es reiterar que el análisis de importaciones de lámina acrílica se 
hizo con base en la lista de importadores contenida en la base de datos de 
Legiscomex y se realizó una depuración de las mismas de acuerdo con la 
experiencia y el conocimiento de los Peticionarios, considerando su 
trayectoria en la industria del Producto Nacional Similar. 
 

b) Adicionalmente, se debe precisar que para el cálculo del precio unitario de 
exportación de la lámina acrílica (de China a Colombia), como se puede 
observar en el Anexo I, se realizó la siguiente operación: 

 
Valor FOB (USD)/Peso en kilos netos = Valor Unitario USD /Kg 

 
c) De esta manera, se obtuvo como resultado el valor unitario de la lámina 

acrílica por cada una de las importaciones provenientes de China entre el año 

                                                           
3 Respuesta derecho de petición No. 100226368-1205 del 23 de junio de 2020. 

https://www.dian.gov.co/sites/cifras/Paginas/registrodeclaracionesimpoexponew.aspx
https://www.dian.gov.co/sites/cifras/Paginas/registrodeclaracionesimpoexponew.aspx


2019 y hasta marzo del año 2020 (hasta esta fecha se encontraba el registro de 
importaciones en LegisComex), el cual corresponde al periodo crítico. 
 

d) Una vez calculado el precio unitario de la lámina acrílica, se calculó un valor 
promedio, el cual se utilizó como precio de exportación para el cálculo del 
margen de dumping. 
 

3. Margen de Dumping 
 
a) Valor normal  

 
Respecto a la escogencia de México como tercer país sustituto de la República Popular China, 
es necesario ampliar la justificación, indicando adicionalmente las fuentes de consulta, en lo 
referente a los procesos de producción, escala de producción y la calidad de los productos. 

 
3.a.1. En relación con la elección de México como país sustituto de la República 

Popular de China, en la página 40 a 44 de la solicitud presentada, se señalaron los 
criterios que se tuvieron en cuenta, de conformidad con el articulo 15 del 
Decreto 1750 de 105, entre otros, para tomar como referencia el país más 
adecuado para el cálculo del Valor normal del Producto Considerado, los cuales 
expondremos con mayor amplitud a continuación: 
 

 LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN:  
 
Principalmente, se destacó que en México, al igual que en China, el proceso de 
producción utilizado para la elaboración del Producto Considerado es el denominado 
Cell Cast o proceso de colado, el cual consistía principalmente en; i) Un proceso de 
polimerización del monómero –MMA (metacrilato de metilo) entre placas de vidrio 
que se utilizan como moldes; ii) Recubrimiento de las placas de vidrio por el 
monómero MMA y la polimerización en altas temperaturas; iii) Recubrimiento con 
películas protectoras y catalizadores para sellar los solventes añadidos al vidrio y 
finalmente iv) la distribución de láminas por espesores y colores.  
 
Por consiguiente, los procesos de producción entre las industrias de China y México 
son equiparables, así como lo son los procedimientos de producción de lámina acrílica 
utilizados en Colombia, en ambos casos utilizan maquinaria diseñada para la 
realización del proceso de Casting y utilizan la misma materia prima para ello, esto es 
el monómero provisto principalmente por Lucite International y el vidrio marca 
Pilkington, en adición a colorantes y demás materias químicas dependiendo de la 
especificidad de la lámina acrílica, como se indicó en la solicitud presentada (p 11). 
 
Como referencia para concluir la semejanza en el proceso de producción, se utilizaron 
como fuente principal, dos de las principales empresas productoras de lámina acrílica 
en México: i) PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V4 y ii) GAREN S.A. DE C.V5, y se 
revisaron los correspondientes procesos de producción en la página web de cada una 
de ellas. 
 

                                                           
4 http://www.plastiglas.com.mx/Main.php 
5 http://www.garen.com.mx/es/inicio 



Adicionalmente, como se mencionó en la solicitud para la elaboración de la lámina 
acrílica existen principalmente dos procesos: i) la extrusión y ii) el casting o cell cast, 
siendo este último el más utilizado por las empresas productoras de lámina acrílica ya 
que permite que el producto tenga mayor resistencia al impacto, aunado a otras 
propiedades que determinan la calidad de la lámina, las cuales se mencionan más 
adelante. 

 
LA ESCALA DE PRODUCCIÓN:  

Una economía de escala es “la ganancia en la producción resultante de la reducción del 
Costo Promedio, cuando se aumenta el tamaño de la planta de la empresa o del sistema 
en que se soporta la industria6”. 

En este sentido, para determinar la escala de producción de un país, deberá verificarse 
su desarrollo económico, así como su capacidad productora y las cifras en materia de 
importaciones y exportaciones. 

La economía mexicana está basada en el mercado libre orientado a las exportaciones y 
es catalogado como la primera economía más grande de Hispanoamérica, la segunda 
de América Latina y la tercera economía (Paridad de Poder Adquisitivo) de mayor 
tamaño de toda América, solo después de la de los Estados Unidos y la de Brasil7. 
 
Aunado a ello, la economía mexicana es considerada la undécima más grande del 
mundo, se ha orientado cada vez más hacia la manufactura desde que el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigencia en 19948 y se ubicó 
en el año 2017, en el puesto 15 del ranking de las mayores economías del mundo, 
según cifras del Banco Mundial9.  
 
La escala de producción de China y México es comparable en tanto que si bien en 
China puede existir un mayor número de fábricas dado su mayor número poblacional, 
el mayor tamaño de las industrias mexicanas compensa la escala de producción, y 
permiten establecer una relación de equivalencia. 
 
En este contexto, “los costos medios de producción de una empresa bajan de forma 
proporcional al número de unidades que produce, por lo que se habla de ramas de 
producción de costos decrecientes o de ramas de producción que se caracterizan por el 
aumento del rendimiento en función de la escala de producción”10.  
 
Sin lugar a duda, se debe afirmar que México es un país con rendimientos eficientes de 
producción y para ello, se utilizaron como referencia los dos principales productores 
del Producto Considerado en México i) PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V, 
actualmente es la compañía que cuenta con la mayor capacidad instalada en el 
continente americano, y es el principal distribuidor de marcas reconocidas a nivel 
mundial de laminados plásticos y químicos en México. Actualmente forma parte del 
Grupo Unigel, uno de los consorcios petroquímicos más importantes de América 

                                                           
6 Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1698/1/gonzaloduqueescobar.20073pdf.pdf 
7 Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico#cite_note-20 y 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html#mx.  
8 Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html 
9 Disponible en: https://imco.org.mx/las-mayores-economias-del-mundo-en-2017-via-banco-mundial/ 
10 Disponible en: https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/wtr06-2c_s.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico#cite_note-20
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html#mx
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html


Latina el cual está integrado por ocho negocios fabricantes de una amplia gama de 
productos químicos intermedios y de lámina acrílica; además de ser el único 
productor de Policarbonato (PC) en Brasil11 y II) GAREN S.A. DE C.V, la cual 
actualmente tiene 28 sucursales en toda la República Mexicana12.  

De esta manera se puede comprobar la trayectoria que ha tenido México en la 
producción de lámina acrílica, aunado a las cifras de exportaciones señaladas en la 
página 43 de la solicitud presentada. 

 LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS:  
 
El proceso de elaboración de un producto, es la base para determinar las 
características de los mismos. Así como se mencionó en el primero punto, los 
principales productores de lámina acrílica en México elaboran este producto a partir 
del proceso de casting o polimerización en masa, al igual que los productores 
nacionales ubicados en la República Popular de China, por lo cual la calidad de lámina 
es altamente similar. 
 
El proceso de casting o las llamadas láminas “Cell Cast” ofrece al producto las mismas 
propiedades, ya sea en la Republica Popular de China como en México: 

 
i) Propiedades químicas. 
ii) Propiedades físicas y mecánicas. 

Lo anterior, se puede confirmar en las páginas oficiales de los productores mexicanos 
señalados y en las fichas técnicas que adjuntamos de la compañía Plastiglas (Anexo C) 
como de Garen S.A (Anexo D). 

3.a.2. De conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para 
elaboración de solicitudes de apertura de investigaciones antidumping – 
elemento dumping, determinación del valor normal, le solicitamos hacer 
un mayor desarrollo sobre la intervención estatal significativa en el sector 
al cual pertenece la lámina acrílica en la República Popular China. 

 
China es el mercado más grande en la fabricación de láminas acrílicas en Asia, 
existiendo una creciente necesidad de ser un productor de láminas acrílicas de 
alta gama con mayor capacidad13. Allí se “concentra el 33% de la producción 
mundial de acrílico, lo que equivale a 650 mil toneladas. Para el resto del 
continente asiático producen 350 mil toneladas, lo que si se mira como un todo 
podrían tener el 50% de la producción mundial14”. 

 
La lámina acrílica pertenece al sector de los plásticos, toda vez que el monómero 
de metil metacrilato de metilo es un polímero termoplástico, el cual es sometido 
a un exhaustivo proceso de polimerización para la obtención de la lámina 
acrílica. 
 

                                                           
11 Disponible en; https://www.ambienteplastico.com/plantas-y-empresas-plastigas-de-mexico/ 
12 Disponible en: http://www.garen.com.mx/es/inicio 
13 Disponible en: https://www.m-chemical.co.jp/en/news/mrc/p02/press20021209_01.html 
14 Disponible en: https://diacrilicos.com/2016/08/01/algunos-paises-con-mayor-produccion-de-acrilico-en-el-
mundo/ 



La República Popular de China ha tenido un desarrollo en la fabricación y 
producción de plásticos desde el año 1990, gracias al auge económico de este 
país, lo cual generó una estimulación rápida en la demanda de plásticos. 
 
A raíz de esto, el Gobierno Chino expandió la capacidad productora de plásticos, 
en calidad y variedad. La producción avanzó a 16.9 millones de toneladas en el 
año 2003 y está incrementando 11.3% anualmente.  
 
De esta manera, se comenzó a desarrollar la industria plástica mediante la 
construcción de grandes instalaciones de fabricación de plásticos y el Gobierno 
Chino estableció como prioridad máxima el desarrollo de la industria plástica y 
sus aplicaciones. 
 
En el año 2008, existían aproximadamente 12.000 productores de plástico en 
China, de los cuales su gran mayoría grandes empresas estatales quienes han 
predominado en la producción de plásticos, su diseño y en la fabricación de 
numerosos productos plásticos de uso final15 (p 7). 
 
Todos los productores de plástico propiedad del gobierno estatal y local se 
encuentran bajo la dirección de la “Oficina estatal de la industria petrolera y 
química16”, perteneciente a la Comisión Estatal Económica y Comercial. Esta 
Oficina controla alrededor de 750 grandes compañías productoras de plásticos. 
 
Ahora bien, las operaciones comerciales en China se desarrollan bajo el esquema 
de economía centralmente planificada, por lo que debe entenderse que la 
industria en este país se encuentra altamente distorsionada por las condiciones 
del Mercado. 
 
En el presente caso, la ayuda que otorga el Gobierno de la Republica Popular de 
China, esta directamente relacionado con el proceso de producción, como se 
menciona a continuación. 
 
El gobierno chino usa subsidios para una variedad de propósitos y de diferentes 
maneras: subsidios fiscales, préstamos preferenciales y las subvenciones son la 
forma más común de subsidio. El gobierno también proporciona precios de 
insumos favorables y transfiere activos a empresas favorecidas a precios 
inferiores al valor de mercado. 
 
Los subsidios gubernamentales están muy extendidos en los diversos sectores de 
China, tanto en empresas estatales como privadas. 
 
Actualmente, existen dos grandes productos del monómero MMA en China, que 
son Mitsubishi y Lucite, y a pesar de ser empresas privadas, el Gobierno Chino 

                                                           
15 Dv Rosato. Plastics China. Techonologies, marketand growth strategies to 2008. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=wn4ZNRxGvBEC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=politics+%2B+%22acrylic+she
et%22+industry+%2B+%22china%22&source=bl&ots=F38-tdSL4v&sig=ACfU3U1ivgdtpq_aCRRsul66Q2_-
6CNgyg&hl=es-
419&sa=X&ved=2ahUKEwi2u9SV6pPqAhUUSzABHcIdBeUQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22acrylic%20sh
eet%22%20industry%20%2B%20%22china%22&f=false   
16 Ibídem 

https://books.google.com.co/books?id=wn4ZNRxGvBEC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=politics+%2B+%22acrylic+sheet%22+industry+%2B+%22china%22&source=bl&ots=F38-tdSL4v&sig=ACfU3U1ivgdtpq_aCRRsul66Q2_-6CNgyg&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwi2u9SV6pPqAhUUSzABHcIdBeUQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22acrylic%20sheet%22%20industry%20%2B%20%22china%22&f=false
https://books.google.com.co/books?id=wn4ZNRxGvBEC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=politics+%2B+%22acrylic+sheet%22+industry+%2B+%22china%22&source=bl&ots=F38-tdSL4v&sig=ACfU3U1ivgdtpq_aCRRsul66Q2_-6CNgyg&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwi2u9SV6pPqAhUUSzABHcIdBeUQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22acrylic%20sheet%22%20industry%20%2B%20%22china%22&f=false
https://books.google.com.co/books?id=wn4ZNRxGvBEC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=politics+%2B+%22acrylic+sheet%22+industry+%2B+%22china%22&source=bl&ots=F38-tdSL4v&sig=ACfU3U1ivgdtpq_aCRRsul66Q2_-6CNgyg&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwi2u9SV6pPqAhUUSzABHcIdBeUQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22acrylic%20sheet%22%20industry%20%2B%20%22china%22&f=false
https://books.google.com.co/books?id=wn4ZNRxGvBEC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=politics+%2B+%22acrylic+sheet%22+industry+%2B+%22china%22&source=bl&ots=F38-tdSL4v&sig=ACfU3U1ivgdtpq_aCRRsul66Q2_-6CNgyg&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwi2u9SV6pPqAhUUSzABHcIdBeUQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22acrylic%20sheet%22%20industry%20%2B%20%22china%22&f=false
https://books.google.com.co/books?id=wn4ZNRxGvBEC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=politics+%2B+%22acrylic+sheet%22+industry+%2B+%22china%22&source=bl&ots=F38-tdSL4v&sig=ACfU3U1ivgdtpq_aCRRsul66Q2_-6CNgyg&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwi2u9SV6pPqAhUUSzABHcIdBeUQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22acrylic%20sheet%22%20industry%20%2B%20%22china%22&f=false


paga todos los costos fijos (v. energía, gas, el metanol, entre otros). De ahí que las 
plantas productoras solo deban sufragar los costos variables de producción. 
 
Un ejemplo de ello, son los subsidios al gas natural establecidos por el gobierno 
chino. En los últimos años se han introducido incentivos para varias formas de 
producción de gas natural, según un informe de la Administración de 
Información Energética de EE. UU17. 
 

En junio de 2019, el gobierno chino introdujo un programa de subsidios que 
estableció nuevos incentivos para la producción de gas natural a partir de 
formaciones estrechas y extendió los subsidios existentes para la producción de 
recursos de metano de esquisto y carbón, el cual está previsto hasta el año 
202318. 

 
Por otro lado, China es conocida por las grandes empresas, especialmente en el 
sector de metales y petroquímicos19.   
 
Desde el año 2006, el Gobierno Chino anunció una lista de industrias estratégicas 
como militar, energía eléctrica y distribución, petróleo y petroquímicos, carbón, 
y aviación civil, para que sean empresas de propiedad total o absolutamente 
controladas por el estado20.  
 
En el caso de las compañías petroquímicas en China, el gobierno central importa 
el petróleo, refina y destila, por lo que ofrece a los productores precios a costos 
de producción, básicamente la acetona (subproducto derivado del petróleo), 
insumo que tiene como principal aplicación la fabricación de Metil metacrilato 
MMA21, mientras que en occidente y en el resto del mundo, incluyendo otros 
países de Asia deben pagar petróleo a precios de mercado. 

 
Como se puede observar, los subsidios se ven aplicados en toda la economía 
estatal de China y por consiguiente, en el proceso de producción de la lámina 
acrílica. Para los líderes chinos, son una herramienta principal de gestión 
económica, que les permite dirigir el crédito, la tierra, la energía y otros recursos 
a empresas estatales favorecidas, así como a empresas privadas que se 
consideran estratégicas. 
 
Lo anteriormente expuesto, es una muestra de que el gobierno chino, en lugar de 
permitir a las fuerzas del mercado una mano libre, ha ejercido “influencia 
sistemática en la estructura industrial de la economía del país”22. 
 

3.a.3.  En relación con las pruebas para la determinación del valor normal: 

                                                           
17 Disponible en: https://www.offshore-energy.biz/eia-chinese-government-subsidizing-domestic-natural-gas-
production/#:~:text=In%20June%202019%2C%20the%20Chinese,be%20in%20effect%20through%202023. 
18 Ibídem 
19 An Assessment of China’s Subsidies to Strategic and Heavyweight Industries Disponible en: 
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/AnAssessmentofChina'sSubsidiestoStrategicandHeavyweightI
ndustries.pdf, p 99) 
 
20 Ibídem, pág. 129. 
21 Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Acetona) 
22 Disponible en: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf, p 176. 

https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/AnAssessmentofChina'sSubsidiestoStrategicandHeavyweightIndustries.pdf
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/AnAssessmentofChina'sSubsidiestoStrategicandHeavyweightIndustries.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetona)
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf


 
a) Indicar la fuente de la cual se tomó la información. 

 
La información utilizada para la determinación del valor normal, esto es las 
listas de precios aportadas por productos mexicanos de lámina acrílica, fue 
suministrada por una de las Compañías solicitantes, gracias a un contacto 
en dicho país, quien tenía facilidades para conseguir esta información, el 
señor Salvador Flores Paredes ( flores.paredes@hotmail.com). 
 
En este sentido, resaltamos el carácter confidencial que implica el 
suministro de esta información por ser de naturaleza reservada y hacer 
referencia a la actividad comercial de las compañías mexicanas.  
 

b) Aclarar si los precios presentados corresponden a precios de 
distribuidor o de venta en fábrica. Si son de distribuidor señalar un 
margen de comercialización razonable, de acuerdo con el 
conocimiento que tenga del mercado mexicano. 
 
Los valores detallados en las listas de precios mexicanas corresponden a 
precios FOB, es decir de venta en fábrica o como se indica en las 
condiciones comerciales de la lista de precios de Garen, “Precios L.A.B” 
(libre a bordo) y por ende, se aporta nuevamente el cálculo del margen de 
dumping sin adicionar el valor del flete interno (Anexo F).  
 

c) Respecto a la lista de precios de la empresa Plastiglas México SA de 
CV, de abril de 2018, es necesario argumentar y justificar las razones 
por las cuales dicha empresa para el año 2019 mantiene los mismos 
precios de 2018 según lo manifestado en correo electrónico del 14 de 
abril de 2020 por una persona natural. 

 
De conformidad con lo manifestado mediante correo electrónico el día 14 
de abril de 2020, La lista de precios de Plastiglas México S.A de CV de abril 
2018 no sufrió cambios durante 2019 básicamente por dos razones: 
 

i) La actividad productiva de la industria de la construcción en México en 
el periodo Enero - Mayo 2019 registro una contracción de (-) 3.2% 
contra el mismo periodo de 2018. Este comportamiento fue 
consecuencia de una baja actividad de las empresas constructoras 
propiciando una menor demanda no sólo de la lámina acrílica sino 
también del resto de los materiales commodities. Se tuvo una mayor 
oferta en el mercado de lámina acrílica y presión sobre cualquier 
incremento de precios. Como puede ver a continuación:  
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Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO), 
con datos de la ENEC de INEGL. 

 

ii) El nivel de inflación (INPC) en 2019 se mantuvo dentro del objetivo 
esperado para este año 2.83%, como se registra a continuación: 

 

 
 
Fuente: Disponible en: 
http://www.notiver.com.mx/index.php/nacionales/550516.html 

http://www.notiver.com.mx/index.php/nacionales/550516.html


Adicionalmente, se debe reiterar que los precios de la lámina acrílica 
dependen de la variación del precio del monómero de metil metacrilato 
MMA, lo anterior teniendo en cuenta que la materia prima básica es el 60% 
del costo final de una lámina acrílica. 

En el año 2017, por escasez global drástica del monómero, el precio de esta 
materia prima llegó hasta 5.000 USD la tonelada y actualmente la misma 
oscila entre 1.600 - 1.700 USD. Por esta razón llevan 3 años manteniéndose 
los mismos precios debido a la caída del precio del monómero desde el 
2017 hasta el 2019. 

En este sentido, aunado a la situación económica de México, la razón por la 
cual se han mantenido los precios es porque el precio de la materia prima 
ha bajado dramáticamente en los últimos 3 años. 

d) Indicar las referencias de la lámina acrílica que se tuvieron en cuenta 
para el cálculo del valor normal del producto objeto de investigación. 

 
Para el cálculo del valor normal del producto objeto de investigación, se 
tuvieron en cuenta las siguientes referencias de las listas de precios 
suministradas: 
 

 Plastiglas de México: Se utilizaron como referencia los precios de la lámina 
acrílica de colores de línea de las siguientes dimensiones: i) 1.80 x 1.20; ii) 
2.40 x 1.20; iii) 2.40 x 1.80 ; iv) 1.80 x 1.80, en espesores de 1.5 a 6 mm 
 
Adicionalmente, deben considerarse las notas comerciales de la lista de 
precios, ya que el cálculo del valor normal se hizo para todas estas 
referencias como también se puede observar en el documento en Excel: 
 

(1) Colores no incluidos en los colores de línea, y toda la línea de colores GLOW. 
(2) Cristal mate (1 cara) 
(3) Z-25, negro y L-051 mate (1 cara) 
(4) Mate 2 caras, H-19, L-157, L-335, L-129, L-189 y toda la línea de colores 
PLASTIBLUR. 

 
 Garen S.A. DE C.V: De igual manera, se utilizaron como referencia los 

precios de lámina acrílica de colores en línea de las siguientes 
dimensiones: i) 1.20 x 1.80; ii) 1.20 x 2.40; iii) 1.80 x 2.40; iv) 1.80 x 1.80, 
en espesores de 2 a 12 mm, considerando las siguientes indicaciones: 
 

 



 
e) Aclarar si los precios incluyen IVA u otro tipo de impuestos internos. 

 
Como se puede verificar en las listas de precios aportadas: i) Plastiglas y ii) 
Garen S.A, en ambas se específica de forma clara que los precios allí 
enunciados no incluyen Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) ni otros 
impuestos internos. 

 
f) La cotización de fletes utilizados para efectuar ajustes al valor normal 

ex fábrica con el fin de llevarlo a términos FOB, debe contener el 
nombre del producto que se transporta, la fecha de expedición y la 
fecha de expiración. Indicar además, la fuente de donde se obtuvo 
dicha cotización. 

 
Para mayor claridad, la cotización de fletes aportada es por un contenedor 
o caja de 20 ft3, siempre y cuando el peso bruto no sobrepase las 20 
toneladas.  
 
La fecha de expedición de la cotización del flete es la que aparece 
registrada en el documento aportado, esto es el 18 de marzo de 2020 y su 
fecha de expiración es de 90 días, aunque esto puede variar dependiendo 
del tipo de cliente. 
 
En relación con la fuente mediante la cual se obtuvo esta información, se 
debe advertir que fue suministrada, bajo total confidencialidad, por una de 
las Compañías solicitantes, quien nos colaboró de igual manera con las 
listas de precios, el señor Salvador Flores Paredes 
(flores.paredes@hotmail.com). 

 
g) Suministrar la tasa de cambio utilizada para determinar el valor 

normal. 
 

a) Para calcular la conversión de pesos mexicanos (MXN) a dólares 
americanos, se utilizó la tasa de cambio establecida para solventar 
obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU., del Banco de México, 
el cual se adjunta en el archivo de Excel en la pestaña “Tipo de Cambio” y 
se puede consultar en la página web: 
 
 https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do?idioma=sp.  
 

b) Precio de Exportación de China a Colombia 
 

3.b.1. Para establecer el precio de exportación, por conocimiento que el 
peticionario tiene del mercado, seleccionaron los importadores que 
consideran son los que importan el producto considerado originario de la 
República Popular China. Se solicita adjuntar dicha información en PDF por 
el aplicativo “Dumping Salvaguardias” y debido al volumen de la 
información enviarla en formato Excel con la información que tomaron de 
Legiscomex al correo lchaparro@mincit.gov.co 
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Se suministra listado de importadores en PDF mediante el aplicativo de la 
página, y a su vez se envían bases de datos en Excel de estas mismas 
importaciones para mayor facilidad y mejor entendimiento de la información. 

 
4. Daño ( Anexo E) 

a) Información económica. 
  
 INACRIL 
 

4.a.1. Una vez revisada la información del Anexo 10, se encontró que al aplicar la 
formula volumen de inventario inicial de producto terminado (+) volumen 
de producción (-) volumen de ventas domésticas (-) volumen de inventario 
final de producto terminado (-) autoconsumo (-) Exportaciones, el 
resultado debe ser igual a cero (0) situación que no se presenta para el 
periodo comprendido entre el primer semestre de 2018 y segundo de 
2019. 
 
Se suministra versión corregida del Anexo No. 10, en la que se ajustaron las 
variables relacionados con el volumen de ventas netas domésticas y el volumen 
de exportaciones del 1 semestre de 2019. 
 
A partir de lo anterior, se puede constatar que al aplicar la formula 
anteriormente mencionada, en todos los semestres reportados el resultado es 0. 
 

4.a.2. El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de la 
relación entre los ingresos por ventas netas y el volumen de ventas de cada 
periodo, pero al realizar la operación el resultado no corresponde para 
ninguno de los semestres reportados en el Anexo 10. 
 
El precio nominal implícito se obtuvo de dividir los ingresos por ventas netas 
entre el volumen de ventas netas, tanto domésticas como en exportaciones, como 
se muestra en el documento en Excel aportado para todos los semestres 
reportados. 
 
Debido a los ajustes que se realizaron en el volumen de ventas netas domésticas, 
el precio nominal implícito, a su vez fue ajustado, tal como se evidencia en el 
anexo. 
 

METAL ACRILATO S.A 

4.a.3. Una vez revisada la información del Anexo 10, se encontró que al aplicar la 
formula volumen de inventario inicial de producto terminado (+) volumen 
de producción (-) volumen de ventas domésticas (-) volumen de inventario 
final de producto terminado (-) autoconsumo (-) Exportaciones, el 
resultado debe ser igual a cero situación que no se presenta para el 
segundo semestre de 2017. 
 
Adjuntamos versión corregida en Excel, en donde se puede verificar que al 
aplicar la formula enunciada el resultado es 0 en todos los semestres reportados. 



 
Se precisa que en la presenta formula, no se incluyen las exportaciones toda vez 
que esta compañía no exporta el Producto Similar a otros países. 
 
En la versión anterior, se habían incluido los ingresos y costos derivados de los 
servicios de destilación del monómero pero se ajustó para tener en cuenta 
únicamente lo relacionado con la fabricación de la lámina acrílica. 
 

4.a.4. El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de la 
relación entre los ingresos por ventas netas y el volumen de ventas de cada 
periodo, pero al realizar la operación el resultado no corresponde para el 
segundo semestre de 2017 reportado en el Anexo 10  
 
El precio nominal implícito se obtuvo de dividir los ingresos por ventas netas y el 
volumen de ventas netas, como se muestra en el documento en Excel aportado, 
para todos los semestres reportados. 
 
Este documento fue ajustado en razón a las variaciones que se realizaron en el 
punto anterior. 

 
4.a.5. Para el Anexo 10. Cuadro variable de daño, el valor de los ingresos por 

ventas netas y el valor del costo de ventas de cada semestre, debe ser igual 
al reportado en cada uno de los semestres del estado de resultados 
situación que no sucede para algunos de los semestres reportados. De igual 
manera, verificar Anexo 11.  

Se suministra versión corregida del Anexo 10 en donde se demuestra la 
coincidencia entre los ingresos por ventas netas establecidos en el Anexo No. 10 
y las ventas netas reflejadas en cada uno de los estados resultados de todos los 
semestres reportados. De igual manera, se verificó el Anexo 11 y que las cifras en 
este documento coincidieran con las aportadas en los anexos restantes. 

FORMAPLAX S.A   
 
4.a.6. Una vez revisada la información del Anexo 10, se encontró que al aplicar la 

formula volumen de inventario inicial de producto terminado (+) volumen 
de producción (-) volumen de ventas domésticas (-) volumen de inventario 
final de producto terminado (-) autoconsumo (-) Exportaciones, el 
resultado debe ser igual a cero (0) situación que no se presenta para el 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y segundo 
semestre de 2019. 
 
Se suministra versión corregida del Anexo No. 10 en donde se puede constatar 
que al aplicar la formula anteriormente mencionada, en todos los semestres 
reportados en resultado es 0. 
 
En efecto se corrigieron las siguientes variables: i) costos de ventas, ii) utilidad 
bruta; iii) margen de utilidad bruta y iv) precio nominal implícito. 
 



4.a.7. El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de la 
relación entre los ingresos por ventas netas y el volumen de ventas de cada 
periodo, pero al realizar la operación el resultado no corresponde para 
ninguno de los semestres reportados en el Anexo 10. 
 
El precio nominal implícito se obtuvo de dividir los ingresos por ventas netas 
entre el volumen de ventas netas tanto doméstica como en exportaciones, como 
se muestra en el documento en Excel aportado, para todos los semestres 
reportados. 
 
En la versión anterior, se había realizado el cálculo del precio nominal dividiendo 
los ingresos por ventas netas entre el volumen de ventas domésticas, sin tener en 
cuenta el volumen en las exportaciones, por lo cual fue necesario corregir este 
aspecto. 
 

4.a.8. Verificada la información del Anexo 11 Inventarios, producción y ventas, se 
encontró que estos fueron aportados de forma anual y no forma semestral 
como se requieren, para hacer las verificaciones del caso. 
 
Se suministra Anexo 11 de Inventarios, producción y ventas de forma semestral, 
verificando la coincidencia de las cifras con el Anexo No. 10. 

 
AYG PROCESOS ACRÍLICOS SAS 
 

4.a.9. El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de la 
relación entre los ingresos por ventas netas y el volumen de ventas de cada 
periodo, pero al realizar la operación, el resultado no corresponde para 
ninguno de los semestres reportados en el Anexo 10.  
 
El precio nominal implícito se obtuvo de dividir los ingresos por ventas netas y el 
volumen de ventas netas, como se muestra en el documento en Excel aportado, 
para todos los semestres reportados. 
 
Las diferencias se presentaron principalmente en relación con los ingresos por 
ventas netas ya que no se habían tenido en cuenta las devoluciones o descuentos 
que se habían realizado para los periodos 2017, 2018 y 2019. 
 

4.a.10. Para el Anexo 10. Cuadro variables de daño, el valor del costo de ventas 
de cada semestre, debe ser igual al reportado en cada uno de los semestres 
del estado de resultados, situación que no sucede para algunos de los 
semestres reportados. 
 
Se suministra versión corregida del Anexo No. 10 en donde se puede verificar 
que los valores allí registrados coinciden con las cifras del estado de resultados 
para cada semestre reportado, precisando que para obtener el ingreso por 
ventas netas se deben restar las devoluciones en ventas al valor de las ventas 
brutas. 

 



ACRÍLICOS SERNA 

4.a.11. Una vez revisada la información del Anexo 10, se encontró que al aplicar 
la formula volumen de inventario inicial de producto terminado (+) 
volumen de producción (-) volumen de ventas domésticas (-) volumen de 
inventario final de producto terminado (-) autoconsumo (-) Exportaciones, 
el resultado debe ser igual a cero (0) situación que no se presenta para el 
periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y segundo 
semestre de 2019. 
 
Se suministra versión corregida del Anexo No. 10, indicando la aplicación de la 
formula anteriormente mencionada, la cual arroja 0 para todos los semestres de 
los años reportados. 
 
Las diferencias se deben a que pequeñas empresas como Acrilicos Serna no 
manejan contabilidad de costos, por lo que fue necesario realizar los cálculos en 
razón al juego de inventarios. 
 

4.a.12. El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de la 
relación entre los ingresos por ventas netas y el volumen de ventas de cada 
periodo, pero al realizar la operación, el resultado no corresponde para 
ninguno de los semestres reportados en el Anexo 10. 
 
El precio nominal implícito se obtuvo de dividir los ingresos por ventas netas y el 
volumen de ventas netas, como se muestra en el documento en Excel aportado, 
para todos los semestres reportados. 
 
Este documento fue ajustado, considerando las variaciones del Anexo No. 10. 
 

4.a.13. Verificada la información del Anexo 11 Inventarios, producción y ventas, 
se encontró que en estos fue reportada únicamente la valoración en COP de 
las unidades, pero no el volumen semestral de cada una de las variables 
como se indica en el formato. 
 
Se suministra Anexo No 11 Inventarios, producción y ventas de forma semestral, 
reportando tanto la valoración en COP de unidades como el volumen (Kg), de 
conformidad con el formato establecido en la página web del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 
 

b) Información Financiera 
4.b.1. Estado de resultados Anexo 12 

 
A&G PROCESOS ACRILICOS 

a) La utilidad bruta de los segundos semestres de 2017, 2018 y 2019 esta 
errada y por lo tanto todo el estado de resultados correspondiente a 
estos períodos esta errado. 
 
Se suministra versión corregida de los segundos semestres de los años 
2017, 2018 y 2019, así como de todo el estado de resultados. 
 



b) En los estados de resultados del I-sem/2017, II-sem/2017, I-
sem/2018, II-sem/2018, I-sem/2019, IIsem/ 2019, no fueron incluidos 
datos sobre otros ingresos, otros egresos, ni impuesto de renta por lo 
tanto no pueden verificarse los valores aportados como utilidad antes 
de impuesto y utilidad neta. 

 
Se suministran estados de resultados completos de forma semestral para 
los años 2017, 2018 y 2019 incluyendo los rubros anteriormente 
mencionados. 

INACRIL 

c) La utilidad operacional del segundo semestre de 2019 esta errada y 
por lo tanto todo el estado de resultados correspondiente a este 
período esta errado. 
 
Se suministra versión corregida del segundo semestre de años 2019, así 
como de todo el estado de resultados, considerando el formato establecido 
en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.   
 

d) En los estados de resultados del I-sem/2017, II-sem/2017, I-
sem/2018, II-sem/2018, I-sem/2019, IIsem/ 2019, no fueron incluidos 
datos sobre otros ingresos, otros egresos, ni impuesto de renta por lo 
tanto no pueden verificarse los valores aportados como utilidad antes 
de impuesto y utilidad neta. 
 
Se aportan estados de resultados en el formato establecido para ello en la 
página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, incluyendo los 
rubros anteriormente mencionados. 

METAL ACRILATO S.A. 

e) La utilidad operacional del segundo semestre de 2017 Y 2018 esta 
errada y por lo tanto todo el estado de resultados correspondiente a 
este período. 
 
Se suministra versión corregida del segundo semestre de 2017 y 2018 años 
2019, así como de todo el estado de resultados, tomando en considerando 
información que inicialmente se había depurado y por lo tanto no se había 
tenido en cuenta. 
 

f) El total de otros egresos del primer semestre de 2019 esta errado y de 
ahí en adelante todo el estado. 
 
Se suministra versión corregida en relación con el total de egresos del 
primer semestre de 2019 y demás variables que se derivan de este valor. 
 

g) La utilidad antes de impuesto del segundo semestre de 2017 y 
primero de 2019 están erradas. 
 



Se suministra versión corregida en relación con la utilidad antes del 
impuesto del segundo semestre de 2017 y primero de 2019. 

FORMAPLAX 

h) Enviaron los estados de manera anual, se requiere semestral para el I-
sem/2017, II-sem/2017, I-sem/2018, II-sem/2018, I-sem/2019, II-
sem/2019. 
 
Se suministran estados de resultados semestrales para los años 2017, 2018 
y 2019. 
 

ACRILICOS SERNA 
 

i) Las sumatorias de los otros ingresos están erradas desde el segundo 
semestre de 2017 hasta el segundo semestre de 2019 y por lo tanto la 
utilidad antes de impuesto y la utilidad neta están erradas. 
 
Se suministra versión corregida en relación los otros egresos desde el 
segundo semestre de 2017 hasta el segundo semestre de 2019, la utilidad 
antes de impuesto y la utilidad neta. 
 

4.b.2. Estados de costos Anexo 12ª 
 
INACRIL 

a) No fueron aportados los estados de costos de ninguno de los 
semestres I-sem/2017, II-sem/2017, Isem/2018, II-sem/2018, I-
sem/2019, II-sem/2019 
 
Se suministran los estados de costos para todos los semestres de los años 
2017, 2018 y 2019. 

METAL ACRILATO SA 

b) El inventario inicial de productos terminados del segundo semestre 
de 2018 esta errado no corresponde al inventario final de primer 
semestre de 2018. 

Se suministra Anexo 12ª corregido en donde se puede visualizar que el 
inventario inicial de los productos terminados corresponde en todos los 
semestres reportados al inventario final del periodo siguiente. 

FORMAPLAX 

c) Enviaron los estados de manera anual, se requiere semestral para el 
I-sem/2017, II-sem/2017, I-sem/2018, II-sem/2018, I-sem/2019, II-
sem/2019. 
 

Se suministran estados de costos semestrales para los años 2017, 2018 y 
2019. 
 



ACRILICOS SERNA 
d) Aclarar por qué razón el inventario inicial y final de producto en 

proceso tiene el mismo valor en cada semestre, de ahí en adelante el 
costo de producto terminado, el costo de la mercancía disponible 
para la venta y el costo de venta se encuentra errado. 
 
Se corrigen valores de inventarios en el estado de costos para cada uno 
de los semestres reportados, precisando que Acrilicos Serna no cuenta 
con inventario inicial y final de producto en proceso, por lo cual en el 
documento se registra 0.  
 

5. Confidencialidad 
 
a) Aclarar el carácter reservado o público de algunos puntos tales como: 

 
5.a.1.  Atendiendo a la solicitud, se corrige tachado en negro sobre la lista de precios de 

GAREN S.A. DE C.V en la versión confidencial, al igual que en la versión pública 
para efectos de levantar la confidencialidad sobre este punto. 
 

5.a.2.  En relación con el valor negativo que resulta de comparar el costo de ventas del 
periodo de referencia frente al periodo crítico de la página 46 de la versión 
reservada y de la página 54 de la versión pública, se aclara que es una cifra de 
que se expondrá de forma pública y por lo tanto se levanta la confidencialidad 
atinente a este valor. 

 
5.a.3.  En relación con la información tachada en la página 63 de la solicitud, se aclara 

que la información sobre las importaciones se obtuvo de la base de datos de 
LegisComex, por lo tanto es pública y se levanta su carácter de confidencial. 

 
Por el contrario, la información relacionada al volumen de ventas netas 
domesticas, fue obtenida del anexo 10 realizado por los Peticionarios para la 
presente investigación y por lo tanto, se debe conservar su carácter confidencial 
ya que son cifras relacionadas con la actividad comercial y productiva de las 
empresas.  
 

5.a.4.  En relación con las Actas de la Asamblea General de Accionistas de Metal 
Acrilato S.A., se corrige la confidencialidad tachando las cifras tanto en números 
como en letras y a su vez se tachan la información relacionada con los accionistas 
y su porcentaje de participación, ya que se trata de una sociedad anónima y no es 
obligatorio revelar su identidad. 
 

6. Normas Técnica 
 

Es necesario precisar si los productos nacionales específicamente cumplen con la norma 
técnica ASTM o en realidad aplican la norma NTC. 

a) Así como se señaló en la página 20 de la solicitud, el Producto Nacional similar 
cumple específicamente con las Nomas Técnicas Colombiana (“NTC”) 1282 de 1995, 
las cuales garantizan determinadas propiedades de la lámina, esto es: una excelente 
calidad óptica, alta resistencia a la intemperie, facilidad para ser moldeada, alta 



resistencia química y gran variedad de tamaños, espesores, colores y texturas. Para 
mayor claridad se adjunta como documento anexo al presente requerimiento (Anexo 
G). 
 

b) Ahora bien, es preciso señalar que esta norma es equivalente al estándar 
internacional, de carácter no obligatorio, denominado ASTM23 D480224, el cual hace 
referencia a láminas de metacrilato monolítico producido mediante varios procesos y 
establece como principal requisito que la lámina acrílica debe estar compuesta por 
monómeros de acrílico polimerizado, de los cuales, por lo menos el 80% debe ser 
metil metacrilato. Esta referencia se puede encontrar expresamente como 
antecedente en la norma técnica colombiana adjunta. 

 
7. Anexos 

a) Importaciones de China y del Resto del Mundo, excluyendo los productos que se 
importan bajo la subpartida 3920.51.00.00 pero son diferentes al Producto 
Considerado. 

b) Importaciones de China y del Resto del Mundo, considerando la totalidad de las 
importaciones bajo la subpartida 3920.51.00.00. 

c) Ficha técnica – Plastiglas. 
d) Ficha técnica – Garen S.A 
e) Daño: Información financiera 
f) Cálculo Valor Normal, Precio de Exportación y Margen de Dumping. 
g) Norma Técnica Colombiana (“NTC”) 1282 de 1995. 

 
8. Notificaciones. 
Las notificaciones relacionadas con el presente requerimiento se recibirán en la cra 7 No. 71- 
52, Torre A, oficina 706 o los correos electrónicos: juan.barbosa@phrlegal.com, 
anamaria.vega@phrlegal.com; camila.lizarazo@phrlegal.com  

 
Atentamente, 
 
 
 
Juan David Barbosa Mariño   
C.C 79.984.338 DE Bogotá 
T.P 138.153 del C.S.J 
Apoderado Especial 

 

                                                           
23 Ibídem  
24 La letra D y los números respectivos se refieren a las diferentes características que posee el producto, conforme 
la norma(Miscellaneous Materials) 

mailto:juan.barbosa@phrlegal.com
mailto:anamaria.vargas@phrlegal.com
mailto:camila.lizarazo@phrlegal.com


JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Se adjunta versión completa de respuesta a requerimiento de información, manteniendo la

confidencialidad de la persona que nos facilitó la información en relación con la lista de

precios y la cotización del flete 
 



    
 

 

  

  
   

100%Luis Alberto Serna Cardona
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Itagüí, 30 de Marzo de 2020 
 
 
 

CERTIFICACIÓN COMPOSICIÓN ACCIONARIA  
 
 
 

Yo, Carolina María Cárdenas Loaiza, identificada con cedula de ciudadanía No. 43.201.219 de 
Medellín, actuando como Contadora Pública de la sociedad  A Y G PROCESOS ACRILICOS S.A.S, 
con NIT 900.305.492-5, CERTIFICO que la composición accionaria es la siguiente: 
 
 
CAPITAL AUTORIZADO 
 
TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000) 
 
 
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
 

SOCIO CEDULA No. ACCIONES  CAPITAL PORCENTAJE 

CLAUDIA 
PATRICA GIL 
QUINTERO 

42.875.364 12.500 125.000.000 50 

OSCAR 
HERNAN GIL 
VARGAS 

8.277.742 5.625 56.250.000 22.5 

SOL BEATRIZ 
GIL QUINTERO 

43.724.168 5.000 50.000.000 20 

MARGARITA 
QUINTERO DE 
GIL 

21.340.053 1.875 18.750.000 7.5 

TOTAL  25.000 250.000.000 100 

 

Atentamente, 

 
CAROLINA MARIA CARDENAS LOAIZA  
T.P. 210106-T 
Contador Público 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PARTICIPACIÓN %

Felipe Andres Ramirez Suarez 40,30%

Maria Catalina Ramirez Suarez 34,30%

Javier Francisco Ruiz Rojas 25,40%

ANEXO 2: PARTICIPACIÓN ACCIONARIA
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1. EMPRESAS NO PARTICIPANTES 
 
Se tiene conocimiento únicamente de la compañía CRISTACRYL SAS, identificada con 
el NIT 860001860.  

 



PARTES INTERESADAS
Identificación 901158612 Nombres y apellidos Acrilicos Infinito sas
Correo electrónico ventas1@acrilicosinfi

nito.com
Dirección Dato no diligenciado

Teléfono 3229000000 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Importador

Identificación 811004655 Nombres y apellidos acrilicos colombia sas
Correo electrónico mercadeo@acrilicosc

olombia.com
Dirección Dato no diligenciado

Teléfono 2176484 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Importador

Identificación 830138700 Nombres y apellidos ACRILICOS VEYPA
SAS

Correo electrónico veypaltda@gmail.co
m

Dirección Dato no diligenciado

Teléfono 2013796 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Importador

Identificación 860001860 Nombres y apellidos CRISTACRYL SAS
Correo electrónico gerenciacomercial@c

ristacryl.com
Dirección Dato no diligenciado

Teléfono 6101204 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Importador

Identificación 900691817 Nombres y apellidos DIACRILICOS SA S
Correo electrónico ventas@diacrilicos.co

m
Dirección Dato no diligenciado

Teléfono 4176726 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Importador

Identificación 900524144 Nombres y apellidos DISTRIPRINT
SUPPLIES SAS

Correo electrónico distriprintsupplies@g
mail.com

Dirección Dato no diligenciado



Teléfono 8963805 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Importador

Identificación 900488622 Nombres y apellidos MAUDASA S.A.S
Correo electrónico ventas2@maudasa.co Dirección Dato no diligenciado
Teléfono 4801320 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Importador

Identificación 900408730 Nombres y apellidos PROMOCIONALES
USBPUBLICITY
S.A.S

Correo electrónico info@usbpublicity.co
m

Dirección Dato no diligenciado

Teléfono 17577729 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Importador

Identificación 890929647 Nombres y apellidos QUIMICOS Y
PLASTICOS
INDUSTRIALES SA

Correo electrónico comunicaciones@qui
micoplasticos.com

Dirección Dato no diligenciado

Teléfono 4443560 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Importador

Identificación 901024751 Nombres y apellidos SKY COLORS
COLOMBIA SAS

Correo electrónico comercial@skycolors.
com.co

Dirección Dato no diligenciado

Teléfono 3188000000 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Importador

Identificación 900305713 Nombres y apellidos SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
LINEA GRAFICA
S.A.

Correo electrónico contacto@andigraf.co
m.co

Dirección Dato no diligenciado



Teléfono 2363389 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Importador

Identificación 901038354 Nombres y apellidos M A TRADING
INTERNATIONAL
SAS

Correo electrónico info@tradinginternati
onal.co

Dirección Dato no diligenciado

Teléfono 2843200 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Importador

Identificación 900337868 Nombres y apellidos ACUSTICOS &
LIVIANOS SAS

Correo electrónico comercial@acusticos
ylivianos.com

Dirección Dato no diligenciado

Teléfono 6946058 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Importador

Identificación 890100454 Nombres y apellidos DUPONT DE
COLOMBIA SA

Correo electrónico rodrigo.millan@col.d
upont.com

Dirección Dato no diligenciado

Teléfono 6292202 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Colombia
Tipo Exportador

Identificación 890929647 Nombres y apellidos QUIMICOS Y
PLASTICOS
INDUSTRIALES
SAS

Correo electrónico comunicaciones@qui
micoplasticos.com

Dirección Dato no diligenciado

Teléfono 4443560 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Colombia
Tipo Exportador

Identificación 900502485 Nombres y apellidos FORMAPLAX SAS
Correo electrónico adminisrativo@forma

plax.com
Dirección Dato no diligenciado



Teléfono 8932959 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Colombia
Tipo Exportador

Identificación 860054090 Nombres y apellidos INDUSTRIA
NACIONAL DE
ACRILICOS
INACRIL S A S

Correo electrónico servicioalcliente@ina
cril.com

Dirección Dato no diligenciado

Teléfono 7245240 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Colombia
Tipo Exportador

Identificación 900502485 Nombres y apellidos FORMAPLAX SAS
Correo electrónico adminisrativo@forma

plax.com
Dirección Dato no diligenciado

Teléfono 8932959 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Productor Nacional

Identificación 860054090 Nombres y apellidos INDUSTRIA
NACIONAL DE
ACRILICOS

Correo electrónico servicioalcliente@ina
cril.com

Dirección Dato no diligenciado

Teléfono 7245240 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Productor Nacional

Identificación 811012912 Nombres y apellidos METAL ACRILATO
SA

Correo electrónico Gerencia@manoplas.
com.co

Dirección Dato no diligenciado

Teléfono 4443153 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Productor Nacional

Identificación 70087807 Nombres y apellidos LUIS ALBERTO
CARDONA SERNA

Correo electrónico Acrilicoserna@hotma
il.com

Dirección Dato no diligenciado



Teléfono 4442562 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Productor Nacional

Identificación 900305492 Nombres y apellidos A Y G PROCESOS
ACRÍLICOS SA

Correo electrónico aygproacrilicos@une.
net.co

Dirección Dato no diligenciado

Teléfono 79 Fax Dato no diligenciado
Ciudad Dato no diligenciado País Dato no diligenciado
Tipo Productor Nacional



1. IMPORTACIONES 
 

A continuación, se presenta el análisis de las importaciones en Colombia de “Las demás 

placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni 

soporte o combinación similar con otras materias – De poli (metacrilato de metilo)”, 

(“Láminas Acrílicas” o “Producto Considerado”), clasificada bajo la sub-partida 

arancelaria 3920.51.00.00. 

 

Para efectos de dar una mayor visibilidad y claridad sobre la dinámica en el mercado 

del Producto Considerado, se realizó una comparación entre lo que es la importación 

total de productos originarios de China y los productos provenientes del resto del 

mundo sin incluir los primeros datos (“Global excluyendo China”) respecto de i) el 

volumen de las importaciones en Kg, ii) el valor FOB de las importaciones en USD y, iii) 

el valor unitario de las importaciones en USD7Kg.   

 

Lo anterior, con el objeto de identificar si, efectivamente el origen de la problemática 

que afecta a la rama de producción nacional, está directamente relacionada con las 

importaciones de productos de origen chino. 

 

i) PERIODO DE REFERENCIA - PERIODO CRÍTICO. 

 

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 1750 de 2015, se tomó como periodo de 

análisis del daño los años 2017, 2018 y 2019, es decir los 3 años anteriores a la 

presente solicitud. Esto sin perjuicio que considerando la fecha de radicación, la 

Compañía podrá presentar información para completar el primer semestre del 2020, 

una vez la misma esté disponible y según la Autoridad considere el tratamiento que le 

de al periodo de emergencia sanitaria que actualmente rige en el país y que debe ser 

considerado en el análisis del primer semestre del 2020 sin que esto puede afectar la 

causalidad. 

 

El periodo de referencia comprende los años 2017 y 2018. Así mismo, es preciso 

establecer que para el análisis del dumping, se tomó como periodo crítico, el año 2019 

de enero a diciembre y el primer semestre de 2020, y la totalidad del análisis de 

importaciones se realizó tomando la base de datos del Sistema de Inteligencia 

Comercial “Legiscomex”.  

 

1.1. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES 

 

En este sentido, se analizaron las importaciones originarias de China y Globales 

excluyendo China, en los años 2017, 2018 y 2019, para poder visualizar el 

comportamiento en las operaciones de comercio exterior de los importadores y 

revelar la tendencia en materia de un aumento significativo de las mismas. 

 



Para lo anterior, es necesario aclarar que en el presente análisis se tomaron 

únicamente los datos de las siguientes empresas importadoras del Producto 

Considerado: 

 

 Cristacryl de Colombia 

 Maudasa S.A.S. 

 Acrílicos Veypa S.A.S. 

 Trazar ingenieria S.A.S. 

 Acrilicos Infinito S.A.S. 

 Diacrilicos S.A.S. 

 Distriprint Supplies S.A.S. 

 Sky Colors Colombia SA.S. 

 Irma Liliana Rodríguez Neira 

 Acrílicos Colombia S.A.S. 

 

Lo anterior, ya que se consideraron aquellos importadores que importan lámina 

acrílica, descartando aquellos que a partir de una revisión de las descripciones 

mínimas de las declaraciones registradas en la base de datos Legiscomex, importan 

productos diferentes, tales como el Corian1 y otros, tal y como se ilustra a 

continuación, que NO son objeto de esta solicitud ya que son diferentes al producto 

considerado:  

 

 
DESCRIPCIÓN MÍNIMA 

2016-
01 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE (PLACAS CORIAN 1/4 GLACIER WHITE), MARCA: 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET RP RICE PAPER; MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D12040404, 

PRODUCTO TAPACANTO(CINTAS DECORATIVAS EN ACRILICO) COMPOSICION 96-99% PMMA(POLIMETILMETA 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WH WHISPER; (1/2X30X144IN), MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCI 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET DM MANDARIN, 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WY NOCTURNE 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: 

MERCANCIA SIN VALOR COMERCIAL. PRODUCTO: ACRILICO, COMPOSICION: METACRILATO DE METILO: 85% 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET CT CONCRETE, 1/2X30X144IN, MARCA: DUPONT/CORIAN, REFERENCIA 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFER 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFEREN 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GC GLACIER ICE, 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENC 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WH WHISPER; 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WN DESIGNER WHITE; 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET 1M CUSTOM COLOR MARCA: CORIAN REFERENCIA: (CORIAN SHEET 1M 

PRODUCTO TAPACANTO (CINTAS DECORATIVAS EN ACRILICO), COMPOSICION 96-99% PMMA (POLIMETIL 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D1180 

                                                 
1 Corian® es un material para superficies sólidas, no poroso, homogéneo, resistente y termoformable desarrollado por la firma 
DuPont™ que también se importa por esta subpartida. 



NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D118035 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET BD FAWN, REFERENCIA: D12234959, CARACTERÍSTICAS:COLOR: BD F 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D118035 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D118035 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET DH HOT, REFERENCIA: D11972804, CANTIDAD: (48 CAJAS), CARACT 

2017-1 NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET RF RAFFIA, 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT REFERENCIA: D 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT REFEREN 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFEREN 

2017-2 NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET BD FAWN MARCA: CORIAN/DUPONT REFERENCIA: D12234959 DIMENSIO 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GC GLACIER ICE MARCA: CORIAN/DUPONT REFERENCIA: D13287510 P 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET DH HOT; PRODUCTO: LÁMINAS DE METIL METACRILATO, COMPOSICIÓN 

FACTURA COMERCIAL N. 7613850743 FECHA: 2017-12-01, NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WH WHISP 

2018-
01 

DO 2018130248-001 DECLARACION(6-10) MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL DECRETO 2685/99 ART 134-1 

2018-
02 

HOJAS REFLECTIVAS, CARACTERISTICAS: REFLECTIVA DE COLOR TRANSPARENTE, COMPOSICION: DE POL 

DO-PEL.20183070 DO-COP.25183258 DIM 1/3 // (2 UND 2.20 kg) PRODUCTO. PORTA PLANOS DECORADO 

DO BV22437-18. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHE 

DO BV22628-18. Producto: TAPACANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% 

DO 1864161 PEDIDO TRAMITE: ZF 2110 DECLARACION(5-10) PRODUCTO: ESTUCHE PASAPORTE, COMPOSIC 

2019-
01 

DO BV23013-19. Producto: CANTO ACRILICO ALTO BRILLO. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILAT 

MERCANCIA SIN VALOR COMERCIAL. PRODUCTO: ACRILICO, COMPOSICION: METACRILATO DE METILO: 85% 

DO BV23072-19. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHE 

DO 0084-19CTG; ; DECLARACION 1 DE 1; FACTURA(S) 41597; PRODUCTO: KRION LUX, PLACA COMPOSIT 

DO 23201-19. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHESI 

2019-
02 

MERCANCIA SIN VALOR COMERCIAL. PRODUCTO: ACRILICO, COMPOSICION: METACRILATO DE METILO: 85% 

/ DIM 2/4 D.O. BOG-201908013/ 0044-19-1/ : producto:BLOQUES. MARCA. AIDITE.REF. ACPW9814 

DO 1941156 PEDIDO TRAMITE: 510146715 DECLARACION(2-7) PRODUCTO: BANDEJAS, COMPOSICION: 100 

MERCANCIA SIN VALOR COMERCIAL. PRODUCTO: ACRILICO, COMPOSICION: METACRILATO DE METILO: 85% 

DO BV23202-19.. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADH 

DO BV23410-19. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHE 

DO BV23410-19. MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL. Producto: MUESTRARIO DE LAMINAS ACRILICAS. Co 

DO BV23671-19. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHESIVO. 
Presentacion: ROLLOS. Di 

 

Esta discriminación en cuanto a los registros de importadores de la Subpartida 

3920.51.00.00 se dio con base en que, con un alto grado de certeza pero poniendo a 

consideración de la autoridad la revisión de dichas bases, los productos importados 

por las demás personas naturales o jurídicas excluidas no están relacionados con las 

Láminas Acrílicas que están siendo objeto de investigación y en este sentido, generan 

una distorsión en las variables de cantidad y valor que no permiten visualizar de forma 



clara el aumento en las importaciones y el daño que generado a la producción nacional 

por sus precios irrisorios. No obstante, la Autoridad podrá realizar está confirmación a 

partir de los cuestionarios que se solicita se envíen a todos los importadores, en caso 

de duda. 

 

La información que aquí se presenta fue verificada a través de la revisión de, entre 

otros, la descripción mínima de las mercancías en lo que aparece en la base de 

Legiscomex, y que está basada en las declaraciones de importación que tiene la DIAN; 

el valor unitario de los productos (siendo los precios excesivamente altos o bajos 

indicativos de que estábamos ante un producto con otras especificaciones), el sitio 

WEB de las compañías importadoras, etc., teniendo como resultado que la gran 

mayoría de los productos importados no son Láminas Acrílicas, sino compuestos que 

tienen algo del Monómero correspondiente a la Subpartida pero son para otros usos. 

 

Ahora bien, debemos resaltar que ninguna de las compañías afectadas por las 

importaciones a precios de dumping de las Láminas Acrílicas, importan las mismas de 

China o de alguna otra parte del mundo.  

 

De acuerdo con la base de datos Legiscomex, se puede evidenciar que las 

importaciones de China de productos clasificados por la subpartida 3920.51.00.00 

“Láminas Acrílicas”, respecto de la importación Global excluyendo China, han 

aumentado en los últimos cuatro años de manera exponencial.  

 

Como se observa en el siguiente cuadro, en el periodo comprendido entre el año 2017 

a 2019, existió un constante incremento en el volumen de importaciones de Láminas 

Acrílicas originarias de China en comparación con las importadas del resto del mundo 

excluyendo China. 

 

Figura 1 

Importaciones de China a Colombia v. Global excluyendo China (Kg) 

Sub-partida 3920.51.00.00 

 

 



Fuente: LegisComex 

 

Así mismo, se puede establecer que la tendencia en las importaciones del Producto 

Considerado, originarias de China, es continuar aumentando las cantidades 

importadas al territorio nacional colombiano. 

 

A partir de esta gráfica, es también posible visualizar con mayor claridad que las 

importaciones de productos clasificados por la sub-partida 3920.51.00.00, originarios 

de otros países diferentes a China, tienen un comportamiento totalmente diferente al 

del Producto considerado, durante el periodo de la referencia. Siendo preciso advertir 

que esta subpartida cobija productos de variada índole, lo cual trae como consecuencia 

la variación en las cantidades importadas.  

 

Así mismo, se debe hacer énfasis en los valores reflejados en esta gráfica toda vez que 

las cantidades importadas del resto del mundo, sobretodo en el periodo crítico, 

representan un volumen insignificante frente a las importaciones del Producto 

Considerado proveniente de China. 

 

1.2. VALORES FOB DE LAS IMPORTACIONES 

 

A partir del gráfico anterior, se analizó el Valor FOB total en USD de las importaciones, 

entre los años 2017 hasta el mes de diciembre del año 2019, registrando el 

comportamiento que se observa a continuación:  

 

Figura 2 

Valor FOB de importaciones de China a Colombia v. Global excluyendo China 

(USD) 

Sub-partida 3920.51.00.00 

 

 
Fuente: LegisComex 

 



De la gráfica anterior, se puede concluir que el valor FOB total de las importaciones ha 

aumentado, lo cual coincide con el aumento en el número de importaciones de China a 

Colombia y resalta el indefectible crecimiento en la participación de los productores 

chinos en el mercado colombiano. 

 

1.3. VALOR UNITARIO (USD) IMPORTACIONES  

 

De conformidad con los datos extraídos de la base de datos mencionada, podemos 

afirmar que en los últimos 4 años en la regla general ha sido que el valor unitario 

considerando valor unitario (USD) del Producto Considerado originario de China ha 

sido inferior al valor unitario (USD) global excluyendo China. Esto, inclusive cuando el 

valor que se tomó del valor unitario correspondiente a las importaciones del resto del 

mundo excluyendo China en el semestre de 2017-01, fue de 0 teniendo en cuenta que 

no se registraron importaciones, tal y como se evidencia a continuación:  

 

Figura 3 

Valor Unitario Importaciones de China a Colombia v. Global excluyendo China 

(USD/Kg) 

Sub-partida 3920.51.00.00 

 

 
 

A manera de conclusión, es posible afirmar que en el periodo crítico (2019) el valor 

unitario del producto originario de China presentó un decrecimiento del 18,05% 

frente al valor unitario reportado en el año inmediatamente anterior. Asimismo, en 

total para todos los años de referencia (excluyendo el semestre 2017-01 por la razón 

arriba mencionada), el valor unitario del Producto Considerado originario de China, se 

mantuvo en promedio en un 20,54% inferior al valor unitario reportado para el 

Producto importado del resto del mundo.   

 

Finalmente, cabe resaltar la abismal diferencia del entre valor unitario del producto 

originario de China en el primer semestre del periodo crítico respecto del valor 

unitario del resto del mundo. Esto último, comparado con el creciente volumen de 



importación evidenciado en Figura 1, indica que por regla general, resulta mas 

económico importar de China que de otros países productores de Láminas Acrílicas, 

optimización que se intensificó aun más en el año 2019. 

 



 
 
2. Importaciones 

 
a)  Suministrar la metodología, detallada paso a paso, utilizada para la depuración 

de las importaciones de lámina acrílica originarias tanto de la República Popular 
China como de los demás países, con el propósito de obtener las estadísticas de 
dichas importaciones. Aclarando además, si la depuración que se hizo para China 
también se aplicó para los demás países. 

 
La metodología utilizada para determinar las importaciones correspondientes a las 
importaciones de lámina acrílica, clasificada bajo la subpartida 3920.51.00.00 fue la 
siguiente: 
 

a) Se utilizó una metodología comparativa, buscando analizar las importaciones 
provenientes de la República Popular de China y aquellas provenientes de 
otros países, con la finalidad de establecer el aumento en las importaciones 
provenientes de China y posteriormente, la relación de causalidad con el daño 
que ha experimentado la rama de producción nacional. 
 

b) Se utilizó la base de datos Legiscomex, la cual contiene la información 
publicada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”) en 
relación con las declaraciones de importación presentadas y autorizadas por 
dicha entidad. 

 
c) Se consideraron inicialmente los años 2016, 2017, 2018 y 2019, y para efectos 

de esta solicitud se incluirá el primer trimestre del año 2020 (enero-marzo), 
buscando mostrar que efectivamente ha existido un aumento en las 
importaciones, el cual necesariamente se ha visto reflejado en las estadísticas.  

 
d) En la solicitud presentada se graficaron las variables1: i) volumen en las 

importaciones; ii) valor FOB de las importaciones y iii) valor unitario en las 
importaciones, las cuales permiten visualizar como ha sido el comportamiento 
de las importaciones provenientes de la República Popular de China en 
comparación con aquellos provenientes del resto del mundo. 

 
e) Para elaborar el estudio anterior, se consideraron únicamente aquellos 

importadores que gracias al conocimiento de los Peticionarios y dada su 
trayectoria en el sector de acrílicos, importan el Producto Considerado, esto es 
lámina acrílica. Los cuales son: 

 
 Cristacryl de Colombia 
 Maudasa S.A.S. 
 Acrílicos Veypa S.A.S. 
 Trazar ingenieria S.A.S. 
 Acrilicos Infinito S.A.S. 
 Diacrilicos S.A.S. 
 Distriprint Supplies S.A.S. 

                                                           
1 Solicitud de dumping, p 32-35. 



 Sky Colors Colombia SA.S. 
 Irma Liliana Rodríguez Neira 
 Acrílicos Colombia S.A.S. 
 

f) Lo anterior, con el propósito de esclarecer aquellos importadores del Producto 
Considerado que han incrementado sus operaciones, excluyendo aquellos que 
si bien importan bajo la subpartida 3920.51.00.00, sus declaraciones de 
importación hacen referencia a otros productos diferentes a la lámina acrílica. 
 

g) Adicionalmente, se realizó un ejercicio de revisión de las descripciones 
mínimas que registran en las declaraciones de importación y del sitio WEB de 
las compañías importadoras, pudiendo identificar aquellos productos que no 
son parte de la presente investigación, ya que se trata de compuestos que 
tienen algo del Monómero (metil metacrilato de metilo) y que por lo tanto se 
clasifican en la mencionada subpartida pero tienen usos diferentes al Producto 
Considerado. Como se precisó en la solicitud a manera de ejemplo (p. 31) y se 
muestra nuevamente a continuación: 

 

 
DESCRIPCIÓN MÍNIMA 

2016-
01 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE (PLACAS CORIAN 1/4 GLACIER WHITE), MARCA: 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET RP RICE PAPER; MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D12040404, 

PRODUCTO TAPACANTO(CINTAS DECORATIVAS EN ACRILICO) COMPOSICION 96-99% PMMA(POLIMETILMETA 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WH WHISPER; (1/2X30X144IN), MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCI 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET DM MANDARIN, 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WY NOCTURNE 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: 

MERCANCIA SIN VALOR COMERCIAL. PRODUCTO: ACRILICO, COMPOSICION: METACRILATO DE METILO: 85% 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET CT CONCRETE, 1/2X30X144IN, MARCA: DUPONT/CORIAN, REFERENCIA 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFER 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFEREN 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GC GLACIER ICE, 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENC 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WH WHISPER; 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WN DESIGNER WHITE; 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET 1M CUSTOM COLOR MARCA: CORIAN REFERENCIA: (CORIAN SHEET 1M 

PRODUCTO TAPACANTO (CINTAS DECORATIVAS EN ACRILICO), COMPOSICION 96-99% PMMA (POLIMETIL 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D1180 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D118035 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET BD FAWN, REFERENCIA: D12234959, CARACTERÍSTICAS:COLOR: BD F 



NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D118035 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERENCIA: D118035 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET DH HOT, REFERENCIA: D11972804, CANTIDAD: (48 CAJAS), CARACT 

2017-1 NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET RF RAFFIA, 1/2X30X144IN, MARCA: CORIAN/DUPONT REFERENCIA: D 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE; 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT REFEREN 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFERE 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GW GLACIER WHITE 1/4X30X98IN, MARCA: CORIAN/DUPONT, REFEREN 

2017-2 NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET BD FAWN MARCA: CORIAN/DUPONT REFERENCIA: D12234959 DIMENSIO 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET GC GLACIER ICE MARCA: CORIAN/DUPONT REFERENCIA: D13287510 P 

NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET DH HOT; PRODUCTO: LÁMINAS DE METIL METACRILATO, COMPOSICIÓN 

FACTURA COMERCIAL N. 7613850743 FECHA: 2017-12-01, NOMBRE COMERCIAL: CORIAN SHEET WH WHISP 

2018-
01 

DO 2018130248-001 DECLARACION(6-10) MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL DECRETO 2685/99 ART 134-1 

2018-
02 

HOJAS REFLECTIVAS, CARACTERISTICAS: REFLECTIVA DE COLOR TRANSPARENTE, COMPOSICION: DE POL 

DO-PEL.20183070 DO-COP.25183258 DIM 1/3 // (2 UND 2.20 kg) PRODUCTO. PORTA PLANOS DECORADO 

DO BV22437-18. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHE 

DO BV22628-18. Producto: TAPACANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% 

DO 1864161 PEDIDO TRAMITE: ZF 2110 DECLARACION(5-10) PRODUCTO: ESTUCHE PASAPORTE, COMPOSIC 

2019-
01 

DO BV23013-19. Producto: CANTO ACRILICO ALTO BRILLO. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILAT 

MERCANCIA SIN VALOR COMERCIAL. PRODUCTO: ACRILICO, COMPOSICION: METACRILATO DE METILO: 85% 

DO BV23072-19. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHE 

DO 0084-19CTG; ; DECLARACION 1 DE 1; FACTURA(S) 41597; PRODUCTO: KRION LUX, PLACA COMPOSIT 

DO 23201-19. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHESI 

2019-
02 

MERCANCIA SIN VALOR COMERCIAL. PRODUCTO: ACRILICO, COMPOSICION: METACRILATO DE METILO: 85% 

/ DIM 2/4 D.O. BOG-201908013/ 0044-19-1/ : producto:BLOQUES. MARCA. AIDITE.REF. ACPW9814 

DO 1941156 PEDIDO TRAMITE: 510146715 DECLARACION(2-7) PRODUCTO: BANDEJAS, COMPOSICION: 100 

MERCANCIA SIN VALOR COMERCIAL. PRODUCTO: ACRILICO, COMPOSICION: METACRILATO DE METILO: 85% 

DO BV23202-19.. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADH 

DO BV23410-19. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHE 

DO BV23410-19. MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL. Producto: MUESTRARIO DE LAMINAS ACRILICAS. Co 

DO BV23671-19. Producto: CANTOS ACRILICOS. Composicion: 98% POLIMETILMETRACRILATO. 2% ADHESIVO. 
Presentacion: ROLLOS. Di 

 



h) Por lo anterior, la metodología utilizada y anteriormente descrita tuvo como 
finalidad hace una depuración de aquellas importaciones que generan una 
distorsión en las variables de cantidad y valor y que, por lo tanto, no permiten 
visualizar de forma clara el aumento en las importaciones del Producto 
Considerado y el daño que con ello se ha generado a la producción nacional 
por sus bajos precios, reiterando a la Autoridad que esta podrá realizar la 
correspondiente confirmación a partir de los cuestionarios que se soliciten en 
el curso de la investigación. 

 
i) Es preciso aclarar que la depuración mencionada, se realizó tanto para las 

importaciones provenientes de la República Popular de China como aquellas 
provenientes del resto del mundo, para poder efectuar la comparación 
ilustrada en la solicitud presentada. 
 

b) Aportar una tabla con los volúmenes en kilogramos, valores FOB en dólares 
americanos y precios por kilogramo de las importaciones de lámina acrílica, 
para el primer y segundo semestre de los años 2017, 2018 y 2019. 

 
Se presentan los resultados de las variables solicitadas en relación con las 
importaciones de lámina acrílica de la República Popular de China, excluyendo las 
importaciones que no corresponden al Producto Considerado, de conformidad con el 
conocimiento de los Peticionarios. 
 

a) Primer semestre del año 2017: 
 

NIT del 
importador 

Razón social del 
importador 

Peso en 
kilos netos 

Valor FOB 
(USD) 

Valor 
unitario 
USD/Kg 

Valor unit. 
Ponderado 

USD/Kg 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 2411 11754 4,88 0,11 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 2057,6 8310 4,04 0,08 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 16733,7 41877,1 2,50 0,39 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 18567,4 48910,9 2,63 0,45 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 19850 47784,15 2,41 0,44 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 4400 10521,6 2,39 0,10 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 18567,4 48910,9 2,63 0,45 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 2250,5 9642,5 4,28 0,09 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 18570,6 54963,2 2,96 0,51 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 4835 13867,5 2,87 0,13 

Fuente: Legiscomex 
 

b) Segundo semestre del año 2017 
 

NIT del 
importador 

Razón social del 
importador 

Peso en 
kilos netos 

Valor 
FOB 
(USD) 

Valor 
unitario 
USD/Kg 

Valor unit. 
ponderadoUSD/K
g 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 18606,1 53780,5 2,89 0,27 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 9735 26666,53 2,74 0,13 

811.004.655 ACRILICOS 2325 6543,4 2,81 0,03 



COLOMBIA LTDA 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 21617 58942,34 2,73 0,29 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 18654 54352,95 2,91 0,27 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19007,32 55448,6 2,92 0,28 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 989 4507,5 4,56 0,02 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 9365 25652,12 2,74 0,13 

51.761.606 
RODRIGUEZ NEIRA 
IRMA LILIANA 

15816,12 48808,53 3,09 0,24 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 18072 56857,8 3,15 0,28 

811.004.655 
ACRILICOS 
COLOMBIA LTDA 

2659,5 8671 3,26 0,04 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 18657,4 61414,3 3,29 0,31 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 22541 77082,37 3,42 0,38 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 22404 79037,89 3,53 0,39 

Fuente: LegisComex 

 
c) Primer semestre del año 2018 

 
NIT del 
importador 

Razón social del 
importador 

Peso en 
kilos netos 

Valor FOB 
(USD) 

Valor 
unitario 
USD/Kg 

Valor unit. 
ponderadoUSD/K
g 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19655,94 70028,7 3,56 0,49 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 2893,5 15025 5,19 0,11 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 42421 133369,02 3,14 0,94 

900.691.817 DIACRILICOS S A S 11621,14 39982,27 3,44 0,28 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19091,55 67019,35 3,51 0,47 

811.004.655 ACRILICOS 
COLOMBIA LTDA 

4230 14768,1 3,49 0,10 

901.134.763 TRAZAS 
INGENIERIA S.A.S 

19380 79054,6 4,08 0,56 

901.158.612 ACRILICOS 
INFINITO S.A.S 

3860,6 6677,02 1,73 0,05 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19176,7 69870,25 3,64 0,49 

Fuente: LegisComex 

 
d) Segundo semestre del año 2018 

 
NIT del 
importador 

Razón social del 
importador 

Peso en 
kilos netos 

Valor FOB 
(USD) 

Valor 
unitario 
USD/Kg 

Valor unit. 
ponderadoUSD/K
g 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19106 71190,1 3,73 0,30 

901.024.751 SKY COLORS 
COLOMBIA S.A.S 

15795,3 49379,13 3,13 0,21 

51.761.606 RODRIGUEZ 
NEIRA IRMA 
LILIANA 

18818,38 71534,73 3,80 0,30 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 40570 145691,43 3,59 0,61 

811.004.655 ACRILICOS 4322 16937,46 3,92 0,07 



COLOMBIA LTDA 

900.691.817 DIACRILICOS S A 
S 

9447,47 36102,65 3,82 0,15 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 3385,14 17350 5,13 0,07 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 18882,61 66665,9 3,53 0,28 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 800 5256 6,57 0,02 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 3020 11190,34 3,71 0,05 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19057,05 69944 3,67 0,29 

901.158.612 ACRILICOS 
INFINITO S.A.S 

6505 12486,74 1,92 0,05 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19121,21 66932,96 3,50 0,28 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 39989 133330,33 3,33 0,56 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19157,2 64913,84 3,39 0,27 

Fuente: Legiscomex 

 
e) Primer semestre del año 2019 

 
NIT del 
importador 

Razón social del 
importador 

Peso en 
kilos netos 

Valor 
FOB 
(USD) 

Valor 
unitario 
USD/Kg 

Valor unit. 
ponderadoUSD/K
g 

811.004.655 ACRILICOS 
COLOMBIA S.A.S. 

3743 11633,4 3,11 0,04 

900.524.144 DISTRIPRINT 
SUPPLIES S.A.S. 

13517 40060,61 2,96 0,14 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19151,18 64792 3,38 0,23 

51.761.606 RODRIGUEZ NEIRA 
IRMA LILIANA 

2589,19 9441,1 3,65 0,03 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19842,4 65062,82 3,28 0,23 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 45901 131148,1
5 

2,86 0,46 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 20393,86 65032,34 3,19 0,23 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 3144,3 15045 4,78 0,05 

901.158.612 ACRILICOS 
INFINITO S.A.S 

3638 6190 1,70 0,02 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19512 60853,27 3,12 0,21 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 16944,34 50194,18 2,96 0,18 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 4414 21576 4,89 0,08 

901.158.612 ACRILICOS 
INFINITO S.A.S 

4597 7013,19 1,53 0,02 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 21589,26 64014,21 2,97 0,22 

901.134.763 TRAZAS 
INGENIERIA S.A.S 

19900 59041,33 2,97 0,21 

900.691.817 DIACRILICOS S A S 14198,47 41889,03 2,95 0,15 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 21712,38 64729,23 2,98 0,23 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 10902 25604,72 2,35 0,09 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 19654,86 58697,66 2,99 0,20 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 1338 6500 4,86 0,02 



Fuente: LegisComex 

 
f) Segundo semestre del año 2019 

 
NIT del 
importador 

Razón social del 
importador 

Peso en 
kilos netos 

Valor 
FOB 
(USD) 

Valor 
unitario 
USD/Kg 

Valor unit. 
ponderadoUSD/K
g 

901.024.751 SKY COLORS 
COLOMBIA S.A.S 

13353,3 38886,5 2,91 0,10 

51.761.606 RODRIGUEZ NEIRA 
IRMA LILIANA 

8520,55 24577,14 2,88 0,06 

811.004.655 ACRILICOS 
COLOMBIA S.A.S. 

6300 15769,2 2,50 0,04 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 21868,82 61491 2,81 0,15 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 22644,46 62511,45 2,76 0,16 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 690,6 7095 10,27 0,02 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 21580 51062,77 2,37 0,13 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 4262 14018,12 3,29 0,04 

901.158.612 ACRILICOS 
INFINITO S.A.S 

7398 9704,33 1,31 0,02 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 3423 16025,5 4,68 0,04 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 22870,39 64362,47 2,81 0,16 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 23419,48 64798,4 2,77 0,16 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 23195,61 64161,1 2,77 0,16 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 25243,75 68857,16 2,73 0,17 

901.134.763 TRAZAS 
INGENIERIA S.A.S 

22479 63743,32 2,84 0,16 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 1338 6300 4,71 0,02 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 22798 61487,48 2,70 0,15 

51.761.606 RODRIGUEZ NEIRA 
IRMA LILIANA 

6113,36 16779,87 2,74 0,04 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 24746,54 68170,38 2,75 0,17 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 25124,14 69480,41 2,77 0,17 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 21683,5 52647,54 2,43 0,13 

901.024.751 SKY COLORS 
COLOMBIA S.A.S 

13914 37512,3 2,70 0,09 

900.488.622 MAUDASA S.A.S 22360,7 55016,5 2,46 0,14 

901.134.763 TRAZAS 
INGENIERIA S.A.S 

19870 56277,91 2,83 0,14 

860.001.860 CRISTACRYL S.A S 4388,64 18272,32 4,16 0,05 

901.158.612 ACRILICOS 
INFINITO S.A.S 

8038 10186,51 1,27 0,03 

Fuente: LegisComex 

 
c)  Allegar la base de datos en Excel que contiene la información de las 

importaciones que tomaron de Legiscomex para efectuar la depuración, 
identificando en la misma las correspondientes a lámina acrílica. Ello si se tiene 



en cuenta que en la solicitud pone a consideración de la autoridad la revisión 
de dicha base. 
 

a) Se adjunta base de datos en Excel de importaciones de lámina acrílica 
provenientes de la República Popular de China y del resto del mundo para los 
años 2016, 2017, 2018, 2019 y primer trimestre del año 2020, tomando en 
consideración aquellos importadores del Producto Considerado, de 
conformidad con la experiencia de los Peticionarios (Anexo A). Debido al 
volumen de la información esta será enviada a Luciano Chaparro 
lchaparro@mincit.gov.co.  
 

b) Adicionalmente, se adjunta base de datos en Excel, sin realizar la depuración 
mencionada anteriormente, en donde se podrá consultar la totalidad de las 
importaciones realizadas por semestres en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 
primer trimestre del año 2020, bajo la subpartida 3920.51.00.00 
provenientes de la República Popular de China y del resto del mundo (Anexo 
B). Debido al volumen de la información esta será enviada a Luciano Chaparro 
lchaparro@mincit.gov.co.  

 
d)  Aportar las declaraciones de importación para verificar las transacciones 

realizadas por las empresas importadoras seleccionadas por los peticionarios, 
identificando en dichas declaraciones las correspondientes a lámina acrílica. 
 

a) Como se indicó anteriormente, la información que se tomó en cuenta para el 
estudio de las importaciones es aquella contenida en la base de datos pública 
de LegisComex, la cual esta basada en las declaraciones de importación de la 
DIAN, por lo cual no se poseen de forma física las declaraciones de 
importación. 
 

b) Por lo anterior, se ha solicitado copia física de las declaraciones de 
importación a la DIAN, la cual ha señalado que en el siguiente link se puede 
consultar el registro de las declaraciones de información y de exportación de 
forma detallada.  
https://www.dian.gov.co/sites/cifras/Paginas/registrodeclaracionesimpoexp
onew.aspx,  

 
c) Dicha información, tal y como se menciona en el link anterior “tiene 

periodicidad mensual e incluye cada una de las declaraciones de Importación 
(Formulario 500) presentadas por los declarantes. La información publicada NO 
tiene validación estadística alguna, es decir que se pueden presentar 
inconsistencias o errores generados en el mismo diligenciamiento de las 
declaraciones, y por lo tanto, pueden existir diferencias cuando se compara con 
los agregados de la información oficial publicada por la autoridad estadística 
(DANE). Los datos se producen mensualmente y están disponibles a partir del 
año 20092”.  

 
e) Aportar la metodología y los rangos de precios que se tuvieron en cuenta para 

establecer el precio unitario de la lámina acrílica, que les permitió identificar 

                                                           
2 Respuesta derecho de petición No. 100226368-1205 del 23 de junio de 2020. 

mailto:lchaparro@mincit.gov.co
mailto:lchaparro@mincit.gov.co
https://www.dian.gov.co/sites/cifras/Paginas/registrodeclaracionesimpoexponew.aspx
https://www.dian.gov.co/sites/cifras/Paginas/registrodeclaracionesimpoexponew.aspx


los precios excesivamente altos o bajos indicativos de que los productos 
asociados con dichos precios no corresponden a lámina acrílica y en 
consecuencia se excluyeron de las estadísticas de importación. 
 

a) Lo primero, es reiterar que el análisis de importaciones de lámina acrílica se 
hizo con base en la lista de importadores contenida en la base de datos de 
Legiscomex y se realizó una depuración de las mismas de acuerdo con la 
experiencia y el conocimiento de los Peticionarios, considerando su 
trayectoria en la industria del Producto Nacional Similar. 
 

b) Adicionalmente, se debe precisar que para el cálculo del precio unitario de 
exportación de la lámina acrílica (de China a Colombia), como se puede 
observar en el Anexo I, se realizó la siguiente operación: 

 
Valor FOB (USD)/Peso en kilos netos = Valor Unitario USD /Kg 

 
c) De esta manera, se obtuvo como resultado el valor unitario de la lámina 

acrílica por cada una de las importaciones provenientes de China entre el año 
2019 y hasta marzo del año 2020 (hasta esta fecha se encontraba el registro de 
importaciones en LegisComex), el cual corresponde al periodo crítico. 
 

d) Una vez calculado el precio unitario de la lámina acrílica, se calculó un valor 
promedio, el cual se utilizó como precio de exportación para el cálculo del 
margen de dumping. 

 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La información relacionada con las exportaciones fue adquirida mediante la base de datos de

LegisComex y por lo tanto es de naturaleza pública. 
 



INFORMACIÓN DE CONTEXTO SOBRE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL. 
 
 INACRIL1 

 
Es una empresa Colombiana con 40 años de experiencia en el mercado nacional, 
fabricando y comercializando productos innovadores de excelente calidad y con el 
sello único de INACRIL.  
 
Fundada en diciembre de 1976 y a partir del año 2010 comenzó a trabajar con 
sucursales en otras ciudades. 
 
Desde finales de los años 70 y a lo largo de la década de los 80´s se produjo lámina 
acrílica que se utilizó como materia prima para la elaboración de avisos corporativos 
por parte de los fabricantes de avisos, se hizo presencia en el mercado con más del 
90% de los avisos publicitarios; se abasteció de lámina acrílica a otros sectores tales 
como, arquitectura, publicidad en el campo de los exhibidores para promoción de 
productos en industrias nacionales como de multinacionales. Se suministró además 
para pequeñas y medianas industrias que hacían artículos escolares, de comedor, de 
baño, lámparas, elementos industriales tanto para seguridad industrial como para 
separación y protección de zonas y señalización. 
 
Paralelo a la producción de láminas acrílicas, funciona la planta de termoformados 
donde a partir de la lámina acrílica como materia prima se abastece el mercado en 
producto manufacturado como: Tejas, domos, tinas, hidromasajes, displays, avisos, 
corte laser, corte CNC, entre otros. 
 
En 2003 inició la importación de policarbonato, aluminio compuesto, PETG y panel 
fenólico para cubrir las necesidades del sector de la construcción, además de 
incursionar en la exportación de láminas acrílicas. 

 
 METAL ACRILATO S.A2 

 
Es una compañía con más de 60 años de experiencia en el mercado nacional e 
internacional, pionera en la fabricación de acrílico en Colombia y especialista en 
ofrecer soluciones para cubiertas de parques industriales, centros comerciales y 
emblemáticas obras de infraestructuras. 
 
En el año 1936, la multinacional Rohm and Hass comenzó a producir en América 
Latina Plexiglás y en 1948, la Compañía pasó a ser propiedad de empresarios 
Colombianos y cambió su razón social por MANUFACTURAS PLÁSTICAS S.A. 
MANOPLAS., la cual estaría enfocada en la producción de Plexiglás, material acrílico 
utilizado especialmente en la industria aeronáutica. 
 
En el año 1998, se adquiere MANOPLAS, y con ella todo el «know how» de las mejores 
formulaciones y procesos para producir lamina acrílica. La empresa se traslada de 
Medellín en el sector de Guayabal, a su sede actual en Guarne, Antioquia. La 

                                                 
1 http://inacril.com/inacril2.php 
2 http://manoplas.com.co/ 



Producción de lámina acrílica y el termoformado de las mismas se convierten en el 
«Core» del negocio, garantizando productos de la más alta calidad. 
 
Desde el año 2008, Manoplas incursiona en diferentes líneas de negocio con material 
no fabricado por la empresa para techos y cubiertas. Se iniciaron las importaciones 
desde lejano Oriente de teja TermoPlas® como solución de techos, fachadas y 
cubiertas industriales. 

 
 FORMAPLAX S.A.S3 

 
Formaplax tuvo su origen en el año 2000 y es una de las más importantes empresas 
productoras de láminas plásticas en Colombia.Es una empresa especializada en 
producir material para publicidad, diseño y construcción.  
 
La principal planta de producción se encuentra ubicada en el municipio de Mosquera 
(Cundinamarca) donde se fabrica Lámina Acrílica Cell Cast y Poliestireno. En la 
actualidad cuenta con líneas de producción que trabajan con materia prima 100% 
virgen que garantiza un producto de óptimas condiciones.  

 
 A & G PROCESOS ACRÍLICOS S.A.S  

 
Es una sociedad por acciones simplificadas matriculadas el miércoles 12 de agosto de 
2009 con domicilio registrado en la ciudad de Itagüí. Esta empresa se dedica 
principalmente a fabricación de plásticos en formas primarias. 

 
 LUIS ALBERTO CARDONA SERNA4 

 
Es una empresa fundada en el año 2001, dedicada a la fabricación y transformación de 
lámina acrílica, con experiencia de 38 años en el mercado. 
 
Adicionalmente, se dedican a la elaboración de avisos publicitarios, señalización, 
elementos de oficina, cubre alfombras, domos en todas las dimensiones, impresión 
digital y plotter de corte. 

 

                                                 
3 https://www.formaplax.com/ 
4 http://www.acrilicoserna.com/ 



10.1. INFORMACIÓN SOBRE LOS FACTORES DE DAÑO IMPORTANTE. 
 

i. VARIABLES BÁSICAS. 
 

En el Anexo 10 a esta solicitud se encuentra el cuadro relativo a las “variables de daño 
importante” asociadas a los Peticionarios de forma consolidada. 
 
En el Anexo 11 se encuentra la información relacionado con los inventarios, la 
producción y las ventas de los Peticionarios. Es importante resaltar que uno de los 
Solicitantes ha tenido dificultades para entregar la información de forma semestral, 
debido a la política financiera y contable de la organización. 
  
En el Anexo 12 “estado de resultados” y 12A “estado de costos de producción”, se 
encuentra la información concerniente a los estados de resultados y estado de costos 
de los Peticionarios. 
 
Finalmente, se aportaron las actas de asamblea para los años objeto de análisis de 
todas las Compañías, salvo del solicitante Luis Alberto Cardona Serna, toda vez que es 
una persona natural y al no ser sociedad no tiene la obligaciones de tener órganos 
corporativos, por tanto no deben realizar actas ni tampoco tienen la obligación de 
aprobar estados financieros o informes de gestión. 

 
Así, a continuación se presenta el formato del Ministerio con el comportamiento 
consolidado de los Peticionarios, en relación con las variables de daño en el periodo 
crítico, en comparación con el periodo de referencia con base en la información 
suministrada en los anexos arriba mencionados. 

 
Cuadro 7 

Información consolidada de las Variables de daño 
Anexo 10 de los Peticionarios 

 

En Unidades (kg), 
pesos colombianos y 

% 

Periodo de referencia Periodo crítico 
Promedio semestral 

Periodo 
crítico/periodo de 

referencia 
Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 

Ene -– 
Jun 

Jul - Die 
Ene - 
Jun 

Jul - 
Die 

Ene - 
Jun 

Jul -– 
Dic 

Periodo de 
referencia 

Periodo 
crítico 

Dif. 
absoluta 

Dif. 
Relativa 

INGRESOS POR 
VENTAS NETAS Sin 
ajustes por inflación 

9.741.3
22.627 

11.652.6
34.088 

11.624.
641.284 

14.358.
281.718 

10.816.
143.474 

13.603.
745.744 

11.844.219.
929 

12.209.944.
609 

365.724.6
80 

3,00% 

COSTO DE VENTAS-
Sin ajustes por 

inflación 

6.351.8
28.221 

8.014.99
9.312 

7.865.3
32.483 

10.096.
973.269 

7.361.7
34.855 

8.524.1
06.139 

8.082.283.3
21 

7.942.920.4
97 

-
139.362.8

24 
-1,75% 

COSTO DE VENTAS a 
precios constantes 

6.385.1
50.245 

7.633.73
5.901 

6.651.0
88.279 

8.275.6
45.920 

8.392.1
41.893 

10.843.
697.393 

7.236.405.0
86 

9.617.919.6
43 

2.381.514
.557 

24,76% 

UTILIDAD BRUTA Sin 
ajustes por inflación 

3.389.4
94.406 

3.637.63
4.775 

3.759.3
08.801 

4.261.3
08.449 

3.454.4
08.619 

5.079.6
39.604 

3.761.936.6
08 

4.267.024.1
12 

505.087.5
04 

11,84% 

MARGEN DE 
UTILIDAD BRUTA %  

34,80% 31,22% 32,34% 29,68% 31,94% 37,34% 32,01% 34,64% 2,63% 7,60% 

PRECIO NOMINAL 
IMPLICITO  

16.773 20.680 19.658 20.798 19.089 20.031 19.477 17.430 -2.048 -11,75% 

VOLUMEN DE 
PRODUCCION 

583.814 707.733 769.482 710.702 645.295 755.752 692.933 700.524 7.591 1,08% 

PRODUCTIVIDAD 3.375 4.067 4.347 4.108 3.546 4.063 3.974 3.804 -170 -4,47% 



AUTOCONSUMO 55.599 46.376 37.537 39.885 34.252 41.852 44.849 38.052 -6.797 -17,86% 

VOLUMEN DE VENTAS 
NETAS DOMESTICAS - 

580.790 563.461 591.337 690.369 566.606 679.147 606.489 622.877 16.387 2,63% 

INVENTARIO INICIAL 
PRODUCTO 
TERMINAD 

283.233 199.767 189.470 304.109 233.668 263.918 244.144 248.793 4.649 1,87% 

INVENTARIO FINAL 
PRODUCTO 

TERMINADO 
199.767 189.470 304.109 233.668 263.918 261.673 231.753 262.796 31.042 11,81% 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

ASIGNADA AL 
PRODUCTOO 

1.120.4
30 

1.149.55
6 

1.136.6
34 

1.164.9
74 

1.161.4
86 

1.153.2
36 

1.142.899 1.157.361 14.463 1,25% 

UTILIZACIÓN DE LA 
CAPACIDAD 

INSTALADA % 
52% 62% 68% 61% 56% 66% 60,59% 60,55% -0,05% -0,08% 

NÚMERO DE 
EMPLEOS DIRECTOS 

173 174 177 173 182 186 174 184 10 5,30% 

35 35 35 35 36 37 35 37 2 5,30% 

VOLUMEN DE 
EXPORTACIONES 

30.890 28.902 44.513 29.049 9.744 38.882 33.339 24.313 -9.026 -37,12% 

SALARIO NOMINAL 
PROMEDIO MENSUAL 

Por trabajador + 
prestaciones 

6.053.1
50 

6.367.46
4 

6.790.5
56 

7.602.5
00 

6.632.4
94 

6.618.7
01 

6.703.417 6.625.598 -77.820 -1,17% 

1.210.6
30 

1.273.49
3 

1.358.1
11 

1.520.5
00 

1.326.4
99 

1.323.7
40 

1.340.683 1.325.120 -15.564 -1,17% 

 
Fuente: Anexo 10 – Información de los Peticionarios 

 
A partir de las variables anteriormente expresadas, se puede observar la afectación 
que han tenido que padecer los Peticionarios por el aumento significativo de las 
importaciones del Producto Considerado provenientes de la República Popular de 
China, lo cual ha materializado un riesgo para de la actividad productora del país y con 
ello, un daño grave para las pequeñas y medianas empresas. 
 
Para efectos de dar mayor claridad, se presentan las siguientes gráficas, las cuales 
permiten visualizar el comportamiento de cada una de las variables y concluir la 
existencia de un daño a la rama de producción nacional como resultado de las 
importaciones de la República Popular de China. 

 
 INGRESOS POR VENTAS NETAS 

 
Los ingresos por ventas netas representan la suma de todas las ventas realizadas por 
los Peticionarios en los periodos objeto de estudio, de la lámina acrílica, ya sea en 
efectivo o a crédito, descontados las devoluciones, bonificaciones o reducciones por 
rebajas comerciales. 
 
Como lo demuestran las gráficas, los Peticionarios han logrado mantener sus ingresos 
por ventas netas, lo cual responde a la necesidad de mantener la productividad por 
parte de las pequeñas y medianas empresas. 

 



 
 
 

 COSTO DE VENTAS SIN AJUSTES DE INFLACIÓN 
 
El costo de ventas es el gasto o el costo en el que incurren los peticionarios para 
producir la lámina acrílica durante un período contable. 
 
Como se puede apreciar los Peticionarios se han visto en la necesidad de disminuir sus 
costos para producir la lámina acrílica y mantener su participación el mercado 
nacional, siendo la diferencia entre el periodo de referencia y el periodo crítico un 
valor negativo de -139.362.824 COP. 

 
 

 
 

 COSTO DE VENTAS A PRECIOS CONSTANTES 
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En relación con el costo en el que incurren los Peticionarios para producir la lámina 
acrílica a precios constantes, se debe precisas que estos valores varían dependiendo 
del Índice de Precios al Consumidor (“IPC”) y los costos de venta sin ajustes de 
inflación. 

 
 

 
  

 UTILIDAD BRUTA 
 
En relación con la utilidad bruta, esta va directamente ligada a los ingresos y costos 
por ventas de producir la lámina acrílica durante un periodo determinado, 
teniendo en cuenta que no se incluyen bajo este concepto conceptos fijos como los 
de nómina, ni los costos financieros como impuestos o pagos de intereses sobre 
deuda.  
 
La gráfica que se muestra a continuación, indica que los Peticionarios han 
mantenido la operatividad y funcionamiento de sus compañías, sin perjuicio de 
que se encuentren padeciendo un daño grave por las importaciones de la 
República Popular de China, como se demostrará más adelante. 
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 PRECIO NOMINAL IMPLICTO 
 
Los precios nominales son el resultado de dividir los ingresos por ventas netas en 
el volumen de ventas, lo cual refleja el valor absoluto de la lámina acrílica al 
momento de ser vendida. 
 
La siguiente gráfica, indica de forma contundente como los Peticionarios han 
tenido que reducir el precio nominal de sus productos para poder ser 
comercializados. 

 

 
 

 
 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg) 
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Cuando se hace referencia al volumen de producción, se busca evidenciar la cantidad 
real producida por los Peticionarios de la lámina acrílica durante un periodo 
determinado. 
 
En este sentido, es demostrable que los Peticionarios han continuado su producción, lo 
cual va de la mano con el ítem anterior y es que han tenido que reducir el precio 
nominal de sus productos para no aumentar su inventario final en comparación el 
inventario inicial e incurrir en pérdidas por no lograr la comercialización de las 
mercancías más considerando que han venido perdiendo participación porcentual en 
el Consumo Nacional. 
 

 
 

 PRODUCTIVIDAD 
 
La Productividad es un indicador de “eficiencia productiva”, pues es la relación 
entre “la cantidad de productos obtenida mediante un sistema productivo y los 
recursos empleados en su producción.1” 
 
Uno de los factores que influye en la disminución de la productividad, es aquel 
relacionado con la internacionalización del Producto y como se puede apreciar 
en la gráfica los Peticionarios se han visto afectados en su productividad y con 
ello, en el rendimiento proyectado de las Compañías. 
 

 
 

 

                                                 
1 https://www.significados.com/productividad/ 
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 AUTOCONSUMO 
 
En relación el autoconsumo, esta variable incluye toda la producción de lámina 
acrílica que no es vendida a nivel nacional ni exportada, pero es utilizada 
directamente por el productor para la elaboración de otros productos o 
servicios, reflejando, tal y como se podrá apreciar, la capacidad de innovación 
que caracteriza las empresas solicitantes.. 
 
No obstante, en la gráfica siguiente se muestra como los Peticionarios ha 
disminuido la producción que anteriormente destinaban para la elaboración de 
otros productos, de esta manera afectando otros ingresos obtenidos por otras 
líneas de producción en donde se utilizaba la lámina acrílica como materia 
inicial. 
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Se hace referencia a las ventas domésticas, indicando el volumen de lámina 
acrílica que se ha logrado vender en el mercado nacional, que nuevamente 
frente al aumento de la participación de las importaciones investigadas ilustra 
una importante pérdida. 
 

 
 

 INVENTARO INICIAL Y FINAL DE PRODUCTO TERMINADO 
 
En la siguiente gráfica, se realiza una comparación entre el inventario inicial y el 
inventario final del producto terminado de Lámina Acrílica 
 
Como se puede apreciar los Peticionarios han aumentado la cantidad de inventario 
final en los periodos de tiempo analizados. 
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 UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 
La capacidad instalada es el “potencial de producción o volumen máximo de producción 
que una empresa en particular, unidad, departamento o sección; puede lograr durante 
un período de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen 
disponibles2”. 
 
Como se muestra a continuación, los Peticionarios han disminuido la utilización de la 
capacidad instalada. 
 

                                                 
2 Disponible en: https://observatorio.unr.edu.ar/utilizacion-de-la-capacidad-instalada-en-la-industria-2/ 
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 NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 
 

En relación con el número de empleos directos, se debe precisar que los Peticionarios 
cuentan con un número de empleados fijos, por lo cual no es posible reducir el número 
de empleos directos, los cuales son indispensables para la elaboración de la lámina 
acrílica. 
 

 
 

 SALARIOS NOMINAL PROMEDIO MENSUAL 
 

A partir de la información anterior, se puede concluir con la gráfica que se presenta a 
continuación que para mantener el número de empleos directos y así continuar con el 
volumen de producción de la lámina acrílica, los Peticionarios se han visto obligados a 
reducir el salario nominal de sus trabajadores. 
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 VOLUMEN DE EXPORTACIONES 

 
Por ultimo, se debe considerar la disminución en la cantidad de lámina acrílica que es 
exportada desde Colombia a otros países, lo cual refleja un comportamiento negativo 
de esta variable y una real afectación para las Compañías. 
 

 
 
 

ii. ARGUMENTACIÓN DEL DAÑO 
 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, es posible afirmar que el detrimento 
que ha venido experimentando la producción nacional de lámina acrílica se encuentra 

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

1.340.683 1.325.120 

-15.564 C
O

P
 M

ill
o

n
e

s 

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL 

Periodo de referencia Periodo crítico Dif. absoluta

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

33.339 

24.313 

-9.026 

K
g/

C
O

P
 M

ill
o

n
e

s 

VOLUMEN DE EXPORTACIONES  

Periodo de referencia Periodo crítico Dif. absoluta

camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Resaltado



directamente relacionado con la importación del Producto Considerado desde China a 
precios de dumping. 
 
Como se demostró, existe una correlación inversa entre el aumento de las 
importaciones de lámina acrílica de China y una caída, principalmente en los 
siguientes indicadores: i) Costo de ventas; ii) Precio nominal implícito en los estados 
de resultados; iii) Productividad; iv) Autoconsumo; v) Utilización de la capacidad 
instalada; vi) Volumen de exportaciones y vii) Salario nominal promedio mensual. 
 
Es importante indicar desde hace unos años las importaciones de China tienen 
prevalencia sobre cualquier otro origen, aumentando, como se muestra a 
continuación: 
 

Cuadro 8 
Importaciones de lámina acrílica de China 

Vs del resto del mundo (Kg) 
 

 
Importaciones China Kg Importaciones del resto del mundo excluyendo China Kg 

2016-01 107.605,36 17.988,36 

2016-02 26.061,55 8.630,50 

2017-01 108.243,20 - 

2017-02 200.448,44 7.694,03 

2018-01 142.330,43 77.813,08 

2018-02 237.976,36 49.562,69 

2019-01 286.682,24 43.922,50 

2019-02 397.623,84 74.066,12 

 
Los bajos precios de China han afectado el consumo del producto local, tal y como se 
puede apreciar en el volumen de las ventas domésticas y la participación en el 
mercado de mis representadas. 
 

 
El precio de los productores nacionales se ha visto afectado por las importaciones de 
China, ya que para competir estos han visto la necesidad de no poder incrementar el 
precio de sus productos, tal y como se aprecia en el precio nominal implícito-  
 
Adicionalmente, se puede observar como las importaciones provenientes de la 
República Popular de China han presentado un crecimiento significado en los últimos 
tres años, lo cual ha generado necesariamente una disminución en la participación en 
el mercado nacional de la lámina acrílica por parte de los Peticionarios, como se 
invidencia a continuación: 

 
Cuadro 9 

Participación en el mercado de lámina acrílica 
Anexo 10 de los Peticionarios 

 

Participación en el mercado - 2017 

Importaciones (Kg)  Volumen ventas netas domesticas (Kg) 



2017-01 149.028  2017-01 580.790 

2017-02 252.132  2017-02 563.461 

Total 2017 401.160 [26%]  Total 2017 1.144.251 [74%] 

TOTAL MERCADO 
NACIONAL 

1.545.412 

 

Participación en el mercado - 2018 

Importaciones (Kg)  Volumen ventas netas domesticas (Kg) 

2018-01 203.752  2018-01 591.337 

2018-02 294.950  2018-02 690.369 

Total 2018 498.702 [28%]  Total 1.281.706 [72%] 

TOTAL MERCADO 
NACIONAL 

1.780.408 

 

Participación en el mercado - 2019 

Importaciones (Kg)  Volumen ventas netas domesticas (Kg) 

2019-01 333.766  2019-01 566.606 

2019-02 465.110,91  2019-02 679,147 

Total 2019 798.877 [39%]  Total 1.245.753 [61%] 

TOTAL MERCADO 
NACIONAL 

2.044.630 

Fuente: Importaciones de LegisComex. 
Producción nacional: Anexo 10 

 
De esta manerta, se concluye que el aumento en las importaciones de lámina acrílica 
de la República Popular de China, ha generado de forma contundente una disminución 
en la participación en el mercado nacional de lámina acrílica, considerando que 
producción nacional ha tenido un crecimiento anual de la producción inferior al que 
han tenidos las importaciones del Producto Considerado. 
 
Lo anterior, considerando que las importaciones de lámina acrílica provenientes de la 
República Popular de China aumentaron para el año 2017 a 2018 en 26% y para el año 
2018 a 2019 en un 60%, mientras que el aumento de la producción nacional fue para 
el año 2017 a 2018 de un 12% y para el año 2018 a 2019 disminuyó en un 3%. 

 



OTRAS CAUSAS DEL DAÑO 
 
Una vez comprobados los requisitos anteriores, es procedente afirmar que la 
República Popular China, se ha convertido en el principal importador del Producto 
considerado, lo que ha permitido que, en el Territorio nacional colombiano, se haya 
convertido en el producto más ofertado y demandado por sus bajos precios. 
 
Es evidente que el principal incentivo para que los productos de origen chino se hayan 
convertido en el producto de mayor venta en el mercado colombiano, es debido al 
creciente número de importaciones y sus bajos precios. 
 
El comportamiento que este país ha venido desarrollando en el comercio 
internacional, es una muestra fehaciente de lo que constituye una práctica desleal y las 
consecuencias que este tipo de conductas pueden generar en las ramas de producción 
del estado colombiano, principalmente en lo que se ha denominado las “pequeñas y 
medianas” empresas. 
 
En este sentido, es menester que las autoridades consideren la diferencia de 182.48% 
existente entre el Valor normal del Producto Considerado y el Precio de Exportación 
de producto idéntico que ingresa al Territorio Aduanero Nacional. 
 
Es la competencia desleal en la que incursionan las importaciones chinas, lo que ha 
permitido un posicionamiento en el mercado nacional del Producto Considerado y la 
directa disminución en la participación de los Peticionarios en el mercado nacional.  

 
Así mismo, el protagonismo de los productos chinos, es resultado del incremento en 
las importaciones originarias de este país, que ha conseguido no solo una fuerte caída 
en la oferta de la rama de producción nacional, sino en la oferta de otros países, 
haciendo nula la participación de terceros. 
 
Como consecuencia del dumping, la producción nacional, en este caso los Peticionarios 
quienes cuenta con el 100% de la producción nacional, ha visto afectada de manera 
significativa su; i) Costo de ventas; ii) Precio nominal implícito en los estados de 
resultados; iii) Productividad; iv) Autoconsumo; v) Utilización de la capacidad 
instalada; vi) Volumen de exportaciones; vii) Salario nominal promedio mensual y viii) 
la participación en el mercado nacional. 

 
Finalmente, se debe afirmar que no existen razones, diferentes a las importaciones de 
China a precios de dumping, que puedan ser causa del daño en la producción nacional 
o que se identifiquen como causa objetiva del decrecimiento en las variables 
económicas y financieras anteriormente mencionadas, toda vez que existe un nexo 
causal basado en pruebas positivas y objetivas que así lo demuestran. 
 
Considerando adicionalmente que, en los periodos objeto de análisis (2017 a 2019) y 
con el periodo crítico que fue analizado para efectos de determinar los bajos precios 
de exportación (2019), se ha logrado establecer una correlación entre el aumento en 
las importaciones chinas y la disminución en la participación de los Peticionarios en el 
mercado nacional 

 



Por consiguiente, se toma como referencia el estándar de “coincidencia temporal” 
entre el dumping y el daño causado, como el criterio de más aceptado para determinar 
el nexo de causalidad1 

 
Lo anterior, resaltando el “Principio de no atribución” de la Organización Mundial del 
Comercio2, el cual consagra que no debe existir ningún otro factor conocido, distinto 
de las importaciones a precios de dumping al que se le pueda atribuir la generación 
del daño generado a la producción nacional planteado anteriormente ni que este 
perjudicando a la Compañía, y resaltando a la Autoridad, que pese a la situación actual, 
deba considerar dentro del periodo crítico todo el año 2019. 
 
A partir de todo lo anteriormente expuesto, se solicita la apertura de una investigación 
en donde se pueda verificar y constatar la información y documentación aquí aportada 
y se destaca la necesidad de aplicar derechos antidumping provisionales y definitivos 
a las importaciones originarias de China del Producto considerado, de lo contrario, 
continuaría la afectación y el daño generado a la producción nacional hasta terminar 
en la desaparición de la misma industria. 

 
11. MEDIDA DE DEFENSA COMERCIAL APLICADA EN OTROS PAISES 

A nivel mundial ya se han iniciado investigaciones por las importaciones de la 
República Popular de China por la subpartida 3920.51.00.00, frente a las cuales se ha 
determinado la existencia de pruebas suficientes para confirmar la existencia de 
prácticas de dumping, como se evidencia a continuación:  

Cuadro 8 
Investigaciones antidumping realizadas en otros pases. 

 

País 
Fecha de inicio de la 
investigación 

Medida usada ¿Dumping? 

Argentina 08/12/2016 Para el análisis de daño 
fue kilogramos. 

China (63,89%)  

Brasil 01/07/2013 Toneladas China (53,8%) 
 

 
Fuente: Circular No. 18 de 24 de marzo de 2015 (Brasil). 
Acta No. 2052 del Ministerio de Producción (Argentina) 
 

El margen de dumping definido en cada una de las investigaciones enunciadas 
anteriormente, se determinó bajo los siguientes fundamentos: 

 BRASIL3 

La investigación surtida en la jurisdicción brasileña en relación con las importaciones 
del Producto Considerado, arrojó como resultado que existió dumping para, entre 

                                                 
1 World Trade Organization, Appellate body Report, WT/DS121/AB/R, 2000. 
2 Acuerdo Antidumping, artículo 3.5.  
3 Ministerio de desenvolvimiento, industria y comercio exterior, Secretaria de comercio Exterior, Circular No. 18 de 24 de marzo 
de 2015 



otros países, los productos originarios de China. En específico, de acuerdo con la 
normatividad brasileña (artículo 4 del Decreto Nº 1.602 de 1995) los productos 
fabricados por la empresa denominada Industria Química Acrílica de Shanghai CO. 
LTD., reflejan la existencia de dumping siempre que hubo una “introducción de un bien 
en el mercado interno, incluso en régimen de devolución, a un precio de exportación 
inferior al valor normal”.  
 
Para todos los efectos, se considero el período comprendido entre abril de 2012 y 
marzo de 2013, y se calculo el margen de dumping de la siguiente manera: 
 

1. Del valor normal: Para el cálculo del valor normal se tomó el valor calculado 
para Malasia de 3.950,96 USD por tonelada 
 

2.  El precio de exportación: El precio de exportación se calculó sobre la base de 
los datos proporcionados por Shanghai Chemical, así como por su empresa 
comercializadora conexa Shanghai ACH, en relación con los precios de venta 
reales del producto investigado a Brasil. 

  
En vista de esas consideraciones, el precio medio de exportación al Brasil de la 
industria química acrílica de Shanghai CO. LTD, en condición FOB, alcanzó el 
valor de 2.569,21 USD por tonelada. 

 
3. Del margen de dumping: Como consecuencia de todo lo anterior, se 

establecieron las siguientes márgenes de dumping:  
 

 

 
 

Sobre la base de esa información, se determinó la existencia de dumping en relación 
con las exportaciones de hojas de acrílico a Brasil originarias del estado de China en el 
período comprendido entre abril de 2012 y marzo de 2013. 

 
 ARGENTINA4:  

En relación con la investigación de dumping iniciada en Argentina, se observó que los 
precios del producto importado bajo la posición arancelaria 3920.51.99 se 
encontraban por debajo de los precios nacionales, durante todo el periodo analizado, 
esto es entre enero de 2013 a diciembre de 2016 y se indicó que: 

                                                 
4Acta No. 2052 del Ministerio de Producción, Secretaria de Comercio de la comisión Nacional de Comercio exterior. Disponible en:  
http://www.cnce.gov.ar/3/16/65/2016.128 



b) Considerando la posición arancelaría 3920.51.00 (por la que ingresaron únicamente las placas 
acrílicas objeto de investigación): 

1.- Total de placas de métacrilato (blanca, cristal v color): se observó que los precios del producto 
importado de China se situaron por debajo de los nacionales durante todo el período analizado, en 
ambos niveles de comercialización, con subvaloraciones de entre 44% (2014 y enero-noviembre de 
2016, respectivamente) y 47% (2015) a nivel depósito del importador, y de entre 30% (2014 y enero-
noviembre de 2016, respectivamente) y 33% (2015) a nivel de primera venta. 

Finalmente en la comparación en la que se consideró el costo medio unitario de las placas de 
métacrilato blancas, cristal y color al que se adicionó una rentabilidad considerada razonable para el 
sector, se observó que los precios del producto importado de China se situaron por debajo de los 
nacionales en todo el período analizado y en ambos niveles de comercialización, con subvaloraciones de 
entre 42% (ene-nov/16) y 48% (2015) a nivel de depósito del importador, y de entre 26% (ene-nov/16) 
y 34% (2015) a nivel de primera venta 

2.- Placas de métacrilato blanca v cristal: se observó que los precios del producto importado de China se 
situaron por debajo de los nacionales durante todo el período analizado, en ambos niveles de 
comercialización, con subvaloracíones de entre 42% (2014 y enero-noviembre de 2016, 
respectivamente) y 45% (2015) a nivel depósito del importador, y de entre 27% (2014 y enero-
noviembre de 2016, respectivamente) y 30% (2015) a nivel de primera venta. (P 17-18). 

De lo anterior, se puede concluir que si bien en las investigaciones citadas, no existió 
imposición de los derechos de dumping a las importaciones del Producto Considerado 
provenientes de la República Popular de China, es claro que si existió una diferencia de 
precios entre el valor normal y el precio de exportación, y de esta manera, se 
materializó una practica de dumping, que debía ser objeto de estudio.   

En este sentido, la no aplicabilidad de las medidas antidumping se debió a factores 
relacionados con las variables económicas y financieras de cada compañía, y la no 
causación de daño en sus estados financieros.  

Pero no se puede desconocer que las autoridades competentes tanto de Argentina y 
Brasil hayan verificado la existencia de importaciones a precios de dumping y se hayan 
pronunciado en este sentido. 

 



11. NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO. 

Una vez comprobados los requisitos anteriores, es procedente afirmar que la 
República Popular China, se ha convertido en el principal importador del Producto 
considerado, lo que ha permitido que, en el Territorio nacional colombiano, se haya 
convertido en el producto más ofertado y demandado por sus bajos precios. 
 
Es evidente que el principal incentivo para que los productos de origen chino se hayan 
convertido en el producto de mayor venta en el mercado colombiano, es debido al 
creciente número de importaciones y sus bajos precios. 
 
El comportamiento que este país ha venido desarrollando en el comercio 
internacional, es una muestra fehaciente de lo que constituye una práctica desleal y las 
consecuencias que este tipo de conductas pueden generar en las ramas de producción 
del estado colombiano, principalmente en lo que se ha denominado las “pequeñas y 
medianas” empresas. 
 
En este sentido, es menester que las autoridades consideren la diferencia de 182.48% 
existente entre el Valor normal del Producto Considerado y el Precio de Exportación 
de producto idéntico que ingresa al Territorio Aduanero Nacional. 
 
Es la competencia desleal en la que incursionan las importaciones chinas, lo que ha 
permitido un posicionamiento en el mercado nacional del Producto Considerado y la 
directa disminución en la participación de los Peticionarios en el mercado nacional.  

 
Así mismo, el protagonismo de los productos chinos, es resultado del incremento en 
las importaciones originarias de este país, que ha conseguido no solo una fuerte caída 
en la oferta de la rama de producción nacional, sino en la oferta de otros países, 
haciendo nula la participación de terceros. 
 
Como consecuencia del dumping, la producción nacional, en este caso los Peticionarios 
quienes cuenta con el 100% de la producción nacional, ha visto afectada de manera 
significativa su; i) Costo de ventas; ii) Precio nominal implícito en los estados de 
resultados; iii) Productividad; iv) Autoconsumo; v) Utilización de la capacidad 
instalada; vi) Volumen de exportaciones; vii) Salario nominal promedio mensual y viii) 
la participación en el mercado nacional. 

 
Finalmente, se debe afirmar que no existen razones, diferentes a las importaciones de 
China a precios de dumping, que puedan ser causa del daño en la producción nacional 
o que se identifiquen como causa objetiva del decrecimiento en las variables 
económicas y financieras anteriormente mencionadas, toda vez que existe un nexo 
causal basado en pruebas positivas y objetivas que así lo demuestran. 
 
Considerando adicionalmente que, en los periodos objeto de análisis (2017 a 2019) y 
con el periodo crítico que fue analizado para efectos de determinar los bajos precios 
de exportación (2019), se ha logrado establecer una correlación entre el aumento en 
las importaciones chinas y la disminución en la participación de los Peticionarios en el 
mercado nacional 

 



Por consiguiente, se toma como referencia el estándar de “coincidencia temporal” 
entre el dumping y el daño causado, como el criterio de más aceptado para determinar 
el nexo de causalidad1 

 
Lo anterior, resaltando el “Principio de no atribución” de la Organización Mundial del 
Comercio2, el cual consagra que no debe existir ningún otro factor conocido, distinto 
de las importaciones a precios de dumping al que se le pueda atribuir la generación 
del daño generado a la producción nacional planteado anteriormente ni que este 
perjudicando a la Compañía, y resaltando a la Autoridad, que pese a la situación actual, 
deba considerar dentro del periodo crítico todo el año 2019. 
 
A partir de todo lo anteriormente expuesto, se solicita la apertura de una investigación 
en donde se pueda verificar y constatar la información y documentación aquí aportada 
y se destaca la necesidad de aplicar derechos antidumping provisionales y definitivos 
a las importaciones originarias de China del Producto considerado, de lo contrario, 
continuaría la afectación y el daño generado a la producción nacional hasta terminar 
en la desaparición de la misma industria. 

 

                                                 
1 World Trade Organization, Appellate body Report, WT/DS121/AB/R, 2000. 
2 Acuerdo Antidumping, artículo 3.5.  



11. PRUEBAS  
 

De conformidad con el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, la autoridad 
investigadora de oficio o por solicitud de parte interesada, practicará las pruebas que 
considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos investigados. 
 
Por lo anterior, se solicita: 
 
i) Se tengan como pruebas de los hechos presentados, la información contenida en el 

presente documento y todos sus anexos. 
 

ii) Visitas de verificación: De conformidad con el artículo 32 del Decreto 1750 de 
2015, se solicita realizar visitas de verificación en las instalaciones de las 
Compañías. 
 

iii) TRATAMIENTO PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
 

La información aportada en el presente escrito, es el resultado de la investigación 
realizada por las Compañías, información económica y financiera de las mismas y un 
análisis del mercado en relación con el Producto Considerado y el Producto Similar, 
tomando como referencia información de carácter confidencial así como las bases de 
datos de acceso público como LegisComex, la cual tiene como principal fuente la 
información reportada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o páginas 
oficiales estatales de los países aquí mencionados. 
 
Sin embargo, es procedente tener en cuenta que de conformidad con el artículo 6.13 
del Acuerdo Antidumping, “las autoridades tendrán debidamente en cuenta las 
dificultades con que puedan tropezar las partes interesadas, en particular las 
pequeñas empresas, para facilitar la información solicitada y les prestarán toda 
la asistencia factible” 
 
Por consiguiente, es menester que ante la ausencia de datos o información que la 
Autoridad Competente requiera para llevar a cabo la presente investigación, se debe 
atender a la condición de los Peticionarios y a las dificultades de acceso en la 
información, lo cual puede entorpecer la investigación y perjudicar los intereses y 
necesidades de los solicitantes. 
 
En este sentido, es preciso afirmar que la Ley 590 del 2000, reglamentada por el 
Decreto 957 de 2019, modificado por la Ley 1450 de 2011, establece como criterio 
exclusivo para clasificar el tamaño de las empresas, los ingresos por actividades 
ordinarias anuales de la respectiva empresa1. 

 
1. Para el sector manufacturero: 
 
- Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o 
iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT2). 
 
- Pequeña empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 
veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT) e inferiores o 

                                                 
1 Decreto 957 de 2019, artículo 2.2.1.13.2.1.  
2 Año 2019: 807.504.010 



iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 
UVT3). 
 
- Mediana empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores a 
doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 UVT) e 
inferiores o iguales a un millón setecientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cinco Unidades de 
Valor Tributario (1.736.565 UVT4). 

 
Clasificación tamaño de los Peticionarios 

Empresa Ingresos por actividades ordinarias 
(COP) 

Clasificación 
(UVT) 

Formaplax SAS 6.552.045.212 Pequeña empresa 

Serna Cardona Luis Alberto 3.277.098.772 Pequeña empresa 
A&G Procesos Acrílicos SAS 1.809.226.830 Pequeña empresa 

Industria Nacional de Acrílicos - Inacril 
SAS 

22.832.911.000 Mediana empresa 

Manufacturas Plásticas SA Manoplas 16.730.416.915 Mediana empresa 

 
Lo anterior, entendiendo que son pequeñas y medianas empresas, las cuales requieren 
de toda la asistencia y colaboración necesaria en el desarrollo de la investigación y por 
lo tanto, la Autoridad Competente deberá facilitar la información y los datos que tenga 
en su poder o de los cuales tenga conocimiento. 

 

                                                 
3 Año 2019: 7.025.178.650 
4 Año 2019: 59.512.082.550 

camila.lizarazo
Cuadro de texto



11. CONFIDENCIALIDAD 
 
Los Peticionarios presentan dos versiones de la solicitud de investigación (pública y 
privada). La versión pública contiene un resumen de la información presentada como 
confidencial, que permite a las partes interesadas en la investigación conocer los 
fundamentos de la solicitud  
 
En este sentido, solicita el tratamiento confidencial a la información suministrada con 
tal carácter, tal como lo señala el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015 que hace 
referencia a la reserva de documentos confidenciales.  

Principalmente, la confidencialidad de la información se debe a la naturaleza de la 
misma, esto es que corresponde a información sensible por ser considerada un secreto 
empresarial, dado que corresponde a la actividad comercial, industrial o productividad 
de la Compañía, como lo establece la Decisión 486 de la Comunidad Andina (“CAN”), en 
el artículo 260 y el artículo 39 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el comercio (“ADPIC”). 

Así mismo, todos los datos relacionados con los aspectos financieros y económicos de 
la Compañía, son considerados información reservada, de conformidad con la Ley 
1437 de 2011, artículo 24 y en este sentido, debe garantizarse un tratamiento 
confidencial. 

Para mayor claridad, presentamos el siguiente cuadro, en donde señalamos que 
información es confidencial, su justificación y un resumen relacionado con el 
contenido de la misma. 

Cuadro 9 
Información de carácter confidencial de la solicitud 

Pg. Información ¿Confidencial? Justificación Resumen 

6 
Representatividad – Volumen de 

producción. 
SI 

SE: Es información que no 
puede ser divulgada ya que 
corresponde a la actividad 

productiva de los Solicitantes. 

Se trata del volumen de 
producción que tuvieron 

los Peticionarios en el año 
2019 y por lo cual se 

puede señalar que tiene el 
100% de la producción 

nacional 

44 Determinación valor normal SI 

SE: Es información que no 
puede ser divulgada ya que 
corresponde a la fuente que 
suministro la información 

relacionada con la actividad 
comercial de las empresas 

mexicanas. 

Se trata del contacto que 
suministró la información 

sobre la actividad 
comercial de las empresas 

mexicanas. 

52-
63 

Variables de daño SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Se indican las variables 
económicas y financieras 
de los Peticionarios sobre 

Producto Considerado, 
resaltando la diferencia 

entre el periodo de 
referencia (2018-2018) y 
el periodo crítico (2019). 

69 
Clasificación tamaño de los 

peticionarios 
SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

Hace referencia a los 
ingresos por actividades 



compañía, que no es de 
conocimiento público. 

ordinarias que se tuvieron 
en cuenta para clasificar a 

los peticionarios entre 
micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

# Anexos 10-11 y 12 SI 

IR: Corresponde a información 
económica y financiera de la 

compañía, que no es de 
conocimiento público. 

Es información financiera, 
y contable de los 

Peticionarios que no es de 
conocimiento público. 

Nota 1: Secreto empresarial – Comunidad Andina (“CAN”), Decisión 486 de 2000, artículo 2601 - Acuerdo sobre los aspectos de 
los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (“ADPIC”), artículo 392. 

 
En razón de lo anterior y de conformidad con los dispuestos en los artículos 15 y 74 
de la Constitución Política, numeral 1 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, de 
conformidad con lo señalado en el numeral 11 y el parágrafo 1 del artículo 24, el 
artículo 41 y el artículo 75 del Decreto 1750 de 2015, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales mantendrá la reserva solicitada para la información allegada con tal 
carácter por la empresa solicitante, con el fin de proteger sus secretos comerciales, 
económicos, financieros e industriales. 

 

                                                 
1 CAN, Decisión 486,artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada 
que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, 
industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: - 
59 - a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea 
generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente 
manejan la información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas 
razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. La información de un secreto empresarial 
podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de 
producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
2 ADPIC, artículo 39: (…). Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no 
divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos 
oficiales, de conformidad con el párrafo 3. 
- Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo 
su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera 
contraria a los usos comerciales honestos, en la medida que dicha información: a. sea secreta en el sentido de que 
no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni 
fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de 
información en cuestión; y, b. tenga un valor comercial por ser secreta; y c. haya sido objeto de medidas razonables, 
por las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla. 



5. Confidencialidad 
 
a) Aclarar el carácter reservado o público de algunos puntos tales como: 

 
5.a.1.  Atendiendo a la solicitud, se corrige tachado en negro sobre la lista de precios de 

GAREN S.A. DE C.V en la versión confidencial, al igual que en la versión pública 
para efectos de levantar la confidencialidad sobre este punto. 
 

5.a.2.  En relación con el valor negativo que resulta de comparar el costo de ventas del 
periodo de referencia frente al periodo crítico de la página 46 de la versión 
reservada y de la página 54 de la versión pública, se aclara que es una cifra de 
que se expondrá de forma pública y por lo tanto se levanta la confidencialidad 
atinente a este valor. 

 
5.a.3.  En relación con la información tachada en la página 63 de la solicitud, se aclara 

que la información sobre las importaciones se obtuvo de la base de datos de 
LegisComex, por lo tanto es pública y se levanta su carácter de confidencial. 

 
Por el contrario, la información relacionada al volumen de ventas netas 
domesticas, fue obtenida del anexo 10 realizado por los Peticionarios para la 
presente investigación y por lo tanto, se debe conservar su carácter confidencial 
ya que son cifras relacionadas con la actividad comercial y productiva de las 
empresas.  
 

5.a.4.  En relación con las Actas de la Asamblea General de Accionistas de Metal 
Acrilato S.A., se corrige la confidencialidad tachando las cifras tanto en números 
como en letras y a su vez se tachan la información relacionada con los accionistas 
y su porcentaje de participación, ya que se trata de una sociedad anónima y no es 
obligatorio revelar su identidad. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Se conserva la confidencialidad de aquella información que esta relacionada con la actividad

comercial y productiva de las compañías y se levanta la confidencialidad respecto de aquella

información que es de naturaleza pública y por lo tanto asequible.

 
 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUISITOS 
 
Se hace refeferencia a la información confidencial y su respectiva justificación en el texto de

la solicitud. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA PARTES INTERESADAS 
 
Se mantiene el caracter confidencial de los consumidores, ya que son los compradores de la

lámina acrílica de cada una de las compañías y hacer parte de la actividad comercial de las

mismas. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA SIMILARIDAD 
 
No aplica, es información pública que se puede localizar en páginas comerciales e internet. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA IDENTIFICACIÓN DE

DUMPING 
 
Se mantiene el caracter confidencial de la fuente que suministró la información. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA INFORMACIÓN

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
Se mantiene el carácter confidencial de alguna información por ser información información

económica y financiera de las compañías, que no es de conocimiento público, reservando

incluso entre ellas mismas esta información. Para todos los efectos como apoderado de cada

una de ellas tenemos un contrato de confidencialidad que les ha permitido que nos compartan

su información con la obligación de no circularla entre las otras compañías. 
 



5. Confidencialidad 
 
a) Aclarar el carácter reservado o público de algunos puntos tales como: 

 
5.a.1.  Atendiendo a la solicitud, se corrige tachado en negro sobre la lista de precios de 

GAREN S.A. DE C.V en la versión confidencial, al igual que en la versión pública 
para efectos de levantar la confidencialidad sobre este punto. 
 

5.a.2.  En relación con el valor negativo que resulta de comparar el costo de ventas del 
periodo de referencia frente al periodo crítico de la página 46 de la versión 
reservada y de la página 54 de la versión pública, se aclara que es una cifra de 
que se expondrá de forma pública y por lo tanto se levanta la confidencialidad 
atinente a este valor. 

 
5.a.3.  En relación con la información tachada en la página 63 de la solicitud, se aclara 

que la información sobre las importaciones se obtuvo de la base de datos de 
LegisComex, por lo tanto es pública y se levanta su carácter de confidencial. 

 
Por el contrario, la información relacionada al volumen de ventas netas 
domesticas, fue obtenida del anexo 10 realizado por los Peticionarios para la 
presente investigación y por lo tanto, se debe conservar su carácter confidencial 
ya que son cifras relacionadas con la actividad comercial y productiva de las 
empresas.  
 

5.a.4.  En relación con las Actas de la Asamblea General de Accionistas de Metal 
Acrilato S.A., se corrige la confidencialidad tachando las cifras tanto en números 
como en letras y a su vez se tachan la información relacionada con los accionistas 
y su porcentaje de participación, ya que se trata de una sociedad anónima y no es 
obligatorio revelar su identidad. 
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[solicitud requerimiento lamina acrilica_publico.pdf]

Contenido Respetado doctor:

Revisada la información radicada a través del aplicativo Dumping y
Salvaguardias de este Ministerio bajo el No.8 del 12 mayo de 2020, me
permito informarle que para poder continuar con la evaluación del mérito
de apertura de la investigación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, es necesario aportar información
faltante y aclaraciones sobre la información allegada como se indica a
continuación, para el producto objeto de la solicitud de investigación:
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SPC

Bogota D.C, 10 de junio de 2020

Doctor
Juan David Barbosa Mariño
juan.barbosa@phrlegal.com

Asunto : Solicitud de investigación para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de lámina
acrílica, clasificada por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 originarias de la República Popular China.

Respetado Doctor:

Revisada la información radicada a través del aplicativo “Dumping y Salvaguardias” de este Ministerio bajo
el No.8 del 12 mayo de 2020, me permito informarle que para poder continuar con la evaluación del mérito
de apertura de la investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015,
es necesario aportar información faltante y aclaraciones sobre la información allegada como se indica a
continuación, para el producto objeto de la solicitud de investigación:

1. Representatividad
En la solicitud se indicó que las compañías que solicitan la investigación representan al 100% de la rama de
la producción nacional, sin embargo, en el punto de las “Empresas no Participantes” relaciona a la sociedad
CRISTACRYL S.A.S., identificada con el NIT 860001860. Por lo anterior, se solicita aclarar el porcentaje de
participación en la rama de la producción nacional que representa CRISTACRYL S.A.S. frente a la
información sobre producción presentada en la solicitud, o los motivos por los cuales sus apoderadas
cuentan con el 100% de participación, a pesar de la existencia de dicha compañía.

2. Importaciones

· Suministrar la metodología, detallada paso a paso, utilizada para la depuración de las importaciones de
lámina acrílica originarias tanto de la República Popular China como de los demás países, con el propósito
de obtener las estadísticas de dichas importaciones. Aclarando además, si la depuración que se hizo para
China también se aplicó para los demás países.

· Aportar una tabla con los volúmenes en kilogramos, valores FOB en dólares americanos y precios por
kilogramo de las importaciones de lámina acrílica, para el primer y segundo semestre de los años 2017,
2018 y 2019.

· Allegar la base de dato en Excel que contiene la información de las importaciones que tomaron de
Legiscomex para efectuar la depuración, identificando en la misma las correspondientes a lámina acrílica.
Ello si se tiene en cuenta que en la solicitud pone a consideración de la autoridad la revisión de dicha base.

· Aportar las declaraciones de importación para verificar las transacciones realizadas por las empresas
importadoras seleccionadas por los peticionarios, identificando en dichas declaraciones las
correspondientes a lámina acrílica.

· Aportar la metodología y los rangos de precios que se tuvieron en cuenta para establecer el precio unitario
de la lámina acrílica, que les permitió identificar los precios excesivamente altos o bajos indicativos de que
los productos asociados con dichos precios no corresponden a lámina acrílica y en consecuencia se
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excluyeron de las estadísticas de importación.

3. Margen de Dumping
3.1 Valor normal

· Respecto a la escogencia de México como tercer país sustituto de la República Popular China, es
necesario que ampliar la justificación, indicando adicionalmente las fuentes de consulta, en lo
referente a los procesos de producción, escala de producción y la calidad de los productos.

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para elaboración de solicitudes de
apertura de investigaciones antidumping – elemento dumping, determinación del valor normal, le
solicitamos hacer un mayor desarrollo sobre la intervención estatal significativa en el sector al cual
pertenece la lámina acrílica en la República Popular China.

· En relación con las pruebas para la determinación del valor normal:

- Indicar la fuente de la cual se tomó la información.

- Aclarar si los precios presentados corresponden a precios de distribuidor o de venta en fábrica.
Sin son de distribuidor señalar un margen de comercialización razonable, de acuerdo con el
conocimiento que tenga del mercado mexicano.

- Respecto a la lista de precios de la empresa Plastiglas México SA de CV, de abril de 2018, es
necesario argumentar y justificar las razones por las cuales dicha empresa para el año 2019
mantiene los mismos precios de 2018 según lo manifestado en correo electrónico del 14 de abril
de 2020 por una persona natural.

- Indicar las referencias de la lámina acrílica que se tuvieron en cuenta para el cálculo del valor
normal del producto objeto de investigación.

- Aclarar si los precios incluyen IVA u otro tipo de impuestos internos.

- La cotización de fletes utilizados para efectuar ajustes al valor normal ex fábrica con el fin de
llevarlo a términos FOB, debe contener el nombre del producto que se transporta, la fecha de
expedición y la fecha de expiración. Indicar además, la fuente de donde se obtuvo dicha
cotización.

De igual manera, es importante recordar que, al referirse a fletes internos, unos son los fletes
que se cobran desde el lugar de la fábrica hasta el punto de entrega convenido con el
comprador, y otro es el flete desde el lugar de la fábrica hasta el puerto de embarque, para
llevar el precio de términos ex fábrica a términos FOB.

- Suministrar la tasa de cambio utilizada para determinar el valor normal.

3.2 Precio de Exportación de China a Colombia:

- Para establecer el precio de exportación, por conocimiento que el peticionario tiene del mercado,
seleccionaron los importadores que consideran son los que importan el producto considerado
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originario de la República Popular China. Se solicita adjuntar dicha información en PDF por el
aplicativo “Dumping y Salvaguardias” y debido al volumen de la información enviarla en formato

Excel con la información que tomaron de legiscomex al correo lchaparro@mincit.gov.co

4. Daño

4.1 Información económica

· INDUSTRIA NACIONAL DE ACRÍLICOS - INACRIL SAS

Teniendo en cuenta la fecha de presentación de la solicitud, las cifras aportadas deben corresponder al
periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y segundo semestre de 2019.

Una vez revisada la información del Anexo 10, se encontró que al aplicar la formula volumen de inventario
inicial de producto terminado (+) volumen de producción (-) volumen de ventas domésticas (-) volumen de
inventario final de producto terminado (-) autoconsumo (-) Exportaciones, el resultado debe ser igual a cero
(0) situación que no se presenta para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2018 y segundo
de 2019.

El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de la relación entre los ingresos por ventas
netas y el volumen de ventas de cada periodo, pero al realizar la operación el resultado no corresponde
para ninguno de los semestres reportados en el Anexo 10.

· METAL ACRILATO S.A.

Teniendo en cuenta la fecha de presentación de la solicitud, las cifras aportadas deben corresponder al
periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y segundo semestre de 2019.

Una vez revisada la información del Anexo 10, se encontró que al aplicar la formula volumen de inventario
inicial de producto terminado (+) volumen de producción (-) volumen de ventas domésticas (-) volumen de
inventario final de producto terminado (-) autoconsumo (-) Exportaciones, el resultado debe ser igual a cero
(0) situación que no se presenta para el segundo semestre de 2017.
El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de la relación entre los ingresos por ventas
netas y el volumen de ventas de cada periodo, pero al realizar la operación el resultado no corresponde
para el segundo semestre de 2017 reportado en el Anexo 10.

Para el Anexo 10. Cuadro variables de daño, el valor de los ingresos por ventas netas y el valor del costo de
ventas de cada semestre, debe ser igual al reportado en cada uno de los semestres del estado de
resultados, situación que no sucede para algunos de los semestres reportados. De igual manera, verificar
Anexo 11.

· FORMAPLAX SAS

Una vez revisada la información del Anexo 10, se encontró que al aplicar la formula volumen de inventario
inicial de producto terminado (+) volumen de producción (-) volumen de ventas domésticas (-) volumen de
inventario final de producto terminado (-) autoconsumo (-) Exportaciones, el resultado debe ser igual a cero

mailto:lchaparro@mincit.gov.co
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(0) situación que no se presenta para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y segundo
semestre de 2019.

El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de la relación entre los ingresos por ventas
netas y el volumen de ventas de cada periodo, pero al realizar la operación el resultado no corresponde
para ninguno de los semestres reportados en el Anexo 10.

Verificada la información del Anexo 11 Inventarios, producción y ventas, se encontró que estos fueron
aportados de forma anual y no forma semestral como se requieren, para hacer las verificaciones del caso.

· A y G PROCESOS ACRÍLICOS SAS

El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de la relación entre los ingresos por ventas
netas y el volumen de ventas de cada periodo, pero al realizar la operación, el resultado no corresponde
para ninguno de los semestres reportados en el Anexo 10.

Para el Anexo 10. Cuadro variables de daño, el valor del costo de ventas de cada semestre, debe ser igual
al reportado en cada uno de los semestres del estado de resultados, situación que no sucede para algunos
de los semestres reportados.

· ACRÍLICOS SERNA

Una vez revisada la información del Anexo 10, se encontró que al aplicar la formula volumen de inventario
inicial de producto terminado (+) volumen de producción (-) volumen de ventas domésticas (-) volumen de
inventario final de producto terminado (-) autoconsumo (-) Exportaciones, el resultado debe ser igual a cero
(0) situación que no se presenta para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y segundo
semestre de 2019.

El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de la relación entre los ingresos por ventas
netas y el volumen de ventas de cada periodo, pero al realizar la operación, el resultado no corresponde
para ninguno de los semestres reportados en el Anexo 10.

Verificada la información del Anexo 11 Inventarios, producción y ventas, se encontró que en estos fue
reportada únicamente la valoración en COP de las unidades, pero no el volumen semestral de cada una de
las variables como se indica en el formato.

Una vez construida la información del Anexo 10, se debe aplicar la formula inventario inicial de producto
terminado (+) volumen de producción (-) ventas domésticas (-) inventario final de producto terminado (-)
autoconsumo, cuyo resultado debe ser igual a cero (0).

4.2 Información financiera

4.2.1. Estados de resultados ANEXO 12

• A&G PROCESOS ACRILICOS

La utilidad bruta de los segundos semestres de 2017, 2018 y 2019 esta errada y por lo tanto todo el estado
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de resultados correspondiente a estos períodos esta errado.

En los estados de resultados del I-sem/2017, II-sem/2017, I-sem/2018, II-sem/2018, I-sem/2019, II-
sem/2019, no fueron incluidos datos sobre otros ingresos, otros egresos, ni impuesto de renta por lo tanto
no pueden verificarse los valores aportados como utilidad antes de impuesto y utilidad neta.

• INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICO – INACRIL

La utilidad operacional del segundo semestre de 2019 esta errada y por lo tanto todo el estado de
resultados correspondiente a este período esta errado.
En los estados de resultados del I-sem/2017, II-sem/2017, I-sem/2018, II-sem/2018, I-sem/2019, II-
sem/2019, no fueron incluidos datos sobre otros ingresos, otros egresos, ni impuesto de renta por lo tanto
no pueden verificarse los valores aportados como utilidad antes de impuesto y utilidad neta.

• METAL ACRILATO S.A.

La utilidad operacional del segundo semestre de 2017 Y 2018 esta errada y por lo tanto todo el estado de
resultados correspondiente a este período.
El total de otros egresos del primer semestre de 2019 esta errado y de ahí en adelante todo el estado.
La utilidad antes de impuesto del segundo semestre de 2017 y primero de 2019 están erradas.

• FORMAPLAX

Enviaron los estados de manera anual, se requiere semestral para el I-sem/2017, II-sem/2017, I-sem/2018,
II-sem/2018, I-sem/2019, II-sem/2019.

• ACRILICOS SERNA

Las sumatorias de los otros ingresos están erradas desde el segundo semestre de 2017 hasta el segundo
semestre de 2019 y por lo tanto la utilidad antes de impuesto y la utilidad neta están erradas.

4.2.2. Estados de costos anexo 12 a

• INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICO – INACRIL

No fueron aportados los estados de costos de ninguno de los semestres I-sem/2017, II-sem/2017, I-
sem/2018, II-sem/2018, I-sem/2019, II-sem/2019.

• METAL ACRILATO S.A.

El inventario inicial de productos terminados del segundo semestre de 2018 esta errado no corresponde al
inventario final de primer semestre de 2018.

• FORMAPLAX
Enviaron los estados de manera anual, se requiere semestral para el I-sem/2017, II-sem/2017, I-sem/2018,
II-sem/2018, I-sem/2019, II-sem/2019.

• ACRILICOS SERNA
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Aclarar por qué razón el inventario inicial y final de producto en proceso tiene el mismo valor en cada
semestre, de ahí en adelante el costo de producto terminado, el costo de la mercancía disponible para la
venta y el costo de venta se encuentra errado.

Nota: Una vez realizados todos los ajustes mencionados, cada empresa debe verificar que el costo de
productos vendidos resultante en el estado de costos sea exactamente el mismo que se traslada al estado
de resultados como costo de ventas.

De igual manera, se debe verificar que los inventarios finales de producto en proceso y de producto
terminado sean exactamente los mismos valores correspondientes a los inventarios iniciales del período
siguiente.

Aportar versión confidencial, así como la correspondiente versión pública con la respectiva justificación de
confidencialidad para cada anexo entregado.

5. Confidencialidad

Por otra parte, sobre la confidencialidad requerida para diferentes datos presentados en la solicitud de la
investigación, también será necesario aclarar el carácter reservado o público de algunos puntos tales como
la lista de precios de GAREN S.A. DE C.V., en las que se resaltaron en negro algunas cifras. Sobre este
punto, en la versión confidencial al igual que en la pública, en la página 46 de la solicitud se tacha
información que no puede ser conocida por la Autoridad, por lo que se solicita levantar las cifras cubiertas
para la versión reservada y para la pública si después de revisar los datos considera que para esta última
versión tampoco debería cubrirse la información.

A su vez, en la página 54 de la solicitud tachó el valor negativo que resulta de comparar el costo de ventas
del periodo de referencia frente al periodo crítico, sin embargo, en la gráfica que presenta en esta misma
página dicho valor se ve reflejado. Por lo anterior, se solicita aclarar la confidencialidad de la cifra.

En la página 63 de la solicitud, de igual forma tachó como información confidencial la relacionada con la
participación en el mercado de las importaciones, a pesar de relacionar al final del cuadro que se encuentra
en dicha página, que los datos tuvieron como fuente Legiscomex. Al respecto, se solicita levantar la
confidencialidad de la información para las importaciones o explicar los motivos por los cuales se abstiene
de hacerlo, así como se requiere revisar la información aportada de las importaciones con la misma fuente
de Legiscomex para pronunciarse en el mismo sentido, pues se observa que para otros datos aportados al
expediente del aplicativo que tuvieron la misma fuente, se dejaron como públicos.

Por último, en las Actas de la Asamblea General de Accionistas de Metal Acrilato S.A. fueron cubiertos los
números de cifras como las correspondientes a la distribución de utilidades, pero se dejó su valor explicado
en letras. A su vez, se sugiere que las sociedades cuya naturaleza no exige revelar la identidad de sus
accionistas como las anónimas (S.A.) y las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.), no sólo se cubra
el porcentaje de participación sino el nombre de los accionistas.

6. Normas técnicas

Ahora bien, en la solicitud de la investigación se indicó que “En relación con las normas técnicas que deben
cumplir los productos objeto de estudio, es claro que tanto el Producto Considerado como aquel se produce
en el territorio nacional, cumple con la norma técnica internacional ASTM, la cual regula todos los aspectos
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relacionados con las propiedades físicas, mecánicas, térmicas, eléctricas, ópticas y químicas del producto
objeto de estudio”. No obstante, el mismo documento señala más adelante que “En relación con los
estándares nacionales, la lámina acrílica cumple con la norma técnica colombiana (“NTC”) 1282”, “Esta
norma es equivalente al estándar internacional, de carácter no obligatorio, denominado ASTM D4802”.

En este orden de ideas, es necesario precisar si los productos nacionales específicamente cumplen con la
norma técnica ASTM o en realidad aplican la norma NTC.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, el plazo máximo para
presentar o aclarar la información solicitada es un (1) mes contado a partir de la fecha del presente oficio.
Si transcurrido dicho plazo esta información no ha sido allegada en su totalidad, se considerará que el
peticionario ha desistido de la solicitud y se procederá a devolver al peticionario la información suministrada.

Finalmente, en caso de requerir alguna aclaración adicional, favor contactarse a la Subdirección de
Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, a los siguientes correos electrónicos
lchaparro@mincit.govco e info@mincit.gov.co.

Cordialmente,

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt:
CopiaExt:

Folios: 7
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: NELLY ALVARADO PIRAMANRIQUE
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Contenido Señor(a) peticionario(a), se ha revisado en el sistema de información de
Dumping y Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo su solicitud con el número de radicación <b>8</b> en la
categoría de <b>DUMPING</b>.<br/>A continuación encontrará el
listado de requerimientos, por favor, ingrese al sistema y de respuesta a
los mismos.<br/>La fecha límite para dar respuesta a los requerimientos
de la solicitud es <b>10-07-2020</b>.

INDUSTRIA NACIONAL DE ACRÍLICOS - INACRIL SAS:Teniendo
en cuenta la fecha de presentación de la solicitud, las cifras aportadas
deben corresponder al periodo comprendido entre el primer semestre de
2017 y segundo semestre de 2019.

Una vez revisada la información del Anexo 10, se encontró que al aplicar
la formula volumen de inventario inicial de producto terminado (+)
volumen de producción (-) volumen de ventas domésticas (-) volumen de
inventario final de producto terminado (-) autoconsumo (-)
Exportaciones, el resultado debe ser igual a cero (0) situación que no se
presenta para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2018 y
segundo de 2019.

El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de la
relación entre los ingresos por ventas netas y el volumen de ventas de
cada periodo, pero al realizar la operación el resultado no corresponde
para ninguno de los semestres reportados en el Anexo 10.

METAL ACRILATO S.A.:Teniendo en cuenta la fecha de presentación
de la solicitud, las cifras aportadas deben corresponder al periodo
comprendido entre el primer semestre de 2017 y segundo semestre de
2019.Una vez revisada la información del Anexo 10, se encontró que al
aplicar la formula volumen de inventario inicial de producto terminado
(+) volumen de producción (-) volumen de ventas domésticas (-)
volumen de inventario final de producto terminado (-) autoconsumo (-)
Exportaciones, el resultado debe ser igual a cero (0) situación que no se
presenta para el segundo semestre de 2017.
METAL ACRILATO S.A.

El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de la
relación entre los ingresos por ventas netas y el volumen de ventas de
cada periodo, pero al realizar la operación el resultado no corresponde
para el segundo semestre de 2017 reportado en el Anexo 10. Para el
Anexo 10. Cuadro variables de daño, el valor de los ingresos por ventas
netas y el valor del costo de ventas de cada semestre, debe ser igual al
reportado en cada uno de los semestres del estado de resultados, situación
que no sucede para algunos de los semestres reportados. De igual manera,
verificar Anexo 11.

FORMAPLAX SAS: Una vez revisada la información del Anexo 10, se
encontró que al aplicar la formula volumen de inventario inicial de
producto terminado (+) volumen de producción (-) volumen de ventas
domésticas (-) volumen de inventario final de producto terminado (-)
autoconsumo (-) Exportaciones, el resultado debe ser igual a cero (0)
situación que no se presenta para el periodo comprendido entre el



segundo semestre de 2017 y segundo semestre de 2019.
El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de la
relación entre los ingresos por ventas netas y el volumen de ventas de
cada periodo, pero al realizar la operación el resultado no corresponde
para ninguno de los semestres reportados en el Anexo 10.

A y G PROCESOS ACRÍLICOS SAS:

El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de la
relación entre los ingresos por ventas netas y el volumen de ventas de
cada periodo, pero al realizar la operación, el resultado no corresponde
para ninguno de los semestres reportados en el Anexo 10.

Para el Anexo 10. Cuadro variables de daño, el valor del costo de ventas
de cada semestre, debe ser igual al reportado en cada uno de los
semestres del estado de resultados, situación que no sucede para algunos
de los semestres reportados.

ACRÍLICOS SERNA:

Una vez revisada la información del Anexo 10, se encontró que al aplicar
la formula volumen de inventario inicial de producto terminado (+)
volumen de producción (-) volumen de ventas domésticas (-) volumen de
inventario final de producto terminado (-) autoconsumo (-)
Exportaciones, el resultado debe ser igual a cero (0) situación que no se
presenta para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y
segundo semestre de 2019.

El precio nominal implícito de estados de resultados, se obtiene de la
relación entre los ingresos por ventas netas y el volumen de ventas de
cada periodo, pero al realizar la operación, el resultado no corresponde
para ninguno de los semestres reportados en el Anexo 10.

Una vez construida la información del Anexo 10, se debe aplicar la
formula inventario inicial de producto terminado (+) volumen de
producción (-) ventas domésticas (-) inventario final de producto
terminado (-) autoconsumo, cuyo resultado debe ser igual a cero (0).

METAL ACRILATO S.A.

De acuerdo con lo reportado en el requerimiento del anexo 10, verificar
información del Anexo 11.
FORMAPLAX SAS

Verificada la información del Anexo 11 Inventarios, producción y ventas,
se encontró que estos fueron aportados de forma anual y no forma
semestral como se requieren, para hacer las verificaciones del caso.
ACRÍLICOS SERNA

Verificada la información del Anexo 11 Inventarios, producción y ventas,



se encontró que en estos fue reportada únicamente la valoración en COP
de las unidades, pero no el volumen semestral de cada una de las
variables como se indica en el formato.

INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICO INACRIL:No fueron
aportados los estados de costos de ninguno de los semestres I  sem 2017,
II sem 2017, I sem 2018, II sem 2018, I sem 2019, II sem 2019.
METAL ACRILATO S.A: El inventario inicial de productos terminados
del segundo semestre de 2018 esta errado no corresponde al inventario
final de primer semestre de 2018.

FORMAPLAX: Enviaron los estados de manera anual, se requiere
semestral para el I  sem 2017, II sem 2017, I sem 2018, II sem 2018, I
sem 2019, II sem 2019.

ACRILICOS SERNA

Aclarar por qué razón el inventario inicial y final de producto en proceso
tiene el mismo valor en cada semestre, de ahí en adelante el costo de
producto terminado, el costo de la mercancía disponible para la venta y el
costo de venta se encuentra errado.

Nota: Una vez realizados todos los ajustes mencionados, cada empresa
debe verificar que el costo de productos vendidos resultante en el estado
de costos sea exactamente el mismo que se traslada al estado de
resultados como costo de ventas.

De igual manera, se debe verificar que los inventarios finales de producto
en proceso y de producto terminado sean exactamente los mismos valores
correspondientes a los inventarios iniciales del período siguiente.

Aportar versión confidencial, así como la correspondiente versión pública
con la respectiva justificación de confidencialidad para cada anexo
entregado.

A&G PROCESOS ACRILICOS

La utilidad bruta de los segundos semestres de 2017, 2018 y 2019 esta
errada y por lo tanto todo el estado de resultados correspondiente a estos
períodos esta errado.

En los estados de resultados del I sem 2017, II sem 2017, I sem 2018, II
sem 2018, I sem 2019, II sem 2019, no fueron incluidos datos sobre otros
ingresos, otros egresos, ni impuesto de renta por lo tanto no pueden
verificarse los valores aportados como utilidad antes de impuesto y
utilidad neta.

INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICO INACRIL

La utilidad operacional del segundo semestre de 2019 esta errada y por lo
tanto todo el estado de resultados correspondiente a este período está



errado.

En los estados de resultados del I sem 2017, II sem 2017, I sem 2018, II
sem 2018, I sem 2019, II sem 2019, no fueron incluidos datos sobre otros
ingresos, otros egresos, ni impuesto de renta por lo tanto no pueden
verificarse los valores aportados como utilidad antes de impuesto y
utilidad neta.

METAL ACRILATO S.A.

La utilidad operacional del segundo semestre de 2017 Y 2018 esta errada
y por lo tanto todo el estado de resultados correspondiente a este período.

El total de otros egresos del primer semestre de 2019 esta errado y de ahí
en adelante todo el estado.
La utilidad antes de impuesto del segundo semestre de 2017 y primero de
2019 están erradas.

FORMAPLAX

Enviaron los estados de manera anual, se requiere semestral para el I sem
2017, II sem 2017, I sem 2018, II sem 2018, I sem 2019, II sem 2019.

ACRILICOS SERNA

Las sumatorias de los otros ingresos están erradas desde el segundo
semestre de 2017 hasta el segundo semestre de 2019 y por lo tanto la
utilidad antes de impuesto y la utilidad neta están erradas.

Respecto a la escogencia de México como tercer país sustituto de la
República Popular China, es necesario que ampliar la justificación,
indicando adicionalmente las fuentes de consulta, en lo referente a los
procesos de producción, escala de producción y la calidad de los
productos.

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para
elaboración de solicitudes de apertura de investigaciones antidumping -
elemento dumping,  determinación del valor normal, le solicitamos  hacer
un mayor desarrollo sobre la intervención estatal significativa en el sector
al cual pertenece la lámina acrílica en la República Popular China.

En relación con las pruebas para la determinación del valor normal:

-Indicar la fuente de la cual se tomó la información.

-Aclarar si los precios presentados corresponden a precios de distribuidor
o de venta en fábrica. Sin son de distribuidor señalar un margen de
comercialización razonable, de acuerdo con el conocimiento que tenga
del mercado mexicano.

-Respecto a la lista de precios de la empresa Plastiglas México SA de
CV, de abril de 2018, es necesario argumentar y justificar las razones por
las cuales dicha empresa para el año 2019 mantiene los mismos precios



de 2018 según lo manifestado en correo electrónico del 14 de abril de
2020 por una persona natural.

-Indicar las referencias de la lámina acrílica que se tuvieron en cuenta
para el cálculo del valor normal del producto objeto de investigación.

-Aclarar si los precios incluyen IVA u otro tipo de impuestos internos.

-La cotización de fletes utilizados para efectuar ajustes al valor normal ex
fábrica con el fin de llevarlo a términos FOB, debe contener el nombre
del producto que se transporta, la fecha de expedición y la fecha de
expiración. Indicar además, la fuente de donde se obtuvo dicha
cotización.

De igual manera, es importante recordar que, al referirse a fletes internos,
unos son los fletes que se cobran desde el lugar de la fábrica hasta el
punto de entrega convenido con el comprador, y otro es el flete desde el
lugar de la fábrica hasta el puerto de embarque, para llevar el precio de
términos ex fábrica a términos FOB.

Precio de Exportación de China a Colombia:

-Para establecer el precio de exportación, por conocimiento que el
peticionario tiene del mercado, seleccionaron los importadores que
consideran son los que importan el producto considerado originario de la
República Popular China. Se solicita adjuntar dicha información en PDF
por el aplicativo Dumping y Salvaguardias y debido al volumen de la
información enviarla en formato Excel con la información que tomaron
de legiscomex al correo lchaparro@mincit.gov.co

En la solicitud se indicó que las compañías que solicitan la investigación
representan el 100 por ciento de la rama de la producción nacional, sin
embargo, en el punto de las Empresas no Participantes relaciona a la
sociedad CRISTACRYL S.A.S., identificada con el NIT 860001860. Por
lo anterior, se solicita aclarar el porcentaje de participación en la rama de
la producción nacional que representa CRISTACRYL S.A.S. frente a la
información sobre producción presentada en la solicitud, o los motivos
por los cuales sus apoderadas cuentan con el 100 por ciento de
participación, a pesar de la existencia de dicha compañía.
Por otra parte, sobre la confidencialidad requerida para diferentes datos
presentados en la solicitud de la investigación, también será necesario
aclarar el carácter reservado o público de algunos puntos tales como la
lista de precios de GAREN S.A. DE C.V., en las que se resaltaron en
negro algunas cifras. Sobre este punto, en la versión confidencial al igual
que en la pública, en la página 46 de la solicitud se tacha información que
no puede ser conocida por la Autoridad, por lo que se solicita levantar las
cifras cubiertas para la versión reservada y para la pública si después de
revisar los datos considera que para esta última versión tampoco debería
cubrirse la información.
A su vez, en la página 54 de la solicitud tachó el valor negativo que
resulta de comparar el costo de ventas del periodo de referencia frente al
periodo crítico, sin embargo, en la gráfica que presenta en esta misma
página dicho valor se ve reflejado. Por lo anterior, se solicita aclarar la



confidencialidad de la cifra.
En la página 63 de la solicitud, de igual forma tachó como información
confidencial la relacionada con la participación en el mercado de las
importaciones, a pesar de relacionar al final del cuadro que se encuentra
en dicha página, que los datos tuvieron como fuente Legiscomex. Al
respecto, se solicita levantar la confidencialidad de la información para
las importaciones o explicar los motivos por los cuales se abstiene de
hacerlo, así como se requiere revisar la información aportada de las
importaciones con la misma fuente de Legiscomex para pronunciarse en
el mismo sentido, pues se observa que para otros datos aportados al
expediente del aplicativo que tuvieron la misma fuente, se dejaron como
públicos.
Por último, en las Actas de la Asamblea General de Accionistas de Metal
Acrilato S.A. fueron cubiertos los números de cifras como las
correspondientes a la distribución de utilidades, pero se dejó su valor
explicado en letras. A su vez, se sugiere que las sociedades cuya
naturaleza no exige revelar la identidad de sus accionistas como las
anónimas (S.A.) y las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.), no
sólo se cubra el porcentaje de participación sino el nombre de los
accionistas.
Ahora bien, en la solicitud de la investigación se indicó que En relación
con las normas técnicas que deben cumplir los productos objeto de
estudio, es claro que tanto el Producto Considerado como aquel se
produce en el territorio nacional, cumple con la norma técnica
internacional ASTM, la cual regula todos los aspectos relacionados con
las propiedades físicas, mecánicas, térmicas, eléctricas, ópticas y
químicas del producto objeto de estudio.
No obstante, el mismo documento señala más adelante que En relación
con los estándares nacionales, la lámina acrílica cumple con la norma
técnica colombiana (NTC) 1282, Esta norma es equivalente al estándar
internacional, de carácter no obligatorio, denominado ASTM D4802.

En este orden de ideas, es necesario precisar si los productos nacionales
específicamente cumplen con la norma técnica ASTM o en realidad
aplican la norma NTC.

Por otra parte, sobre la confidencialidad requerida para diferentes datos
presentados en la solicitud de la investigación, también será necesario
aclarar el carácter reservado o público de algunos puntos tales como la
lista de precios de GAREN S.A. DE C.V., en las que se resaltaron en
negro algunas cifras. Sobre este punto, en la versión confidencial al igual
que en la pública, en la página 46 de la solicitud se tacha información que
no puede ser conocida por la Autoridad, por lo que se solicita levantar las
cifras cubiertas para la versión reservada y para la pública si después de
revisar los datos considera que para esta última versión tampoco debería
cubrirse la información.

A su vez, en la página 54 de la solicitud tachó el valor negativo que
resulta de comparar el costo de ventas del periodo de referencia frente al
periodo crítico, sin embargo, en la gráfica que presenta en esta misma
página dicho valor se ve reflejado. Por lo anterior, se solicita aclarar la
confidencialidad de la cifra.



En la página 63 de la solicitud, de igual forma tachó como información
confidencial la relacionada con la participación en el mercado de las
importaciones, a pesar de relacionar al final del cuadro que se encuentra
en dicha página, que los datos tuvieron como fuente Legiscomex.
Al respecto, se solicita levantar la confidencialidad de la información
para las importaciones o explicar los motivos por los cuales se abstiene
de hacerlo, así como se requiere revisar la información aportada de las
importaciones con la misma fuente de Legiscomex para pronunciarse en
el mismo sentido, pues se observa que para otros datos aportados al
expediente del aplicativo que tuvieron la misma fuente, se dejaron como
públicos.
Por último, en las Actas de la Asamblea General de Accionistas de Metal
Acrilato S.A. fueron cubiertos los números de cifras como las
correspondientes a la distribución de utilidades, pero se dejó su valor
explicado en letras. A su vez, se sugiere que las sociedades cuya
naturaleza no exige revelar la identidad de sus accionistas como las
anónimas (S.A.) y las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.), no
sólo se cubra el porcentaje de participación sino el nombre de los
accionistas.
Suministrar la metodología, detallada paso a paso, utilizada para la
depuración de las importaciones de lámina acrílica originarias tanto de la
República Popular China como de los demás países, con el propósito de
obtener las estadísticas de dichas importaciones. Aclarando además, si la
depuración que se hizo para China también se aplicó para los demás
países.

Aportar una tabla con los volúmenes en kilogramos, valores FOB en
dólares americanos y precios por kilogramo de las importaciones de
lámina acrílica, para el primer y segundo semestre de los años 2017, 2018
y 2019.

Allegar la base de dato en Excel que contiene la información de las
importaciones que tomaron de Legiscomex para efectuar la depuración,
identificando en la misma las correspondientes a lámina acrílica. Ello si
se tiene en cuenta que en la solicitud pone a consideración de la autoridad
la revisión de dicha base.

Aportar las declaraciones de importación para verificar las transacciones
realizadas por las empresas importadoras seleccionadas por los
peticionarios, identificando en dichas declaraciones las correspondientes
a lámina acrílica.

Aportar la metodología y los rangos de precios que se tuvieron en cuenta
para establecer el precio unitario de la lámina acrílica, que les permitió
identificar los precios excesivamente altos o bajos indicativos de que los
productos asociados con dichos precios no corresponden a lámina acrílica
y en consecuencia se excluyeron de las estadísticas de importación.


