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Norvey Carreño

Asunto: RV: Jumei - remisión de información / Investigación AD Resolución 151 del 26 de 

agosto de 2020

 

De: Luciano Chaparro  

Enviado el: jueves, 19 de noviembre de 2020 08:28 p.m. 

Para: 'Angélica Peña' 

CC: Rodrigo - RGMA; Eloisa Fernandez; Radicacion Correspondencia Mincit 

Asunto: RE: Jumei - remisión de información / Investigación AD Resolución 151 del 26 de agosto de 2020 

 

Estimada Dra. Angélica, 

 

En atención a su petición de información radicada con el No. 1-2020-025399 del 28 de octubre de 2020, confirmamos 

que recibimos la información radicada el 27 de octubre de 2020 en radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co, a la cual 

se adjuntó el documento “201027 Valor Normal_Jumei” y sus anexos con las correspondientes traducciones oficiales 

(Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3 y Anexo 4), en relación con la elección de México como país sustituto a efectos de definir el 

valor normal para el producto investigado, en versión pública. 

 

Cordial saludo, 
 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
LUCIANO CHAPARRO BARRERA 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
lchaparro@mincit.gov.co 
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16 
(571) 6067676 ext. 1601 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 

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

De: Angélica Peña [mailto:apena@penapreciado.com]  

Enviado el: martes, 27 de octubre de 2020 05:27 p.m. 

Para: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; Marcela Peña Gonzalez - Cont; Radicacion Correspondencia Mincit; Gladys 

Gonzalez Castro 

CC: Rodrigo - RGMA 

Asunto: Jumei - remisión de información / Investigación AD Resolución 151 del 26 de agosto de 2020 

 

Estimada doctora Eloisa: 

 

En mi calidad de apoderada especial de Jumei Acrylic Manufacturing Co. Ltd., parte interesada en la investigación del 

asunto, me permito presentar ante la Subdirección de Prácticas Comerciales el documento adjunto “201027 Valor 

Normal_Jumei” y sus anexos con las correspondientes traducciones oficiales (Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3 y Anexo 4), en 

relación con la elección de México como país sustituto a efectos de definir el valor normal para el producto investigado. 



2

 

El documento y sus anexos son de carácter público, no contienen información confidencial. 

 

Agradezco su atención y le pido por favor confirmar el recibido de este mensaje y sus documentos adjuntos. 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

 

   

Angélica Peña Preciado 
+57 310 341 6839 · apena@penapreciado.com  

Peña Preciado Consultores S.A.S 
+572 5569946 · +572 6608369 
www.penapreciado.com 

 

 



 

 

______________________________________________________________________ 

Gor Acrílicos SAS. -  NIT: 830.068.814 -2 

Avenida Calle 100  No. 19- 61 Oficina 304 Bogotá – Colombia   

Conmutador 635 36 41 – Fax: 635 36 62 
Representante de Lucite International, Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bogotá, noviembre 12 de 2020 

 

 

Doctor 

Luis Fernando Fuentes 

Director de Comercio Exterior 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

 

REFERENCIA: COMUNICADO DE LUCITE INTERNATIONAL, INC 

EXPEDIENTE: D-215-51-112 

 

 

 

Respetado Doctor: 

 

 

GONZALO OCHOA ROMERO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 17.177.964 de Bogotá en mi calidad de Representante Legal de Gor Acrílicos SAS, 

representante para Colombia de Lucite International, Inc., me permito remitir para su 

conocimiento y manejo el comunicado de la referencia.       

 

Atentamente, 

 

 

Gonzalo Ochoa Romero 

Representante legal 

Gor Acrílicos S.A.S. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November 12, 2020 
 
 
Dear Mr. Gonzalo Ochoa  
Manager  
GOR ACRÍLICOS S.A.S.   
 
I write in response to the request to provide additional details related to Lucite’s operations as a 
Methacrylate supplier to the coatings and acrylic sheet industries in the Americas, specifically in the 
Colombian market.  
 
Lucite is a global leader in the design, development and manufacture of acrylic-based products. With 
manufacturing, sales and distribution capabilities across the globe, Lucite is the driving force behind 
some of the world’s best-known branded acrylic products. These products make significant 
contributions to a wide range of expanding sectors and geographic markets. Lucite was acquired by 
Mitsubishi Chemical Corporation in 2009, strengthening its position as the world’s largest supplier of 
Methyl Methacrylate (MMA), the essential building block for all acrylics.  
 
Lucite has sold Methacrylates in the Colombian market since 1974. As a critical supplier to Colombia’s 
coatings and acrylic sheet industries, Lucite has been a  strong contributor to Colombia’s economic 
growth over the last 50 years.  
 
As part of this process, Lucite has provided technical and commercial assistance to its Colombian 
customers on a wide variety of products, including, but not limited to, acrylic sheets (mainly produced 
from MMA). Although Colombian customers freely choose from a variety of  MMA suppliers; Lucite 
has achieved strong positioning in the Colombian market, due to the quality of its materials and its 
strong reputation in the acrylics sector. 
 
Lucite manufactures and commercializes Methacrylates, including Methyl Methacrylate (MMA), 
Methacrylic Acid (MAA) and High Methacrylate monomers (HMA) at competitive market prices in 
every region it serves. Today, Lucite negotiates the sale of MMA, MAA and HMA through individual 
transactions in the Colombian and global markets, subject to mutual agreement on volume and price 
with its customers, including customer acceptance of certain terms and conditions that are drafted 
and designed to effectively meet the needs of both parties. 
 

Lucite International, Inc. 

6070 Poplar Avenue, Suite 600 
Memphis, TN 38119 USA  
Tel: +1 901 381 2000  
www.luciteinternational.com 



 
 

In the chemical industry, certain unforeseeable and unavoidable mechanical failures occasionally  
occur, which could force Lucite’s plant(s) to shut down for critical repairs and maintenance. In 2017, 
one such Lucite plant shutdown coincided with a global  shortage of acrylic materials that affected not 
only Lucite, but also other MMA producers around the world. In order to counteract these exceptional 
difficulties in the production and supply of MMA, Lucite took actions to mitigate any possible effects 
to its customers, implementing measures such as:   

• Importing  material from other countries, e.g. from Mitsubishi’s plants in Asia and the Saudi 
Alpha plant, in order to supplement Lucite’s needs. 

• Purchasing  material from other U.S. producers, with the purpose of producing mix and 
building inventories. 

• Sourcing  MMA from additional sources in the global network. 
• Establishing a  fair allocation system for all  customers in Latin America, with gradual increases 

in allocation percentages as production resumed, pursuant to Lucite’s contractual obligations 
and applicable law.  

• Strong pricing and inventory management.  
 
These measures allowed Lucite to effectively respond to the unforeseen circumstances of 2017, and 
demonstrated Lucite's continued commitment, even during unprecedented times, to employing its 
best efforts to ensure the constant supply of MMA and the satisfaction of customers' needs in 
international markets, including in the Colombian territory. Due to Lucite's diligence in handling the 
situation in2017, the effects on its clients were able to be minimized to the greatest extent possible.  
 
The 2017 circumstances described above were unprecedented and exceptional. Since 2019, Lucite 
plants have been operating CONSISTENTLY and the usual stability in the supply of MMA has been 
restored and maintained. Lucite’s experiences in 2017 also resulted in a renewed focus on new 
investments and expansions to its capacity, reinforcing and strengthening its ongoing operations. In 
August 2018 Lucite informed its clients of a new construction project fora new plant on the U.S. Gulf 
Coast, estimated to be completed by 2025. Significant capital investments such as this reaffirm Lucite’s 
ongoing commitment to supply Methacrylate consumers in Colombia and across the Americas region 
with competitively priced, high-quality products.  
 
Lucite maintains that it has always been in its interest to operate under normal and highly competitive 
market conditions and, in exceptional situations where this has not been completely possible due to 
MMA market dynamics and/or force majeure situations, Lucite's measures have shown its strong 
commitment to resuming normal operations as soon as practical, including by undertaking additional 
capital expenditures to bolster its operations. 
 
Lucite hopes to continue supplying the Colombian market for many more years with the highest 
standards of competitiveness and quality, helping it to continue to meet increasing projected global 
demand for  Methacrylate products.  
 
Sincerely,  
 
 
 
 
Lucite International, Inc. 
Marina Vitoruzzo 
Latin America Sales Manager 
 

Lucite International, Inc. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 12, 2020 
 
 
Señor 
GONZALO OCHOA 
Gerente 
GOR ACRILICOS S.A.S. 
 
Apreciado Sr. Gonzalo Ochoa: 
 
Le escribo en contestación a su solicitud de suministrar datos adicionales relacionados con las 
operaciones de Lucite International como proveedor de Metacrilatos, a las industrias de 
recubrimientos y lámina acrílica en las Américas, específicamente en el mercado Colombiano.  
 
Lucite es el líder global en el diseño, desarrollo y manufactura de productos basados en acrílicos. Con 
capacidad de manufactura, venta y distribución a nivel global, Lucite es la fuerza impulsora detrás de 
algunas de las marcas más famosas del mundo de productos acrílicos. Estos productos aportan una 
importante contribución a un amplio rango de sectores en expansión  y mercados geográficos. Lucite 
fue adquirida por Mitsubishi Chemical Corporation en el año 2009, fortaleciendo su posición como el 
mayor proveedor del mundo de Metil Metacrilato (MMA), el cual es el componente esencial para todos 
los acrílicos.  
Lucite ha vendido Metacrilatos al mercado colombiano desde el año 1974. Como proveedor critico a 
las industrias de recubrimiento y láminas acrílicas, Lucite ha contribuido de manera importante al 
crecimiento económico de Colombia por más de 50 años.  
 
Como parte de este proceso, Lucite ha suministrado soporte técnico y comercial a sus clientes en 
Colombia en una amplia variedad de productos, que incluye pero no se limita únicamente al sector de 
lámina acrílica (productos que son manufacturados con MMA).  A pesar de que los clientes 
colombianos tienen la libertad de escoger de una gran variedad de proveedores de MMA, Lucite ha 
conseguido un posicionamiento muy fuerte en el mercado Colombiano, debido a la calidad de sus 
materiales y a  su gran reputación en el sector acrílico. 
 
Lucite manufactura y comercializa Metacrilatos, que incluyen Metil Metacrilato (MMA), Acido 
Metacrilico (MAA) y Altos Monómeros de Metacrilato (HMA) a precios competitivos de mercado en 
cada región del mundo en la cual están presentes.  Hoy, Lucite negocia la venta de MMA, MAA y HMA 
a través de transacciones individuales tanto en el mercado Colombiano como mundial, sujeto a 
acuerdos mutuos con sus clientes en lo que se refiere a precio y volumen, lo cual incluye la aceptación 
del cliente de ciertos términos y condiciones diseñadas para cubrir de una manera efectiva las 
necesidades de ambas  partes. En la industria química, ocurren ocasionalmente ciertas fallas mecánicas 
imprevistas e inevitables, lo cual puede forzar al cierre de las plantas de Lucite  para mantenimiento y 
reparaciones críticas.  En el año 2017 el cierre de una de las plantas de Lucite coincidió con una escasez 
global de materiales acrílicos que afectaron no solamente a Lucite sino también a otros productores 
de MMA alrededor del mundo. Para contrarrestar estas dificultades excepcionales en la producción y 



 
 

suministro de MMA, Lucite tomó acciones para tratar de mitigar en lo posible las consecuencias de 
esto a sus clientes, implementando medidas como las siguientes: 

• Importando material de otros países, como de las plantas de Mitsubishi en Asia y la planta 
Alpha en Arabia Saudita, para complementar las necesidades de Lucite.  

• Comprando material de otros productores en USA, con el propósito de incrementar 
inventarios.  

• Abasteciéndose de MMA desde diferentes fuentes de la red global. 
• Creando un sistema de asignación justa para todos los clientes de Latino América, con 

aumentos graduales en los porcentajes de dicha asignación hasta que la producción llegue a 
sus niveles normales, de acuerdo con las obligaciones contractuales de Lucite y las leyes 
aplicables.  

• Creando un manejo estricto de precios e inventarios. 
 
Estas medidas le permitieron a Lucite responder de una forma efectiva a las circunstancias imprevistas 
del año 2017, y demostrando el compromiso continuo de Lucite, aún durante tiempos sin precedentes, 
empleando sus mejores esfuerzos para asegurar el suministro constante de MMA y el cubrimiento de 
las necesidades de sus clientes en los mercados internacionales, incluyendo a Colombia.  Debido a la 
diligencia de Lucite en el manejo de la situación en el año 2017, los efectos a sus clientes fueron 
minimizados en la mejor forma posible. 
 
Las circunstancias del año 2017 mencionadas anteriormente fueron sin precedentes y excepcionales. 
Desde el año 2019, las plantas de Lucite han venido operando CONSISTENTEMENTE, y la estabilidad 
usual en el suministro de MMA ha sido restaurada y mantenida. Las experiencias de Lucite en el año 
2017 también resultaron en un enfoque renovado con nuevas inversiones y expansiones de su 
capacidad, reforzando y fortaleciendo sus operaciones actuales. En Agosto de 2018 Lucite informó a 
sus clientes sobre el proyecto de construcción de una nueva planta en el Golfo de USA, la cual se estima 
será terminada en 2025. Se han hecho importantes inversiones de capital lo cual reafirma el 
compromiso de Lucite para proveer a los consumidores de MMA en Colombia y en las Américas con 
precios competitivos y productos de alta calidad.  
 
Lucite, como siempre lo ha tenido, mantiene su interés para operar bajo condiciones normales y de 
alta competitividad a las condiciones del mercado, en situaciones excepcionales donde esto no ha sido 
posible debido a la dinámica del mercado del MMA y/o situaciones de fuerza mayor. Las medidas de 
Lucite han demostrado su gran compromiso para retornar a operaciones normales tan pronto como 
sea posible, incluso mediante inversiones  de capital adicionales para reforzar sus operaciones. 
 
Lucite espera continuar suministrando al mercado Colombiano por muchos años más con los más altos 
estándares de competitividad y calidad, ayudándolo a seguir satisfaciendo la creciente demanda 
mundial proyectada de productos de Metacrilato. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lucite International, Inc. 
Marina Vitoruzzo 
Latin America Sales Manager 
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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        GOR ACRILICOS SAS                               
Sigla:               GOR ACRILICOS                                   
Nit:                 830.068.814-2                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         01000455
Fecha de matrícula:   15 de marzo de 2000
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  2 de julio de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Av. Cl 100 No. 19-61 Of. 304
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: gerencia@goracrilicos.com 
Teléfono comercial 1: 6353641
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Av. Cl 100 No. 19-61 Of. 304
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: gerencia@goracrilicos.com 
Teléfono para notificación 1: 6353641
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
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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                            
 
Por Escritura Pública No. 0000343 del 26 de febrero de 2000 de Notaría
48  de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de marzo
de  2000,  con el No. 00720292 del Libro IX, se constituyó la sociedad
de naturaleza Comercial denominada GOR ACRILICOS LIMITADA.
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  Acta  No.  11  del  23  de  noviembre de 2009 de Junta de Socios,
inscrito  en esta Cámara de Comercio el 9 de diciembre de 2009, con el
No.  01345931 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón
social de GOR ACRILICOS LIMITADA a GOR ACRILICOS SAS.
 
 
Que  por  Acta  No.  011 de la Junta de Socios, del 23 de noviembre de
2009,  inscrito  el 09 de diciembre de 2009 bajo el número 1345931 del
libro  IX,  la  sociedad  de  la  referencia se transformó de sociedad
limitada  a  sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: GOR
ACRÍLICOS S.A.S.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La  sociedad  podrá  realizar cualquier actividad lícita de naturaleza
civil  o  comercial,  y  en especial las siguientes: 1) La producción,
transformación,    distribución,    compra   y   venta,   importación,
exportación  y  en  general la comercialización de productos químicos,
plásticos  y  resinas,  sustancias,  materias primas, y similares para
ser  utilizadas  en  la industria: De lubricantes y desemulsificantes;
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de  la  refrigeración;  de  hidrocarburos,  del  mueble;  del calzado;
automotriz;  de  la  construcción,  en  el  acabado;  recubrimiento  y
tratamiento  de  géneros  textiles,  de  cuero, papel y semejantes; al
igual  que en la industria farmacéutica, cosmética y de perfumes; y en
cualquier   industria  que  requiera  productos  químicos,  minerales,
aleaciones  o  de  cualquier  materia  que pueda ser manufacturada por
procedimiento  químico  o  de mezcla. 2) La prestación de servicios de
asistencia   técnica,   administrativa  o  comercial  para  el  sector
químico,  petroquímico,  de  hidrocarburos, farmacéutico, automotriz y
en  general  en  todos  los  sectores  que  requieran  de este tipo de
asesorías.
 
 
                               CAPITAL                              
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                       
 
Valor              : $250.000.000,00
No. de acciones    : 250.000,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                        
 
Valor              : $175.000.000,00
No. de acciones    : 175.000,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                         
 
Valor              : $175.000.000,00
No. de acciones    : 175.000,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  administración  de  la  compañía,  su  representación  legal  y la
gestión  de  los  negocios  sociales  estarán  a  cargo  del  Gerente,
designado  por  la  Asamblea  de  Accionistas para el periodo que ésta
determine.   En   los   casos   de   faltas  absolutas,  temporales  o
accidentales,  el Gerente será reemplazado por un primer suplente y en
ausencia   o   falta   absoluta  o  accidental  de  este  último  será
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reemplazado  por un segundo suplente. Los suplentes tendrán las mismas
facultades que el Gerente.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
El  Gerente  por  delegación  de  los accionistas, es el representante
legal  de la sociedad y como tal podrá celebrar o ejecutar los actos y
contratos  comprendidos  dentro  del objeto social o que se relacionen
con  la  existencia  y  funcionamiento  de  la  sociedad, para lo cual
tendrá  amplias  facultades.  En  todo  caso,  cuando  la  Asamblea de
Accionistas   así   lo  determine,  el  Gerente  deberá  obedecer  las
instrucciones que le sean impartidas.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Mediante  Acta  No.  12  del  15  de diciembre de 2009, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de abril de 2010
con el No. 01373707 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Gerente            Ochoa  Romero Gonzalo    C.C. No. 000000017177964 
                   Alberto                                           
 
Primer             Ochoa Gaitan Gonzalo     C.C. No. 000000080873088 
Suplente    Del                                                      
Gerente                                                              
 
Segundo            Ochoa Romero Hernan      C.C. No. 000000019136897 
Suplente    Del                                                      
Gerente                                                              
 
Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo  164 del Código de
Comercio,  mediante  Acta No. 22 de la Asamblea de Accionistas, del 30
de  julio  de  2020,  inscrita  el  <F_000002000328232>,  bajo  el No.
<R_000002000328232>  del  libro  IX,  se  aceptó  la renuncia de Ochoa
Romero  Hernan  como Segundo Suplente del Gerente de la sociedad de la
referencia.                                                          
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                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No. 0000384 del 18 de marzo    00819986  del  22  de  marzo de
de  2002 de la Notaría 44 de Bogotá    2002 del Libro IX             
D.C.                              
Acta  No. 11 del 23 de noviembre de    01345931  del 9 de diciembre de
2009 de la Junta de Socios             2009 del Libro IX             
Acta  No. 12 del 15 de diciembre de    01368195  del  11  de  marzo de
2009 de la Asamblea de Accionistas     2010 del Libro IX             
Acta  No. 12 del 15 de diciembre de    01374706  del  12  de  abril de
2009 de la Asamblea de Accionistas     2010 del Libro IX
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     4664
Actividad secundaria Código CIIU:    7490
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                      Fecha Expedición: 11 de noviembre de 2020 Hora: 17:22:38

                                       Recibo No. AB20393590

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B20393590793BC

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha  de  envío  de información a Planeación Distrital : 12 de agosto
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 constitución 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 está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESA                           
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Microempresa
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 1,151,980,585
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 4664
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
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Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene los análisis efectuados por la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, para la determinación preliminar de 
la investigación por “dumping” en las importaciones de láminas de acrílico clasificadas 
en la subpartida arancelaria 3020.51.00.00 originarias de la República Popular China.  
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CAPÍTULO I 
 
1. ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO 
 
1.1 Solicitud 
 
Los productores INDUSTRIA NACIONAL DE ACRÍLICOS (INACRIL S.A.S.), METAL 
ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S., ACRÍLICOS SERNA y A&G PROCESOS 
ACRÍLICOS S.A.S., en nombre de la rama de producción nacional y a través de 
apoderado especial, el 12 de mayo de 2020 presentaron en el aplicativo de “Dumping y 
Salvaguardias” una solicitud de apertura de investigación por un supuesto dumping en 
las importaciones de láminas de acrílico, clasificadas por la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00 originarias de la República Popular China (en adelante China). 
 
La anterior solicitud fue radicada el 5 de mayo de 2020 ante el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, por medio del trámite electrónico dispuesto en el aplicativo de 
dumping y salvaguardias, con el fin de requerir la aplicación de derechos antidumping 
provisionales y definitivos de conformidad con lo establecido en el Decreto 1750 de 
2015, y con base en lo dispuesto el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización 
Mundial del Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC).  
 
Al respecto, por medio del oficio con radicado No. 2-2020-015479 del 10 de junio de 
2020, la Subdirección de Prácticas Comerciales requirió al apoderado especial de las 
mencionadas empresas peticionarias, con el fin de que aclarara y presentara 
información adicional en relación con temas de representatividad, importaciones, 
confidencialidad, normas técnicas, dumping y daño. Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015. 
 
El requerimiento de la Subdirección de Prácticas Comerciales fue atendido por las 
peticionarias a través del aplicativo de “Dumping y Salvaguardias” de este Ministerio el 
10 de julio de 2020, a través del cual al apoderado especial de las compañías en 
mención hizo referencia a la representatividad, importaciones, margen de dumping, 
valor normal, precio de exportación de China a Colombia, daño, información financiera, 
confidencialidad y normas técnicas.   
 
Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 1750 de 
2015, por medio del oficio con radicado No. 2-2020-021551 del 10 de agosto de 2020, 
la Subdirección de Prácticas Comerciales le comunicó al apoderado especial de los 
peticionarios, sobre la necesidad de prorrogar hasta el 26 de agosto de 2020 el plazo 
para evaluar el mérito de la solicitud de apertura de la investigación por supuesto 
dumping en las importaciones de láminas de acrílico originarias de la república Popular 
China.  
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, en la 
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determinación del mérito para iniciar una investigación por dumping debe evaluarse que 
la solicitud sea presentada oportuna y debidamente fundamentada por quien tiene 
legitimidad para hacerlo y se evidencie la existencia de pruebas que constituyan indicios 
suficientes del dumping, la existencia del daño o la amenaza o el retraso y de la relación 
causal entre estos elementos. 
 

Que para la evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la 
investigación en el marco de los artículos 25 y 27 del Decreto 1750 de 2015, la Dirección 
de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales, verificó el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 24 del citado Decreto, de acuerdo 
con la información presentada por el apoderado especial de los peticionarios 
INDUSTRIA NACIONAL DE ACRÍLICOS (INACRIL S.A.S.), METAL ACRILATO S.A., 
FORMAPLAX S.A.S., ACRÍLICOS SERNA y A&G PROCESOS ACRÍLICOS S.A.S., en 
nombre de la rama de producción nacional. 
 
Que conforme con el artículo 4° del Decreto 1750 de 2015, las investigaciones por 
dumping deben ser adelantadas en interés general. La imposición de derechos 
“antidumping” se debe efectuar tomando en consideración el interés público, con 
propósito correctivo y preventivo frente a la causación del daño importante, de la 
amenaza de daño importante o del retraso importante de una rama de producción 
nacional, siempre que exista relación con la práctica desleal de “dumping”. 
 
Que acorde con lo establecido en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad 
Investigadora debe convocar mediante aviso en el Diario Oficial y enviar cuestionarios 
a los interesados en la investigación, para que expresen su opinión debidamente 
sustentada y aporten o soliciten pruebas pertinentes, dentro de los términos allí 
dispuestos. 
 
Que tanto los análisis adelantados por la Autoridad Investigadora, como los documentos 
y pruebas que se tuvieron en cuenta para la evaluación del mérito de la apertura de la 
presente investigación se encuentran en el expediente que puede ser consultado en su 
versión pública por los interesados en la página web del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial.  
 
Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 87 del Decreto 1750 de 2015, así 
como en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003 modificado por el 
artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior 
ordenar la apertura de la investigación por dumping. 
 
Que en desarrollo de lo dispuesto en el Título II del Decreto 1750 de 2015, a 
continuación se resumen los procedimientos y análisis sobre los resultados preliminares 
de la investigación, que sirven de fundamento a la resolución de preliminar y se 
encuentran en el expediente.  
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1.2 Evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la 
investigación 
 
Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 24 del Decreto 1750 
de 2015, así como la evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la 
investigación señalada en los artículos 25 y 27 del citado decreto, la Dirección de 
Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales, consideró en 
conformidad la información suministrada con la solicitud de investigación por supuesto 
dumping en las importaciones láminas de acrílico, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00 originarias de la República Popular China, presentada por los 
peticionarios  INDUSTRIA NACIONAL DE ACRÍLICOS (INACRIL S.A.S.), METAL 
ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S., ACRÍLICOS SERNA y A&G PROCESOS 
ACRÍLICOS S.A.S.. 
 
1.3 Representatividad 
 
Con base en la información contenida en la solicitud de investigación y conforme lo 
disponen los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, el apoderado especial de 
los peticionarios manifestó que atendiendo el volumen de producción de cada uno de 
ellos, éstos representan más del 50% de la producción nacional del producto objeto de 
investigación.  
  
En efecto, el apoderado especial de INDUSTRIA NACIONAL DE ACRÍLICOS (INACRIL 
S.A.S.), METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S., ACRÍLICOS SERNA y A&G 
PROCESOS ACRÍLICOS S.A.S., manifestó que los mencionados peticionarios son los 
únicos fabricantes en Colombia de las láminas de acrílico clasificadas bajo la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00, lo que soportó con un cuadro en el que consta su consulta 
al Registro de Productores de Bienes Nacionales realizada a través de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE).   
  
Así mismo, los peticionarios relacionaron como empresa no participante para la 
presente investigación a la sociedad CRISTACRYL S.A.S., sobre la cual, en respuesta 
del 10 de julio de 2020 al requerimiento 2-2020-015479 del 10 de junio del mismo año, 
aclararon que conocían que dicha compañía participó en algún momento en la 
producción nacional pero que actualmente no se encuentra en el registro de producción 
nacional.  
 
En atención a lo expuesto, la Subdirección de Prácticas Comerciales, a través del 
memorando SPC-2020-000031 del 2 de junio de 2020, con el fin de determinar la 
representatividad de los peticionarios en la rama de producción nacional de láminas de 
acrílico en Colombia, le solicitó al Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales 
de la Dirección de Comercio Exterior información acerca de otros productores 
colombianos inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, a lo cual 
dicho grupo dio respuesta por medio del memorando GRPBN-2020-000025 del 12 de 
junio de 2020, en el que relacionó a los peticionarios LUIS ALBERTO SERNA 
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CARDONA, METAL ACRILATO S.A., INDUSTRIA NACIONAL DE ACRÍLICOS – 
INACRIL S.A.S., A&G PROCESOS ACRÍLICOS S.A.S. y FORMAPLAX S.A.S., como 
los únicos con registro vigente para las “láminas de acrílico” clasificadas por la 
subpartida arancelaria 3920.51.00.00.  
 
En este orden de ideas, la Subdirección encontró que para efectos de la apertura de la 
investigación, la solicitud cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 21, 23 
y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el párrafo 4 del artículo 5 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 
En este sentido, para el presente caso en el que el peticionario ha manifestado contar 
con más del 50% de la producción nacional del producto similar, se puede decir que 
existe un cumplimiento de los requisitos del párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo  Relativo 
a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 de la Organización Mundial del 
Comercio (en adelante Acuerdo Antidumpin de la OMC) y del artículo 21 del Decreto 
1750 de 2015, dado que la solicitud fue radicada por quien representa 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'. Así mismo, 
resultó viable iniciar la investigación dado que el productor nacional que apoya 
expresamente la solicitud representa más del "25 por ciento de la producción total del 
producto similar producido por la rama de producción nacional” 
 
1.4   Descripción de los productos objeto de la investigación 
 

 
De acuerdo con la información suministrada por el apoderado especial de los 
peticionarios INDUSTRIA NACIONAL DE ACRÍLICOS (INACRIL S.A.S.), METAL 
ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S., ACRÍLICOS SERNA y A&G PROCESOS 
ACRÍLICOS S.A.S., el producto objeto de investigación que se vende supuestamente a 
precios de dumping en Colombia y el producido por las empresas en mención es el 
siguiente:  
 
Lámina de Acrílico, clasificada bajo la subpartida 3920.51.00.00 “De poli (metacrilato de 
metilo)”.  
 
Esta subpartida 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 

Producto Subpartidas Descripción  

 

Lámina Acrílica 

3920.51.00.00 

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). 
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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, los peticionarios indicaron 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, que 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, mostraron que 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, en la solicitud de la investigación se sostuvo “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)”. 
 
Ahora bien, los peticionarios en su solicitud continuaron con la descripción del producto 
del cual indicaron:  
 

 Nombre técnico: Polimetilmetacrilato (PMMA). 

 Nombre comercial: Lámina de acrílico. 

 Unidad de medida: Kilogramo (Kg).  
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Al respecto manifestaron que 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. 
 

 Arancel: El arancel para la subpartida 3920.51 en la República Popular China es 
el siguiente: 

 

Subpartida Unidad General1 Especial2 

3920.51 Kg 45% 6.5% 

 

 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) 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. 
 
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 ventajas: 
 

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

 

 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. 

 

                                                           
1 Tarifas que son aplicables a todos los productos clasificados bajo esta subpartida. 
2 Tarifas aplicadas a productos bajo tratamientos arancelarios preferenciales. 
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 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 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 transmitancia, peso 
ligero, fácil de fabricar, múltiples colores que no se desvanecen fácilmente e incluso 
platos decorados, específicos para aplicaciones especiales. 
 
Con posterioridad a este punto, los peticionarios realizaron una descripción de las 
especificaciones generales y de las propiedades térmicas, eléctricas, ópticas y químicas 
tal como se describirá a continuación:  
 
Propiedades generales  
 

COLO
R 

TRANSMISIO
N DE LUZ 

TAMAÑO (mm) ESPESOR (mm) 

CLAR
O 

92% -93% 
 

 2 3 55 8 10 12 15 20 

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). 
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PROPIEDADES VALOR METODO 
ASTM 

VALOR METODO 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 

 
Propiedades térmicas3 
 

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 

105 °C D 648 105 °C 53461 

                                                           
3 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.   
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Temperatura de 
deflexión. - 1,8 

N / mm 2 

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 / / / 

 
Propiedades eléctricas  

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 

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 

 
Propiedades ópticas4  
 

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 / / 

 
Propiedades químicas5 
 

PROPIEDADES VALOR MÉTODO 
                                                           
4 Ibídem.   
5 Ibídem.   
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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 

 
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 puede 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".   
 
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 etapas:  
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- 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.  

 
- 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.  
 

- Corte: El tamaño de la hoja se puede cortar según la demanda del cliente.  
 

- 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.  
 

- Proceso de “casting”  
 

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:  

 
- 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. 

 
- 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 es insertado entre dos placas de vidrio y la distancia entre ellas debe 
garantizar el grosor deseado de la lámina acrílica.  
 

- Las láminas de vidrio recubiertas del MMA, se preparan para ingresar a las 
autoclaves, tanques de agua caliente o invernaderos.  
 

- Finalización de polimerización: Las láminas de vidrio son retiradas del 
Autoclave ya solidificadas y listas para ser recubiertas con películas protectoras.  
 

- Empaque: Las láminas de acrílicos son acondicionadas en paletas de madera, 
separadas por espesores y colores diferentes.    
 

Similitudes y diferencias 
 
El peticionario en este punto realizó una comparación entre las láminas de acrílico 
fundidas y las extruidas, donde indicó que las propiedades de las segundas se deben 
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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 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. 
 
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. 
 
Usos  
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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.  

 
Presentación  
 
La lámina acrílica se reproduce de diferentes formas dependiendo de su espesor, por lo 
tanto, las láminas de tipo extruido tienen 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. 
 
1.3.2 Identificación del producto similar nacional  
 
El producto nacional similar al importado, se define como láminas de acrílico y se 
encuentran clasificados bajo la subpartida 3920.51.00.00, pertenecientes a la partida 
arancelaria 39.20 del capítulo 39. 
 

 Nombre técnico: Lámina de Polimetilmetacrilato (PMMA). 

 Nombre comercial: Láminas de acrílico. 

 Unidad de medida: Kilogramos (Kg). 

 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%. 

 
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 polimetilmetacrilato. 
  
Características físicas y químicas  
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De conformidad con los estándares internacionales y nacionales anteriormente 
enunciados, el Producto Nacional presenta las siguientes características: 
  

 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:  
 

 Espesor de lámina menor o igual a 4.5 mm 91%  

 Espesor de lámina entre 4.5 y 32 mm 89%  

 Espesor de lámina entre 32 y 51 mm 87%  
 

 Propiedades mecánicas 
 

 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 térmicas 
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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 eléctricas  
 
Baja conductividad eléctrica se carga estáticamente al frotarse, pero se libera con un 
baño de agua.  
 
Propiedades ópticas y efectos derivados de la exposición a intemperie natural 
sobre el PMMA  

 
La nubosidad es un efecto óptico resultante de una polimerización 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.  
Usos  
 
El Producto es utilizado principalmente en las siguientes áreas:  
 

 Sector de construcciones.  

 Publicidad (Avisos luminosos, carteleras, entre otros).  

 Decoración (mobiliario, Diseño interior, Diseño decorativo, Soluciones en 
iluminación, Láminas personalizadas, Tarjetas de invitación, centros de mesa, 
entre otros).  

 Señalización.  

 Señalética.  

 Buzones.  

 Habladores.  

 Propineros.  

 Trofeos.  

 Conmemoraciones.  

 Lavaderos, fregaderos y lava traperos.  
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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. 
 
Insumos 
 
Así mismo, se utilizan otros productos que le son añadidos como aditivos, protectores 
UV, catalizadores, pigmentos o colorantes, entre los cuales 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 

Ácido 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 
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toallitas de papel 4803009000 

carton corrugado 4707900000 

cinta transparente 3919909000 

grapas para zunchar 3926909090 

 
Proceso productivo  
 
En Colombia se utiliza principalmente el proceso productivo “Casting” o de lámina 
fundida, el cual se compone de las siguientes etapas:  
 
- 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.  
 
- 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.  
 
- 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.  
 
- Desgasificación del Jarabe o Pre polímero.  
 
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.  
 
- 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).  
 
- Ensamblaje de Moldes de Vidrio.  
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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.  
 
- 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.  
 
- 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.  
 
- 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.  
 
- 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.  
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- 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.  

 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
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.  
 
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 de acrílico de tipo reproduce las formas del molde utilizado, por lo que la 
aplicación es totalmente diversificada, adquiriendo forma redonda, cuadrada, 
rectangular, entre otras. 
 
1.5 Similitud 
 
Los peticionarios en su solicitud, después de realizar una descripción de los productos 
nacionales y los originarios de China en la que incluyó los materiales, usos, estándares 
internacionales y nacionales, el transporte y el proceso productivo, tal como se indicó 
con anterioridad, sostuvo que “… 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 en relación 
con las características físicas y químicas, procesos de producción, nomas (sic) técnicas, 
usos finales, similitud funcional, clasificación arancelaria, entre otros”. 
 
Al respecto, el peticionario puso de presente que el producto nacional y el importado se 
clasifican por la misma subpartida arancelaria 3920.51.00.00, cuentan con el mismo 
nombre comercial, manejan el kilogramo como unidad de medida, cumplen con la norma 
técnica ASTM, cuentan con las mismas propiedades y características físicas, son 
utilizados con los mismos fines y son percibidos de igual forma por los consumidores. 
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Ahora, al comparar el proceso de producción del producto importado y el nacional, los 
peticionarios también aclararon “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”, y sobre el proceso de extrusión, que este no es 
utilizado en Colombia pero que el proceso de unión es similar al de las láminas fundidas 
y la variación es solo en relación de algunos componentes.  
 
Frente a los anteriores planteamientos de los peticionarios, la Autoridad Investigadora, 
a través del memorando SPC-2020-000031 del 2 de junio de 2020, le solicitó al Grupo 
Registro de Productores de Bienes Nacionales emitir un concepto sobre la similitud 
entre las láminas de acrílico de producción nacional fabricadas por INDUSTRIA 
NACIONAL DE ACRÍLICOS (INACRIL S.A.S.), METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX 
S.A.S., ACRÍLICOS SERNA, A&G PROCESOS ACRÍLICOS S.A.S. y las importadas 
originarias de la República Popular China, el cual mediante memorando GRPBN-2020-
000025 del 12 de junio de 2020 conceptuó lo siguiente:  
 

 Ambos productos se clasifican en la misma subpartida arancelaría 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, de Poli 
(metacrilato de metilo” lo que permite ver que ambos productos comparten 
propiedades y características similares. 

 

 Se puede observar que no existen diferencias en el nombre técnico, nombre 
comercial, unidad de medida, características físicas, químicas, ópticas, 
mecánicas, térmicas y usos entre el producto importado de la República Popular 
de China y el producto fabricado en el territorio nacional. 

 

 En cuanto a las normas técnicas que debe cumplir un producto, tanto el producto 
importado como el fabricado en territorio nacional cumplen con los parámetros 
internacionales establecidos en la Norma Técnica Internacional ASTM. El 
producto nacional cumple con la Norma Técnica NTC 1282, equivalente al 
estándar internacional ASTM- D4802. 

 

 Con la información suministrada se pudo determinar que ambas láminas 
acrílicas, tanto la importada como la nacional son fabricadas mediante el proceso 
de Casting o de lámina fundida, utilizando la misma materia prima fundamental y 
del mismo proveedor; Metacrilato de Metilo (MMA) 100% virgen el cual es 
importado de la compañía Lucite International; lo cual puede garantizar obtener 
un producto con características y propiedades muy similares como son 
resistencia al calor, transmisión de luz, resistencia al impacto. resistencia a la 
intemperie, versatilidad, entre otras. Sin embargo hay que tener en cuenta las 
demás materias primas que intervienen en la formulación de la lámina que de 
alguna manera van a influir como ayudas de proceso y en la calidad final del 
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producto. 
 

 También informó que en la base de datos del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentran 
registradas en la subpartida arancelaría 3920.51.00.00 y con registro de 
productores de bienes nacionales vigente, por las empresas: Luis Alberto Serna 
Cardona, Metal Acrilato S.A. Industria Nacional de Acrílicos-INACRIL S.A.S, A&G 
Procesos Acrílicos S.A.S, Forma Plax S.A.S como productoras de Láminas 
Acrílica”. 

 
En este sentido, la Autoridad Investigadora considera que existen indicios sobre la 
similitud de los productos investigados, no obstante, seguirá profundizando sobre el 
tema en el desarrollo de la investigación. 
 
1.6 Tratamiento confidencial 
 
Los peticionarios INDUSTRIA NACIONAL DE ACRÍLICOS (INACRIL S.A.S.), METAL 
ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S., ACRÍLICOS SERNA y A&G PROCESOS 
ACRÍLICOS S.A.S., presentaron una versión pública y otra confidencial de la solicitud 
de la investigación, y requirieron el tratamiento confidencial de la información 
suministrada con tal carácter de conformidad lo establecido en el artículo 41 del Decreto 
1750 de 2015.  
 
La confidencialidad la sustentaron en que la información resulta sensible por tratarse de 
un secreto empresarial, dado que corresponde a la actividad comercial, industrial o de 
productividad de la compañía, como lo establecen el artículo 260 de la Decisión 486 de 
la Comunidad Andina y el artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (“ADPIC”). Así mismo, 
sostuvieron que todos los datos relacionados con los aspectos financieros y económicos 
de la compañía, son considerados información reservada según lo dispuesto en el 
artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.  
 
Sobre el particular, la Subdirección de Prácticas Comerciales realizó un requerimiento 
al peticionario a través de oficio 2-2020-015479 del 10 de junio de 2020, en el que se le 
solicitó levantar la confidencialidad de la información o explicar los motivos por los 
cuales se abstenía de hacerlo, así como precisar el carácter confidencial o pública de 
otros datos. El requerimiento fue atendido por los peticionarios mediante escrito del 10 
de julio de 2020, en el que levantó la confidencialidad de la mayoría de la información 
solicitada por la Autoridad Investigadora y aclaró la reserva de otros datos.  
 
En efecto, la Autoridad Investigadora tendrá como confidencial la información comercial, 
económica, financiera y todos aquellos datos que se entienda hacen parte de secretos 
comerciales, por considerarse los mismos como información sensible que se encuentra 
protegida por la ley, cuya revelación causaría perjuicios para la compañía involucrada. 
A su vez, se aclara que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 
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1750 de 2015, cuando se aporte información confidencial que la Autoridad Investigadora 
considere que no reviste tal carácter, podrá solicitar a quien la aporte el levantamiento 
de dicha confidencialidad o la manifestación de las razones por las cuales se abstiene 
de hacerlo.  
 

Por lo anterior y de conformidad con los artículos 15 y 74 de la Constitución Política, el 
artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo), en concordancia con el numeral 11, parágrafo 1 del 
artículo 24, y el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales mantendrá la reserva solicitada para la información allegada con tal 
carácter por la empresa peticionaria, con el fin de proteger sus secretos comerciales 
económicos, financieros e industriales. 
 
1.7 Marco jurídico 
 
La investigación se desarrolla al amparo del marco normativo de la Ley 170 de 1994 
que incorporó a la legislación nacional el Acuerdo Relativo a la aplicación del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y el Decreto 1750 de 2015 que regula el procedimiento que 
permite definir la imposición de derechos antidumping.   
  
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la Organización 
Mundial del Comercio, OMC y en el Artículo 27 del Decreto 1750 de 2015, y según la 
evaluación previa del mérito de la solicitud de la peticionaria, la  Dirección de Comercio 
Exterior ordenó por medio de la Resolución 151 del 26 de agosto de 2020  la apertura 
de una investigación por dumping, al determinar la existencia de pruebas, entre ellas 
indicios suficientes de  dumping, amenaza de daño a la producción nacional y una 
relación causal entre estos elementos.   
  
Posterior a la apertura de la investigación la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Autoridad Investigadora según lo dispuesto 
en el artículo 30 del Decreto 1750 de 2015 se pronunciará respecto de los resultados 
preliminares de la investigación por resolución en la que, sí es del caso, podrá ordenar 
la imposición de derechos antidumping preliminares. Dicha determinación preliminar no 
podrá adoptarse antes de transcurridos 60 días calendario, contados a partir de la 
apertura.   
  
Los resultados finales de la investigación, deberán ser evaluados por el Comité de 
Prácticas Comerciales con el fin de emitir recomendación al Director de Comercio 
Exterior, sobre la adopción o no de derechos antidumping definitivos, de conformidad 
con el artículo 46 del Decreto 1750 de 2015.   
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1.8 Comunicaciones al Gobierno de la República Popular China 
 
La Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, comunicó a la Embajada de la República Popular de China, mediante el 
escrito radicado con el número 2-2020-016600 del 22 de junio de 2020, sobre la 
evaluación del mérito de apertura de una investigación por supuesto dumping en las 
importaciones de láminas de acrílico, clasificada en la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00.  
 
De igual manera, la Dirección de Comercio Exterior a través del escrito radicado con el 
número  2-2020-024021 del 31 de agosto de 2020, le informó al señor Embajador de la 
República Popular China en Colombia que mediante la Resolución 151 del 26 de agosto 
de 2020 se dispuso la apertura de una investigación de carácter administrativo con el 
objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, 
por supuesto dumping de las importaciones mencionadas en el párrafo anterior.  
 
A través del escrito radicado en el número 2-2020-028036, también se le informó a la 
Embajada de la República Popular China sobre la Resolución 176 del 30 de septiembre 
de 2020, por la cual se prorrogó el término para dar respuesta a cuestionarios hasta el 
19 de octubre del mismo año y se prorrogó el término para adoptar una determinación 
preliminar hasta el 20 de noviembre de 2020.  
 
1.9 Procedimientos desarrollados durante la investigación 
 
1.9.1 Apertura  
 
Mediante Resolución 151 del 26 de agosto de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 
51419 del 27 de agosto de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó la apertura 
de una investigación de carácter administrativo con el objeto de determinar la existencia, 
grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en las 
importaciones láminas de acrílico, clasificadas en la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00 originarias de la República Popular China.  
 
1.9.2 Convocatoria 
 
Mediante aviso publicado en el Diario Oficial No. 51419 del 27 de agosto de 2020, la 
Dirección de Comercio Exterior, convocó a quienes acreditaran interés en la citada 
investigación para que expresaran sus opiniones debidamente sustentadas y aportaran 
los documentos y pruebas que consideraran pertinentes para los fines de la 
investigación 
 
1.9.3 Prórroga de respuesta a cuestionarios 
 
El representante legal de CRISTACRYL S.A.S., por medio de correo electrónico del 25 
de septiembre de 2020, solicitó prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios y 
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presentar oposición en la investigación iniciada a través de la Resolución 151 de 2020, 
en cinco (5) días adicionales al término inicial.  
 
En consecuencia, ya que resultaban procedentes las solicitudes según lo dispuesto en 
el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, por medio de la Resolución 176 del 30 de 
septiembre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.454 del 1 de octubre del mismo 
año, la Dirección de Comercio Exterior prorrogó el plazo para que todas las partes 
interesadas respondieran cuestionarios hasta el 19 de octubre de 2020.   
 
1.9.4 Prórroga para adoptar determinación preliminar 
 
Mediante Resolución 226 del 18 de noviembre de 2020 se prolongó el plazo para 
adoptar la determinación preliminar hasta el 27 de noviembre de 2020. 
 
1.10 Respuestas a cuestionarios y a convocatoria 
 
A continuación, se relacionarán las compañías que allegaron una posición sustentada 
sobre la investigación y los cuestionarios diligenciados dentro de los términos 
establecidos por la Autoridad Investigadora.  
 

A.  USB Pulicity Pomocionales S.A.S: La sociedad por medio de correo electrónico 
del 10 de octubre de 2020 allegó su respuesta al cuestionario de importadores 
en la que aportó, entre otros, el cálculo del precio promedio ponderado de las 
importaciones en el mercado nacional de la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 
(China);   
 
La sociedad de igual manera como soporte a su respuesta a cuestionarios aportó 
declaraciones de importación, fichas técnicas del producto investigado, el 
Registro Único Tributario y su certificado de existencia y representación legal.  

 
B.  JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD. (“JUMEI”): La sociedad 

presentó su respuesta al cuestionario de exportadores por medio de correo 
electrónico del 10 de octubre de 2020, en la que aportó, entre otros la información 
de la empresa, sistema de distribución del producto investigado, en donde indican 
que la empresa no exporta a Colombia por medio de ningún otro país, el cálculo 
del valor normal, precio de exportación a Colombia, ajustes al valor normal y al 
precio de exportación.  
 
Ahora, la compañía al dar respuesta al cuestionario de exportadores, aporto 
información relacionada con sus sistemas de distribución; indicaron que no hay 
diferencia en el precio según el cliente ni el mercado, pues cuentan con una lista 
de precios en la cual las únicas variables aplicadas son los volúmenes de venta 
y las tasas de cambio para el mercado de exportación; realizaron una descripción 
del producto, el método de fabricación y sus propiedades; en general, dieron 
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respuesta al formulario con la información solicitada para aspectos relevantes de 
la investigación como sus exportaciones y sus ventas al mercado interno.  
 

C. Cristacryl S.A.S.: la sociedad presento respuesta al cuestionario de importador, 
adicionalmente presentó en el escrito solicita el cierre de la investigación y 
presenta oposición a la imposición de derechos antidumping provisionales en la 
investigación que nos ocupa, del cual se procederá a resumir sus argumentos.  
 
En efecto, en el escrito de oposición se indica que no se reúnen los requisitos del 
artículo 5.8 del acuerdo antidumping según el cual;  
 

(…) pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se hada 
cerciorado de que no existen pruebas suficientes del dumping o del 
daño que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al 
caso” 

 
Adicionalmente solicitan de forma subsidiaria;  
 

A.  En la determinación preliminar la autoridad investigadora declare que 
no se cumplen los requisitos para continuar con la investigación y en 
consecuencia, se abstenga de adoptar derechos antidumping 
provisionales a las importaciones de láminas de acrílico originarias de 
China y archive la investigación. 

B. Se niegue la solicitud de imponer derechos antidumping definitivos a 
las importaciones de láminas de acrílico originarias de China, en la 
medida en que no se cumplen los requisitos exigidos por la ley para el 
efecto. 

C. En subsidio de la petición B, anterior, en el improbable caso de que la 
autoridad decidiera continuar con la investigación e imponer derechos 
antidumping, a pesar de que no se cumplen los requisitos para ello, se 
solicita que se ajuste el supuesto margen de dumpin de conformidad 
con lo señalado en el presente escrito.  

 
Hecha la anterior precisión, se debe indicar que el representante legal de 
Cristacryl S.A.S., sostuvo que no era viable la imposición de medidas 
provisionales debido a que no se cumple con las condiciones establecidas en el 
Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 
En concreto, se indicó que el comportamiento de las variables económicas y 
financieras de la línea de producción de láminas acrílicas de los peticionarios no 
indican daño importante en la rama de producción nacional. 
 

“Como lo constante la autoridad en la Resolución 151 de 2020, 
los indicadores económicos y financieras de la rama de 
producción nacional se han mantenido constantes con una 
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tendencia positiva que demuestra la inexistencia de daño 
importante”  

 
Adicionalmente manifestó que no existe una relación causal entre la afectación 
alegada por los peticionarios y el comportamiento de las importaciones 
investigadas, señalando que;  
 

“Uno de los requisitos indispensables para la imposición de una 
medida antidumping es que exista un nexo cusal entre las 
importaciones objeto de dumping y un daño importante 
supuestamente experimentado por la rama de producción 
nacional” 
 

Así mismo, solicitaron que el ajuste al supuesto margen de dumping sea de 
acuerdo al artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, esto dado el caso que la 
Autoridad investigadora decida continuar con la investigación. 
 
Por último, señala que en la descripción del producto realizado por los 
peticionarios se excluye la definición: el Corian, las hojas reflectivas, porta planos 
decorados y cantos acrílicos, que también se pueden clasificar al amparo de la 
referida posición arancelaria. 
 
En consecuencia, sostuvo que abrir la investigación bajo estas condiciones 
resulta ilegal y violatorio del derecho al debido proceso, y por lo tanto se debe 
ordenar la terminación anticipada de la investigación sin la imposición de medidas 
antidumping.  
 
Finalmente, en su escrito de oposición, presento las siguientes peticiones:  

 
 “Que se declare la conclusión de la investigación, por falta de cumplimiento 

de los requisitos mínimos para su iniciación. 
 Que, en caso de proceder la investigación, no se impongan derechos 

antidumping provisionales y/o definitivos, considerando que no se cumplen 
los requisitos fácticos para este fin.  

 
1.11 Otras comunicaciones  
 

A. La sociedad Cristacryl S.A.S., por medio de correo electrónico del 27 de octubre 
de 2020, presento escrito oponiéndose a la aplicación de derechos retroactivos 
en la investigación de importaciones de láminas de acrílico originarias de China, 
identificadas con la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, presentada por la 
rama de producción nacional mediante comunicación del 8 de septiembre de 
2020. lo anterior manifestando entre otras cosas que;  
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 “no se cumplen los requisitos establecidos por el párrafo 6 del artículo 10 
del acuerdo antidumping y los artículos 47 y 48 del decreto 1750 de 2015”,  

 además, argumentan que los peticionarios no cumplen con ninguno de los 
elementos exigidos por la normativa de la OMC y la legislación nacional y 
por tanto se debe desestimar la investigación. 

 Anudado a lo anterior, señalan que no existe un daño causado por 
importaciones masivas y que no hay antecedentes de dumping causante 
de daño.  

 
B. La Industria Nacional de Acrilico (Inacril S.A.S), Metal Acrilico S.A., Formaplax 

S.A.S., Acrilicos Serna y A&G Procesos Acrilicos S.A.S: por medio de correo 
electrónico  del 28 de octubre de 2020, Las sociedades presentaron comentarios 
a la respuesta publicada de los cuestionarios presentada por Cristacryl S.A.S, 
señalando entre otras cosas, que la empresa no es productor nacional de láminas 
de acrílico, el valor normal aportado por los peticionarios corresponde al precio 
promedio calculado con base en las listas de precios utilizadas en el curso de 
operaciones normales en Mexico y por ultimo señalan y aclaran que los 
peticionarios no están fabricando productos alternativos que reemplazan las 
láminas de acrílico objeto de la presente investigación. 

 
C.  JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD. (en lo sucesivo denominada 

“JUMEI”), por medio de correo electrónico del 27 de octubre de 2018, presentó 
información y elementos de análisis para la elección del país sustituto a efectos 
de definir el valor normal de China, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 
1750 de 2015. 
 
Aunado a lo anterior, señala que Malasia es una opción más adecuada que 
México, debido a que Malasia es uno de los mayores productores y exportadores 
de láminas de acrílico del mundo y sus productos tienen las mismas 
características de aplicación que el producto chino, para lo cual aportan un 
análisis de valor de mercado, con la metodología utilizada para obtener el 
USD/KG promedio. 
 

D.  La Industria Nacional de Acrilico (Inacril S.A.S), Metal Acrilico S.A., Formaplax 
S.A.S., Acrilicos Serna y A&G Procesos Acrilicos S.A.S por medio de correo 
electrónico del 6 de noviembre de 2020, solicitan aplicación de derechos 
provisionales en la investigación en curso.  
 
Lo anterior, partiendo de su condición como PYMES (Pequeña y Mediana 
Empresa) y teniendo como fundamento artículo 44 del decreto 1750 de 2015, con 
el propósito de impedir un posible daño a la rama de producción nacional, 
indicando como fundamento de esta petición lo siguiente;  
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a. La propuesta de la sesión No, 303 del 30 de junio de 2017 el Comité 
de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, en la que 
se recomendó autorizar la reducción arancelaria a 0% para 
importaciones de materias primas y bienes de capital no producidos en 
el país.  

b. El decreto 272 del 13 de febrero de 2018, en el que se indica que no 
existe producción nacional de la subpartida 3920.51.00.00 y por tanto 
se aplica una tarifa del 0%. 

c. La Subdirección de Prácticas Comerciales confirmó la existencia de 
producción nacional para la subpartida 3920.51.00.00 y comunicó la 
exclusión de la subpartida del decreto 272 de 2018 una vez culminara 
el trámite de expedición del decreto de actualización. Sin embargo, 
señalan que a la fecha no hay conocimiento de dicha actualización y 
por tanto se mantiene la tarifa del 0%. 

 
E. La sociedad Cristacryl S.A.S., por medio de correo electrónico del 9 de noviembre 

de 2020, aportó un escrito con su respectivo anexo, por medio del cual se reiteró 
la situación de la compañía Lucite Internacional del grupo Mitsubishi Chemical 
Corporation, que fabrica el Monomero Metil Metacilato (MMA) el cual es 
importado en un 97% por los peticionarios. Señala que la producción de láminas 
objeto de la investigación depende completamente del acceso a la materia prima 
identificada anteriormente, por lo que el cierre de la planta de producción de MMA 
ubicada en Beaumont, Texas de la empresa Mitsubishi Chemical Corporation, 
generara unos escases del producto, teniendo repercusiones en la producción y 
venta de láminas de acrílico. 
 

F. La Industria Nacional de Acrilico (Inacril S.A.S), Metal Acrilico S.A., Formaplax 
S.A.S., Acrilicos Serna y A&G Procesos Acrilicos S.A.S: por medio de correo 
electrónico del 10 de noviembre de 2020 a través de su apoderado especial, 
presentaron comentarios a la respuesta publicada de los cuestionarios 
presentada por JUMEI, haciendo énfasis en que la lista de precios utilizados 
dentro del periodo de investigación son las del año 2019 y primer semestre del 
año 2020, tomando como referencia mercado sustituto dos compañías 
mexicanas. 
 
Indican que los precios de lámina de acrílico se han mantenido desde el 2018 
hasta el primer semestre de 2020, reconoce que en el año 2017 hubo escases 
de monómero de metacrilato de metilo (MMA), situación que afecto el precio, sin 
embargo, una vez superada esta situación los precios se mantuvieron y por tanto 
no hubo un alza adicional en periodos posteriores. 
 
En este escrito, hacen énfasis a lo indicado en la respuesta a cuestionarios, en 
cuanto que México debe ser el país sustituto.  
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En el caso que sea México el país sustituto, señalan que se debe analizar el 
precio de exportación para el cálculo del valor normal, la exportación de láminas 
de acrílico identificadas con la subpartda arancelaria 3920.51.00.00, a Estados 
Unidos la anterior decisión que es soportada por medio de datos y cifras 

 
G. La sociedad Gor Acrílicos S.A.S., por medio de correo electrónico del 12 de 

noviembre de 2020, señala ser el represéntate para Colombia de Lucite 
Internacional Inc, y aporta un comunicado de Lucite Internacional, dicho 
documento se encuentra en inglés y no cuenta con traducción oficial. 
 

H. La sociedad Cristacryl S.A.S., por medio de correo electrónico del 18 de 
noviembre de 2020, aporto un escrito en el que solicitan el cierre de la 
investigación, argumentando que “la motivación de los peticionarios para solicitar 
la aplicación de derechos antidumping no es otra que la de subsanar la ausencia 
de un arancel aplicable a las importaciones de láminas acrílicas”.  
 
Anudado a lo anterior, señalan que los derechos antidumping no pueden ser 
utilizados como política arancelaria, ni como reemplazo de las medidas 
arancelarias del país. 
 

1.12 Comentarios de la Autoridad Investigadora  
 
Las partes interesadas dentro del término para dar respuesta a cuestionario y expresar 
su posición respecto al inicio de la investigación antidumping, presentaron escritos de 
oposición en los que cuestionaron el tema como la falta de daño importante en la rama 
de producción nacional, entre otros aspectos. En consecuencia, la Autoridad 
Investigadora se referirá a los cuestionamientos planteados, según los temas que 
propusieron las partes.  
 
En primer término, es importante señalar que las investigaciones antidumping se 
desarrollan bajo el marco normativo de la Ley 170 de 1994 que incorporó a la legislación 
nacional el Acuerdo Antidumping de la OMC y según el Decreto 1750 de 2015 que 
regula el procedimiento que permite la imposición de derechos antidumping y su término 
de vigencia. Cabe resaltar que el Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VI del 
GATT de 1994, conocido por el nombre de Acuerdo Antidumping de la OMC, desarrolla 
los principios fundamentales establecidos en el artículo citado con miras a su aplicación 
en la investigación, determinación y adopción de derechos antidumping que responden 
al interés general.  
 
En efecto, tanto las normas multilaterales como las nacionales disponen que la 
investigación antidumping debe establecer: (i) que existe dumping en las importaciones 
investigadas, (ii) que existe daño importante o amenaza de daño importante a la 
producción nacional, o retraso en forma importante del establecimiento de una rama de 
producción en Colombia, y (iii) que haya evidencia de relación causal entre las 
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importaciones a precios de dumping y el daño importante registrado en la rama de 
producción nacional.  
 
De igual manera, las citadas disposiciones del Acuerdo Antidumping de la OMC y la 
norma nacional, exigen que también debe examinarse cualquier otro factor de que se 
tenga conocimiento distinto de las importaciones objeto de dumping que al mismo 
tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional. Es así como los daños causados 
por esos otros factores, no se atribuirán a las importaciones objeto de dumping según 
el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC y el numeral 5 del artículo 
16 del Decreto 1750 de 2015.   
 
Por otra parte, se destaca que el Decreto 1750 de 2015, además de informar a las partes 
interesadas sobre cada etapa de la investigación, dispone en sus artículos 28, 31, 34, 
35 y 37, en cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa consagrados en 
el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que en el desarrollo de la 
investigación antidumping las partes cuentan con un periodo en el que pueden allegar 
las pruebas que resulten útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos 
investigados, tienen la oportunidad de intervenir al aportar sus respuestas a 
cuestionarios, presentar alegatos de conclusión, solicitar una audiencia pública entre 
intervinientes y realizar comentarios al documento de hechos esenciales.  
 
También se resalta que la evaluación formal del mérito para la apertura de la 
investigación, se fundamentó en lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 25 del Decreto 
1750 de 2015, según el cual la investigación se puede iniciar con base en la información 
que hasta esta etapa se tiene sobre la existencia de pruebas que constituyen el valor 
probatorio de indicios suficientes para presumir la existencia de dumping, daño o la 
amenaza o el retraso y relación de causalidad entre los dos anteriores elementos,  en 
concordancia con lo dispuesto por el artículo 6.14 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 
según el cual:  
 

“El procedimiento establecido supra no tiene por objeto impedir a las autoridades 
de ningún Miembro proceder con prontitud a la iniciación de una investigación o a 
la formulación de determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, 
ni impedirles aplicar medidas provisionales o definitivas, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del presente Acuerdo.” 

 
Señalado así el marco normativo dentro del cual se ha desarrollado la actuación 
administrativa para la adopción de la determinación preliminar, es importante señalar 
que en la apertura de la investigación adoptada en la Resolución 151 del 26 de agosto 
de 2020 tuvo en cuenta todos y cada uno de los elementos y requisitos requeridos tanto 
por el Acuerdo Antidumping de la OMC, como por el Decreto 1750 de 2015. 
 
1.12.1 Sobre el daño importante en la rama de producción nacional 
 
Frente a este punto existen dos posturas, por su lado Cristacryl S.A.S, indica que sería 
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erróneo por parte de la Autoridad Investigadora considerar que existe un daño 
importante a la rama de producción nacional, por las importaciones de láminas de 
acrílico clasificadas en la subpartida arancelaria 3020.51.00.00 originarias de la 
República Popular China. En contra posición los peticionarios La Industria Nacional de 
Acrilico (Inacril S.A.S), Metal Acrilico S.A., Formaplax S.A.S., Acrílicos Serna y A&G 
Procesos Acrílicos S.A.S, manifiestan que, de no aplicarse medidas, la rama de 
producción nacional continuaría viéndose afectada de manera progresiva.  
 
Tal como se indicó en líneas anteriores, Cristacryl S.A.S. presentó, por medio de correo 
27 octubre de 2020, un escrito de oposición en el que cuestiona posible decisión de la 
Autoridad Investigadora de considerar que existe un daño importante a la rama de 
producción nacional, por las importaciones de clasificadas en la subpartida arancelaria 
3020.51.00.00 originarias de la República Popular China. 
 
En cuanto a que indican que no se cumplen los requisitos de los artículos 47 y 48 del 
Decreto 1750 de 2015, ni los establecidos por el párrafo 6 del artículo 10 del Acuerdo 
Antidumping, añaden a este argumento que no hay afectación en la participación de los 
volúmenes de producción y ventas nacionales de la rama de producción nacional con 
respecto al consumo nacional.  
 
En relación con la postura de los peticionarios, es cierto que el Decreto 272 de 2018, 
señala como exento de arancel la subpartida 3920.51.00.00, partiendo de las siguientes 
consideraciones;  
 

“Que mediante Decreto 2153 de diciembre del 2016, se adoptó el Arancel de 
Aduanas que entró a regir a partir del1°de enero de 2017 
 
Que en virtud de la Decisión 805 y demás concordantes sobre política arancelaria 
común, actualmente los países miembros de la Comunidad Andina se encuentran 
facultados para adoptar modificaciones en materia arancelaria. 
 
Que en sesión 303 del 30 junio de 2017 el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó autorizar la reducción del 
gravamen arancelario a cero por ciento (0%) para la importación de materias 
primas y bienes de capital no producidos en el país.” (subrayado y negrillas 
fuera del texto original) 

 
Sin embargo, como se evidencia en el acervo probatorio, en la actualidad hay 
productores nacionales que además tienen la característica de ser PYMES (Pequeñas 
y Medianas Empresas)6, por lo que las importaciones sin arancel pueden llegar a afectar 
las condiciones del mercando nacional. Al respecto, sin perjuicio de los resultados y 
determinación que se adopte en la presente investigación respecto de las importaciones 
a precios de dumping, es pertinente señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el 

                                                           
6 Regulada por la Ley 590 de 2000, modificada por la ley 1450 de 2011 y reglamentada por el Decreto 957 de 2019 
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artículo 2º del Decreto 272 de 2018 este arancel será revisado anualmente por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por lo que se someterá a consideración del 
Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, el restablecimiento 
del arancel NMF. 
 
Ahora bien teniendo ambas posturas en consideración, y evidenciando que si bien a la 
fecha la subpartida 3920.51.00.00 tiene un gravamen arancelario del 0%, la producción 
nacional requiere especial protección respecto, debido a que puede no tener las mismas 
condiciones de infraestructura, o manejo de volúmenes en comparación con los 
productores Chinos, al ser una industria en crecimiento. 
 
En cuanto a los argumentos de oposición sobre la no existencia de daño debemos 
remitirnos a los análisis técnicos realizados en el acápite correspondiente del presente 
informe, en donde se explica detalladamente la metodología y el análisis sobre las 
cifras económicas y financieras presentadas por la rama de producción nacional.   
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CAPITULO II 
 
2. EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN 

PRELIMINAR DE LA INVESTIGACIÓN POR 
DUMPING EN LAS IMPORTACIONES DE LÁMINAS 
DE ACRÍLICO CLASIFICADAS EN LA SUBPARTIDA 
ARANCELARIA 3920.51.00.00 ORIGINARIAS DE LA 
REPÚBLICA POPULAR CHINA. 

 
2.1 EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS DEL DUMPING  
 
2.1.1 Determinación del dumping  
 
Con el propósito de determinar la existencia de dumping y los márgenes absolutos y 
relativos del mismo, a continuación, se evaluarán y establecerá el valor normal y el 
precio de exportación para los productos objeto de la solicitud de investigación, es decir, 
láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00. 
 
La evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la investigación se 
realizó en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 25 del Decreto 1750 
de 2015, el cual establece que la Autoridad Investigadora examinará la exactitud y 
pertinencia de las pruebas aportadas para comprobar la existencia de indicios 
suficientes de la práctica del dumping, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 
6.14 del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
 
En la etapa preliminar, la Autoridad Investigadora analizó la información allegada dentro 
de la oportunidad legal, con las respuestas a los cuestionarios publicados, así como los 
escritos de oposición presentados y la información aportada con los mismos. Con esta 
información y con la aportada por el peticionario, la Autoridad Investigadora determinó 
la existencia de evidencias preliminares de la práctica de dumping en las importaciones 
de láminas de acrílico, originarias de la República Popular China.  
 
Se recibieron respuestas a los cuestionarios publicados en la página web del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo en la URL: 
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/laminas-de-acrilico, por parte 
de las empresas importadoras Cristacryl S.A.S. y USB Publicity Pomocionales S.A.S. y 
del exportador Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. de la República Popular China. 
 
Del análisis realizado a la información aportada por las anteriores empresas 
importadoras con la respuesta a cuestionarios y los escritos de oposición presentados 
por Cristacryl S.A.S., la Autoridad Investigadora analizó de esta última empresa una 
cotización de PLÁSTICOS ESPECIALES GAREN, S.A. DE C.V. del 18 de septiembre 
de 2020, en la que se consignan los precios ex Works en México, expresados en dólares 
estadounidenses por lámina.  

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/laminas-de-acrilico
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/laminas-de-acrilico
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Respecto al análisis realizado a la cotización de PLÁSTICOS ESPECIALES GAREN, 
S.A. DE C.V. y argumentos aportados por Cristacryl S.A.S., la Autoridad Investigadora 
concluye que no es posible considerar dicha información por cuanto ésta se encuentra 
por fuera del periodo del dumping.   
 
En lo concerniente al exportador Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. de la República 
Popular China, presenta cuatro cotizaciones para la venta del producto investigado, en 
el mercado interno de Malasia, por parte de dos de los mayores productores de 
laminados acrílicos del país: UB Acrylic (Malasia) SDN BHD y Arita Plastic Industries 
SDN BHD. 
 
Como resultado del análisis realizado a las mencionadas cotizaciones y demás 
información, junto con los argumentos expuestos para considerar a Malasia como el 
país sustituto de la República Popular China, la Autoridad Investigadora concluye la 
necesidad de aclarar ciertos aspectos por parte del exportador Jumei Acrylic 
Manufacturing Co., Ltd. con respeto a dicha información, para la etapa final de la 
investigación. Por la anterior razón, en la etapa preliminar, la Autoridad Investigadora 
mantiene a México como tercer país sustituto propuesto por el peticionario, pero no el 
valor normal calculado para la apertura de la investigación a partir de la lista de precios 
de Garen S.A. de C.V., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 
1750 de 2015 y con la exactitud y pertinencia a que se refiere el numeral 5 del Anexo II 
del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
 
Para ésta etapa preliminar, se comprueba que existan evidencias preliminares de la 
práctica de dumping en las importaciones de láminas de acrílico, originarias de la 
República Popular China. 
 
Para la determinación del precio de exportación, la Autoridad Investigadora consideró 
la información publicada en la base de datos de importación fuente DIAN, las copias de 
las declaraciones de importación suministradas por dicha entidad y la relación de tales 
declaraciones en formato Excel con la descripción completa del producto importado en 
la casilla denominada “Descripción de la mercancía”, según solicitud efectuada a dicha 
entidad. 
  
2.1.2 Determinación del dumping cuando el producto es originario de un país en 
el que existe una intervención estatal significativa 

 
El peticionario en su solicitud de apertura de la investigación propone a México como 
país sustituto de la República Popular China, por las siguientes razones: 
 
“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”.  
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En este orden de ideas, 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. 
 
La norma en mención establece que el Valor Normal7 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”. 
 
“(…) la “Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la aplicación de 
derechos antidumping”8, 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 
de este, 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 

                                                           
7 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. 
8 Disponible en: http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial  

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
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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.9”  
 
“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 
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)10”.”  
 
“(…) 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 

                                                           
9 Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la aplicación de derechos anti-dumping, p. 8 38. 
10 Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49749240  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49749240
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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 Broderick11, 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  

 
“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).”  
 
“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 pública12.  
 
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 

                                                           
11 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. 
12 Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_sum_s.pdf  

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_sum_s.pdf
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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 continuación13:  
 
“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 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 aún se mantiene en el mercado chino.”  

                                                           
13 Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/g375_s.pdf  

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/g375_s.pdf
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“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.” 
 

Ahora bien, el peticionario tuvo en cuenta la “Guía para la elaboración de la solicitud de 
investigación para la aplicación de derechos antidumping” expedida por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo en el año 2017, por lo que se observa que aporta 
información que se relaciona con los lineamientos para evidenciar la existencia de una 
intervención estatal significativa. 
 
En efecto, en la información aportada por el peticionario se encontró entre otras cosas, 
que hace mención al 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 y a existencia de políticas públicas o medidas 
que favorecen a los proveedores internos o que influyen en las fuerzas del mercado 
libre. 

 
Adicionalmente, mediante Radicado No. 2-2020-015479 del 10 de junio de 2020, la 
Autoridad Investigadora solicitó hacer un mayor desarrollo sobre la intervención estatal 
significativa en el sector al cual pertenece la lámina acrílica en la República Popular 
China. 

 
Al respecto, la empresa peticionaria en respuesta al requerimiento con fecha 10 de julio 
de 2020, explicó en mayor detalle que “China es el mercado más grande en la 
fabricación de láminas acrílicas en Asia, existiendo una creciente necesidad de ser un 
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productor de láminas acrílicas de alta gama con mayor capacidad14. 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 mundial15”.  

 
“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. 
 
“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 final16 (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 
química17”, 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 República Popular de 
China está directamente relacionado con el proceso de producción, como se 

                                                           
14 Disponible en: https://www.m-chemical.co.jp/en/news/mrc/p02/press20021209_01.html  
15 Disponible en: https://diacrilicos.com/2016/08/01/algunos-paises-con-mayor-produccion-de-acrilico-en-elmundo  
16 Dv Rosato. Plastics China. Technologies, marketand growth strategies to 2008. Disponible en: 
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=F38tdSL4v&sig=ACfU3U1ivgdtpq_aCRRsul66Q2_6CNgyg&hl=
es419&sa=X&ved=2ahUKEwi2u9SV6pPqAhUUSzABHcIdBeUQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22acrylic%2
0sh eet%22%20industry%20%2B%20%22china%22&f=false    
17 Ibídem.. 

https://www.m-chemical.co.jp/en/news/mrc/p02/press20021209_01.html
https://diacrilicos.com/2016/08/01/algunos-paises-con-mayor-produccion-de-acrilico-en-elmundo
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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 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.UU.18”  
 
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 202319.”  
 
“Por otro lado, China es conocida por las grandes empresas, especialmente en el 
sector de metales y petroquímicos20.”  
 
“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 estado21.”  
 
“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 MMA22, mientras 

                                                           
18 Disponible en: https://www.offshore-energy.biz/eia-chinese-government-subsidizing-domestic-natural-
gasproduction/#:~:text=In%20June%202019%2C%20the%20Chinese,be%20in%20effect%20through%202023  
19 Ibídem. 
20 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). 
21 Ibídem, pág. 129. 
22 Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Acetona  

https://www.offshore-energy.biz/eia-chinese-government-subsidizing-domestic-natural-gasproduction/#:~:text=In%20June%202019%2C%20the%20Chinese,be%20in%20effect%20through%202023
https://www.offshore-energy.biz/eia-chinese-government-subsidizing-domestic-natural-gasproduction/#:~:text=In%20June%202019%2C%20the%20Chinese,be%20in%20effect%20through%202023
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/AnAssessmentofChina'sSubsidiestoStrategicandHeavyweightI%20ndustries.pdf
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/AnAssessmentofChina'sSubsidiestoStrategicandHeavyweightI%20ndustries.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetona
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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”23.” 

 
2.1.3 Período de análisis para la evaluación del dumping 
 
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 22 del Decreto 1750 de 
2015, la Autoridad Investigadora podrá iniciar el procedimiento de la investigación por 
solicitud presentada por la rama de producción nacional o en nombre de ella, cuando 
se considere perjudicada por importaciones de productos similares a precios de 
dumping, efectuadas no antes de los 6 meses ni más allá de 12 meses anteriores a la 
solicitud. Por lo tanto, el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de 
mayo de 2020, se define como el de análisis para la determinación de la existencia del 
dumping. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y 
el Decreto 1750 de 2015, así como en el documento “Recomendación relativa a los 
periodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping” emitida en 
mayo de 2000 por el Comité de Prácticas Antidumping (G/ADP/6), según el cual “...el 
periodo de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping 
deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de 6 meses, y 
terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de iniciación”. 
 
2.1.4 Determinación del valor normal  
 
El cálculo del valor normal se realiza en los términos del artículo 15 del Decreto 1750 
de 2015, el cual establece: 
 
“En las importaciones originarias de países con economía centralmente planificada, el 
valor normal 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”. 

                                                           
23 Disponible en: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf , p 176. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
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De acuerdo con lo anterior, para la etapa preliminar el valor normal de láminas de acrílico 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la República 
Popular China, se calculó a partir del precio de exportación al Resto del Mundo (excepto 
Colombia) de México, país sustituto de la República Popular China.  
 
La selección de México se hizo de conformidad con los criterios establecidos en el 
artículo 15 del Decreto 1750 de 2015.  No obstante, aun cuando esta lista es enunciativa, 
y no taxativa, se incluyen otros criterios que a consideración de la Autoridad 
Investigadora se han tenido en cuenta en el marco de otras solicitudes e investigaciones 
por dumping: 
 

 Los procesos de producción de los dos países, los cuales son similares. 

 La escala de producción. 

 La calidad de los productos 
 
Para el análisis del valor normal de las láminas de acrílico clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00, se valoró la información aportada por el peticionario en la 
solicitud de apertura de investigación, en la que propone la metodología del tercer país 
sustituto y define a México considerando que el mercado de dicho país es similar al 
mercado de la República Popular China. Información que fue ampliada en la respuesta 
al requerimiento hecho por la Autoridad Investigadora con el Radicado No. 2-2020-
015479 del 10 de junio de 2020, mediante el cual se solicitó lo siguiente: 

 
“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.” 

 
Ante lo cual, los peticionarios mediante comunicación de fecha 10 de julio de 2020, 
respondieron respecto a los procesos de producción, escala de producción y la calidad 
de los productos, lo siguiente: 
 

 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.  
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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.”  
 
“(…) 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).” 
 

 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 industria24”. 
 
“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 Brasil25. 
 
“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 Brasil26”  

                                                           
24 Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1698/1/gonzaloduqueescobar.20073pdf.pdf  
25 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.  
26 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  

http://www.bdigital.unal.edu.co/1698/1/gonzaloduqueescobar.20073pdf.pdf
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)27 y se ubicó en el año 2017, en el puesto 15 del ranking de las mayores 
economías del mundo, según cifras del Banco Mundial28.” 
 
“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 globales29. 

  
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.”  
 
“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 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 

                                                           
27 Ibídem 
28 Disponible en: https://imco.org.mx/las-mayores-economias-del-mundo-en-2017-via-banco-mundial  
29 Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview  

https://imco.org.mx/las-mayores-economias-del-mundo-en-2017-via-banco-mundial
https://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview
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Policarbonato (PC) en Brasil30 y II) GAREN S.A. DE C.V, la cual actualmente tiene 28 
sucursales en toda la República Mexicana31.” 
 
“Por un lado, se encuentra PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.32, 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.”  
 
“Por otro lado, se encuentra GAREN S.A. DE C.V.34, 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.” 
  
De igual manera, el peticionario aporta información acerca del “(…) 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).”  
 

                                                           
30 Disponible en; https://www.ambienteplastico.com/plantas-y-empresas-plastigas-de-mexico  
31 Disponible en: http://www.garen.com.mx/es/inicio  
32 Disponible en: http://www.plastiglas.com.mx/Main.php  
33 Disponible en; https://www.ambienteplastico.com/plantas-y-empresas-plastigas-de-mexico  
34 Disponible en: http://www.garen.com.mx/es/nosotros  

https://www.ambienteplastico.com/plantas-y-empresas-plastigas-de-mexico
http://www.garen.com.mx/es/inicio
http://www.plastiglas.com.mx/Main.php
https://www.ambienteplastico.com/plantas-y-empresas-plastigas-de-mexico
http://www.garen.com.mx/es/nosotros
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“Y las importaciones del Producto Considerado desde México hasta al resto del mundo: 
 

 
 
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.”  
 

 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 está 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.” 
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 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=aUS
O%20GENERAL y GAREN S.A. DE C.V http://www.garen.com.mx/es/nosotros” 
 
“El proceso de elaboración de un producto es la base para determinar las características 
de estos. 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 República 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).”  
 
Tal como lo indica el peticionario y se publica en las estadísticas de exportaciones fuente 
UN COMTRADE, para el periodo comprendido entre junio de 2019 y mayo de 2020, el 
principal exportador a nivel mundial en términos de valor, de láminas de acrílico 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 es la República de Corea, 
México está en el puesto seis y la República Popular China en el puesto dieciocho.  El 
principal exportador a nivel mundial en términos de cantidad, de láminas de acrílico 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 es la República de Corea, 
México está en el puesto cinco y la República Popular China en el puesto seis35, como 
se observa en los siguientes cuadros: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 En las exportaciones por cantidad, los puestos pueden variar debido a que países como Estados Unidos e 

Indonesia no reportan cantidades. 

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
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Exportaciones en valor 
Subpartida arancelaria 3920.51.00.00 

 

 
Fuente: Base de datos de exportaciones de UN COMTRADE36. Información original en 

inglés. 
 

Exportaciones en kilogramos 
Subpartida arancelaria 3920.51.00.00 

 

 
Fuente: Base de datos de exportaciones de UN COMTRADE37. Información original en 

inglés. 

                                                           
36 Consulta realizada el 17 de julio de 2020 en la página web https://comtrade.un.org/data/ 
37 Consulta realizada el 17 de julio de 2020 en la página web https://comtrade.un.org/data/ 

No. Periodo Flujo
Páis que 

reporta
País socio

Código 

producto
Valor (US$)

1 2019 Exportación
República de 

Corea
Mundo 392051 362.661.360

2 2019 Exportación
Estados 

Unidos
Mundo 392051 279.914.621

3 2019 Exportación Japón Mundo 392051 205.555.032

4 2019 Exportación Bélgica Mundo 392051 109.647.869

5 2019 Exportación Indonesia Mundo 392051 86.130.187

6 2019 Exportación México Mundo 392051 75.136.173

7 2019 Exportación España Mundo 392051 72.921.031

8 2019 Exportación Tailandia Mundo 392051 56.468.231

9 2019 Exportación Italia Mundo 392051 47.770.265

10 2019 Exportación Israel Mundo 392051 31.228.000

11 2019 Exportación Países Bajos Mundo 392051 30.908.443

12 2019 Exportación Dinamarca Mundo 392051 28.560.924

13 2019 Exportación Eslovaquia Mundo 392051 26.146.526

14 2019 Exportación Bulgaria Mundo 392051 24.364.937

15 2019 Exportación Malasia Mundo 392051 24.077.875

16 2019 Exportación Eslovenia Mundo 392051 22.694.957

17 2019 Exportación Vietnam Mundo 392051 18.027.729

18 2019 Exportación
China, Hong 

Kong SAR
Mundo 392051 17.576.806

19 2019 Exportación Turquía Mundo 392051 17.446.245

No. Periodo Flujo
Páis que 

reporta
País socio

Código 

producto

Peso Neto 

(kg)

1 2019 Exportación
República de 

Corea
Mundo 392051 113.711.755

2 2019 Exportación Bélgica Mundo 392051 24.171.058

3 2019 Exportación Japón Mundo 392051 23.985.516

4 2019 Exportación España Mundo 392051 21.703.687

5 2019 Exportación México Mundo 392051 17.206.728

6 2019 Exportación
China, Hong 

Kong SAR
Mundo 392051 11.678.373

7 2019 Exportación Malasia Mundo 392051 10.837.912

8 2019 Exportación Eslovaquia Mundo 392051 9.673.075

9 2019 Exportación Italia Mundo 392051 9.554.000

10 2019 Exportación Bulgaria Mundo 392051 7.818.016

https://comtrade.un.org/data/
https://comtrade.un.org/data/
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2.1.4.1 Cálculo del valor normal 
 
En esta etapa preliminar la Autoridad Investigadora luego de analizar las respuestas a 
cuestionarios y argumentación presentada por las partes interesadas, determina el valor 
normal con la información de exportaciones de México al Resto del Mundo (excepto 
Colombia), fuente base de datos mensuales de importaciones y exportaciones del 
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet – SIAVI. 
 
Para la etapa inicial, se consideró la metodología de cálculo del valor normal propuesta 
por los peticionarios en su solicitud de apertura de investigación, dicho valor se 
estableció a partir de dos listas de precios de venta del producto objeto de investigación 
en el mercado doméstico mexicano, emitidas por las empresas Plastiglas de México 
S.A. de C.V y Garen S.A. de C.V., de las cuales únicamente se consideró la de ésta 
última empresa. 
 

 Lista de Precios de Plastiglas de México S.A. de C.V. 
 
Respecto a esta lista de precios, los peticionarios manifiestan: 
  
“Ahora bien, tomando una lista de precios base de Plastiglas de México S.A. de C.V.., 
del mes de abril del año 201838, 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 de 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.” 
 
De igual manera indican: 
 
“La información utilizada para la determinación del valor normal, esto es las listas de 
precios aportadas por productores 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 ************** 
*************************************************.” 
 
“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.” 
 
Dado que el periodo del dumping es el comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 
11 de mayo de 2020, la Autoridad Investigadora mediante requerimiento con número de 
Radicado No. 2-2020-015479 de fecha 10 de junio de 2020, solicitó aclarar lo siguiente: 

                                                           
38 Lista de precios Plastiglas de México, abril de 2018.   
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“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.” 
 
Los peticionarios en respuesta al requerimiento presentado mediante el aplicativo 
Dumping y Salvaguardias con fecha 10 de julio de 2020, manifestaron: 
 
“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.”39  
 
“ii) El nivel de inflación (INPC) en 2019 se mantuvo dentro del objetivo esperado para 
este año 2.83%, (…)”40 
 
“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 de acrílico.  
 
“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.” 
 
Por lo anterior, de conformidad con la exactitud de las pruebas que debe tenerse en 
cuenta en la evaluación del mérito para iniciar la investigación, según lo dispuesto en el 
artículo 5.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, para la etapa de apertura no es posible 
considerar dicha prueba para el cálculo del valor normal. Esto sin perjuicio de que en 
las siguientes etapas de la investigación y dentro del periodo probatorio, se aporte una 
justificación suficiente sobre la validez de utilizar una lista de precios emitida en el año 

                                                           
39 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO), con datos de la ENEC de 
INEGL.  
40 Fuente: Disponible en: http://www.notiver.com.mx/index.php/nacionales/550516.html  

http://www.notiver.com.mx/index.php/nacionales/550516.html
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2018 para el año siguiente, es decir, para el 2019, o en dado caso si está 
razonablemente a su alcance, aportar otra prueba que considere se pueda tomar como 
prueba para el cálculo del valor normal. 
 
Lista de Precios de Garen S.A. de C.V. 
 
La lista de precios de la empresa Garen S.A. de C.V. aportada con la solicitud de 
apertura de investigación para calcular el valor normal, de fecha 1 de febrero de 2020 
titulada “Lista de precios de lámina de acrílico cell cast”, es tomada para las referencias 
indicadas por el peticionario.  
 
De igual manera, la Autoridad Investigadora consideró importante aclarar la razón por 
la cual algunos valores de las referencias se encuentran ocultas para la versión 
confidencial, tema que fue solicitado al peticionario mediante correo electrónico de fecha 
06 de agosto de 2020 y cuya respuesta fue aportada de igual manera, mediante correo 
electrónico de fecha 06 de agosto de 2020, en la cual indica: 
 
“En relación con la versión confidencial de la lista de precios de la empresa Garen S.A. 
de C.V. aportada con la solicitud de apertura de investigación, precisamos que estos 
valores no fueron tomados en cuenta para efectos de calcular el valor normal que fue 
utilizado para establecer el margen de dumping. 
  
Adicionalmente, se trata de información que desde su origen tiene estos valores ocultos, 
lo cual atiende a la confidencialidad establecida desde la fuente misma de la 
información.  
 
No obstante, hemos procedido a reiterar la solicitud al distribuidor que nos suministre el 
documento sin la reserva que ustedes tienen.”  
 
De igual manera, mediante correo electrónico de fecha 18 de agosto de 2020, el 
peticionario indica que una vez “solicitó al distribuidor suministrar el documento sin la 
reserva de confidencialidad o precisar los motivos por los cuales dicha información 
debería mantenerse confidencial”, le fue suministrada la siguiente información: 
 
“Frente a esta solicitud, nos informan que los precios que aparecen tachados con negro 
corresponden a medidas, calibres y colores que NO se fabrican al público por diferentes 
factores en especial por ser lámina de poca demanda o por su complejidad en la 
fabricación. 
 
Así mismo, uno de  los peticionarios de la presente solicitud nos indica que lo mismo 
sucede en Colombia, por ejemplo no se fabrica lámina de colores en calibres gruesos 
por baja venta y un alto riesgo de que la producción se dañe o en calibre de 2mm no se 
fabrican láminas de formatos grandes como 1.80X3.00 mts, ya que el calibre no se 
puede garantizar y podrían ocasionarse daños en los moldes de vidrio por rayadura.” 
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Teniendo en cuenta las respuestas que el peticionario ha dado a los requerimientos 
hechos por la Autoridad Investigadora y siguiendo la metodología propuesta por él, la 
Autoridad Investigadora para realizar el cálculo del valor normal, convierte el precio por 
lámina que figura en la lista de precios a precio por peso, es decir a kilogramos, 
mediante la siguiente fórmula: 
 
“Dimensiones X Espesor X 1.19 (densidad del monómero MMA) = Peso de la 
lámina” 
 
Según los peticionarios se tienen láminas de acrílico en las dimensiones y colores de 
línea, así: 
 

 
 
De igual manera, los peticionarios manifiestan que para obtener el valor que tendría un 
kilogramo de lámina acrílica, se considera la siguiente formula:  
 
“Precio por espesor / Peso de cada lámina = Valor en pesos MXN del Kg de 
lámina.” 
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Respecto a la lista de precios de Garen S.A. de C.V., mediante radicado No. 2-2020-
015479 del 10 de junio de 2020, la Autoridad Investigadora solicitó los peticionarios lo 
siguiente: 
 
“Indicar las referencias de la lámina acrílica que se tuvieron en cuenta para el cálculo 
del valor normal del producto objeto de investigación.”  
 
En respuesta al requerimiento efectuado, los peticionarios manifestaron lo siguiente: 
 
“Para el cálculo del valor normal del producto objeto de investigación, se tuvieron en 
cuenta las siguientes referencias de las listas de precios suministradas:” 
 
“(…) 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:  
 

 
 
De igual manera, la Autoridad Investigadora en dicho requerimiento solicitó “aclarar si 
los precios incluyen IVA u otro tipo de impuestos internos”. En su respuesta los 
peticionarios dicen: 
  
“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.” 
 
Adicionalmente, la Autoridad Investigadora solicitó “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.”  
 
A lo cual, los peticionarios respondieron: 
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“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).” 
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora consideró importante aclarar si la información 
aportada en el Anexo F correspondía a precios Ex – Fábrica, y si la prueba documental 
de flete aportada con la solicitud de apertura de la investigación correspondía a un flete 
interno, tema que fue solicitado al peticionario mediante correo electrónico de fecha 06 
de agosto de 2020 y cuya respuesta fue aportada de igual manera, mediante correo 
electrónico de fecha 06 de agosto de 2020, en la cual indica: 
 
“De acuerdo con la respuesta otorgada en el requerimiento de información, en relación 
con el Incoterm de la lista de precios mexicanas, aclaramos lo siguiente: 
  
a.       Las listas de precios mexicanas corresponden a precios L.A.B (libre a bordo), por 
lo cual se aportó nuevamente el cálculo del valor normal y, por consiguiente, el margen 
de dumping, sin adicionar el valor del flete a puerto. Esto para todos los efectos se 
asimila a FOB. 
  
b.       Por lo anterior y dando respuesta al inciso 1 y 2 del literal b, no se requiere 
adicionar el valor del flete a la lista de precios ya que se trata de valores determinados 
bajo el Incoterm FOB. No obstante, decidimos dejar la cotización del flete como insumo 
adicional, en caso de que lo requieran en el curso de la investigación.” 
 
Una vez considerado lo manifestado por el peticionario en las respuestas a los 
requerimientos y la información aportada en formato Excel, y luego de realizar los 
cálculos correspondientes, la Autoridad Investigadora determinó un valor promedio de 
139,39 pesos mexicanos por kilogramo, es decir, 139,39 MXN/Kg. 
 
El valor promedio de 139,39 MXN/Kg se convirtió a dólares americanos, para lo cual la 
Autoridad Investigadora aplicó la tasa de cambio diaria del 1 de febrero de 2020, fecha 
en la que se emitió la lista de precios, correspondiente a $18,7853, fuente Banco de 
México en el siguiente link: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&
accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es.41 El valor obtenido en términos 
FOB de 7,42 USD/kg se indexó con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
tomado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el link: 
https://www.inegi.org.mx/servicios/datosabiertos.html42, con el propósito de construir la 
serie de precios para el periodo de dumping comprendido entre el 12 de mayo de 2019 
y el 11 de mayo de 2020. Así, una vez se indexa dicho valor se obtiene un precio 
promedio en términos FOB de 7,59 USD/Kg. 

                                                           
41 Consulta realizada el 20 de julio de 2020. 
42 Consulta realizada el 20 de julio de 2020. 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es
https://www.inegi.org.mx/servicios/datosabiertos.html
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Finalmente, hechas las observaciones antes expuestas respecto de la información 
aportada por los peticionarios y de acuerdo con los cálculos realizados por la Autoridad 
Investigadora con la información que razonablemente tuvo a su alcance, de la lista 
aportada de la empresa Garen S.A. de C.V. en el mercado doméstico mexicano, de 
láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, para el 
periodo comprendido entre el 12  de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, el valor 
normal en términos FOB corresponde a 7,59 USD/Kg. 
 
Para la etapa preliminar, con el fin de realizar una comparación equitativa entre el valor 
normal y el precio de exportación, la Autoridad Investigadora mediante oficio con 
radicado No. 2-2020-025000 del 09 de septiembre de 2020, realizó el siguiente 
requerimiento a los peticionarios: 
 
“De conformidad con lo establecido en la resolución de apertura, con el propósito de 
profundizar en una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de 
exportación y, considerando que para la apertura de la investigación el valor normal se 
calculó de acuerdo a lo indicado por el peticionario, es decir, tomando como referencia 
los precios de lámina de acrílico de colores en línea de las 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, con espesores de 2 a 12 mm”, mientras 
que para el cálculo del precio de exportación se tomaron en cuenta todas las 
dimensiones objeto de investigación, es necesario para la etapa preliminar identificar la 
información de importaciones para las mismas dimensiones con las cuales se calculó 
en valor normal, con el fin de realizar la mencionada comparación. 
 
Por lo anterior solicitamos, para el periodo del dumping comprendido entre el 12 de 
mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, copia de las declaraciones de importación o en 
su defecto, la información en formato Excel suministrada por la DIAN en la cual podamos 
identificar en la Casilla de Descripción de la Mercancía las láminas importadas al 
mercado colombiano correspondientes a las mencionadas dimensiones.” 
 
Al respecto, el peticionario mediante comunicación de fecha 29 de septiembre de 2020 
indicó: 
 

a. “Frente a la solicitud realizada, se revisó el listado de las declaraciones de 
importación de láminas de acrílico bajo la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, 
buscando identificar dentro de la descripción de la mercancía, casilla 91 de la 
declaración de importación, las dimensiones de la lámina de acrílico objeto de 
importación. No obstante, en la base de datos no aparece la descripción completa 
que registra una declaración de importación, como se puede observar en el 
(Anexo A).” 

 
b. “Por lo anterior, se le solicitó a la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, suministrar copia de 
las declaraciones de importación o listado de las importaciones de láminas de 
acrílicos bajo la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 de la República Popular 
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China y de los demás países, durante el periodo comprendido entre el 12 de 
mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, en donde se pueda verificar (Anexo B): 
 
• Número y fecha de la declaración de importación. 
• Código de subpartida arancelaria. 
• Importador 
• País de origen 
• Cantidad (Kilogramos) 
• Valor precio unitario FOB USD. 
• Descripción completa de la mercancía contenida en la casilla 91.” 

 
c. “Sin perjuicio de lo anterior, debemos resaltar que el artículo 2.4 del Acuerdo 

Antidumping de la Organización mundial del Comercio ha definido el concepto de 
“Comparación equitativa entre el Valor normal y el Precio de exportación”, 
señalando que los requisitos básicos para esa comparación son: 
 
i. que los precios comparados correspondan a ventas efectuadas en el mismo 
nivel comercial, normalmente el nivel “ex fábrica”, y; 
ii. en fechas lo más próximas posible.” 

 
d. “Adicionalmente, la misma disposición señala que: 

 
“Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias 
particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre 
otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias 
en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y 
cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la 
comparabilidad de los precios (…) 

 
Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué información se necesita para 
garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga probatoria que 
no sea razonable”.” 

 
e. “Así mismo, el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping señala de forma enfática 
que:  

 
A reserva de las disposiciones del párrafo 4 que rigen la comparación equitativa, la 
existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá 
normalmente 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. Un valor normal establecido 
sobre la base del promedio ponderado podrá compararse con los precios de 
transacciones de exportación individuales si las autoridades constatan una pauta de 
precios de exportación significativamente diferentes según los distintos 
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compradores, regiones o períodos, y si se presenta una explicación de por qué esas 
diferencias no pueden ser tomadas debidamente en cuenta mediante una 
comparación entre promedios ponderados o transacción por transacción.” 
 
f. “Considerando lo anterior, es necesario resaltar y precisar que, para efectos de 
determinar el precio del kilogramo de lámina de acrílico, lo más importante es 
calcular el peso de este material. En este sentido, todo debe manejarse en 
Kilogramos (Kg), y no es relevante conocer las dimensiones sino el kilaje de cada 
lámina, ya que al final todo se reduce en el costo del kilo.” 

 
g. “Para el cálculo del peso y por ende del precio de un Kg de lámina de acrílico, se 
deben seguir las siguientes dos fórmulas: 
 
Dimensiones X Espesor X 1.19 (densidad del monómero MMA) = Peso de la lámina  
 
Precio de lámina / Peso de cada lámina = Valor del Kg de lámina.” 

 
h. “Ahora bien, es relevante señalar que, en la elaboración de láminas de acrílico, 
existen múltiples variables a considerar i) dimensión; ii) espesor; iii) colores; iv) 
especialidad, entre otros, y que actualmente, no existe una medida estándar en el 
mercado para este producto.” 
 

i. “Por consiguiente, no es posible realizar una comparación exacta del producto 
elaborado en Colombia de aquel elaborado en la República Popular China, si se 
atienden a cada una de estas variables.” 

 
j. “En este sentido, la única forma de realizar un adecuado cotejo de los precios es 

realizar una comparación del peso de la lámina acrílica, mediante el cálculo del 
promedio del valor unitario en Kg de la lámina de acrílico producida en Colombia y 
en la República Popular China. Por el contrario, si se utilizan las dimensiones y el 
espesor u otras variables, se obtendrán resultados distorsionados de los precios 
analizados.” 
 

k. “No obstante, lo anterior y para efectos de que la Autoridad pueda tener otras 
referencias para entender la forma en que se presenta la prueba del valor normal del 
Producto Considerado, así como para dar una mayor amplitud y cobertura de la mejor 
información disponible, aportamos lista de precios de Brasil del año 2019, la cual se 
encuentra en términos FOB (Anexo C). Adicionalmente, en esta lista de precios se 
establece la fórmula para calcular el valor de cualquier tamaño y calibre de lámina 
como se indicó anteriormente.” 
 
Esto sin perjuicio que mantenemos nuestra solicitud que el país que se tome para 
efectos del valor normal sea México.” 
 



 

 64 

 

La empresa CRYSTACRIL S.A.S. (en adelante Cristacryl) dio respuesta a los 
cuestionarios para importadores y presentó escrito de oposición mediante correo 
electrónico del 18 de octubre de 2020, en el cual manifiesta: 

 
- “Como se ilustra en la página web www.cristacryl.com, Crystacryl cuenta con toda 

la infraestructura para la producción y comercialización de láminas de acrílico, 
cubrealfombras, elementos de cubierta, artículos publicitarios y accesorios.” 
 

- “(…) comercializa las láminas de acrílico fabricadas a partir de Monómeo Metil 
Metacrilato (MMA) 100% virgen mediante el sistema de colado (cell-cast), de 
producción nacional (lisa, mate, metalizada, corrugada, piramidal y rasgada), así 
como láminas importadas (lisas, mates y metalizadas).” 
 

En el escrito de oposición, en lo concerniente al cálculo del valor normal indica: 
 

- “Cristacryl no tuvo acceso a facturas o cotizaciones de fechas comprendidas entre 
el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, sin embargo, en el anexo 22 del 
presente escrito se allega una cotización de PLÁSTICOS ESPECIALES GAREN, 
S.A. DE C.V. del 18 de septiembre de 2020, en la que se consignan los precios 
ex Works en México, expresados en dólares estadounidenses por lámina”.  
 

- Señala que: “(…) sin lugar a dudas, las cotizaciones, como las facturas, son 
mucho más fidedignas que las listas de precios pues ellas corresponde y reflejan 
los precios de transacciones reales de venta. Las listas de precios por el contrario, 
contiene valores indicativos que no incluyen descuentos ni demás elementos que 
rigen de las operaciones comerciales.” 
 

- “Al calcular el valor normal de las referidas láminas, se encontró un precio 
promedio que se encuentra muy lejos de los USD$ 7,59/Kg calculados en la etapa 
de apertura con base en las listas de precios allegada por los peticionarios.” 
 

- “Para calcular el valor normal se utilizan las referencias de láminas de espesores 
entre 2 y 6 mm, ********************************************************* 
*******************************************************************************************
*******************************************************************************************
*******************************************************************************************
*******************************************************************************************
***” 

- “Para calcular el peso de una lámina se deben considerar además 3 centímetros 
adicionales en el ancho útil y en el largo útil, en la medida en que para poder 
garantizar un útil de 120cm x 180 cm, el armado de la celda (el molde para hacer 
el cast) debe ser por lo menos 3cm más amplio. Se trata de una práctica común 
en el mercado, que incluso aplican los peticionarios como se puede observar (…) 
en el catálogo de Metal Acrilato (Manoplas) que se allega en el Anexo 20 del 
presente escrito.” 

http://www.cristacryl.com/
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- “Así, por ejemplo, una lámina de 120cm x 180cm en 3 mm tiene un peso de 8,10 
kg, que se obtiene al aplicar la referida fórmula que tiene en cuenta el área de 
armado: 
 

(1,20 + 0,03) x (1,80 + 0,03) x 3 x 1,19 = 8,10 Kg” 
 

- “Para calcular el precio FOB en USD/Kg, es necesario adicionar al precio en 
términos EXW el costo del transporte al puerto, los gastos y derechos de aduana 
de exportación, y demás gastos de carga así: 
 

 Flete terrestres: Recolección sencillo Tetla – Veracruz. Se cotiza en 17.000 
pesos mexicanos que para la fecha de la cotización (1 de octubre de 220), 
equivalen a USD$ 81043 

 Servicios de aduanas en origen (“Customes Services”): USD$ 17544 

 “Document Fee”: USD$ 5045 

 Derechos de Trámite Aduanero (“Duties and Taxes”) = USD$ 4046” 
 

“La suma de los gastos anteriores equivale a USD$ 1.085 por contenedor. Al 
dividir esta cifra por las 18 toneladas que caben en un contenedor de 40 pies, 
conforme a la cotización de Garen47, se obtiene un valor de USD$ 0,06/kilogramo. 
Este valor es el valor que se le adiciona al precio ex Works de cada referencia.” 
 
“Con base en lo anterior, se obtiene un precio FOB promedio de 3,31 USD/kg.” 
 
“Al comparar el valor normal así calculado con el precio de exportación de las 
láminas de China, se obtiene un margen de dumpIng absoluto de USD$ 0,61 por 
kilogramo, equivalente a un margen relativo del 23,05%.” 
 
Cristacryl “presenta la lista de precios de Plastiglas de junio de 2020, que aparece 
publicada en su página web48. En la segunda columna se ha resaltado el precio 
de la lámina de 240 x 120 (m), color negro (3) que tiene un precio base de $2,094 
pesos mexicanos.” 
 
“Como se puede observar en la factura que se aporta en el Anexo No. 24 esta 
misma lámina no es facturada en $2.094 pesos mexicanos, sino que se le aplica 
un descuento de $900.42 pesos mexicanos antes de impuestos lo que equivale a 
una rebaja del 43%. De manera que, la lámina que en lista tiene un precio de 
$2.094 pesos mexicanos en realidad se vende a un precio de $1.193,42 pesos 
mexicanos, antes de impuestos.” 

                                                           
43 Cotización de transporte de Schryver Transportes y Logística S.A. de C.V. del 1 de octubre de 2020. 
44 Cotización del 17 de septiembre de 2020 (anexo No. 23). 
45 Anexo No. 23. 
46 Anexo No. 23. 
47 Ver Anexo No. 22 
48 Disponible en: https://www.plastiglas.com.mx/img/Productos/aUSO%20GENERAL/Precios.pdf  

https://www.plastiglas.com.mx/img/Productos/aUSO%20GENERAL/Precios.pdf
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“De la misma manera, al comparar la lista de precios de Garen S.A. de C.V. que 
aportaron los peticionarios y que utilizó la autoridad en la apertura de la 
investigación, con la cotización que se allega en el Anexo No. 25, se advierte que 
el precio de la lámina de 120 x 180 en 3 mm, color transparente o cristal (…) tiene 
un precio de $864 pesos mexicanos por lámina en la lista de precios, mientras 
que en la cotización de 500 de las mismas láminas para venta en mostrador, el 
precio por lámina es de $724.14 pesos mexicanos. Es decir, que existe un 
descuento del 13% por lámina sobre el valor de la lista de precios.” 
 
“Queda claro entonces que la lista contiene unos precios indicativos que están 
muy alejados de la realidad y por consiguiente, si se tuvieran en cuenta arrojarían 
unos resultados completamente distorsionados y sobredimensionados, lo que 
quebrantaría el párrafo 1 del Artículo VI del GATT de 1994, el artículo 2 del 
Acuerdo Antidumping y los artículos 10, 11, 13 y 14 del Decreto 1750 de 2015 por 
cuanto se estarían determinando márgenes de dumping que no corresponden a 
la realidad. Por consiguiente, estas listas deben desestimarse y se debe tener 
como mejor información fidedigna las facturas que corresponden a las 
transacciones reales.” 
 

“En este sentido, y aun cuando, como se señaló anteriormente, no fue posible para 
Cristacryl obtener facturas o cotizaciones de fechas comprendidas entre el 12 de mayo 
y el 11 de mayo de 2020, las cotizaciones y la factura que se allegan con el presente 
escrito en los Anexos No. 22, 24 y 25 son un reflejo más cercano, fidedigno y real de las 
transacciones de las respectivas empresas, que en todo caso no es posible que hayan 
variado significativamente con respecto a las de meses anteriores.” 

 
JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO, LTD., en respuesta a cuestionarios de 
productores y/o exportadores e información allegada mediante correos electrónicos de 
fecha 19 de octubre de 2020 y 27 de octubre de 2020, respectivamente, indica lo 
siguiente:  
 
- “Los productos investigados son de varios tamaños, espesores y colores: 

- El tamaño con borde varía de 1250 * 1850 a 2090 * 3090; 
- El tamaño sin borde varía de 1220 * 1820 a 2050 * 3050; 
- El grosor varía de 1,5 mm a 60,0 mm.” 

 
- “JUMEI comercializa los productos investigados en el mercado externo en las mismas 

cantidades y unidades que el vendido en Colombia. Sin embargo, como la cantidad 
se puede medir en dos unidades diferentes, es decir, "una lámina" y "peso (KG)", 
JUMEI especifica la lógica de conversión entre "una lámina" y "peso (KG)": 

Peso (KG) = largo * ancho * alto * densidad (la densidad es de 1,2 g / cm³) 
 

Por ejemplo, el peso de una lámina de "1250 mm * 1850 mm, 3 mm de espesor" es: 
1250 * 1850 * 1,2 * 3/1000000 = 8,325 KG” 
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- “JUMEI no reclama el precio doméstico como valor normal y, por lo tanto, JUMEI no 
informa detalles acerca de las ventas internas pendientes.” 

 
- “Para su información, desde el 12 de mayo de 2019 hasta el 11 de mayo de 2020, 

hubo ******* (*) transacciones a Colombia. Las ******* se han enviado a los clientes y 
se ha realizado el despacho de aduana. Por favor refiérase al Apéndice JUMEI 
Confidencial, específicamente a la hoja 3.10 Exportaciones a Colombia, para conocer 
los detalles de la exportación.” 

 
- “En primer lugar JUMEI se permite señalar que, a pesar de ser una empresa privada, 

que actúa de acuerdo con las reglas del mercado, no presentará una defensa 
alrededor de la intervención estatal, debido a la enorme carga probatoria que 
representaría para la empresa.” 

 
- “Por lo tanto, el valor normal de China se determinará de conformidad con el artículo 

15 del Decreto 1750 de 2015.” 
 
- “Sin embargo, JUMEI no está de acuerdo con la definición de ventas internas 

mexicanas, basada en los datos presentados por el Peticionario, a los efectos del 
cálculo del valor normal.” 

 
- “Como puede observarse, el Peticionario señaló las ventas internas mexicanas, 

utilizando la construcción de argumentos que supuestamente cumplen con los 
requisitos de “proceso de producción”, “escala de producción” y “calidad del producto” 
definidos por el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015.” 

 
- “Las ventas en el mercado doméstico mexicano no son la mejor opción para figurar 

como valor normal, solo que son más convenientes para los intereses del 
Peticionario.” 

 
- “Al respecto, cabe señalar que el Peticionario utilizó las Listas de Precios de las 

empresas mexicanas “Plastiglas de México S.A. de CV” y “Garen S.A. de CV” como 
base para el cálculo del valor normal.” 

 
- “Es importante resaltar que los datos presentados por el Peticionario, respecto a la 

Lista de Precios de “Plastiglas de México S.A. de CV”, se refieren a los precios 
aplicados en el año 2018, es decir, fuera del período de investigación.” 

 
- “A solicitud de esta autoridad investigadora, el Peticionario aclaró que presentó 

precios fuera del período de investigación, ya que la actividad productiva de la 
industria mexicana de construcción sufrió una contracción de 3.2% al comparar los 
períodos de enero-mayo de 2018 y enero-mayo de 2019.” 

 
- “Por lo tanto, bajo el análisis de un período específico y el uso de fundamentos 

subjetivos, considerando la amplitud del segmento de industria de construcción y la 
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especificidad del producto investigado, el peticionario construye un argumento 
genérico de oferta y demanda para justificar que no hubo cambio en precios 
practicado en los años 2018 y 2019.” 

 
El Peticionario alega, además, sin presentar las pruebas necesarias, que la escasez 
mundial, en 2017, de monómero de metacrilato de metilo, señalado como la principal 
materia prima utilizada en la producción de láminas acrílicas, provocó que los precios 
del producto investigado subieran ese año y sufrió una caída y mantenimiento de 
precios en los años siguientes.” 
“Además de estar en contra del escenario de producción y venta del producto chino, 
que al final debe ser considerado en el análisis de la elección de un país sustituto 
justo, las justificaciones del Peticionario carecen de prueba documental específica y 
no justifican la razón para no presentar la Lista de Precios referidos al período 
investigado.” 

 
“El peticionario pretende basar la investigación en una lista de precios durante el 
período que no es objeto de la investigación. En vista de la ausencia de opciones 
disponibles en el proceso, se deben evaluar las estadísticas de exportación 
internacional del producto investigado.” 

 
- “En este sentido, cabe señalar que el precio de valor normal (U$$/KG 7.59) definido 

a las ventas domésticas mexicanas, no guarda semejanza alguna con los precios 
efectivamente aplicados en el mercado internacional. Un breve análisis del cuadro de 
exportación presentado por el propio Peticionario (https://comtrade.un.org/data/) 
muestra la disparidad entre los precios aplicados y los determinados como valor 
normal. A modo de ejemplo, si comprobamos los datos estadísticos de exportación 
de Corea, señalado por el Peticionario como el mayor exportador del producto 
investigado, encontramos que su precio (U$$/KG 3,18) corresponde a menos de la 
mitad del valor normal obtenido por datos de las empresas mexicanas.” 

 
- “Es importante aclarar que se toma a Corea como ejemplo dado que el Peticionario 

lo indicó como el mayor exportador del producto investigado. De todas formas, cabe 
destacar que los precios medios coreanos están en línea con los precios practicados 
por los principales jugadores del mercado” 

 
“El único país que se acerca mínimamente al valor normal propuesto por el 
Peticionario a los efectos de abrir la investigación es Japón, pero es, en cualquier 
caso, un caso absolutamente aislado.” 

 
“Las propias exportaciones de México se realizan a valores muy por debajo del valor 
normal previsto por el peticionario. Ahora bien, si se va a considerar la información 
del peticionario, ¿se debe concluir que México está haciendo dumping con sus 
exportaciones de láminas acrílicas?” 
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“A partir de los análisis realizados por JUMEI, consideramos que la información del 
peticionario no es coherente.” 

 
- “En principio, JUMEI indica los precios practicados por Malasia en sus exportaciones 

a Brasil para que sirvan de base para calcular el valor de China.” 
 
“Para ello, JUMEI utilizó la misma fuente de investigación utilizada por el Peticionario, 
a través de la cual parece que el Malasia se muestra más adecuada para figurar como 
país sustituto.” 
 
“Como puede verse en el cuadro presentado por el propio Peticionario, Malasia tiene 
un volumen de exportación del producto investigado más similar al de China en 
relación con México (…)” 

 
- “JUMEI destaca, oportunamente, que China es el mercado que se pretende 

reemplazar, siendo razonable, por tanto, buscar un país con características similares 
a China.” 
 
“También es de acentuar que, Malasia se ubica, geográficamente, en el mismo 
bloque continental que el país investigado, cumpliendo las mismas características 
locales de materia prima y proceso productivo.” 
 
“Además, la elección de Brasil como socio para las exportaciones de Malasia, 
además seguir la línea comparativa geográfica adecuada, demuestra ser 
absolutamente consistente con los precios practicados a nivel mundial.” 

 
“La elección del flujo de exportación Malasia-Brasil (1.137.175 kg) se debe, 
precisamente, a la similitud con el mercado colombiano. Como se señaló 
anteriormente, Colombia importó 1.147.551 kg en 2019.” 

 
“Se observa, por tanto, que el comportamiento de México está por fuera de las 
tendencias mundiales, siendo los datos mexicanos un “punto fuera de la curva” que 
sirve únicamente a los intereses del Peticionario.” 

 
“Por lo tanto, con base en la información y evidencia disponible en el proceso, en este 
momento, JUMEI entiende que la opción más adecuada para calcular el valor normal 
de China son los precios de exportación de Malasia a Brasil (USD / KG 2,97).” 

 
- “JUMEI hace un llamado a la Subdirección a solicitar las pruebas que considere 

necesarias, conducentes y oportunas en relación con los argumentos presentados 
por la empresa en relación con la elección del país sustituto y la metodología utilizada 
por el peticionario en su solicitud.” 

 
Mediante correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2020, la empresa Jumei Acrylic 
Manufacturing Co., Ltd., aporta un oficio mediante el cual solicita: 
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“Teniendo en cuenta que la información y documentación aportada en este documento 
está estrictamente relacionada con la elección del país sustituto y que se presenta de 
una manera sencilla y concreta, solicitamos respetuosamente a la Subdirección tenerla 
en cuenta para efectos de la determinación preliminar.” 
 
Así, la empresa recopiló información de los periodos comprendidos entre el 2015 y 2019, 
encontrando, según lo que manifiesta: 
 
- “(…) los niveles de precios son, de hecho estables. No hay variación de precios como 

alega el peticionario, para justificar el uso de una lista de precios que se refiere a un 
periodo fuera del objeto de investigación.” 

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

de precios más altos, se encuentra Japón, notoriamente conocido en el mercado 
precisamente por fabricar laminados acrílicos de mayor calidad, para aplicaciones de 
alta gama.” 

  
- “En la segunda esfera de precios están México y Bélgica. Vale la pena mencionar 

aquí, como puede verse en la tabla anterior, que las propias exportaciones de México 
(USD 4,36 Kg) se realizan a valores muy por debajo del indicado por el Peticionario 
como precio medio practicado en el mercado interno mexicano (USD/KG 7,59). El 
Peticionario eligió un tercer país de economía de mercado con los precios más altos, 
lo que ya indica que México no es una opción adecuada.” 

  
- “Finalmente, JUMEI destaca la aparición, entre otros países, de Malasia, país 

señalado como el sustituto más adecuado, precisamente porque fabrica laminados 
acrílicos para aplicación idénticos a los producidos por China (láminas publicitarias).” 

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

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

“En general, los precios de espesor de 2,5-19 mm se miden por KG, y prácticamente 
tienen los mismos costos. Los precios de espesores inferiores a 2,5 mm suelen ser 
un 7-8% más altos que los de las láminas con espesores de 2,5-19 mm. Sobre este 
tema, JUMEI se refiere al listado de ventas presentado en sus respuestas al 
Cuestionario.”  
 

- “Parece, por lo tanto, que los laminados acrílicos comercializados por las empresas 
mexicanas indicadas por el Peticionario no son aptos para reemplazar el producto 
chino, ya sea por la irregularidad de los datos presentados fuera del período de 
investigación - sin el debido contenido probatorio que sustente sus afirmaciones - o 
por la diferencia en las características de los propios productos.”  

 
La empresa Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., manifiesta que Malasia es la opción 
más adecuada para el país sustituto indica que: 
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- “Malasia es uno de los mayores productores/exportadores de laminados acrílicos del 
mundo y sus productos tienen las mismas características de aplicación que el 
producto chino.”  
 

- “A continuación, presentamos consideraciones sobre la adecuación de Malasia para 
reemplazar a China, y las opciones sugeridas por JUMEI para calcular el valor normal 
chino.”  

 
- “JUMEI indica las ventas en el mercado interno de Malasia como la opción más 

adecuada para calcular el valor normal chino.”  
 
- “En este sentido, JUMEI presenta cuatro cotizaciones (Anexos 1, 2, 3 y 4) para la 

venta del producto investigado, en el mercado interno de Malasia, por parte de dos 
de los mayores productores de laminados acrílicos del país: “UB Acrylic (Malasia) 
SDN BHD” y “Arita Plastic Industries SDN BHD”. 

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

continuación, un desglose de los cálculos y metodología a adoptar, en el análisis de 
cada una de las cotizaciones presentadas, para obtener el USD/KG promedio (…), 
así: 

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

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

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

 
1 ringgit de Malasia = US$ 0.2407  

 
56.8 MR / 5.358kg = 10.6MR / kg * 0.2407 = $ 2.55 (una pequeña diferencia con $ 
2.46, tal vez debido al tipo de cambio).  

 
En cuanto a Cotaziones_1 y 2, debe revertir 4 * 6 pies en mm, 4 pies * 12 = 48 
pulgadas * 25,4 mm = 1219,2 mm  

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

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

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

Precios” presentadas por el Peticionario, se refieren al período de la investigación.”  
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- “En cuanto a los criterios legales, en virtud del artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, 
la autoridad investigadora debe tomar en cuenta los siguientes aspectos principales: 
proceso de producción; escala de producción; calidad de los productos.” 

 
- “UB Acrylic (Malasia)49 utilizó tecnología de fundición como lo hace JUMEI, mientras 

que Arita Plastic50 utiliza tecnología de extrusión para fabricar el producto en cuestión. 
Por lo tanto, JUMEI presenta cotizaciones de precios en el mercado interno de 
Malasia para las dos rutas de producción existentes, para la producción del producto 
investigado - para mejor referencia por parte de la autoridad investigadora 
colombiana.” 

 
- “Debido a las similitudes de los procesos de producción, las especificaciones de los 

productos del JUMEI y UB Acrylic, incluidos los tamaños, el grosor, los colores y las 
propiedades técnicas, son perfectamente comparables.” 

 
“JUMEI tiene una capacidad de producción de 7000-8000 toneladas anuales durante 
el período de investigación. UB Acrylic tiene un valor de producción anual de USD 5 
millones-USD 10millones, lo que equivale a 2040 -4080 ton anuales.” 

 
“Por lo tanto, las cotizaciones de las ventas en el mercado interno de Malasia cumplen 
con los tres requisitos principales de la legislación antidumping colombiana.” 

  
“Además de tener las mismas características de aplicación que el producto chino, es 
relevante destacar que Malasia se ubica geográficamente en el mismo bloque 
continental que el país investigado, cumpliendo las mismas características locales de 
materia prima y proceso productivo.” 

 
“Así, JUMEI indica a Malasia como el país sustituto más adecuado para los precios 
practicados en China, por la similitud con el producto chino, debiendo tomar en cuenta 
los precios practicados en su mercado interno a un promedio de USD/KG 2,45.”  

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

mexicana está por fuera de las tendencias mundiales, siendo los datos mexicanos un 
"punto de la curva" que sólo sirve a los intereses del Peticionario.” 

  
- “Además, los productos mexicanos tienen características diferentes a los producidos 

en China, y las “Listas de Precios” presentadas por el Peticionario no son adecuadas 
para su uso en la presente investigación.” 

  
“Malasia, por su parte, tiene características muy similares en lo que respecta al 
proceso de producción, forma, aplicación y finalidad del producto chino investigado.” 

  

                                                           
49 https://ubacrylic.com 
50 https://aritaplastics.com 
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“Por lo tanto, con base en la información y evidencia disponible en el proceso, JUMEI 
se permite señalar que la opción es la más adecuada para calcular el valor normal 
de China es la de los precios practicados en el mercado interno de Malasia (USD/KG 
2,45) o, alternativamente, en las exportaciones de Malasia a Brasil (USD / KG 2,97), 
como se menciona en la respuesta al cuestionario.” 

  
- “JUMEI hace un llamado a la Subdirección a solicitar las pruebas que considere 

necesarias, conducentes y oportunas en relación con los argumentos presentados 
por la empresa en relación con la elección del país sustituto y la metodología 
utilizada.” 

 
Por su parte la empresa USB Publicity S.A.S. importa “Lámina de acrílico clasificada 
bajo la Subpartida arancelaria 3920510000, de composición 100% Metacrilato en 
presentación hoja rectangular de dimensiones de 1850 mm de largo x 1250 mm de 
ancho y espesores de 2 mm, 3 mm, 5 mm y 10 mm para usarse de materia prima en la 
elaboración de piezas publicitarias”, sin embargo, no aportó información referente al 
cálculo del valor normal. 
 
Respecto a la información analizada por la Autoridad Investigadora para la etapa 
preliminar, como respuestas a cuestionarios de importadores, de productores y/o 
exportadores y diferentes escritos presentados, es importante hacer las siguientes 
aclaraciones: 
 

1. Las pruebas aportadas por la empresa Cristacryl no se pueden tener en cuenta 
para nuestros análisis, debido a que las mismas se encuentran por fuera del 
periodo del dumping, comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo 
de 2020. 
 

2. Respecto de las afirmaciones hechas por la empresa Jumei Acrylic 
Manufacturing Co., Ltd., en el sentido de proponer a Malasia como tercer país 
sustituto de la República Popular China en reemplazo de México, argumentando 
que entre el año 2015 y el año 2019 Malasia ha exportado más que México, la 
Autoridad Investigadora verificó dicha información en la base de datos de 
TradeMap, con el siguiente resultado:  
 

  



 

 74 

 

Exportaciones por país (miles de dólares) 
2015-2019 

 
Fuente: Datos de TradeMap51 

Exportaciones por país (toneladas) 
2015-2019 

 
Fuente: Datos de TradeMap52 

                                                           
51 Consulta realizada el 17 de noviembre de 2020. 
52 Consulta realizada el 17 de noviembre de 2020. 

2015 2016 2017 2018 2019

Cantidad 

exportada, 

Toneladas

Cantidad 

exportada, 

Toneladas

Cantidad 

exportada, 

Toneladas

Cantidad 

exportada, 

Toneladas

Cantidad 

exportada, 

Toneladas

1 Mundo 450914 504231 518555

No hay 

cantidades

No hay 

cantidades 1473700

1

Corea, 

República de 91382 105973 117495 112822 113711 541383

2 Taipei Chino 68504 70943 61632 86297 62226 349602

3 China 49500 54075 60348 62235 68390 294548

4

Estados Unidos 

de América 53983 55288 58697 58539 56831 283338

5 Indonesia 22415 29415 28527 28239 29684 138280

6 Bélgica 24289 23459 25061 25092 24171 122072

7 España 19690 21154 23808 20486 21704 106842

8 Japón 17508 20040 18635 20573 20887 97643

9 México 20844 20529 18880 19452 17207 96912

10 Tailandia 4739 5397 12924 18273 20796 62129

11 Eslovaquia 10431 10169 10707 9971 9673 50951

12 Italia 8229 9259 11363 10676 9554 49081

13 Bulgaria 8829 9319 8701 8399 7818 43066

14 Malasia 5109 3939 7269 7703 10838 34858

No. Exportadores Sumatoria

No. Exportadores
Valor exportado 

en 2015

Valor exportado 

en 2016

Valor exportado 

en 2017

Valor exportado 

en 2018

Valor exportado 

en 2019
Sumatoria

Mundo 1729578 1819445 1961844 2234456 2036598 9781921

1 Corea, República de 309605 347235 371456 369949 362660 1760905

2

Estados Unidos de 

América 258710 269373 282427 297226 279915 1387651

3 Taipei Chino 221553 210482 197250 303474 201006 1133765

4 China 168426 155613 186995 213964 210947 935945

5 Japón 104725 136594 120407 179278 205614 746618

6 Bélgica 116468 107544 115328 122622 109648 571610

7 Indonesia 63405 72191 86871 98249 86130 406846

8 México 72576 71275 75575 84916 75136 379478

9 España 63178 60763 79028 79870 72022 354861

10 Italia 42129 51832 57291 66072 47770 265094

11 Tailandia 16786 16146 43774 65683 56423 198812

12 Israel 30983 29393 27798 30303 31024 149501

13 Dinamarca 24366 26579 31855 36087 28559 147446

14 Eslovaquia 26467 25338 30225 32518 26147 140695

15 Bulgaria 25700 26422 29315 31568 24365 137370

16 Austria 33024 36601 30960 7647 7561 115793

17 Países Bajos 13238 18985 21673 20061 30908 104865

18 Eslovenia 19014 18940 19086 23261 22695 102996

19 Hong Kong, China 15296 21984 15447 21288 17577 91592

20 Turquía 15025 19450 19175 18082 17441 89173

21 Viet Nam 14441 15517 18820 20967 18028 87773

22 Malasia 11869 8934 19336 23086 24053 87278
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Como se puede observar en los cuadros anteriores, la Autoridad Investigadora 
constató que tanto en valor como en cantidad, México supera a Malasia, y México 
a su vez, es superado por la República Popular China y la República de Corea. 

 
3. Respecto a las cotizaciones de venta en el mercado interno de Malasia 

presentadas por la empresa Jumei Acrylic Manufacturing Co. Ltd., es importante 
anotar que las cotizaciones por sí solas no pueden ser tenidas en cuenta dentro 
del análisis que realiza la Autoridad Investigadora para esta etapa, toda vez que 
falta desarrollar y aportar una metodología que permita comprender dichas 
transacciones de venta, incluyendo los ajustes a que haya lugar los cuales deben 
estar identificados y definidos, acompañados  de sus soportes documentales, 
para llevar el precio a términos FOB. 
 

4. Respecto a la lista de precios de Plastiglas de México S.A. de C.V. de abril de 
2018, aportada por el peticionario, ésta no puede ser tenida en cuenta para el 
análisis en esta etapa de la investigación, por cuanto se encuentra por fuera del 
periodo del dumping, además, no hay aún un soporte documental que respalde 
el hecho de que para el año 2019 dicha empresa no haya generado una nueva 
lista de precios o que haya hecho extensiva la lista de 2018 para el año 2019. 
 

Considerando que el valor normal de 7,59 USD/Kg obtenido para la apertura de la 
investigación con la Lista de Precios de Garen S.A. de C.V. aportada por el peticionario, 
es superior al precio de exportación de México al Resto del Mundo (excepto Colombia) 
fuente Sistema de Información Arancelaria Vía Internet – SIAVI y, considerando que el 
peticionario tiene la oportunidad durante el periodo probatorio, de explicar y soportar 
documentalmente la diferencia que existe entre dicho precio de exportación y el valor 
normal calculado para la apertura, la Autoridad Investigadora teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 y en el numeral 7 del Anexo II 
del Acuerdo Antidumping de la OMC, opta por utilizar el precio de exportación de México 
al Resto del Mundo (excepto Colombia) como valor normal para esta etapa. 
 
De acuerdo con lo anterior, para la etapa preliminar, la Autoridad Investigadora, consultó 
el precio de exportación de México al Resto del Mundo (excepto Colombia) en la base 
de datos mensuales de importaciones y exportaciones del Sistema de Información 
Arancelaria Vía Internet – SIAVI53, de la Secretaría de Economía de México, para el 
periodo comprendido entre junio de 2019 y abril de 2020, obteniendo un precio de 
exportación de 4,08 USD/Kg en términos FOB. 
 
Para las etapas siguientes de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá 
profundizando sobre el valor normal de láminas de acrílico clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00, para lo cual de acuerdo con las facultades que le otorga el 
artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 practicará las pruebas que considere útiles, 
necesarias y eficaces para la verificación de los hechos investigados. 

                                                           
53 Consulta realizada el 09 de noviembre de 2020. 
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2.1.5 Determinación del Precio de exportación  
 
Respecto al precio de exportación, la Autoridad Investigadora para su determinación 
analizó los precios FOB en USD de importación en Colombia de láminas de acrílico 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarios de la República 
Popular China. 
 
Para la apertura de la investigación, el cálculo del precio de exportación FOB 
USD/tonelada promedio ponderado transacción por transacción, se realizó siguiendo la 
metodología propuesta por el peticionario 
 
Al respecto, la empresa peticionaria indicó: 
 
“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. Acrílicos Veypa  
d. Trazar Ingeniería SAS  
e. Acrílicos Infinito SAS  
f. Diacrílicos SAS  
g. Distriprint Supplies SAS  
h. Sky color Colombia  
i. Irma Liliana Rodríguez Neira  
j. Acrílicos Colombia  
 
La Autoridad Investigadora, una vez consultó la información de las transacciones por 
importaciones en la Base de Datos de Importaciones de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales- DIAN, consideró las importaciones realizadas por los 
importadores propuestos por los peticionarios, para el periodo comprendido entre el 12 
de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, periodo del dumping. 
 
Del listado de importadores suministrado por los peticionarios, las empresas Acrílicos 
Veypa y Distriprint Supplies SAS no registraron importaciones para el periodo en 
cuestión. Para las restantes 8 empresas, se identificaron 45 importaciones realizadas 
por éstas, de un total de 80 transacciones registradas por la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00, que en volumen equivalen al 86,56% del total de las importaciones. 
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Para la etapa preliminar, la Autoridad Investigadora determina el precio de exportación 
en términos FOB (USD/Kg), una vez se obtuvo el 63% de las copias de las declaraciones 
de importación y/o el listado en formato Excel en el que se indica la descripción completa 
de la mercancía de las declaraciones de importación suministradas por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, de la siguiente manera: 
 
Mediante oficio con radicado número 2-2020-028610 de fecha 13 de octubre de 2020, 
enviado por correo electrónico a la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior de la 
DIAN la Autoridad Investigadora solicitó copias de las declaraciones de importación para 
el producto objeto de investigación, de la siguiente manera: 
 
“De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 151 del 26 de agosto de 2020, 
la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
dispuso la apertura de una investigación contra las importaciones del producto 
denominado “láminas de acrílico” clasificado por la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00, con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de 
la producción nacional, de un supuesto dumping en dichas importaciones originarias de 
la República Popular China.” 
 
“Tal como se indica en la Resolución No. 151 de 2020, “Para las etapas siguientes de 
la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá profundizando sobre el valor normal 
de láminas de acrílico, clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, para lo 
cual de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 
practicará las pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación 
de los hechos ¡investigados, también enviará cuestionarios a los productores y 
exportadores de la República Popular China y a los importadores en Colombia.” 
 
“De acuerdo con lo anterior, de la manera más atenta, le solicitamos facilitarnos copia 
de las declaraciones de importación para las láminas de acrílico clasificadas por la 
subpartida arancelaria 3920.51.00.00 para el periodo del dumping fijado entre el 12 de 
mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020.” 
 
Como respuesta la Administración Seccional de Aduanas de Bogotá mediante oficio con 
número de radicado 01.03.201.245.6707 de fecha 22 de octubre de 2020 indicó: 
 

“En uso de las facultades legales conferidas en el Decreto 4048 de 2008, Decreto 
2685 de 1999, Resolución 4240 de 2000, Resolución No. 0009 de 2008, Resolución 
No. 011 de 2008 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o complementen; 
dentro del término previsto en el artículo 14 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por el artículo 1º de la 
Ley 1755 de 2015, y con el fin de atender la solicitud del asunto allegada a este 
despacho el día 16 de octubre de 2020 me permito informarle que una vez realizada 
la verificación en nuestro aplicativo sifaro se evidenció:” 
 
De igual manera, indicó que existen 169 declaraciones de importación, las cuales 
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corresponden a las Direcciones Seccionales: 35 – Buenaventura, 48 – Cartagena, 87 
– Barranquilla, 88 – Cali, 90 – Medellín. 

 
Adicionalmente, relacionó 84 declaraciones de importación con sus respectivas 
copias correspondientes a la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá. 

 
De igual manera, la Autoridad Investigadora solicitó mediante correos electrónicos de 
fecha 23 de octubre de 2020, las declaraciones de importación correspondientes a las 
Direcciones Seccionales de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Cali y Medellín. 

 
- En comunicación enviada a la Seccional Buenaventura de la DIAN, la Autoridad 

Investigadora solicitó mediante correo electrónico lo siguiente: 
 

“De conformidad con el oficio No. 01.03.201.245.6707 del 22 de marzo de 2020 
(…), suscrito por la doctora Diana Patricia Silvara Rodríguez, Jefe de la División 
de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, de 
manera atenta les solicitamos facilitarnos copia de las declaraciones de 
importación (…) relacionadas en dicho oficio de acuerdo con la verificación 
realizada en el aplicativo sifaro, para el periodo comprendido entre el 12 de mayo 
de 2019 y el 11 de mayo de 2020.” 

 
“Lo anterior se solicita de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 
151 del 26 de agosto de 2020, mediante la cual la Dirección de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dispuso la apertura de una 
investigación contra las importaciones del producto denominado “láminas de 
acrílico” clasificado por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, para lo cual de 
acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 
practicará las pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces para la 
verificación de los hechos investigados (…)” 

 
“De acuerdo con lo anterior, es muy importante poder contar con las declaraciones 
de importación solicitadas para el producto láminas de acrílico clasificadas por la 
subpartida arancelaria 3920.51.00.00, para el periodo de análisis de la práctica 
del dumping definido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020” 

 
- Mediante correo electrónico, se recibió el Oficio No. 187235402-1096 de fecha 29 

de octubre de 2020 de la Seccional Barranquilla de la DIAN, remitiendo las 
declaraciones de importación solicitadas en los siguientes términos: 

 
“Atendiendo el contenido de su petición de información, recibida en este 
Despacho, por medio del sistema SIE PQRS No. 202082140100163233 con 
Radicado No. 15229019025041 de fecha 26 de octubre de 2020, correo 
electrónico de fecha 22 de octubre de 2020 y Radicado 087E2020906129 de 
fecha 26 de octubre de 2020, nos permitimos remitir copias emanadas de Nuestro 
sistema Siglo XXI, de las siguientes Declaraciones de Importación.” 
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- Mediante correo electrónico, se recibió el Oficio No. 13235402-01592 de fecha 30 

de octubre de 2020 de la Seccional Buenaventura de la DIAN, remitiendo las 
declaraciones de importación solicitadas mediante Radicado No. 
035E2020915263 del 26 de octubre de 2020, en los siguientes términos: 

 
“Con toda atención, amablemente me permito adjuntar copias autenticadas por el 
Jefe del GIT de Documentación, de las Declaraciones de Importación por ustedes 
requeridas, tomadas del aplicativo SYGA (…)” 
 

- Mediante correo electrónico, se recibió el Oficio No. 100226368-2220 del 18 de 
noviembre de 2020 de la Jefe de la Coordinación de Regímenes Aduaneros (A), 
Subdirección de Gestión de Comercio Exterior de la DIAN, en los siguientes 
términos: 

 
“De acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 4º de la Resolución 
136 de 2015, esta Coordinación atenderá las solicitudes, peticiones y consultas 
de carácter técnico que formulen los usuarios internos y externos en materia de 
aplicación de los regímenes aduaneros.  

 
En atención al correo electrónico del 14 de octubre de 2020, en el cual solicita:  
“…, copia de las declaraciones de importación para las láminas de acrílico 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 para el periodo del 
dumping fijado entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020…”  
 
Al respecto, me permito informarle que, según su solicitud, se realizó la consulta 
con nuestra área informática con número de caso 634519 para “…las 
declaraciones de importación (formulario 500) todas las casillas donde en su 
casilla 59 contenga el valor 3920510000 en el periodo 12 de mayo de 2019 y el 
11 de mayo de 2020...” el cual dio como respuesta un archivo en Excel 
denominado “634519.xls” el cual se anexa a la presente.” 
 

Una vez analizada la información de las copias de las declaraciones de importación 
aportadas por las diferentes seccionales de la DIAN, y contrastada dicha información 
con la encontrada en la base de datos de importaciones de la DIAN se encontró lo 
siguiente: 
 

1. Hay 81 transacciones de importaciones originarias de la República Popular 
China54 identificadas con sus respectivas copias de declaraciones de importación 
y/o con la descripción en el archivo generado en formato Excel y en el cual se 
identifica la descripción completa de la mercancía. 

2. De estas 81 declaraciones de importación se excluyeron 28 para el análisis del 

                                                           
54 Base de datos de importaciones DIAN consultada el 22 de mayo de 2020, para el periodo comprendido entre 01 

de mayo de 2019 a marzo de 2020, y para los meses de abril y mayo de 2020 se consultó el 10 de agosto de 2020. 
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precio de exportación, así: 
 

- 26 declaraciones de importación, que en sus respectivas copias se pudo verificar 
que tienen y/o incluyen calibres diferentes a los establecidos en el rango entre 2 
y 12 mm, de acuerdo a la definición del producto objeto de investigación. Además, 
de aquellos productos cuya presentación es diferente a láminas. 
 

- 2 declaraciones de importación cuyos precios unitarios son de 60,06 USD/Kg 
77,05 USD/Kg. 
 

3. Así, finalmente se tomó la información de 53 declaraciones de importación para 
el cálculo del precio de exportación.  

 
En las estadísticas de importaciones originarias de la República Popular China fuente 
DIAN, no se registran importaciones de la peticionaria, ni operaciones de Sistemas 
Especiales de Importación – Exportación, tampoco operaciones FOB iguales a cero. 
 
Finalmente, de acuerdo con los cálculos realizados por la Autoridad Investigadora, se 
determinó un precio de exportación en términos FOB de 2,63 USD/Kg, durante el 
periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, para las 
láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00. 
 
2.1.6 Margen de dumping 
 
El Acuerdo Antidumping de la OMC en el artículo 2.4 establece que debe realizarse una 
comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal y en particular 
señala:  
 

 “(...) Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel 
"ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas 
posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus 
circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de 
los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de 
tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las 
características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se 
demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios.7/ 

 

En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los 
gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la 
importación y la reventa, así como los beneficios correspondientes. Cuando, en 
esos casos, haya resultado afectada la comparabilidad de los precios, las 
autoridades establecerán el valor normal en un nivel comercial equivalente al 
correspondiente al precio de exportación reconstruido o tendrán debidamente en 
cuenta los elementos que el presente párrafo permite tomar en consideración. 
Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué información se necesita 
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para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga 
probatoria que no sea razonable.55/ 

 

Para obtener el margen de dumping absoluto y relativo, al valor normal se le restó el 
precio de exportación. 
 
De acuerdo con la metodología descrita anteriormente, la SPC encontró margen de 
dumping en las importaciones de láminas de acrílico clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00 originarios de la República Popular China, como se presenta 
a continuación: 
 

 
 
Al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel comercial FOB, se 
observa que el precio de exportación a Colombia de la láminas de acrílico clasificada 
por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originaria de la República Popular China, 
se sitúa en 2,63 USD/Kilogramo, mientras que el valor normal es de 4,08USD/Kilogramo 
arrojando un margen absoluto de dumping de 1,45 USD/Kilogramo, equivalente a un 
margen relativo de 55,13% con respecto al precio de exportación. 
 
De acuerdo con el anterior resultado, para la etapa preliminar, se encontraron 
evidencias de la práctica de dumping en las importaciones de láminas de acrílico 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarios de la República 
Popular China 
 
Para las etapas siguientes de la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá 
profundizando sobre el valor normal, el precio de exportación y el cálculo del margen de 
dumping de las láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 

                                                           
55/ Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las autoridades se 
asegurarán de que no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente disposición.” 

Subpartida 

Arancelaria

Descripción 

Producto
Valor Normal 

Precio de 

Exportación

Monto 

Margen
Margen %

3920.51.00.00 Láminas de acrílico 4,08 2,63 1,45 55,13%

Fuentes:

Valor normal: Calculado por la SPC a partir de la información de la base de datos mensuales de exportaciones de SIAVI, para el 

periodo comprendido entre junio de 2019 y abril de 2020.

Precio exportación: Base de datos declaraciones de importación DIAN para el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y 

el 11 de mayo de 2020.

MARGEN DE DUMPING  

PAIS: REPÚBLICA POPULAR CHINA

PAÍS SUSTITUTO: MÉXICO

LÁMINAS DE ACRÍLICO (FOB/KG)

PERIODO DEL DUMPING: 12 DE MAYO DE 2019 A 11 DE MAYO DE 2020
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3920.51.00.00, para lo cual de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 31 
del Decreto 1750 de 2015 practicará las pruebas que considere útiles, necesarias y 
eficaces para la verificación de los hechos investigados. 
 
2.2. ANALISIS DE DAÑO IMPORTANTE Y RELACION CAUSAL  
 
2.2.1 Metodología del análisis de daño importante y relación causal 
 
La evaluación del volumen de importaciones de láminas de acrílico, se elaboró de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, según el cual deberá realizarse 
un examen objetivo del volumen de importaciones a precios de dumping, 
particularmente para determinar si se han incrementado de manera significativa, tanto 
en términos absolutos como en relación con la producción total o el consumo. 
 
El análisis se realizó con base en cifras reales de importaciones de láminas de acrílico 
de la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 fuente DIAN, teniendo en cuenta la evolución 
semestral correspondiente a los años 2017, 2018, 2019 y primer semestre de 2020, que 
comprende el periodo de investigación. Dichas cifras fueron depuradas excluyendo las 
importaciones realizadas por las empresas peticionarias de la investigación: Industria 
Nacional de Acrílicos-INACRIL S.A.S., A&G Procesos Acrílicos S.A.S., Metal Acrilato 
S.A., Forma Plax S.A.S., Acrílicos Serna, y las realizadas por la modalidad de sistemas 
especiales de importación – exportación.  
 
Cabe aclarar que las importaciones realizadas por Plan Vallejo no se incluyen en los 
análisis, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas por los Decretos 444 de 
1967, 685 de 1985, Estatuto Aduanero (Decreto 390 de 2016) y demás normas legales 
que regulan los Sistemas Especiales de Importación – Exportación, las cuales 
determinan que estas importaciones no son objeto de la aplicación de impuestos u otras 
cargas, entre ellas, la de los derechos antidumping. 
 
Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron comparaciones 
del promedio del segundo semestre de 2019 y primero de 2020, periodo crítico o de la 
práctica del dumping, con respecto al promedio de los semestres comprendidos entre 
el primero de 2017 y el primero de 2019, período de referencia. 
 
La evaluación de las variables económicas y financieras de la rama de producción 
nacional se realizó con base en los artículos 16, 20 y 24 del Decreto 1750 de 2015, los 
cuales establecen que se deben analizar indicadores tales como volumen de 
producción, ventas nacionales, participación de mercado, inventarios, importaciones 
investigadas respecto a la producción y el consumo en Colombia, uso de la capacidad 
instalada, productividad, empleo, salarios, precios internos, utilidades, rendimiento de 
las inversiones, flujo de caja, y capacidad de la rama de producción nacional para reunir 
capital o inversión.  
 
Así mismo, para establecer el comportamiento de las variables que presentan daño 
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importante, se realizaron comparaciones de las cifras promedio del segundo semestre 
de 2019 y primer semestre de 2020 con respecto a las cifras promedio de lo ocurrido en 
los cinco (5) semestres consecutivos desde el primer semestre de 2017 a primer 
semestre de 201956/.  
 
Se evaluaron también, los estados semestrales de resultados y de costos de producción 
y el cuadro variables de daño de la línea de producción de láminas de acrílico, 
correspondientes al promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 
comparado con el promedio del periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 
a primer semestre de 2019.  
 
Por su parte, el análisis de relación causal se desarrolló según el marco jurídico del 
Decreto 1750 de 2015, que en su numeral 4 del artículo 16, en concordancia con el 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, establece que la relación causal entre 
las importaciones objeto del “dumping” y el daño a la rama de producción nacional se 
fundamentará en un examen de las pruebas pertinentes de que disponga la Autoridad 
Investigadora  en cada etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una 
evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes de que tratan los 
numerales 1, 2 y 3 del citado artículo. 
 
2.2.2 ANALISIS DE DAÑO IMPORTANTE  
 
Antes de dar paso al análisis del daño y del comportamiento de los diferentes aspectos 
considerados en la investigación, es importante destacar el impacto negativo en la 
economía mundial, ocasionado por el brote del Covid – 19 en la ciudad de Wuhan 
(China) a finales de 2019, según el reporte de la Organización Mundial de la Salud - 
OMS.  
 
El efecto devastador del virus en la salud de la población mundial, conllevó a que en los 
países a nivel mundial adoptaran diferentes medidas encaminadas a la contención de 
la pandemia, entre otras, la cuarentena y cierre de fronteras, ocasionando efectos 
adversos en indicadores como producción, inversión, empleo, consumo de los hogares 
y comercio internacional. 
 
La aparición del Coronavirus, trajo consigo, la ruptura de las cadenas globales de valor 
por el cierre de las grandes fábricas, incremento del teletrabajo, automatización, 

                                                           
56/  Según el Comité de Prácticas Antidumping – OMC G/ADP/6 del 16 de mayo de 2000, establece en su recomendación relativa 
a los períodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping en el literal a) del numeral 1:  a) el período de 
recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso 
de menos de seis meses1, y terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de la iniciación; En la nota 4 del Acuerdo se prevé 
que, a efectos de determinar si las ventas a precios inferiores a los costos pueden considerarse no realizadas en el curso de 
operaciones comerciales normales, "el período prolongado de tiempo" en que se efectúan dichas ventas "deberá ser normalmente 
de un año, y nunca inferior a seis meses". 
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comercio electrónico, restricciones al transporte y restricciones a exportaciones de 
insumos, equipos médicos y alimentos. 
 
En el sexto Informe Especial elaborado por la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) 57/ relacionado con los efectos de la pandemia de COVID-19 en 
América Latina y el Caribe, el citado organismo hace estimaciones del impacto de la 
pandemia en las exportaciones, importaciones, transporte y logística de los países de 
la región, catalogando esta crisis como la más profunda de la historia e indicando que 
la producción mundial presentaría su mayor contracción desde la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
Según la OCDE en el “Resumen de previsiones económicas (junio de 2020) 58/” la 
pandemia COVID-19 y la fuerte caída del precio del petróleo han interrumpido la 
recuperación en el corto plazo, y se espera una recesión profunda sin precedentes en 
2020. En el caso de un segundo brote, se esperan medidas de contención en la segunda 
mitad de 2020. Estima la OCDE que con el control del brote actual, se de una 
recuperación paulatina en algunos sectores, pero así mismo otros como el 
entretenimiento y el turismo, se verán paralizados mucho tiempo.  
 
De otra parte, indica que en las Perspectivas Económicas Provisionales de septiembre 
de 2020, “…Si la amenaza del COVID-19 se disipa más rápido de lo esperado, el 
aumento de la confianza de empresas y consumidores podría impulsar la actividad 
mundial en 2021 de manera considerable. Por el contrario, un repunte del virus de mayor 
intensidad o unos confinamientos más estrictos podrían reducir el crecimiento mundial 
entre 2 y 3 puntos porcentuales en 2021, aumentar aún más el desempleo y prolongar 
el período de debilidad de la inversión. 
 
En la presentación de las Perspectivas Económicas Provisionales, que comprenden las 
economías del G20, Laurence Boone, economista jefe de la OCDE, dijo: «El mundo se 
enfrenta a una grave crisis sanitaria y a la mayor desaceleración económica desde la 
Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente todavía no se vislumbra el final, pero las 
autoridades pueden ayudar a generar confianza de innumerables maneras…” 
 
Organismos nacionales como internacionales catalogan ésta como la mayor crisis a 
nivel mundial, de hecho, las perspectivas del Fondo Monetario Internacional – FMI en 
sus más recientes proyecciones indican que la economía global después de crecer 2,9% 

                                                           
57/https://www.cepal.org/es/publicaciones/45877-efectos-covid-19-comercio-internacional-la-logistica. 
58/ http://www.oecd.org/economy/colombia-economic-snapshot/ 

 

http://www.oecd.org/economy/colombia-economic-snapshot/
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en 2019, se contraería 3% en 2020 por efectos del estancamiento en el mundo del 
aparato productivo. No obstante, prevé para 2021 un crecimiento de 5.8%. 
 
Desde el punto de vista del intercambio comercial, la Organización Mundial de Comercio 
– OMC, en su más reciente informe, destaca para el segundo trimestre de 2020, una 
reducción de 14% en el volumen del comercio mundial y de 21% en términos de valor. 
 
Según la información de dicho organismo, los descensos más pronunciados se 
registraron en Europa (-21%) y América del Norte (-20%), mientras que Asia se vio 
relativamente menos afectada (-7%). 
 
OMC indica: “…El valor nominal en dólares del comercio de mercancías también se 
desplomó en el segundo trimestre, con una reducción del 21% interanual. En 
comparación, la disminución de los valores del comercio de mercancías durante la crisis 
financiera fue mayor, con una caída del 33% en el segundo trimestre de 2009…”59/ 
 
Por su parte, el equipo técnico del Banco de la República con base en una estimación 
de los efectos de la cuarentena y los cierres de sectores económico proyecta para 
Colombia una caída del PIB entre el 10% y el 15% para el segundo trimestre de este 
año. Para el año, se pronostica una caída entre el 2% y el 7%, dependiendo de la 
velocidad con que se reactiven la producción y el comercio. 
 
Sin embargo, no se espera una recuperación muy rápida, pues solo hasta finales de 
2021 se estaría alcanzando el nivel de actividad económica de 2019. Este panorama 
implica naturalmente un fuerte aumento del desempleo, que el equipo técnico del Banco 
estima entre 15% y 17%, promedio de 2020. 
 
Con esta perspectiva y con el pronóstico de una inflación baja a finales del año (entre 
1% y 3% según el equipo técnico del Banco), la Junta ha bajado las tasas de interés y 
lo seguirá haciendo, consultando siempre el balance de riesgos de estas acciones. 
 
Por su parte, el DANE en el “Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 
2020” del 14 de agosto de 2020 60/, informó que durante el primer semestre de 2020, 
respecto al mismo periodo del año anterior, el PIB presentó un decrecimiento 7,4%, 
estando la industria manufactura dentro de los principales sectores responsables de 
esta caída, pues registró una variación negativa del 13,2% (a la variación anual 
contribuye -1,6 puntos porcentuales). 
 
En este sentido, las cifras correspondientes al segundo trimestre de 2020, el PIB, 
decreció 15,7% respecto al mismo periodo de 2019. En este trimestre las industrias 

                                                           
59/ https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/stat_23sep20_s.htm 
60/ https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim20_producion_y_gasto.pdf 

 
 
 

https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/stat_23sep20_s.htm
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim20_producion_y_gasto.pdf
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manufactureras decrecieron 25,4% (contribuye -3,1 puntos porcentuales a la variación 
anual), encontrándose así dentro de los principales sectores que ocasionaron tal caída 
del PIB.  
 
Ahora bien, desde el punto de vista del enfoque de la producción, al revisar el 
comportamiento del sector en el cual se clasifica la actividad económica de la empresa 
peticionaria, que corresponde a Industrias manufactureras, dentro de la cual se 
encuentra “Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y 
actividad de mezcla de combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; 
fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 
botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho y de plástico; 
fabricación de otros productos minerales no metálicos”, durante el segundo trimestre de 
2020, respecto al mismo periodo de 2019 decreció 27,0%, y a nivel trimestral la caída 
fue de 25%. 
 
Finalmente, es indudable que el Covid-19 ha generado un importante impacto en la 
economía mundial, de la cual no es ajena Colombia, generando afectación en el 
intercambio comercial de los diferentes bienes que se transan en el mercado nacional, 
con una ruptura en el comportamiento de las importaciones y de las diferentes variables 
económicas y financieras de la rama de producción nacional, por efecto de la 
contracción de la demanda y el deterioro de la confianza de los consumidores, situación 
que se acentúa teniendo en cuenta la incertidumbre en la evolución de pandemia y un 
posible rebrote en el segundo semestre de 2020. 
 
Desde el punto de vista financiero, el Covid-19 ha tenido impacto significativo en los 
mercados globales, además puede tener implicaciones financieras y contables para 
muchas empresas productivas en Colombia. 
 
Algunos de los principales efectos contables que se han generado por efecto de la 
pandemia, sin ser una lista exhaustiva, son: interrupción en la producción, corte en la 
cadena de suministros, reducción de ventas o ganancias, cierre de instalaciones y 
tiendas de mercadeo, retrasos en las expansiones planeadas para el negocio, 
imposibilidad de obtención de refinanciamiento, planes de reestructuración, despidos de 
personal, reducción de salarios, reducción de pagos de arrendamientos, cambios en el 
negocio, liquidación de entidades, renegociación de contratos, suspensión de pagos y 
cambios en los períodos de gracias de las obligaciones, entre otros. 
 
Los anteriores efectos se verán reflejados de una manera más palpable una vez se 
generen los estados financieros del año 2020, en los cuales contablemente deberán 
hacerse revelaciones en las notas a los estados financieros en los cuales se evidencie 
la afectación directa de cada empresa en particular. 
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De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC: 
 

(…) 
 
3.1 La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del 
GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen 
objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de 
éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la 
consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores 
nacionales de tales productos. 
 
3.2 En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la 
autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo 
de las mismas, en términos absolutos o en relación con la producción o el 
consumo del Miembro importador. En lo tocante al efecto de las importaciones 
objeto de dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta 
si ha habido una significativa subvaloración de precios de las importaciones 
objeto de dumping en comparación con el precio de un producto similar del 
Miembro importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de 
otro modo los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la 
subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores 
aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una 
orientación decisiva. 
 
3.3 Cuando las importaciones de un producto procedentes de más de un país 
sean objeto simultáneamente de investigaciones antidumping, la autoridad 
investigadora sólo podrá evaluar acumulativamente los efectos de esas 
importaciones si determina que a) el margen de dumping establecido en relación 
con las importaciones de cada país proveedor es más que de minimis, según la 
definición que de ese término figura en el párrafo 8 del artículo 5, y el volumen de 
las importaciones procedentes de cada país no es insignificante y b) procede la 
evaluación acumulativa de los efectos de las importaciones a la luz de las 
condiciones de competencia entre los productos importados y el producto 
nacional similar. 
 
3.4 El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre 
la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos 
los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa 
rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los 
beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la 
productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; 
los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de 
dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash 
flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de 
reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de 
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estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente 
para obtener una orientación decisiva. 
 
3.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan 
en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el 
sentido del presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las 
importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se 
basará en un examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las 
autoridades. Éstas examinarán también cualesquiera otros factores de que 
tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al 
mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños 
causados por esos otros factores no se habrán de atribuir a las importaciones 
objeto de dumping. Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto 
figuran el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de 
dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del 
consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y 
nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y 
los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de 
producción nacional. 
 
3.6 El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluará en relación con 
la producción nacional del producto similar cuando los datos disponibles permitan 
identificarla separadamente con arreglo a criterios tales como el proceso de 
producción, las ventas de los productores y sus beneficios. 
 
Si no es posible efectuar tal identificación separada de esa producción, los 
efectos de las importaciones objeto de dumping se evaluarán examinando la 
producción del grupo o gama más restringido de productos que incluya el 
producto similar y a cuyo respecto pueda proporcionarse la información 
necesaria. 
 

 De igual manera el Decreto 1750 de 2015 en su artículo 16 establece: 
 

(…) “La determinación de la existencia del daño deberá fundarse en pruebas y 
comprenderá el examen objetivo de la repercusión de las importaciones objeto 
de dumping sobre la rama de producción nacional de bienes similares.  
 
  Esto se hará mediante el examen de los siguientes elementos:  
 
1. Comportamiento de todos los factores e índices económicos que influyan en el 
estado de una rama de producción nacional. Dentro de estos factores e índices 
se incluyen la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el 
volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el 
rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad, los factores que 
afecten a los precios internos, la magnitud del margen de dumping, los efectos 
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negativos reales o potenciales en el flujo de caja, las existencias, el empleo, los 
salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o inversión. El anterior 
listado no es exhaustivo y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de 
ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.  
   
2. Volumen de las importaciones a precios de dumping. Se determinará si se ha 
incrementado de manera significativa, tanto en términos absolutos, o en relación 
con la producción total o el consumo en el país, entre otros. Normalmente se 
considerará insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping 
cuando se establezca que las procedentes de un determinado país representan 
menos del 3 por ciento de las importaciones del producto similar en Colombia, 
salvo que, los países que individualmente representan menos del 3 por ciento de 
las importaciones del producto similar en Colombia representen en conjunto más 
del 7 por ciento de esas importaciones.  
   
3. El efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios. La 
autoridad investigadora tendrá en cuenta, entre otros factores, si ha habido una 
significativa subvaloración de precios del producto considerado en comparación 
con el precio del producto similar fabricado en Colombia, o si el efecto de tales 
importaciones es disminuir de otro modo los precios en medida significativa o 
impedir en la misma medida el incremento que en otro caso se hubiera producido 
por parte de la rama de la producción nacional.  
   
4. La demostración de la relación causal entre las importaciones objeto del 
dumping y el daño a la rama de producción nacional se fundamentará en un 
examen de las pruebas pertinentes de que disponga la autoridad investigadora 
en cada etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una 
evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes de que tratan 
los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo.  
   
5. La autoridad investigadora examinará cualquier otro factor conocido aparte de 
las importaciones objeto de dumping de que tenga conocimiento, que 
simultáneamente causen daño a la rama de producción nacional a fin de 
garantizar, en desarrollo del principio de no atribución, que el daño causado por 
ese otro factor no se atribuya a las importaciones objeto de dumping. Entre los 
factores pertinentes a este objetivo se encuentran examinar el volumen y los 
precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción 
de la demanda o las variaciones de la estructura del consumo, las prácticas 
comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la 
competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología, los resultados de 
la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción nacional.  
 
Parágrafo 1°. El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluará en 
relación con la producción nacional del producto similar, cuando los datos 
disponibles permitan identificarla separadamente con arreglo a criterios como el 
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proceso de producción, las ventas de los productores y sus beneficios. En caso 
de que no sea posible efectuar tal identificación, los efectos de las importaciones 
objeto de dumping se evaluarán examinando la producción del grupo o gama más 
restringido de productos que incluya el producto similar y a cuyo respecto pueda 
proporcionarse la información necesaria.  
   
Parágrafo 2°. La ausencia de tendencias negativas o la presencia de tendencias 
positivas, en algunos o varios de los factores considerados en el presente 
artículo, no constituye un criterio decisivo de la existencia de daño importante y 
de la relación causal entre importaciones con dumping y ese daño importante.”  
 

 MERCADO MUNDIAL DE LÁMINAS DE ACRÍLICO 
 
El Producto Considerado y el Producto Nacional, se clasifican por la misma 
nomenclatura arancelaria, es decir bajo la subpartida 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)”. 
 
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 ventajas:  
 

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

 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. 
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Adicionalmente, se clasifican por colores en transparentes, opal (translúcidos) y opacos 
en varias densidades, apuntando a la difusión de la luz, con alta transmitancia, peso 
ligero, fácil de fabricar, múltiples colores que no se desvanecen fácilmente e incluso 
platos decorados, específicos para aplicaciones especiales. 
 

 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., LTD, 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". 
 

 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE LAMINADOS ACRILICOS  
 
En el 2017, 2018 y 2019, los principales países exportadores de laminados acrílicos 
clasificados por la subpartida 3920.51.00.00, fueron Corea del Sur con 344.028 
toneladas, China con 190.973 toneladas, Taiwán con 210.155 toneladas, Estados 
Unidos con 174.067 toneladas, Indonesia con 86.450 toneladas, seguidos de Bélgica, 
España, Japón, Tailandia y México, como se muestra en la siguiente tabla:  
 

PAIS 2017 2018 2019 

COREA DEL SUR 117.495 112.822 113.711 

CHINA 60.348 62.235 68.390 

TAIWAN 61.632 86.297 62.226 

ESTADOS 
UNIDOS 

58.697 58.539 56.831 

INDONESIA 28.527 28.239 29.684 

BELGICA 25.061 25.092 24.171 

ESPAÑA 23.808 20.486 21.704 

JAPON  18.635 20.573 20.887 

TAILANDIA 12.924 18.273 20.796 

MEXICO 18.880 19.452 17.202 

Fuente: TradeMap 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7
c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1 

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1
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 PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES POR PAIS DE LAMINADOS 
ACRILICOS US$/ Kilo 

 

PAIS 2017 2018 2019 Promedio 

COREA DEL 
SUR 

3.16 3.27 3.18 3.20 

CHINA 3.09 3.43 3.08 3.20 

TAIWAN 3.20 3.51 3.23 3.31 

ESTADOS 
UNIDOS 

4.81 5.07 4.92 4.93 

INDONESIA 3.04 3.47 2.90 3.13 

BELGICA 4.60 4.88 4.53 4.67 

ESPAÑA 3.31 3.89 3.31 3.50 

JAPON  6.46 8.71 9.84 8.33 

TAILANDIA 3.38 3.59 2.71 3.22 

MEXICO 4.00 4.36 4.36 4.24 

Fuente: TradeMap 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7
c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c3%7c1%7c1 
 
El precio promedio entre los principales países exportadores de laminados acrílicos 
clasificados por la subpartida 3920.51.00.00 fue de 4.20 USD por kilo vendido, en el año 
2019. Para el mismo año, China tuvo un precio de venta promedio de 3.08 USD por kilo, 
Corea del Sur de 3.18 USD por kilo, Taiwán de 3.23 USD por kilo, Estados Unidos de 
4.92 USD por kilo, Indonesia de USD 2.90 por kilo y Bélgica de 4.53 USD por kilo. 
 

 PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA 
REPUBLICA POPULAR CHINA DE LAMINADOS ACRILICOS  
 

En el 2017, 2018 y 2019, los principales destinos de las exportaciones de laminados 
acrílicos, clasificados por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 procedentes de la 
República Popular China fueron: India con 15.951 toneladas, Alemania con 8.840 
toneladas, Estados Unidos con 19.938 toneladas, Hong Kong con 16.538 toneladas, 
Brasil con 5.897 toneladas, cifras correspondientes a la sumatoria de los tres años 
mencionados, seguidos de Emiratos Árabes, Filipinas, Turquía, Bélgica y Vietnam, 
como se muestra en el siguiente gráfico:  
 

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c3%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c3%7c1%7c1
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Fuente: TradeMap 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx?nvpm=3%7c1
56%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c
1%7c2 
 

 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE LAMINADOS ACRILICOS  
 
Los principales países importadores de laminados acrílicos clasificados por la 
subpartida 3920.51.00.00 en el 2019, fueron: China con compras por 78.916 toneladas, 
Estados Unidos con 62.489 toneladas, India con 60.891 toneladas, Bélgica con 29.893 
toneladas, Reino Unido con 25.235 toneladas, Italia con 21.926 toneladas, Canadá con 
19.768 toneladas. Colombia ocupa el puesto número 50 con 1.345 toneladas, como se 
muestra en la siguiente gráfica: 
 

 
Fuente: TradeMap (Toneladas) 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7
c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx?nvpm=3%7c156%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx?nvpm=3%7c156%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx?nvpm=3%7c156%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1
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2.2.3 Evolución del mercado colombiano 61/ 
  
 

Fuente: Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos acrílicos S.A.S, Acrílicos 
Serna., declaraciones de importación DIAN. 

 
El consumo nacional aparente del producto objeto de investigación, en el periodo previo 
a las importaciones a precios de dumping, presentó comportamiento irregular, 
registrando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018 con incremento de 
21,47%. Luego, durante el periodo de la práctica de dumping, se registra incremento de 
40,25% en el segundo semestre de 2019 y descenso de 22,46% en el primer semestre 
de 2020, al comparar con el semestre anterior.  
 
Al revisar la tendencia en las cifras de los diferentes actores del mercado de lámina 
acrílica, se observa que en el caso de las importaciones originarias de la República 
Popular China, durante el periodo previo a las importaciones con dumping, se registra 
comportamiento creciente, excepto por el descenso de 19,19% presentado en el primer 
semestre de 2018. Durante el periodo de la práctica de dumping, se registra incremento 

                                                           
61/ El consumo nacional aparente se obtuvo de sumar para cada semestre y año, el total de las importaciones y el 

total de las ventas nacionales de lámina acrílica de las peticionarias. El CNA para estas ventas nacionales se tomó 
considerando que las peticionarias son representativas de la rama de producción nacional, según lo demostrado en 
el expediente. Adicionalmente, se considera que se vendieron nacionalmente el total de las importaciones. 
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de 39,35% en el segundo semestre de 2019 y descenso de 37,32% en el primer 
semestre de 2020. 
 
Por su parte, las compras externas originarias de terceros países, para el periodo 
referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, 
muestra comportamiento irregular, con incremento de 97,54% en el primer semestre de 
2018. Para el periodo crítico o de la práctica de dumping, se observa incremento de 
89,86% en el segundo semestre de 2019 y descenso de 38,19% en el primer semestre 
de 2020.  
 
En el caso de las ventas nacionales de la rama de producción nacional representativa 
de la solicitud de investigación, se observa comportamiento irregular durante el periodo 
referente con incremento de 25,61% en el segundo semestre de 2018. Durante los 
semestres de la práctica desleal, se registra incremento de 20,57% en el segundo 
semestre de 2019 y descenso de 2,28% en el primer semestre de 2020. 
 

 Comportamiento del consumo nacional aparente durante el periodo de la 
práctica de dumping 

 
El comportamiento semestral indica que en promedio durante el periodo crítico o de la 
práctica de dumping con respecto al promedio de las cifras del periodo referente, la 
demanda nacional del producto objeto de investigación, crece 20,59% que equivale a 
un incremento de ******** kilogramos.  
 
Durante el mismo periodo, las importaciones investigadas originarias de la República 
Popular China aumentan 131.586 kilogramos, las ventas de la rama de producción 
nacional aumentan ****** kilogramos, seguido del incremento de las importaciones 
originarias de terceros países en 42.132 kilogramos. 
 
2.2.4 Composición del mercado Colombiano del producto objeto de investigación 
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Fuente: Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos acrílicos S.A.S, Acrílicos 
Serna., declaraciones de importación DIAN. 

 
El mercado colombiano del producto objeto de investigación, se ha caracterizado por 
una mayor participación de las ventas de la rama de producción nacional. 
 
La participación de las ventas de la rama de producción nacional que al inicio del periodo 
analizado contaba con el ****** % del mercado nacional, incrementó su participación 
8,90 puntos porcentuales y 1,70 puntos porcentuales en los segundos semestres de 
2017 y 2018, y desciende 9,50 puntos porcentuales y 1,38 puntos porcentuales en los 
primeros semestres de 2018 y 2019. Para el segundo semestre de 2019 y primer 
semestre de 2020, periodo de la práctica de dumping, su presencia en el mercado se 
reduce 7,04 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2019 y se incrementa 
11,22 puntos porcentuales en el primer semestre de 2020, al comparar con el semestre 
anterior. 
 
El comportamiento de la participación de las importaciones de los demás países 
proveedores, muestra reducción de 19,39, 5,15 y 6,58 puntos porcentuales durante el 
segundo semestre de 2017 y 2018 y primer semestre de 2019, en tanto que para el 
primer semestre de 2018 se incrementa 14,99 puntos porcentuales. Luego, en el 
semestre de la práctica de dumping, la citada participación se incrementa 7,23 puntos 
porcentuales, en el segundo semestre de 2019 y se reduce 5,61 puntos porcentuales 
en el primer semestre de 2020, al comparar con el semestre anterior. 
 
La presencia en el mercado de las importaciones de láminas de acrílico originarias de 
la República Popular China, muestra incremento de 10,49, 3,46 y 7,96 puntos 
porcentuales en el segundo semestre de 2017 y 2018 y primer semestre de 2019, pero 
reducción de 5,49 puntos porcentuales en el primer semestre de 2018. Durante el 
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segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, periodo de la práctica de 
dumping, su participación se reduce 0,19 puntos porcentuales y 5,61 puntos 
porcentuales respectivamente, en comparación con el semestre anterior. 
 

 Comportamiento del periodo de la práctica de dumping en relación con el 
periodo referente 

 
El comportamiento del mercado del producto objeto de investigación indica que al 
comparar la composición promedio durante el periodo de la práctica de dumping con 
respecto a la cifra promedio del periodo referente, muestra que las importaciones 
investigadas ganan 5,35 puntos porcentuales de mercado, en tanto que las 
importaciones de terceros países pierden 1,82 puntos porcentuales y las ventas de la 
rama de producción nacional ceden 3,53 puntos porcentuales. 
 
2.2.5 Comportamiento de las importaciones  
 
El análisis del comportamiento semestral de los volúmenes y precios de las 
importaciones de láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00, se desarrolló para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 primer semestre, 
que comprende el periodo de investigación. Dichas importaciones fueron depuradas 
excluyendo las efectuadas por las empresas peticionarias de la investigación: Industria 
Nacional de Acrílicos-INACRIL S.A.S., A&G Procesos Acrílicos S.A.S., Metal Acrilato 
S.A., Forma Plax S.A.S. y Acrílicos Serna y, por la modalidad de Sistemas Especiales 
de Importación - Exportación.  
 
Las importaciones llevadas a cabo por la modalidad de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación se excluyen del análisis, de conformidad con las disposiciones 
establecidas por los Decretos 444 de 1967, 685 de 1985, 285 de 2020 y el Estatuto 
Aduanero (Decreto 1165 de 2019) y demás normas legales que regulan los Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación, las cuales determinan que estas importaciones 
no son objeto de la aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, la de los 
derechos antidumping.  
 
Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron comparaciones 
del promedio del segundo semestre de 2019 y primero de 2020, periodo crítico o de la 
práctica del dumping, con respecto al promedio de los semestres comprendidos entre 
el primero de 2017 y el primero de 2019, período de referencia. 
 
Para la presente etapa de la investigación, la información sobre importaciones se 
actualizo al primer semestre de 2020, de manera que se completó el periodo de análisis 
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de la práctica de dumping, comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo 
de 2020. 
 
Para determinar el precio promedio FOB USD/kilogramo de las láminas de acrílico 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, para cada semestre analizado, 
se dividió el valor total USD FOB entre el total de kilos para cada semestre. 
 
La expresión “Demás países”62/ en adelante entiéndase como los países diferentes a la 
República Popular China, de los cuales también se importa láminas de acrílico. 
 

 Volumen semestral de las importaciones totales de láminas de acrílico. 
 

 
Fuente: DIAN-– Cálculos SPC 

 
Las importaciones totales en kilogramos de láminas de acrílico, durante el periodo 
referente, muestran un comportamiento irregular, luego de alcanzar el volumen más 
bajo en el segundo semestre de 2017 con 436.087 kilogramos, lo que significó un 
descenso del 23,10% con respecto al semestre anterior, aumentan hasta 665.612 
kilogramos en el segundo semestre de 2018, tendencia que cambia en el primer 
semestre de 2019 cuando se reducen a 565.299 kilogramos, con una caída del 15.07% 
con respecto al semestre precedente. 
 
En el periodo del dumping, se observa el más alto volumen importado durante el periodo 
objeto de investigación, dichas importaciones registran 904.709 kilogramos en el 
segundo semestre de 2019, es decir crecen 60.04% con respecto al anterior semestre, 

                                                           
62/ Brasil, Bulgaria, China, Costa Rica, España, Finlandia, Suiza, Alemania Federal, Australia, Estados Unidos, 
Turquía, Portugal, Corea Del Sur, Taiwán, México, Francia, Italia, Reino Unido (Inc. Ca) Hong Kong, Japón, Tailandia. 
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comportamiento que se invierte en el primer semestre de 2020 cuando se disminuyen a 
563.218 kilogramos, que equivale a un 72.07% de reducción comparado con el segundo 
semestre de 2019. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC 

 
Al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones totales 
de láminas de acrílico, del periodo de la práctica del dumping, segundo semestre de 
2019 y primero de 2020, con respecto al volumen promedio semestral total registrado 
durante el periodo de referencia comprendido entre el primer semestre de 2017 y el 
primero de 2019, se observa un crecimiento del 31,01%, que equivale a en términos 
absolutos a 173.718 kilogramos. 
 

 Precio FOB semestral de las importaciones totales de láminas de acrílico 
 

 

 
Fuente: DIAN -Cálculos SPC    

 
El precio FOB de las importaciones totales de láminas de acrílico, durante el periodo 
referente, muestran un comportamiento creciente, con excepción del primer semestre 
de 2019, alcanzando su máximo valor en el segundo semestre de 2018 con 4.28 
USD/kilogramo, lo que significa un crecimiento 13,53% respecto al semestre anterior. 
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Para el primer semestre de 2019, dicho precio disminuyó a 3,59 USD/kilogramo que en 
términos relativos representa una caída del 16,12%. 
 
En el periodo del dumping, dichas importaciones registran un precio de 3.35 
USD/kilogramo en el segundo semestre de 2019, es decir que disminuye 6.69% con 
respecto al anterior semestre, comportamiento que se invierte en el primer semestre de 
2020, cuando aumenta a 3.50 USD/kilogramo, lo que equivale un crecimiento del 4.61% 
comparado con el segundo semestre de 2019. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC 

 
Al confrontar el precio FOB promedio semestral USD/kilogramo de las importaciones 
totales de láminas de acrílico del periodo del dumping, segundo semestre de 2019 y 
primero de 2020, frente al precio FOB promedio semestral del periodo referente 
comprendido entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019, se aprecia una 
disminución del 8.49%, que en términos absolutos significa USD 0,32/ kilogramo, al 
pasar de 3,74 USD/kilogramo en el periodo referente a 3,42 USD/ kilogramo en el 
periodo del dumping. 
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 Volumen semestral de importaciones investigadas de láminas de acrílico 
 

 
Fuente: DIAN- Cálculos SPC    

 
El volumen semestral de las importaciones en kilogramos de láminas de acrílico 
originarias de la Republica Popular China, durante el período de referencia, presenta 
tendencia creciente, con excepción del primer semestre de 2018 cuando disminuye en 
un 19,19% con respecto al semestre anterior. En dicho periodo las importaciones 
aumentaron de 149.028 kilogramos en el primer semestre de 2017 a 333.766 kilogramos 
en el primero de 2019. 
 
Durante el periodo del dumping, en el segundo semestre de 2019 dichas importaciones 
aumentan en un 39.35% con respecto al semestre anterior, alcanzando 465.111 
kilogramos para convertirse en el volumen más alto observado en el periodo 
investigado, situación que cambia para el primer semestre de 2020 cuando se reducen 
en un 37.32% con respecto al semestre anterior, al registrar 291.513 kilos originarios.  
 
Las importaciones semestrales en kilogramos de láminas de acrílico originarias de los 
demás países, durante el período de referencia, presentan comportamiento irregular, 
luego de una caida del 56.00% en el segundo semestre de 2017 frente al pimer semestre 
del mismo año, aumentan durante los semestre de 2018 y caen  durante el primer 
semestre de 2019 cuando registran una disminucón del 37.54 %, con respecto al 
semestre inmediatamente anterior. En este periodo las importaciones disminuyeron de 
418.054 kilogramos en el primer semestre de 2017 a 231.533 kilogramos en el primero 
de 2019. 
 
En el periodo del dumping,  las importaciones originarias de los demas paises  tambien 
presentan el mayor volumen importado durante el periodo investigado, en el segundo 
semestre de 2019 registran 439.598 kilogramos, es decir, crecen 89.86% con respecto 
al anterior semestre, comportamiento que se modifica en el primer semestre de 2020, 
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cuando se reducen a 271.704 kilogramos, que significa una caída del 38.19% frente al 
segundo semestre de 2019. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC 

 
Al confrontar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones de 
láminas de acrílico, originarias de la República Popular China, del periodo de la práctica 
del dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, con respecto al volumen 
promedio semestral registrado durante el periodo de referencia, comprendido entre el 
primer semestre de 2017 y el primero de 2019, se observa que éstas aumentaron en un 
53.33%, que equivale en términos absolutos a 131.586 kilogramos, al pasar de 246.726 
kilogramos en el periodo de referencia a 378.312 kilogramos en el periodo del dumping.  
 
Por otra parte, al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las 
importaciones de láminas de acrílico, originarias de los demás países, del periodo de la 
práctica del dumping, con el volumen promedio semestral registrado durante el periodo 
de referencia, se presenta un aumento del 13.44%, es decir una variación absoluta de 
42.132 kilogramos, al pasar de 313.519 kilos en el periodo referente a 355.651 
kilogramos en el periodo del dumping. 
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Fuente: DIAN- Cálculos SPC    

 
El mercado de láminas de acrílico importados en Colombia, durante el periodo 
investigado, se caracteriza por tener una mayor participación de la República Popular 
China. Para el periodo referente, la participación de dichas importaciones fluctúa 
entre26% y 59%, mientras que la de los demás países estuvo entre 41% y 74%. 
 
En el periodo del dumping, las importaciones originarias de la República Popular China 
participan con el 51% del mercado en el segundo semestre de 2019 y el 52% en el 
primer semestre de 2020, en tanto que los demás países mantienen el 49% y 48% del 
mercado en dichos semestres. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC 

 
Al cotejar la participación porcentual promedio semestral de las importaciones de 
láminas de acrílico en el total importado, según su origen, del periodo del dumping, 
segundo semestre de 2019 y primero de 2020, frentre a la participación porcentual 
promedio semestral del periodo referente, comprendido entre el primer semestre de 
2017 y el primero de 2019, las importaciones originarias de la República Popular China 
aumentaron 7.5 puntos porcentuales, al pasar de 44.04% en el periodo referente a 
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51.54% en el periodo del dumping, puntos que perdieron los demás países, al pasar de 
55.96% a 48,46% en los mismos periodos.  
 

 Precio FOB semestral de las importaciones investigadas de láminas de acrílico  
 

 
Fuente: DIAN– Cálculos SPC 

 
El precio FOB semestral USD/kilogramo de las importaciones de láminas de acrílico 
originarias de la República Popular China, durante el periodo referente, muestra 
comportamiento irregular, crece 15,15% en el segundo semestre de 2017 y  35,38% en 
el primero de 2018, luego disminuye 4,79% en el segundo semestre de2018 y 24,16% 
en el primero de 2019.  
 
Para el periodo de dumping, el precio continúa en descenso, es así como, en el segundo 
semestre de 2019 disminuye 3,26% con respecto al primer semestre del mismo año al 
registrar USD 2,98 /kilogramo y luego en primer semestre de 2020 nuevamente cae 
2,00% frente al semestre anterior, al ubicarse en USD 2.92 /kilogramo, convirtiéndose 
en el segundo precio más bajo del periodo investigado. 
 
El precio FOB semestral USD/kilogramo de las importaciones de láminas de acrílico 
procedentes de los demás países, en el periodo referente presenta comportamiento 
irregular con crecimientos de 24,74% y 27,92% en los segundos semestres de 2017 y 
2018, respectivamente y descensos de 22,08% en el primer semestre de 2018 y de 
3,07% en el primero de 2019. En este periodo el precio creció de USD 3.59/kilogramo 
en el primer semestre de 2017 a USD 4.32 /kilogramo en el primero de 2019. 
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En el periodo del dumping, el precio de los demás países se reduce en 13,62% en el 
segundo semestre de 2019 frente el semestre anterior al ubicarse en USD 
3.73/kilogramo, mientras que para el primer semestre de 2020 aumenta 10,63% con 
respecto al semestre anterior cuando el precio es de USD 4.13/kilogramo. 
 

 
Fuente: DIAN– Cálculos SPC 

 
Al comparar el precio FOB promedio semestral USD/kilogramo de las importaciones de 
láminas de acrílico originarias de la República Popular China, del periodo del dumping, 
segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, con el precio FOB promedio 
semestral del periodo referente comprendido entre primer semestre de 2017 y el primero 
de 2019, éste disminuye 14.71%, que equivale en términos absolutos a USD 0,51/kilo, 
al pasar de USD 3,46/kilo en el periodo referente a USD 2,95 /kilo en el periodo del 
dumping.  
 
El precio FOB promedio semestral USD/kilogramo de las importaciones de láminas de 
acrílico originarias de los demás países, al ser cotejado en los mismos periodos antes 
mencionados, disminuyo en 3.32%, que equivale en términos absolutos a USD 
0,14/kilogramo, al pasar de USD 4.06/kilogramo en el periodo referente a USD 
3,93/kilogramo en el periodo del dumping.  
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC 

 
El precio FOB de las importaciones de láminas de acrílico originarias de la República 
Popular China, a lo largo del periodo investigado presenta diferencias a su favor frente 
al precio de las importaciones de los demás países. 
 
Durante el periodo referente, la diferencia a favor de la República Popular China fluctuó 
entre - 8,93% y -29,55% por kilogramo. Para el periodo del dumping, segundo semestre 
de 2019, dicha diferencia fue de -20,19% y para el primero de 2020 de -29,22%, lo que 
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se traduce en un menor precio frente a los precios de las importaciones de los demás 
países. 
 

 Efecto sobre los precios 
 
Al respecto el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC establece: 
 

“En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la 
autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo 
de las mismas, en términos absolutos o en relación con la producción o el 
consumo del Miembro importador.  En lo tocante al efecto de las importaciones 
objeto de dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta 
si ha habido una significativa subvaloración de precios de las importaciones 
objeto de dumping en comparación con el precio de un producto similar del 
Miembro importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de 
otro modo los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la 
subida que en otro caso se hubiera producido.  Ninguno de estos factores 
aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una 
orientación decisiva.” [Subrayado fuera de texto] 
 

Para establecer el precio nacionalizado de las importaciones de láminas de acrílico de 
la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, la Autoridad Investigadora tomó los datos 
semestrales referentes al precio CIF/kilogramo, tasa de cambio y costos de 
nacionalización aportados por las empresas USB Publicity y Cristacryl que respondieron 
al cuestionario dentro del término establecido, y procedió a realizar la comparación entre 
el precio del producto importado originario de República Popular China y el precio del 
producto de fabricación nacional. 
 
En este sentido, el precio promedio CIF en USD por kilogramo de las importaciones 
originarias de República Popular China, se convirtió a pesos colombianos aplicando la 
tasa de cambio de negociación promedio semestral (pesos por dólar) reportada por las 
citadas empresas, para el caso del arancel aplicado a la subpartida 3920.51.00.00 es 
cero (0) porciento63/. 
 
Posteriormente, se adicionó los datos semestrales en materia de costos portuarios, 
fletes y seguros internos, gastos financieros, comisión Agencia de Aduanas y gastos de 
documentación, luego, se adicionó este valor con la utilidad por concepto de 
comercialización aportada por las citadas empresas. 
 

                                                           
63/ De conformidad con lo establecido en el Decreto 272 del 13 de febrero de 2018, que modificó el Decreto 1343 de 
2017, en sesión 303 del 30 junio de 2017 el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, 
recomendó autorizar la reducción del gravamen arancelario a cero por ciento (0%) para la importación de materias 
primas y bienes de capital no producidos en el país, dentro de este grupo de subpartidas se encuentra la que 
corresponde al producto objeto de investigación. 
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Para el caso del producto similar de la rama de producción nacional, la Autoridad 
Investigadora tomó el precio nominal implícito reportado por las empresas peticionarias 
de la solicitud de investigación en el Anexo 10 del Cuadro variables de daño, que resulta 
de la relación entre los ingresos por ventas netas  para cada semestre y el volumen de 
ventas en kilogramos, en cada uno de ellos. 

 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 

acrílicos S.A.S, Acrílicos Serna y respuesta a cuestionarios. 

 
Finalmente, la Autoridad Investigadora procedió a realizar una comparación entre estos 
dos precios y encontró que durante el periodo analizado comprendido entre el primer 
semestre de 2017 y primer semestre de 2020, las importaciones del producto 
investigado originarias de la República Popular China, cuentan con el precio más bajo 
en comparación con el de la rama de producción nacional, con niveles de subvaloración 
que oscilaron en el periodo referente entre -31,15% en el primer semestre de 2017 y -
26,63% en el primer semestre de 2019. Para el segundo semestre de 2019 y primer 
semestre de 2020, periodo de la práctica de dumping, la diferencia en precios fue de -
34,82% y -36,21% respectivamente. 
  
2.2.6 Comportamiento de los indicadores económicos y financieros 
 
2.2.6.1 Indicadores Económicos  
 
El análisis corresponde al comportamiento de los principales indicadores económicos 
de la rama de producción nacional construidos a partir de la información aportada por 
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las empresas Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna en los Anexos 10 Cuadro variables de daño y 11 
Cuadro de inventarios, producción y ventas del producto objeto de investigación, para 
el período comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2020. 
 
Al comparar el comportamiento de las variables económicas, correspondientes a la línea 
de producción objeto de investigación, se encontró evidencia de daño importante en la 
participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción, 
volumen de inventario final de producto terminado, salarios reales, precio real implícito,  
participación de las ventas de las peticionarias con respecto al consumo nacional 
aparente y participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente, tal como se observa en la siguiente tabla. 
 

 
 
Por el contrario, no se encontró evidencia de daño importante en el volumen de 
producción, volumen de ventas nacionales, uso de la capacidad instalada, productividad 
y empleo directo, tal como se observa en la tabla. 
 

 
 
A continuación se presenta un análisis detallado de las variables económicas. 
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 Volumen de producción  
 

 

Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna. 

 
El volumen de producción de la línea objeto de investigación, durante el periodo de 
referencia, muestra comportamiento irregular, con incrementos de 20,50% y 8,34% en 
el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018 y descensos de 7,35% y 
10,77% en el segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019. Para el periodo 
de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, se 
registra incremento de 20,53% y 3,81% respectivamente, al comparar con el semestre 
anterior.  
 
Al comparar la producción de la línea objeto de investigación en el promedio del periodo 
de la práctica de dumping con respecto al promedio del periodo referente, muestra 
incremento de 14,28%, al pasar de ******** kilogramos en el promedio del periodo 
referente a ******** kilogramos en el periodo de la práctica desleal. 
 
Estos resultados muestran desempeño positivo en el comportamiento de esta variable 
durante el periodo de la práctica de dumping con respecto al promedio del periodo de 
referencia. Del análisis anterior se concluye que no existe evidencia de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 
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 Volumen de ventas nacionales 
 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna 

 
El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación durante el periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, se comportó 
de manera irregular, se destaca el incremento de 25,61% registrado en el segundo 
semestre de 2018 frente al descenso de 19,63% en el primer semestre de 2019. Luego 
en el segundo semestre de 2019, se registra el segundo volumen de ventas más alto 
del periodo analizado, con un incremento de 20,57%, en tanto que para el primer 
semestre de 2020 dichas ventas se reducen 2,28%, al comparar con el periodo anterior.  
 
El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación en el promedio del 
periodo de la práctica de dumping frente a la cifra promedio del periodo referente, 
muestra incremento de 11,02%, al pasar de ******** kilogramos en el promedio del 
periodo referente a ******** kilogramos en el periodo del dumping. 
 
Los anteriores resultados muestran desempeño positivo del volumen de ventas 
nacionales de la línea objeto de investigación, en la comparación del periodo de 
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referencia con respecto al periodo de la práctica desleal. De lo anterior se concluye que 
no existe evidencia de daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 
 Importaciones investigadas con respecto al volumen de producción64/ 

 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna y base de datos construida por la SPC a partir declaraciones de 
importación – DIAN 

 
En general la tasa de penetración del volumen de importaciones investigadas en 
relación con el volumen de producción de la línea objeto de investigación, durante el 
periodo referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 
2019, muestra comportamiento creciente, excepto por el descenso de 9,07 puntos 
porcentuales registrando en el primer semestre de 2018. La observación del segundo 
semestre de 2019, corresponde a la tasa de penetración más alta de todo el periodo 
analizado, con incremento de 8,24 puntos porcentuales, en tanto que la del primer 

                                                           
64/  Para establecer el volumen de producción de lámina acrílica objeto de la solicitud de investigación, se tomó el 
volumen total de producción de cada periodo. Para establecer el daño importante en esta variable se considera el 
impacto de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción. 
 



 

 112 

 

semestre de 2020 corresponde a la más baja del periodo analizado con un descenso de 
24,18 puntos porcentuales, con respecto al semestre anterior.  
 
La participación del volumen de importaciones investigadas en relación con el volumen 
de producción de la línea objeto de investigación en el promedio del periodo de la 
práctica desleal frente a la cifra promedio del periodo referente, muestra incremento de 
12,50 puntos porcentuales, al pasar de *****% a *****% en el periodo de dumping. 
  
Los resultados anteriores muestran la creciente participación de las importaciones 
investigadas en relación con el volumen de producción la línea objeto de investigación 
durante todo el periodo analizado, con excepción de la marcada reducción en el primer 
semestre de 2020. Del análisis anterior se concluye que existe evidencia de daño 
importante en el comportamiento de esta variable. 
 

 Inventario final de producto terminado65/ 
 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna  

 
El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación 
registró comportamiento irregular durante el periodo referente, se destaca como el 

                                                           
65/  Según se informa en la solicitud, las peticionarias 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.  
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mayor volumen de inventario, el observado en el primer semestre de 2018, lo que 
representó una incremento de 63,58%. Para el segundo semestre de 2019 y primer 
semestre de 2020, el inventario aumenta 0,48% y 15,86% respectivamente, al comparar 
con el semestre inmediatamente anterior. 
 
El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación, 
muestra acumulación de 18,95%, al pasar de ******** kilogramos en el promedio del 
periodo referente a ******** kilogramos en el periodo de la práctica de dumping. 
 
Los resultados muestran acumulación del nivel de inventario final de producto terminado 
de la línea objeto de investigación durante el periodo analizado y en la comparación del 
periodo de la práctica de dumping con respecto al referente. Del análisis anterior se 
concluye que existe evidencia de daño importante en el comportamiento de esta 
variable. 
 

 Uso de la capacidad instalada66/ 
 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna. 

 

                                                           
66/ El indicador para establecer el daño importante es el uso de la capacidad instalada calculada con base en el 
volumen de producción total. 
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El porcentaje de uso de la capacidad instalada de la línea objeto de investigación 
presentó comportamiento irregular durante el periodo referente, se destaca como la 
mayor utilización de la capacidad instalada la registrada en el primer semestre de 2018, 
lo que representa un incremento de 5,88 puntos porcentuales con respecto al semestre 
anterior. Durante el periodo el periodo de la práctica de dumping, segundo semestre de 
2019 y primer semestre de 2020, el uso de la capacidad instalada aumentó 11,65 puntos 
porcentuales y 8,44 puntos porcentuales respectivamente, al comparar con el semestre 
anterior. 
 
El porcentaje de utilización de la capacidad instalada del producto objeto de 
investigación promedio del periodo crítico o de la práctica de dumping frente al promedio 
del periodo referente, muestra incremento de 11,05 puntos porcentuales, al pasar de 
*****% a *****%. 
 
Los resultados registrados muestran desempeño positivo del uso de la capacidad 
instalada de la línea objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que no 
existe evidencia de daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

 Productividad 
 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna  

 
La productividad expresada en kilogramos por trabajador de la línea objeto de 
investigación, en general presenta comportamiento irregular, registrando su mayor nivel 
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en el primer semestre de 2018, con un incremento de 2,62%. Para el segundo semestre 
de 2019 y primer semestre de 2020, se registra la segunda y primera productividad más 
alta del periodo analizado, con un incremento 13,54% y 8,68% respectivamente, al 
comparar con el semestre anterior. 
 
La productividad de la línea objeto de investigación promedio del periodo de la práctica 
desleal con respecto al promedio del periodo de referencia, registra incremento de 
12,10%, al pasar de ******* kilogramos a ******* kilogramos. 
 
Estos resultados muestran el desempeño positivo de la productividad por trabajador de 
la línea objeto de investigación durante el periodo de la práctica de dumping con 
respecto al promedio de los semestres consecutivos del periodo referente. Del análisis 
anterior se concluye que no existe evidencia de daño importante en el comportamiento 
de esta variable. 
 
 Salarios reales mensuales67/ 
 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna. 

 
El salario real mensual de los trabajadores vinculados directamente a la rama de 
producción nacional de la línea objeto de investigación durante el periodo referente, 
presentó comportamiento creciente, excepto por el descenso de 15,06% registrado en 

                                                           
67 /  Para establecer el cálculo del salario real mensual, se tomó el salario nominal mensual reportado por la 
peticionaria y se deflactó por el Índice de Precios al Consumidor,  fuente DANE. 
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el primer semestre de 2019, comportamiento que continua en el periodo de la práctica 
de dumping, al descender de 1,26% y 0,60% respectivamente, con respecto al semestre 
anterior. 
 
El salario real mensual promedio del periodo de la práctica de dumping frente al 
promedio del periodo de referencia, muestra reducción de 5,41%, al pasar de $ 
**********/trabajador a $ **********/trabajador. 
 
Los anteriores resultados muestran desempeño negativo del salario real mensual de la 
línea objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que existe evidencia de 
daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

 Empleo directo 
 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna. 

 
El empleo directo de los trabajadores vinculados directamente a la rama de producción 
nacional de la línea objeto de investigación, durante todo el periodo referente presenta 
comportamiento creciente, con excepción del descenso de 2,27% registrado en el 
segundo semestre de 2018, al comparar con el semestre anterior. Durante los 
semestres de la práctica desleal el citado indicador se incrementó 2,15% en el segundo 
semestre de 2019 y descendió 4,21% en el primer semestre de 2020. 
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Al comparar el empleo directo promedio del periodo crítico o de la práctica de dumping 
frente al promedio del periodo referente, se observa incremento de 5,32%, al pasar de 
*** trabajadores a *** trabajadores. 
 
Los anteriores resultados muestran desempeño positivo del empleo directo de la línea 
objeto de investigación durante el periodo analizado. Del análisis anterior se concluye 
que no existe evidencia daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 
 Precio real implícito 68/ 

 

 

Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna. 

 
El precio real implícito por kilogramo de la línea objeto de investigación, presentó 
comportamiento irregular durante el periodo referente, en el segundo semestre de 2017 
se presenta el precio real más alto con incremento de 8,83%, cifra que contrasta con la 
reducción de 0,78% registrada en el segundo semestre de 2018 y 5,02% en el primer 
semestre de 2019. Para el segundo semestre 2019 y primer semestre de 2020, se 

                                                           
68/ Para analizar el comportamiento de los precios nominales en las mismas condiciones en todos los semestres, se 
procedió a deflactarlos por el Índice de Precios del Productor, Bienes producidos y consumidos, CIIU Rev. 4.0 AC 
2221 fabricación de formas de plástico. Base diciembre de 2014 = 100, fuente Banco de la República.  
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registra incremento de 2,20% y descenso de 4,18% respectivamente, al comparar con 
el periodo inmediatamente anterior.  
 
Al comparar el precio real implícito promedio del periodo de la práctica de dumping frente 
al promedio del periodo referente, se evidencia un descenso de 0,06% al pasar de $ 
*******/ kilogramo a $ *******/ kilogramo.   
 
Los resultados muestran desempeño negativo del precio real implícito de la línea objeto 
de investigación. Del análisis anterior se concluye que existe evidencia de daño 
importante en el comportamiento de esta variable. 
 

 Participación de las ventas nacionales de las peticionarias con respecto al 
consumo nacional aparente 
 

 
Fuente: Información aportada Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos acrílicos 
S.A.S y Acrílicos Serna. base de datos construida por la SPC a partir declaraciones de importación – 
DIAN 

 
La participación de las ventas de la peticionaria con respecto al consumo nacional 
aparente de la línea objeto de investigación, durante el período previo a la práctica de 
dumping, presentó comportamiento irregular, con incrementos de 8,90 puntos 
porcentuales y 1,70 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2017 y primer 
semestre de 2018, descenso de 9,50 y 1,38 puntos porcentuales en el primer semestre 
de 2018 y 2019. Para el periodo de la práctica de dumping, dicha participación de las 
ventas con respecto al consumo nacional aparente se reduce 7,04 puntos porcentuales 
en segundo semestre de 2019 y se incrementa 11,22 puntos porcentuales en el primer 
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semestre de 2020, al comparar con el semestre anterior. Es importante resaltar, que la 
cifra de este último semestre corresponde a la segunda tasa de participación más alta 
de todo el periodo analizado. 
 
La participación de las ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional 
aparente en el promedio del periodo de la práctica de dumping con respecto al periodo 
referente, muestra descenso de 3,53 puntos porcentuales, al pasar de ******% a 
*******%.  
 
Las anteriores cifras muestran reducción en la participación de mercado de las ventas 
de la peticionaria, en especial durante el periodo de la práctica desleal con respecto al 
periodo referente. Del análisis anterior se concluye que existe evidencia de daño 
importante en el comportamiento de esta variable. 
 
 Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 

nacional aparente 69/ 

 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna, base de datos construida por la SPC a partir declaraciones de 
importación – DIAN 

 

                                                           
69/  Para el cálculo del Consumo nacional aparente, se sumaron para cada semestre y año el volumen de ventas 
nacionales de las peticionarias y el total de las importaciones, por cuando no se cuenta con el inventario final de las 
importaciones. 
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La participación de las importaciones investigadas originarias de China con respecto al 
consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación, ha presentado 
comportamiento creciente durante el periodo referente, con excepción del descenso de 
5,49 puntos porcentuales registrado en el primer semestre de 2018. Para el segundo 
semestre de 2019 y primer semestre de 2020, periodo de la práctica de dumping, la 
citada participación se reduce 0,19 puntos porcentuales y 5,61 puntos porcentuales, 
comparado con el registro del semestre anterior. 
 
Al comparar la participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente en el promedio del periodo del periodo de la práctica de dumping 
frente al registro del periodo de referente, se evidencia incremento equivalente a 5,35 
puntos porcentuales, al pasar de *****% a *****%. 
 
Las anteriores cifras muestran incremento de participación de las importaciones 
investigadas con respecto al consumo nacional aparente. Del análisis anterior se 
concluye que existe evidencia de daño importante en el comportamiento de esta 
variable. 
 
2.2.6.2 Indicadores financieros 
 
Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores financieros de la rama 
de producción nacional construidos a partir de los estados de resultados y de costos de 
ventas aportados por INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, 
A& G PROCESOS ACRILICOS S.A.S. y ACRILICOS SERNA, la Autoridad 
Investigadora tomó las cifras aportadas para la línea de producción de Láminas de 
acrílico, debidamente certificadas, correspondientes al período comprendido entre el 
primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2020. 
 
Por su parte, las conclusiones respecto del comportamiento financiero de la línea de 
Láminas de acrílico de que trata esta investigación son las que conducen a la Autoridad 
Investigadora a determinar la existencia del daño y hacen parte de la relación causal.  
 
Para establecer el comportamiento de las variables de daño importante de la línea de 
Láminas de acrílico, se realizaron comparaciones de las cifras promedio 
correspondientes al segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, período del 
dumping, con respecto al promedio de lo ocurrido en los cinco (5) semestres previos del 
primer semestre de 2017 al primer semestre de 2019, período de referencia, cuyas 
conclusiones son las relevantes para la determinación del daño importante en las 
distintas variables financieras.  
 
2.2.6.2.1. Análisis de la línea de Láminas de acrílico 
 
Al comparar el comportamiento de las variables financieras, a nivel semestral, 
correspondientes a la línea de producción objeto de investigación, se encontró evidencia 
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de daño importante en el valor del inventario final de producto terminado, tal como se 
observa en la siguiente tabla: 
 

 
 
Por el contrario no se encontró evidencia de daño importante en el comportamiento del 
margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, los ingresos por ventas, la 
utilidad bruta y la utilidad operacional. 
 

 
 
A continuación, se presenta un análisis detallado de las variables financieras. 
 
 Margen de utilidad bruta 
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Fuente: INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A Y G 
PROCESOS ACRILICOS S.A.S, ACRILICOS SERNA. 
 
Analizado el comportamiento secuencial del margen de utilidad bruta correspondiente a 
los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019, de la 
línea de producción objeto de investigación, se observó que éste indicador presenta 
comportamiento irregular, mostrando su menor nivel en el segundo semestre de 2018 
con una caída de 4,50 puntos porcentuales, respecto del período inmediatamente 
anterior y su mayor crecimiento en el primer semestre de 2019 con un incremento de 
2,34 puntos porcentuales.  
 
De otra parte, en el segundo semestre de 2019 y primero de 2020, período de la práctica 
de dumping, el margen de utilidad bruta presenta tendencia irregular, crecimiento de 
4,84 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2019 y descenso de 0,80 puntos 
porcentuales en el primer semestre de 2020. 
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Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad bruta crece 3,59 puntos 
porcentuales, al comparar el promedio del registro del segundo semestre de 2019 y 
primero de 2020, período de la práctica de dumping, frente al promedio registrado en 
los semestres consecutivos entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019, al 
pasar de *****% en el promedio de los semestres consecutivos a *****% en el período 
del dumping. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró evidencia de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 
 
 Margen de utilidad operacional 
 

 
Fuente: INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A Y G PROCESOS ACRILICOS 
S.A.S, ACRILICOS SERNA. 

 
Analizado el comportamiento secuencial del margen de utilidad operacional 
correspondiente a los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y 
primero de 2019, de la línea de producción objeto de investigación, se observó que éste 
indicador presenta comportamiento decreciente con excepción de lo observado en el 
primer semestre de 2018, período en el cual crece 1,62 puntos porcentuales. 
Particularmente, en el segundo semestre de 2019 y primero de 2020, período de la 
práctica de dumping, este indicador presenta incrementos de 6,38 y 1,28 puntos 
porcentuales, respectivamente. 
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Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad operacional crece 5,67 puntos 
porcentuales, al comparar el promedio del registro del segundo semestre de 2019 y 
primero de 2020, período de la práctica de dumping, frente al promedio registrado en 
los semestres consecutivos entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019, al 
pasar de ****% en el promedio de los semestres consecutivos a *****% en el período del 
dumping. 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró evidencia de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 
 

 Estado de resultados para el mercado local 
 

 
Fuente: INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A Y G PROCESOS ACRILICOS 
S.A.S, ACRILICOS SERNA. 

 

 Ingresos por ventas  
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Al analizar el comportamiento semestral de los ingresos por ventas netas de la línea de 
producción objeto de investigación, correspondientes a los semestres comprendidos 
entre el primer semestre de 2017 y primero de 2020, se pudo establecer que dicho 
indicador presenta comportamiento irregular, registra su menor nivel en el primer 
semestre de 2019 con una caída de 22,73% respecto del semestre inmediatamente 
anterior y su máximo nivel en el segundo semestre de 2018 con un incremento de  
26,77%.  Particularmente en el segundo semestre de 2019 crece 24,74% mientras que 
en el primer semestre de 2020 cae 4,30%. 
 
De otra parte, se observa que los ingresos por ventas netas de la línea de producción 
objeto de investigación, del período del dumping, segundo semestre de 2019 y primero 
de 2020, crecen 16,48% frente al promedio del registro observado en los semestres 
comprendidos en el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró evidencia de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 
 

 Costo de ventas 
 
El costo de ventas de la línea de producción objeto de investigación, correspondiente a 
los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2020, 
muestra comportamiento irregular durante todo el período de análisis, alcanzado su 
máximo nivel en el segundo semestre de 2018 cuando crece 35,30% y su nivel más 
bajo en el primer semestre de 2017. Particularmente, en el segundo semestre de 2019 
se incrementa 15,98% mientras en el primer semestre de 2020 cae 3,11%. 
 
El costo de ventas de la línea de producción de la línea de producción objeto de 
investigación del período del dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, 
crece 9,95%, frente al promedio del registro observado en los semestres comprendidos 
en el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. 
 

 Utilidad Bruta 
 
Al analizar el comportamiento semestral de la utilidad bruta de la línea de producción 
objeto de investigación, correspondientes a los semestres comprendidos entre el primer 
semestre de 2017 y primero de 2020, se pudo establecer que dicho indicador presenta 
comportamiento creciente con excepción de lo observado en el primer semestre de 
2019, período en el cual cae 16,42%. Particularmente en el segundo semestre de 2019 
presenta su máximo crecimiento 44,21% mientras en el primero de 2020 cae 6,42%. 
 
De otra parte, se observa que la utilidad bruta de la línea de producción de producción 
objeto de investigación del período del dumping, segundo semestre de 2019 y primero 
de 2020, crece 30,57%, frente al promedio del registro observado en los semestres 
comprendidos en el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. 
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Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró evidencia de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 
 

 Utilidad Operacional 
 
Al analizar el comportamiento semestral de la utilidad operacional de la línea de 
producción objeto de investigación, correspondiente a los semestres comprendidos 
entre el primer semestre de 2017 y primero de 2020, se pudo establecer que dicho 
indicador presenta comportamiento creciente con excepción de lo observado en el 
segundo semestre de 2018 y primero del 2019, períodos en los cuales cae 8,71% y 
24,57%, respectivamente. Particularmente, en el segundo semestre de 2019 presenta 
su máximo crecimiento 128,67% y para el primer semestre de 2020 crece aunque en 
menor proporción 4,44%. 
 
De otra parte, se observa que la utilidad operacional de la línea de producción objeto de 
investigación del período del dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, 
se incrementa 90,96%, frente al promedio del registro observado en los semestres 
comprendidos en el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró evidencia de daño importante 
en el comportamiento de esta variable. 
 

 Estado de costos semestral 
 

 
Fuente: INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A Y G PROCESOS ACRILICOS 
S.A.S, ACRILICOS SERNA. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, durante el período analizado el costo de 
producción de la línea objeto de investigación, está compuesto principalmente por la 
materia prima, la cual participa en promedio con el *****%, seguida del costo de los 
gastos generales de fabricación *****% y del costo de la mano de obra directa *****%.  
 
Se observa que entre el primer semestre de 2017 y primero de 2020, el grado de 
participación del costo de la materia prima varía entre el *****% y *****%. A su vez el 
costo los gastos generales de fabricación participa entre el *****% y *****%, finalmente 
el costo de la mano de obra directa se encuentra en un rango que va de ******% a 
******%.  
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Así, se encontró que la materia prima y el costo de los gastos generales de fabricación 
en su orden, son los rubros más representativos del costo de producción en todos los 
semestres analizados. 
 

 Inventario final de producto terminado70/ 
 

 
Fuente: INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A Y G PROCESOS ACRILICOS 
S.A.S, ACRILICOS SERNA. 

 
En cuanto al valor de los inventarios finales de producto terminado de la línea de 
producción objeto de investigación, se detectó que este valor presentó comportamiento 
irregular durante todo el período de análisis, alcanzando su máximo nivel en el primer 
semestre de 2018 con un incremento de 122,15% y el máximo descenso en el segundo 
semestre de 2018 cuando cae 21,00%.  
 
El valor de los inventarios finales de producto terminado, presenta incremento para el 
período del dumping, comparado con el promedio de los semestres comprendidos entre 
el primer semestre de 2017 y primero de 2019, equivalente a 13,00%. 
 
De acuerdo con lo anterior, se encontró evidencia de daño importante en el valor de los 
inventarios finales de producto terminado de la línea de producción objeto de 
investigación. 
 

 Análisis de la composición de los ingresos de INACRIL, METAL ACRILATO 
S.A., FORMAPLAX, AY G PROCESOS ACRILICOS, ACRILICOS SERNA.– Total 
empresa  
 

                                                           
70/ Según se informa en la solicitud, las peticionarias 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. 
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Fuente: INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A Y G PROCESOS ACRILICOS 
S.A.S, ACRILICOS SERNA. 
 

De acuerdo con el grafico anterior, se observa que los ingresos por ventas de la línea 
de producción objeto e investigación en el mercado local, en promedio durante todo el 
período de análisis representan el *****%, en el mercado de exportación alcanzan ****% 
para un total de *****% de participación de la línea investigada en los ingresos totales 
de la rama de producción. Finalmente, los ingresos por ventas de otros productos 
representan el *****% de los ingresos de INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., 
FORMAPLAX S.A.S, A Y G PROCESOS ACRILICOS S.A.S., ACRILICOS SERNA. 
 
En promedio durante el periodo crítico, comparado con el promedio del periodo 
referente, los ingresos por ventas de Láminas de acrílico en el mercado local, se 
incrementan 3,78 puntos porcentuales de participación dentro del total de ingresos de 
la rama de producción nacional, al pasar de *****% en el período del dumping frente al 
promedio de *****% registrado en los semestres comprendidos entre el primer semestre 
de 2017 y segundo semestre de 2019. 
 

 Conclusión del análisis de la línea de producción de láminas de acrílico 
 
En conclusión, al comparar el comportamiento de las variables económicas y financieras 
a nivel semestral, correspondientes a la línea de producción objeto de investigación se 
encontró evidencia de daño importante en la participación de las importaciones 
investigadas con respecto al volumen de producción, volumen de inventario final de 
producto terminado, salario real mensual, precio real implícito, participación de las 
ventas de los peticionarios con respecto al consumo nacional aparente y participación 
de las importaciones investigadas con respecto al consumo nacional aparente. Por su 
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parte, las variables financieras, presentan evidencia de daño importante únicamente en 
el valor del inventario final de producto terminado. 
 
2.2.6.2.2 Análisis Situación Financiera Total Empresa – INACRIL S.A.S, METAL 
ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A & G PROCESOS ACRILICOS S.A.S. y 
ACRILICOS SERNA. 
 

Estado de resultados  
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Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de bienes 
producidos por INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A & G 
PROCESOS ACRILICOS S.A.S. Y ACRILICOS SERNA presentan incremento de 
23,76% en 2018 y de 0,17% en 2019. Por su parte, el costo de ventas registra 
incremento de 25,30% en el año 2018 mientras para el año 2019 presenta descenso de 
-1,94%. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la utilidad bruta registra incremento de 20,16% en 
2018 y de 5,29% en el año 2019. En cuanto a los resultados operacionales, crecen 
38,81% en el año 2018 y descienden 7,38% en 2019. 
 

 
 
Como se observa en la tabla anterior, el nivel de endeudamiento presenta descenso 
continuo durante los años analizados, con caídas equivalentes a 3,00 puntos 
porcentuales en 2018 y de 7,00 puntos porcentuales en 2019. 
 
El nivel de apalancamiento también presenta descenso continuo durante los años 2018 
y 2019, con caídas equivalentes a 8,00 y 24,00 puntos porcentuales, respectivamente. 
 
En cuanto a la capacidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo se observó que 
en el año 2019 INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A & G 
PROCESOS ACRILICOS S.A.S. Y ACRILICOS SERNA muestra recuperación en este 
indicador con un incremento de 0,22 puntos porcentuales, lo cual podría explicarse por 
el incremento del activo corriente equivalente a 2,08% y el descenso  de 10,57% del 
pasivo corriente, el anterior comportamiento indica que se incrementa la capacidad de 
la empresa para suplir con activos fijos la deuda a corto plazo. 
 
El margen de utilidad bruta registra incremento en el año 2018 (46,20 puntos 
porcentuales) y descenso en el año 2019 (18,42 puntos porcentuales).  
 
Por su parte el margen de utilidad operacional crece 12,28 puntos porcentuales en el 
año 2018 mientras en el año 2019 cae 7,93 puntos porcentuales. 
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 Cambios en el patrimonio 
 

 
Fuente: Informes de Asamblea 

 
El patrimonio de INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A & G 
PROCESOS ACRILICOS S.A.S. Y ACRILICOS SERNA presenta crecimiento continuo, 
con aumentos de 3,38% en el año 2018 y de 2,21% en el año 2019. 
 

 Flujo de efectivo 
 

 
Fuente: Informes de Asamblea 
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El efectivo y sus equivalentes al final del año presentan descenso continuo, con caídas 
equivalentes a 8,82% y 3,70% en los años 2018 y 2019, respectivamente. 
 

 Conclusión del análisis de total empresa (INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO 
S.A., FORMAPLAX S.A.S, A & G PROCESOS ACRILICOS S.A.S. Y ACRILICOS 
SERNA) 

 
En el año 2019 la rama de producción nacional de INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO 
S.A., FORMAPLAX S.A.S, A & G PROCESOS ACRILICOS S.A.S. y ACRILICOS 
SERNA presentó desempeño negativo en la utilidad operacional, el margen de utilidad 
bruto, el margen de utilidad operacional y el efectivo al final del año, a pesar de los 
incrementos en ingresos operacionales, utilidad bruta, incremento del patrimonio y 
reducción de los niveles de endeudamiento y apalancamiento. 
 
2.3. RELACION CAUSAL 
 
El análisis de relación causal se desarrolló según el marco jurídico del Decreto 1750 de 
2015, que en su numeral 4 del artículo 16, en concordancia con el artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, establece que la relación causal entre las importaciones objeto 
del “dumping” y el daño a la rama de producción nacional se fundamentará en un 
examen de las pruebas pertinentes de que disponga la Autoridad Investigadora  en cada 
etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una evaluación de todos los 
factores e índices económicos pertinentes de que tratan los numerales 1, 2 y 3 del citado 
artículo. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, es necesario considerar que el artículo 
16 del Decreto 1750 de 2015 establece: 
 

“La determinación de la existencia del daño deberá fundarse en pruebas y 
comprenderá el examen objetivo de la repercusión de las importaciones objeto 
de dumping sobre la rama de producción nacional de bienes similares. 
 
Esto se hará mediante el examen de los siguientes elementos: 
 
1. Comportamiento de todos los factores e índices económicos que influyan en 

el estado de una rama de producción nacional. Dentro de estos factores e 
índices se incluyen la disminución real y potencial de las ventas, los 
beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la 
productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la 
capacidad, los factores que afecten a los precios internos, la magnitud del 
margen de dumping, los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de 
caja, las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de 
reunir capital o inversión. El anterior listado no es exhaustivo y ninguno de 
estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente 
para obtener una orientación decisiva. 
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2. Volumen de las importaciones a precios de dumping. Se determinará si se ha 

incrementado de manera significativa, tanto en términos absolutos, o en 
relación con la producción total o el consumo en el país, entre otros. 
Normalmente se considerará insignificante el volumen de las importaciones 
objeto de dumping cuando se establezca que las procedentes de un 
determinado país representan menos del 3 por ciento de las importaciones 
del producto similar en Colombia, salvo que, los países que individualmente 
representan menos del 3 por ciento de las importaciones del producto similar 
en Colombia representen en conjunto más del 7 por ciento de esas 
importaciones. 

 
3. El efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios. La 

autoridad investigadora tendrá en cuenta, entre otros factores, si ha habido 
una significativa subvaloración de precios del producto considerado en 
comparación con el precio del producto similar fabricado en Colombia, o si el 
efecto de tales importaciones es disminuir de otro modo los precios en medida 
significativa o impedir en la misma medida el incremento que en otro caso se 
hubiera producido por parte de la rama de la producción nacional. 

 
4. La demostración de la relación causal entre las importaciones objeto del 

dumping y el daño a la rama de producción nacional se fundamentará en un 
examen de las pruebas pertinentes de que disponga la autoridad 
investigadora en cada etapa de la investigación e incluirá, entre otros 
elementos, una evaluación de todos los factores e índices económicos 
pertinentes de que tratan los numerales 1º, 2º y 3º del presente artículo. 

 
5. La autoridad investigadora examinará cualquier otro factor conocido aparte de 

las importaciones objeto de dumping de que tenga conocimiento, que 
simultáneamente causen daño a la rama de producción nacional a fin de 
garantizar, en desarrollo del principio de no atribución, que el daño causado 
por ese otro factor no se atribuya a las importaciones objeto de dumping. Entre 
los factores pertinentes a este objetivo se encuentran examinar el volumen y 
los precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping, la 
contracción de la demanda o las variaciones de la estructura del consumo, las 
prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales 
y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología, los 
resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de 
producción nacional.” 

 
En el análisis realizado por la Autoridad Investigadora para evaluar el mérito de la 
apertura de la investigación solicitada, se encontró indicio de la práctica del dumping en 
las importaciones de láminas de acrílico objeto de la solicitud, originarias de la República 
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Popular China, en un monto de USD 1,45 kilogramo en términos absolutos que equivale 
en términos relativos a 55,13%. 
 

 Composición de las variaciones del consumo nacional aparente – CNA 
 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna, base de datos declaraciones de importación – DIAN 

 

 Comportamiento semestral consecutivo 
 
Al analizar las variaciones de la demanda colombiana de la línea objeto de investigación, 
en forma secuencial semestral, se observó lo siguiente:  
 
Durante el segundo semestre de 2017 con respecto al primer semestre del mismo año, 
el consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación se contrajo ****** 
kilogramos, en este periodo se observaron menores importaciones originarias de 
terceros países en 234.099 kilogramos, mayores ventas de los productores nacionales 
peticionarios en ****** kilogramos y mayores importaciones investigadas originarias de 
la República Popular China en 103.104 kilogramos. 
 
Para el primer semestre de 2018 con respecto al segundo semestre de 2017, el 
consumo nacional aparente se expandió ******** kilogramos, este comportamiento 
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estuvo acompañado de mayores importaciones originarias de terceros países en 
179.437 kilogramos, menores ventas de las peticionarias en ****** kilogramos, y 
menores importaciones investigadas originarias de la República Popular China se 
reducen 48.380 kilogramos. 
 
Para el segundo semestre de 2018 con respecto al primer semestre del mismo año se 
presentó expansión de mercado equivalente a ******** kilogramos, esta expansión 
estuvo acompañada de mayores ventas de las peticionarias en ******* kilogramos, 
mayores importaciones originarias de la República Popular China en 91.197 kilogramos 
y menor medida al incremento en 7,271 kilogramos de las importaciones originarias de 
terceros países. 
 
En el primer semestre de 2019 con respecto al segundo semestre de 2018 el consumo 
nacional aparente se contrajo ******* kilogramos, en este semestre, se registran 
menores importaciones originarias de terceros países en 139.129 kilogramos, menores 
ventas de las peticionarias en ******* kilogramos, en tanto que las compras externas 
originarias de la República Popular China se incrementan 38.816 kilogramos. 
 
Para el segundo semestre de 2019, periodo de la práctica de dumping, con respecto al 
primero del mismo año, se observa expansión de mercado equivalente a ******* 
kilogramos, en este periodo se registran mayores importaciones de terceros países en 
208.065, mayores importaciones originarias de la República Popular China en 131.345 
kilogramos, y mayores ventas de las peticionarias en ******* kilogramos. 
 
Durante el primer semestre de 2020, periodo de la práctica de dumping, con respecto al 
segundo semestre de 2019 el consumo nacional aparente registra contracción de 
******** kilogramos, dicha contracción estuvo acompañada de menores importaciones 
investigadas originarias de la República Popular China en 173.598 kilogramos, menores 
compras externas originarias de terceros países en 167.893 kilogramos y menores 
ventas de los productores nacionales peticionarios en ****** kilogramos. Es importante 
destacar que este semestre presenta un comportamiento atípico, como consecuencia 
de las medidas adoptadas por los diferentes países a nivel mundial para reducir la 
velocidad de propagación de la pandemia ocasionada por el Covid -19.  
 
2.4. ANALISIS DE OTRAS POSIBLES CAUSAS DE DAÑO  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.5 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC y artículo 16 numeral 5 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad Investigadora   
examinó la concurrencia simultánea de factores distintos a las importaciones objeto de 
dumping. 
 

 Volumen y precios de las importaciones no investigadas 
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Volumen semestral de importaciones de láminas de acrílico originarias de 
terceros países de la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 – kilogramos 

 

 
Fuente: Base de datos declaraciones de importación – DIAN 

 
Teniendo en cuenta la metodología y análisis contenidos en el numeral 2.2.5 
Comportamiento de las importaciones, se pudo establecer que, en términos de 
volúmenes, la República Popular China es el principal proveedor internacional del 
producto objeto de investigación.  
 
Se observó que el volumen de importaciones originarias de terceros países71/, pasó de 
313.519 kilogramos en el periodo referente a 355.651 kilogramos en el periodo crítico o 
de la práctica de dumping, con un incremento de 13,44% que equivale a 42.132 
kilogramos en términos absolutos. Dentro de los demás países, se destaca Estados 
Unidos como el segundo proveedor más importante de láminas de acrílico objeto de 
investigación, se encontró que las compras externas originarias de dicho país 
representaron el 29,19% del total importado. 
 
 

                                                           
71/ Brasil, Bulgaria, Costa Rica, España, Finlandia, Suecia, Suiza, Alemania Federal, Austria, Australia, Estados 
Unidos, Turquía, Portugal, Corea Del Sur, Corea del Norte, Taiwán, México, Francia, Indonesia, Italia, Reino Unido 
(Inc. Ca) Hong Kong, Japón, Tailandia,  
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Precio FOB/USD Kilogramo de las importaciones de láminas de acrílico 
originarias de terceros países de la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 

 

 
Fuente: Base de datos declaraciones de importación – DIAN 

 
En términos de precios FOB USD/kilogramo, se pudo establecer que el correspondiente 
a las importaciones originarias de los demás países, pasó de USD 4,06kilogramo en el 
periodo referente a USD 3,93/kilogramos, con un descenso de USD 0,14/kilogramo 
equivalente a 3,32%. Dentro de los demás países, se observa que el segundo 
proveedor, Estados Unidos cuenta con un precio que se mantuvo en promedio en USD 
3,77/kilogramo, que resulta superior al registrado por la República Popular China en 5 
de los 7 semestres observados.  
 

 Medidas defensa comercial impuestas por otros países 
 
Para la presente etapa, se tiene conocimiento que Brasil en julio de 2013 inició 
investigación para las importaciones de hojas de acrílico clasificadas en la NMC 
nomenclatura de Mercosur 3920.51.00.00, originarias de la República Popular China, 
sin embargo con Circular No 18, de 24 de marzo de 2015, se procedió al cierre de la 
investigación sin aplicación de derechos antidumping definitivos. 
 
Argentina inició el 8 de diciembre de 2016 investigación a las importaciones de la 
República Popular de China y Brasil de la subpartida 3920.51.00.00 y 3926.90.90.00, 
sin embargo con Resolución 282 de 2018, procedió al cierre de la investigación sin la 
aplicación de derechos antidumping definitivos. 
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 Tecnología 
 
Para la presente etapa de la investigación, no se cuenta con pruebas que indiquen la 
existencia de diferencias o cambios tecnológicos que puedan influir en la situación de la 
rama de producción nacional. 
 

 Resultados de las exportaciones 
 
En general la actividad productiva de la rama de producción nacional del producto objeto 
de investigación ha estado orientada al mercado doméstico, sin embargo se presentan 
pequeños volúmenes de exportación en todos los semestres analizados, que al 
comparar la cifra promedio del periodo de la práctica de dumping frente a la cifra 
promedio periodo referente, se presenta reducción 0,29 puntos porcentuales, al pasar 
de ****% en el periodo referente a ****% en el periodo de la práctica de dumping. 
 
 Capacidad de satisfacción del mercado 

 
La rama de producción nacional de láminas de acrílico, en promedio en el periodo de la 
práctica de dumping con respecto al promedio del período referente, redujo la capacidad 
de atender el mercado 19,00 puntos porcentuales, al pasar de *****% en el periodo 
referente a *****% en el periodo de la práctica desleal. 
 
2.5 CONCLUSION DE LA RELACIÓN CAUSAL 
 
Los análisis realizados por la Autoridad Investigadora para la presente etapa de la 
investigación antidumping contra las importaciones de láminas de acrílico objeto de la 
solicitud de investigación, de acuerdo con la metodología establecida en el numeral 
2.2.1 del presente Informe Técnico, como  resultado de comparar las cifras promedio 
del periodo de la práctica de dumping comprendido entre el segundo semestre de 2019 
y primer semestre de 2020 frente a las cifras del período referente, primer semestre de 
2017 a primer semestre de 2019, se ha podido establecer que: 
 
Como resultado de comparar las cifras promedio del volumen de importaciones totales 
del periodo de la práctica de dumping frente a las cifras promedio del periodo referente, 
se registra incremento de 31,01% que equivale en términos absolutos a un incremento 
de 173.718 kilogramos, al pasar de 560,245 kilogramos en el periodo referente a 
733.963 kilogramos en el periodo crítico o de la práctica de dumping. 
 
En relación con el comportamiento de las importaciones investigadas originarias de la 
República Popular China, se encontró que en promedio durante el periodo de la práctica 
de dumping comparado con el volumen promedio del periodo referente, el volumen 
importado de dicho origen creció 53,33% que equivale en términos absolutos a un 
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incremento de 131.586 kilogramos, al pasar de 246.726 kilogramos en el periodo 
referente a 378.312 kilogramos en el periodo crítico o de la práctica de dumping. 
 
En términos de participación en el mercado de importados, las importaciones 
investigadas originarias de la República Popular China pasaron de participar con el 
44,04% en el promedio del periodo referente a 51,54% en el periodo crítico o de la 
práctica de dumping, lo que equivale a un incremento de 7,50 puntos porcentuales de 
mercado. 
 
De otro lado, el precio FOB USD/kilogramos promedio de las importaciones totales 
durante el periodo referente fue de USD 3,74/Kilogramo y para el periodo de la práctica 
de dumping USD 3,42/kilogramo, lo que equivale a un descenso de 8,49%, que en 
términos absolutos corresponde a un descenso de USD 0,32/kilogramo. 
 
De igual manera, el precio FOB USD/kilogramo de las importaciones investigadas, 
originarias de la República Popular China, pasó en promedio de USD 3,46/kilogramo en 
el periodo referente a USD 2,95/kilogramo en el periodo de la práctica de dumping, con 
una reducción de 14,71%, que equivale a un descenso de USD 0,51/kilogramo. 
 
Según lo analizado en el numeral 2.1 del presente documento, las importaciones 
originarias de la República Popular China ingresan a precios bajos, prueba de ello es el 
margen de dumping relativo de 55,13% que equivale en términos absolutos a USD 1,45/ 
kilogramo, como resultado de comparar el valor normal frente al precio de exportación, 
práctica que ha ocasionado evidencia de daño importante a la rama de producción 
nacional representativa de láminas de acrílico objeto de la solicitud de investigación que 
nos ocupa. 
 
El análisis del mercado mundial muestra que durante los años 2017, 2018 y 2019, 
después de Corea del Sur, la República Popular China ha sido el segundo mayor 
exportador a nivel mundial de láminas de acrílico de la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00. Adicionalmente, se encontró que, en el caso de Corea el volumen 
importado se redujo 3,98% 2018/2017 y se incrementó 0,79% 2019/2018, durante los 
mismos periodos el volumen importado de China aumenta 3,13% y 9,89%, 
respectivamente. 
 
Por su parte, en relación con el precio por kilogramo de las exportaciones del producto 
objeto de investigación, se encontró que después de Indonesia la cotización más baja 
reportada corresponde a la de la República Popular China, con excepción de lo ocurrido 
en el año 2019, momento en el cual Tailandia ofrece el precio más bajo del mercado.  
 
En un contexto en el que la demanda nacional de láminas de acrílico crece 20,59%, 
como resultado de comparar el periodo de la práctica de dumping frente al periodo 
referente, las importaciones investigadas originarias de la República Popular China 
aumentan 131.586 kilogramos, las ventas de la rama de producción nacional aumentan 



 

 140 

 

****** kilogramos, seguido del incremento de las importaciones originarias de terceros 
países en 42.132 kilogramos. 
 
En lo referente a la tasa de penetración de las importaciones investigadas originarias de 
la República Popular China en relación con la producción del bien similar de fabricación 
nacional, en general ha registrado incremento durante todo el periodo analizado, 
situación que se hace más evidente en el segundo semestre de 2019 con incremento 
de 8,24 puntos porcentuales, comportamiento que contrasta con la reducción de 24,18 
puntos porcentuales registrada en el primer semestre de 2020. La comparación del 
periodo crítico o de la práctica de dumping frente al periodo referente muestra 
incremento de 12,50 puntos porcentuales. 
 
En términos de participación en el mercado colombiano de láminas de acrílico, en 
promedio durante el periodo crítico o de la práctica desleal frente al promedio del periodo 
referente, las importaciones investigadas ganan 5,35 puntos porcentuales de mercado, 
en tanto que las importaciones de terceros países pierden 1,82 puntos porcentuales y 
las ventas de la rama de producción nacional ceden 3,53 puntos porcentuales. 
 
Ahora bien, el anterior comportamiento resulta más relevante al revisar el efecto sobre 
los precios analizado en el numeral 2.2.5 del presente documento, al encontrar que 
existe subvaloración de precios entre el producto importado de la República Popular 
China (Nacionalizado) frente al fabricado por la rama de producción nacional (Términos 
Ex fábrica). En este sentido, durante el periodo de análisis comprendido entre el primer 
semestre de 2017 y primer semestre de 2020, las importaciones del producto 
investigado originarias de la República Popular China, cuentan con el precio más bajo 
en comparación con el de la rama de producción nacional, con niveles de subvaloración 
que oscilaron en el periodo referente entre -31,15% en el primer semestre de 2017 y -
26,63% en el primer semestre de 2019. Para el segundo semestre de 2019 y primer 
semestre de 2020, periodo de la práctica de dumping, la diferencia en precios fue de -
34,82% y -36,21% respectivamente. 
 
En un mercado con importaciones a precios de dumping originarias de la República 
Popular China y una vez analizadas las cifras económicas y financieras se pudo 
establecer la existencia de evidencia de daño importante en la participación de las 
importaciones investigadas con respecto al volumen de producción, volumen de 
inventario final de producto terminado, salario real mensual, precio real implícito, 
participación de las ventas de los peticionarios con respecto al consumo nacional 
aparente y participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente. Por su parte, las variables financieras, presentan evidencia de daño 
importante únicamente en el valor del inventario final de producto terminado. 
 
También se encontró que en promedio durante el periodo crítico, comparado con el 
promedio del periodo referente, los ingresos por ventas de la línea objeto de 
investigación en el mercado local, crecen 3,78 puntos porcentuales de participación 
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dentro del total de los ingresos de la rama de producción nacional, al pasar de *****% 
en el periodo referente a *****% en el periodo crítico o de la práctica de dumping. 
 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.5 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y artículo 16 numeral 5 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad 
Investigadora examinó la concurrencia simultánea de factores distintos a las 
importaciones objeto de dumping, tales como: el volumen y los precios de las 
importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o 
variaciones de la estructura del consumo, la evolución de la tecnología, los resultados 
de la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción nacional. Sin 
embargo, para la presente etapa no se ha encontrado evidencia que sustente que 
dichos factores adviertan o contribuyan a explicar el daño experimentado por la rama 
de producción nacional durante el periodo objeto de análisis. 
 
3. EVALUACIÓN DEL MÉRITO PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDTDAS 

PROVISIONALES  
 
En el marco de lo establecido en el artículo 44 del Decreto 1750 de 2015, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo Antidumping de la OMC sólo 
es posible aplicar derechos antidumping provisionales, si después de dar a las partes 
interesadas oportunidad razonable de participar en la ¡investigación, se llega a la 
conclusión preliminar de que existe dumping en las importaciones objeto de 
investigación y se ha determinado que estas causan daño a la rama de producción 
nacional y la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir 
que se cause daño durante la investigación.  
 
Adicionalmente, los resultados de los análisis preliminares realizados por la 
Subdirección de Prácticas Comerciales dentro de la investigación muestran elementos 
suficientes que permiten establecer el mérito para la imposición de derechos 
antidumping provisionales a las importaciones de láminas de acrílico clasificadas en la 
subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la República Popular China, 
teniendo en cuenta la existencia de la práctica del dumping, el comportamiento del 
volumen y el precio de las importaciones investigadas, y evidencias de daño importante 
en la rama de producción nacional, ocasionado por el comportamiento de dichas 
importaciones y reflejado en el desempeño negativo de algunos indicadores 
económicos y financieros de la rama de producción nacional. Aunado a lo anterior, 
durante el periodo analizado se encontraron niveles de subvaloración de precios, como 
resultado de comparar el precio del producto importado origen chino ya nacionalizado 
con el precio del producto similar de fabricación nacional, que para el período de la 
práctica del dumping la diferencia en precios fue de -34,82o/o y -36,21ok 
respectivamente.  
 
El derecho antidumping provisional consistirá en un valor correspondiente a la diferencia 
entre un precio base FOB de USD 3,93/Kilogramo para las láminas de acrílico y el precio 
FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio base. 
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Este precio corresponde al precio promedio FOB/kilogramo de las importaciones 
originarias de terceros países para el periodo analizado de la práctica de dumping 
(segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020). Este precio base es inferior al 
margen de dumping determinado, debido a que la Autoridad Investigadora examinó 
preliminarmente que dicho precio bastaría para evitar que se cause daño durante la 
investigación. 
 
4. CONCLUSION GENERAL 
 
En el marco de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015 y de acuerdo con los 
resultados preliminares de la investigación, se encontró mérito para la adopción de 
derechos antidumping provisionales a las importaciones de láminas de acrílico 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3020.51.00.00 originarias de la República 
Popular China. Lo anterior, teniendo en cuenta la existencia de la práctica del dumping, 
daño importante en la rama de producción nacional, reflejado en el desempeño negativo 
en algunos de sus indicadores económicos y financieros, y conforme al comportamiento 
del volumen y el precio de las importaciones investigadas, que analizadas en conjunto 
permiten concluir la evidencia de relación causal. 
 
En virtud de lo anterior y conforme lo disponen los artículos 30 y 87 del Decreto 1750 
de 2015 y el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003, modificado por el artículo 
3 del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adoptar la determinación preliminar de las 
investigaciones por dumping. 
 
 



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TUR]SMO

REsoLUcróN NúMERc/ '234 DE Z? NgV, 2020
()

"Porla cual se adoptá la determ¡nación prel¡m¡nar en la ¡nvestigación admin¡strativa iniciada med¡ante Ia
Resolución 151 del 26 de agosto de 2020'

EL DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le conf¡eren el numeral 5 del artlculo l8 del
Decreto 210 de 2003 modificado por el artlculo 3 del Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750 de 2015, el Decreto

637 de 2018 y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 151 del 26 de agosto de 2020, publ¡cada en el D¡ario Ofcial 51.419 del 27 de ágosto
de 2020, la Dirección de Comerc¡o Exter¡or dispuso la apertura de una investigación de carácter adm¡nistrativo
con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en lá rama de la producc¡ón nac¡onal, de un supuesto
dumping en las importaciones de lám¡nas de acr¡l¡co clas¡ficadas en la subpartida arancelaria 3920.51.00.00,
originarias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na.

Oue en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto lTS0 de 2015 se ¡nformó la apertura de la
invest¡gac¡ón y se enviaron comunicaciones a los ¡mportadores, a los exportadores y productores extranjeros a
través del representante diplomático de la Reprlblica Popular Ch¡na en Colombia, para su divulgac¡ón al
Gobiemo de dicho pafs, asi como las d¡recciones de lnternet para descargar la c¡tada resolución y los
cuestionar¡os.

Que mediante la Resolución 176 del 30 de septiembre de 2020, publ¡cada en el Diar¡o Of¡c¡al 51.454 del 1o de
octubre del año en curso, la Direcc¡ón de Comerc¡o Exterior pronogó hasta el 19 de octubre de 2020 el plazo con
que coniaban todas las partes ¡nteresadas para dar respuesta a cuestionarios dentro de la presenle
investigación. lgualmente prorrogó hasta el 20 de noviembre de 2020 el plazo pata Ia adopción de la
determinac¡ón preliminar.

Que de conformidad con el artículo 30 del Decreto 1750 de 2015, transcurridos dos meses contados a partir del
dia s¡guiente a la fecha de publ¡cación de la resoluc¡ón de apertura por supuesto dump¡ng, la Dirección de
Comercio Exterior debe pronunc¡arse mediante resoluc¡ón motivada sobre los resultados preliminares evaluados
por la Subdirecc¡ón de Prácticas Comerc¡ales y, si es del caso, puede ordenar el establecim¡ento de derechos
antidumping provis¡onales.

Así mismo, el mencionado artfculo 30 del Decreto 1750 de 2015 prevé que la D¡rección de Comerc¡o Exterior de
of¡cio o e pet¡c¡ón de parte inte[esada, siempre que circunstancias especiales lo amer¡ten, podrá prorogar el
plazo señalado para la determ¡nac¡ón prelim¡nar hasta en 20 dfas más, por lo cual, al ampl¡arse el término para
responder cuest¡onar¡os, Adic¡onalmente med¡ante Resolución 226 del 18 de noviembre de 2020, publicada en el
D¡ario Ofic¡al 51.503 del 19 de nov¡embre de 2020, la D¡rección de Comercio Exterior prorrogó hasta el 27 de
nov¡embre de 2020 el plazo para adoptar la determinación preliminar dentro de la presente ¡nvestigación.

Que el artículo 44 del Decreto 1750 de 2015 establece que con el f¡n de impedir que se cause daño durante el
plazo de la invest¡gac¡ón, la D¡rección de Comercio Exterior podrá apl¡car, med¡ante resolución motivada,
derechos antidump¡ng provisionales, después de dar a las partes interesadas oportunidad razonable de participar
en la invest¡gac¡ón, mediante el d¡ligenciam¡ento de los cuest¡onaios que para el efecto envfe.
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De esta manera se podrán apl¡car derechos prov¡sionales s¡ se llega a la conclusión preliminar de que existe
dumping en las importaciones objeto de investigac¡ón, se ha determinado que las mismas causan daño a la rama
de producción nacional y la autoridad competente juzga que lales medidas son necesarias para impedir que se
cause daño durante la investigación.

Que los documentos y pruebas que se iuvieron en cuenta para las etapas de apertura y prel¡minar de la
invest¡gación administrativa inic¡ada por ¡a Dirección de Comercio Exterior, tales como la solicitud presentada por
tas sociedades |NDUSTR|A NACTONAL DE ACRÍLICOS (TNACRIL S.A.S.), METAL ACRILATO S.A.,
FORMAPLAX S.A.S., ACRIL|COS SERNA y A&G PROCESOS ACRÍLICOS S.A.S., en nombre de la rema
producc¡ón nac¡onal, la similitud entre el producto nacional y el ¡mportado, la representat¡v¡dad de los productores
nacionales, ¡nformac¡ón sobre dumping, amenaza de daño ¡mportante y relac¡ón causal, con sus respect¡vos
soportes probatorios, asf como la aportada por las partes interesadas en respuesta a cuest¡onar¡os y la acopiada
por la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comerc¡o Exterior duÉnte la etapa prel¡m¡nar,
reposan en el expediente D-215-51-112.

Que en desanollo de lo dispuesto en el Tltulo ll del Decreto lT50 de 20'f5, a continuac¡ón se resumen los
procedim¡entos y análisis sobre lá determinación prel¡minar de la invest¡gación administrat¡va, ampliamente
detallados en el lnforme Técn¡co Prel¡minar que reposa en el expediente mencionado.

1. ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO

1,1 REPRESENTATIVIDAD

Con base en la ¡nformación conten¡da en la solicitud de investigación y conforme lo disponen los artículos 21 ,23
y 24 del Decreto 1750 de 2015, el apoderado especial de los peücionarios man¡festó que atendiendo el volumen
de producción de cada uno de ellos, éstos representan más de¡ 50% de la producción nac¡onal del producto
objeto de ¡nvest¡gac¡ón.

En efecto, el apoderado espec¡al de INDUSTRIA NACIONAL DE ACRÍLICOS oNACRIL S.A.§.), METAL
ACRTLATO S.A., FORMAPLAX S.A.S., ACRÍLTCOS SERNA y A&G PROCESOS ACRÍLTCOS S.A.S., manifestó
que son los únicos fabr¡cantes en Colomb¡a de las láminas de acrilico clas¡f¡cadas bajo la subpart¡da arancelar¡a
3920.51.00.00, lo cual soportó con un cuadro en el que consta su consulta al Registro de Productores de Bienes
Nacionales realizada a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

Asl mismo, los pet¡c¡onar¡os relacionaron como empresa no participante para la presente investigación a la
soc¡edad CRISTACRYL S.A.S., sobre la cual, en respuesta del 10 de julio de 2020 al requerimiento 2-2020-
015479 del 'f0 de junio del m¡smo año, aclararon que conocían que d¡cha compañla partic¡pó en algún momento
en la producc¡ón nacional pero que actualmente no se encuentra en el registro de productores de bienes
nac¡onales.

En atención a lo expuesto, la Subd¡rección de Práct¡oas Comerciales, a través dél memorando SPC-2020-
000031 del 2 de.iunio de 2020, con el ñn de determ¡nar la representativ¡dad de los petic¡oña os en ¡a rama de
producc¡ón nacional de láminas de acrílico en Colombia, le solic¡tó al Grupo Registro de Productores de B¡enes
Nacionales de lá Direcc¡ón de Comercio Exter¡or ¡nformac¡ón acerca de otros productores colombianos inscitos
en el Reg¡slro de Productores de B¡enes Nac¡onales, a lo cual dicho grupo dio respuesta por med¡o del
memorando GRPBN-2020-000O25 del 12 de iunio de 2020, en el que relacionó a los pet¡cionar¡os LUIS
ALBERTO SERNA CARDONA, METAL ACRILATO S.A., INDUSTRIA NACIONAL DE ACRÍLICOS - INACRIL
s.A.s., A&G PROCESOS ACRÍLICOS S.A.S. y FORMAPLAX S.A.S., como los únicos con registro vigente para
las *láminas de acrílico' clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00.

En este sentido, para el presente caso en el que el peticionario ha manifestádo contar con más del 50% de la
producc¡ón nac¡onal dél producto sim¡¡ar, se puede dec¡r que existe un cumplimiento de los requ¡sitos del párrafo
4 del ártlculo 5 del Acuerdo Relativo a ¡a Aplicación del Articulo Vl del GATT de 1994 de la Organ¡zación
Mundial del Comercio (en adelante Acuerdo Antidump¡ng de la OMC) y del artículo 21 del Decreto 1750 de 2015,
dado que la solicitud fue rad¡cada por quien representa'más del 50 por ciento de lá producc¡ón total del producto
similar producido por la parte de la rama de producción nac¡onal que man¡f¡este su apoyo o su opos¡c¡ón a la
solic¡tud'. Asf m¡smo, resuhó v¡able ¡nic¡ar la invest¡gac¡ón dado que el productor nacional que apoya
expresamente la sol¡c¡tud representa más del "25 por ciento de la producción total del produc{o s¡milar produc¡do
por la rama de producción nacional'.
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OBJETO DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con la ¡nformac¡ón sumin¡strada por el apoderado especial de los petic¡onarios INDUSTRIA
NACIONAL DE ACRILICOS (INACRIL S.A.S.), METAL ACRILATO S.A., FORMAPLM S.A.S., ACRILICOS
SERNA y A&G PROCESOS ACRILICOS S.A.S., el producto obieto de investigac¡ón que se vende
supuestamente a precios de dumping en Colomb¡a y el producido por las empresas en mención es el sigu¡ente:

Lámina de Acrílico, clasificada baio la subpartida 3920.51.00.00 "De poli (metacr¡lato de metilo)'.

Esta subpart¡da se encuentra en el Capítulo 39 delArancel de Aduanas, el cual hace referencia al "Plástico y sus
manufacturas" y hace parte de la partida arancelaria 39.20 que comprende los "Las demás placas, lám¡nas,
hojas y t¡ras, de plástico no celular y s¡n refuenzo, estratificación n¡ soporte o combinac¡ón sim¡lar con otras
mater¡as'.

Cons¡derando las notas legales del Arancel de Aduanas, los petic¡oñarios ¡ndicaron que la part¡da anteriormente
menc¡onada comprende "las placas, lám¡nas, peliculas, hoias y t¡ras de plástico, (que no estén refozadas,
estratlficadas, ni prov¡stas de soporte o asociadas en forma s¡m¡lar con oaas mater¡as)'.

Así mismo, que el texto de las notas legales señala que 'según la Nota 10 de este Capítulo la expresión placas,
lám¡nas, pellculas, hojas y tiras se apl¡ca exclusivamenle a las placas, láminas, peliculas, hojas y tiras, y a los
bloques de forma geomélrica regular, incluso ¡mpresos o trabajados de otro modo en la supemde (por ejemplo,
pulidos, gofrados, coloreados, simplemente ondulados o curvados), sin coriar o simplemente cortados en forma
cuadrada o rectangular, pero s¡n trabajar de otro modo (incluso si esta operación les conf¡ere el carácter de
articulos listos para el uso, tales como los manteles para mesas, por eiemplo)'.

De esta manera, mostraron que en la Nota mencionada se excluyen de manera expresa, los s¡guientes:

'productos que se han reforzado, estratificado, provisto de un soporte o asoc¡ado en forma similar a
materias d¡stintas del plástico (part¡da 39.2f ). La expresión asoc¡ado en forma s¡milar se aplica a
comb¡nac¡ones de plástico con materias distintas del plástico, que lo refuezan (por eiemplo,
metál¡cos ¡nmersos, tej¡dos de ñbra de vidrio ¡nmersos, fibras minerales, triqu¡tas, filamentos)."

Por lo anterior, en la solic¡tud de la ¡nvestigación se sostuvo que "es prec¡so ind¡car que el Producto Considerado
en la presente investigación, es la Lámina de Acrílico, clasif¡cada bajo la subpart¡da 3920.51.00.00., esto
considerando que ba¡o esta subpartida se importan productos que no hacen parte de la presente ¡nvestigación,
como es el caso de las hojas reflectivas, porta planos decorados, cantos acrfl¡cos, entre otros, por lo cual eg
¡mportante tenerlos presentes para efectos de exclu¡rlos en la determinación del dumping asl como a los
importadores de estos. Lo anterior, tomando como referencia las descr¡pc¡ones mínimas que se indican en la
base de datos fuente de la D¡rección de lmpuestos y Aduanas Nacionales (Legiscomex)'.

Ahora b¡en, los pet¡c¡onarios en su sol¡citud continuaron con lá descripc¡ón del producto del cual indicaron:

. Nombre técnico: Polimetilmetacrilato (PMMA).

. Nombre comerc¡al: Lámina de acríl¡co.

. Unidad de medida: K¡logramo (Kg).

Al respecto manifestaron que la un¡dad de medida util¡zada es el kilogramo, de conform¡dad con lo establec¡do
en el Sistema Armon¡zado de Des¡gnación y Cod¡ficación de Mercancías y así lo establécen las d¡ferentes
declaraciones de importación que se registran en algunas bases de datos, como Legiacomex, información que
puede ser veriñcada en d¡cha base de datos, ya que es de acceso público.

. Estándarcs ¡nternac¡onales / nacionalea:

Dentro de la normativ¡dad de la República Popular Ch¡na, ex¡sten estándares nac¡onales denominados (Guo
Biao, o GB), ad¡cionales a los estándares de la Organ¡zac¡ón lnternacional de Normalizao¡ón (lSO). No obstante,
lo anterior, los estándares ASTM (por sus siglas en inglés American Soc¡ety for Testing Materials) son aquellos
parámetros intemacionales más utilizados en China para este t¡po de productos, ¡ncluso los pref¡eren por enc¡ma
de los estándares Deutsches lnstitut Für Normung DIN (a¡emán), J¡S (japonés) o BS (británico), como
referencias básicas para establecer los estándares GB.
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Caracbústicas físicas y quimicas:

El acrf¡ico es uno de los mater¡ales más versátiles, se utiliza en diversos tipos de trabajo (objetos decorat¡vos,
regalos, fachadas, iluminac¡ón) y en la construcción civil. Siendo el acrflico la principal materia prima del
Producto Considerado, permite que este goce de las s¡gu¡entes ventajas:

. Durabilidád: alrededor de 10 años soportando el sol, la lluv¡a, las tormentas y todo tipo de clima.

. Var¡edad: encontrará láminas acr¡licas en numerosos colores y grosores, que perrniten d¡ferentes formas
de moldeo.

. Mayor d¡fusión de luz, flexibilidad y transparencia.

. Garantizado contra el amarillamiento del t¡empo: el acrll¡co mant¡ene sus colores y transparencias
orig¡nales, ya que está proteg¡do contra los rayos UV.

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

. Resistenc¡a a¡ 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 anleriormente, las láminas acrílicas se clasifican princ¡palmente por sus
var¡edadesdetamañosyespesores,desdel.0xl.0ma3.0x2.0mypuedensersuperf¡cieslisasotrabajadas.

Adicionalmente, se clasmcan por colores en transparentes, opal (translúc¡dos) y opacos en varias dens¡dades,
apuntando a la difusión de la luz, con alta transmitanc¡a, peso l¡gero, fác¡l de fabr¡car, múltiples colores que no se
desvanecen fácilmente e incluso platos decorados, específicos para apl¡caciones espec¡ales.

Matérias pr¡mas uti¡izadas

La mayorfa de las compañías chinas utilizan ¡as últimas máqu¡nas y el material virgen sum¡nistrado por la
compañla Lucite lntemat¡onal, líder mund¡al en el diseño, desanollo y fabricaclón de productos a base de
acrllico, asf como los vidrios marca Pilk¡ngton, proven¡entes del Reino Unido.

Asi, se puede observar en catálogos de compañías de la República Popular de Ch¡na como JUMEI ACRYLIC
MANUFACTURING CO., LTD l 1 , profesional especializada en la investigación, fabricac¡ón y vénta de láminas de
acrilico, en donde se ¡ndica que la materia prima utilizada para la fabricación de láminas acrÍlicas es el
monómero Metilo Metacr¡lato (MMA) de la compañla Lucite y que de igual manera se utiliza, para la elaboración
del Producto Considerado, el molde de v¡drio bítánico "Pilkington Glass in U.K".

Proceso product¡vo

Lo primero es establecer que existen dos t¡pos de procesos para la elaborac¡ón de la lámina acrfl¡ca:

Proceso de "extrusión"

El proceso de extrus¡ón se util¡za únicamente cuando se desea opt¡mizar la relac¡ón costo-benef¡c¡o, comb¡nada
con una menor var¡ac¡ón en el grosor en relación con las láminas "fundidas" y se compone de las s¡guientes
etaPas:

- Illatorial de mezcla: Después de mezclar b¡en la materia prima a través de la máquina mezcladora, la
materia pr¡ma se llevará al almacenamiento a través del alimentador de succ¡ón para prcducir.

- Extrus¡ón: La enrusora hace que la materia prima se mezcle y extruya, a través del canal del molde y el
rodillo de enfr¡amiento que se forma en la hoja.

- Corb: Eltamaño de la hoia se puede cortar según la demanda del cliente.

- Paquete: La forma de embalaje ahora es paleta o caja de madera, y fnalmente se usa una coffea para
acomodaf el producto y a¡ustar el empaque.
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- Proceso de "casting"

El proceso de "Casting' o de lám¡nas fund¡das es la técnica comercialmente más ut¡lizada, ya que
permiie obtener el producto deseado directamente y se compone de las siguientes etapas:

- Pol¡merización de monómero: El metacrilato de metilo se puede polimerizar fácilmente mediante
lécn¡cas de polimerizac¡ón en masa, solución, suspens¡ón y emuls¡ón.

Las láminas dé acrílico son obtenidas por la polimerización del Metil Metacrilato MMA) entre placas de
vidrio de alta calidad, que se utilizan como moldes.

- Reccpción del monómero: Los vidr¡os se l¡mpia y se seca cuidadosamente con cáda ciclo de
producc¡ón, preparándose para rec¡bir el monómero entre las placas, de tamaños previamente
establecidos según la necesidad del cliente.

El MMA es insertado entre dos placas de vidrio y la distancia entre ellas debe garant¡zar el grosor
deseado de la lámina acrf lica.

- Las láminas do v¡dr¡o recubieñas del MtlA, se preparan para ingresar a las autoclaves, tanques de
agua cal¡ente o invemaderos.

- Flnalización de polimerizac¡ón: Las láminas de v¡drio son retiradas del Autoclave ya sol¡dif¡cadas y
listas para ser recub¡ertas con películas protectoras.

- Empaque: Las lám¡nas de acr¡licos son acondicionadas en paletas de madera, separadas por espesores
y colores diferentes.

S¡mil¡tudes y d¡ferencias

El peticionario en este punto real¡zó una comparación entre las lám¡nas de acrilico fundidas y las extru¡das,
donde indicó que las propiedades de las segundas se deben princ¡palmente al menor peso molecular del MMA
utilizado en el proceso de enrusión, en comparación con la pol¡merizac¡ón del monómero durante el proceso
'Casting o láminas fund¡das", asf como a la mayor or¡entac¡ón molecular resultante del flujo a través de la matriz
dél extrusor-

Las henamientas utilizadas para procesar las lám¡nas extruidas deben usar veloc¡dades de corte y perforación
alrededor de un 207o más bajas que las ut¡lizadas para láminas 'Tund¡das", para no "pegarse" a fa lámina. Lo
ideal es enfriar la henamlenta con aire comprimido, probando el proceso antes de comenzar a producir el artfculo
final. Tamb¡én es necesario tener cuidado durante el pul¡do para no ejercer demasiada pres¡ón contra los rodillos
de pulido, para no sobrecalentar la placa.

El proceso de unión es s¡m¡lar al de las lám¡nas 'fundidas", sin embargo, los componentes del pegamento no
deben atacár la lámina extru¡da, por lo tanto, se necesita un pegamento especiñco.

Como con todos los termoplásticos, tanto las láminas fund¡das, como las extrusionadas, tienen resistencia a la
tracc¡ón y alargam¡ento en función de la temperatura, que van desde aprox¡madamente 70 MPa y 5./o a 20 " C
hasta aprcximadámente 25 MPa y 23% a 80 ' C.

La resistencia de las láminas extru¡das a la intemperie es s¡m¡lar a las láminas "fundiias", para formulaciones
s¡milares, s¡endo superior a otros materiales pol¡méricos, inclu¡do el pol¡carbonato. Esto se puede ver claramente
a través de la transmitanc¡a de láminas acrll¡cas después de 10 años de exposición, alcanzando alrededor del
90%, basado en el valor inicial del 92olo.

Otro aspec{o común enlre los dos tipos de láminas acríl¡cas está relac¡onado con la reciclabilidad. Las virutas de
las lám¡nas extru¡das se pueden moler y volver a introduc¡r en la extrusora, mientras que las virutas de lás
lám¡nas "fundidas" se pueden destila[, regenerar y oblener el monómero nuevamente.

Transporte

Tomando como referencia los catálogos de WALGLAS, empresa construida desde 1984 como una pionera en la
fabr¡cac¡ón de láminas acril¡cas en Chinal4, se puede observar que las láminas acrílices provénientes de la
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República Popular de China se cubren con papel kraft o película de PE en ambos lados.

Las lám¡nas de acríl¡co, como se mostró en él proceso de producc¡ón, se empaquetan en paletas de madera y
cada una puede contene l tonelada, 1.5 toneladas, 2 toneladas, 2.5 toneladas, etc., según las necesidades.

Usos

Las láminas acrfl¡cas de fundición general sean transparentes o de múltiples colores son adecuadas para las
siguientes final¡dades:

. Letrerospublic¡tarios.

. Muebles.

. Materiales de construcción: Estantes, paneles, tejas, techos, tab¡ques, barreras acúst¡cas transparentes,
cascos de jacuzzis.

Prcsentac¡ón

La lámina acrilica se reproduce de difurentes formas dependiendo de su espesor, por lo tanto, las láminas de tipo
extruido tienen 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 lám¡nas fundidas.

Se comerc¡al¡za en diferentes colores, espesores y tamaños, dependiendo de su uso final, su modo dé
transporte, y la necesidad del usuario ñnal.

ldsntificac¡ón del producto similar nacional

El producto nacional similar al ¡mportado, se detine como lám¡nas de acrfl¡co y se encuentran clasif¡cados bajo la
subpartida 3920.51.00.00, pertenecientes a la partida arancelaria 39.20 del capltulo 39.

. Nombre técnico: Lámina de Polimetilmetacrilato (PMMA).

. Nombr€ comercial: Lám¡nas de acril¡co.

. Unidad de msdida: K¡logramos (Kg).

. Arancel: El arancel para la sub-pártida 3920.51.00.00, es del 0olo y está sujeto a un lmpuesto al Valor
Agregado ("lVA') del '19%.

Estándarcs ¡nternacionalea y nacionales

En relac¡ón con los estándares nacionales, la lám¡na acrflica cumple con [a norma técn¡ca colombiana ("NTC')
1282, expedida en el año 1995, la cual garantiza una excelente calidad óptica, alta resistenc¡a a la intemperie,
facifidad para ser moldeada, alta resistenc¡a quim¡ca y gran variedad de tamaños, espesores, colores y texturas.

Esta norma es equivalente al estándar internac¡onal, de carácter ño obligatorio, denominado ASTMI5 D480216,
la cual hace referencia a láminas de metacrilato monolltico producido mediante varios procesos y establece
como princ¡pal requis¡to que la lámina acrilicá debe estar compuesta por monómeros de acrflico pol¡merizado, de
los cuales, por lo menos el 80% debe ser pol¡met¡lmetacr¡lato.

Caracterísücas fisicas y quím¡cas

De conformidad con los estándares ¡ntemac¡onales y nacionales anter¡ormente enunciaios, el Producto Nac¡onal
pfesenta las siguientes características:

. Se presentan por unidades de color: Cristal, Opal y Humo o metal¡zadas en plateado, dorado, bronce y
cobre.

. Las medidas de la lámina pueden variar de la sigu¡ente forma (cm):120 X 180, 125 x 185, 130 X 190,
125 X245, 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 o/".

. Absorción de agua: >0 ,2'/o .

. Densidad: 1,2 9/cm3.. Alargamiento a rotura: 2,5 - 5%.
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. Res¡stencia a los rayos UV.

. Resistencia a Ia mayofia de los productos quimicos ¡ncluyendo soluc¡ones álcalis y ácidos inorgánicos

. lndice de refracc¡ón: Entre 1.48, 1.49 y 1.50.

La normativa ASTM D4802 * 93 A presenta la transñitancia de luz según ASTM D1003, como un requis¡to para
láminas de PMMA, estableciendo como mínimo los siguientes porcentajes;

. Espesor de lámina menor o igual a 4.5 mm 9l%

. Espesor de lámina entre 4.5 y 32 mm 89%

. Espesor de lámina entre 32 y 5l mm 87olo

Prop¡edades mecánicas

. Valores en esfuerzo a tracción: 10.500 ps¡.

. Valores en esfuezo a compres¡ón: 18.000 a 19.000 psi.

. Resistenc¡a a la flexión: 16.000 psi.

. Módulo de elastic¡dad: 425.000 a 50.000 psi.

. Resistenc¡a a la cizalladura: 9.000 psi.

. Gravedad especlfica: 1.18 a 1.20.

. Elongación de rotura: 2.0 min.

Resistencia al ¡mpacto

T¡ene una res¡stencia f4 veces superior al v¡drio en cal¡bre de 3 a 6 mm y aumenta su resistencia con el aumento
del calibre.

Prop¡edadss tármicas

Resistente hasta 80o C sin detormarse y la temperatura de moldeo es de aproximadamente 143'C a 182"C.

Dilatación de l-0 mm por cada 30.0 cm y grad¡ente de temperatura de 10"C en 3.0 mm de espesor.

Prop¡edades eléctricas

Baia conduct¡v¡dad eléctr¡ca se carga estát¡camente alfrotarse, pero se l¡bera con un baño de agua.

Propiedades ópticas y efectos der¡vados de la exposición a intemperie natural sobre el PMMA.

La nubosidad es un efecto ópt¡co resultante de una polimerizac¡ón incompleta y puéde oscilar entre el 0,67%.

Almacenam¡énto

Las láminas deberfan ser almacenadas preferentemente en pos¡c¡ón vert¡cal, en estantes o caballetes
ligeramente incl¡nados con un ángulo aproximado de 15 grados y deben empacarse o estar proteg¡das con una
película de pol¡et¡leno en ambas caras para ev¡tar rayones o raspaduras leves, de forma tal que el producto no
sufra daños y conserve su calidad en condiciones ádecuadas de mane.io, almacenamiento y transpoñe.

Usos

El Producto es utilizado principalmente en las sigu¡entes áreas:

. Sector de construcc¡ones.

. Publicidad (Avisos luminosos, carteleras, entre otros).

. Decoración (mobiliar¡o, Diseño interior, Diseño decorat¡vo, Soluciones en ¡lum¡nac¡ón, Lam¡nas
peBonatizadas, Tarjetas de ¡nvitación, centros de mesa, entre otos).

. Señalizac¡ón.
o Señalética.
. Buzones.
o Habladores.
. Prop¡neros.
. Trofeos.
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. Conmemorac¡ones.

. Lavaderos, fregaderós y lava traperos.

Materias primas uti¡¡zadas

El producto produc¡do por la compañia, se elabora a partir de Monómero de Metilmetacrilato (MMA) 100% v¡rgen,
el cual es importado de la multinacional Luc¡te lntemational y el vidr¡o marca Pilk¡ngton, proven¡ente del Reino
Un¡do.

Proceso productivo

En Colomb¡a se ut¡liza princ¡palmente el proceso productlvo 'Cast¡ng" o de lámina fundida, el cual se compone
de las siguientes etapas:

- Cargue del Reactor eon monómero de l¡lotacrilato de Métilo (liiiA o Monóméro)

La materia prima princ¡pal 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 vacfo que lo lleva un tanque pulmón y de ahí por
gravedad baja ñnalmente al reactor.

- Producción del Jarabe o PrG polímero

Una vez el MMA se encuentra en e¡ reactor, éste se calienta con vapor de agua gene¡ado por una caldera a
temperaturas entre los 75 y 85 grados centígrados.

- Adición y d¡solución de otros componentos

El producto del reactor se llama PREPOLIMERO y una vez final¡zado el proceso anterior, se un¡fica la mater¡a
prima pr¡nc¡pal, a través de equ¡pos de ag¡tación, con los demás componentes como: ¡) terpinolene; ¡i) peroxan;
iii) oxidoli iv) aerosol; v) syasoó; vi) ácido esteár¡co; vii) pintulaca, entre otros, lo cual produce una mezcla que se
lleva a temperatura amb¡ente mediante agua fria.

De esta manera, por med¡o del calor y de los catal¡zadores se consigue incrementar la v¡scosidad para facilidad
de mane.io en los moldes de v¡drio.

- Desgasificación del Jarabe o P¡e polímero

Del reactor se pasa el jarabe o pre polímero ut¡lizando la bomba de vacio a un tanque totalmente hermético
donde se lé extrae el a¡re intermolecular.

- Fabricación de resina para envasado

Una vez el jarabe o pre pollmero sale del desgasificador se le adic¡ona el catal¡zador final y los colorantes que
sean necesarios (si se va a produc¡r lám¡nas acrll¡cas de colo¡es).

- Ensamblaje de itoldés 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 ver¡f¡cando que quede b¡en
d¡stribu¡do.

c. Colocación de Clamps o prensas: Se alistan según el cal¡bre de lám¡na acrílica que se vaya a fabricar y se
prensan los moldes de vidrio por paréjas.

- Pesado y envasado de la rcsína on los moldes de v¡drio

Util¡zando básculas electrónicas se pesa la cant¡dad de res¡na ind¡v¡dual necesaria (depend¡endo dél tamáño y
calibre de la futura lámina acríl¡ca que se va a fabricar) y se realiza el vert¡miento de la mezcla dentro de los
moldes de cristal templado de acuerdo a la formulac¡ón diar¡a-
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D¡cha formulación varla de acuerdo a las dimensiones y el cal¡bre de la lámina acrilisa, teniendo en cuenta que
las cant¡dades se obtienen como proporc¡ones estándar del peso toial de la materia prima princ¡pal.

- Polimer¡zac¡ón de la rosina

Los moldes de vidrio con resina son introducidos a unos hornos de cocción, estos se cierran herméticamente y
son llenados con agua calieñte, se dejan durante un t¡empo detennlnado sumergidos en el agua y hac¡endo
c¡rcular aire cal¡ente dentro de una cámara que contiene los caffos que transportan los moldes con las mezclas
procesadas, comenzando una primer etapa de pol¡mer¡zación donde a través de una reacclón qulmica generada
por los catalizadorés y el calor, hacen que la lam¡nas camb¡en de estádo lfquido a sólido. De ahí que, finalmente
la resina se conv¡erte en lám¡na acrílice o pol¡met¡lmetacrilato (PMMA), generando la solidiflcación de la mezcla.

Las temperaturas del horno varían de acuerdo a los calibres y a las dimens¡ones programadas.

- Curado de la lámina acrilica

Para llegar á la dureza que requiere la lámina acrflica, se desocupan los hornos de agua util¡zando bombas de
agua y se ¡nyecta vapor de agua el cual es igualmente producido por una cáldera a gas.

- Doscargue de las lám¡nas acril¡cas

Después del proceso de horneado se ret¡ran los moldes de los homos para ser enfriados y se procede a su
despegue de los moldes de vidrio separados por un cordón de PVC.

- lnspecc¡ón y Empaque: El producto f¡nal pasa a un proceso de inspección de calidad donde es analizado y
clasificado de acuerdo a los parámetros internos de aprobación del producto.

Susütución del producto

El acrilico es un material proveniente de un commodity y en este sent¡do, en el mercado existen gran cant¡dad de
productos gust¡tutos de acuerdo a la necesidad de cliente, entre estos se encuentran; el pol¡etileno; el
policarbonato; el v¡drio y la madera.

No obstante, lo anter¡or, por su costo, proceso de transformac¡ón y uso, el acrflico no se encuentra catalogado
dentro de la categoria de los commodit¡es.

Renovación de maqu¡naria

En relac¡ón con las máqu¡nas y los equ¡pos utilizados en la elaboración del Producto Nacional, se encuentran los
hornos y las ollas, que conllevan un mantenimiento tr¡mestral, adecuaciones y meioras cada año y el cambio del
s¡stema en un periodo de 5 a l0 años.

Estaclonalidad del producto

Por regla general no existe estacionalidad en la comercialización del Producto Nacional, y en este sentido el
comportamiento de la lámina acrll¡ca es equilibrado.

Lo anter¡or, grac¡as a los diversos productos con valor agregado que se derivan de la tránsformación de la lámina
acríl¡ca.

No obstante, por regla general ex¡ste una mayor demanda én el segundo semestre del año.

Capac¡dad de producción

La capacidad de producción de las empresas es de 60 a 90 lám¡nas acr¡licas diarias, eso es aprox¡madamente
entre 35 y 50 toneladas al mes, Io cual puede variar dependiendo del número de ped¡dos y de los cal¡bres que se
soliciten.

Canales ds d¡stribución
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En relación con los canales de distribución, principalmente ae maneian centro de atención y de servic¡o alcliente,
de forma directa, brindando asesarla técnica y de d¡seño en cuanto a los ¡ntereses y las necesidades de cada
uno.

De ¡gual manera, en las compañías se manejan áreas de personal capacitados para reforzar las relaciones
públ¡cas y establecer nuevos clientes, nuevas relaciones comerc¡ales y atender la agenda comerc¡al de acuerdo
a la programación de citas previas.

Polít¡ca de ¡rwentarios practicada para sl producto nacional

Por regla general, las Compañfas manejan ¡nventar¡os de láminas tradicionales de acuerdo a un límite mín¡mo de
lámina en ex¡stencia. Estos límites se est¡pulan de acuerdo a¡ promedio de lám¡na mensual que se comercializa
por referencia.

En el caso de las lám¡nas especiales o a las láminas de colores, la programación de producción se genera
diariañente de acuerdo a los proyectos diar¡os y a sus tiempos de entrega, esto sé realiza deb¡do a que en
ocas¡ones no son láminas de mucha rotac¡ón y por Io general son colores exclusivos de marca.

Principalmente, se real¡za un anális¡s de las ventas del año anter¡or, se rev¡sa la capac¡dad de almacenamiento y
los tiempos de rotación.

Así m¡smo, los inventarios, por regla general, incluyen materias primas, productos en proceso, productos
terminados fabricados, material de empaque, productos term¡nados no fabricados por lo que las compañfas
real¡zan una evaluación del valor neto de real¡zac¡ón de los inventarios al final de cada eierc¡c¡o registrando una
est¡mación con c€rgo a resultiados cuando estos se encuentran sobrevalorados.

Pressntac¡ón

La lámina de acrilico de tipo reproduce las formas del molde util¡zado, por lo que la aplicación es totalmente
diversiñcada, adqu¡r¡endo forma redonda, cuadrada, reclangular, entre otras.

1.3. stf{[LlTuD

Los pet¡c¡onarios en su sol¡citud, después de realÉar una descipción de los productos nacionales y los
orig¡nar¡os de Ch¡na, la cual incluyó los mater¡ales, usos, está¡dares ¡ntemacionales y nac¡onales, el transporte
y el proceso productivo, tal como se ¡ndicó con anterioridad, sostuvieron que -... en el presente caso estamos
ante un producto elaborado a n¡vel nacional que posee característ¡cas muy s¡milares al producto cons¡derado,
loda vez que los dos comparten características muy parec¡das en relación con las caractérÍst¡cas f¡sicas y
qulm¡cas, procesos de producción, nomas (sic) técnicas, usos finales, simil¡tud funcional, clasificación
arancelaria, entre otros .

Al respecto, ¡os pet¡c¡onarios puso de presente que el producto ñac¡onal y el importado se clasif¡can por la m¡sma
subpartida arancelaria 3920.51.00.00, cuentan con el mismo nombre comercial, manejan el kilogramo
unidad de med¡da, cumplen con la norma técn¡ca ASTM, cuentan con las m¡smas prop¡edades y características
ffs¡cas, son util¡zados con los mismos fines y son perc¡bidos de ¡gual forma por los consumidores.

Ahora, al comparár el proceso de producción del producto importado y el nacional, los peticionarios también
aclararon 'que el proceso de Cast¡ng o láminas fundidas es el níismo que se utiliza en la elaboración de láminas
fundidas en la industria nac¡onal y se compone de las m¡smas etapas', y sobre el proceso de extrus¡ón, que este
no es utilizado en Colomb¡a pero que el proceso de unión es s¡milar al de las lám¡nas fund¡das y la variac¡ón es
solo én relac¡ón de algunos componentes.

Frente a los anteriores planteamientos de los peticionarios, la Autoridad lnvest¡gadora, a través del memorando
SPC-2020-000031 del 2 de ¡unio de 2020, le sol¡citó al Grupo Registro de Productores de Bienes Nac¡onales
emit¡r un concepto sobre la s¡mil¡tud entre las lám¡nas de acrfl¡co de producc¡ón nac¡onal fabricadas por
INDUSTRIA NACIONAL DE ACRÍLICOS (INACRIL S,A.S.), METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S.,
ACRÍLICOS SERNA, A&G PROCESOS ACRILIGOS S.A.S. y las importadas or¡ginarias de la República Popular
China, el cual mediante memorando GRPBN-2020-000025 del 12 de junio de 2020 conceptuó lo siguiente:

. Ambos productos se clas¡fican en la misma subpartida arancelaría 3920.51.00.00 que comprende'Las
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demás placas, láminas, hojas y t¡ras, de plást¡co no celular y s¡n refuerzo, estrat¡ficación ni soporte o
combinación sim¡lar'con otras, de Poli (metacrilato de metilo' lo que permite ver que ambos productos
comparten propiedades y caracterlsticas similares.

. Se puede observar que no existen diferencias en el nombre técn¡co, nombre comerclal, unidad de
medida, caracterlsticas ffsicas, quím¡cas, ópt¡cas, mecán¡cas, térmicas y usos entre el producto
importado de ¡a República Popular de Ch¡na y el producto fabr¡cado en el terr¡tor¡o nacional.

. En cuanto a las normas técnicas que debe cumplir un producto, tanto el producto importado como el
fabricado en territofio nacional cumplen con los parámetros ¡ntemacionales establecidos en la Norma
Técnica lntemacional ASTM. El producto nacional cumple con la Norma Técn¡ca NTC 1282, equ¡valente
al estándar ¡ntemac¡onal ASTM- D4802.

. Con la informac¡ón sum¡nistrada se pudo determ¡nar que ambas láminas acrílicas, tanto la importada
como la nacional son fabricadas mediante el proceso de Casting o de lámina fundida, util¡zando la m¡sma
materia prima fundamental y del mismo proveedor; Metacrilato de Met¡lo (MMA) 100% virgen el cual es
¡mportado de la compañla Lucite Intemat¡onal; lo cual puede garant¡zar obtener un producto con
característ¡cas y prop¡edades muy sim¡lares como son resistencia al calor, transm¡sión de luz, res¡stenc¡a
al impacto. resistencia a la ¡ntemperie, versatilidad, entre otras. S¡n embargo hay que tener en cuenta las
demás materias pr¡mas que interv¡enen en la fomulación de la lámina que de alguna manera van a
influir como ayudas de proceso y en la cal¡dad fnal del producto.

. Tamb¡én informó que en la base de datos del Registro de Productores de B¡enes Nacionales del
M¡nisterio de Comerc¡o, lndustria y Turismo se encuentran registradas en la subpart¡da arancelaria
3920.51.00.00 y con registro de productores de b¡enes nac¡onales v¡gente, por las empresas: Lu¡s
Alberto Serna Cardona, Metál Acrilato S.A. lndustria Nacional de Acrílicos-INACRIL S.A.S, A&G
Procesos Acrfl¡cos S.A.S, Forma Plax S.A.S como productoras de Láminas Acríl¡ca".

En este sentido, la Autoridad lnvestigadora cons¡dera que ex¡sten indicios sobre la sim¡litud de los productos
investigados, no obstante, segu¡rá profundizando sobre el tema en el desarrollo de la investigación.

,1.4. Respecto a la sol¡citud de aplicar derechos antidumping rctroact¡vos

Los peücionar¡os INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICO (INACRIL S.A.S), METAL ACRILICO S.4.,
FORMAPLAX S.A.S., ACRILICOS SERNA y A&G PROCESOS ACRILICOS S.A.S., sol¡citaron ¡a apl¡cación de
derechos antidumping retroact¡vos a las importac¡ones ya efectuadas de láminas de acrflico, clasincadas por la
subpartida arancelaria 3920.51.00.00 orig¡narias de la República Popular China. Especificamente, solic¡taron la
aplicación de derechos antidumping sobre las ¡mportaciones que se hayan declarado a consumo 90 días
calendario como máx¡mo antes de la fecha de apl¡cac¡ón de las med¡das provis¡onales Por su parte,
apoderado especial del peticionario al allegar la anter¡or solicitud requirió aplicar derechos antidumping
retroactivos a las importac¡ones realizadas enlre la apertura y la determ¡nac¡ón prel¡minar. Adicionalmente en
escr¡to poster¡or sol¡citaron la imposioión de derechoo provis¡onales por un periodo de 9 meses.

Al respecto, se debe aclarar que si b¡en es cierto el Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo Antidump¡ng de la OMC
pemiten la aplicación de derechos antidump¡ng definit¡vos a los productos declarados a consumo 90 días antes
de la apl¡cación de las medidas prov¡sionales, ambas normas indican que no resulta procedente percibir
retroact¡vamente derechos antes de la fecha de ¡n¡c¡o de la ¡nvestigac¡ón.

A su vez, la Autoridad lnvestigadora precisa que no considera procedente la imposic¡ón de derechos antidumping
rclroactivos a las ¡mportaciones en la presente etapa preliminar de la ¡nvestigac¡ón donde se decide sobre la
¡mposición de derechos provisionales, debido a que dicha retroact¡vidad debe def¡nirse al momento de concluir [a
¡nvestigación.

Lo dicho encuentra sustento en los artfculos 47 y 48 del Decreto 1750 de 2015, asf como en los pánafos 2 y 6
del articulo 10 del Acuerdo Ant¡dump¡ng de la OMC, los cuales al refer¡rse explfc¡tamente al "derecho
antidumping definitivo" que puede imponerse ante 'una determ¡nación definit¡va de la ex¡stencia de daño",
permite concluir que las medidas apl¡cables excepcionalmente a las ¡mportaciones real¡zadas en el perlodo en
qué se hayan impueslo med¡das provisionales, o entre la epertura y la determ¡nac¡ón prelim¡nar, son los
derechos antidumping definitivos que resultan al concluf la ¡nvestigación.
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En este orden de ¡deas, en la etapa ñnal de la ¡nvestigación la Autor¡dad lnvestigadora resolverá si resultan
aplicables los derechos antidumping definitivos retroactivamente, de confomidad con los requisitos establecidos
en el Decreto 'f 750 de 2015 y elAcuerdo Antidumping de la OMC.

2. EVALUACIÓN TECI{ICA PARA LA DETERMIIi¡ACIÓN PRELIMINAR DE LA TNVESTIGACIÓN POR
DUMPING EN LAS IMPORTACIONES DE LÁ INA DE ACRíLICO CLASIFICADAS EN LA SUBPARTIDA
ARAT{CELARIA 3920.51.00.00 ORIGINARIAS DE LA REPÚBLlcA POPULAR CHINA

2.I EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS DEL DU]IIPING

2.1,1 Deteminación del dump¡ng

Con el propósito de determinar la ex¡sténcia de dump¡ng y los márgenes absolutos y relat¡vos del mismo, a
continuación se evaluarán y establecerá el valor normal y el precio de exportac¡ón para los productos obieto de la
solic¡tud de invest¡gación, es decir, láminas de acrilico clasif¡cadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00.

La evaluación del mér¡to de la solic¡tud para dec¡dir la apertura de la investigación se realizó en cumplimiento de
lo dispuesto en el numeral 2 del artfculo 25 del Decreto '1750 de 2015, el cual establece que la Autoridad
lnvestigadora exam¡nará la exact¡tud y pert¡nencia de las pruebas aportadas para comprobar la existencia de
indicios sufic¡entes de la práct¡ca del dumping, en concordanc¡a con lo dispuesto por el artículo 6.14 del Acuedo
Antidump¡ng de la OMC.

En la etapa prel¡minar, la Autoridad lnvestigadora analizó la informac¡ón allegada dentro de la oportunidad legal,
con las respuestas a los cuestionar¡os publicados, asl como los escr¡tos de oposic¡ón presentados y la
¡nformación aportada con los m¡smos. Con esta informac¡ón y con la aportada por el peticionario, Ia Autoridad
lnvestigadora determinó la existenc¡a de evidencias preliminares de la práctica de dumping en las importaciones
de láminas de acríl¡co or¡g¡narias de la República Popular China.

Se recibieron respuestas a los cuest¡onarios publicados en la página web del M¡nisterio de Comerc¡o, lndustr¡a y
Tur¡smo en la URL: httos:
antidumpino-en-curso/laminas-de-acrilico, por parte de las empresas ¡mportadoras Cr¡stacryl S.A.S. y USB
Publ¡c¡ty Pomocionales S.A.S. y del exportador Jumei Acryl¡c Manufacluring Co., Ltd. de la República Popular
China.

Del análisis real¡zado a la informac¡ón aportada por las anteriores empresas importadoras con la respuesta a
cuest¡onarios y los escritos de oposición presentados por Gr¡stacryl S.A.S., la Autoridad lnvestigadora anal¡zó de
esta últ¡ma empresa una cot¡zación de PLAsTlcos ESPECIALES GAREN, S.A. DE C.V. del 18 de septiembfe
de 2020, en la que se cons¡gnan los prec¡os ex Works en Méx¡co, expresados en dólares estadounidenses
lám¡na.

Respecto al análisis realizado a la cotizac¡ón de PLASTICOS ESPECIALES GAREN, S.A. DE C.V. y argumentos
aportados por Cristacryl S.A.S., la Autor¡dad lnvestigadora concluye que no es posible considerar d¡cha
¡nformación por cuanto ésta se encuentra por fuera del periodo del dump¡ng.

En lo concerniente al exportador Jume¡ Acrylic Manufacturing Co., Ltd. de la República Popular Ch¡na, presenta
cuatro cotizaciones para la venta del producto investigado en el mercado ¡ntemo de Malas¡a, por parte de dos de
los mayores productores de laminados acrflicos del país: UB Acrylic (Malas¡a) SDN BHD y Arlta Plastic lndustries
SDN BHD.

Como resultado del aná¡¡sis realizado a las menc¡onadas cot¡zac¡ones y demás información, iunto con los
argumentos expuestos para considerar a Malasia como el país sustitulo de la Repúbl¡ca Popular China, la
Autor¡dad Investigadora concluye la necesidad de aclarar ciertos aspectos por párte del exportador Jume¡ Acrylic
Manufacturing Co., Ltd. con respeto a dicha ¡nformación, párá la etapa final de ¡á ¡nvesligación. Por la anterior
razón, en la etapa preliminar, la Autoridad lnvest¡gadora mant¡ene a Méx¡co como tercer país sustituto propuesto
por el petlc¡onario, pero no el valor normal calculado para la apertura de la investigac¡ón a partir de la l¡sta de
precios de Garen S.A. de C.V., de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo l5 del Decreto 1750 de 2015 y con
la exactitud y pert¡nencia a que se refiere el numeral 5 delAnexo ll delAcuerdo Antidumping de la OMC.

PaIa ésta etapa preliminar, se comprueba que ex¡stan evidenc¡as prel¡m¡nares de la práctica de dumping en las
importaciones de lámina6 de acrf lico orig¡narias de la Repúbl¡ca Popular China.
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Para la detém¡nación del precio de exportac¡ón, la Autor¡dad lnvestigadora consideró la informac¡ón
en la base de datos de importáción fuente DIAN, las copias de las declaraciones de ¡mpoltación suministradas
por dicha entidad y la relación de tales declarac¡ones en formato Excel con la descr¡pc¡ón completa del producto
importado en la casilla denom¡nada 'Descripc¡ón de la mercancia', según sol¡c¡tud efectuada a dicha entidad.

2,1.2 Detominaclón del dump¡ng cuando el pmducto es orig¡nario de un país en el que oxisto una
intervención cstatal signir¡caüva

El peticionar¡o en su solicitud de apertura de la investigacióñ propone a Méx¡co como país sust¡tuto de la
Repúbl¡ca Popular China, por las siguientes razones:

'De conformidad con el artlculo 7 del Decreto 1750 de 2015, en áquellos casos en que no se pueda real¡zar una
comparación adecuada, por alguna situac¡ón espec¡al en el mercado intemo de d¡cho país, 'el valor normal se
podrá obtener coñs¡derando el precio de exportac¡ón del producto similar que se exporte desde allí a un tercer
pals apropiado, s¡empre y cuando sea representativo, o con el precio calculado de un producto s¡m¡lar'.

En este orden de ¡deas, es preciso afirmar que China es mund¡almente cons¡derada como una economía
centralmente planificada y en este sentido no se considera una economla de mercado, por esta razón se debe
dar aplicac¡ón al artículo 15 del Decreto 1750 de2015.

La norma en mención establece que el Valor Normalr en las ¡mportaciones de palses con economia
centralmente plan¡ficada, se obtendrá con base en el precio comparable en el curso de operaciones comerciales
normales al que se vende'un producto s¡milar en un tercer pals con economía de mercado para su consumo
¡ntemo -país sust¡tuto-, o en su defecto para su exportación, o con base en cualquier otra medida que est¡me
conveniente la autoridad invest¡gadora'.

"(...) la 'Guía para la elaborac¡ón de la sol¡c¡tud de investigac¡ón para la aplicación de derechos ant¡dumping'z,
expedida por el M¡nisterio de Comérc¡o, lndustria y Turismo, en el año 2017, señala que:

'Cuando el producto es originaio de un país o de un sector de un pa¡s en el que existe una inteNención estatal
sign¡ficativa, el valor normal se obtiene: - Co, Dase en el prccio al que se vende para su consumo interno un
producto similar en un tercer país con economia con operaciones normales de mercado o, en su defecto, para su
expoúación o con base en cualqu¡er otn medida que estime conveniente la autoridad invest¡gadon para
el valor normal'.

En este mismo documento, el Ministerio establec¡ó los lineamientos que deben seguirse para ¡dentif¡car la
existencia de una intervención estatal s¡gn¡fica, de la siguiente mánera:

,LINEAMIENTOS PARA EVIDENCIAR LA EXISTENCIA DE UNA INTERVENCIÓN ESTATAL SIGNIFICATIVA:
Puede considerarse que existe una interyención astatal s¡gniticativa respecto del producto investigado cuando,
enfue otras, /os precios o cosfos de este, incluidos los cosfos de las mateias primas, no son fruto de las fu^rzas
del mercado libre porque se ven atectados por la inteNención del Estado.

- A fales ofecfos al determinar si existe una inteNención $tatal signif¡cat¡va, puede tenerce en cuenta, entre
ofros facfores, el posible impacto de las sigu¡entes c¡rcunsfarcr'asl

* mercado abastecido en una proporción signifbativa por emp¡esas que son propied?d de las autoridades del
país expottador o que operan bajo su control o supeMis¡ón pofit¡ea o baio su dirección;

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

* existencia de políticas p(rblicas o medidas que favorecen a los proveedores ¡nternos o que intluyen en las
fuerzas del mercado libre; o

* o acceso a la financ¡acktn concedido por institucionei que apl¡can objetivos de polft¡ca p(tbl¡ca.3"

I Articulo 6: Es el valor realmente pagado o por pagar, por un produclo similar al ¡mportado a Colombia, cuando este es
vendido para consumo en el mercado intemo del país de origen en operacionales comerciales normales.
, D¡sponible en: httoJ/www.mincit.oov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
3 cuía para la elaboración de la solicitud de ¡nvest¡gación para la aplicac¡ón de derechos ant¡dumping, p. I 38.
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Por lo anterior, es preciso advertir que la Repúbl¡ca Popular China se ha caracterizado por mantener una
economla de mercado centralizada y planilicada, med¡ante una alta inteNención estáal siguiendo los estándares
que el M¡nisterio de Comercio, lndustr¡a y Turismo ha planteado para ¡dent¡f¡car los parámetos que se deben
tener en cuenta a la hora de analizar el Producto Considerado."

Ahora b¡en, el peticionario tuvo en cuenta la "Gufa para la elaboración de lá sol¡citud de investigac¡ón para la
apl¡cación de derechos antidump¡ng" expedida por el Ministerio de Comercio, lndustr¡a y Tur¡smo en e¡ año 2017,
por lo que se observa que aporta ¡nfomac¡ón que se relaciona con los l¡neamientos para evidenc¡ar la ex¡stenc¡a
de una intervenc¡ón estatal sign¡ficat¡va.

En efecto, en la ¡nformación aportada por el peticionario se encontró, entre otras cosas, que hace menc¡ón al
mercado abastecido en una proporción signif¡cativa por empresas que son propiedad de las autoridades del pals
exportador o que operan bajo su control o supervisión polltica o bajo su d¡rección y a existenc¡a de polfticas
prlblicas o medidas que favorecen a los proveedores intemos o que ¡nfluyen en las fuezas del mercado libre.

"Planes ouinouenales: Para el año 2016 al 2020, el presidente chino Xi Jinp¡ng aprobó lá ¡mplementación del
plan quinquenal, med¡ante el cual cada 5 años, se renuevan los objet¡vos del pals en materia economfa,
estableciendo direcirices de ámbito nacional e internacional en estos ámbitos, lo cual se puede constatar en el
lnforme de Políi¡ca Comercial de Ch¡na del 16 de.iunio de 2016 (Wr/TPR/S/342)."

'En este sent¡do, el Gob¡emo Chino sigue defin¡endo la PolÍt¡ca económ¡ca del país, desconociendo las fuenas
del mercado e ¡mplementando estrategias de transformación y modemización para dar respuesta a las
demandas de desarrollo necesarias."

'Adic¡onalmente, med¡ante Rad¡cado No. 2-2020:015479 del l0 de junio de 2020, la Autoridad lnvest¡gadora
sol¡citó hacer un máyor desárrollo sobre la ¡ntervenc¡ón estatal s¡gnificat¡va en el sector al cual pertenece la
lám¡na acrilica en la Repúbl¡ca Popular Ch¡na."

Al respecto, la empresa petie¡onar¡a en respuesta al requerimiento con fecha 'f0 de iulio de 2020, explicó con
mayor detalle que "China es el mercado más grande en la fabr¡cación de láminas acrflicas en Asia, existiendo
una crec¡ente necesidad de ser un productor de láminas acríl¡cas de alta gama con mayor capac¡dad1. Allí
"concentra el 33% de la producción mundial de ac lico, lo que equivale a 650 nil toneladas. Para el resto
cont¡nente as¡ático producen 3W m¡l toneladas, lo que s¡ se min como un todo podrÍan tener el 5096 de la
producción mundialÜ.

"La lámina acrflica pertenece al sector de los plásticos, toda vez que el monómero de metil metacr¡lato de met¡lo
es un pollmero termoplástico, el cual es sometido a un exhaust¡vo proceso de pol¡merización pa¡a la obtención
de la lámina acrflica.

"La Repúbl¡ca Popular de China ha ten¡do un desanollo en ¡a fabr¡cac¡ón y producción de plást¡cos desde el año
1990, gracias al auge económico de este país, lo cual generó una estimulación rápida en la demanda de
plást¡cos.'

'A raiz de esto, el Gob¡erno Chino expandió la capacidad productora de plást¡cos, en calidad y variedad. La
producción avanzó a 16.9 m¡llones de toneladas en el año 2003 y está incrementando 11.3olo anualmente.'

"De esta manera, se comenzó a desanollar la industria plástica mediante la construcc¡ón de grandes
instalac¡ones de fabricación de plást¡cos y el Gobiemo Chino estableció como prioridad máx¡ma el desarrollo de
la industria plástica y sus aplicaciones."

'En el año 2008, existían aproximadamente '12.000 productores de plástico en Ch¡na, de los cuales su gran
mayorfa grandes empresas eslatales quienes han predom¡nado en la producc¡ón de plásticos, su diseño y en la
fabr¡cación de numerosos productos plásticos de uso f¡nal6 (p 7)."

'Todos los productores de plástico propiedad del gobierno estatal y local se encuentran bajo Ia direcc¡ón de la

1 D¡sponible en: https:/lwww.m-chemical.co.¡p/en/news/mrc/p02./oress20021209 01.html
5 D¡sponíble en: https://diacil¡cos.cam/2016/08/01/alounos-pa¡ses-con-mavor-producc¡on4e-acr¡l¡co-en-elnundo6 Dv Rosafo. Plast¡cs Ch¡na. Technologies, marketand g/oMtl strateg¡es to 2008. D¡sponible en:
httpslh@ks.googb.com.co'lbooks?¡d=wn4ZNRXGVBEC&qq=PA59&lg=p¡596¡n-rol¡tics+%28+%22acryl¡c+sheet%22+¡nd
ustty+%28+%22ch¡na%22&source=bl&ots=F38tdsL4v&s¡g=A1fu3Ulivgdtpq-aoRRsul66Q2_6aNgyg&hl=es4rg&sa=X&ved
=2ahUKEwi2ugSVOpPqAhUUSzABHcldBeUQOAEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22acrylic%20sh
e et%22%20 i n d u st ty%20%2 Byo20%22ch ¡ n a% 22 &trf a I se
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'Ofcina estatal de la industria petrolera y quimicaT', perteneciente a lá Comisión Estatal Económica y Comercial.
Esta Oficina controla alrededor de 750 grandes compañías productoras de plásticos.'

"Ahora bien, las operac¡ones comerc¡ales en China se desarrollan baio el esquema de economfa centralmente
planificada, por lo que debe entenderse que la ¡ndustria en este pafs se encuentra altamente distorionada por
las condiciones del Mercado.'

'En el presente caso, la ayuda que otorga el Gob¡emo de la República Popular de China está d¡rectamente
relac¡onado con élproceso de producción, como se menciona a cont¡nuación.

"El gob¡emo chino usa subsidios para una var¡edad de propós¡tos y de diferentes maneras: subsidios fiscales,
préstamos preferenciales y las subvenciones son la forma más común de subsid¡o. El gobierno también
proporciona prec¡os de insumos favorables y transfiere activos a empresas favorecidas a precios inferiores al
valor de mercado.'

"Los subs¡dios 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 Ch¡na, que son Mitsubishi y Lucite, y a
pesar de ser empresas privadas, el Gobiemo Ch¡no paga todos los costos fijos (v. energ¡a, gas, el metanol, entre
otros). De ahí que las plantas productoras solo deban sufragar los costos var¡ables de producción.'

'Un eiemplo de ello, son los subs¡d¡os al gas natu¡al establecidos por el gob¡emo chino. En los úttimos años se
han introducido incentivos para var¡as formas de producc¡ón de gas natural, según un informe de la
Adm¡n¡stración de lnformac¡ón Energética de EE.UU.8"

"En junio de 2019, el gobierno chino introduio un programa de subsidios que establec¡ó nuevos ¡ncent¡vos para la
producción de gas natural a partir de formaciones estrechas y extendió los subsid¡os existentes pare la
producción de recursos de metáno de esquisto y carbón, el cuál está prev¡sto hasta el año 2023e.'

"Por otro lado, China es conoc¡da por las grandes empresas, especialmente en el sector de metales y
petroquf m¡cos1o.'

"Desde el año 2006, el Gobierno Ch¡no anunció una lista de industrias estratégicas como militar, energía
eléctr¡ca y d¡stribución, petróleo y petroquimicos, carbón, y aviación c¡vil, para que sean empresas de propiedad
total o absolutamente controladas por el estadol1.'

'En el caso de las compañías petroqulmicas en China, el gobiemo central importa el petróleo, refina y d$t¡la, por
lo que ofrece a los produclores precios a costos de producción, básicamente la acetona (subproducto derivado
del petróleo), insumo que tiene como principal aplicac¡ón la fabr¡cac¡ón de Metil metacr¡lato MMA12, mientras que
en occidente y en el resto del mundo, ¡ncluyendo otros pafses de Asia deben pagar petróléo a precios de
mercado.'

"Como se puede observar, los subsidios se ven aplicados en toda lá economía estatal de China y por
cons¡gu¡ente, en el proceso de producción de la lámina acrílicá. Para los lidéres chinos, son una henam¡enta
principal de gest¡ón económ¡ca, que les perm¡te d¡rigir el créd¡to, la tiena, la energla y otros recursos a empresas
estatales favorecidas, asl como a emprásas privadas que se consideran estratég¡cas.'

"Lo anteriormente expuesto, es una muestra de que el gobierno chino, en lugar de perm¡tir a las fuerzas del
mercado una mano l¡bre, ha ejerc¡do "¡nfluencia sistemáüca en la estructura industr¡al de la economla del
País"13.'

7 tbídem..3 D¡sponible

ro An Assessment of China's Subs¡dies to Strategic ahd Heavyweight lndustries Disponiblé en:
httos://www.uscc.oov/sites/defaulyf¡les/Research/AnAssessmentofchina'sSubsidiestoStrateoicandHeawweiohtl ndustries.odl
p 9s).
I' lbídem, pá9. 129.
P Disponible en: ![p§]bsJMkLpe§[a9l4uiEi¿lsCote
rr Disponible en: https://trade.ec.eurooa.eu/doclib/docs/2o17ldecember/tradoc 15,6474.pdf, p 176.
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2.1.3 Perlodo ds anál¡si§ para la evaluación det dumping

De confom¡dad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 22 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad
lnvestigadora podrá iniciar el procedim¡ento de la ¡nvestigac¡ón por solicitud presentada por la rama de
producción nacional o en nombre de ella, cuando se considere perjudicada por ¡mportac¡ones de productos
similares a precios de dumping, efectuadas no antes de los 6 meses n¡ más allá de 12 meses anteriores a la
sol¡citud. Por lo tanto, el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, se def¡ne
como el de análisis para la determinación de la existencia del dumping.

Lo anterior, ten¡endo en cuenta lo establecido en elAcuerdo Ant¡dumping de la OMC y e¡ Decreto '1750 de 2015,
asi como en el documento "Recomendac¡ón relativa a los periodos de recopilac¡ón de datos para las
investigaciones ant¡dumping' emitida en mayo de 2000 por el Comité de Prácticas Ant¡dump¡ng (G/ADP/6),
según el cual "...e1 peiodo de recopilación de datos para las investuaciones de la existencia de dumping deberá
ser normalmente de 1? meses, y en ningún caso de menos de 6 meses, y term¡narA en la techa más cercana
posible a la fecha de ¡niciación".

2.1,4 Dsterminac¡ón del valor normal

El cálculo del valor normal se realiza en los términos delartículo 'f5 del Decreto 1750 de 2015, elcual establece:

'En las importaciones originarias de palses con economía centralmente planificada, el valor normal se obtendrá
con base en el prec¡o comparable en el curso de operaciones comerciales normales al que se vende un producto
similar en un tercer pafs con economfa de mercado para su consumo ¡nterno - país sustituto -, o en su defecto
para su exportac¡ón, o con base en cualqu¡er otra med¡da que esüme conveniente la autoridad invest¡gadora".

De acuerdo con lo anterior, para la etapa preliminar el valor normal de láminas de acrílico claslf¡cadas por la
subpartida arancelar¡a 3920.51.00.00, orig¡narias de la República Popular China, se calculó a part¡r del precio de
exportación al resto del mundo (excepto Colomb¡a) de México, pals sustituto de la República Popular Ch¡na.

La selección de México se hizo de conformidad con los criterios establecidos en el articulo 15 del Decreto 1750
de 2015. No obstante, aun cuando esta l¡sta es enunciativa, y no taxat¡va, se incluyen otros criter¡os que a
consideración de la Autor¡dad lnvestigadora se hañ tenido en cuenta en el marco de otras sol¡citudes e
investigaciones por dumping:

. Los procesos de producción de los dos palses, los cuales son similares.

. La escala de producción.

. La calidad de los productos.

Para el análisis del valor normal de las láminas de acrilico clas¡fcadas por la subpart¡da arancelaria
3920.51.00.00, se valoró la información aportada por el petic¡onar¡o en la sol¡c¡tud de apertura de investigac¡ón,
en la que propone la metodologia del tercer pals sustituto y define a México cons¡derando que el mercado de
d¡cho pals es similar al mercado de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na, lnformación que fue ampliada en la respuesta al
requerimiento hecho por la Autoridad lnvestigadora con el radicado No. 2-2020-015479 del 10 de.¡unio de 2020,
mediante el cual se solicitó lo s¡guiente:

'Respecto a ¡a escogenc¡a de México como tercer país sust¡tuto de la Repúbl¡ca Popular China, es necesar¡o
ampl¡ar la justif¡cac¡ón, indicando adicionalmente las fuentes de consulta, en lo referente a los procesos de
producc¡ón, escala de producc¡ón y la calidad de los productos.'

Ante lo cual, los petic¡onarios med¡ante comun¡cáción de fecha 10 de julio de 2020, respondieron respecto a los
procesos de producción, esca¡a de producción y la cal¡dad de los productos, lo s¡guiente:

. Proceeoe de producc¡ón

'En México, al igual que en China, el proceso de producc¡ón ut¡lizado para la elaborac¡ón del Producto
Cons¡derado es el denominado Cell Cast o proceso de colado, el cual consiste principalmente en:

i. Un proceso de polimer¡zación del monómero (MMA) entre placas de vidr¡o que se utilizan como moldes.

ii. Las placas de vidr¡o son recubiertas por el monómero (MMA) e ¡ngresan al proceso de polimer¡zación a altas
temperaturas.
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¡ii. Las lám¡nas son recubiertas con pelfculas protectoras y catalizadores para sellar los solventes añadidos al
v¡dr¡o.

¡v. Finalmente, las láminas son separ:¡das por espesores y colores."

"Lo anterior, tomando como base las dos principales empresas productoras de lám¡na en México: ¡)

PLASTIGLAS DE MEXICO S,A. DE C.VY ii) GAREN SA. DE C.V."

"Esta técnica es la más uülizada para la elaboración de láminas acrílicas ya que permite la obtención de las
caracterfst¡cas y propiedades anter¡omente referenciadas.'

'(...) los procesos de producc¡ón entre las industrias de Ch¡na y México son equiparables, asf como lo son los
procedim¡entos de producc¡ón de lámina acríl¡ca utilizados en Colombia, en ambos casos utilizan maqu¡nar¡a
diseñada para la realizac¡ón del proceso de Casting y util¡zan la misma materia prima para ello, esto es el
monómero provisto principalmente por Lucite lnternational y el vidr¡o marca Pilkington, en adic¡ón a colorantes y
demás matérias quimicas dependiendo de la espec¡fic¡dad de la lámina acríl¡ca, como se ¡ndicó en la sol¡citud
presentada (p 11)-'

. Escala de producción

'Una economfa de escala es "la ganancia en la producción resultante de la rcducción del Cosfo Promedio,
cuando se aumenta el tamaño de la planta de la empresa o del sistema en que se sopoña la industrial@.

"En este sent¡do, para determinar la escala de producción de un pals, deberá verifcarse su desarollo
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 exportac¡ones y es catalogado como la
primera economía más grande de Hispanoamér¡ca, la segunda de Amér¡ca Lat¡na y la tercera economia (Paridad
de Poder Adquisitivo) de mayor tamaño de toda América, solo después de la de los Estados Un¡dos y la de
Brasill5.

"Lo primero, es advert¡r que la ecónomía de México está basada en el mercado l¡bre or¡entado a las
exportaciones y es catalogado como la l.' economfa más grande de Hispanoamér¡ca, la 2.a de Américá Lat¡na y
la 3.e economla (Par¡dad de Poder Adgu¡sitivo) de mayor tamaño de toda América, solo después de la de los
Estados Unidos y la de Bras¡|16"

"En este sentido, se trata de una economfa orientada a las exportaciones, con un comercio exter¡or regulado en
tratados de l¡bre comercio (TLC) con más de 40 palses, ¡ncluyendo a la Un¡ón Europea, Japón, lsrae¡ y varios
paíse6 de ¡a Amér¡ca Gentral y la América del Sur."

'Así m¡smo, México ha s¡do considerado como la 10o mayor economfa de exportación en el mundo y la
economfa más oompleja 210 de acuerdo con el lnd¡ce de Complej¡dad Económ¡ca (ECl)t7 y se ub¡có en el año
2017, en el puesto 15 del ranking de las mayores economfas del mundo, según cifras del Banco Mundial18."

"Bajo la misma línea, el Banco Mundial señaló rec¡entemente (2020) que:

"México es la undécima economia más grande del mundo. El país tiene ¡nstituciones macroeconómbas
só/idas, esfá ab¡e¡to al comercio exterior y a la inversión privada. Las autoidades mex¡canas han
implementado políticas monetarias y fisca/es estabres y sosferibles, que han conveñido al peso en la
moneda emergente más cot¡zada. Actualmente, es el decimoquinto exportador mundial, pues ha
fottalecido sus capacidades productivas el, socfores más complejos, alejándose de las materias pimas
como el pefuóleo y concentrándose en productos manufacturados que se integran a las cadenas de
reg io n ales y globalesl e.

ra Dispon¡ble en: httor/www bdrortal unal.edu.co/1698/1/oonzaloduoueescobar.200T3odf.odf
15 Dispon¡ble en: https://es.w¡k¡pedia.orgtuik¡/Econom%C3oloADa_de_M%C3o/oAgx¡co#c¡te_note-20 y

D¡sponible en:

r3 Disponible en; https://imco. oro. m)l/las-mavores-economias-del-mundo-en-201 7-via-banco-mu ndial
re Disponible en: htiDs://www. ba ncomundial.oro/es/countrv/mexico/overview
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Por consiguiente, es evidente que las exportaciones es uno de los principales factores que nutre la economia
mexicana.'

"Ahora bien, en el sector de productos acrilicos, México cuenta con una alta capac¡dad de producción de lámina
acrilica, lo cual se puede ev¡denc¡ar en las dos princ¡pales empresas productoras de Méx¡co

O PLASTIGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V Y II} GAREN S.A, DE C.V.'

"S¡n lugar a duda, se debe afirmar que Méx¡co es un país con rendim¡entos efic¡entes de producc¡ón y para ello,
se ut¡lizaron como [eferencia los dos principales productores del producto considerado en México ¡)
PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V, actualmente es la compañfa que cuenta con la mayor capacidad
¡nstalada en el continente ame¡¡cano, y es el princ¡pal distdbu¡dor de marcas reconocidas a n¡vel mundial de
laminados plásticos y químicos en Méx¡co. Actualmente forma parte del Grupo Unigel, uno de los consorcios
petroquimicos más importantes de América Lat¡na el cual está integrado por ocho negocios fabricantes de una
ampl¡a gama de productos quím¡cos ¡ntermed¡os y de lámina acrllica; además de ser el único productor de
Policarbonato (PC) en Brasil2o y ll) GAREN S.A. DE C.V, la cual actualmente l¡ene 28 sucursales en toda la
República Mexicana2l-"

'Por un lado, se encuentra PLASTIGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V.22, que es una empresa que se dedicá a la
fabricación de lámina acrilica, superf¡cie sól¡da y d¡stribución de otrcs laminados plásticos de ingenierfa, con una
part¡cipac¡ón mayoritaria en México, Estados Unidos y Canadá."

"Desde 1959, año de su nacim¡ento, Plastiglas de México es un negocio que se dedica a la producc¡ón de lám¡na
acríl¡ca bajo el proceso Cell-Casl (también conocidó como proceso de colado).'

'Actualmente, esta compañfa cuenta con la mayor capacidad instalada en el continente amer¡cano, y es el
principal distribuidor de marcas reconocidas á nivel mund¡al de laminados plástlcos y qulmi6os en Méx¡co.'

"Adic¡onalmente, desde feb¡ero del 2006, esta empresa forma parte del Grupo Unigel, uno de los consorc¡os
petroqufmicos más importantes de Américá Latina y el cual está ¡ntegrado por ocho negocios fabr¡cantes de una
amplia gama de productos químicos intermed¡os y de lámina acril¡ca; además de ser el único productor de
Policarbonato (PC) en Bras¡123.'

"Por otro lado, se encuentra GAREN S.A. DE C.V.21, empresa mexicana fundada en 1970, dedicada a la
fabr¡cación y distribuc¡ón de lám¡nas de Acríl¡co CELL CAST, Láminas de Policarbonato, Poliest¡reno, Poliducto
Conugado para instalaciones eléctr¡cas y Tubería de Pol¡propileno 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 trayector¡a que ha tenido México en la producc¡ón de lám¡na acr¡lica.'

'De igual modo, es importante reflejar que gran parte de Ia producción es destinada a la exportación, y como se
señaló esto contribuye de manera sigfl¡ficat¡va en la económica de México.'

De ¡gual manera, el pet¡cionario aporta ¡nformación acerca del'(...) comportam¡ento de las exportaciones
mexicanas de la partida arancelaria 39.20, en la cual se encuentra el Producto Considerado a Colomb¡a, tanto en
canüdad como en valor USD (en miles)

De ahí que Méx¡co, es uno de los principales productores del Producto Considerado ten¡endo en cuenta las cifra
anteriormente enunciadas y el rank¡ng económ¡co mund¡al anteriormente expuesto, lo cual permite que se
cumpla a cabalidad el segundo presupuesto: la escala de producción de este pais."

. Galidad de los productos

"Este últ¡mo presupuesto, es acorde con los procesos de producción que ut¡l¡zan las empresas mexicanas para la
elaboración de la lámina acrilica, ya que de ahl parte la cal¡dad de los productos.'

'?o 
D¡sponible en; https:/ ¡lww. ambienteolastico.com/plantas-v-emoresas-plastioas{e-mexico

'r Disponible en: http://www. o aren. co m. mx/es/inicio

'2 Disponible en: @
21 Disponible en; h o::..\t'tru.anbiente¡ astico-co¡ hlantas-v-emprescL¡-pl stieas-de-nexieo
za Di sponi ble en : h t tp : it t' tL v,. eo rc n. c o n. n xle s h os o t ros
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"Revisando los principales catálogos de las compañías anteriormente enunciadas, encontramos que la industria
mex¡cana está enfocada en la producción de láminas acrílicas de alla calidad, para aplicaciones como; i)
exh¡bidores; ¡i) anuncios lum¡nosos; i¡i) añículos promocionalés; iv) iluminac¡ón y v) construcción, entre otros."

'Asl una característica principal de la calidad de estos productos se ev¡dencia en sus propiedades fÍsicas,
mecánicas y químicas como peso l¡gero, resistencia a productos quimicos, claridad óptica, alto brillo y estab¡l¡dad
a la intemperie-'

"Ad¡cionalmente, es un producto que es fácil de moldear (Temofofmable), liv¡ano (60% más que el vidrio) con un
excelente grado d¡fusor de ¡uz y amplia variedad de colores, medidas y espesores, lo cual es apl¡cable a las
caracterlsticas dél Producto Cons¡derado elaborado en la Repúbl¡ca Popular de Ch¡na.'

Lo anter¡or, se puede conf¡rmar en las páginas oficiales de los productores mex¡canos señalados, esto es:
PLASTIGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V.
httpr/www.plastiqlas.com.mx/Productos.ohp?T¡poProducto=Productos&Producto=aUSO%20GENERAL
GAREN S.A. DE C.V http://www.qaren.com.mx/es/nosotros'

"El proceso de elaboración de un producto es la base para determinar las características de estos. Asl como se
mencionó en el primero punto, los principales productores de támina acrilica en México elaboran este producto a
partir del proceso de casting o polimerizac¡ón en masa, al igual que los productores nacionales ub¡cados en la
Repúbl¡ca Popular de China, por Io cual la calidad de lám¡na es altamente similar.'

'El proceso de cast¡ng o las llamadas láminas "Cell Cast" ofrece al producto las mismas prop¡edades, ya sea en
Ia Repúbl¡ca Popular de China como en México:

i) Prop¡edades quimicas.
i¡) Propiedades fís¡cas y mecán¡cas.
Lo anterior, se puede confirmar en las páginas of¡ciales de los produetores mexicanos señalados y en las f¡chas
técnicas que adjuntamos de la compañía Plast¡glas (Anexo C) como de Garen S.A (Anexo D).'

Tal como lo ¡ndica el peticionario y se publica en las estadísticas de exportaciones fuente UN COMTRADE, para
el periodo comprend¡do entre junio de 2019 y mayo de 2020, el principal exporlador a n¡vel mundial en términos
de valor, de lám¡nas de acrlllco clas¡ficadas por la subpart¡da arancelaria 3920-51.00.00 es la República de
Corea, Méx¡co está en el puesto seis y la Repúbl¡ca Popular Ch¡na en el puesto dieciocho. El principal
exportador a nivel mundial en términos de cant¡dad, de lám¡nas de acrílico clasif¡cadas por la subpartida
arancelar¡a 3920.51.00.00 es la República de Corea, Méx¡co está en el puesto cinco y la República Popular
Ch¡na en el puesto seis25.

2.1.4.1 Gálculo del valor nomal

En esta etapa prel¡minar la Autoridad ¡nvest¡gadora luego de anal¡zar las respuestas a cuestionarios y
argumentación presentada por las partes interesadas, determ¡na el valor normal con la ¡nformac¡ón de
exportac¡ones de México al resto del mundo (excepto Colomb¡a), fuente base de datos mensualos de
importaciones y exportaciones del Sistema de lnformación Arancelada Vla hternet - SlAVl.

Para la etapa in¡cial, se consideró la metodologfa de cálculo del valor normal propuesta por los pet¡cionarios en
su solic¡tud de apertura de invest¡gación, d¡cho valor se establec¡ó a partir de dos l¡stas de prec¡os de venta del
producto obieto de invest¡gac¡ón en el mercado doméstico mexicano, emitidas por las empresas Plast¡glas de
México S.A. de C.V y Garen S.A. de C.V., de las cuales únicamente se consideró la de ésta última empresa.

. Lista d€ PEcios de Plaat¡glas de ¡tóxico S.A. do C.V.

Respecto a esta l¡sta de precios, los p€ticionarios manif¡estan:

'Ahora b¡en, tomando una lista de precios base de Plast¡glas de México S.A. de C.V.., del mes de abril del año
201826, precios que se han manlen¡do constantes para el año 2019 según se nos iñformó por la persona que

25 En las exportaciones por cantidad, los puestos pueden variar debido a que países como Estados Un¡dos e lndonesia no
reporlan @ntidades.
e L¡sta de precios Plastiglas de Méx¡co, abril de 2018.
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suminlstró la Informacién, aspecto que ha sido confirmado por el señor de una de las empresas solic¡tantes y
puede verif¡carse mediante los cuestionarios a las partes ¡nteresadas, encontramos los sigu¡entes valores,
determ¡nados en prec¡os mexicanos para las princ¡pales dimens¡ones de lámina acrílica de colores en línea."

Oe igual manera ¡ndican:

'La información util¡zada para la determinac¡ón del valor normal, esto es las l¡stas de prec¡os aportadas por
productores mex¡canos de lámina acr¡l¡ca, fue suministrada por una de las Compañías sol¡citantes, gr¿cias a
contacto en d¡cho pals, quien tenia facilidades para conseguir esta información,

'En este sentido, resaltamos el carácter conf¡dencial que implica el suministro de esta información por ser de
naturaleza reservada y hacer referencia a la act¡vidad comerc¡alde las compañfas mexicanas.'

Dado que el per¡odo del dumping es el comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, la
Autoridad lnvest¡gadora mediante requerimiento con número de Radicado No. 2-2020-015479 de fecha 10 de
iunio de 2020, solic¡tó aclarar lo s¡gu¡ente:

'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 dlcha empresa para el año 2019 mant¡ene los mismos precios
de 2018 según lo man¡festado en cor¡eo electrónico dél 14 de abril de 2020 por una persona natural.'

Los petic¡onarios en respuesta al requerimiento presentado medianle el apl¡cat¡vo Dump¡ng y Salvaguard¡as con
fecha 10 de iulio de 2020, manifestaron:

'De conformidad con lo manifestado mediante correo electrónico el día 14 de abr¡l de 2020, La l¡sta de prec¡os de
Plastiglas Méx¡co S.A de CV de abr¡l 2018 no suft¡ó camb¡os durante 2019 bás¡camente por dos razones:"

"i) La activ¡dad product¡va de la ¡ndusüia de la construcc¡ón en Méx¡co en el periodo Enero - Mayo 2019 registro
una conlracrión de G) 3.2% contra el m¡smo per¡odo de 2018. Este comportam¡ento fue consecuencla de una
baja act¡v¡dad de las empresas constructoras prop¡ciando una menor demanda no sólo de la lám¡na acríl¡ca sino
también del resto de los materiales commodities. Se tuvo una mayor oferta en el mercado de lámina acrllica y
pres¡ón sobre cualqu¡er ¡ncremento de precios.'?7

'¡¡) El n¡vel de ¡nflación (INPC) en 2019 se mantuvo dentro del objetivo esperado para este año 2.83o/o, (...)'28

"Adicionalmente, se debe reiterar que los precios de la lámina acrflica dependen de la vatiación del prec¡o del
monómero de metil metacr¡lato MMA, lo anterior teniendo en cuenta que la mater¡a prima bás¡ca es el 60% del
costo f¡nal de una lámina de acrll¡co.'

'En el año 2017, por escasez global drástica del monómero, el precio de esta materia pr¡ma llegó hasta 5.000
USD la tonelada y actualmente la misma osc¡la entre 1.600 - 1.700 USD. Por esta razón llevan 3 años
manten¡éndose los m¡smos precios debido a la calda delprec¡o del monómero desde el 2017 hasta el2019.'

'En este sentido, aunado a la situación económica de México, la razón por la cual se han mantenido los prec¡os
es porque el precio de la materia prima ha bajado dramáticamente en los últimos 3 años.'

Por lo anterior, de conform¡dad con la exact¡tud de las pruebas que debe tenerse en cuenta en la evaluación del
mérito para ¡niciar lá investigación, según lo d¡spuesto en el artfculo 5.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC,
para la etapa de apertura no fue posible cons¡derar d¡cha prueba para el cálculo del valor normal. Esto sin
peiu¡cio de que en las siguientes etapas de la ¡nvestigación y dentro del periodo probatorio, se aporte una
just¡ficación suficiente sobre la val¡dez de ut¡l¡zar una lista de precios em¡t¡da en el año 2018 para el año
siguiente, es dec¡r, para el 2019, o en dado caso si está razonablemente a su alcance, aportar otra prueba que
considere se pueda tomar como prueba para el cálculo del valor normal.

Lista de Precios de Garen S,A. de C,V,

La listá de precios de la empresa Garen S,A. de C.V. aportada con la solic¡tud de apertura de invest¡gación para
calcular el valor normal, de fecha I de febrero de 2020 titulada'Lista de precios de lámina de acrll¡co cell cast',

27 Fuenle: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO), con datos de la ENEC de ¡NEGL.
,3 Fuente: D¡spon¡ble en: http://www.notiver.com.mrindex.ohp/nacionales/550516.htm1
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es tomada para las r€ferencias ¡ndlcadas por el peticionario.

De ¡gual manera, la Autoridad lnvest¡gadora cons¡deró importante aclafar la razón por la cual algunos valores de
las referenc¡as se encuentran ocultas para la versión confidencial, tema que fue solicitado al petic¡onario
mediante correo electrón¡co de fecha 06 de agosto de 2020 y cuya respuesta fue aportada de ¡gual manera,
mediante correo electrón¡co de fecha 06 de agosto de 2020, en la cual indica:

"En relación con la versión conñdenc¡al de la l¡stá de pr€cios de la empresa Garen S.A. de C.V. aportada con la
sol¡citud de apertura de investigación, precisamos que estos valores no fueron tomados en cuenta para efectos
de calcular el valor nomal que fue ut¡lizado para establecer el margen de dumping.

Adicionalmente, se trala de informac¡ón que desde su origen tiene estos valores ocullos, lo cual atiende a la
confidencialidad establecida desde la fuente misma de la información.

No obstanle, hemos procedido a reiterar la sol¡citud al distribuidor que nos sum¡nistre el documento sin Ia reserva
que ustedes t¡enen.'

De igual manera, med¡ante correo electrónico de fecha 18 de agosto de 2020, el petic¡onario ¡ndica que una vez
'solicitó al distribuidor sumin¡strar el documento sin la reserva de confdencialidad o precisar los mot¡vos por los
cuales d¡cha informac¡ón deberia mantenerse confdencial', le fue suministrada la sigu¡ente informec¡ón:

'Frente a esta solicitud, nos informan que los precios que aparecen tachados con negro corresponden a
medidas, calibres y colores que NO se fabrican al público por diferentes factores en espec¡al por ser lámina de
poca demanda o por su compleiidad en la fabricac¡ón.

Así m¡smo, uno de los peticionarios de la presente solicitud ños ind¡ca que lo mismo sucede en Colombia, por
eiemplo no se fabrica lámina de colores en calibres gruesos por baia venta y un alto r¡esgo de que la producción
sé dañe o en cal¡bre de 2mm no se fabr¡can láminas de formatos grandes como 1.80X3.00 mts, ya que el calibre
no se puede garantizar y podrian ocasionarse daños en los moldes de v¡dr¡o por rayadura."

Teniendo en cuenta las r*puestas que el petic¡onario ha dado a ¡os requerimientos hechos por la Autoridad
lnvestigadora y sigu¡endo la metodología propuesta por é1, la Autor¡dad lnvestigadora para realizar el cálculo del
valor normal, convierte el prec¡o por lámina que f¡gura en la lista de precios a Fecio pü peso, es decir
kilogramos, mediante la siguiente fórmula:

"Dimensiones X Espesor X 1.19 (densiúd del monómero MMA) = P¿ss 6. ¡, lt.,n""

De ¡gual manera, los petic¡onarios manif¡estan que para obtener el valor que tendria un kilogramo de lám¡na
acrllica, se considera la sigu¡ente formula:

"Prec¡o por espesot / Peso de cada lámina = Valo¡ en pesos ,ltx¡t, dé, Kg de lámlna"

Respécto a la l¡sta de precios de Garen S.A. de C.V., mediante rad¡cado No. 2-2020-015479 de¡ l0 de junio de
2020, la Autor¡dad lnvest¡gadora sol¡c¡ló los peticionar¡os lo s¡guiente:

'lnd¡car las referenc¡as de la lámína acrílica que se tuv¡eron en cuenta para el cálculo del valor normal del
producto objeto de investigación.'

En respuesta al requerim¡énto efectuado, los peticionarios manifestaron lo siguiente:

'Para el cálculo del valor normal del producto objeto de investigación, se tuvieron en cuenta las siguientes
referenc¡as de las listas de precios suministradas:'

'(...) se utilizaron como referencia los precios de lám¡na acrllica de colores en llnea de las siguientes
d¡mens¡ones: ¡) 1.20 x 1.80; iil't..20 x 2.40i ¡¡i) 1.80 x 2.40; ¡v) 1.80 x '1.80, en espesores de 2 a 12 mm.

De ¡gual manera, la Autoridad lnvestigadora en dicho requerim¡ento sol¡citó 'aclarar si los precios incluyen IVA u
otro tipo de impuestos intemos". En su respuesta los petic¡onarios señalan:

'Como se puede verifcar en las listas de prec¡os aportadas: i) Plastiglas y i¡) Garen S.A, en ambas se específica
de forma clara gue los prec¡os allf enunc¡ados no ¡ncluyen lmpuesto al Valor Agregado ('lV,{) ni otros impuestos
internos.'
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Ad¡cionalmente, la Autor¡dad lnvestigadora sol¡citó "Aclarar si los precios presentados corresponden a precios de
distribu¡dor o de venta en fábrica. Si son de d¡str¡buidor señalar un margen de comerc¡alización razonable, de
acuerdo con el conodmiento que tenga del mercado mexicano."

A lo cual, los pet¡c¡onar¡os respondieron:

'Los valores detallados en las listas de precios mexicanas conesponden a precios FOB, es dec¡r de venta
fábrica o como se indica en las condic¡ones comerciales de la lista de precios de Garen, " Precios L.A-B" (libre a
bordo) y por ende, se aporla nuevamente el cálculo del margen de dumping sin ád¡c¡onar el valor del flete interno
(Anexo F).'

Al respecto, la Autoridad lnvestigadora consideró ¡mportante aclarar si la informac¡ón aportada en el Anexo F
correspondla a prec¡os Ex - Fábrica, y s¡ la prueba documental de flete aportada con la solic¡tud de apertura de
la invest¡gación conespondla a un flete interno, tema que fue sol¡citado al peticionario mediante coÍreo
electrónico de fechá 06 de agosto de 2020 y cuya respues[a fue aportada de igual manera, med¡ante coneo
electrón¡co de fecha 06 de agosto de 2020, en la cual ¡ndica:

"De acuerdo con la respuesla otorgada en el requerim¡ento de información, en relación con el lncoterm de la lista
de preclos mex¡canas, aclaramos lo sigu¡eñte:

a. Las listas de precios mex¡canas corresponden a prec¡os L.4.ts (l¡bre a bordo), por lo cual se aportó
nuevamente el cálculo del valor normal y, por consigu¡ente, el margen de dumping, s¡n ad¡c¡onar el valor del flete
a puerto. Esto para todos los efectos se asimila a FOB.

b. Por lo anterior y dando respuesta al inc¡so I y 2 del l¡teral b, no se requ¡ere adicionar el valor del flete a la
l¡sta de precios ya que se trata de valores determ¡nados bajo el lncoterm FOB. No obstante, dec¡d¡mos dejar la
cot¡zac¡ón delflete como insumo adicional, en caso de que lo requ¡éran en el curso de la invest¡gación.'

Una vez considerado lo man¡festado por el peticionar¡o en las respuestas a los requerimientos y la información
aportada en formato Excel, y luego de reelizar los cálculos conespondientes, la Autor¡dad lnvestigadora
determ¡nó un valor promed¡o de 139,39 pesos mexicanos por k¡logramo, es decir, 139,39 MXN/Kg.

El valor promed¡o de 139,39 MXN/Kg se convirt¡ó a dólares amer¡canos, para lo cual la Autor¡dad lnvestigadora
aplicó la tasa de camb¡o diar¡a del I de febrero de 2020, fecha en la que se emit¡ó la lista de prec¡os,
correspondient€ a $18,7853, fuente Banco de México en el s¡gu¡ente link:
httD://www.banxico.orq.mx/SielnterneUconsultarDirector¡olnternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadro&i
dcuadro=CF102&locale=es.2s El valor obtenido en términos FOB de 7,42 USD/kg se ¡ndexó con el Indice
Nacional de Prec¡os al Consumidor (INPC) tomado del lnst¡tuto Nacional de Estadistica y Géografia (lNEGl) en el
link: https:i/www. ineq¡.orq.mx/servicios/datosabiertos.htmls, con el propósito de cqnstru¡r la serie de precios para
el per¡odo de dumping comprend¡do entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020. Asl, una vez se
¡ndexa dicho valor se obtiene un precio oromedio en términos FOB de 7.59 USD/Kq.

Finalmente, hechas las observaciones antes expueslas respecto de la ¡nformación aportada por los peticionar¡os
y de acuerdo con los cálculos real¡zados por la Autor¡dad lnvestigadora con la información que razonablemente
tuvo a su alcance, de la lista aportada de la empresa Garen S.A. de C.V. en el mercado doméstico mexicano de
láminas de acrllico clas¡ficadas por la subpart¡da arancelar¡a 3920.51.00.00, para el per¡odo comprend¡do entre el
12 demayode20l9yel 11 de mayo de 2020, el valor normal en térm¡nos FOB corresponde a 7,59 USD/Kg.

Para la etapa prel¡m¡nar, con el ,in de realizar una comparación equ¡tativa entre el valor nomal y el precio de
exportación, la Autoridad lnvestigadora mediante oficio con radicado No. 2-2020-025000 del 09 de sept¡embre de
2020, realizó el sigu¡ente requerimiento a los peticionarios:

"De contomidad con lo establecido en la resolución de apeftura, con el propósito de protundizar en una
comparación equitat¡va entre el valor no¡mal y el precio de expoftac¡ón y, cons¡derando que pan la apedura de
la invest¡gac¡ón el valor no¡mal se calculó de acuerdo a lo ¡nd¡cado por el petic¡onario, es decir, tomando como
teferencia los prec¡os de lámina de acrflico de colores en llnea de las d¡mensiones: i) 1 .20 x 1.80; ii) 1.20 x 2.40;
iii) 1.8A x 2.40: ¡v) 1.80 x 1.80, con espesorés de 2 a 12 mm", mientras que para el cálculo del precio de
expo¡tac¡,ón se tomaron en cuenta fodas /as dimensiones objeto de investigación, es necesaflb para la etapa

':e 
Consulta realizada el 20 de iulio de 2020.

r0 Consulta real¡zada el 20 de julio de 2020.
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preliminar identif¡car la ¡nformac¡ón de ¡mpoúacionés para ,as rn,:smas dimensiones con ras cuales se calculó en
valor normal, con el fin de realizar la mencionada comparación.

Por lo antar¡or sol¡citamos, para el peiodo del dumping comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de
mayo de 2020, copia de las declanciones de impoftación o én su defecto, la información en formato Excel
suministrada por la DIAN en la cual podamos identificar en la Casi a de Descipción de la Mercancia las láminas
impoiadas al mercado colombiano correspondientes a las mencionadas dimensiones."

Al respecto, el peüc¡onario med¡ante comunicación de fecha 29 de septiembre de 2020 indicó:

a. "Frente e la sol¡c¡tud realizada, se rev¡só el listado de las declaraciones de importación de láminas de
acrflico bajo la subpartida aráncelaria 3920.51.00.00, buscando ident¡r¡car dentro de la descripc¡ón de la
mercancia, cas¡lla 9l de la declaración de importación, las dimensiones de la lámina de acríl¡co obieto de
importación. No obstante, en la base de datos no aparece la descripción completa que registra una
declaraclón de importación, como se puede observar en el (Anexo A).'

b. "Por lo anterior, se le solic¡tó a la Subdirecc¡ón de Géstión de Comercio Exterior de la D¡rección de
lmpuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, sum¡n¡strar copia de las declarac¡ones de ¡mportación o listado
de las importaciones de lám¡nas de acrll¡cos baio la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 de la
Repúbl¡ca Popular Ch¡na y de los demás paises, duEnte el periodo comprendido entre el 12 de mayo de
2019 y el l'l de mayo de 2020, en donde se pueda verificar (Anexo B)'

. Número y fecha de Ia declaración de importación.

. Cód¡go de subpartida arancelar¡a.

.lmportador

. País de origen

. Cantidad (Kilogramos)

. Valor precio unitario FOB USD.

. Descripción completa de la mercanc[a contenida en la casilla 91."

c. 'Sin perjuicio de lo anterior, debemos resaltar que el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la
organ¡zación mundial del Comercio ha definido el concepto de " Comparación equitat¡va entre el
normal y el Precio de exportación", señalando que los requisltos básicos para esa comparac¡ón son:

i. que los prec¡os comparados correspondan a
normalmente el nivel 'ex fábrica', y;
i¡. en fechas lo más próx¡mas pos¡ble."

d. "Adicionalmente, la misma disposición señala que:

ventas efectuadas en el m¡smo n¡vel comercial,

"Se t,ndrán debidamente en cuenta en cada caso, seg¿rn sus c¡rcunstancias parliculares, las diferencias que
influyan en la comparab¡lidad de los prec¡os, entre otras las diferencias en las condicionés de venta, las de
tributación, las diferenc¡as en los niveles comerciales, en las cant¡dades y en las caracter¡sfr?as fls,bas,
cualesquiera otras diferencias de las que tamb¡én se demuestre que ¡nfluyen en la comparabil¡dad de los
precios ( ...)

Las aúoridades indicañn a /as partes afectadas qué inlormación se necesrfa para garantizar una
comparac¡ón equitativa y no les impondrán una carga p¡obatoria que no sea razonable"."

e. "Asl m¡smo, el artículo 2.4.2 del Acuerdo Ant¡dumping señala de forma enfát¡ca que:

A reseNa de ras drsposrbiones del pánafo 4 que r¡gen la comparac¡ón equitativa, la ex¡stencia de márgenes
de dumping durante la etapa de investigación se esfaDÁ-.cerá normalmente sobrc la base de una
companción entre un promedio ponderado del valor nomal y un promed¡o ponderado de los precios de
todas las transacc¡ones de expoftación comparables o mediante una comparación entre el valor no¡mal y los
precios de ex@dación tmnsacción por transacción. Un valor nomal establec¡do sobre la base del promedio
ponderado podrá compamrse con los precios de transacciones de expoñac¡ón ind¡v¡duales si las autoridades
cúnsúafan una pauta de precios de expoftación sign¡ticativamente d¡ferentes sogún /os drsfrntos
campndores, regiones o per¡odos y s¡ se presenfa una expl¡cación de por qué esas diferencias no pueden
ser tomadas debidamente en cuenta mediante una comparación entre promedios ponderados o transacción
por transacción."
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f.'Considerando lo anterior, es necesario resaltar y precisar que, para efectos de determinar el precio del
kilogramo de lámina de acrilico, lo más ¡mportante es calcular el peso de este material. En este sentido, todo
debe manejarse en K¡logramos (Kg), y no es relevante conocer las d¡mensiones sino el kilaie de cada
lám¡na, ya que alf¡nal todo se reduce en el costo del k¡lo.'

9.'Para el cálculo del peso y por ende del prec¡o de un Kg de lámina de acríl¡co, se deben segu¡r las
sigu¡entes dos fórmulas:

Oimons,bnes x Espesor x 1.19 (densidad clel monómerc MMA) = Peso de la lámina

Prec¡o de lám¡na / Peso de cada lám¡na = Valor del Kg de lám¡na."

h. "Ahora bien, es relevante señalar que, en la elaboración de láminas de acríl¡co, existen mútt¡ples variables
a considerar i) d¡mensión; ii) espesor; ¡¡i) colores; iv) especial¡dad, entre otros, y que actualmente, no existe
una medida estándar en el mercado para este producto."

¡.'Por consiguiente, no es pos¡ble real¡zar una comparación éxacta del producto elaborado en Colombia de
aquel elaborado en la Repúbl¡ca Popular Ch¡na, s¡ se at¡enden a cada una de estas variables.'

j. "En este sentido, la ún¡ca forma de real¡zar un adecuado cotejo de los prec¡os es realizar una comparación
del peso de la lámina acrfl¡ca, med¡ante el cálculo del promed¡o del valor unitario en Kg de Iá lám¡na de
acrll¡co produc¡da en Colomb¡a y en la Repúbl¡ca Popular China. Por el contrario, s¡ se utilizan las
d¡mens¡ones y el espesor u otras variables, se obtendrán resultados d¡storsionados de los prec¡os
anal¡zados."

k. 'No obstante, lo anterior y para efectos de que la Autoridad pueda tener otras referencias para entender ¡a
forma en que se presenta la prueba del valor normal del Producto Cons¡derado, asÍ como para dar una mayor
amplitud y cobertura de la mejor ¡nformac¡ón disponible, aportamos lista de precios de Bras¡l del año 20'19, la
cual se encuentra en térm¡nos FOB (Anexo C). Adicionalmente, en esta lista de prec¡os se establece la
fórmula para calcular el valor de cualquier tamaño y cal¡bre de lámina como se indicó anteriormente."

Esto sin periu¡cio que mantenemos nuestra sol¡c¡tud que el país que se tome para efectos del valor normal
sea México."

La empresa CRISTACRYL S.A.S. (en adelante Cristacryl) d¡o respuesta a los cuestionarios para importadores y
presentó escrito de oposición mediante correo electrónico del l8 de octubre de 2020, en el cual man¡f¡esta:

- 'Como se ilustra en la página web www.cristacrvl.com, Cristacryl cuenta con toda la ¡nfraestructura para
la producc¡ón y comercial¡zac¡ón de láminas de acríl¡co, cubrealfombras, elementos de cubierta, artículos
publ¡c¡tarios y accesorios."

- '(...) comercializa las láminas de acr¡lico fabricadas a part¡r de Monómeo Metil Metacrilato (MMA) 100%
virgen mediante el sistema de colado (cell-cast), de producc¡ón nac¡onal (l¡sa, mate, meta¡izada,
corrugada, piramidal y rasgada), asf como láminas importadas (lisas, mates y metalizadas).'

En el escrito de oposición, en lo concem¡ente al cálculo del valor normal ind¡ca:

- 'Cristacryl no tuvo acceso a facturas o cot¡zac¡ones de fechas comprendidas entre el 12 de mayo de 2019
y el 11 de mayo de 2020, s¡n embargo, en el anexo 22 del presente escrito se allega una cot¡zación de
PLASTICOS ESPECIALES GAREN, S.A. DE C.V. del 18 de septiembre de 2020, en la que se consignan
los prec¡os ex Works en Méx¡co, expresados en dólares estadounidenses por lámina'.

- Señala que: '(...) sin lugar a dudas, las cotizaciones, como las facturas, son mucho más fided¡gnas que
las listas dé precios pues ellas conesponde y refleian los precios de transacciones reales de venta. Las
l¡stas de precios por el contrario, contiene valores indicat¡vos que no ¡ncluyen descuentos n¡ demás
elementos que rigen de las operaciones comerc¡ales."

- "Al calcular el valor normal de las refer¡das láminas, se encontró un prec¡o promedio que se encuentra
muy lejos de los USD$ 7,59/Kg calculados en la etapa de apertura con base en las listas de precios
allegada por los peiicionarios.'

- "Pa¡a calcular el valor normal se ut¡lizan las referencias de láminas de espesores entre 2 y 6 mm,
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'Para calcular el peso de una lám¡na se deben considerar además 3 centimetros adicionales en el ancho
útil y en el largo út¡|, en la medida en que para poder garantizar un útil de 120cm x 180 cm, el armado de
la celda (el molde para hacer el cast) debe ser por lo menos 3cm más emplio. Se trata de una práct¡ca
común en el mercado, que incluso apl¡can los pet¡cionarios como se puede observar (...) en el catálogo
de Metal Acrilato (Manoplas) que se allega en el Anexo 20 del presente escrlto.'

'Así, por eiemplo, una lámina de 120cm x 180cm en 3 mm t¡ene un peso de 8,10 kg, que se obt¡ene al
aplicar la referida fórmula que t¡ene en cuenta el área de armado:

(1,20 + 0,03) x (1,80 + 0,03) x 3 x 1,19 = 8,10 K9'

"Para calcular el precio FOB en USD/Kg, es necesario adicionar al prec¡o en términos EXW el costo del
transporte al puerto, los gastos y derechos de aduana de exportación, y demás gastos de carga asi:

. Flete terrestres: Recolecc¡ón senc¡llo Tetla - Veracruz. Se cotiza en '17.000 pesos mexi€nos que
para la fecha de la cotización (1 de octubre de 220), equ¡valen a USD$ 81031

. Serv¡c¡os de aduanas en origen ("customes Services"): USD$ 1753'?

. "Document Fee": USD$ 50*

. Derechos dé Trámite Aduanero ('Dut¡es and Taxes") = USD$ 4031'

"La suma de los gastos anteriores equ¡vale a USD$ I .085 por contenedor. Al dividir esta c¡fra por las 18

toneladas que caben en un contenedor de 40 p¡es, conforme a la cotizac¡ón de Garens, se obtiene un
valor de USD$ 0,06/kilogramo. Este valor es el valor que se le adic¡ona al precio ex Works de cadá
referencia. "

'con base en lo anterior, se obtiene un precio FOB promedio de 3,31 USD/kg.'

'Al comparar el valor normal así calculado con el prec¡o de exportación de las lám¡nas de Ch¡na, se
obt¡ene un margen de dump¡ng absoluto de USD$ 0,6'l por k¡logramo, equ¡valente a un margen relativo
del23,05o/o.'

Cristacryl "presenta la lista de prec¡os de Plastiglas de.iun¡a de 2020, que aparece publ¡cada en su página
web36. En la segunda columna se ha resaltado el prec¡o de la lámina de 240 x 120 (m), color negro (3)
que t¡ene un precio base de $2,094 pesos mex¡canos."

'Como se puede observar en la factura que se aporta en el Anexo No. 24 esla misma lám¡na no es
facturada en $2.094 pesos mexicanos, sino que se le aplica un descuento de $900.42 pesos mex¡canos
antes de ¡mpuestos lo que equivale a una rebaja del 43%. De manera que, la lámina que en lista tiene un
precio de S2.094 pesos mexicanos en realidad se vende a un precio de S1.193,42 pesos mexicanos,
antes de impuestos.'

"De la misma manera, al comparar la lista de prec¡os de Garen S.A. de. C.V. que aporiaron los
pet¡c¡onarios y que utilizó la autoridad en la apertura de la invest¡gac¡ón, con la cot¡zación que se allega
en el Anexo No. 25, se advierte que el prec¡o de la lámina de 120 x 180 en 3 mm, color transparente o
cristal (...) tiene un prec¡o de $864 pesos mex¡canos por lámlna en la l¡sta de precios, mientras que en la
cotizac¡ón de 500 de las mismas lám¡nas para venta en mostrador, el precio por lám¡na es de $724.14
pesos mex¡canos. Es decir, que ex¡ste un descuento del 13% por lám¡na sobre el valor de la l¡sta de
prec¡os.'

3r Cotización de transporte de Schryver Transpories y Logística §.A. de C.V. del I de octubre de 2020.
32 Cotización del 17 de septiembre de 2020 (anexo No. 23).
rr Anexo No. 23.
3a Anexo No- 23-
15 Ver Anexo No. 22
36 Disponible en: httpsJ/wwv.ptastiq.las.com.mx/ims./Productos/auSO%20CENtrRAL/Precios.pdf
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'Queda claro entonces que la lista contiene unos precios indicat¡vos que están muy alejados de la
real¡dad y por cons¡gu¡énte, s¡ se tuvieran en cuenta anojarían unos resultados completamente
d¡storsionados y sobredimensionados, lo que quebrantaría el párrafo 1 del Artículo Vl del GATT de 1994,
el artículo 2 del Acuerdo Antidump¡ng y los articulos 10, 11, f3 y 14 del Decreto 1750 de 2015 por cuanto
se estarfan determinando márgenes de dumping que no corresponden a la real¡dad. Por consigu¡ente,
estas listas deben desestimarse y se debe tener como meior ¡nformación fided¡gna las facturas que
conesponden a las transacc¡ones reales.'

'En este sentido, y aun cuando, como se señaló anteriormente, no fue posible para Cristacryl obtener facturas o
cotizaciones de fechas comprend¡das entre el 12 de mayo y el 11 de mayo de 2020, las cotizaciones y la factura
que se allegan con el presente escrito en los Anexos No. 22,24 y 25 son un reflejo más cercano, fidedigno y real
de las transacciones de las respectivas empresas, que en todo caso no es pos¡ble que hayan variado
signiñcativamente con respecto a las de meses anteriores.'

JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO, LTD., en respuesta a cuestionarios de productores y/o exporladores e
¡nformación allegada mediante coreos electrónicos de fecha 19 de octubre de 2020 y 27 de octubre de 2020,
respectivamente, indica lo siguiente:

- 'Los productos investigados son de varios tamaños, espesores y colores:
- Eltamaño con borde varía de 1250' 1850 a 2090 - 3090;
- Eltamaño sin borde varia de 1220 - 1820 a 2050 " 3050;
- El grosor varía de 1,5 mm a 60,0 mm."

- 'JUMEI comerc¡aliza los productos investigados en el mercado extemo en las mismas cantidades y un¡dades
que el vend¡do en Colomb¡a. Sin embárgo, como la cantidad se puede med¡r eñ dos unidades d¡ferenles, es
decir, "una lámina" y "peso (KG)", JUMEI especif¡ca la lógica de conversión entre "una lámina" y "peso (KG)":

Peso (KG) = largo'ancho * alto * densidad (la dens¡dad es de 1,2 g / cm3)

Por ejemplo, el peso de una lámina de "1250 mm * 1850 mm, 3 mm de espesof'es: 1250 * 1850 . 1,2 '
3/1000000 = 8,325 KG"

- "JUMEI no ¡eclama el préc¡o doméstico como valor normal y, por lo tanto, JUMEI no informa detalles acerca
de las ventas internas pendientes.'

- "Para su ¡nformac¡ón, desde el 12 de mayo de 2019 hasta el 11 de mayo de 2020, hubo -*** (")
transacc¡ones a Colomb¡a. Las *'***** se han env¡ado a los cl¡entes y se ha real¡zado el despacho de aduana.
Por favor refiérase al Apénd¡ce JUMEI Confidencial, especff¡camente a la hoja 3.10 Exportaciones a
Colombia, para conocer los detalles de la exportac¡ón."

- "En pr¡mer lugar JUMEI se permite señalar que, a pesar de ser una empresa privada, que actúa de acuerdo
con las reglas del mercado, no presenlará una defensa alrededor de la intervenc¡ón estatal, debido a la
enorme carga probatoria que representaría para la empresa.'

- 'Por lo tanto, el valor normal de China se determ¡nará de conform¡dad con el artículo 15 del Decreto 1750 de
2015.',

- "S¡n embargo, JUMEI no está de acuerdo con la defin¡ción de ventas ¡nternas mexicanas, basada en los datos
presentados por el Peticionaio, a los efectos del cálculo del valor normal-"

- "Como puede observarse, el Petic¡onar¡o señaló las ventas ¡nternas mex¡canas, ut¡lizando la construcc¡ón de
argumentos que supuestamente cumplen con los requ¡silos de "proceso de producc¡ón", 'escala de
producción'y "cal¡dad del producto" definidos por el artículo 15 dél Decreto 1750 de 2015.'

- "Las ventas en el mercado doméstico mex¡cano no son la mejor opción para f¡gurar como valor normal, solo
que son más conven¡entes para los intereses del Peticionario.'

- "Al respecto, cabe señalar que el Petic¡onario utilizó las L¡stas de Prec¡os de las empresas mexicanas
'Plast¡glas de México S.A. de C\f y "Garen S.A. de C\f como base para el cálculo del valor normal.'

- "Es ¡mportante resaltar que los datos presentados por el Petic¡onario, respecto a la L¡sta de Precios de
"Plastiglas de México S.A. de C\f, se referen á los prec¡os aplicados en el año 2018, es decir, fuera del
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perfodo de investigación."

"A sol¡c¡tud de esta autoridad investigadorá, el Pet¡cionar¡o aclaró que presentó precios fuera del período de
¡nvestigación, ya que la actividad productiva de la industria mex¡caná de construcción sufrió una contracción
de 3.2% alcomparar los periodos de enero-mayo de 2018 y enero-mayo de 20f9.'

"Por lo tanto, ba,¡o el análisis de un per¡odo específ¡co y el uso de fundamentos subiet¡vos, considerando la
ampl¡tud del segmento de industria de construcción y la espec¡fic¡dad del producto investigado, el petic¡onario
construye un argumento genérico de oferta y demanda para justificar que no hubo cambio en prec¡os
pftlcticado en los años 2018 y 2019."

"El peticionario alega, además, sin presentar las pruebas necesarias, que la escasez mund¡al, en 2017, de
monómero de metacrilato de met¡lo, señalado como la pr¡nc¡pal materia pr¡ma uülizada en la producción de
láminas acrfl¡cas, provocó que los prec¡os del producto investigado subleran ese año y sufrió una calda y
mantenimiento de precios en los años siguientes.'

'Además de estar en contra del escenario de producción y venta del producto chino, que al f¡nal debe ser
cons¡derado en el anál¡sis de la elección de un pafs sustituto iusto, las iustificac¡ones del Pet¡cionario carecen
de prueba documenlal especff¡ca y no justifican la ruz6n para no presentar la Lista de Precios referidos al
período invest¡gado.'

"El peticionario pretende basar la investigac¡ón en una lista de precios durante el período que no es objeto de
la investigación. En v¡sta de la ausenc¡a de opciones disponibles en él proceso, se deben evaluar las
estadisticas de exportac¡ón ¡nternacional del produc,to invest¡gado.'

'En este senl¡do, cabe señalar que el precio de valor normal (US$/KG 7.59) definido a las ventas domésticas
mexicanas, no guarda semejanza alguna con los prec¡os efectivamente aplicados en el mercado
¡nternacional. Un breve análisis del cuadro de exportación presentado por el propio Petic¡onario
(https://comtrade.un.org/data0 muestra Ia d¡sparidad entre los prec¡os ápl¡cados y los determ¡nados como
valor normal. A modo de ejemplo, si comprobamos los datos estádísticos de exportación de Corea, señalado
por el Petic¡onar¡o como el mayor exportador del producto investigado, encontramos que su precio (U$$/KG
3,18) coffesponde a menos de la mitad del valor normal obten¡do po¡ datos de las empresas mex¡canas."

"Es importante aclarar que se toma a Corea como ejemplo dado que el Peticionario [o ¡nd¡có como el mayor
exportador del producto ¡nvest¡gado. De todas formas, cabe destacar que los prec¡os med¡os coreanos están
en línea con los precios practicados por los princ¡pales jugadores del mercado'

"El único pafs que se acerca mln¡mamente al valor normal propuesto por el Pet¡cionario a los efectos de abrir
la investigación es Japón, pero es, en cualquier caso, un caso absolutamente a¡slado."

"Las propias exportaciones de México se realizan a válores muy por debajo del valor normal previsto por el
petic¡onario. Ahora b¡en, s¡ se va a cons¡derar la ¡nformación del peticionario, ¿se debe concluir que México
está haciendo dumping con sus exportaciones de lám¡nas acrflicas?'

"A partir de los análisis realizados por JUMEI, cons¡deramos que la ¡nformación del peticionario no es
cohercnte."

'En princ¡p¡o, JUMEI indica los precios practicados por Malas¡a en sus exportaciones a Brasil para que sirvan
de base para calcular el valor de Chiná.'

'Para ello, JUMEI utilizó la misma fuente de ¡nvest¡gación utilizada por el Peticionar¡o, a través de la cual
parece que el Malasia se muestra más adecuada para f¡gurar como pals sustituto.'

'Como puede verse en el cuadro presentado por el propio Pet¡cionario, Malasia t¡ene un volumen de
exportación del producto investigado más similar al de China en relación con México (...)'

'JUMEI destaca, oportunamente, que Ch¡na es el mercado que se pretende reemplazar, siendo razonable,
por tanto, buscar un país con caracterfsticas similares a China."

'También es de acentuar que, Malasia se ub¡ca, geográf¡camente, en el m¡smo bloque cont¡nental que el pafs
invest¡gado, cumpliendo las m¡smas caracterfsticas locales de mater¡a prima y proceso productivo.'
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"Además, la elección de Brasil como socio para las exportaciones de Malas¡a, además segu¡r la llnea
comparativá geográfica ádecuada, demuestra ser absolutamente consistente con los precios prac{icados a
n¡vel mund¡al.'

"La elección delfluio de exportación Malas¡a-Bras¡l (1.137.175 kg) se debe, precisamente, a la s¡militud con el
mercado colomb¡ano. Como se señaló anteriormente, Colombia importó 1.147 .551 kg en 20'19."

"Se observa, por tanto, que el comportam¡ento de México está por fuera de las tendencias mund¡ales, siendo
los datos mex¡canos un "punto fuera de la curva" que sirve únicamente a los ¡ntereses del Peticionario.'

"Por lo tanto, con base en la información y ev¡dencia d¡sponible en el proceso, en este momento, JUMEI
entiende que la opción más adecuada para calcufar el valor normal de Ch¡na son los precios de exportac¡ón
de Malasia a Bras¡l (USD / KG 2,97).'

- "JUMEI hace un llamado a la Subdirección a solic¡tar las pruebas que considere necesarias, conducentes y
oportunas en relación con los argumentos presentados por la empresa en relación con la elección del pals
sust¡tuto y la metodologfa utilizada por el pet¡c¡onario en su solicitud.'

Med¡ante coneo electrónico de fecha 27 de octubre de 2020,1a empresa Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd.,
aporta un ofcio mediante el cual sol¡cita:

'Ten¡endo en cuenta que la ¡nformación y documentación apoñada en este documento está estrictamente
relac¡onada con la elecc¡ón del país sustituto y que se presenta de una manera senc¡lla y concreta, solicitamos
respetuosamente e la Subdirección tenerla en cuenta para efectos de la determ¡nación preliminar.'

Así, la empresa recopiló información de los periodos comprend¡dos entre el 2015 y 2019, encontrando, según lo
que manifiesta:

- '(...) los niveles de prec¡os son, de hecho estables. No hay variacíón de prec¡os como alega el peticionario,
para iustif¡car el uso de una lisia de precios que se ref¡ere a un periodo fuera del obieto de ¡nvest¡gación."

- 'Con respeclo al fluio de comerc¡o internácional presentado anteriormente, en la línea de prec¡os más altos,
se encuentra Japón, notoriamente conoc¡do en el mercado precisamente por fabdcar laminados acrll¡cos de
mayor calidad, para aplicaciones de alta gama.'

- "En la segunda esfera de prec¡os están México y Bélgica. Vale la pena mencionar aquf, como puede verse en
Ia tabla anterior, que las propias exportaciones de México (USD 4,36 Kg) se realizan a valores muy por
debajo del indicado por el Pet¡c¡onario como precio med¡o practicado en el mercado ¡ntemo mexicano
(USD/KG 7,59). El Peticionario eligió un tercer país de economía de mercado con los precios más altos, Io
que ya indica que Méx¡co no es una opción adecuada."

- 'F¡nalmente, JUMEI destaca la aparición, entre otros países, de Malasia, país señalado como el sust¡tuto más
adecuado, precisamente porque fabrica laminados acríl¡cos para aplicación idénticos a los producidos por
China (lám¡nas public¡tarias).'

- "A su vez, el producto ch¡no exportado por JUMEI a Colombia, tiene las siguientes espec¡f¡cac¡ones:
1.25.f .85, 1.25'2.45,1.E5'2.45; con espesores de 1.8 a 19 mm."

"En general, los precios de espesor de 2,5-19 mm se miden por KG, y práct¡camente t¡enen los m¡smos
costos. Los prec¡os de espesores ¡nferiores a 2,5 mm suelen ser un 7-8% más altos que los de las lám¡nas
con espesores de 2,5-19 mm. Sobre este tema, JUMEI se refiere al listado de ventas presentado en sus
respuestas al cuest¡onar¡o."

- "Parece, por lo tanto, que los laminados acrflicos comerc¡alizados por las empresas mexicanas indicadas por
el Peüc¡onar¡o no son aptos par¿¡ reemplazar el producto chino, ya sea por lá inegularidad dé los datos
presentados fuera del perfodo de ¡nvestigación - sin el debido contenido probatorio que sustente sus
afirmac¡ones - o por la d¡ferencia en las caracterfsticas de los propios productos.'

La empresa Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., man¡fiesta que Mafas¡a es la opción más adecuada para el
pafs sustituto e ind¡ca que:

- "Malasia es uno de los mayores productores/exportadores de lam¡nados acrílicos del mundo y sus productos
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t¡enen las mismas caractedst¡cas de aplicación que el producto ch¡no."

- "A continuación, presentamos considerac¡ones sobre la adecuación de Malas¡a para reemplazar a China, y
las opc¡ones sugeridas por JUMEI para calcular el valor normal ch¡no.'

- 'JUMEI ind¡ca las ventas en el mercado intemo de Malasia como la opción más adecuada para calcular el
valor normal chino.'

- 'En este sentido, JUMEI presenta cuatro cotizaciones (Anexos 1, 2, 3 y q para la venta del producto
invBtigado, en el mercado intemo de Malasia, por parte de dos de los mayores productores de lam¡nados
acríl¡cos del pals: "UB Acrylic (Malasia) SDN BHD' y'Arita Plastic Industries SDN BHD'.

- "Para mejor referenc¡a y análisis de esta autoridad investigadora, JUMEI presenta a continuación, un
desglose de los cálculos y metodología a adoptár, en el análisis de cada una dé las cot¡zaciones presentadas,
para obtener el USD/KG promed¡o (...), así:

Peso = Volumen * Densidad
La densidad de las láminas acr icas es de 1,2 g / cm3 o 1,2 " 103 kg / m3

Por ejemplo: primera l¡nea de Cotizac¡ón- : una lámina de 1220 mm' 1830 mm con un espesot de 2 mm

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

1 ringgit de Malasia = US$ 0.2407

56.8 MR/5.358k9= 10.6MRlkg" 0.2407 = $ 2.55 (una pequeña diferencia con $2.46,ta| vez debido altipo
de cambiol

En cuanto a Cotaziones_l y 2, debe reveñir 4 * 6 pés en mm,4 pies - 12 = 48 pulgadas. 25,4 mm = 1219,2
mm

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

Luego, las misr¡,as cf,nvers¡ones de metodologfa anteriores en peso y prec¡o unitario en US$."

- 'Todas las cotizaciones anexas a este documento, a dlferenc¡a de las'L¡stas de Prec¡os' presentadas por el
Pet¡cionar¡o, se refieren al perfodo de la investigación."

- 'En cuanto a los criterios legales, en v¡rtud del artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, la autoridad
¡nvest¡gadora debe tomar en cuenta los siguientes aspectos princ¡pales: proceso de producción; escala de
producción; calidad de los produclos.'

- 'UB Acrylic (Malasia)37 ut¡lizó tecnologia de fund¡ción como lo hace JUME¡, m¡entras qué Arita Plastic3s util¡za
tecnología de exirusión para fabricar el producto en cuest¡ón. Por lo tanto, JUMEI presenta cot¡zaciones de
precios en el mercado ¡nterno de Malas¡a para las dos rutas de producción existentes, para la producción del
producto invest¡gado - para mejor referenc¡a por parte de la autor¡dad investigadora colombiana.'

- 'Deb¡do a las s¡militudes de los procesos de producción, las especif¡caciones de los productos del JUMEI y
UB Acryl¡c, incluidos los tamaños, el grosor, los colores y las propiedades técn¡cas, son perfectamente
comparables.'

"JUMEI t¡ene una capac¡dad de producc¡ón de 7000-8000 toneladas anuales durante el periodo de
invesl¡gac¡ón. UB Acrylic t¡ene un valor de producc¡ón anual de USD 5 m¡llones-UsD lomillones, lo que
equivale a 2M0 .4080 ton anuales.'

"Por lo tanto, las cotizac¡ones de las ventas en el mercado intemo de Melasia cumplen con los tres requ¡sitos
princ¡pales de la legislac¡ón antidump¡ng colomb¡ana.'

'Además de tener las mismas caracle¡ísticas de aplicación que el producto chino, es relevante destacar que

r7 https //u bacrylic.com
33 https://arltaplastlcs.com
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Malasia se ubica geográf¡camente en el mismo bloque cont¡nental que el país investigado, cumpl¡endo las
mismas caracteristicas locales de materia prima y proceso product¡vo."

"AsÍ, JUMEI indica a Malasia como el país sustituto más adecuado para los prec¡os practicados en China, por
la similitud con el producto chino, debiendo tomar en cuenta los prec¡os practicados en su mercado inlerno a
un promedio de USDIKG 2,45."

- 'A part¡r de lo anter¡or, tenemos que el comportam¡ento de la ¡ndustr¡a nac¡onal mex¡cana está por fuera de
tas tendencias mund¡ales, siendo los datos mexicanos un "punto de la curva" que sólo sirve a los intereses
del Petic¡onar¡o.'

- 'Además, los productos mexicanos tienen caracterlsticas diferentes a los produc¡dos en China, y las'L¡stas
de Precios" presentadas por el Pet¡cionario no son adecuadas para su uso en la presente investigación."

"Malasia, por su parte, tiene característ¡cas muy s¡milares en lo que respecta al proceso de producción, forma,
apl¡cac¡ón y f¡nalidad dél producto ch¡no invest¡gado.'

"Por lo tanto, con base en la ¡nformación y evidenc¡a dispon¡ble en el proceso, JUMEI se permite señalar que
la opción es la más adecuada para calcular el valor normal de Ch¡na es la de los precios practicados en el
mercado interno de Malas¡a (USD/KG 2,45) o, alternativamente, en las exportaciones de Malasia a Brasil
(USD / KG 2,97), como se menc¡ona en la respuesta al cuestionario."

- 'JUMEI hace un llamado a la Subd¡recc¡ón a sol¡c¡tar las pruebas que considere necesarias, conducentes y
oportunas en relación con los argumentos presentados por la empresa en relac¡ón con la eÍección del país
sust¡tuto y la metodologia util¡zada-'

Por su parte la empresa USB Public¡ty S.A.§. importa 'lámina de acrflico clas¡ficada bajo la subpartida
arancelar¡a 3920.51.00.00, de composic¡ón 1007o Metacrilato en presentación hoja rectangular de dimens¡ones
de 1850 mm de largo x 1250 mm de ancho y espesores de 2 mm, 3 mm, 5 mm y 10 mm para usarse de materia
prima en la elaboración de piezas publicitarias', sin embargo, ño aportó información referente al cálculo del valor
normal.

Respecto a Ia ¡nformac¡ón analizada por la Autor¡dad lnvest¡gadora para la etapa prelím¡nar, como respuesta a
cuestionarios de importadores, de productores y/o exportadores y diferentes escritos presentados, es importante
hacer las s¡gu¡entes aclarac¡ones:

l. Las pruebas aportadas por la empresa Cr¡stacryl no se pueden tener en cuenta para nuestros anál¡s¡s,
debido a que las mismas se encuentran por fuera del periodo del dump¡ng, comprendido entre el 12 de
mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020.

2. Respecto de las afirmaciones hechas por la empresa Jume¡ Acryl¡c Manufactur¡ng Co., Ltd., en el sentido
de proponer a Malasia como tercer pafs sustituto de la República Popular China en reemplazo de
México, argumentando que entre el año 2015 y el año 2019 Malas¡a ha exportado más que Méx¡co, la
Autor¡dad lnvestigadora veriñcó d¡cha informac¡ón en la base de datos de TradeMap y constató que tanto
en valor, como en cantidad Méx¡co supera a Malasia, y Méx¡co a su vez, es superado por lá República
Popular China y la República de Corea.

3. Respecto a las cot¡zac¡ones de venta en el mercado interno de Malas¡a presentadas por la empresa
Jumei Acrylic Manufacturing Co. Ltd., es importante anotar que las cotizac¡ones por sf solas no pueden
ser tenidas en cuenta dentro del anál¡s¡s que realiza la Autoridad lnvestigadora para esta etapa, toda vez
que falta desarrollar y aportar una metodologla que permita comprender d¡chas transacciones de venta,
incluyendo los ajustes a que haya lugar ¡os cuales deben estar identificados y definidos, acompañados
de sus soportes documentales, para llevar el prec¡o a términos FOB.

4. Respecto a la lista dé prec¡os de Plast¡glas de México S.A. de C-V. de abril de 2018, aportada por el
petic¡onar¡o, ésta no puede ser tenida en cuenta para el análisis en esta etapa de la investigación, por
cuanto se encuentra por fuera del periodo del dump¡ng, ademá§, no hay aún un soporte documental que
respalde el hecho de que para el año 2019 dicha empresa no haya generado una nueva l¡sta de prec¡os
o que haya hecho extensiva lá lista de 2018 para el año 2019.

Cons¡derando que el valor normal de 7,59 USD/Kg obten¡do para la apertura de la investigación con la L¡sta de
Precios de Garen S.A. de C.V. aportada por el pet¡cionario, es superior al precio de exporlación de Méx¡co al
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resto del mundo (excepto Colombia) fuente S¡stema de lnformac¡ón Arancélar¡a Vía lnternei - SIAVI y,
considerando que el peticionar¡o t¡ene la oportunidad durante el periodo probatorio, de explicar y soportar
documentelmente la diferénc¡a que existe entre dicho precio de exportación y el valor normal calculado para la
apertura, la Autoridad lnvestigadora ten¡endo en cuenta Io establecido en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015
y en el numeral 7 del Anexo ll del Acuerdo Ant¡dump¡ng de la OMC, opta por ut¡lizar el precio de exportación de
México al resto del mundo (excepto Golombia) como valor normal para esta etapa.

De acuerdo con lo anterior, para la etapa prel¡minar, la Autoridad lnvestigadora, consultó el precio de exportac¡ón
de México al resto del mundo (excepto Colombia) en la base de datos mensuales de importaciones y
exportaciones del S¡stema de lnformac¡ón Arancelaria Via lnternet - SlAVl, de la Secretaria de Economia de
México, para el periodo comprend¡do entre jun¡o de 2019 y abril de 2020, obteniendo un precio de exportación de
4,08 USD/Kg en términos FOB.

Para las etapas siguientes de la investigación, la Autoridad lnvest¡gadora segu¡rá profundizando sobre el valor
normal de lám¡nas de acríl¡co clasificadas por la subpart¡da arancelaria 3920.51.00.00, para lo cual de acuerdo
con las facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 practicará las pruebas que considere
útiles, necesarias y ef¡caces para la verif¡cación de los hechos invest¡gados-

2.1,5 Detem¡nac¡ón del precio d6 expoñación

Respecto al precio de exportac¡ón, la Autoridad lnvestigadora para su determinación analizó los prec¡os FOB en
USD de importac¡ón en Colomb¡a de lám¡nas de acrllico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00,
originar¡as de Ia República Popular China.

Para la apertura de la invest¡gación, el cálculo del prec¡o de exportación FOB UsD/tonelada promedio ponderado
tÍansacción por transacción, se real¡zó siguiendo la metodología propuesta por el peticionario,

Al respecto, la empresa peticionaria ¡nd¡có: "Adicionalmente, para efecto de calcular el prec¡o promed¡o de
exportación, se tomaron en cuenta aquellos ¡mportadores que, de conoc¡miento de los solic¡tantes, ¡mportan el
Producto Cons¡derado de la República Popular de Ch¡na a Colombia, excluyendo aquellos importadores, que a
pesar de ¡mportar productos que se clas¡fican bajo la m¡sma subpartida arancelar¡a 3920.51.00.00 son d¡ferentes
de aquel que es objeto de estudio en la presente invest¡gac¡ón. Por consigu¡ente, se tuvieron en cuenta los
importadores mencionados en el numeral 9.1, estos son:

a. Cristacryl de Colomb¡a
b. Maudasa
c. Acrílicos Veypa
d. Trazar lngenierla SAS
e. Acrllicos lnf¡n¡to SAS
f. Diacrfl¡cos SAS
g. Distriprint Suppl¡es SAS
h. Sky color Colomb¡a
¡. lrma L¡liana RodrÍguez Neira
i. Acrílicos Colombia'

La Autor¡dad lnvestigadora, una vez consultó la información de las transacciones por importaciones en la Base
de Datos de lmportac¡ones de la D¡rección de lmpuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, cons¡déró las
importaciones realizadas por los importadores propuestos por los petic¡onarios, para el periodo comprendido
entre el l2demayode2019yel 11 de mayo de 2020, periodo del dumping.

Del listado de ¡mportadores sum¡nistrado por los peticionarios, las empresas Acrílicos Veypa y Distr¡print
Supplies SAS no registráron importaciones para el periodo en cuestión. Para las restantes I empresas, se
identif¡caron 45 ¡mportac¡ones realizadas por éstas, de un total de 80 transacc¡ones registradas por la subpart¡da
arancelaria 3920.51.00.00, que en volumen equivalen al 86,560/0 del total de las impodac¡ones.

Para Ia etapa preliminar, la Autoridad lnvestigadora determ¡na el precio de exportac¡ón en lérm¡nos FOB
(USD/Kg), una vez se obtuvo el 63% de las cop¡as de las declaraciones de importac¡ón y/o el listado en formato
Excel en el que se ind¡ca la descripc¡ón completa de la mercancía de las declaraciones de importac¡ón
suministradas por la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, de la sigulente manera:

Med¡ante oficio con radicado númerc 2-2020-028610 de fecha 13 de octubre de 2020, enviado por coneo
elec{rón¡co a la Subdirección de Gestlón de Comercio Exterior de la DIAN de fecha 25 de septiembre de 2020, la
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Autoridad lnvest¡gadora sol¡citó copias de las declareciones para el producto objeto de invest¡gación, de la
s¡gu¡ente manera:

''De conformidad con lo establec¡do en la Resolución No- 151 del 26 de agosto de 2020, la D¡rección de
Comercio Exterior del Min¡sterio de Comercio, lndustr¡a y Tur¡smo d¡spuso la apertura de una ¡nvestigación
contra las importaciones del producto denom¡nado 'láminas de acril¡co' clas¡fcado por la subpart¡da arancelar¡a
3920-51.00.00, con el obieto de determ¡nar la existenc¡a, grado y efectos en la rama de la producc¡ón nac¡onal,
de un supuesto dumping en dichas importaciones originarias de la República Popular China.'

"Tal como se ¡nd¡ca en la Resolución No. 151 de 2Q20, "Para las etapas sigu¡entes de la investigación, la
Autor¡dad fnvestigadora seguirá profundizando sobre el valor normal de láminas de acrfl¡co, clas¡fcadas por la
subpartida arancefaria 3920.51.00.00, para lo cual de acuerdo con las facultades que lé otorga el articulo 31 del
Decreto 1750 de 2015 practicará las pruebas que considere útiles, necesar¡as y ef¡caces para la verificación de
los hechos ¡invest¡gados, también env¡ará cuest¡onarios a los productores y exportadores de la Repúbl¡ca
Popular China y a los importadores en Colombia,'

"De acuerdo con lo anterior, de la manera más atenta, le sol¡c¡tamos facilitarnos copia de las declaraciones de
¡mportación para las láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelar¡a 3920.51.00.00 para el periodo
del dumping fúado entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020.'

Como respuesta la Adm¡nistración Secclonal de Aduanas de Bogotá mediante ofic¡o con número de rad¡cado
01.03.201.245.6707 de techa 22 de octubre de 2020 ind¡có:

'En uso de las facultades legales conferidas en el Deffeto 4048 de 2008, Decreto 2685 de 1999, Resolución
4240 de 2OOO, Resolución No. 0009 de 2008, Resolución No. 01 'l de 2008 y demás normas que lo ad¡c¡onen,
modifiquen o complementen; dentro del térm¡no prev¡sto en el artículo 14 del Código de Proced¡miento
Adm¡n¡strativo y de lo Contenc¡oso Administrat¡vo sustitu¡do por el artfculo 10 de la Ley 1755 de 2015, y con el
fin de atender la sol¡citud del asunto allegada a este despacho el dla 16 de octubre de 2020 me permito
¡nformarle que una vez ¡eal¡zada lá veriÍcación en nuestro aplicat¡vo s¡faro se ev¡denció:"

De ¡gual manera, ind¡có que existen 169 declaraciones de ¡mportación, las cuales corresponden a las
Direcciones Secc¡onales: 35 - Buenaventura, 48 - Cartagena, 87 - Barranquilla, 88 - Cali, 90 - Medellín.

Adicionalmente, relacionó 84 declarac¡ones de importación con sus respectivas copiás conespondientes a la
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá.

De ¡gual manera, la Autoridad lnvest¡gadoE sol¡c¡tó med¡ante coneos e¡ectrón¡cos de fecha 23 de octubre de
2020, las declaraciones de importación correspondientes a las Direcciones Seccionales de Buenaventura,
Cartagena, Bananquilla, Cali y Medellfn.

- En comun¡cación enviada a la Secc¡onal Buenaventura de la DIAN, la Autoridad lnvestigadora sol¡citó
mediante correo electrónico lo sigu¡ente:

"De conform¡dad con el ofic¡o No. 01.03.201.245.6707 del 22 de matzo de 2020 (...), suscrito por la
doctora Diana Patricia Silvara Rodrlguez, Jefe de la División de Operación Aduanera de la D¡rección
Seccional de Aduanas de Bogotá, de manera atenta les so¡ic¡tamos facil¡tamos copia de lás declaraciones
de ¡mportac¡ón (...) relac¡onadas en dicho oficio de acuerdo con la ver¡ficac¡ón realizada en el aplicat¡vo
sifaro, para el periodo comprendido entre el l2 de mayo de 2019 y el 1l de mayo de 2020."

"Lo anterior se sol¡c¡ta de conform¡dad con lo establec¡do en la Resolución No. 15'l del 26 de agosto de
2020, mediante la cual la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo
dispuso la apertura de una investigac¡ón contra las importaciones del producto denominado 'lám¡nas de
acrllico" clasmcado por la subpart¡da arancelaria 3920.51.00.00, para lo cual de acuerdo con las
facultades que le otorga el artfculo 3'l del Decreto 1750 de 2015 pract¡cará las pruebas que cons¡dere
úüles, necesarias y eficaces para la verificac¡ón de los hechos ¡nvest¡gados (..-)'

.De acuerdo con lo anter¡or, es muy ¡mportante poder contar con las declaraciones de ¡mportación
sol¡c¡tadas para el producto láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00,
para el periodo de anál¡sis de la práct¡ca del dumping detin¡do entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de
mayo de 2020'

- Mediante correo electrón¡co, se recibió el Oficio No. 1,87235402-1096 de fecha 29 de octubre de 2020 de
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la Séccional Bananquilla de la DIAN, rémitiendo las declaraciones de importaoión solic¡tadas en los
siguientes términos:

'Atendiendo el conten¡do de su petición de informac¡ón, rec¡bida en este Despacho, por medio del s¡stema
SIE PQRS No. 202082'140100163233 con Radicado No. 15229019025041 de fecha 26 de octubre de
2020, coneo electrónico de Íecha 22 de octubre de 2020 y Radicado 087E2020906129 de fecha 26 de
octubre de 2020, nos permit¡mos remitir cop¡as emanadas de Nuestro s¡stema Siglo XXl, de las sigu¡entes
Declaraciones de lmporiación."

Mediante correo eleclrón¡co, se recibió el Oficio No. 13235402-01592 de fecha 30 de octubre de 2020 de
la Seccional Buenaventura de la D[AN, remitiendo las declaracionés de importac¡ón solicitadas med¡ante
Radicado No. 035E2020915263 del26 de octubre de 2020, en los siguientes términos:

"Con toda atención, amablemente me permito adjuntar eopias autenticadas por el Jefe del GIT de
Documentación, de las Declaraciones de lmportación por ustedes requeridas, tomadas del aplicat¡vo
SYGA (...)"

Mediante coneo electrónico, se recibió el Ofic¡o No. 100226368-2220 del 18 de nov¡embre de 2020 de la
Jefe de la Coordinación de Regimenes Aduaneros (A), Subdirecc¡ón de Gesüón de Comercio Exterior de
la DIAN, en los siguientes términos:

'De acuerdo con lo establec¡do en el numeral 6 del artículo 40 de la Resolución 136 de 2015, esta
Coord¡nación alenderá las solic¡tudes, pet¡ciones y consultas de carácter técnico que formulen los
usuarios internos y externos en materia de apl¡cac¡ón de los regímenes aduaneros.

En atención al coneo electrónico del 14 de octubre de 2020, en el cual solicita:
"..., copia de las declamciones de impo¡tación para ¡as láminas de acrllico clasificadas por la subpa¡fida
arancelaia 3920.51.00.00 pan el périodo del dumping fijado entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de
mayo de 2020 . - ."

Al respecto, me permito informarle que, según su solicitud, se realizó la consulta con nuestra área
¡nformática con número de caso 634519 para ".../as declaraciones cte impodación (formular¡o 500) tod
,as cas,7/as donde en su casilla 59 contenga el valor 3920510000 en el periodo 12 de mayo de 2019 y
11 de mayo de 2020..." el cual dio como respuesta un arch¡vo en Excel denom¡nado '634519.x1s" el cual
se anexa a la presente.'

Una vez analizada la información de las cop¡as de las declarac¡ones de importac¡ón aportadas por las diferenteg
secc¡onales de la DIAN y contrastada dicha ¡nformac¡ón con la encontrada en la base de datos de importac¡ones
de la DIAN se encontró lo s¡gu¡ente:

'1. Hay 81 transacciones de importaciones originarias de la República Popular China identif¡cadas con sus
respectivas copias de declaraciones de ¡mportac¡ón y/o con la descripción en el archivo generado en
formato Excely en el cual se identifica la descr¡pc¡ón completa de ¡a mercancía.

2. De estas 81 declarac¡ones de importac¡ón se excluyeron 28 declaraciones de ¡mportación para el anális¡s
del precio de exportación, asi:

- 26 declarac¡ones de importación, que en sus respect¡vas copias se pudo verificar que tienen y/o ¡ncluyen
calibres diferentes a los establecidos en el rango entre 2 y 12 mm, de acuerdo a la def¡n¡c¡ón del producto
objeto de investigac¡ón. Además, de aquellos productos cuya presentac¡ón es diferente a lám¡nas.

- 2 declarac¡ones de importación cuyos precios unitarios son de 60,06 USD/Kg 77,05 USD/Kg.

3. Así, finalmente se tomó la ¡nformac¡ón de 53 declaraciones de importac¡ón para el cálculo del precio de
exportac¡ón.

En las estadisticas de importaciones originarias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na fuente OIAN, no se registran
importaciones de la peticionaria, ni operac¡oñes de Sistemas Espec¡ales de lmportación - Exportación, tampoco
operac¡ones FOB iguales a cero.

Finalmente, de acuerdo con los cálculos real¡zados por la Autor¡dad lnvestigadora, se determ¡nó un precio de
exportación en términos FOB de 2,63 USD/Kg, durante el peiodo comprend¡do entre el 12 de mayo de 2019 y el
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11 de rflayo de 2020, para las láminas de acdlico clas¡ficadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00.

2,1.6 Margen de dumping

El Acuerdo Aniidumping de la OMC en el artículo 2.4 establece que debe real¡zarse una comparación equitat¡va
entre el precio de exportación y el valor normal y en particular señala:

'(...) Esta comparación se hará en el m¡smo nivel comercial, normalmente el n¡vel 'ex fábr¡ca", y sobre la
base de yenfas efectuadas en fechas lo más próximas posóle. Se tendrán debidamente en cuenta en
cada caso, seg¿rn sus circunstancias particularés, las diferencias que influyan en la comparabil¡dad de
/os precios, entre otras las d¡ferenc¡as en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en
los n¡veles comerciales, en las cant¡dades y en las características fisicas, y cualesquiera ot,-e,s

diferenc¡as de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios.T/

En ,os casos preyisfos en el pánafo 3, se deberán tener en cuenta tamb¡én los gasfos con ¡nclus¡ón de
los derechos e impuastos, en gue se incuna entre la impoñación y la reventa, asl como los beneficios
correspondientes. Cuando, en esos casos, haya resuftado afectada la comparaúlidad de /os precio§ /as
autoridades establecerán ol valor nomal en un n¡vel comercial equ¡valente al conesryndiente al prec¡o
de expo¡íación reconstruido o tendrán debidamente en cuenta los elementos que el presente pánafo
permite tomar en cons¡derac¡ón. Las autoridades indicarán a ,as parfes afectadas qué informac¡ón se
necesita para garantizar una comparación equ¡tativa y no les impondrán una carga probatoria que no sea
razonable.s

Para obtener el margen de dumping absoluto y relát¡vo, al valor normal se le restó el precio de exportación.

De acuerdo con la metodologÍa descrita anteriormente, la Subd¡rección de Prácticas Comerciales encontró
margen de dumping en las importac¡ones de láminas de acrilico clasifcadas por la subpartida arancelaria
3920.51.00.00 or¡g¡narias de la República Popular Ch¡na, como se presenta a continuac¡ón:

Al comparar el valor normal y el precio de exportac¡ón, en el nivel comercial FOB, se observa que el precio de
exportación a Colombia de la lámina de acrílico clasificada por Ia subpariida arancelar¡a 3920.51.00.00, oríginaria
de la República Popular Ch¡na, se situ¡a en 2,63 Uso/Kllogramo, mientras que el valor normal es de
4,o8usD/Kilogramo arrojando un margen absoluto de dumping de 1,45 USD/K¡logramo, equivalente a un margen
relat¡vo de 55,130/6 con respecto al prec¡o de exportación.

De acuerdo con el anterior resultado, para la etapa prel¡minar, se encontraron ev¡dencias de la práctica de
dump¡ng en las importaciones de lámina acríl¡ca clasiftcada por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00,
originaria de la República Popular Ch¡na.

Para las etapas sigu¡entes de la investigación, la Autor¡dad lnvest¡gadora seguirá profundizando sobre el valor
normal, el precio de exportación y el cálculo del margen de dump¡ng de las láminas de acrflico clasificadas por la
subpart¡da arancelaria 3920.51.00.00, para lo cual de acuerdo con las fiacultades que le otorga el artículo 31 del
Decreto 1750 de 2015 practicará las pruebas que cons¡dere útiles, necesarias y ef¡caces para la verifcación de
los hechos investigados.

2.2 ANÁLISIS DE DAÑO IiNPORTANTE Y RELACóN CAUSAL

2.2.1 Metodologia análisis de daño ¡mpoÉante y relación causal

La evaluación del volumen de ¡mportaciones de láminas de acrllico se elaboró de acuerdo con lo estáblecido en
el Decreto 1750 de 20'15, según él cual deberá real¡zarse un examen objet¡vo del volumen de ¡mportac¡ones a
prec¡os de dumping, part¡cularmente pára detem¡nar s¡ se han incrementado de manera sign¡f¡cativa, tanto en
téminos absolutos como en relac¡ón con la producc¡ón total o elconsumo.

El análisis se realizó con base en cifras reales de importaciones de lámina acril¡ca de la subpartida arancelaria
3920.51.00.00 fuente DIAN, teniendo en cuenta la evolución semestral conespondiente a los años 2017 , 2018,
2019 y primer semestre de 2020, que comprende el periodo de ¡nvestigación. Dichas cifras fueron depuradas
excluyendo las lmportac¡ones realizadas por las empresas peticionar¡as de la ¡nvest¡gac¡ón: lndustr¡a Nac¡onal de

30/ Queda entendido que álgunos de los factores aniba indicados pueden superponérse, y que las autoridades se asegurarán
de que no se dupliquen ajustes ya realizados en v¡rtud de la presente disposición."
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Acrílicos-INACRIL S.A.S., A&G Procesos Aorfl¡cos S.A.S., Metal Acrilato S.A., Forma Plax S.A.S., Acrílicos
Serna, y las real¡zadas por la modal¡dad de Sistemas Espec¡ales de lmportación - Exportación.

Cabe aclarar que las importac¡ones real¡zadas por la modalidad de Sistemas Especiales de lmportación -
Exporlación se excluyen del análisis, de conformidad con las d¡sposiciones establecidas por los Decretos 444 de
1967, 685 de 1985, 285 de 2020 y el Estatuto Aduanero (Decreto 1165 de 2019) y demás normas legales que
regulan los Sistemas Especiales de lmportación - Exportación, las cuales deteminan que estas ¡mportac¡ones no
son objeto de la aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, la de los derechos ant¡dumping.

La evaluac¡ón de las variables económicas y ftnanc¡eras de la rama de producción nac¡onal se realizó con base
en los artículos 16,20 y 24 del Decreto 1750 de 2015, los cuales establecen que se deben analizar indicadores
tales como volumen de producción, ventas nacionales, part¡cipac¡ón de mercado, inventarios, importac¡ones
investigadas respecto a la producción y el consumo en Colombia, uso de la capacidad ¡nstalada, productividad,
empleo, salarios, prec¡os ¡nternos, ut¡lidades, rendimiento de las invers¡ones, flujo de caia, y capacidad de la
rama de producc¡ón nacional para reun¡r capital o ¡nversíón.

Asl m¡smo, para eslablecer el comporlamiento de las var¡ables que presenlan daño importante, se realizaron
comparaciones de las cifras promedio del segundo semestre de 2019 y pr¡mer semestre de 2020 con respecto a
las c¡fras promed¡o de lo ocur¡do en los cinco (5) semestres consecut¡vos desde el primer semestre de 2017 a
pr¡mer semestre de 2019.

Se evaluaron también, los estados sémestrales de resuttados y de costos de producción y el cuadro variables de
daño de la linea de producción de lám¡nas de acríl¡co, correspond¡entes al promedio del segundo semestre de
2019 y primer semestre de 2020 comparado con el promedio del periodo comprendido entre el primer semestre
de 2017 a primer semestre de 2019.

Por su parte, el anál¡sis de relación causal se desarrolló según el marco jurldico del Decreto 1750 de 2015, que
en su numeral4 delartículo 16, en concordanc¡a con el artículo 3 delAcuerdo Antidump¡ng de la OMC, establece
que la relación causal entre las importac¡ones objeto del "dump¡ng'y el daño a la rama de producc¡ón nac¡onal
se fundamentará en un examen de las pruebas pertinentes de que disponga la Autor¡dad lnvestigadora en cada
etapa de la invest¡gación e ¡nclulrá, entre otros elementos, una evaluac¡ón de todos los fectores e índices
económicos pertinentes de que tratan los numerales 1, 2 y 3 del citado aniculo.

2.2.2. Eyolución del mercado colombiano

El consumo nacional aparente del producto objeto de ¡nvest¡gación, en el per¡odo prev¡o a las importaciones a
prec¡os de dumping, presentó comportamiento ¡negular, registrando el mayor volumen en el segundo semestre
de 2018 con incremento de 21,47oi6. Luego, durante el periodo de la práct¡ca de dumping, se reg¡stra incremento
de 40,25ok en el segundo semestre de 2019 y descenso de 22,460/o en el pr¡mer semestre de 2020, al comparar
con el semestre anterior.

Al rev¡sar la tendencia en las c¡fras de los diferentes actores del mercado de lámina acrílica, se observa que en el
caso de lás importac¡ones origlnarias de la República Popular China, durante el per¡odo previo a las
importaciones con dumping, se registra comportam¡ento creciente, excepto por el descenso de 19,19%
presentado en el primer semestre de 2018. Durante el periodo de la práct¡ca de dumping, se registra incremento
de 39,35% en el segundo semestre de 2019 y descenso de 37,32% en el primer semestre de 2020.

Por su parte, lag compras extemas originarias de terceros paises, para el periodo referente comprendido entre el
primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, muestran comporlamiento inegular, con incremento de
97,54o/o en el primer semeatre de 2018. Pars el periodo crítico o de la práct¡ca de dumping, se observa
incremenio de 89,86% en el segundo semestre de 2019 y descenso de 38,f9% en el primer semestre de 2020.

En el caso de las ventas nacionales de la rama de producc¡ón nacional representat¡va de la solicitud de
investigación, se observa comportamiento ¡negular durante el periodo referente con incremento de 25,61% en el
segundo semestre de 2018. Durante los semestres de la práct¡ca desleal, se registra ¡ncremento de 20,57% en el
segundo semest¡e de 2019 y descenso de 2,28o/o en el primer semestre de 2020-

. Comportamiento del consumo nac¡onal aparente duranté el perlodo de la páctica de dumping

El comportamiento semestral ind¡ca que en promedio durante el periodo crítico o de la práct¡ca de dumping con
respecto al promed¡o de las 6¡fras del per¡odo referente, la demanda nacional dal producto objeto de
investigac¡ón, c¡ece 20,59o/o.
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Durante el mismo periodo, lás ¡mportacion$ investigadas originarias de la República Popular China aumentan
131.586 kilogramos, las ventas de la rama de producción nacional aumentan, segu¡do del incremento de las
importac¡ones originar¡as de terceros países en 42.132 ki¡ogramos.

Compos¡c¡ón del mercado colombiano del producto objeto de investigación

El mercado iolombiano del producto objeto de investigación se ha caracterizado por una mayor partic¡pación de
las ventas de la rama de producc¡ón nacional.

La participac¡ón de las ventas de la rama de producción nac¡onal incrementó su part¡c¡pación 8,90 puntos
porcentuales y 1,70 puntos porcentuales en los segundos semestres de 2017 y 2018, y desciende 9,50 puntos
porcentuales y 1,38 puntos porcentuales en los primeros semestres de 2018 y 2019. Para el segundo semestre
de 20'19 y primer semestre de 2020, per¡odo de la práctica de dumping, su presencia en el mercado se reduce
7,04 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2019 y se incrementa 1'1,22 puntos porcentuales en el
pr¡mer semestre de 2020, al comparar con el semestre anterior.

El comportamiento de la partic¡pac¡ón de las ¡mportaciones de los demás palses proveedores, muestra reducc¡ón
de 19, 39, 5, 15 y 6,58 puntos porcentuales duEnte el segundo semestre de 2017 y 2018 y primer semestre de
2019, en tanto que para el primer semestre de 2018 se incremente 14,99 puntos porcentuales. Luego, en el
per¡odo de la práctica de dumping, la citada participación se incrementa 7,23 puntos porcentuales, en el segundo
semeEtre de 2019 y se reduce 5,61 puntos porcentuales en el primer semestre de 2020, al comparar con el
semestre anterior.

La presencia en el mercado de las ¡mportaciones de láminas de acril¡co or¡g¡narias de la Repúbl¡ca Popular
China, muestra ¡ncremento de 10, 49, 3, 46 y 7,96 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2017 y 20'18
y primer semestre de 2019, pero reducc¡ón de 5,49 puntos porcentuales en el pr¡mer semestre de 2018. Durante
el segundo semestre de 2019 y pr¡mer semestre de 2020, periodo de la práctica de dumping, su part¡cipación se
reduce 0,19 puntos porcentuales y 5,61 puntos porcentuales respecüvamente, en comparác¡ón con el semestÍe
anterior.

. comportamiénto del periodo de la práct¡ca de dumping en relac¡ón con el periodo referente

El comportam¡ento del mercado del producto obieto de invest¡gac¡ón ind¡ca que al comparar ta composic¡ón
promedio durante el per¡odo de la práctica de dump¡ng con respecto a la cifra promed¡o del per¡odo referente,
muestra que las ¡mportac¡ones ¡nvestigadas ganan 5,35 puntos porcentuales de mercado, en tanto que las
¡mportaciones de terceros países pierden 1,82 puntos porcentuales y las ventas de la rama de producc¡ón
nac¡onal ceden 3,53 puntos porcentuales.

2.2.3 Comportamiento de las ¡mporbciones

El análisis del comportamiento semestral de los volúmenes y precios de las importaciones de ¡ám¡nas de acríl¡co
clasif¡cadas por la subpart¡da arancelaria 3920.51 .00.00, se desaffolló pará los años 2017 , 2018, 2019 y 2020
pr¡mer semestre, que comprende el periodo de investigación. Dichas importac¡ones fueron depuradas
excluyendo las efectuadas por las empresas petic¡onar¡as de la ¡nvest¡gación: lndustria Nac¡onal de
INACRIL S.A.S., A&G Procesos Acril¡cos S.A.S., MetalAcrilato S.A., Forma Plax S.A.S. y Acríl¡cos Sema y por la
modal¡dad de S¡stemás Espec¡ales de lmportac¡ón - Exportación.

Las ¡mportaciones llevadas a cabo por la modalidad de Sistemas Especiales de lmpórtación - Exportación se
excluyen del anál¡s¡s, de conform¡dad con las dispos¡c¡ones establecidas por los Decretos 444 de 1967, 685 de
1985, 285 de 2020 y el Eslatuto Aduanero (Decreto 1165 de 2019) y demás normas legales que regulan los
Sistemas Especiales de lmportación - Exportación, las cuales determ¡nan que estas ¡mportac¡ones no son objeto
de la apl¡cación de ¡mpuestos u otras cargas, entre ellas, la de los derechos ant¡dump¡ng.

Para establecer el comportam¡ento de las importaciones, se efectuaron comparac¡ones del promed¡o del
segundo semestre de 2019 y primero de 2020, periodo crltico o de la práctica del dumping, con respecto al
promedio de los semestres comprendidos entre el primero de 2017 y el pr¡mero de 2019, período de referencia.

Para la presente etapa de la investigación, la ¡nformac¡ón sobre importac¡ones se actual¡zó al primer sémestre de
2020, de manera que se completó el periodo de análisis de la práctica de dumping, comprendido entre el 12 de
mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020.
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Para determ¡nar el precio promed¡o FOB U8D/kilogramo de las láminas de acrflico clasificadas por la subpartida
arancelar¡a 3920.51.00-00, para cada semestre anal¡zado, se d¡vidió el valor total USD FOB ente eltotal de kilos
para cada semeslre.

La expres¡ón'Demás pafses"{/ en adelante entiéndase como los países diferentes a la Repúblioa Popular
China, de los cuales también se ¡mporta láminas de acrtl¡co.

. Volumen semestral de laa importaciones totales de láminas de acrilico

Las importaciones totales en k¡logramos de lámines de acríl¡co, durante el periodo referente, muestran un
comportEm¡ento inegular, luego de álcanzar e¡ volumen más baio en el segundo semestre de 2017 con 436.087
kilogramos, lo que s¡gnif¡có un descenso del 23,10oÁ con respecto al semestre anter¡or, aumentan hasta 665.612
kilogramos en el segundo semestre de 2018, tendencia que camb¡a en el primer semestre de 2019 cuando se
reducen a 565.299 kilogramos, con una caida del 15.07Yo con respecto al semestre precedente.

En el periodo del dumping, se observa el más alto volumén ¡mportado durante el periodo ob.¡eto de invest¡gación,
dichas importaciones reg¡stran 904.709 kilogramos en e¡ segundo semestre de 2019, es decir crecen 60.04olo con
respecto al anterior semestre, comportamiento que se inv¡erte en el primer semestre de 2020 cuando se
d¡sminuyen a 563.218 kilogramos, que equivale a un 72.07o/o de reducción comparado con el segundo semestre
de 2019.

Al comparar el volumen promed¡o semestral en kilogramos de las importac¡ones totales de lám¡nas de acrllico,
del periodo de la práctica del dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, con respecto al volumen
promedio semestral total registrado durante el periodo de referencia comprendido entre el primer semestre de
2017 y el primero de 2019, se observa un crec¡miento del 31,01olo, que eguivale a en térm¡nos absolutos a
173.718 k¡logramos.

. Precio FOB semestral do las importacionés totales de láminas de acríl¡co

El precio FOB de las ¡mportac¡ones totales de láminas de acrflico, durante el periodo referente, muestran un
comportam¡ento creciente, con excepc¡ón del primer semestre de 2019, alcanzando su máximo valor en el
segundo semestre de 2018 con 4.28 USDlkilogramo, lo que s¡gn¡fica un crecimiento 13,530/0 respecto al
semestre anter¡or. Para el primer semestre de 2019, d¡cho prec¡o dism¡nuyó a 3,59 UsD/k¡logramo que en
térm¡nos relativos representa una calda del16,12o/o.

En el per¡odo del dumping, dichas ¡mportaciones registran un precio de 3.35 UsD/kilogramo en el segundo
semestre de 2019, es decir que disminuye 6.69% con respec{o al anterior semestre, comportamiento que se
invierte en el primer semestre de 2020, cuando aumenta a 3.50 Uso/kilogramo, lo que equivale un crecimiento
de¡4.61% comparado con el segundo semestre de 20'19.

Al confrontar el prec¡o FOB promedio semestral UsD/kilogramo de las importac¡ones totales de lám¡nas de
acrílico del periodo del dump¡ng, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, frente al prec¡o FOB promedio
semestral del periodo referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019, se aprecia
una d¡sminución del 8.49ol0, que en términos absolutos sign¡ñca USO 0,32l kilogramo, al pasar de 3,7¿l

UsD/kilogramo en el periodo referente a 3,42 USD/ kilogramo en el periodo del dump¡ng.

. Volumon semestfal de lmportaciones invest¡gadas dg láminas de acríllco

El volumen semestral de las ¡mportaciones en k¡logramos de láminas de acrilico originarias de la Republica
Popular China, durante el perlodo de referencia, présenta tendencia crec¡ente, con excepción del primer
semestre de 2018 cuando disminuye en un '19,19% con respecto al semestre anterior. En dicho periodo las
¡mporlaciones aumentaron de 149.028 k¡logramos en el primer semestre de 2017 a 333.766 kilogramos en el
primero de 2019.

Durante el periodo del dump¡ng, en el segundo semestre de 2019 dichas importaciones aumentan en un 39.350,,6

con respecto al semestre anterior, alcanzando 465.111 kilogramos para convertirse en el volumen más alto
observado en el periodo invest¡gado, situación que camb¡a para el primer semestre de 2020 cuando se reducen
en un 37.32% con respecto al semeslre antérior, al reg¡strar 291.513 k¡los originarios.

s/ Bras¡|, Bulgaria, Ch¡na, Costa Rica, España, Finlandia, Su¡za, Alemania Federal, Australia, Estados Un¡dos, Turquía,
Portugal, Corea DelSur, Taiwán, Méx¡m, Francia, ltal¡a, Reino Unido (lnc. Ca) Hong Kong, Japón, Ta¡landia.
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Las ¡mportac¡ones semestrales en kilogramos de láminas de acríl¡co originarias de fos demás países, durante el
pertodo de réferencia, presentan comportamiento ¡rregular, luego de una caida del 56.00% en el segundo
semestre de 2017 frente al pimer semestre del mismo año, aumentan durante los semestre de 2018 y caen
durante el primer semestre de 2019 cuando reg¡stran una d¡sminucón del 37.54 oÁ, con respecto al semestre
inmediatamente anterior- En este periodo las importaciones dism¡nuyeron de 418.054 k¡logramos en el pr¡mer
semestre de 2017 a 231.533 kilogramos en el pr¡mero de 2019.

En el periodo del dumping, las importaciones originarias de los demas paises tamb¡en presentan el mayor
volumen ¡mportado durante el periodo investigado, en el segundo semestre de 2019 registran 439.598
k¡logramos, es decir, crecen 89.86% con respecto al anterior semestre, comportamiento que se mod¡fica en el
primer semestre de 2020, cuando se reducen a 271.704 kilogramos, que significa una caida del 38.19olo frente al
segundo semeslre de 2019.

Al confrontar el volumen promed¡o semestral en k¡logramos de las ¡mportac¡ones de láminas de acríl¡co
or¡ginadas de la Repúbl¡ca Popular China, del periodo de la práctica del dumping, segundo semestre de 2019 y
primero de 2020, con respecto al volumen promedio semestral registrado durante e¡ periodo de referencia,
comprend¡do entre el primer semeslre de 2017 y el primero de 2019, se observa que éstas aumentaron en un
53.33%, que equ¡vale en tém¡nos absolutos a 131.586 kilogramos, al pasat de 246.726 kilogramos en el periodo
de referencia a 378.312 kilogramos en el per¡odo del dumping.

Por otra parte, al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importac¡ones de láminas de
acríl¡co originarias de los demás pafses, del periodo de la práctica del dumping, con el volumen promedio
semestral registrado durante el periodo de referencia, se presenta un aumento del 13.44o/o, es dec¡r una
variación absoluta de 42.132 kilogramos, al pasar de 313.519 k¡los en el periodo referente a 355.651 kilogramos
en el periodo del dumping.

El mercado de láminas de acríl¡co ¡mportados en Colomb¡a, durante el per¡odo ¡nvestigado, se caracteriza por
lener una mayor participación de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na. Para el per¡odo referente, la part¡cipación de
dichas importaciones fluctúa entre26% y 59%, miéntras que la de los demás paises estuvo entre 41Yo y 74o/o.

En el periodo del dumping, las ¡mportaciones or¡ginarias de la República Popular China part¡c¡pan con e¡ 51olo del
mercado en el segundo semestre de 2019 y el 52% en el primer semestre de 2020, en tanto que los demás
pafses mantienen el49oA y 48o/o del mercado en dichos semestres.

Al cotejar la part¡c¡pac¡ón porcentual promed¡o semestra¡ de las ¡mportaciones de lám¡nas de acríl¡co en el total
¡mportado, según su or¡gen, del per¡odo del dump¡ng, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, frentre a la
participac¡ón porcentual promed¡o semestral del periodo referente, comprendido entre el pr¡mer semestre de
2017 y el primero de 2019, las ¡mportac¡ones originar¡as de la República Popular China aumentaron 7.5 puntos
porcentuales, al pasar de 44.O4o/o en el per¡odo referente a 51.54Yo en el periodo del dump¡ng, puntos que
perdieron los demás países, al pasar de 55.96o/o a 48,46Yo en los mismos per¡odos,

. Precio FOB semestral de las impo¡taciones investigadas de láminas de ac¡ílico

El precio FOB semestral UsD/kilogramo de las importac¡onés de láminas de acllico orig¡nar¡as de Ia República
Popular China, durante el periodo referente, muestra comportamiento irregular, crece 15,15% en el segundo
semestre de 2017 y 35,3870 en el pr¡mero de 20'18, luego disminuye 4,79o/o en el segundo semestre de 2018 y
24,16% en el pr¡mero de 2019.

Para el periodo de dumping el prec¡o continúa en descenso, es as[ como en el se§undo semestre de 2019
disminuye 3,26016 con respecto al pr¡me. semestre del mismo año al reg¡strar USD 2,98 /kilogramo y luego en
primer semestre de 2020 nuevamente cae 2,0070 frente al semestre anterior, al ubicarse en USD 2.92
/k¡logramo, convirt¡éndose en el segundo prec¡o más baio del periodo investigado.

El precio FOB semestral UsD/k¡logramo de las ¡mportac¡ones de láminas de acríl¡co procedentes de los demás
países, en el periodo referente presenta comportamiento irregular con crecim¡entos de 24,74o/o y 27 ,92o/o en los
segundos semestres de 2017 y 2018 respectivamente, y descensos de 22,08o/o en el primer semestre de 2018 y
de 3,07% en el pr¡mero de 2019. En este periodo el precio crec¡ó de USD 3.5g/k¡logramo en el primer semestre
de 2017 a USD 4.32 /kilogramo en el primero de 2019.

En el per¡odo del dump¡ng, el precio de los demás palses se reduce en 13,62Yo en el segundo semestre de 2019
frente el semestre anterior al ubicarse en USD 3.73/kilogramo, mientras que para el primer semestre de 2020
aumenta '10,630lo con respecto al semestre anterior cuando el prec¡o es de USD 4.13/k¡logramo.
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Al comparar el precio FOB promed¡o semestral UsD/kilogramo de las importac¡ones de láminas de acrllico
originar¡as de la Repúbl¡ca Popular China, del per¡odo del dumping, segundo semestre de 2019 y
semestre de 2020, con el prec¡o FOB promedio semestral del periodo referente comprendido entre primer
semestre de 2017 y el primero de 2019, éste disminuye 14.71o/o, que equivale en términos absolutos a USD
0,51/kilo, al pasar de USD 3,46/kilo en el periodo referente a USD 2,95 /kllo en el periodo del dump¡ng.

El precio FOB promed¡o semestra¡ UsD/kilogramo de las importaciones de lám¡nas de acrf l¡co originarlas de los
demás países, al ser coteiado en los mismos periodos antes mencionados, disminuyó en 3.32%, que equivale en
términos absolutos a USD o,14lk¡logramo, al pasar de USD 4.06/k¡logramo en el periodo referente a USD
3.g3/kilogramo en el periodo del dumping.

El precio FOB de las ¡mportac¡ones de lám¡nas de acrilico originarias de la República Popular China, a lo largo
del periodo invest¡gado presenta diferenc¡as a su favor frente al prec¡o de las importaciones de los demás países.

Durante el periodo referente, la d¡ferencia a favor de la República Popular China fluctuó entre - 8,93o/o y -29,55%
por kilogramo. Para el periodo del dumping, segundo semestre de 20f9, dicha d¡ferencia fue de -20,19% y para
el primero de 2020 de -29,22%, lo que se traduce en un menor prec¡o frente a los precios de las importac¡ones
de los demás países.

. Efecto sobre los prec¡os

Al respecto el párafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC establece:

"En lo que respecta al volumen de las impoftaciones objeto de dumping,

rclación con la producción o el consumo del Mémbro impoñador. En lo tocante al efecto de las
impoúaciones objeto de dumping sobre los preclo§

sionit¡cat¡va la subida oue en otro caso se hub¡era Droducido. Ninouno de estos factores aisladamente
varios de ellos juntos bastarán necesaÍiamente para obtener una orientac¡ón decisiva." [Subnyedo
¡uera de textol

Para establecer el precio nacional¡zado de las importaciones de lám¡nas de acrílico de la subpartida arancelar¡a
3920.51.00.00, la Autoridad lnvestigadora tomó los datos semestrales referentes al precio ClF/kilogramo, tása de
camb¡o y costos de nacionalización aportados por las empresas USB Publicity y Cristacryl que respondieron al
cuestionario dentro del término establec¡do, y procedió a realizar la comparación entre el precio del producto
importado or¡g¡nario de la República Popular China y el precio del producto de fabricación nacional.

En este sentido, el prec¡o promed¡o CIF en USD por kilogramo de las ¡mportaciones or¡ginarias de la República
Popular Ch¡na, se convirtió a pesos colomb¡anos apl¡cando la tasa de camb¡o de negociac¡ón promedio
semestral (pesos por dólar) reportada por las citadas empresas, para el caso del arancel aplicado a la subpartida
3920.51.00.00 es cero (0) por c¡ento.

Poster¡ormente, se adicionaron los datos semestrales en mater¡a de costos portuarios, fletes y seguros ¡nternos,
gastos financ¡eros, comisión Agenc¡a de Aduanas y gastos de documentación, luego se adicionó este valor con
la utilidad por concepto de comercial¡zación aportada por las citadas empresas.

Para el caso del producto s¡milar de la rama de producción nacional, la Autoridad lnvestigadora tomó el precio
nominal ¡mplic¡to reportádo por las empresas pet¡cionarias de la solic¡tud de investigac¡ón en él Anexo 10 del
Cuadro var¡ables de daño, que resulta de la relac¡ón entre los ingresos pof ventas netas para cada semestre y el
volumen de ventas en kilogramos, en cada uno de ellos.

F¡nalmente, la Auioridad lnvestigadora proced¡ó a real¡zar una comparación entre estos dos prec¡os y encontró
que durante el per¡odo anal¡zado comprendido entre el pr¡mer semestre de 2017 y primer semestre de 2020,lag
importaciones del producto investigado or¡g¡narias de la Repúblicá Popular Ch¡na, cuentan con el precio más
bajo en comparación con el de la rama de producción naciona¡, con niveles de subvalorac¡ón que osc¡laron en el
per¡odo rcferente entre -31,15% en el pr¡mer semestre de 20'17 y -26,630/o en el primer semestre de 2019. Para
el segundo semeslre de 2019 y primer semestre de 2020, periodo de la práctica de dumping, la diferenc¡a en
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prec¡os fue de -34,82o/o y -36,21o/o respectivamente.

2.2.¡l Gomportamiento de los ¡nd¡cadorcs económicos y financigros

2.2.4.'l lnd¡cadores Económ¡cos

El anális¡s conesponde al comportamiento de los pincipales indicadores económ¡cos de la rama de producc¡ón
nacional constru¡dos a part¡r de la información aportada por las empresas lnacril S.A.S, Metal Acrilato S.A.,
Formaplax S.A.S, A y G Procesos acrllicos S.A.S y Acrllicos Serna en los Anexos 10 Cuadro variables de daño y
11 Cuadro de inventarios, producc¡ón y ventas del producto obieto de investigación, para el período comprend¡do
entre el prime[ semestre de 2017 y primer semestre de 2020.

Al comparar el comportam¡ento de las variables económicas correspond¡entes a la línea de producción obieto de
investigación, se encontró ev¡dencia de daño ¡mportante en la part¡c¡pac¡ón de las importaciones investigadas
con respecio al volumen de producc¡ón, volumen de inventario final de producto tem¡nado, salarios reales,
precio real implíc¡to, part¡c¡pación de las ventas de las peticionarias con respeclo al consumo nacional aparente
y partic¡pac¡ón de las importaciones investigadas con respecto alconsumo nacional aparente.

Por el contrario, no se encontró evidenc¡a de daño importante en el volumen de producción, volumen de ventas
nacionales, uso de la capacidad ¡nstalada, productividad y empleo d¡recto.

A continuación se presenta un análisis detallado de las variables económicas.

. Volumen de producción

El volumen de producción de la llnea objeto de ¡nvestigación, durante el periodo de referenc¡a, muestra
comportamiento irregular, con ¡ncrementos de 20,50% y 8,34% en el segundo semestre de 2017 y pr¡mer
semestre de 2018 y descensos de 7,35% y 10,77o/, en el segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019.
Para él periodo de la práct¡ca de dumping, segundo semestre de 2019 y pr¡mer semestre de 2020, se registra
incremento de 20,53% y 3,81% respectivamente, al comparar con el semestre anterior.

Al compaÉr la producc¡ón de la lfnea objeto de ¡nvestigación en el promed¡o del per¡odo de la pÉctica de
dump¡ng con respecto al promedio del periodo referente, muestra ¡ncremenlo de 14,28o/o, en el per¡odo de la
práct¡ca desleal.

Estos resultados muestran desempeño pos¡tivo en el comportamiento dé esta variable durante el per¡odo de la
práctica de dumping con respecto al promed¡o del periodo de referenc¡a. Del anális¡s anter¡or se concluye que no
ex¡ste ev¡dencia de daño importante en el comportam¡ento de esta var¡able.

. Volumen de véntas nacionales

El volumen de ventas naciona¡es de la línea objéto de ¡nvestigación durante el periodo comprend¡do entre el
pr¡mer semestre de 2017 y pr¡mer semestre de 2019, se comportó de manera ¡negular, se destaca é¡ ¡ncremento
de 25,61% registrado en el segundo semestre de 2018 frente al descenso de 19,630/o en el pr¡mer semestre de
2019. Luego en el segundo semestre de 2019, se registra el segundo volumen de ventas más alto del periodo
anal¡zado, con un ¡ncrcmento de 20,57o/o, en tanto que para el primer semestre de 2020 dichas ventas se
rcducen 2,28o/o, af comparar con el per¡odo anterior.

El volumen de ventas nac¡onales de la llnea objeto de ¡nvest¡gación en el promed¡o del periodo de la práctica de
dump¡ng frente a la c¡fra promedio del periodo referente, muestra incremento de 11,L2o/ook.

Los anteriores resultados muestr:¡n desempeño positivo del volumen de ventas nacionales de la línea obieto de
investigación, en la comparac¡ón del periodo de referencia con respecto al periodo de la práctica desleal. De lo
anterior se concluye que no existe ev¡dencia de daño importante en el comportam¡ento de esta variable.

' lmpoÉaciones ¡nvestigadas con ¡especto al volumen de producc¡ón

En general la tasa de penetrac¡ón del volumen de ¡mportac¡ones ¡nvest¡gadas en relación con el volumen de
producción de la línea objeto de ¡nvestigac¡ón, durante el periodo referente comprendido entre el pr¡mer semestre
de 2017 y pr¡mer semestre de 2019, muestra comportam¡ento creciente, excepto por el descenso de 9,07 puntos
porcentuales registrando en el pr¡mer semestre de 2018. La observac¡ón del segundo semestre de 2019,
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corresponde a la tasa de penetración más alta de todo el periodo analizado, con ¡ncremento de 8,24 puntos
porcentuales, en tanto que la del primer semestre de 2020 corresponde a la más baja del periodo analizado con
un descenso de 24,18 puntos porcentuales, con respecto ál semestre antérior.

La partic¡pación delvolumen de importac¡ones investigadas en relac¡ón con el volumen de producción de ¡a lfnea
obieto de ¡nvest¡gación en el promed¡o del per¡odo de la práct¡ca desleal frente a la cifra promedio del per¡odo
referente, muestra ¡ncremento de 12,50 puntos porcentuales.

Los resultados anteriores muestran la creciente participación de las importaciones ¡nvestigadas en relación con
el volumen de producción la línea objeto de ¡nvest¡gac¡ón durante todo el periodo analizado, con excepción de la
marcada reducc¡ón en el primer semestre de 2020. Del anál¡s¡s anterior se concluye que existe ev¡denc¡a de
daño importante en el comportamiento de esta variable.

. lnventario final de producto tem¡nado

El volumen de ¡nventario final de producto terminado de la lfnea obieto de ¡nvestigac¡ón registró comportam¡ento
irregular durante el periodo referente, se destaca como el mayor volumen de inventario el observado en el pr¡mer
semestre de 2018, lo que representó una incremento de 63,58%. Para el segundo semestre de 2019 y primer
semestre de 2020, el ¡nventario aumenta 0,48% y 15,86% respectivamente, al comparar con el semestre
¡nmed¡atamente anter¡or.

El volumen de ¡nventario final de producto terminado de la linea objeto de ¡nvest¡gación muestra acumulación de
't8,95%.

Los resultados muestran acumulación del n¡vel de inventario fnal de producto term¡nado de la lfnea objeto de
¡nvest¡gación durante el per¡odo analizado y en la compamción del periodo de la práctica de dumping con
respecto al referente. Del análisis anterior se concluye que existe ev¡dencia de daño importante en el
comportamiento de esta var¡able.

. Uso de la capac¡dad ínstalada

El porcentaje de uso de la capacidad instalada de la línea objeto de ¡nvestigación presentó comportamiento
irregular durante el periodo referente, se deslaca eomo la mayor utilizac¡ón de la capac¡dad instalada la
registreda en el primer semestre de 2018, lo que representa un incremento de 5,88 puntos porcentuales con
respecto al semestre ánterior. Durante el periodo el per¡odo de la práctica de dump¡ng, segundo semestre de
2019 y pr¡mer semeshe de 2020, el uso de la capacidad ¡nstalada aumentó 11,65 puntos porcentuales y 8,44
puntos porcentuales respectivamente, al comparar con el semestre anterior.

El porcentaie de ut¡lizac¡ón de la capac¡dad instalada del producto objeto de investigac¡ón promedio del per¡odo
crítico o de la práctica de dump¡ng frente al promed¡o del periodo referente, muestra incremento de 1 1,05 puntos
porcentuales.

Los resultados reg¡strados muestran desempeño positivo del uso de la capacidad inslalada de la línea objeto de
¡nvest¡gación. Del análisis anterior se concluye que no existe evidencia de daño importante en el comportam¡ento
de esta variable.

. Productividad

La product¡v¡dad expresada en k¡logramos por trabaiador de la llnea objeto de ¡nvest¡gación, en general presenta
comportamiento irregular, registrando su mayor nivel en el primer semestre de 2018, con un incremento de
2,620/o. Para el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, se reg¡stra la segunda y pr¡mera
productividad más alta del periodo anal¡zado, con un ¡ncremento 13,51% y 8,68% respect¡vamente, al comparar
con el semestre anterior.

La productividad de la linea objeto de investigación promedio del per¡odo de la práct¡ca desleal con respecto al
promedio del periodo dé referenc¡a, registra incremento de 12,10o/o.

Estos resultados muestran el desempeño positivo de la productividad por trabajador de la llnea obieto de
¡nvest¡gac¡ón durante el per¡odo de la práct¡ca de dump¡ng con respecto al promedio de los semestres
consecutivos del periodo referenté. Del ánál¡sis anterior se coñcluye que no ex¡ste ev¡dencia de daño importánté
en el comportamiento de esta variable.
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. Salarios reales mensuales

El salario real mensual de los trabajadores v¡nculados directamente a la rama de producc¡ón nacional de la línea
obieto de investigación durante el periodo referente, presentó comportam¡ento creciente, excepto por e¡
descenso de 15,06% registrado en el primer semestre de 2019, comportamiento qué cont¡nua en el per¡odo de la
prácticá de dumping, al descender de 'l,26oA y 0,600/o respect¡vamenle, con respeclo al semestre anter¡or-

El sálar¡o real mensual promedio del per¡odo de la práct¡ca de dump¡ng frente al promed¡o del periodo de
referencia, muestra reducc¡ón de 5,41'4.

Los anteriores resultados muestran desempeño negat¡vo del salario real mensual de la línea objeto de
investigación. Del análisis anterior se concluye que existe ev¡dencia de daño importante en el comportamiento de
esta variable.

. Empleo dirccto

El empleo d¡recto de los trabajadores vinculados d¡rectamente a la rama de producc¡ón nac¡onal de la línea
obieto de ¡nvestigación, durante todo el periodo referente presenta comportamiento crec¡ente, con excepc¡ón del
descenso de 2,27o/o reg¡strado en el segundo semestre de 2018, al comparar con el semestre anterior. Durante
los semestres de la práctica desleal el citado indicador se incrementó 2,15yo en el segundo semestre de 20'19 y
descend¡ó 4,21% en sl primer semestre de 2020.

Al comparar el empleo d¡recto promedio del periodo crftico o de la pÉctica de dumping frente al promedio del
per¡odo referente, se observa incremento de 5,32ol0.

Los anteriores resultados muestran desempeño posit¡vo del empleo d¡recto de Ia llnea obieto de ¡nvestigación
durante el periodo analízado. Del análisis anter¡or se concluye que no exisle evidenc¡a daño imporlante en el
comportam¡enlo de esla var¡able,

. Precio real impllcito

El prec¡o real implíc¡to por kilogramo de la línea ob¡eto de ¡nvestigac¡ón presentó comportam¡ento inegular
durante el periodo referente, en el segundo semestre de 2017 se presenta el prec¡o real más alto con ¡ncremento
de 8,83%, cifra que contrasta con la reducción de 0,78'/0 reg¡strada en el segundo semestre de 2018 y 5,O2oA eñ
el primer semestre de 2019. Para el segundo semestre 2019 y primer semestre de 2020, se registra incremento
de 2,20% y descenso de 4,18% respectivamente, al comparar con el periodo inmediatamente anterior.

Al comparar el precio real ¡mplicito promed¡o del per¡odo de la práct¡ca de dump¡ng frente al promedio del per¡odo
referente, se ev¡dencia un descenso de 0,06%.

Los resultados muestran desempeño negativo del precio real impllcito de la línea ob.ieto de investigac¡ón. Del
análisis anter¡or se concluye que existe evidencia de daño importante en el comportam¡ento de esta variable.

. Part¡c¡pac¡ón de las ventas nac¡onales de las petic¡onarias con rcspecto al consumo nacional
aparente

La part¡cipac¡ón de las véntas de la peticionaria con respecto al consumo nac¡onal áparbnte de la línea objeto de
¡nvest¡gación, durante el período previo a la práctica de dump¡ng, presentó comportamiento ¡negular, con
incrementos de 8,90 puntos porcentuales y 1,70 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2017 y pr¡mer
semestre de 2018, descenso de 9,50 y 1,38 puntos porcentuales en el pdmer semestre de 2018 y 2019. Para el
periodo de la práctica de dumping, dicha participac¡ón de las ventas con respecto al consumo nacional aparente
se reduce 7,04 puntos porcentuales en segundo aemestre de 2019 y se incrementa I 1,22 puntos porcentuales
en el primer samestre de 2020, al comparar con el semestre anterior. Es ¡mportante resaltar, que la cifra de este
último semestre coresponde a la segunda ta8a de part¡cipación más alta de todo el periodo ana¡¡zado.

La part¡cipación de las ventas de la peücionar¡a en relac¡ón con el consumo nacional aparente en el promedio del
periodo de la práctica de dump¡ng con respecto al periodo referente, muestra descenso de 3,53 puntos
porcentuales.

Las anteriores c¡fas muestran reducción en la partic¡pación de mercado de las ventas de la pet¡cionar¡a, en
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especial durante el periodo de la práctica desleal con respecto al periodo referente. Del análisis anterior se
concluye que existe evidencia de daño importante en el comportamiento de esta variable.

' Particípac¡ón do laa ¡mportac¡onos ¡nvs8t¡gadas con ¡gspecto al consumo nacional aparonte

La part¡cipación de las ¡mportaciones investigadas originarias de China con respecto al consumo nacional
aparente de la lfnéa objeto de investigac¡ón, ha presentado comportamiento creciente durante el per¡odo
referente, con excepc¡ón del descenso de 5,49 puntos porcentuales registrado en el primer semestre de 2018.
Para el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, periodo dé la práctica dé dumping, la citada
part¡cipac¡ón se reduce 0,19 puntos porcentuales y 5,61 puntos porcentua¡es, comparado con el registro del
semestre anterior.

Al comparar la participac¡ón de las importac¡ones invest¡gadas con respecto al consumo nacional aparente en el
promédio del per¡odo del periodo de la práctica de dump¡ng frente al registro del periodo de referente, se
ev¡denc¡a ¡ncremento equ¡valente a 5,35 puntos pofcentuales.

Las anteriores cifras muestran incremento de participac¡ón de las ¡mportaciones investigadas con respecto al
consumo nac¡onal aparcnte. Del análisis anter¡or se concluye que existe evldenc¡a de daño importante en el
comportamiento de esta variable.

2.2,4.2 lnd¡cador€s fi nanc¡eros

Pará el anál¡s¡s del comportamiento de los principales ¡ndicadores financ¡eros de la rama de producción nacional
construidos a partir de los estados de resultados y de costos de ventas aportados por INACRIL S.A.S, METAL
ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A Y G PROCESOS ACRILICOS S.A.S., ACRILICOS SERNA, la Autoridad
lnvestigadora tomó las c¡fras aportadas para la línea de producc¡ón de láminas de acrllico, debidamente
cert¡f¡cadas, correspondientes al perlodo comprendido entre el pr¡mer semestre de 2017 y el segundo semestre
de 2019.

Por su parte, las conclusiones respecto del comportamiento financiero de la linea de láminas de acrilico de que
trata esta ¡nvest¡gación son las que conducen a la Autoridad lnvestigadora a determ¡nar la existencia del daño y
hacen parte de la relación causal.

Para establecer el comportiamiento de las variables de daño importante de la lfnea de láminas acrllico, se
realizaron comparac¡ones del promed¡o de las c¡fras correspondientes al segundo semestre de 2019 y pr¡mero
de 2020, perlodo del dumping, con respec{o al promedio de lo ocun¡do en los cinco (5) semestres prev¡os del
primer semestre de 2017 al primer semestre de 2019, perfodo de referencia, cuyas conclusiones son las
relevantes para la determ¡nación deldaño importante en las d¡st¡ntas var¡ables fnanc¡eras.

De esta manera, al comparar el comportamiento de las variables f¡nancieras, a nivel semestral, correspondientes
a la lfnea de producción objeto de ¡nvest¡gación, se enconlró ev¡denc¡a de daño importante en el valor del
¡nventario f¡nal de producto terminado.

Por el contrario, no se encontró evidencia de daño importante en el comportam¡ento del margen de utilidad bruta,
margen de utilidad operacional, los ingresos por ventas, la ut¡l¡dad bruta y la util¡dad operac¡onal.

. Margen de Utilidad Bruta

Anal¡zado el comportam¡ento secuencial del margen de util¡dad bruta conesponbiente a los semestres
comprend¡dos entre el primer semestre de ?017 y primero de 2019, de la linea de producción objeto de
¡nvest¡gac¡ón, se observó que éste ¡nd¡cador presenta comportamiento inegular, mostrando su menor nivel en el
segundo semestre de 2018 con una caida de 4,50 puntos porcentuales, respecto del período ¡nmed¡atamente
anterior y su mayor crecimiento en el primer semestre de 2019 con un ¡ncremento de 2,34 puntos porcentuales.

En el segundo semestre de 2019 y primero de 2020, perlodo de la práct¡ca de dump¡ng, presenta tendencia
irregular, crec¡miento de 4,84 puñtos porcentuales en el segundo semestre de 2019 y descenso de 0,80 puntos
porcentuales en el pr¡mer semestre de 2020.

Ad¡cionalmente, se observó que el margen de ut¡lidad bruta crece 3,59 puntos porcentuales, al comparar el
promed¡o del registro del segundo semestre de 2019 y pr¡mero de 2020, perlodo de la práctica de dump¡ng,
frente al promed¡o reg¡strado en los semestres consecutivos entre el primer semestre de 2017 y el primero de
201S.
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Ten¡endo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró ev¡dencia de daño importante en el comportamiento
de esta variable.

. Margen de Ut¡l¡dad Operac¡onal

Analizado el comportamiento secuenc¡al del margen de utilidad operacional correspondiente a los semestres
comprendidos entre el pr¡mer semestre de 2017 y primero de 2019, de la línea de producción objeto de
investigación, se observó que éste ¡ndicador presenta comportamiento decreciente con excepción de lo
observado en el pr¡mer semestre de 2018, período en el cual crece 1,62 puntos porcentuales. Part¡cularmente,
en el segundo semestre de 2019 y primero de 2020, pelodo de la práct¡ca de dump¡ng, este indicador presenta
incrementos de 6,38 y 1,28 puntos porcentuales, rcspect¡vamente.

Adicionalmente, se observó que el margen de util¡dad operacional crece 5,67 puntos porcentuales, al comparar
el prómed¡o dél fégistro dél segundo semest.e dé 2019 y primeró dé 2020, período dé lá práct¡ce de dump¡ñg,
frente al promed¡o reg¡strado en los seméstres consecutivos entre el pr¡mer seméstre de ?O17 y el primero de
2019.

Teniendo en cuenta le evaluación anterior, no se encontó evidencia de daño importante en el comportamiento
de esta var¡able.

. lngrgso3 por ventas

Al analizar el comportamiénto semestral de los ingresos por ventas netas de la línea de producción obieto de
investigac¡ón, conespond¡entes a los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de
2020, se pudo establecer que dicho ind¡cador presenta comportamiento irregular, registra au menor nivel en el
primer semestre de 2019 con una caida de 22,73% respecto del semestre ¡nmed¡atamente anterior y su máximo
n¡vel en el segundo semestre de 2018 con un incremento de 26,770/o. Parlicularmente en el segundo semestre
de 2019 crece 24,74% mientras que en el pr¡mer semestre de 2020 cee 4,30o/o.

De otra parte, se observa que los ¡ngresos por ventas netas de la linea de producción objeto de investigación, del
período del dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, crecen 16,48% frente al promed¡o del
registro obseruado en los semestres comprend¡dos en el primer semeslre de 2017 y el primer semestre de 2019.

Ten¡endo en cuenta la evaluación anter¡or, no se encontró eúdencia de daño importante en el comporlam¡ento
de esta var¡able.

. Util¡dad Bruta

Al analizar el comportam¡ento semestral de la ut¡lidad bruta de la línea de producción obieto de investigación,
conespond¡entes a los semestres comprend¡dos entre el pr¡mer semestre de 2017 y primero de 2020, se pudo
establecer que dicho ind¡cador presenta comportamiento crec¡ente con excepc¡ón de lo observado en el primer
semestre de 2019, perlodo en el cual cae 16,42%. Part¡cularmente en el segundo semestre de 2019 presenta su
máximo crecimiento 14,21o/o mienlras en el primero de 2020 cae 6,42o/o.

De otra parte, se observa que la util¡dad bruta de la línea de producc¡ón de producc¡ón objeto de investigac¡ón
del período del dump¡ng, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, crece 30,57olo, frente al promedio del
reg¡stro observado en los semeslres comprendidos en el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019.

Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró evidencia de daño importante en el comportam¡ento
de esta variable.

. Ut¡lidad Operac¡onal

Al analizar el comportamiento semestral de la utilidad operacional de la línea de prcducc¡ón objeto de
¡nvest¡gac¡ón, correspondiente a los semestres comprendidos entre el pr¡mer semestre de 2017 y primero de
2020, se pudo establecer que d¡cho indicador presenta comportamiento creciente con excepción de lo observado
en el segundo semestre de 20'18 y pimero del 2019, perlodos Bn los cuales cae 8,7116 y 24,57o/o,
respectivamente. Part¡cularmente, en el segundo semestre de 2019 presenta su máximo crecimiento 128,670/o y
para el primer semestre de 2020 crece aunque en menor proporc¡ón 4,44%.

De otra parte, se observa que la utilidad operacional de la línea de producc¡ón objeto de ¡nvestigación del
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período del dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, se incrementa 90,967o, frente al promedio
del registro observado en los semestres comprendidos en el primer semestre de 2017 y el primer semestre de
2019.

Teniendo en cuenta la evaluac¡ón anter¡o[, no se encontró evidencia de daño ¡mportante en el comportam¡ento
de esta variable.

. lnventario f¡nal de producto tem¡nado

En cuanto al valor de los inventarios f¡nales de producto terminado de la línea de producc¡ón objeto de
¡nvest¡gación, se detectó que este valor presentó comportamiento irregular durante todo el período de análisis,
alcanzando su máx¡mo nivel en el pr¡mer semestre de 2018 con un incremento de 122,15o/o y el máximo
descenso en el segundo semestre de 2018 cuando cae 21,00o/o. Para el período del dump¡ng, presenta
incremento equivalente a 13,00%, al compararlo con el promedio de los semestres comprend¡dos entre el pr¡mer
semestre de 2017 y primero de 2019.

De acuerdo con lo antedor, se encontró ev¡denc¡a de daño importante en el valor de los inventar¡os finales de
producto terminado de la línea de producc¡ón objeto de ¡nvestigac¡ón.

. Conclusión del anális¡s de la línea de producc¡ón de lám¡nas de acríl¡co

En conclus¡ón, al comparar el comportam¡ento de las variables económlcas y f¡nanc¡gras a nivel semestral,
correspond¡entes a la línea de producción obieto de investigac¡ón se encontró evidencia de daño importante en
la partic¡pac¡ón de las ¡mportaciones ¡nvést¡gadas con respecto al volumen de producción, volumen de inventario
final de producto terminado, salario real mensual, part¡cipac¡ón de las ventas nacionales de la rama de
producc¡ón nacional con respecto al consumo nac¡onal aparente y part¡c¡pación de las ¡mportaciones
¡nvestigadas con respecto al consumo nac¡onal aparente. Por su parte, las variables financieras, presentan
evidenc¡a de daño ¡mportante ún¡camente en el valor del inventario final de producto terminado.

2.3. RELACTOt{ CAU§AL

El análisis de relac¡ón causal se desarrolló según el marco iurídico del Decreto 1750 de 2015, que en su numeral
4 del artículo 16, en concordanc¡a con el artículo 3 del Acuerdo Antidump¡ng de la OMC, establece que la
relac¡ón causal entre las importac¡ones objeto del "dumping' y el daño a la rama de producc¡ón nac¡onal se
fundámentará en un examen de las pruebas pertinentes de que disponga la Autoridad lnvestigadora en cada
etapa de la investigación e inclu¡rá, entre otros elementos, una evaluación de todos los factores e indices
económicos pertinentes de que tratan los numerales f, 2 y 3 del citado artfculo.

Los anális¡s real¡zados por la Autoridad lnvest¡gadora para la presente etapa de la invest¡gación antidumping
contra las importaciones de lám¡nas de acrÍl¡co, de acuerdo con la metodologfa establecida en el numeral 2.2-1
del lnforme Técnico Prel¡m¡nar, como resultado de comparar las c¡fras promedio del periodo de la práct¡ca de
dumping comprendido entre el segundo semestre de 2019 y primer semestfe de 2020 frente a las cifras del
perfodo referente, segundo semestre de 2017 a primer semestre d6 201 9, han perm¡t¡do establecer que:

Como resultado de comparar las c¡fras promed¡o del volumen de importac¡ones totales del periodo de la práct¡ca
de dumping frehte a las c¡fras promedio del periodo referente, se registra ¡ncremento de 31,01% que equivale en
términos absolutos a un incremento de 173.718 kilogramos, al pasar de 560,245 kilogramos en el periodo
referente a 733.963 kilogramos en el periodo crft¡co o de la práctica de dumping.

En relación con el compoñam¡ento de las ¡mportac¡ones ¡nvesligadag originarias de la República Popular China,
se encontró que en promed¡o duranle el periodo de la práctica de dumping comparado con el volumen promedio
del periodo referente, el volumen ¡mportado de dicho origen creció 53,33% que equ¡vale en térm¡nos absolutos a
un ¡ncremento de 131.586 k¡logramos, al pasar de 246.726 kilogramos en el per¡odo referente a 378.312
k¡logramos en el periodo crít¡co o de la práctica de dumping.

En térm¡nos de part¡cipación en el mercado de importados, las importaciones invest¡gadas originarias de la
Repúbl¡ca Popular China pasaron de participar con el 44,04o/o en el promed¡o del periodo referente a 51,54o/o en
el per¡odo crítico o de la práctica de dump¡ng, Io que equivale a un incremento de 7,50 puntos porcentuales de
mercado-

De otro lado, el precio FOB UsD/kilogramos promedio de las importaciones totales durante el periodo referente
tue de USD 3,74lKilogramo y para el periodo de la práct¡ca de dumping USD 3,42lk¡logramo, lo que equ¡vale a
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un descenso de 8,49%, que en térm¡nos absolutos conesponde a un descenso de ÜSD o,32lk¡logramo.

De igual manera, el prec¡o FOB. UsD/k¡logramo de las ¡mportaciones ¡nvest¡gadas, or¡g¡nar¡as de la Repúbl¡ca
Popula!' China, pasó en promedio de USD 3,46/kilogramc en el periodo referente a USD 2,gs/k¡logramo en el
periodo de la práctica de dumping, con una reducción de 14,71o/o, que equivale a un descenso de USD
0,51/kilogramo.

Según ¡o analizado en el numeral 2.1 del lnforme Técnico Prel¡minar, las ¡mportac¡ones originarias de ia
República Popular China ingresan a precios bajos, prueba de ello es el margen de dumping relativo de 55,13o/q
que equ¡vale en términos absolutos a USD 1,45/ k¡logramo, como resultado de comparar elvalor normal frente al

.precio de exportación, práct¡ca que ha ocasionedo ev¡dencia de daño ¡mportante a la rama de producc¡ón
nacional representativa de láminas de acríl¡co objeto de la sol¡c¡tud de investigación que nos ocupa.

El anál¡sis del mercado mund¡al muestra que durante los añbs 2017, 2018 y 2019 después de Corea del Sur, la
Rep'úbl¡ca Popülar China ha s¡do el segundo mayor exportador a nivel mundial de láminas de acríl¡Co de la
subpart¡da arancelaria 3920.51.00.00. Ad¡clonalmente, se encontró que, en el caso de Corea el volumen
importado se redujo 3,9804 20'1812017 y se incrementó 0,79o/o 201912018, durante los mismos periodos el
volumen importado de China aumenta 3,13% y 9,89%, respectivamente.

Por su parte, en relación con el prec¡o por k¡logramo de las exportaciones del producto objeto de investigación,
se encontró que después de lndonesia la coti4ación más baja reportada corresponde a la de la Repúbl¡ca
Popular Ch¡na, con excepc¡ón de lo ocurr¡do en el año 2C19, momento en el cüal Táiland¡a ofrece el p¡'ec¡o más
bajo del mercado.

En un contexto en el que la demanda nacional dé láminas de acrilico crece 20,59%, como resultado de comparar
el periodo de la práctica de dumping frente al periodo referente, las importaciones investigadas orig¡narias de la
Repúbl¡ca Popular China aumentán 131.586 k¡logramos, las ventas de la ramá de producción nac¡onal
aumentan, seguido del incremento de las importaciones or¡g¡nar¡as de terceros países en 42.132 kilogramos.

En lo referente a la tasa de penetración de ¡as ¡mportaciones investigadas or¡ginar¡as de la República Popular
China en relación con la producción del bien s¡m¡lar de fabricación nac¡onal, en general ha reg¡strado ¡ncremento
durante todo el per¡odo anal¡zado, s¡tuación que se hace más evidente en el segundo semestre de 2019 con
incremento de 8,24 puntos porcentuales, comportamiento que contrasta con ¡a reducción de 24,18 puntos
porcentuales reg¡strada en el primer semestre de 2020. La comparac¡ón del periodo crítico o de la práctica de
dumping frente al per¡odo referente muestra incremento de 12,50 puntos porcentuales.

En términos de participación en el mercado colomb¡ano de lám¡na de acrll¡co, en promedio durante el periodá
crítico o de la práctica desleal frente al promed¡o del periodo referente, las importac¡ones ¡nvest¡gadas ganan
5,35 puntos porcentuales de mercado, en lanto que las ¡mportaciones de terceros paises pierden 1,82 puntos
porcentuales y las ventas de la rama de producc¡ón nacional ceden 3;53 puntos porcentuales.

Ahora b¡en, el anterior comportamiento resulta más rélevante al revisar el efecto sobre los precios anal¡zado en
el numeral 2.2.5 del lnforme Técnico Prel¡m¡nar, al encontrar que existe subvaloración de precios entre el
producto ¡mportado de la Repúbl¡ca Popular China (Nac¡onalizado) frente al fabricado por la rama de produccióñ
nacional (Térm¡nos Ex fábr¡ca). En este sent¡do, durante el periodo de anál¡sis comprend¡do enlre el pr¡mer
semestre de 2017 y pr¡mer semestre de 2020, las importaciones del producto investigado originarias de la
Repúbl¡ca Popular China; cuentan con el prec¡o más bajo en comparac¡ón con él de la rama de producción
nac¡onal, con niveles de subvalorac¡ón que oscilaron en el periodo referente entre -31,150/6 en el pr¡mer semestre
de 2017 y -26,63% en el primer semestre de 2019. Para el segundo semestre de 2019 y primer semestre de
2020, periodo de la práctica de dumping, la diferencia en precios fue de -34,82% y -36,21'/o respect¡vamente.

En un mercado con importaciones a precios de dumping or¡ginarias Oe ta AepUUtica Popular Ch¡na y una vez
anal¡zadas las cifras económicas y f¡nanc¡eras se pudo establecer la existencia de evidenc¡a de daño ¡mportante
en'la participación de las importaciones invest¡gadas con respecto al volumen de producción, volumen de
inventario fnal de producto term¡nado, salar¡o real mensual, prec¡o real ¡mplícito, participación de las ventas de
los pet¡c¡onar¡os con respecto al consumo nac¡onal aparente y partic¡pación de las importaciones ¡nvest¡gadas
con respecto al consumo nacional aparente. Por su parte, las var¡ables financieras, presenta ev¡dencia de daño
importante únicamente en el valor del inventario f¡nal de producto teminado.

También se encontró que en promed¡o durante el per¡odo crít¡co, comparado con e¡ promedio del periodo
referente, los'ingresos gor ventas de la linea objeto de investigac¡ón en el mercado local, crecen 3,78 puntog
porcentuales de participación dentro del total de los ingresos de la rama de producción nacional.
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Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 3.5 del Acuerdo Antidumping de la OMC y artlculo
16 numeral 5 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad lnvestigadora examinó la concurrencia s¡multánea de
factores d¡stintos a las ¡mportaciones ob.ieto de dumping, tales como: el volumen y los precios de las
importac¡ones no vend¡das a prec¡os de dump¡ng, la contracción de la demanda o var¡aciones de la estructura del
consumo, la evolución de la tecnología, los resultados de la act¡vidad exportadora y la productiv¡dad de la rama
de producción nac¡ona¡. Sin embargo, para la presente etapa no se ha encontrado ev¡denc¡a que sustente que
dichos tactores adviertan o contribuyan a explicar el daño exper¡ñentado por la rama de producc¡ón nac¡onal
durante el per¡odo objeto de análisis.

3. EVALUAGIóN DEL MÉRtro PARA LA tmpostctóN DE MEDTDAS pRovrsroNAlEs

En el marco de lo establecido en el artlculo 44 del Decreto 1750 de 2015, en concordanc¡a con lo d¡spuesto en el
artículo 7 del Acuerdo Ant¡dump¡ng de la OMC sólo es posible aplicar derechos antidump¡ng provis¡onales, si
después de dar a las partes interesadas oportunidad razonable de participar en la ¡nvesiigación, se llega a la
conclus¡ón preliminar de que ex¡ste dumping en las importaciones objeto de invest¡gación y se há determinado
que estas causan daño a la ramá de producción nac¡onal y la autoridad compelenle iuzga que tales medidas son
necesarias para imped¡r que se cause daño durante la ¡nvestigación.

Ad¡c¡onalmente, los resultados de los análisis prel¡minares realizados por la Subdirecc¡ón de Prácticas
Comerciales dentro de la investigación muestran elementos sufic¡entes que perm¡ten establecer el mérito para la
imposic¡ón de derechos antidumping prov¡sionales a las ¡mportaciones de lám¡nas de acríl¡co clasif¡cadas en la
subpart¡da arancelaria 3920.51.00.00, or¡ginarias de la Répública Popular China, teniendo en cuenta la
ex¡stencia de la práct¡ca del dumping, el comportam¡ento del volumen y el precio de las ¡mportaciones
investigadas, y ev¡dencias de daño importante en la rama de producción nac¡onal, ocasionado por el
comportam¡ento de dichas importaciones y refleiado en el desempeño negativo de algunos ¡ndicadorcs
económicos y financ¡eros de la rama de producc¡ón nac¡onal. Aunado a lo anterior, durante el periodo analizado
se encontraron niveles de subvaloración de precios, como resultado de comparar el precio del producto
importado origen ch¡no ya nac¡onal¡zado con el precio del producto similar de fabricación nacional, que para el
período de la práctica del dump¡ng la d¡ferencia en precios fue de -34,82o/o y -36,21ok respectivamente.

El derecho ant¡dumping provisional consistirá en un valor correspond¡ente a la d¡ferencia entre un precio base
FOB de USD 3,93/Kilogramo de lám¡nas de acrílico y el precio FOB declarado por el ¡mportador, siempre que
este último sea menor al prec¡o base. Este precio conesponde al prec¡o promedio FoB/k¡logramo de las
¡mportaciones orig¡narias de terceros países para el per¡odo anal¡zado de la práct¡ca de dumping (segundo
semestre de 2019 y primer semestre de 2020). Este precio base es inferior al margen de dump¡ng determ¡nado,
deb¡do a que la Autoridad lnvest¡gadora examinó preliminarmente que d¡cho precio bastar¡a pa¡a ev¡tar que se
cause daño durante la ¡nvestigac¡ón.

4. GONCLUSIOiI GENERAL

Er el marco de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015 y de acuerdo con los resultados prel¡m¡nares de la
investigación, se encontró mérito para la adopc¡ón de derechos antidump¡ng provisionales a las importaciones de
lám¡nas de acrilico clas¡f¡cadas por Ia subpart¡da arancelar¡a 3920.51.00.00 originar¡as de la Repúbl¡ca Popular
China. Lo anterior, ten¡endo en cuenta la exlstenc¡a de la práctica de dumping, daño importante en la rama de
producc¡ón nacional refleiado en el desempeño negativo en algunos de sus indicadores económicos y
financieros, y conforme al comportam¡ento del volumen y el prec¡o de las importaciones ¡nvestigadas, que
analizados en conjunto permiten concluir la ex¡stencia de ev¡dencia de relación causal.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 44 del Decreto 1750 de 2015, se podrán ¡mponer derechos
provisionales por un período que no podrá exceder de 4 meses, excepto que los migmos se sollciten
expresamente por una parte representativa de los exportadores, caso en el cual se aplicarán por un perlodo que
no excederá de 6 meses de coñform¡dad con lo señalado por el artlculo 7.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC.
Cuando las autoridades, en el curso de una ¡nvest¡gac¡ón, examinen s¡ bastaría un derecho ¡nferior al margen de
dumping para eliminar el daño, podrá apl¡car derechos prov¡sionales por un periodo de 6 meses.

En virtud de lo anter¡or y conforme lo d¡sponen los articulos 30 y 87 del Decrcto 1750 de 2015 y el numeral 5 del
artlculo 18 del Oecreto 210 de 2003, modificado por el artfculo 3 del Decrelo '1289 de 2015, conesponde a la
D¡rección de Comerc¡o Exterior del M¡nisterio de Comercio, lndustria y Tur¡smo adoptar la detérm¡nac¡ón
prelim¡nar de las investigaciones por dump¡ng.

En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE

ARTiCULO 1o. Cont¡nuar con la invest¡gac¡ón de carácter admin¡strativo ¡niciada mediante Resolución 151 del 26
de agosto de 2020 a las importaciones de lám¡nas de acrilico clasificadas en la subpartida arancelar¡a
3920.51.00.00, or¡g¡narias de la Repúbl¡ca Popular Ch¡na.

ARTíCULO 2'. lmponer derechos antidump¡ng prov¡sionales a las ¡mportaciones láminas de acr¡l¡co clas¡ricadas
en la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, orig¡narias de la República Popular China, los cuales consistirán en
un valor conespondiente a la diferencia entre un prec¡o base FOB de USD 3,93 por cada k¡logramo de peso neto
de láminas de acrflico y el precio FOB declarado por el importador, s¡empre que este ú¡t¡mo sea menor al precio
base.

PARÁGRAFO: Los derechos ant¡dump¡ng prov¡s¡onales impuestos en este arliculo no serán apl¡cables a las
importac¡ones que se encuentren efectivamente embarcadas hac¡a Colomb¡a con base en la fecha del
documento de transporte o que se encuentren en zona primaria aduanera o en zona franca, siempre que sean
sometidas a la modalidad de importación ord¡naria en un plazo no mayor a veinte (20) días contados a part¡r de
la fecha de entrada en vigenc¡a de esta resolución.

ARTÍCULO 3'. Los derechos antidumping provisionales impuestos en el articulo 2" de la presente resolución se
aplicarán por un término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de entrada en v¡genc¡a de esta
resolución.

ARTíCULO 4". Para efectos de los derechos ant¡dumping provisionales ¡mpuestos en el artículo 2" de la
presente resolución, los importadores, al presentar la declaración de ¡mportac¡ón, podrán optar por cancelar los
respectivos derechos o por constituir una garantla ante la D¡rección de lmpuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
para afianzar su pago. La garantfa se constituirá por el término señalado en la resoluc¡ón por la cual se adoptó el
derecho y de acuerdo con lo dispuesto en las normas aduaneras que regulen la materia.

ARTíCULO 5". Las importaciones de lám¡nas de acrílico clasif¡cadas en la subpartida arancelar¡a 3920.51.00.00,
originarias de la Repúbl¡ca Popular China, sujetas a los derechos antidump¡ng provis¡onales establec¡dos en el
artfculo 2o de la presente resoluc¡ón, están sometidas al cumpl¡m¡ento de reglas de origen no preferencial de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 637 de 2018, para lo cual deberá presentarse la prueba de origen no
preferenc¡al de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 000046 de 2019 de la D¡recc¡ón de lmpuestos y
Aduanás Nacionales (DIAN).

ARTíCULO 6'. En el "pais de origen declarado'en una declaración aduanera de importación que ampare
láminas de acrilico clasificadas en la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 or¡ginarias de la República Popular
China, éstas deberán haber sufrido una de las s¡gu¡entes transformac¡ones:

a) Elaboración exclus¡vamente a partir de materiales producidos en el "país de or¡gen declarado'; o
b) Elaboración a part¡r de materiales no producidos en el "pals de origen declarado", que cumplan con un cambio
a la subpart¡da 3920.51.00.00 de cualquier otra part¡da.

ARTICULO 70. No será ex¡gible la prueba de la regla de or¡gen no preferencial previsla en el artfculo 60 de la
presente resolución, en los s¡guientes casos:

1. Cuando la ¡mportación de láminas de acríl¡co clas¡ficadas en la subpart¡da arancelaria 3920.51.00.00,
originarias de la República Popular China,=

2. Cuando para la importación de láminas de acrílico clasif¡cadas en la subpartida arancelaria 3920.51.00.00,
originarias de la Repúbllca Popular China, el ¡mportador sol¡c¡te en una declarac¡ón aduanera de
importác¡ón, trato arancelar¡o preferenc¡al con fundamento en lo establec¡do en un acuerdo comercial en
vigor para Colombia, y una prueba de origen preferencial válida en el marco del mismo.

ARTíCULO 8'. Permit¡r a las partes interesadas el acceso a las pruebas y documentos no confidenciales
aportados, asf como a las demás piezas procesales presentadas en el curso de la presente investigac¡ón, con el
f¡n de brindar plena oportunidad de debat¡r las pruebas, aportar las que cons¡deren necesarias y presentar sus
alegatos.

ARTICULO 9'. Comunicar la presente resolución a la D¡rección de lmpuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a
los exportadores, los productores nac¡onales y extranieros, los ¡mportadores conocidos y demás partes que
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Continuación de la resoluc¡ón 'Por la cual se adopta la determ¡nación preliminat en la invest¡gación
adm¡n¡strativa ¡ri¡c¡ada mediante la Resolución 151 del 26 de agosto de 2020"

puedan tener Interés en la investigación, de confomidad c6n lo establec¡do en el Decreto 1750 de 2015.

ARTÍCULO 1Oo. Contrá la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto admin¡strativo de
trámite de carácter general de conform¡dad con lo señalado en el artÍculo 4' del Decreto 1750 de 2015, en
concordancia con lo d¡spuesto en el arlfculo 75 de Código de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso
Administrativo.

ARTfCULO f1': La presente resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Of¡cial.

PUBLÍQUESE, COilUNíOUESE Y CÚi'IPLASE.

Dada en Bosotá D. c. a ros 2 7 ¡lCIV. 2020

LUIS FERNANDO

Proyecló: Grupo Dump¡ng y Subv€nc¡ones
Rev¡só: Elo,sa Femande/Luciano Chapanc/Diana Pinzón
Aprobó; Luis F€mando Fuentes lbsra
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