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Señores
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

Ciudad

 
Referencia: Audiencia pública entre partes intervinientes en la investigación
por dumping en las importaciones de láminas de acrílico, originarios de la
República Popular China. Expediente D-215-51-112.

Asunto: Resumen de la audiencia del 22 de dic iembre de 2020 de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Decreto 1750 de 2017. 

CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 79.953.215 de Bogotá, abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional No.
128.864 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado especial de CRISTACRYL
S.A.S., según el poder aportado al expediente, sociedad comercial constituida y organizada de acuerdo con las
leyes de Colombia, identificada con el N.I.T. No. 860.001.860-2, de conformidad con el Certificado de Existencia
y Representación Legal que reposa en el expediente, por medio del presente escrito, presento el resumen de
que trata el artículo 34 del Decreto 1750 de 2015 de la Audiencia Pública entre partes intervinientes
celebrada el 22 de diciembre de 2020, con los correspondientes anexos.

Atentamente, 

‑ ORTEGÓN & PULIDO ‑ 
ESTUDIO JURÍDICO 

Carlos Felipe Ortegón Pulido 
Abogado ‑Consultor 
  
Celular: +57 3105691401 
Dirección: Carrera 10 No. 73 – 34 Oficina 302 
Bogotá D.C., Colombia 
www.ortegonpulido.legal 
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ADVERTENCIA SOBRE CONFIDENCIALIDAD 

Las opiniones expresadas en el presente mensaje no representan necesariamente la opinión oficial de Ortegón Pulido
Asociados S.A.S. La información contenida en este correo electrónico, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente
a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el destinatario de
este mensaje por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. Cualquier retención, difusión, distribución, divulgación
o copia de éste mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. 
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Bogotá, Noviembre 27 de 2020


Apreciados Clientes, 


Esperamos se encuentren bien de salud. 


En esta ocasión queremos compartir con ustedes información importante con respecto a lo 
que estamos viendo con el suministro de Monomero (MMA), que cómo ustedes saben es la 
materia prima del acrílico. 


En días recientes, Mitsubishi Chemical, anuncio el cierre de una de sus plantas de producción 
de MMA de Lucite International, que es la subsidiaria de Mitsubishi Chemical. Este cierre esta 
previsto que ocurra el 28 de Febrero del 2021. Esto es importante para el mercado 
Colombiano, debido a que Lucite es el proveedor de más del 95% del MMA que utilizan Inacril, 
Metal Acrilato (Manoplas), Formaplax, Acrilicos Serna y AyG Procesos Acrílicos. 


Para ponerlos en contexto, Lucite International tiene dos plantas productoras de MMA en 
EEUU. Entre esas dos plantas suministran material para el consumo interno y producto para 
exportación. La planta que van a cerrar queda en Beaumont, Texas y ésta tiene una capacidad 
de producción de 135k toneladas métricas.  


El efecto que esto tendrá sobre el mercado Colombiano, puede llegar a ser como la situación 
que se vivió en el 2017, cuando este mismo proveedor dejo de despachar MMA hacia 
Colombia. En el 2017, el suministro de MMA cayo drásticamente y el precio del producto se 
triplico en termino de meses, teniendo un efecto complejo sobre el mercado Colombiano. De 
lo que podemos ver, con el cierre de esta planta, la situación de disponibilidad de materia 
prima va a ser escaso y la disponibilidad de lámina también se vera afectada. 


La intención nuestra es poder proveerles información para que juntos podamos minimizar el 
impacto de esta situación y ustedes, nuestros clientes, no se vean afectados.  


Si tiene alguna inquietud no dude en ponerse en contacto con su asesor comercial quien le 
podrá ampliar esta información.  


Cordial Saludo, 


Jacky Jamri

Subgerente 

Cristacryl SAS



Jacky Jamri

Jacky Jamri
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Doctora  

ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 

Subdirectora de Prácticas Comerciales  

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

E.      S.      D 

 

 

 

Referencia: Audiencia pública entre partes 

intervinientes en la investigación por 

dumping en las importaciones de láminas 

de acrílico, originarios de la República 

Popular China. Expediente D-215-51-112. 

Asunto: Resumen de la Audiencia Pública del 22 

de diciembre de 2020 de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 

1750 de 2015.  

 

Respetada doctora, 

 

CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO, mayor de edad, domiciliado en la 

ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.953.215 de 

Bogotá, abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional No. 128.864 del 

Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado especial 

de CRISTACRYL S.A.S., según el poder aportado al expediente, por medio del 

presente escrito, y dentro del término previsto por el inciso quinto del artículo 34 

del Decreto 1750 de 2015, presento ante su Despacho el resumen de los 

argumentos expuestos en la intervención, con su correspondiente respuesta y 

réplica, por parte de la empresa a la que represento y las demás partes interesadas, 

en la audiencia pública de la referencia  que tuvo lugar el pasado 22 de diciembre 

de 2020, en el trámite del proceso de la referencia.  

 

Para el efecto, en este documento se desarrollarán los siguientes capítulos: (i) 

generalidades en relación con la producción de láminas de acrílico; (ii) 

argumentos y fundamentos jurídicos de la intervención; (iii) peticiones; (iv) 

respuesta a las preguntas formuladas en la audiencia presentadas por los 

peticionarios; y, (v) anexos. 
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I. GENERALIDADES EN RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN 

DE LÁMINAS DE ACRÍLICO Y EL COMPORTAMIENTO 

DEL MERCADO 

 

Previo a traer a colación los argumentos expuestos en la audiencia celebrada el 

22 de diciembre de 2020 se debe indicar que estos ya habían sido planteados 

desde el escrito de oposición que fue presentado de manera oportuna.  

 

Igualmente, se debe aclarar que la exposición realizada por Cristacryl se dividió 

en dos partes. La primera, que se verá en este capítulo, a cargo de Jacky Jamri, 

representante legal de la empresa, quien estuvo a cargo de la perspectiva 

económica. Y, la parte jurídica, que estuvo a cargo del suscrito apoderado y que 

se desarrollará más adelante.  

 

En la audiencia, el representante legal de Cristacryl hizo algunas consideraciones 

en relación con la producción e importación de las láminas de acrílico, producto 

investigado. Así mismo, hizo referencia al Monómero Metil Metacrilato, en 

adelante MMA, materia prima para su elaboración. Lo anterior, con el fin de 

reiterar los argumentos expuestos en el escrito de oposición en el que se 

demuestra que los daños al ramo de producción nacional no se derivan de las 

importaciones provenientes de China, si no de los problemas de abastecimiento 

de la materia prima referida, en tanto la misma es adquirida, en su mayoría, a un 

mismo proveedor.  

 

El representante legal también hizo alusión a que el año 2016, previo al periodo 

de investigación, fue el mejor año para la importación de MMA. En este, la rama 

productora nacional, incluyendo a Cristacryl, tuvo su mayor importación de 

MMA bajo la partida arancelaria 29.16.14.1000, materia prima de las láminas de 

acrílico. En ese entonces, Cristacryl tenía el 33.28% de la participación del 

mercado como se observa en la siguiente gráfica.  
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La siguiente gráfica muestra el total de importaciones de MMA de los 

productores nacionales de lámina de acrílico, incluyendo a Cristacryl: 

 

 
 

No obstante lo anterior, en el año 2017 el panorama cambió radicalmente dado 

que Lucite International, el mayor proveedor de MMA para la industria nacional, 

se declaró en estado de fuerza mayor debido a problemas en sus plantas de 

producción, lo que significó que el suministro de MMA para Colombia bajara de 

manera significativa.  
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Se indicó además que Lucite International posee el 77% de la venta de MMA en 

el mercado nacional como se observa en la gráfica que se expone a continuación:   

 

 
 

Igualmente, se hizo mención a que dada la estrecha relación que existe entre la 

producción y la disponibilidad de materia prima, si hay desabastecimiento de esta 

última, la producción indefectiblemente baja.  

 

Muestra de esto, es que tal como se expuso en su momento en el escrito de 

oposición y como también se reiteró en la audiencia, para el año 2016 Cristacryl 

en su planta de producción tenía tres turnos 24 horas al día, seis días a la semana. 

Sin embargo, dada la escasez de la materia prima, la producción se tuvo que 

reducir a solo un turno. Esto, en tanto se hizo necesario racionar el MMA que 

estaba disponible en el mercado para ese momento.  

 

Además, se indicó que incluso en la semana santa del 2017, dada a la falta de 

materia prima, la fábrica se vio obligada a suspender su operación, algo que no 

había ocurrido con anterioridad. En la siguiente tabla se muestra la considerable 

reducción en las importaciones durante el año 2017: 
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Además, se indicó que, dado que Lucite se había declarado en fuerza mayor, sus 

clientes entraron en un programa denominado “manejo de cuotas”. Bajo este 

sistema, si por ejemplo durante el año 2016 una empresa había adquirido 900 

toneladas de materia prima, para el año 2017 iba a tener derecho a 450 toneladas.   

 

En ese sentido, como lo muestra la gráfica que se trajo a colación durante la 

audiencia, los peticionarios no volvieron a tener los mismos niveles de 

importación que en el 2016. Por otra parte, el precio de la materia prima se 

incrementó en 2,2 veces para el 2018.  
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Se resaltó y reiteró que la importancia de Lucite International en la presente 

investigación, se encuentra ligada a que entre el 2017 y el primer periodo del 

2020 los peticionarios le compran el 97% de materia prima a esta empresa.  

 

Adicionalmente, se mencionó que en el 2019 se volvieron a presentar problemas 

de suministro. Incluso, entre los meses de abril y junio Lucite no despachó 

ninguna tonelada de MMA a Colombia.  

 

La respuesta de Cristacryl a la escasez fue buscar otro proveedor de MMA e 

importar de la china el producto terminado. Esto, con el fin de suplir la demanda 

de láminas de acrílico que existía en el mercado colombiano. En contraposición 

a esta conducta, los peticionarios no buscaron una alternativa para la 

problemática y aceptaron la escasez.  

 

Se aclaró que no hay producto sustituto al MMA para hacer lamina acrílica. Y 

que dentro del mercado hay varios oferentes de monómero. Sin embargo, se 

enfatiza, quedó probado en la audiencia que los peticionarios nada hicieron para 

solucionar el problema de suministro.  

 

Igualmente, se indicó que Lucite anunció el 5 de noviembre de 2020 que en 

febrero de 2021 va a cerrar una de sus dos plantas ubicadas en Estados Unidos. 

Este comunicado deja el siguiente interrogante: ¿Qué pasará cuando Lucite deje 

de producir MMA en una de sus dos plantas, si con dos de ellas se presentaba 

escasez en el mercado? La mitad de la capacidad va a estar por fuera de la línea 

en febrero de 2021. Además, pese a que se informa también que para 2025 van a 

tener una nueva planta, para ello aún faltan 4 años.  

 

En ese sentido, el cierre de sus importaciones afectaría no solo a Cristacryl sino 

a la rama de producción nacional y en general al consumidor colombiano. Esto, 

en tanto que Lucite ha generado escasez en las importaciones de MMA, tal como 

se extrae de las importaciones de materia prima que han tenido lugar entre los 

años 2017 y 2020.  

 

Por otra parte, tal como se dijo en el escrito de oposición, se recordó que hay una 

diferencia de precio entre los proveedores de materia prima Lotte y Lucite. 

Siendo Lotte mucho más barato. En ese sentido, lo que se cuestiona a los 

peticionarios es, por qué sabiendo de las diferencias de precio existentes no 
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buscaron un proveedor diferente de materia prima que garantizara que su 

producción no se viera afectada. La diferencia de precio sustanciales a la que se 

hace referencia se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 
 

Ahora bien, los peticionarios en su solicitud indicaron que el 60% del costo de 

una lámina acrílica depende del costo de la materia prima (97% adquirida a 

Lucite). En ese sentido, es relevante la gráfica que se expuso en la audiencia en 

la que se relaciona la evolución del precio por Kilogramo de Lucite desde enero 

de 2016 hasta septiembre de 2020, que se muestra a continuación, en la que se 

resaltan los momentos en los que se anunciaron problemas de suministro: 
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Ahora bien, se resaltó que según el estudio técnico publicado por la autoridad 

investigadora, no se encontró daño en indicadores financiaron muy importantes 

como la utilidad bruta, el margen de utilidad operacional, ingresos por ventas.  

 

En relación con los parámetros en los que se identificó hubo daño, como el precio 

real implícito, se indicó que este, durante el periodo del supuesto dumping en 

comparación con el periodo referente, tuvo caída del 0.06%. Cuando se analiza 

la gráfica anterior, el precio, durante el mismo periodo, mayo de 2019 y mayo de 

2010, cayó el 30%. En ese sentido, de lo anterior se concluye que si el MMA es 

el 60% de valor de la lámina, eso quiere decir que el precio de la lámina producida 

en Colombia bajó.  

 

Ahora bien, en relación con el daño a la participación de las ventas se manifestó 

que si Lucite deja de suministrarles materia prima a los peticionarios, 

necesariamente estos van a tener menos kilogramos de láminas para vender. Por 

consiguiente, el origen de dicho daño no son las importaciones, y no es un 

problema de participación en el mercado. 

 

Igualmente, se indicó que la limitación de algunos de los peticionarios en crecer 

en el mercado los llevó a buscar productos sustitutos del acrílico. Esto es, tejas 

de PVC y de UPVC que reemplazan las tejas de acrílico. En el periodo entre el 

2017 y el 2020 -1 Inacril y Metal Acrilato han importado grandes cantidades de 

estos materiales de la China. En ese sentido, se cuestiona el hecho de que estas 

empresas, a pesar de estar importando de la China, pretendan afectar la estrategia 

comercial implementada por Cristacryl.  

 

Seguidamente, se indicó que Cristacryl tiene una oferta combinada entre la 

producción y la importación de lámina de acrílico. Y, que en ningún momento 

Cristacryl llega al tope de 77 toneladas mensuales ni las 900 toneladas con las 

que se terminó el año 2016. Esto es prueba de que el mercado no ha sido inundado 

con las importaciones. Lo precedente, tal como se demuestra en la gráfica que se 

presenta a continuación:  
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Por el contrario, lo único que hizo Cristacryl fue buscar alternativas de suministro 

para enfrentar la crisis a la que los condujo Lucite. Situación que además fue 

aceptada por los peticionarios al no buscar fuentes alternas de materia prima, y 

aceptar recorte en el suministro.  

 

En ese sentido, tal como se extrae de la última de las gráficas, Cristacryl, al sumar 

los kilogramos de lámina importada más la materia prima versus los kilogramos 

importados de los peticionarios del 2016 al 2020, se evidencia que ha perdido 

participación de 4 puntos en el mercado. Puntos que los ha ganado Inacril S.A.S, 

Metal Acrilato y Formaplax.  

 

Una vez expuestas las anteriores generalidades que fueron traídas a colación a la 

audiencia, se hará referencia a los argumentos jurídicos. 

 

 

II. ARGUMENTOS Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA 

INTERVENCIÓN  

 

A continuación, se hará referencia a los fundamentos jurídicos que fueron 

expuestos en la audiencia a fin de dejar en claro que en el presente caso no hay 

lugar a imponer los derechos antidumping que se pretenden. Esto, como 

complemento de los argumentos hasta aquí anotados.  
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2.1. LA RESOLUCIÓN DE LA DETERMINACIÓN PRELIMINAR NO 

RESOLVIÓ LAS SOLICITUDES DE CRISTACRYL NI SE 

MOTIVÓ DE FORMA ADECUADA 

 

En primer lugar se debe manifestar que la resolución de la determinación 

preliminar N°238 de 2020 no fue debidamente motivada. Esto, en tanto en la 

misma no fueron resueltas las solicitudes de Cristacryl, así como tampoco se 

incluyeron argumentos relacionados con estas, tal como lo dispone la ley y la 

jurisprudencia como se verá a continuación.  

 

En la audiencia se mencionó que según lo dispone el artículo 42 del Código de 

Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo el contenido de las decisiones 

de las autoridades deberá ser motivada y además, en esta se deberán resolver las 

peticiones que hayan sido oportunamente presentadas tanto por los peticionarios 

como por los terceros reconocidos, así: 

 

“ARTÍCULO 42. CONTENIDO DE LA DECISIÓN. Habiéndose dado 

oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en 

las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será 

motivada. 

 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente 

planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros 

reconocidos”. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 30 del Decreto 1750 de 2015 

establece, también de forma expresa, que la determinación preliminar debe ser 

motivada. El texto es el siguiente: 

 

“ARTÍCULO 30. DETERMINACIÓN PRELIMINAR. Transcurridos 

dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación 

de la resolución de apertura de la investigación, la Dirección de 

Comercio Exterior deberá pronunciarse mediante resolución motivada 

de los resultados preliminares de la investigación y si es del caso, 

ordenará el establecimiento de derechos provisionales. La resolución en 

mención será publicada en el Diario Oficial. 
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(…)”. 

 

Por su parte, el artículo 83 del Decreto 1750 de 2015 indica que en las 

resoluciones de imposición de medidas provisionales o definitivas deben 

mencionarse las cuestiones de hecho y de derecho en se fundamenta la aceptación 

o el rechazo de los argumentos presentados, así: 

 

“Artículo 83. Contenido de las resoluciones, informes técnicos de 

apertura, determinación preliminar y definitiva.  

(…) 

 

En las resoluciones de imposición de medidas provisionales o definitivas 

o en un informe técnico separado, se harán constar explicaciones 

suficientemente detalladas acerca de las determinaciones preliminares y 

definitivas de la existencia de dumping, daño y relación causal. 

Igualmente, deberán mencionarse las cuestiones de hecho y de derecho en 

que se fundamenta la aceptación o el rechazo de los argumentos 

presentados. (…)” 

 

Adicional a lo mencionado en la audiencia, es importante hacer referencia a que 

la Corte Constitucional en la sentencia T-204 de 2012 indicó que las autoridades 

tienen el deber de motivar sus actos administrativos con el fin de garantizar que 

los particulares puedan contradecir las decisiones ante la administración y ante 

los jueces. Esto, con el fin de evitar que se configuren actos de abuso de poder, 

así: 

 

“La motivación de los actos administrativos proviene del cumplimiento de 

preceptos constitucionales que garantizan que los particulares tengan la 

posibilidad de contradecir las decisiones de los entes públicos ante las 

vías gubernativa y judicial, evitando de esta forma la configuración de 

actos de abuso de poder. De esta forma, le corresponde a la 

administración motivar sus actos y a los entes judiciales decidir si tal 

argumentación se ajusta o no al ordenamiento jurídico”.  

   

Además, en la misma sentencia la Corte manifestó que dicha motivación 

garantiza el debido proceso. Esto, en tanto solo con una debida motivación, en 
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una etapa posterior, el juez podrá verificar si los actos se ajustan o no a los 

preceptos establecidos en el ordenamiento jurídico, así: 

 

“La Corte ha subrayado la necesidad de expresar las razones con 

fundamento en las cuales se declara insubsistente a un funcionario o a 

una funcionaria nombrada en provisionalidad para desempeñar un cargo 

de carrera porque resulta indispensable para garantizar el derecho 

constitucional fundamental a la garantía del debido proceso. Ha dicho, 

en este orden de ideas, que una de las consecuencias del Estado social de 

derecho se manifiesta, justamente, en la obligación de motivar los actos 

administrativos pues sólo así los jueces, en el instante en que deben 

realizar su control, pueden verificar si dichos actos se ajustan o no a los 

preceptos establecidos en el ordenamiento jurídico. De lo contrario, se 

presenta la desviación de poder prevista en el artículo 84 del Código 

Contencioso Administrativo y, en tal sentido, se configura una causal 

autónoma de nulidad del acto administrativo que no contenga la 

motivación” (Resaltado fuera de texto)”. 

 

De todo lo anterior se puede colegir que la motivación corresponde a la expresión 

por parte de las autoridades en los actos administrativos que profieren de las 

razones fácticas y jurídicas que las llevan a adoptar una decisión en un sentido u 

otro, lo cual implica necesariamente una decisión respecto de las peticiones que 

se ponen a su consideración con las correspondientes razones en que aquellas se 

fundan.   

 

Ahora bien, de manera concreta, en la audiencia se mencionó que en la 

Resolución N°238 de 2020 la autoridad encontró que existían los presupuestos 

necesarios para imponer los derechos provisionales. Sin embargo, no fueron 

tenidos en cuenta los argumentos presentados por Cristacryl en el escrito de 

oposición oportunamente presentado, así como tampoco fueron resueltas las 

solicitudes contenidas en el mencionado escrito, ni mucho menos se 

plantearon los argumentos para decidirlas en un sentido u otro, lo cual 

contraviene las normas citadas en la materia y la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional. Dichas solicitudes iban dirigidas a: 
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- Que se archivara la investigación en tanto no había lugar a adoptar 

derechos antidumping provisionales dado que no se cumplían los 

requisitos para continuarla (daño y nexo causal); 

- Que se negara la solicitud de imponer derechos antidumping definitivos; 

y, como petición subsidiaria; 

- Que en caso de que se impusieran estos derechos, a pesar de que no se 

cumpliera con los requisitos para la imposición, se ajustara el supuesto 

margen de dumping.  

 

En la audiencia se hizo énfasis en la importancia de la motivación de esta 

resolución en tanto la decisión adoptada en la misma encarece los productos 

importados. Lo que podría generar un daño futuro. Así mismo, se hizo hincapié 

en que la motivación de los actos administrativos guarda relación con el derecho 

de defensa, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.  

 

Por otra parte, en la audiencia se mencionó que en la Resolución N°238 de 2020 

tampoco hubo pronunciamiento alguno en relación con la solicitud de excluir de 

la investigación los productos que a pesar de que se clasifican bajo la subpartida 

arancelaria 3920.51.00.00 tienen características y usos específicos que los 

diferencian del producto investigado. Estos son:  

 

- Láminas de acrílico espejadas de cualquier espesor (no son producidas en 

Colombia). 

- Láminas de acrílico Scratch-Resistant con tratamiento de superficie anti-

rayas (no son producidas en Colombia). 

- Láminas sólidas para superficies de cocinas y baños.  

 

Así, se agrega que, como quiera que estos productos no son el objeto de la 

investigación, ni tienen similitud con la lámina acrílica es necesario que los 

derechos provisionales sean levantados inmediatamente porque está causando un 

perjuicio antijurídico e injustificado a los importadores de estos bienes. 

 

Al respecto, el apoderado de los peticionarios manifestó que son conscientes de 

que sobre la subpartida que se cuestiona “entran otros productos”. Sin embargo, 

no están de acuerdo con la exclusión solicitada. En ese sentido, indicó que el 

propósito de estos derechos es que las pequeñas empresas puedan protegerse de 

un dumping que se encuentra probado y con un daño y nexo causal evidenciados.  



 14 

Frente a esta posición, el suscrito apoderado manifestó en la audiencia que no era 

de recibo que se admitiera la imposición de derechos provisionales a productos 

que no estaban relacionados con la presente investigación. Esto, en tanto de esa 

forma se le estaría causando un daño a más empresas.  

 

En este sentido, se agrega que de no excluirse los productos que se solicitan se le 

causaría un perjuicio irremediable a quienes tuvieron que pagar los derechos 

provisionales sin estar obligados a ello. Esto, en tanto la obligación de realizar 

dicho pago puede representar la pérdida de mercados para las empresas o incluso 

llegar a la quiebra. Por lo tanto, es necesario que la autoridad circunscriba los 

derechos provisionales al producto objeto de investigación.  

 

Frente a la motivación de la resolución preliminar, el apoderado de los 

peticionarios indicó que consideraba que la resolución sí estaba bien sustentada 

y que existían pruebas del daño y del nexo causal. Sin embargo, en ningún punto 

se explicaron las razones de sus afirmaciones, solamente se limitó a repetir lo 

plasmado en la resolución que, como quedó claro en la audiencia, carecía de 

motivación. Más aún si se tiene en cuenta que no fueron resueltas las peticiones 

contenidas en el escrito de oposición.  

 

 

2.2. INEXISTENCIA DE DAÑO IMPORTANTE, SEGÚN LO 

PREVISTO EN EL ACUERDO ANTIDUMPING Y EL DECRETO 

1750 DE 2015 

 

En relación con la inexistencia de daño importante, en el curso de la audiencia se 

dejó claro que en el presente caso hay una inexistencia de daño importante que 

impide que la autoridad que investiga pueda imponer derechos antidumping, 

preliminares y mucho menos definitivos, sobre los productos que corresponden a 

la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 provenientes de China.  

 

Frente a este punto es importante adicionar que según lo dispone el artículo 3.1 

del Acuerdo Antidumping1 la determinación de la existencia de daño importante 

 
1 “Artículo 3. Determinación de la existencia de daño.  

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.  



 15 

debe basarse en pruebas positivas. Esto implica que se haga un examen objetivo 

en relación con el volumen de las importaciones acusadas de dumping y el efecto 

de estas en los precios de productos similares en el mercado interno. Así como la 

repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de esos 

productos.  

 

En esa medida, según se desprende del artículo 3.22 del mismo Acuerdo, debe 

tenerse en cuenta si se ha presentado una significativa subvaloración de precios 

de las importaciones objeto de dumping comparadas con el precio del producto 

similar; o si el efecto de las importaciones es hacer bajar significativamente los 

precios o impedir que estos suban. 

 

A su vez, el párrafo 4º del artículo 3º del Acuerdo Antidumping3 exige que el 

impacto de las importaciones investigadas en la rama de producción nacional sea 

examinado teniendo en cuenta todos los factores e índices económicos 

pertinentes que influyan en el estado de la misma.  

 

Por otra parte, en la audiencia se trajo a colación el artículo 5.84 del Acuerdo 

Antidumping según el cual, la autoridad investigadora deberá rechazar la 

 
 

 
2 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 “3.4 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 estos factores 

aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.” 
4 Artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping. "La autoridad competente rechazará la solicitud presentada 

con arreglo al párrafo 1 y pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de 

que no existen pruebas suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación del 

procedimiento relativo al caso. Cuando la autoridad determine que el margen de dumping es de minimis, 
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solicitud presentada por los peticionarios y poner fin a la investigación, en cuanto 

se cerciore de que no existen pruebas suficientes del daño o del dumping. Eso fue 

lo que ocurrió. Se presentaron pruebas de que no se configuraban y se debía cerrar 

la investigación.  

 

En relación con la inexistencia de daño se hizo mención a que a pesar de que 

desde la resolución de apertura de la investigación hasta la resolución preliminar 

la autoridad reconoce afectación en algunos indicadores, la mayoría no presenta 

daño importante. Además, se indicó que en aquellos indicadores en los que se 

presenta afectación existe una explicación económica diferente a las 

importaciones.  

 

Al respecto, el apoderado de los peticionarios manifestó que había prueba del 

daño y que no era necesario que se presentara en todos los índices para que así 

fuera.  

 

Es importante agregar en este punto que contrario a lo afirmado por los 

solicitantes en su petición, estos han incluso incrementado sus volúmenes de 

producción y ventas. Así mismo, han incrementado la productividad y el margen 

de utilidad bruta y operacional. Esto también ocurrió con el uso de la capacidad 

instalada y el empleo directo que mostró un incremento significativo durante el 

periodo investigado. A continuación se muestra una tabla en la que se muestra la 

afectación de los indicadores económicos y financieros según lo dispone la 

Resolución N°238 de 2020: 

 

INDICADORES ECONÓMICOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

Daño 

importante 

 

No 

 

Daño 

importante  

 

No  

Volumen de 

inventario final 

de producto 

terminado  

Volumen de 

producción  

Valor del 

inventario final 

del producto 

terminado 

Margen de 

utilidad bruta  

 
o que el volumen de las importaciones reales o potenciales objeto de dumping o el daño son 

insignificantes, se pondrá inmediatamente fin a la investigación. Se considerará de minimis el margen de 

dumping cuando sea inferior al 2 por ciento, expresado como porcentaje del precio de exportación (…)." 
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Salario real 

mensual  

Volumen de 

ventas nacionales  

 Margen de 

utilidad 

operacional 

Precio real 

implícito  

Uso de capacidad 

instalada 

 Ingresos por 

ventas nacionales  

Participación de 

las ventas 

nacionales de la 

rama de 

producción 

nacional con 

respecto al 

consumo nacional 

aparente.  

Productividad  Uso de capacidad 

instalada 

Participación de 

las importaciones 

investigadas con 

respecto al 

consumo nacional 

aparente.  

Empleo directo  Productividad  

   Empleo directo 

 

Así mismo, debe agregarse que no se logró probar que los peticionarios no 

hubieran podido incrementar el precio de venta del producto investigado.  

 

Lo anterior, tal como se indicó en la audiencia, es muestra de que en realidad las 

importaciones no han generado un daño importante en la mayoría de indicadores 

económicos y financieros y aquellos que muestran un comportamiento negativo 

tienen origen, como se pasa a explicar y como ya se indicó en la primera parte de 

este documento, en la dependencia de los productores nacionales de un solo 

proveedor de materia prima, lo que tiene efectos directos en los costos de 

producción del producto investigado. 

 

 

2.3. INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL 

Frente a este punto debe agregarse que además de que se demuestre la existencia 

de daño importante, otro de los presupuestos necesarios para que la autoridad 
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pueda imponer derechos antidumping frente a las importaciones investigadas, tal 

como lo dispone el artículo 3.55 del Acuerdo Antidumping, es que exista un nexo 

de causalidad entre las supuestas importaciones de dumping y el daño importante 

a la rama de producción nacional. Así mismo, preceptúa que las autoridades 

tienen el deber de investigar todos aquellos factores de los que tengan 

conocimiento que sean distintos de las importaciones objeto de dumping que 

puedan estar perjudicando la rama de producción nacional.  

 

Por su parte, el numeral 4 del artículo 16 del Decreto 1750 de 20156 indica que 

la demostración de la relación causal entre las importaciones y el daño importante 

debe fundarse en un examen probatorio.  

 

En este caso, como lo ha demostrado Cristacryl hasta este punto, la supuesta 

afectación que alegan los peticionarios no se debe a la importación de las láminas 

acrílicas de China sino a factores diferentes y ajenos a ellas. Entre estos, como ya 

se mencionó, se encuentra el hecho de que la materia prima (MMA) usada por 

los peticionarios es adquirida mayoritariamente a Lucite Internacional, al punto 

de que la participación de Lucite en las importaciones de MMA realizadas por 

los peticionarios y Cristacryl entre el 2017 y el 2020 es del 97,3%. 

 

 
5 “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”. 
6 “Artículo 16. Existencia de daño importante. 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:  

(…) 

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.(…)”. 
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Al respecto, el abogado de los peticionarios manifestó que Lucite no hace parte 

de la investigación que se adelanta y que desde el año 2019 han operado 

normalmente. Así mismo resaltó que esta empresa va a construir una nueva planta 

y que además, no es el único proveedor de materia prima.  

 

En respuesta a lo anterior, tal como se manifestó en la audiencia, debe decirse 

que quedó probado que la dependencia a un solo proveedor cuyo suministro es 

inconstante y escaso, trajo como consecuencia un encarecimiento de la materia 

prima en nuestro país que condujo al aumento de los precios y a la 

disminución de la oferta del producto de origen nacional.  

 

En otras palabras, los supuestos daños generados a los peticionarios tienen 

su origen en la disminución de la oferta de la materia prima y no en las 

importaciones que se investigan.  

 

Además, como ya se indicó, en la audiencia también quedó claro que otro de los 

factores que causaron daño en el ramo de la producción nacional fue el sobre 

costo de la materia prima. Esto, en tanto las estadísticas son claras en mostrar que 

Lucite tiene precios más altos que los de los demás proveedores. En ese sentido, 

el sobrecosto que allí se genera contribuye de manera directa a afectar los 

indicadores de los peticionarios.  

 

Esto, si se tiene en cuenta que tal como los mismos peticionarios lo manifestaron 

en su solicitud, “los precios de la lámina acrílica dependen de la variación del 

precio del Monómero de Metil Meracrilato MMA, lo anterior teniendo en cuenta 

que la materia prima básica es el 60% del costo final de una lámina acrílica”.  

 

En ese sentido, en la audiencia se señaló que dicho sobrecosto es consecuencia 

de la falta de gestión de los peticionarios para adquirir materia prima de 

proveedores diferentes. En esa medida, la no búsqueda de alternativas por parte 

de estos empresarios en procurar la mejora de sus indicadores no puede ser 

suplida con la imposición de los derechos antidumping que aquí se pretenden.  

 

Lo anterior, se evidencia claramente toda vez que como lo mencionó el 

representante legal de Metal Acrilato S.A es posible buscar otros proveedores de 

MMA en el mercado, sin embargo, “ellos están con los mejores que es Lucite”.  
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Al respecto, en la audiencia se indicó que no existen argumentos sólidos para 

considerar que en realidad Lucite sea el mejor proveedor y que esto es lo que les 

impide comercializar con el resto. ¿Cuáles son las razones por las que los demás 

no son de buena calidad? 

 

En el mismo sentido, el representante Legal de Acrílicos Serna manifestó que “no 

pueden irse a mercados que no conocen por el riesgo de afectar la calidad del 

producto”.  

 

Lo citado, es una clara muestra de que el problema que está teniendo el ramo de 

producción nacional, se reitera, está estrechamente ligado a la falta de búsqueda 

de alternativas para lograr el suministro constante de MMA.  

 

Adicionalmente, el abogado de los peticionarios manifestó que la iniciativa de 

Cristacryl no fue buscar otro proveedor sino importar el producto terminado de 

China. Lo que se constituye como prueba del daño. Frente a esto, en la audiencia 

se mencionó que la presente investigación no tiene como objeto evaluar las 

decisiones autónomas que toma la empresa en el desarrollo de sus operaciones 

económicas. Además, quedó claro que Cristacryl no solo es importador sino que 

se dedica a la producción de las láminas de acrílico.  

 

Por último, en relación con el precio de la materia prima, debe indicarse que en 

la presente investigación para la determinación del precio normal y de 

importación se están teniendo en cuenta las listas de GAREN, empresa mexicana, 

aportadas por los peticionarios. Sin embargo, tal como se manifestó en la 

audiencia y como ya se había expuesto en el escrito de oposición, la lista de 

precios no refleja el valor real al que se venden los productos. Para ello es 

necesario acudir a las facturas que reflejan, entre otros factores, los descuentos 

de los que son objeto los productos que se comercializan.  

 

Finalmente, tal como se mencionó en la primera parte de la exposición, otro de 

los factores que inciden de manera directa en el daño a algunos de los indicadores 

financieros y económicos es el hecho de que los peticionarios también importan 

de china productos sustitutos de las láminas de acrílico como lo son las tejas 

PVC, UPVC y láminas de policarbonato. Producto que sustituye a las láminas 

de acrílico.   
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El comportamiento del mercado indica que hay una clara reducción en las 

importaciones de MMA que coincide con el significativo aumento de diferentes 

plásticos para la construcción que son sustitutos de las láminas de acrílico. Entre 

estos se encuentran las tejas de PVC y de UPVC que son más económicas que las 

acrílicas. 

 

En ese sentido, se agrega, no es clara la razón por la que se cuestiona la 

importación realizada por Cristacryl si los peticionarios acuden a la misma 

práctica. Además, son estos mismos quienes están desplazando la producción de 

láminas de acrílico, y las están reemplazando por otro tipo de materiales.  

 

Lo hasta aquí expuesto deja en claro que la supuesta afectación a la rama de 

producción nacional, pérdida de participación en el mercado en términos de 

volúmenes de producción y ventas nacionales, está lejos de estar relacionado con 

las importaciones provenientes de China, y que por el contrario, obedece a 

problemas de suministro de la materia prima en el mercado nacional, sobre costos 

e importación de productos sustitutos.  

 

Esto, en tanto que la disponibilidad de la materia prima es uno de los factores 

determinantes de la capacidad de producción. Además incide de manera directa 

en el precio final del producto en el mercado interno.  

 

Lo anterior, pese a que los peticionarios no hacen referencia a la escases ni a los 

problemas de sobrecosto de la materia prima. Su único argumento gira en torno 

a que el origen del supuesto daño es la importación del producto terminado. 

Conclusión que por lo ya visto, es a todas luces errada. Además, una de las claras 

consecuencias de los problemas que se presentan con la materia prima, tal como 

se expuso en la audiencia, es que estos se ven obligados a disminuir sus puestos 

de empleos.  

 

 

2.4. ELECCIÓN DEL PAÍS SUSTITUTO 

 

En el marco de la audiencia se planteó una controversia entre la apoderada de 

Jumei, empresa exportadora de la China, y el apoderado de los peticionarios en 

relación con el cálculo del precio de exportación de las láminas de acrílico y si el 

país sustituto debía ser reemplazado por Malasia. En consecuencia, a partir de la 
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discusión que tuvo lugar, se presentaron los siguientes argumentos con el fin de 

plantear que el país sustituto a tener en cuenta en la presente investigación fuera 

Corea del Sur.  

 

Frente a este punto, es importante añadir que el artículo 77 del Decreto 1750 de 

2015 indica que para la determinación de dumping en aquellos casos en que no 

se pueda realizar una comparación adecuada dada alguna circunstancia particular 

del mercado interno de dicho país, el valor normal se podrá obtener teniendo en 

cuenta el precio de exportación del producto que se exporte desde allí a un tercer 

país apropiado, siempre que este sea representativo.  

 

Según la resolución de apertura y la determinación preliminar N°238 de 

2020, La República Popular China es considerada una economía 

centralmente planificada, es decir, no se tiene una economía de mercado dada 

la fuerte intervención del gobierno chino que es propietario de gran parte de esta 

industria y que además otorga subsidios a los productores.  

 

Por lo anterior, en el presente caso se deberá dar aplicación a lo dispuesto en el 

artículo 158 del Decreto 1750 de 2015 según el cual el valor normal en las 

 
7 Artículo 7°.Determinación del valor normal en otras operaciones. Conforme lo establece el párrafo 2° del artículo 

2° del Acuerdo Relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

de la OMC, cuando el producto similar no sea vendido en el curso de operaciones comerciales normales en el 

mercado interno del país de origen o exportador, o cuando a causa del bajo volumen de las ventas o de alguna otra 

situación especial en el mercado interno de dicho país no se pueda realizar una comparación adecuada, el valor 

normal se podrá obtener considerando el precio de exportación del producto similar que se exporte desde allí a un 

tercer país apropiado, siempre y cuando sea representativo, o con el precio calculado de un producto similar.  

En este último evento, el precio se obtendrá del costo de producción en el país de origen, más un margen razonable 

de gastos administrativos y de ventas, sumadas la utilidad o el beneficio. En este caso, se tendrán en cuenta los datos 

del productor del producto objeto de investigación, o los suministrados por otros productores de bienes similares al 

que es objeto de investigación o se empleará cualquier otro método confiable que determine la autoridad 

investigadora para obtener los datos. La utilidad o el beneficio no será superior al habitualmente obtenido en la 

venta de productos de la misma categoría en el mercado interno del país de origen.  

Parágrafo. Se considera una cantidad suficiente para determinar el valor normal, las ventas del producto similar 

destinado al consumo en el mercado interno del país exportador, que representen el 5 por ciento o más de las ventas 

a Colombia del producto considerado. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda demostrar que las ventas en el 

mercado interno del país exportador, cuando sean de menor proporción, son de magnitud suficiente que permiten 

una comparación adecuada.  
8 Artículo 15.Valor normal. 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.  

La mercancía sobre la cual se determine el valor normal deberá ser originaria del país sustituto. Cuando el valor 

normal se determine según el precio de exportación en un país sustituto, dicho precio deberá referirse a un mercado 

distinto a Colombia.  

Para la selección y evaluación de la pertinencia de seleccionar un determinado país con economía de mercado del 

que se obtendrá el valor normal, la autoridad investigadora deberá tener en cuenta, entre otros criterios:  

1. Los procesos de producción en el país con economía de mercado y el país con economía centralmente planificada.  
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importaciones originarias de países son economías centralmente planificadas 

deberá obtenerse con base en el precio comparable en el curso de operaciones 

comerciales normales al que se vende un producto en un tercer país con economía 

de mercado que se conoce como país sustituto.  

 

Además, preceptúa que la mercancía sobre la que se determine el valor normal 

deberá ser originaria del país sustituto y contiene los criterios para la selección 

del país sustituto que son: 

 

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

con economía centralmente planificada. 

2. La escala de producción.  

3. La calidad de los productos.  

 

En el presente caso, tal como lo solicitaron los peticionarios, la autoridad 

investigadora escogió a México como país sustituto de China a fin de poder 

determinar el valor normal. La elección se hizo con base en los criterios recogidos 

en el artículo 15 mencionado. Y se tuvo a la empresa GAREN S.A DE C.V de 

México como referente. 

 

Se concluyó que los procesos de producción de ambos países son similares. Y 

que estos a su vez eran similares a los empleados en Colombia dado que se usaba 

maquinaria para la realización del proceso de Casting, y además se usa la misma 

materia prima MMA provisto principalmente por LUCITE y el vidrio marca 

Pilkington.  

 

En relación con la escala de producción, se indicó que esta se definía a partir del 

desarrollo económico de un país, su capacidad productora y las cifras en materia 

de importaciones y exportaciones.  

 

Se indicó que la economía de México está basada en el libre mercado orientado 

a las exportaciones. Además es catalogado como la primera economía más grande 

de Hispanoamérica, la segunda de América Latina y la tercera de mayor tamaño 

en toda América. Así mismo, se indicó que México tiene gran trayectoria en la 

producción de lámina acrílica.  

 
2. La escala de producción.  

3. La calidad de los productos.  
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En cuanto a la calidad de los productos manifestó la autoridad que la industria 

mexicana está enfocada en la producción de láminas acrílicas de alta calidad 

dadas sus propiedades físicas, mecánicas y químicas. Como criterio adicional se 

consideró que el mercado de México es similar al de la China.  

 

No obstante lo anterior, tal como se manifestó en la audiencia, en el presente caso 

se considera que el país sustituto que debe tenerse en cuenta es Corea del Sur y 

no México dado que Corea del Sur es el primer exportador de láminas de 

acrílico según los reportes de los años 2017, 2018 y 2019. China es el segundo.  

 

En el caso de Corea el volumen importado se redujo 3,98% en 2018/2017 y se 

incrementó 0,79% 2019/2018. Mientras que durante los mismos periodos el 

volumen importado de China aumenta 3,13% y 9,89% respectivamente.  

 

En ese sentido, México a pesar de ser una economía sólida y contar con 

trayectoria en la producción de láminas de acrílico, su capacidad de exportación 

no es comparable con la de Corea del Sur que es la primera a nivel mundial 

incluso por encima de China.  

 

Por lo tanto, se considera que lo más adecuado para esta investigación es tener a 

Corea del Sur como tercer país sustituto a fin de poder determinar el valor normal 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 7 y 15 del Decreto 1750 de 

2015. Lo anterior, tal como la misma autoridad lo reconoce en la resolución 

preliminar.  

 

 

2.5. REDUCCIÓN DE ARANCELES 

 

Frente a la solicitud de reducción de aranceles debe agregarse que como lo 

establece el artículo 4° del Decreto 1750 de 2015, la investigación e imposición 

de derechos “antidumping” responden al interés público de prevenir y corregir la 

causación de un daño importante, la amenaza de un daño importante o el retraso 

importante en la creación de una rama de producción, siempre que exista relación 

con la práctica desleal de dumping.  

 

Así, tal como se dijo de manera tajante en la audiencia, el dumping como 

instrumento de defensa comercial está previsto para compensar un daño 
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importante, pero no para corregir medidas de política comercial como la 

reducción de aranceles.  

 

En el caso concreto, como se indicó en la audiencia, mediante memorial de fecha 

6 de noviembre de 2020, los peticionarios solicitaron la aplicación de derechos 

antidumping provisionales en la investigación que nos ocupa.  

 

En la referida comunicación, los solicitantes fueron claros en expresar los 

verdaderos motivos que sustentan la solicitud de derechos antidumping. Sobre el 

particular, los peticionarios pretenden que se subsane la ausencia de un arancel 

aplicable a las importaciones de láminas acrílicas. Específicamente, en el 

mencionado memorial se expresó lo siguiente:  

 

“(…) Para los Productores la medida anteriormente mencionada, es 

totalmente necesaria, ya que mientras se define la adopción de derechos 

antidumping definitivos, existe un alto riesgo de que la producción 

nacional se vea gravemente afectada por las importaciones del producto 

objeto de investigación considerando lo siguiente:  

 

a. Desde la sesión No. 303 del 30 de junio de 2017, el Comité de 

Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, 

recomendó autorizar la reducción arancelaria a 0% para la 

importancia de materias primas y bienes de capital no producidos 

en el país.  

b. Posteriormente el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) 

en la sesión del 8 de agosto de 2017, según el artículo 2 del Decreto 

número 1343 de 2017 estableció que el gravamen arancelario sería 

revisado anualmente por el Comité de Asuntos Aduaneros, 

Arancelarios y de Comercio Exterior, para efectos de actualizar el 

listado de subpartidas sin registro de producción nacional.  

c. No obstante, el 13 de febrero de 2018, se publicó el Decreto 272 

de ese mismo año, el cual contenía un listado desactualizado de 

subpartidas respecto de las cuales no existía producción nacional 

en Colombia y por ende, se les aplicaría una tarifa del 0%. 

d. Entre las subpartidas incluidas en el Decreto 272 de 2018, se 

encuentra la subpartida 3920.51.00.00, por lo cual los Productores 
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solicitamos a la subdirección de Prácticas Comercial del Mincit la 

exclusión de dicha subpartida del mencionado decreto.  

e. Los Productores cuentan con registro de producción nacional 

vigente, como se puede observar a continuación:  

(…) 

f. El 20 de febrero de 2020, la Subdirección de Prácticas 

Comerciales confirmó la existencia de producción nacional para 

la subpartida 3020.51.00.00 y comunicó que dicha subpartida 

sería excluida del Decreto 272 de 2018, una vez culminara el 

trámite de expedición del decreto de actualización. No obstante, a 

la fecha no se tiene conocimiento de la expedición del mencionado 

decreto y por ende, los importadores continúan beneficiándose de 

una tarifa del 0% a la cual no tienen derecho.  

(…)”.  

 

Frente a este tema, el apoderado de los peticionarios indicó9 en la audiencia que 

“el tema del aumento del arancel vía triple A, cumpliendo lo que dice el decreto 

de producción nacional, no tiene nada que ver con el derecho antidumping, son 

dos instrumentos de política diferentes”. 

 

Además manifestó que lo que se busca con la presente investigación no es frenar 

las importaciones, sino simplemente estar en las mismas condiciones que le 

permitan a la rama de producción nacional la posibilidad de competir10.  

 

Sin embargo, quedó claro que la motivación de los peticionarios es subsanar la 

ausencia de un arancel aplicable a las importaciones de láminas acrílicas. Lo 

anterior es inadmisible en la medida en que las medidas de defensa comercial 

tienen como finalidad contrarrestar el perjuicio que pueden ocasionar a las ramas 

de producción nacional las prácticas comerciales desleales, pero en ningún caso 

reemplazar la función de los aranceles en la política comercial de un estado.  

En otras palabras, los derechos antidumping no pueden utilizarse como sustituto 

o reemplazo de las medidas arancelarias ni ser parte de la política arancelaria del 

país.  

 

 
9 Tomado de la grabación de la audiencia 2:52:17.  
10 Tomado de la grabación de la audiencia 2:53:17.  
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En conclusión, no se pretende corregir una distorsión sino dañar y sacar del 

mercado a Cristacryl, buscando subsanar un problema de política arancelaria. 

 

Así mismo, en la audiencia se hizo referencia a que en este caso tampoco hay 

lugar a la imposición del referido derecho de defensa en tanto que, como se ha 

sostenido reiterativamente, este tiene como propósito proteger daños que en este 

caso no se presentan. La afectación de los indicadores se produce por la 

dependencia a un proveedor y la falta de medidas para modificarla. No como 

consecuencia de las importaciones que se investigan. 

 

 

2.6. SOLICITUD DE RETROACTIVIDAD DE LOS DERECHOS 

ANTIDUMPING 

 

Mediante comunicación del 8 de septiembre de 2020 la rama de producción 

nacional del producto objeto de investigación solicitó la aplicación retroactiva de 

derechos antidumping.  

 

Como se manifestó en el escrito de oposición a esta solicitud presentado por mi 

mandante, en este caso no se cumplen con los requisitos consagrados en el párrafo 

6° del artículo 10°11 del Acuerdo Antidumping y el artículo 4812 del Decreto 1750 

de 2015 para aplicar derechos retroactivos.  

 
11 “Artículo 10. Retroactividad. 

10.6 Podrá percibirse un derecho antidumping definitivo sobre los productos que se hayan declarado a 

consumo 90 días como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales cuando, en 

relación con el producto objeto de dumping considerado, las autoridades determinen: i) que hay 

antecedentes de dumping causante de daño, o que el importador sabía o debía haber sabido que el 

exportador practicaba el dumping y que éste causaría daño, y ii) que el daño se debe a importaciones 

masivas de un producto objeto de dumping, efectuadas en un lapso de tiempo relativamente corto que, 

habida cuenta del momento en que se han efectuado las importaciones objeto de dumping, su volumen y 

otras circunstancias (tales como una rápida acumulación de existencias del producto importado), es 

probable socaven gravemente el efecto reparador del derecho antidumping definitivo que deba aplicarse, 

a condición de que se haya dado a los importadores interesados la oportunidad de formular 

observaciones. 
12 “Artículo 48. Retroactividad. No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, cuando se formule 

una determinación definitiva de la existencia de daño o de la existencia de amenaza de daño cuando el 

efecto de las importaciones objeto de dumping sea tal que, de no haberse aplicado medidas provisionales, 

hubiera dado lugar a una determinación de la existencia de daño, se podrán percibir retroactivamente 

derechos antidumping por el período en que se hayan aplicado medidas provisionales.  

   

La retroactividad en mención igualmente tendrá lugar respecto de los productos que se hayan declarado 

a consumo 90 días calendario como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales 

cuando, en relación con el producto objeto de dumping considerado, se determine que existen 
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La regla general es que los derechos antidumping, provisionales o definitivos, se 

aplicarán a partir de la fecha de la formulación de las determinaciones de la 

existencia de dumping, daño importante y relación causal.  

 

El párrafo 6 del artículo 10° del Acuerdo Antidumping de manera excepcional 

consagra la posibilidad de derechos antidumping de forma retroactiva, ya que 

puede producirse daño durante la investigación, o que los exportadores 

pueden haber adoptado medidas para la imposición de derechos 

antidumping.  

 

También indica este artículo que la retroactividad, podrá ser de hasta 90 días antes 

de la fecha de aplicación de las medidas provisionales, siempre y cuando se 

determine:  

 

• Antecedentes de dumping que causaran daño, o que el importador 

supiera o debiera haber conocido la práctica del dumping y que la 

misma causaría daño.  

• Importaciones masivas objeto de dumping  

• Posibilidad de que se socave el efecto reparador del derecho definitivo 

 

En todo caso, tal como se expuso en la audiencia, estos son derechos disuasivos 

o punitivos de aplicación excepcional y que tienen como objetivo penalizar a los 

exportadores e importadores que conocen del inicio de la investigación y deciden 

importar masivamente para eludir el eventual pago del derecho antidumping.  

 

Frente a este punto, el apoderado de los peticionarios indica que esta solicitud 

será resuelta de manera posterior por la autoridad y que sí hay elementos para su 

imposición.  

 

Sin embargo, quedó demostrado que en la investigación que se adelanta no se 

cumplen los anteriores requisitos en tanto que:  

 

 
antecedentes de dumping causante de daño o que el importador conocía o debía conocer la práctica de 

dumping y la causación de daño, y que el mismo se debe a importaciones masivas de un producto objeto 

de dumping efectuadas en un lapso de tiempo relativamente corto que probablemente deterioren 

gravemente el efecto reparador del derecho antidumping definitivo que deba aplicarse, siempre que se 

haya dado a los importadores interesados la oportunidad de formular las observaciones que estimen 

pertinentes”.  
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•  No hay antecedentes de dumping causante de daño importante y 

no existe un daño causado por el supuesto dumping del que 

Cristacryl sabía o debía haber sabido.  

 

En la audiencia se hizo permanente énfasis en la inexistencia de daño importante 

en la rama de producción nacional derivados de las importaciones de lámina 

acrílica de la China. Además de lo anterior, se reiteró también que no existe 

relación de causalidad entre la afectación alegada y el comportamiento de las 

investigaciones realizadas. 

Por otra parte, debe agregarse que las investigaciones en Argentina y Brasil 

culminaron sin la imposición de derechos antidumping. Razón por la que no se 

pueden tener como antecedentes, además, esos países no corresponden al 

mercado de Cristacryl.  

 

• No existe daño importante causado por importaciones masivas, 

efectuadas en un lapso de tiempo relevante corto, que es probable 

que socaven gravemente el efecto reparador del derecho 

antidumping definitivo que deba aplicarse.  

 

Frente a este punto debe indicarse igualmente que no existe daño importante en 

la rama de producción nacional. Adicionalmente, no existen importaciones 

masivas en un lapso de tiempo relativamente corto.  

 

La constatación de la existencia de dichas importaciones masivas debe realizarse 

con base en las importaciones realizadas entre la apertura de la investigación y la 

determinación preliminar, nunca antes. En este caso, la investigación se abrió el 

26 de agosto de 2020, por lo que las importaciones antes de esta fecha no se 

pueden analizar ni ser tenidas en cuenta para los derechos retroactivos.  

 

En ese sentido, las importaciones entre enero a agosto de 2020, usadas por el 

peticionario para sustentar esta petición, son inadmisibles. En tanto, en otras 

palabras, se solicita la aplicación de derechos retroactivos con base en 

información anterior al inicio de la investigación. 

 

Como consecuencia de lo anterior, lo que se advierte es que la solicitud tiene 

como finalidad causar un perjuicio a los importadores, en la medida en que, como 
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se vio, la misma no cumple con los requisitos jurídicos ni probatorios para que 

sea decretada.  

 

 

2.7. CALIDAD DE PYMES DE LOS SOLICITANTES 

 

En la solicitud inicial, los peticionarios manifestaron que la información aportada 

fue toda aquella que las empresas pudieron conseguir, incluyendo aquellas que 

es de conocimiento público como las bases de datos de la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales.  

 

Sin embargo, advirtieron que de conformidad con el artículo 6.13 del Acuerdo 

Antidumping, “las autoridades tendrán debidamente en cuenta las dificultades 

con que puedan tropezar las partes interesadas, en particular las pequeñas 

empresas, para facilitar la información solicitada y les prestarán toda la 

asistencia factible”, situación que a su juicio debe tenerse en cuenta en la medida 

en que los peticionarios tienen la calidad de MIPYMES. 

 

Tal como se manifestó en la audiencia, Cristacryl no desconoce que los 

peticionarios puedan ser pequeñas y medianas empresas. Y que existe un estándar 

flexible de acceso a la información.  

 

Sin embargo, y así mismo se expuso en el escrito de oposición, lo anterior no es 

excusa para que los peticionarios sean eximidos de la carga de la prueba que 

es aplicable a esta investigación. En otras palabras, el hecho de ser pymes no 

los exime de acreditar el cumplimiento de los requisitos esenciales exigidos 

por la normatividad para la aplicación de derechos antidumping, esto es, el 

daño importante y el nexo causal.  

 

Como se ha sostenido, y tal como se manifestó en la audiencia, el daño importante 

y la relación causal no fueron demostrados en la solicitud. Así mismo, no obra en 

el expediente argumento que lo haya desvirtuado, lo cual no puede ser obviado 

por el hecho de ser PYME.  

 

En ese sentido, se concluye que el anterior no es un argumento válido para que 

en este caso la autoridad investigadora releve a los peticionarios de la carga de la 

prueba de demostrar el daño que se alega. De ser así, se verían afectados los 
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derechos fundamentales de la empresa a la que represento entre los que se 

encuentran el debido proceso y el derecho de defensa. 

 

 

2.8. EN RELACIÓN CON LOS COMUNINICADOS DEL 27 DE 

AGOSTO DE 2020 Y DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

El 27 de agosto de 2020 Cristacryl emitió un comunicado en el que le manifestó 

a sus clientes que en atención a la emergencia global causada por el Covid- 19 se 

veía obligada a cerrar su planta.  

 

Al respecto, el apoderado de los peticionarios indicó13 que mediante el 

mencionado comunicado Cristacryl le anunciaba a sus clientes que iba a cerrar la 

planta debido a la emergencia generada por la pandemia y que tendría producto 

a su disposición. De lo anterior, colige erradamente que ello es prueba de 

importaciones masivas, y por consiguiente del daño, y, además, de la necesidad 

de la imposición de derechos retroactivos. 

 

Al respecto, Cristacryl en el marco de la audiencia indicó de manera clara que la 

referida comunicación desde ningún punto de vista es prueba de importaciones 

masivas. Lo anterior, en tanto que mediante esta no es posible demostrar la 

ocurrencia de uno de los elementos, como lo es el daño, para acceder a la 

imposición de derechos retroactivos.  

 

En ese sentido, tal como se advirtió en la audiencia, debe aclararse que en la 

presente investigación no se está escrutando la conducta comercial interna o 

externa de Cristacryl ni las razones por las cuales adopta las medidas a las que se 

hace referencia. Así como tampoco se centra en darles explicaciones a los 

peticionarios de sus decisiones comerciales.  

 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la pertinencia de la 

imposición de unos derechos antidumping en el caso de que se logre probar la 

concurrencia de los elementos necesarios para el efecto. Tal como se ha advertido 

en reiteradas ocasiones, en el presente caso dichos supuestos no se presentan en 

tanto el daño alegado tiene origen distinto a las importaciones que se investigan.  

 
13 Transcripción propia de la audiencia pública 2:07:09. 



 32 

Por tal razón, y así se manifestó en la audiencia, la investigación no puede 

centrarse en las decisiones que bajo su autonomía adopta la empresa a la que 

represento.  

 

Ahora bien, el 27 de noviembre de 2020 Cristacryl envió un comunicado dirigido 

a sus clientes en el que se les indica que Mitsubishi Chemical había anunciado el 

cierre de una de sus plantas de producción de MMA de Lucite International. 

Cierre que estaría programado para el 28 de febrero de 2021.  

 

En ese sentido, en el comunicado se indicó que el efecto que tendría la noticia 

sobre el mercado colombiano podría ser equivalente a la situación que se vivió 

en el año 2017. Momento en el que Lucite dejó de despachar MMA hacia 

Colombia. Consecuencia de lo anterior, el precio del producto se triplicó en 

meses. Por consiguiente, la escasez de la materia prima haría nuevamente que la 

disponibilidad de la lámina se viera afectada.  

 

En respuesta a este comunicado, tal como se expuso en la audiencia, a Cristacryl 

llega una carta con fecha del 17 de diciembre de 2020, recibida el 21 de diciembre 

de 2020, un día antes de la presente audiencia, con carácter intimidatorio, al 

parecer, con la finalidad de afectar el desempeño de Cristacryl en la audiencia.  

 

En la misma, se le cuestiona a la empresa a la que represento haber emitido la 

comunicación del 27 de noviembre de 2020 en la que se anunciaba el cierre de 

una de las plantas de producción de Lucite. Así mismo, se menciona que 

Cristacryl podría estar incursa en conductas de competencia desleal y se le 

conmina a que se retracte so pena de poner en conocimiento de la 

Superintendencia de Industria y Comercio la mencionada comunicación. Hay que 

precisar que el suscrito se limitó a afirmar que la comunicación estaba firmada 

por una persona natural que no se encontraba dentro de los asistentes  a la 

diligencia. 

 

Sin embargo, en relación con esta carta, el apoderado de los peticionarios 

manifestó que la misma fue enviada por Lucite14, hecho que no nos consta pero 

que él así lo afirma. Frente a este punto, solicitó que esta fuera incorporada al 

expediente. Finalmente, indicó que en este caso no es Lucite la empresa que está 

siendo investigada.  

 
14 Tomado de la grabación de la audiencia 2:57:52.  
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Al respecto, surge entonces el interrogante en relación a si dicha carta, 

presuntamente enviada por Lucite, tenía como objetivo afectar el desempeño de 

Cristacryl en la audiencia. Lo que sí es cierto es que la misma generó un 

considerable estrés para la empresa justo un día antes de que tuviera lugar la 

audiencia del 22 de diciembre de 2020.  

 

 

III. PETICIONES 

 

Una vez se expusieron todos los argumentos previamente citados, Cristacryl 

elevó ante la autoridad investigadora las siguientes peticiones: 

 

3.1. Que se levanten de inmediato los derechos antidumping provisionales 

que fueron impuestos mediante la Resolución N°238 del 27 de 

noviembre de 2020. Esto, en tanto no se cumple con los requisitos 

previstos en el artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping.  

 

3.2. Que se resuelvan las peticiones presentadas de manera oportuna por 

Cristacryl en el escrito de oposición. Esto es: 

 

3.2.1. Que se niegue la solicitud de imponer derechos antidumping 

definitivos a las importaciones de láminas de acrílicos, en la medida 

en que no se cumplen los requisitos exigidos por la ley para el 

efecto; y, como petición subsidiaria. 

 

3.2.2. Que en caso de que se decida continuar con la investigación y se 

impongan estos derechos, a pesar de que no se cumpla con los 

requisitos para ello, se ajuste el supuesto margen de dumping.  

 

3.2.3. Que sean excluidos de la presente investigación, y, por lo tanto, que 

no les sean impuestos derechos antidumping a los siguientes 

productos que a pesar de estar dentro de la misma subpartida 

arancelaria 3920.51.00.00 tienen características y usos específicos 

que los diferencian del producto investigado: 

 

- Láminas de acrílico espejadas de cualquier espesor (no son 

producidas en Colombia). 
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- Láminas de acrílico Scratch-Resistant con tratamiento de 

superficie anti-rayas (no son producidas en Colombia). 

- Láminas sólidas para superficies de cocinas y baños. 

 

3.3. Que los actos administrativos que se expidan sean motivados de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del CPACA y los 

artículos 30 y 83 del Decreto 1750 de 2015.  

 

Finalmente, a continuación se da respuesta a las preguntas que fueron formuladas 

por el apoderado de los peticionarios en la etapa prevista para ello dentro de la 

audiencia.  

 

 

IV. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN LA 

AUDIENCIA POR LOS PETICIONARIOS 

 

1. Agradecemos confirmar a la Autoridad si a partir de la Resolución 238 

del 27 de noviembre de 2020, el precio al que se está declarando a 

Colombia en sus declaraciones de importaciones fue ajustado al precio 

base, si el mismo continúa siendo menor, en virtud que el arancel es del 

0%? Agradecemos precisar si así está previsto para los próximos meses, 

realizar el correspondiente ajuste en la facturación. 

 

Respuesta: 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 238 del 27 de noviembre de 

2020, existe un periodo de 20 días calendario dentro de los que se podía 

nacionalizar cualquier importación que estuviera embarcada hacia Colombia, con 

fecha BL anterior al 27 de noviembre 2020. Por ende, no teníamos obligación de 

aplicar el precio según la Resolución 238.  

 

Para efectos de aclarar la duda de los peticionarios, en este momento no estamos 

importando desde la República Popular de China bajo la partida arancelaria 

39.20.51, ningún producto que no esté igual o por encima del precio base de $3.93 

x KG.  
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2. Indicar ¿si Crystacril sólo compró monómero (MMA) de Lucite cuando 

actuaba como productor? No respecto de producto terminado, sino de 

monómeros.  

 

Respuesta: 

 

Como se presentó en la audiencia del pasado 22 de diciembre de 2020, Cristacryl 

sí le compro Monómero Metil Metacrilato a otros proveedores. De hecho en el 

periodo de investigación el 33% de nuestras compras fueron a un proveedor 

distinto a Lucite, el cual es Lotte Chemical Corp.  

 

Lo anterior, tal como se extrae del ANEXO I de estas respuestas en el que se 

muestra que un 67% de la materia prima era adquirido de Lucite.  

 

 

3. Agradecemos aclarar la afirmación de que “existen otros proveedores, 

más caros o más baratos”. 

 

Respuesta: 

 

De acuerdo con lo que se expuso en la audiencia pública del pasado 22 de 

diciembre de 2020, se evidenció que hay proveedores más baratos y proveedores 

más caros que Lucite. Esto, en tanto fueron expuestas las diferencias de precios 

que existen entre Lucite y Lotte. Así mismo se mostró un comparativo de los 

precios de otros proveedores versus Lucite.  

 

En ese sentido, en la audiencia quedó claro que Cristacryl hizo una tarea diligente 

al buscar nuevos proveedores de materia prima distintos a quienes presentaban 

problemas de suministro de materia de prima en el mercado colombiano. 

Conducta que, como quedó demostrado, no adoptaron los peticionarios y que por 

el contrario, continúan padeciendo los inconvenientes de adquirir el MMA de una 

sola empresa que es Lucite.  

 

También según las importaciones, hubo importadores de MMA que no le 

compraban a Lucite, y cuyas empresas de hecho crecieron en el 2017, cuando 

todo el mercado se contrajo. Lo anterior, se reitera, es una clara muestra de que 

era posible, a través de otras alternativas como es el recurrir a otros proveedores, 
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crecer en el mercado y no sufrir las consecuencias de esperar a que Lucite pudiera 

proveer el MMA requerido para la producción de láminas de acrílico.  

 

 

4. Confirmar por parte de Crystacril si al día de hoy se encuentran 

produciendo y confirmar el volumen de inventarios exportado 

recientemente, últimos meses. 

 

Respuesta: 

 

Es importante resaltar en primer lugar que tal como se dejó claro en la audiencia, 

la presente investigación no tiene como objetivo cuestionar las decisiones 

internas o externas de Cristacryl, así como tampoco cuestionar su autonomía 

como empresa.  

 

No obstante lo anterior, en respuesta a la pregunta concreta traída por los 

peticionarios, se indica que debido a la situación de salud pública a nivel nacional, 

específicamente de estado de emergencia sanitaria a causa de la pandemia, el 27 

de agosto de 2020 Cristacryl tomo la decisión de suspender su producción. Por 

lo tanto, en este momento no tenemos producción nacional. 

 

Sin embargo, se está evaluando en qué momento podemos volver a producir una 

vez las condiciones antes mencionadas mejoren. Lo anterior, en tanto no estamos 

dispuestos a exponer a nuestros colaboradores a un contagio y tener que parar la 

producción por este motivo.  

 

Debe aclarase frente a este punto que los proyectos o planes de Cristacryl y el uso 

de sus inmuebles, de ninguna forma se encuentra relacionado con el objeto de la 

presente investigación. Así mismo, las decisiones que en relación a estos se 

tomen no demuestran que se configuren los elementos necesarios para concluir 

que existe la necesidad de la imposición de derechos antidumping.  

 

Adicionalmente, en respuesta a la segunda parte de la pregunta, nuestra última 

exportación fue realizada en el mes de Julio 2020, esta es la primera exportación 

que se hace desde el 2018. Se exportaron 10,145KG hacia Ecuador.  
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5. Agradecemos suministrar la comunicación mencionada por el 

apoderado del importador durante la Audiencia relacionada con la SIC 

y que se les envió en los últimos días así como la carta que entendemos 

originó la comunicación de Lucite. Nos reservamos el derecho por 

nuestra cuenta de solicitarlas y aportarlas, para efectos de dar contexto 

a la Autoridad. 

 

Respuesta: 

 

Frente a esta petición se indica que Cristacryl aportará las comunicaciones que se 

solicitan, con el objeto de colaborar con la entidad. Es decir, la del 27 de agosto 

de 2020, que reposa en las páginas 17 y 18 del Tomo 6 del expediente, la del 27 

de noviembre de 2020 y la recibida el 21 de diciembre de 2020, que según el 

apoderado de los peticionarios tiene como remitente a Lucite y está relacionada 

con la SIC. Esta última, como se justificará más adelante, con carácter 

confidencial.  

 

No obstante, es importante indicar que estas comunicaciones no pueden ser 

tenidas como prueba dentro de la presente investigación en tanto que las mismas 

no son pertinentes, conducentes y manifiestamente superfluas, por lo que de 

conformidad con el artículo 16815 del Código General del Proceso, deberán ser 

rechazadas de plano. Esto, como quiera que no tienen el alcance ni entidad que 

le atribuyen los solicitantes y toda vez que, en tanto contienen aseveraciones sin 

fundamento respecto de conductas supuestamente constitutivas de competencia 

desleal, quienes tienen la competencia para conocer de aquellas es la 

Superintendencia de Industria y Comercio o los jueces civiles. Se reitera, el 

objeto de la presente investigación no tiene relación alguna con dicho tema.  

 

 

V. ANEXOS 

 

Finalmente, se indica que con el presente escrito se anexa la presentación en 

PowerPoint que fue presentada el día de la audiencia del 22 de diciembre de 

2020.  

 
15“Artículo 168.Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, 

las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”. 
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CONFIDENCIALIDAD Y VERSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Según lo dispuesto por el artículo 4116 del Decreto 1750 de 2020 la autoridad 

investigadora al inicio de la investigación abrirá un cuaderno separado en el que 

llevarán los documentos que las autoridades, el peticionario o las partes aporten 

con carácter confidencial. Dicha documentación solo podrá ser registrada por las 

autoridades competentes.  

 

Así mismo indica que quienes aporten documentos confidenciales deberán 

allegar resúmenes no confidenciales así como la correspondiente justificación de 

su petición. Los mismos deberán ser detallados con el fin de permitir una 

comprensión razonable del contenido de la información aportada. 

 

También indica que el carácter reservado del documento no impedirá que las 

autoridades lo soliciten para el ejercicio de sus funciones. Y, que a estas les 

corresponde asegurar su reserva cuando lo conozcan.  

 

 
16 “Artículo 41.Reserva de documentos confidenciales. La autoridad investigadora al iniciar la 

actuación abrirá cuaderno separado para llevar en él los documentos que las autoridades, el peticionario 

o las partes interesadas, aporten con carácter confidencial. Tal documentación recibirá el tratamiento 

dispuesto en la Constitución Política y demás normas pertinentes, y solo podrá ser registrada por las 

autoridades competentes.  

   

Quienes aporten documentos confidenciales deberán allegar resúmenes no confidenciales de ellos, así 

como la correspondiente justificación de su petición. Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente 

detallados para permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada 

y deberán tener la forma de un índice de las cifras y datos proporcionados en la versión confidencial o 

de tachaduras marcadas en el texto.  

   

En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, esas partes podrán señalar que dicha 

información no puede ser resumida. Si la autoridad investigadora considera que la documentación 

aportada como confidencial no reviste tal carácter, solicitará a quien la aporte el levantamiento de dicha 

confidencialidad o la manifestación de las razones por las cuales se abstiene de hacerlo.  

   

El carácter reservado de un documento no impedirá que las autoridades lo soliciten para el debido 

ejercicio de sus funciones. A ellas corresponderá asegurar la reserva de tal documentación cuando 

lleguen a conocerlo en el curso de los procedimientos a los que se refiere este decreto.  

   

La información suministrada con carácter confidencial no será revelada sin autorización expresa de la 

parte que la haya facilitado.  

   

Parágrafo. Cuando en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo se aporten documentos como 

confidenciales y no se alleguen los resúmenes correspondientes o no se levante su confidencialidad sin 

ninguna justificación, estos no se tendrán en cuenta dentro de la investigación”.  
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Finalmente, preceptúa que la información suministrada con carácter confidencial 

no será revelada sin autorización expresa de la parte que la haya facilitado.  

 

Ahora bien, en el presente caso los datos confidenciales corresponden a la 

comunicación recibida por Cristacryl el 21 de diciembre de 2020 cuyo aporte a 

la investigación fue solicitado en la pregunta N°5 por el apoderado de los 

peticionarios. En consecuencia, de conformidad con el artículo antes citado, esta 

información que se ha determinado como confidencial solo podrá ser consultada 

por las autoridades.  

 

Lo anterior, encuentra sustento en el artículo 1517 de la Constitución Política de 

Colombia según el cual la correspondencia y las demás formas de comunicación 

privada son inviolables.  

 

Al respecto, la Corte Constitucional18 ha indicado que “constituyen aspectos de 

la órbita privada, los asuntos circunscritos a las relaciones familiares de la 

persona, sus costumbres (…), sus comunicaciones personales, los espacios 

limitados y legales para la utilización de datos a nivel informático”, entre otros.  

 

En ese sentido, la comunicación reservada fue recibida por Cristacryl de una 

persona natural en el marco de relaciones privadas. Lo que de conformidad con 

el mencionado artículo de la Constitución justifica que la misma sea aportada al 

expediente de manera confidencial. 

 

Con el fin de dar cumplimiento al presupuesto contenido en el precitado artículo 

41 del Decreto 1750 de 2015, a continuación se presenta el resumen de la 

comunicación a la que se ha hecho referencia.  

 

Resumen de la comunicación: 

 

Se trata de una comunicación fechada el 17 de diciembre de 2020, recibida por 

Cristacryl el 21 de los mismos mes y año. Tiene como destinatario a Cristacryl, 

particularmente a Jacky Jamri como subgerente de la empresa y quien la envía 

es una persona natural. La referencia de la misma es la siguiente: “conductas de 

 
17 “Artículo 15. (…) La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo 

pueden ser interceptados o registrados mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que 

establezca la ley. (…)”. 
18 Sentencia T-155 de 2019.  
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competencia desleal por parte de Criatacryl / su comunicación enviada al 

mercado el 27 de noviembre de 2020”.  

 

El suscrito abogado, CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO y su defendido, 

CRISTACRYL, recibirán notificaciones en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 

10 No. 73 – 34, oficina 302. Correo electrónico: fortegon@ortegonpulido.legal 

Teléfono: 3105691401. 

 

 

Cordialmente,  

 

 
_________________________________ 

CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO 

C.C. 79.953.215 de Bogotá 

T.P. 128.864 del C.S.J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fortegon@ortegonpulido.legal
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ANEXO I 

 

*Fuente Legiscomex importación de Monómero Metil Metacrilato de Cristacyl 

bajo la subpartida arancelaria 29.16.14.1000.  

 

 
 

Años 2017 - 2020 

  
Proveedor KG Netos Importados 

LOTTE CHEMICAL CORP 388,800 

LUCITE 794,404 

Total 1,183,204 

 

  

33%

67%

División KG Importados Cristacryl 2017-2020

LOTTE CHEMICAL CORPORATION LUCITE
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ANEXO II:  

 

Comparativo precios de Lotte valor CIF x Tonelada vs Precios Lucite CIF x Ton 

 

 

 Ago-18 Oct-18 Dic-18 May-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Dic-19 

Lotte $2,875 $2,600 $2,450 $2,060 $1,800 $1,740 $1,725 $1,650 

Lucite $3,060 $2,940 $2,660 $2,280 $2,030 $1,940 $1,880 $1,830 

Diferencial 6.43% 13.08% 8.57% 10.68% 12.78% 11.49% 8.99% 10.91% 

 

• El precio tomado para este comparativo es la fecha cuando se cierra la 

negociación con Lotte, es decir fecha de la apertura de la carta de crédito vs 

precio promedio Lucite para arribos a Colombia en ese mismo mes.  

 

 

 

Precios CIF x 

Ton Sep-18 Oct-18 Dec-18 Jun-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Feb-20 

Lotte $2,875 $2,890 $2,610 $2,070 $1,860 $1,860 $1,780 $1,670 

Lucite $3,000 $2,940 $2,660 $2,210 $2,030 $1,940 $1,880 $1,800 

Diferencial 4.35% 1.73% 1.92% 6.76% 9.14% 4.30% 5.62% 7.78% 

 

• El precio tomado para este comparativo es con fecha de arribo al territorio 

aduanero nacional.  

 

 

Precios CIF x 

Ton Aug-18 Jan-19 Jun-19 Aug-19 Oct-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 

Henan Harvest $3,060 $2,320 $2,240 $1,720 $2,050 $1,660 $1,690 $1,540 

Lucite $3,000 $2,670 $2,210 $2,030 $1,880 $1,800 $1,800 $1,840 

Diferencial -1.96% 15.09% -1.34% 18.02% -8.29% 8.43% 6.51% 19.48% 
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• Precio en base a arribos a Colombia, aclaramos que Cristacryl nunca compró 

de esta materia prima. 

 

Precios CIF x 

Ton Jun-17 Dec-17 May-18 Jan-19 Oct-19 Jan-20 Feb-20 Jun-20 

Proquigel $3,220 $3,330 $2,920 $2,560 $2,080 $1,770 $1,830 $1,520 

Lucite $2,140 $2,730 $3,040 $2,670 $1,880 $1,800 $1,800 $1,750 

Diferencial -33.54% -18.02% 4.11% 4.30% -9.62% 1.69% -1.64% 15.13% 

 

 

• Precio en base a arribos a Colombia, en este periodo Cristacryl no compró 

producto de Proquigel. Antes del 2017 Cristacryl compró de esta materia 

prima.  
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Norvey Carreño

Asunto: RV: RV: Expediente D-215-51-112 - Subdirección de Prácticas Comerciales, resumen de 

la audiencia del artículo 34 del Decreto 1750 de 2015 Cristacryl

Datos adjuntos: Graficas Audiencia 22 de dic 2020.pdf; Comunicación confidencial recibida el 21 de 

diciembre de 2020_pública.pdf..pdf

 

De: Carlos Felipe Ortegón Pulido [mailto:fortegon@ortegonpulido.legal]  

Enviado el: viernes, 08 de enero de 2021 10:58 a.m. 

Para: Luciano Chaparro 

CC: Maria del Pilar Montoya Guisado; Norvey Carreño; "Ortegón & Pulido Estudio Jurídico"; mmontoya 

Asunto: Re: RV: Expediente D-215-51-112 - Subdirección de Prácticas Comerciales, resumen de la audiencia del artículo 

34 del Decreto 1750 de 2015 Cristacryl 

 
 
Respetado doctor Luciano Chaparro buenos días, adjunto remito el documento en el formato solicitado. 
Quedo atento a resolver cualquier inquietud. 
Saludos, 

- ORTEGÓN & PULIDO -  

ESTUDIO JURÍDICO  

Carlos Felipe Ortegón Pulido  

Abogado -Consultor  

   

Celular: +57 3105691401  

Dirección: Carrera 10 No. 73 – 34 Oficina 302  

Bogotá D.C., Colombia  

www.ortegonpulido.legal  

CUIDEMOS DEL MEDIO AMBIENTE. ANTES DE IMPRIMIR ESTE  CORREO ELECTRÓNICO, POR FAVOR PIENSE BIEN SI ES NECESARIO HACERLO. ADVERTENCIA SOBRE 
CONFIDENCIALIDAD  

Las opiniones expresadas en el presente mensaje no representan necesariamente la opinión oficial de Ortegón Pulido Asociados S.A.S. La información contenida en este correo 
electrónico, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el 
destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. Cualquier retención, difusión, distribución, divulgación o copia de éste mensaje es prohibida 
y será sancionada por la ley.  

 

 

 
---- En jue, 07 ene 2021 21:44:27 -0500 Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> escribió ---- 
 

Dr. Felipe Ortegón, 



2

De manera atenta, le solicitamos enviarnos en formato PDF el archivo denominado  “Graficas Audiencia 

22 de dic 2020.pptx”, por cuanto el aplicativo de dumping y salvaguardias de generación de expedientes 

virtuales no acepta formatos en power point. 
  
Quedamos atentos, para poder actualizar el expediente de la investigación de láminas de acrílico con la 

información allegada por usted. 
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: Carlos Felipe Ortegón Pulido [mailto:fortegon@ortegonpulido.legal]  

Enviado el: lunes, 28 de diciembre de 2020 04:41 p.m. 

Para: Radicacion Correspondencia Mincit; info; Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; Marcela Peña 

Gonzalez - Cont; Anwarelmufty Cárdenas; Nelly Alvarado Piramanrique; Gladys Gonzalez Castro; Ronald 

Javier Becerra Corredor - Cont 

CC: "Ortegón & Pulido Estudio Jurídico"; mmontoya 

Asunto: Expediente D-215-51-112 - Subdirección de Prácticas Comerciales, resumen de la audiencia del 

artículo 34 del Decreto 1750 de 2015 Cristacryl 
  
Señores 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

Ciudad 

  

Referencia: Audiencia pública entre partes intervinientes 
en la investigación por dumping en las importaciones de 
láminas de acrílico, originarios de la República Popular 
China. Expediente D-215-51-112. 

Asunto: Resumen de la audiencia del 22 de diciembre de 
2020 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 
del Decreto 1750 de 2017.  
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CARLOS FELIPE ORTEGÓN PULIDO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.953.215 de Bogotá, abogado en ejercicio 
portador de la tarjeta profesional No. 128.864 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi 
calidad de apoderado especial de CRISTACRYL S.A.S., según el poder aportado al 
expediente, sociedad comercial constituida y organizada de acuerdo con las leyes de 
Colombia, identificada con el N.I.T. No. 860.001.860-2, de conformidad con el Certificado de 
Existencia y Representación Legal que reposa en el expediente, por medio del presente 
escrito, presento el resumen de que trata el artículo 34 del Decreto 1750 de 2015 de 
la Audiencia Pública entre partes intervinientes celebrada el 22 de diciembre de 
2020, con los correspondientes anexos. 
  
Atentamente,  
  

- ORTEGÓN & PULIDO - 

ESTUDIO JURÍDICO 

Carlos Felipe Ortegón Pulido  

Abogado -Consultor 

  

Celular: +57 3105691401 

Dirección: Carrera 10 No. 73 – 34 Oficina 302 

Bogotá D.C., Colombia 

www.ortegonpulido.legal 

 

CUIDEMOS DEL MEDIO AMBIENTE. ANTES DE IMPRIMIR ESTE  CORREO ELECTRÓNICO, POR FAVOR PIENSE BIEN SI ES NECESARIO HACERLO. ADVERTENCIA SOBRE 
CONFIDENCIALIDAD  

Las opiniones expresadas en el presente mensaje no representan necesariamente la opinión oficial de Ortegón Pulido Asociados S.A.S. La información contenida en este correo 
electrónico, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el 
destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. Cualquier retención, difusión, distribución, divulgación o copia de éste mensaje es prohibida 
y será sancionada por la ley.  

 
  
  

 
 



 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Los datos confidenciales corresponden a la comunicación recibida por Cristacryl el 

21 de diciembre de 2020 cuyo aporte a la investigación fue solicitado en la pregunta 

N°5 por el apoderado de los peticionarios 

Resumen de la comunicación: 
 
Se trata de una comunicación fechada el 17 de diciembre de 2020, recibida por 

Cristacryl el 21 de los mismos mes y año. Tiene como destinatario a Cristacryl, 

particularmente a Jacky Jamri como subgerente de la empresa y quien la envía es 

una persona natural. La referencia de la misma es la siguiente: “conductas de 

competencia desleal por parte de Criatacryl / su comunicación enviada al mercado el 

27 de noviembre de 2020”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Participación del Mercado Final 2016 en KG

INDUSTRIA 
NACIONAL DE 

ACRILICOS -
INACRIL S A S; 

25,65%

CRISTACRYL 
S.A S; 33,28%

METAL 
ACRILATO S.A.; 

13,96%

FORMAPLAX 
SAS; 13,93%

SERNA 
CARDONA 

LUIS ALBERTO; 
6,59%

A & G 
PROCESOS 
ACRILICOS 
SAS; 6,59%

*Fuente LEGISCOMEX Importación partida 29.16.14.1000



KG 
Importados 

de MMA 
2016

*Fuente LEGISCOMEX Importación partida 29.16.14.1000

Año
Importador 2016
CRISTACRYL S.A S 924,050
INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS -
INACRIL S A S 712,096
METAL ACRILATO S.A. 387,544
FORMAPLAX SAS 386,746
SERNA CARDONA LUIS ALBERTO 182,892
A & G PROCESOS ACRILICOS SAS 182,892
Grand Total 2,776,220



Diferencial
de MMA x 

Importador
2017 en KG

*Fuente LEGISCOMEX Importación partida 29.16.14.1000

KG Netos
Importador 2016 2017 Cambio %

CRISTACRYL S.A S 924,050 448,201 -51.50%

INDUSTRIA NACIONAL DE 
ACRILICOS - INACRIL S A S 712,096 562,870 -20.96%

FORMAPLAX SAS 386,746 339,708 -12.16%

METAL ACRILATO S.A. 387,544 302,068 -22.06%
SERNA CARDONA LUIS 
ALBERTO 182,892 137,169 -25.00%
A & G PROCESOS 
ACRILICOS SAS 182,892 106,687 -41.67%

Grand Total 2,776,220 1,896,703 -31.68%



KG MMA 
Importados
2016 – 2020 

(Sept)

Importador 2016 2017 2018 2019 2020

INDUSTRIA NACIONAL DE 
ACRILICOS - INACRIL S A S 712,096 562,870 606,164 601,768 476,741

METAL ACRILATO S.A. 387,544 302,068 393,005 344,008 305,334

FORMAPLAX SAS 386,746 339,708 368,447 262,219 281,729

SERNA CARDONA LUIS ALBERTO 182,892 137,169 167,651 137,169 121,928

A & G PROCESOS ACRILICOS SAS 182,892 106,687 137,169 128,337 106,687

Grand Total 1,852,170 1,448,502 1,672,436 1,473,501 1,292,419

*Fuente LEGISCOMEX Importación partida 29.16.14.1000



Compras de MMA Por Peticionario 2017-2020 (Junio) en KG

96%

4% AyG

LUCITE PROQUIGEL
89,65%

8,62%
1,72%

Formaplax

LUCITE

OXIDE CHEMICALS

PROQUIGEL

100%

Serna

LUCITE

100%

INACRIL

LUCITE

100%

Metal Acrilato

LUCITE

*Fuente LEGISCOMEX Importación partida
29.16.14.1000



Compras de MMA Cristacryl 2017-2020 (Junio) en KG

*Fuente LEGISCOMEX Importación partida 29.16.14.1000

33%

67%

LOTTE CHEMICAL CORPORATION LUCITE



Diferencial
Precio x 

Tonelada Lotte 
vs Lucite

Ago-18 Oct-18 Dic-18 May-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Dic-19

Lotte $2,875 $2,600 $2,450 $2,060 $1,800 $1,740 $1,725 $1,650

Lucite $3,060 $2,940 $2,660 $2,280 $2,030 $1,940 $1,880 $1,830

Diferencial 6.43% 13.08% 8.57% 10.68% 12.78% 11.49% 8.99% 10.91%
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*Fuente LEGISCOMEX Importación partida 29.16.14.1000 y 39.25.90 hasta el primer semester 2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Inacril MMA 752.049 638.419 712.096 562.870 606.164 601.768 346.374
Inacril 39.25.90 836.729 631.994 531.383 752.043 1.369.380 1.504.241 520.314
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KG Importados Por Inacril Por Producto o Posición Arancelaria



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Metal A MMA 269.419 362.497 387.544 302.068 393.005 344.008 196.280
Metal A 39.25.90 616.646 775.080 544.990 753.525 852.380 1.348.237 205.643
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*Fuente LEGISCOMEX Importación partida 29.16.14.1000 y 39.25.90 hasta el primer semester 2020



2016 2017 2018 2019 2020
Diferencial 2016 0 350.215 397.183 117.579 686.775
KG MMA 924.050 448.201 303.056 388.747 43.200
KG Lamina Imp 45.099 170.733 268.910 462.824 239.174
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*Fuente LEGISCOMEX Importación partida 29.16.14.1000 y 39.20.51
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INDUSTRIA 
NACIONAL DE 

ACRILICOS -
INACRIL S A S; 

26,83%

CRISTACRYL S.A S; 
29,86%

METAL ACRILATO 
S.A.; 15,70%

FORMAPLAX SAS; 
14,85%

SERNA CARDONA 
LUIS ALBERTO; 

6,77%

A & G PROCESOS 
ACRILICOS SAS; 

6,00%
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AD láminas de acrílico / JUMEI

Angélica Peña <apena@penapreciado.com>
Lun 28/12/2020 7:41 AM
Para:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
CC:  Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont <hgonzalez@mincit.gov.co>;
Marcela Peña Gonzalez - Cont <mpena@mincit.gov.co>; Rodrigo - RGMA <rodrigo@rgma.com.br>; Radicacion
Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>

1 archivos adjuntos (326 KB)
201227_Jumei_audiencia pública_rgm_app.pdf;

 
Es�mada doctora Eloisa:
 
En mi calidad de apoderada especial de la sociedad Jumei Acrylic Manufacturing Co. Ltd., tal como consta en el
poder que reposa en el expediente, me permito presentar ante su despacho el resumen de mi intervención en la
audiencia pública del pasado 22 de diciembre.  En el documento adjunto encontrará no solamente el resumen
sino también las respuestas a las preguntas formuladas por el apoderado de los pe�cionarios.
 
Muchas gracias por su atención.  Le ruego por favor confirmar la correcta recepción de este mensaje y su archivo
adjunto.
 
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

 
 

mailto:apena@penapreciado.com
http://www.penapreciado.com/


       

 

 

 

 

 

 
 

Bogotá D.C, 28 de diciembre de 2020. 

Vía e-mail 

 

 

 

Doctora 

Eloísa Fernández  

Subdirectora 

Subdirección de Prácticas Comerciales 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Calle 28 No. 13 A-15 

Bogotá – Colombia  

 

 

 

 

 

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

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

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

de 2020 de la Dirección de Comercio Exterior 

 

 

Estimada doctora Fernández:  

 

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

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

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

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

referencia y como parte interesada, me permito presentar por escrito los argumentos 

presentados por JUMEI en su calidad de parte exportadora interesada durante la audiencia 

del pasado 22 de diciembre de 2020, en los términos del Artículo 34 del Decreto 1750 de 

2015. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Como se puede ver en los registros de los expedientes del caso, JUMEI es la única empresa 

china que respondió al cuestionario del exportador enviado por la autoridad investigadora 

colombiana. 



       

 

 

 

 

 

 
 

  

JUMEI resalta la importancia del mercado colombiano y esta investigación para sus negocios, 

razón por la cual se pone en entera disposición para presentar cualquier información y 

documentos adicionales que su despacho considere necesarios. Un ejemplo del compromiso 

de JUMEI con este proceso puede ser verificado en la rigurosidad de las respuestas al 

cuestionario presentadas por la empresa.   

  

JUMEI presentó una base de datos detallada y completa, acerca de las ventas del producto 

objeto de la investigación, fabricado por la empresa, a Colombia. Todo con la finalidad de 

cooperar y facilitar el análisis de la autoridad investigadora colombiana. 

  

JUMEI reitera su interés y disposición para atender toda solicitud de esta Subdirección. 

 

Resulta fundamental, sin embargo, que el resultado de este proceso de investigación se ajuste 

a los objetivos del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante el “Acuerdo”) y del Decreto 1750 de 

2015.  JUMEI no busca ningún tipo de tratamiento especial en su calidad de exportador, sino 

el seguimiento riguroso de las normas sustanciales y procedimentales que gobiernan este 

proceso.  

 

II. MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE Y ELEMENTOS ESENCIALES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

A. Información disponible 

 

Es importante resaltar que JUMEI es una empresa profesional que fabrica productos de alta 

calidad, y lleva a cabo sus operaciones de acuerdo con las reglas del mercado. JUMEI es una 

empresa responsable y auto-disciplinada. 

 

En el presente caso, JUMEI solicita a la autoridad investigadora colombiana que analice los 

datos e información presentados, así como la oportunidad de comprobar la veracidad de 

estos, para que sean considerados en la determinación final.  

 

Los cuestionarios formulados por la Subdirección de Prácticas Comerciales son lo 

suficientemente detallados, y la respuesta de JUMEI fue completa, oportuna y veraz. No tener 

en cuenta la información particular que ha presentado la compañía configuraría una violación 

del Acuerdo, de la regulación interna y de los parámetros del cuestionario.   

 



       

 

 

 

 

 

 
 

Por esa razón, se solicita respetuosamente que sean considerados todos los datos ofrecidos 

por la empresa, que son efectivamente la mejor información disponible, para el cálculo de los 

márgenes individuales de dumping y de daño de JUMEI.  

 

B. Margen individual para JUMEI 

 

De acuerdo con la resolución de apertura y la determinación preliminar, el Gobierno de 

Colombia considera a China como un país de economía centralmente planificada. 

 

Entender que la calidad de economía centralmente planificada equivale a no reconocer 

márgenes individuales de dumping para las empresas chinas, no es compatible con lo que 

dispone el Decreto 1750 de 2015, o con el artículo 6.10 del Acuerdo relativo a la Aplicación 

del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en lo 

sucesivo denominado "Acuerdo Antidumping"). 

 

El Artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 establece que: 

 

"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…". 

 

En otras palabras, el estado de economía planificada está relacionado tan sólo con la 

determinación del valor normal, no teniendo ninguna relación con la determinación del 

precio de exportación. 

 

En lo que se refiere al precio de exportación, la autoridad investigadora colombiana 

generalmente utiliza las estadísticas oficiales de las importaciones colombianas de los 

productos procedentes de China durante el período de investigación, para calcular el precio 

de exportación tanto de las empresas chinas que participan en la investigación como el precio 

de esas empresas que no participaron. 

 

Este fue el entendimiento adoptado en la Determinación Preliminar, mediante la Resolución 

No. 238 del 27 de noviembre de 2020, teniendo en cuenta que el precio de exportación de 

China se determinó a partir de la Base de Datos de Importaciones de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN. 

 



       

 

 

 

 

 

 
 

Sin embargo, ocurre que el precio de exportación presentado por JUMEI en su respuesta al 

cuestionario del exportador cumple los requisitos de fiabilidad establecidos en el Decreto 

1750 de 2015 y, por lo tanto, debe ser aceptado y considerado para el cálculo del margen 

individual de dumping.  

 

Es importante destacar que el artículo 9 del Decreto 1750 de 2015 no distingue entre los 

países considerados y los no considerados como de economía planificada, lo que significa que 

dicho artículo debe aplicarse en todos los casos.  

 

Además, sólo existen dos casos en que el artículo 9 del Decreto 1750 de 2015 permite la 

construcción del precio de exportación: (i) cuando el precio de exportación no existe, o (ii) 

cuando no parece verdadero a la luz de asociación o acuerdo compensatorio entre el 

importador y el exportador o terceros. 

   

Vale resaltar que el precio de exportación informado en la respuesta al cuestionario de JUMEI 

refleja su precio real, de acuerdo con lo que dispone el artículo 9 del Decreto 1750 de 2015, 

y es la mejor información disponible para cualquier cálculo a respeto de la evaluación de la 

existencia o no de prácticas desleales por JUMEI.  

 

Si la autoridad investigadora colombiana entiende que los precios informados por JUMEI 

deben ser rechazados, debería justificar únicamente sobre el argumento la existencia de 

asociación o acuerdo compensatorio entre el importador y el exportador o terceros, lo que 

no se aplica a JUMEI.   

 

Por otro lado, las estadísticas oficiales de importaciones de Colombia sólo traen el precio 

medio ponderado que mide la totalidad de las exportaciones chinas a Colombia y no reflejan 

el precio real de JUMEI. Así, la utilización de estos datos constituiría una grave distorsión de 

los precios de exportación individuales presentados por la empresa.  

 

Es importante resaltar, además, la disposición del artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping de 

la OMC, que establece lo siguiente:  

 

“6.10 Las autoridades determinarán, en general, un margen de dumping 

individual para cada exportador o productor conocido de que se trate del 

producto investigado. En los casos en que el número de exportadores, 

productores, importadores o tipos de productos sea tan grande que impida su 

determinación, las autoridades pueden limitar su examen a un número 

razonable de partes interesadas o productos utilizando muestras que sean 

estadísticamente válidas. Sobre la base de la información disponible para las 



       

 

 

 

 

 

 
 

autoridades en el momento de la selección, o al mayor porcentaje del volumen 

de las exportaciones del país en cuestión que razonablemente se puede 

investigar. 

 

6.10.1 Toda selección de exportadores, productores, importadores o tipos de 

productos elaborados con arreglo al presente párrafo se elegirá 

preferiblemente previa consulta con los exportadores, productores o 

importadores interesados y con su consentimiento. 

  

6.10.2 En los casos en que las autoridades hayan limitado su examen, según lo 

dispuesto en este párrafo, deberán determinar un margen de dumping 

individual para cualquier exportador o productor no seleccionado inicialmente 

que presente la información necesaria a tiempo para que esa información se 

considere durante el curso de la investigación, excepto cuando el número de 

exportadores o productores es tan grande que los exámenes individuales serían 

indebidamente gravosos para las autoridades e impedirían que se completara 

oportunamente la investigación. Las respuestas voluntarias no deben ser 

desalentadas.” 

 

Por lo tanto, se comprueba que la determinación del margen individual de dumping para cada 

exportador participante de la investigación es la norma general. 

 

Cabe recordar que el Órgano de Apelación de la OMC (DS397: Comunidades Europeas — 

Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o 

acero procedentes de China) ya ha indicado que la norma de concesión de derechos 

antidumping individuales debe garantizarse incluso en casos de economía no de mercado. 

 

Se puede acceder fácilmente a los detalles del caso en el sitio web de la OMC1: 

 

“…El Órgano de Apelación confirmó las constataciones del Grupo Especial, en 

la investigación sobre los elementos de fijación, de que el apartado 5 del 

artículo 9 del Reglamento antidumping de base de la Unión Europea era 

incompatible “en sí mismo”, y “en su aplicación” con el párrafo 10 del artículo 

6 y el párrafo 2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping porque condicionaba 

la determinación de márgenes de dumping individuales y el establecimiento 

de derechos antidumping individuales a la superación de la “prueba del trato 

individual”.  Con arreglo al apartado 5 del artículo 9 del Reglamento 

 
1 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds397_s.htm  

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds397_s.htm


       

 

 

 

 

 

 
 

antidumping de base, a un exportador o un productor de un Miembro de la 

OMC designado como país sin economía de mercado conforme a la normativa 

de la UE, como es el caso de China, se le asignará un margen de dumping y 

un derecho antidumping para todo el país a menos que pueda demostrar que 

sus actividades de exportación son lo bastante independientes del Estado 

como para otorgarle un trato individual.  La Unión Europea adujo que los 

márgenes y derechos para todo el país se justificaban porque, en los países sin 

economía de mercado, el propio Estado podía ser considerado el único 

exportador del país.  El Órgano de Apelación coincidió con el Grupo Especial 

en que el párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping obligaba a una 

autoridad investigadora a calcular márgenes de dumping individuales para 

cada exportador o productor extranjero, y en que el apartado 5 del artículo 9 

del Reglamento antidumping de base no estaba amparado por ninguna de 

las excepciones aplicables a esa norma.  De manera análoga, el Órgano de 

Apelación coincidió con el Grupo Especial en que el párrafo 2 del artículo 9 

exigía el establecimiento de un derecho antidumping para cada exportador o 

productor extranjero mencionado en una investigación, y que ninguna de las 

excepciones a esa norma era aplicable al apartado 5 del artículo 9 del 

Reglamento antidumping de base.  Además, el Órgano de Apelación no 

consideró que la finalidad del apartado 5 del artículo 9 del Reglamento 

antidumping de base fuera identificar un único exportador estatal al que 

imponer un único derecho antidumping…” 

 

Teniendo en cuenta que JUMEI es la única empresa china que participa y colabora con la 

investigación, y que la empresa proporcionó su verdadero precio de exportación, este debe 

ser considerado para efectos de la determinación final. 

 

Como se demuestra, es indiferente el hecho de que el exportador pertenezca a un país 

considerado de economía planificada o no, debiendo, en cualquier caso, salvo mencionada 

excepción, considerar los precios de exportación presentados por los participantes de la 

investigación, a efectos de cálculo del margen individual de dumping. 

 

Por lo expuesto, JUMEI insiste en que se utilicen los datos informados en esta investigación, 

a fin de que le sea determinado margen individual de dumping con base en su precio de 

exportación. 

 

 

 

 



       

 

 

 

 

 

 
 

C. Elementos esenciales de la investigación 

 

C.1 - Dumping: 

  

JUMEI no ha incurrido en dumping en sus ventas hacia Colombia. La información remitida por 

la compañía en la respuesta al cuestionario fue sometida a estándares técnicos modernos y 

completos, cuya veracidad puede ser comprobada por la Subdirección.   

 

La realización de una verificación in situ permitiría observar la perfecta coherencia entre la 

información y las transacciones efectivamente realizadas. Hacemos un llamado a esta 

autoridad investigadora a aplicar el Artículo 32 del Decreto 1750 haciendo uso de las 

herramientas tecnológicas que han permitido llevar a cabo, de manera virtual, labores que 

antes solamente se pensaba que podían hacerse presencialmente.  

  

Cuando una empresa como JUMEI no ha practicado ninguna deslealtad comercial en sus 

exportaciones a Colombia y habiendo colaborado de manera efectiva y oportuna en la 

investigación, no hay justificación legal para que sea penalizada con aplicaciones de derechos 

antidumping ni para que no sea realizado un análisis de margen individual. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.7 del Acuerdo Antidumping de la OMC, para verificar 

o para obtener más detalles sobre las informaciones presentadas, las autoridades podrán 

realizar investigaciones en el territorio de otros países miembros de la OMC, siempre que 

obtengan el consentimiento de las empresas involucradas y notifiquen a los representantes 

del gobierno del país miembro en cuestión. 

 

Por su parte, el artículo 33 del Decreto 1750 de 2015, dispone que: 

 

"La autoridad Investigadora podrá realizar visitas de verificación en el territorio 

del país de origen de y producto objeto de investigación, previa notificación 

oportuna al Gobierno de dicho país siempre que no hubiere recibido oposición 

a la visita…”. 

 

Si bien la visita no es obligatoria, consideramos que en este caso reviste de la mayor 

importancia, dada la información que ha aportado JUMEI. Esta Subdirección podrá 

comprobar que no existen imprecisiones en la información suministrada por la empresa y 

podrá además aportar enormemente en la objetividad de los resultados de la investigación.  

 

Así, JUMEI reitera su invitación a la autoridad investigadora colombiana a realizar 

verificaciones in situ, para comprobar la veracidad de los datos presentados, la consistencia 



       

 

 

 

 

 

 
 

entre las actividades operativas y comerciales de la empresa, y los datos presentados en el 

curso de la investigación.  

 

C.2 – Margen de Daño: 

 

Sobre este particular, JUMEI entiende que el análisis del precio de venta de la industria 

doméstica en el mercado colombiano es de vital importancia, especialmente para su 

comparación con el precio de exportación de China.  

 

Si se comprueba que el precio de exportación de China, después de internalizado en 

Colombia, es equivalente al precio de venta de la industria doméstica, no se hablará de daño 

y nexo causal con las exportaciones investigadas. Por esta razón, es práctica habitual de las 

autoridades investigadoras realizar el cálculo del margen de daño, entendido como la 

diferencia entre el precio de exportación, debidamente internalizado, y el precio de venta de 

la industria doméstica. En este orden de ideas, se aplica el menor valor entre el margen de 

daño y el margen de dumping constatado, en virtud del principio del "lesser duty". 

  

Así, JUMEI respetuosamente solicita que la autoridad investigadora colombiana divulgue a las 

partes interesadas el margen de daño, y que, además, proporcione el detalle del precio 

ponderado de venta de la industria doméstica en el mercado interno colombiano para el 

periodo bajo investigación, el propósito de viabilizar lo contradictorio.  

 

D. Valor Normal 

 

Un detalle importante sobre el valor normal es que la autoridad investigadora colombiana, 

para efectos de la determinación preliminar, pudo no haber tenido la oportunidad de evaluar 

las opciones para las estadísticas de exportación presentadas por JUMEI relacionadas con 

Malasia en su respuesta al Cuestionario, en particular la opción de flujo de exportación 

Malasia-Brasil. 

 

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. 

 

Con el fin de presentar la información de manera muy clara, JUMEI presentó en su respuesta 

al Cuestionario  la información extraída de la misma fuente estadística y utilizada por el propio 

Peticionario para construir sus argumentos. 

 



       

 

 

 

 

 

 
 

Así, en resumen, JUMEI presentó el flujo de exportación del producto investigado desde 

Malasia a los principales destinos, además de las facturas de venta en el mercado nacional de 

Malasia. 

 

En todo caso, JUMEI presentará más información y comentarios sobre el valor normal de 

China dentro del período de prueba, incluyendo, pero no limitado a, la respuesta a la solicitud 

de información de la autoridad investigadora colombiana. 

 

III. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL PETICIONARIO  

 

Para demostrar su compromiso y cooperación con la presente investigación, JUMEI presenta 

sus respuestas a las preguntas formuladas por el Dr. Juan David Barbosa, Apoderado Especial 

de la rama de la producción nacional de láminas de acrílico, en la Audiencia Pública entre 

partes intervinientes, celebrada en el 22 de diciembre de 2020 de 9:00 a.m. 12 m: 

 

Favor precisar, cómo Jumei  como empresa ubicada en la República Popular 

China está aplicando las Directivas  publicadas en Septiembre 15 de este año, 

denominadas “Opinion on Strengthening the United Front Work of the 

Private Economy in the New Era” que estableció el Partido? Esto es relevante 

para la petición que se hace sobre margen individual. 

 

Respuesta de JUMEI: Como se explicó, JUMEI requiere la aplicación de un 

margen de dumping individual basado en su precio de exportación. JUMEI no 

requiere el uso de su costo de producción y venta nacional para el cálculo del 

valor normal, sino el uso de su precio de exportación. 

 

La pregunta del peticionario se aplicaría al cálculo del valor normal, si JUMEI 

solicitara el uso de sus precios internos y costos de producción. Por lo tanto, 

JUMEI entiende que la pregunta no es relevante, ya que no tiene relación con 

el asunto discutido en la presente investigación. 

 

*** 

 

Frente a la solicitud que Jumei no está haciendo dumping y solicita que se 

calcule margen individual a partir de tomar sólo sus exportaciones, conforme 

a las siguientes afirmaciones de la Dra. Angélica Peña: “No está considerado 



       

 

 

 

 

 

 
 

el precio real de Jumei, solo están tomando el precio ponderado”, indicando 

además que “no ha incurrido en dumping hacia Colombia”. 

Ponemos en consideración que en la versión pública del cuestionario se indica 

que “ JUMEI no reclama el precio doméstico como valor normal y, por lo 

tanto, JUMEI no informa detalles acerca de las ventas internas pendientes” 

(Pág. 25, Tomo 14), además de señalar que “N.A. - JUMEI no pretende que el 

precio doméstico sea tomado como valor normal y, por tanto, JUMEI no 

proporciona información sobre las ventas internas.” (Pág. 31, Tomo 14), por 

lo que agradecemos aportar las pruebas que evidencia que Jumei no está 

haciendo dumping, asi como aclarar como se calcularía el margen individual 

sin haber aportado el valor normal o prueba de este. 

 

Respuesta de JUMEI: JUMEI no practica dumping en sus operaciones de 

exportación, lo que se probaría fácilmente si el valor normal se determinara a 

partir de sus propios datos (ventas internas y costos de producción). Sin 

embargo, debido a la enorme carga de la prueba que se le exige al 

productor/exportador chino en el debate relacionado con el desempeño del 

sector productivo investigado de acuerdo con las reglas de la economía de 

mercado, JUMEI optó por no presentar datos relacionados con su valor normal. 

 

Como se mencionó anteriormente, y de acuerdo con el precedente de la OMC, 

y con la práctica ya consolada por varios países signatarios, es indiferente el 

hecho de que el exportador pertenezca a un país considerado de economía 

planificada o no, debiendo, en cualquier caso, salvo mencionada excepción, sí 

considerar los precios de exportación presentados por los participantes de la 

investigación, a efectos de cálculo del margen individual de dumping. 

 

*** 

 

Agradecemos confirmar a la Autoridad si a partir de la Resolución 238 del 27 

de noviembre de 2020, el precio al que está facturando Jumei a Colombia en 

sus exportaciones, específicamente precisando si el valor fue ajustado al 

precio base o si el mismo continua siendo menor en la factura? Agradecemos 

precisar si así está previsto para los próximos meses, realizar el 

correspondiente ajuste en la facturación. 

 

Respuesta de JUMEI: JUMEI entiende que la pregunta no es apropiada, ya que 

no tiene relación con el asunto discutido en la presente investigación. 



       

 

 

 

 

 

 
 

 

Los datos, información y análisis a ser considerados por la autoridad 

investigadora colombiana para la toma de decisiones se refieren al período 

bajo investigación, es decir, 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020. 

 

Finalmente, JUMEI aclara que las autoridades colombianas competentes 

cuentan con todos los instrumentos y condiciones para verificar y monitorear 

los precios cobrados a las importaciones. 

 

 

Agradecemos la atención prestada por la Subdirección de Prácticas Comerciales y reiteramos 

la disposición de JUMEI de colaborar en esta investigación y aportar todos los elementos de 

prueba que requiera la autoridad colombiana.  

 

Cordialmente, 

 
Angélica Peña Preciado 

C.C. 52.846.078 

T.P. 114.775 del Consejo Superior de la Judicatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31/12/2020 Correo: Radicacion Correspondencia Mincit - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADM4Mjk5YmFkLTAyMjAtNDc2MC1iYTQ2LTI2YmI2MzQwYzYwOAAQAMw38SAfY0SDmVF4f3LQMGo%3… 1/1

AD láminas acrílico / Jumei respuesta requerimiento 2-2020-034557

Angélica Peña <apena@penapreciado.com>
Mié 30/12/2020 3�21 PM

Para:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
CC:  Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Marcela Peña Gonzalez - Cont <mpena@mincit.gov.co>; Hader
Andres Gonzalez Mosquera - Cont <hgonzalez@mincit.gov.co>; Rodrigo - RGMA <rodrigo@rgma.com.br>; Radicacion
Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>

7 archivos adjuntos (2 MB)

201230 JUMEI inf supp_rgma_app.pdf; Anexo 1. Cotización 1.pdf; Anexo 1. Cotización 2.pdf; Anexo 1. Cotización 3.pdf;
Anexo 1. Cotización 4.pdf; Anexo 1. Valor FOB promedio ponderado para los 4 cotizaciones.pdf; Anexo 1.xlsx;

Estimada doctora Eloisa:
 
En mi calidad de apoderada especial de Jumei Acrylic Manufacturing Co. Ltd., me permito presentar
respuesta al requerimiento con Radicado No. 2-2020-034557 por medio del cual se solicitó a la
sociedad ampliar información.
 
Adjunto encontrará el documento de respuesta al requerimiento, el cual es de carácter público y el
Anexo 1.  El Anexo se presenta en pdf para efectos de su inclusión en el expediente y en Excel para
facilitar el análisis del equipo a cargo de esta investigación.
 
Muchas gracias por su atención.  Le ruego por favor confirmar recibido de este correo.
 
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

 
 

mailto:apena@penapreciado.com
http://www.penapreciado.com/


       

 

 

 

 

 

 
 

 

Bogotá D.C, 30 de diciembre de 2020. 

Vía e-mail 

 

Doctora 

Eloísa Fernández  

Subdirectora 

Subdirección de Prácticas Comerciales 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Calle 28 No. 13 A-15 

Bogotá – Colombia  

 

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

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

abierta mediante la Resolución No. 151 del 26 de agosto de 2020 de la 

Dirección de Comercio Exterior 

Respuesta al requerimiento con Radicado No. 2-2020-034557 del 7 de 

diciembre de 2020 

 

Estimada doctora Fernández:  

 

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

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

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

“JUMEI”), empresa exportadora del producto objeto de la investigación de la referencia y como parte 

interesada, me permito presentar las respuestas al requerimiento realizado por esta autoridad 

investigadora por medio de lo Radicado No. 2-2020-034557.  También me permito presentar ante su 

despacho información adicional y elementos de análisis relevantes en relación con la elección del país 

sustituto a efectos de definir el valor normal de China, a la luz del parágrafo del Artículo 15 del Decreto 

1750 de 2015. 

 

I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

Como se desprende de la información presentada por JUMEI a lo largo del presente procedimiento 

de investigación, la empresa manifestó su desacuerdo con la elección de México como país sustituto 

para efectos de determinar el valor normal chino. 

 



       

 

 

 

 

 

 
 

Esto se debe a que el producto y el mercado mexicano tienen características propias que lo distinguen 

significativamente del chino. Por otro lado, Malasia, señalado por JUMEI como el país sustituto más 

adecuado, ofrece similitudes que equiparan su producto y mercado al comercializado por el productor 

chino. 

 

De acuerdo con lo anterior, JUMEI presentó detalles en sus actuaciones ante la Subdirección.  

Concretamente en la “Respuesta al Cuestionario” y el documento de comentarios remitido el 27 de 

octubre de 2020, que demuestran que Malasia es uno de los mayores productores y exportadores del 

mundo de laminados acrílicos. 

 

También en las referidas actuaciones, JUMEI explicó que, a diferencia de México, Malasia tiene 

características geográficas, culturales y productivas muy similares a las de la República Popular de 

China (“China”). Se constató que el producto malasio tiene las mismas características y finalidades del 

producto chino, incluso en lo que respecta al proceso de producción, la escala de producción y la 

calidad del producto objeto de investigación. 

 

Basado en estas consideraciones, JUMEI solicitó a esta autoridad investigadora elegir a Malasia como 

país sustituto de China, sugiriendo las siguientes alternativas: (i) ventas en el mercado interno. Para 

este análisis, se presentaron 4 (cuatro) cotizaciones de venta de dos de los mayores fabricantes 

malasios de laminados acrílicos del país; o, (ii) exportaciones de Malasia a Brasil. Para esta alternativa 

se utilizó la misma metodología del peticionario, a saber, la presentación de la base estadística UN 

COMTRADE. 

 

Posteriormente, la Subdirección de Prácticas Comerciales consideró necesario que Jumei presentara 

información complementaria y emitió el requerimiento con Radicado No. 2-2020-034557, de fecha 7 

de diciembre de 2020.  A continuación, encontrará nuestras respuestas:  

 

II. REQUERIMIENTO – RADICADO No. 2-2020-034557 

 

Respecto a la información presentada por JUMEI mediante correo electrónico de fecha 27 de octubre 

de 2020 para que fuera considerada en el cálculo del valor normal, la autoridad investigadora solicitó 

aclarar lo siguiente: 

 



       

 

 

 

 

 

 
 

1. Al proponer a Malasia en reemplazo de México como tercer país sustituto seleccionado por el 

peticionario, es importante desarrollar los criterios establecidos en el artículo 15 del Decreto 1750 

de 2015, con el fin de tener mejores elementos de juicio para adoptar la determinación final. 

 

Respuesta: Malasia, al igual que China, ofrece una amplia gama de empresas grandes y medianas que 

producen y comercializan láminas acrílicas de forma competitiva a nivel doméstico y global. No por 

otra razón, como lo proporciona la base de datos de estadísticas de UN COMTRADE, Malasia es 

indiscutiblemente uno de los más relevantes exportadores del producto a nivel mundial. 

 

Además, Malasia está ubicada geográficamente en la misma región de mercado del Sureste asiático, 

cumpliendo las mismas características locales de materia prima y costo de mano de obra y proceso de 

producción muy similares a China. 

 

Ahora, con respecto a los requisitos objetivos del artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, a continuación, 

encontrará aclaraciones sobre el proceso de producción, escala de producción y calidad de los 

productos malasios: 

 

(i) Proceso de producción: hay dos tipos de métodos de producción, uno es la tecnología de fundición 

y el otro es la tecnología de extrusión. UB Acrylic (Malasia) SDN BHD y JUMEI utilizan tecnología de 

fundición para fabricar el producto investigado. Por lo tanto, adoptan el mismo proceso de 

producción. Debido a las similitudes en los procesos de producción, las especificaciones de producto 

de JUMEI y UB Acrylic, incluyendo tamaños, espesores, colores y propiedades técnicas, son 

perfectamente comparables. 

 

(ii) Escala de producción: UB Acrylic tiene un valor de producción anual de USD 5 millones - USD 10 

millones, lo que equivale a 2040-4080 toneladas por año. JUMEI tiene una capacidad de producción 

de 7000-8000 toneladas por año durante el período de investigación. 

 

(iii) Calidad de los productos: Equivalente a JUMEI. Los productores chinos fabrican el tipo más común 

de laminados acrílicos para el mercado de películas publicitarias. Malasia es el país sustituto más 

adecuado, precisamente porque fabrica láminas acrílicas para aplicación idénticas a las producidas 

por China (láminas publicitarias). 

 



       

 

 

 

 

 

 
 

2. Respecto a las cotizaciones aportadas, es necesario lo siguiente: 

- Explicar el significado de las condiciones de entrega “CIF a IPOH” 

 

Respuesta: IPOH es la ciudad capital del estado malasio de Perak, es donde se ubica el cliente. “CIF 

IPOH” indica que el precio incluye el flete y otros gastos que se generan al entregar el producto a la 

ubicación del cliente.  

 

- Aclarar y soportar con los documentos correspondientes dicha condición de entrega, toda vez que 

en las 4 cotizaciones aportadas el término de compraventa es CIF. De generarse flete y otros gastos 

entre la empresa y el puerto, hacer los ajustes necesarios para llevar el valor a términos FOB con sus 

respectivos soportes documentales. 

 

Respuesta: El producto en cuestión es transportado por paleta (pallet). El rodamiento estándar de 

una paleta es de 2 toneladas. El costo de transporte de una paleta es de 0,8RM/milla. RM es la moneda 

de Malasia. 

 

En cuanto a las 4 (cuatro) cotizaciones presentadas por JUMEI, la distancia entre la empresa de 

Malasia y su cliente es de aproximadamente 200 millas, por lo tanto, el gasto de transporte es de 200 

millas * 0,8RM/milla = 160RM. Por lo tanto, para facilitar el cálculo: 160RM/2 * 1000 kg = 0,08RM/kg. 

 

Para que los ajustes lleven CIF a términos FOB, consulte los ejemplos que se dan en la respuesta a la 

pregunta sobre la unidad comercial. 

 

- Respecto al empaque explicar qué se entiende por la expresión “Precio cotizado C/P empaque 

estándar” 

 

Respuesta: La expresión “Precio cotizado C/P empaque estándar” se refiere a un embalaje estándar 

ordinario. 

 

- Explicar el significado de la expresión SST y sus implicaciones para el cálculo del valor de los 

productos indicados en las cotizaciones. 

 



       

 

 

 

 

 

 
 

Respuesta: “SST” es un impuesto sobre ventas y servicios, que se aplica a las ventas de bienes sujetos 

a impuestos fabricados localmente en Malasia. La tasa de impuestos es del 10% para el producto 

investigado, lo que significa que el precio de venta al cliente será 10% más alto si ninguna de las partes 

disfruta de la política de exención de impuestos. SST corre a cargo del cliente; los ingresos fiscales 

pertenecen al gobierno.  

 

- Indicar la unidad comercial utilizada en las cotizaciones. Tenga en cuenta que la unidad comercial 

utilizada en la investigación está en kilogramos, y si es del caso, haga la conversión correspondiente 

y explique la metodología para hallar el valor en kilogramos. 

 

Respuesta: Con respecto a este tema, a continuación encontrará una explicación detallada: 

 

A. Unidad comercial utilizada en las cotizaciones: 

 
Para las cotizaciones 1 y 2, la unidad de la columna tres "TAMAÑO" son pies. La columna cinco y seis 

es el precio que excluye el 10% de SST y el precio incluye el 10% de SST respectivamente, la unidad es 

RM, como se mencionó antes RM es la moneda de Malasia. Por ejemplo, línea uno de la cotización 1: 

cotización para una pieza de lámina plana acrílica transparente con un tamaño de 4 pies * 6 pies, el 

grosor de 2,0 mm equivale a un precio de 45,46RM (SST excluida) o 50,00RM (SST incluida). 

  

En cuanto a las cotizaciones 3 y 4, tome la línea uno de la cotización 4, por ejemplo, la cotización para 

una pieza de lámina acrílica con un tamaño de 1220mm * 1830mm, el grosor de 2,00mm equivale a 

un precio de 56,80RM si es transparente, 59,10RM si es opal / blanco / negro, 62,50RM si es de 

color/tintado.  

 

B. Metodología de conversión para encontrar valor en kg: 

 
Peso = Volumen * Densidad 

          = Tamaño * Grosor * Densidad 

La densidad de las láminas acrílicas es de 1,2 g / cm3. 

 

1) Para las cotizaciones 1 y 2, tome la línea uno de la cotización 1, por ejemplo: 
 
Peso = Tamaño * Grosor * Densidad  



       

 

 

 

 

 

 
 

          = 4 pies * 6 pies * 2 mm * 1,2 g / cm3 
1 pie = 30,48 cm 
 
Entonces, Peso = 4 * 30,48cm * 6 * 30,48cm * 2mm * 1/10 * 1,2 g / cm3 * 1/1000 = 5,351kg. 
 
En resumen, la fórmula computacional para las cotizaciones 1 y 2 es: 
 
Peso (kg) = TAMAÑO * 30,48² * GROSOR * Densidad/10000 
 

 

2) Ahora, para las cotizaciones 3 y 4, tome la línea uno de la cotización 4, por ejemplo: 
 
Peso = Largo * Ancho * Grosor * Densidad  
          = 1220mm/10 * 1830 mm/10 * 2,00mm/10 * 1,2g/cm3 * 1/1000 = 5,358 kg 
 
En resumen, la fórmula computacional para las cotizaciones 3 y 4 es: 

 
Peso (kg) = Largo * Ancho * Grosor * Densidad * 1/1000000 
 
 
C. Lógica de ajustes para llevar CIF al valor FOB: 
 

Como se mencionó anteriormente, bajo la circunstancia de las 4 (cuatro) cotizaciones, la distancia 

entre la empresa de Malasia y su cliente es de aproximadamente 200 millas, y el costo de transporte 

es de 0,08RM / kg por cada 200 millas. 

 

Valor FOB ($ / kg) = (valor CIF - gastos de transporte) * tipo de cambio / Peso 

= (Valor CIF – 0,08RM / kg * Peso) * tipo de cambio / Peso 

 

Para las cotizaciones 1 y 2, el valor CIF está en la columna cinco o seis. 

Para las cotizaciones 3 y 4, el valor CIF está en la columna tres, cuatro o cinco. 

El peso (kg) puede derivarse de la fórmula dada anteriormente en la parte “b”. 

 

Tome la línea uno de la cotización 1, por ejemplo: 
 
Valor CIF = 45,46 RM (SST excluída) o 50,00 RM (SST incluída); 
Cambio: 1 RM = $ 0,25 
 

Entonces: 

Valor FOB = (45,46 RM – 0,08 RM / kg * 5,351kg) * 0,25 / 5,351 = 2,10 $ / kg  



       

 

 

 

 

 

 
 

(SST excluida); o 

Valor FOB = (50,00 RM– 0,08 RM / kg * 5,351 kg) * 0,25 / 5,351 = 2,32 $ / kg  

(SST incluída) 

 

Para una mejor referencia de esta autoridad investigadora, JUMEI preparó una hoja de cálculo para 

calcular el precio FOB de todas las líneas de cada una de las 4 (cuatro) cotizaciones presentadas. La 

lógica de cálculo y la metodología respectiva fueron informadas anteriormente.  

 

Además, JUMEI calculó el valor FOB promedio ponderado (SST excluido) para todos los tipos de 

productos mencionados en las 4 (cuatro) cotizaciones, y el resultado del cálculo es $ 2,67 / kg FOB 

(dos dólares con sesenta y siete centavos por kilo, en condición FOB).  

 

La fórmula para calcular el valor FOB promedio ponderado (excluida la SST) es la siguiente, que 

también se puede verificar en la hoja de cálculo: 

 

𝑝𝑒𝑠𝑜1 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟1 ($ 𝑘𝑔⁄ ) + 𝑝𝑒𝑠𝑜2 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟2 ($ 𝑘𝑔⁄ ) + ⋯ + 𝑝𝑒𝑠𝑜135 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟135 ($ 𝑘𝑔⁄ )

𝑝𝑒𝑠𝑜1 + 𝑝𝑒𝑠𝑜2 + ⋯ + 𝑝𝑒𝑠𝑜135
 

 
 

La hoja de cálculo se puede encontrar en el Anexo 1. 

 

Así, JUMEI sugiere que el valor de $ 2,67 / kg FOB (dos dólares y sesenta y siete centavos el kilo, en 

la condición FOB) como valor normal de China, de acuerdo con la evidencia, metodología y cálculos 

presentados, que se refiere al precio practicado en el mercado interno de Malasia. 

 

III. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Malasia, en comparación con México, tiene un producto y mercado mucho más similares al de China, 

incluyendo los criterios establecidos en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, como el proceso de 

producción, escalas de producción y calidad del producto. 

 

Otros puntos relevantes que solicitamos respetuosamente a la Subdirección sean tenidos en cuenta 

son los siguientes: Malasia se ubica geográficamente en la misma región del mercado Sureste asiático, 



       

 

 

 

 

 

 
 

cumpliendo las mismas características locales de materias primas y costos laborales y procesos de 

producción muy similares a China. 

 

Además, es importante señalar que Malasia, al igual que China, cuenta con una amplia gama de 

empresas grandes y medianas que producen y comercializan láminas acrílicas de forma competitiva a 

nivel doméstico y global. 

 

A diferencia de lo que ocurre con México, que concentra casi todas sus transacciones internacionales 

con Estados Unidos, los productores malasios exportan a una amplia variedad de países, siendo su 

promedio de exportaciones más confiable. En esta línea de razonamiento, cabe señalar que se verificó 

y concluyó en este proceso investigativo que los precios cobrados por la industria nacional mexicana 

son muy diferentes a su promedio de exportación. No ocurre lo mismo con Malasia, cuyos precios 

identificados por las cotizaciones de ventas domésticas presentadas por JUMEI están en línea con el 

promedio de exportación del país. Para mejor referencia, JUMEI presenta continuación una tabla 

comparativa a este respecto: 

 

MALASIA 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES  

EN 2019 

PROMEDIO VENTAS INTERNAS  

COTACIZIONES PRESENTADAS POR 

JUMEI 

 
Importador 

 
Cantidad 

Exportada 
(kg) 

 
Valor 

Exportado 
(US$) 

 

 
Promedio 

US$/kg 

WORLD 10.837.912 24.077.875 2,22 

CHINA 3.854.012 6.611.758 1,71 

INDIA 2.936.951 7.379.424 2,51 

BRAZIL 1.137.175 3.387.191 2,97 

INDONESIA 655.074 1.070.720 1,63  

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

 
 
 
 
 

$ 2,67 / KG 

 

 

 

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


       

 

 

 

 

 

 
 

MÉXICO 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES  

EN 2019 

PROMEDIO VENTAS INTERNAS  

LISTA DE PRECIOS PRESENTADAS 

PETICIONARIO 

 
Importador 

 
Cantidad 

Exportada 
(kg) 

 
Valor 

Exportado 
(US$) 

 

 
Promedio 

US$/kg 

WORLD 17.380.737 75.917.306 4,36 

USA 17.106.251 74.641.787 4,36 

GUATEMALA 174.926 853.627 4,87 

COSTA RICA 83.502 345.223 4,13 

EL 
SALVADOR 

15.471 71.896 4,64 

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

 
 
 
 
 

$ 7,59 / KG 

 

 

Como se puede ver en las tablas anteriores, está probado que México no solo tiene precios muy 

diferentes entre las ventas en su mercado interno y externo, sino que también canaliza casi todas sus 

exportaciones a un solo destino. Malasia, a su vez, ofrece simetría de precios en todos los niveles del 

mercado, nacional y extranjero, y diversifica sus exportaciones a los mismos niveles de precios a varios 

socios comerciales, o que denota una base de datos más confiable y adecuada. 

 

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

permite repisar 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 ($ 2,67/kg FOB) o, alternativamente, en las 

exportaciones de Malasia a Brasil ($ 2,97/kg FOB). 

 

Cordialmente, 

 
Angelica Peña Preciado 

 

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


02/fev/20
VENUS DISTRIBUTOR SDN BHD

DESCRIPCIÓN
NUMERO DE 

CÓDIGO
TAMAÑO GROSOR (mm)  Peso (kilogramo)

CIF-EXCLUYE 10% 
SST (RM)

Valor FOB -10% 
SST EXCLUIDO 

(USD/kg)

CIF - INCLUYE 10% 
SST (RM)

Valor FOB -10% 
SST INCLUIDO 

(USD/kg)
MASCARA

4' * 6' 2,00 5,351 45,46 2,10 50,00 2,32
4' * 6' 2,50 6,689 54,55 2,02 60,00 2,22
4' * 6' 3,00 8,027 63,64 1,96 70,00 2,16
4' * 6' 4,00 10,702 89,10 2,06 96,00 2,22
4' * 6' 5,00 13,378 109,10 2,02 120,00 2,22
4' * 8' 2,00 7,135 60,55 2,10 66,60 2,31
4' * 8' 2,50 8,919 73,18 2,03 80,50 2,24
4' * 8' 3,00 10,702 85,00 1,97 93,50 2,16
4' * 8' 4,00 14,270 119,55 2,07 131,50 2,28
4' * 8' 5,00 17,837 145,91 2,03 160,60 2,23

2,03 2,23

Nota:    Peso (kg) = TAMAÑO * 30,48 ^ 2 * GROSOR * Densidad / 10000; Densidad = 1,2 g / cm3
Valor FOB (USD/kg) = (valor CIF - gastos de transporte) * tipo de cambio / Peso; Gastos de transporte = 0,08 RM/kg * Peso; Tipo de cambio: 1 RM = USD 0,25

ARITA PLASTICS INDUSTRIES(M) SDN. BHD.

Valor FOB promedio ponderado

LÁMINA PLANA 
ACRÍLICA 

TRANSPARENTE
AA 000 PAPEL



05/dez/19

DESCRIPCIÓN
NUMERO DE 

CÓDIGO
TAMAÑO GROSOR (mm)  Peso (kilogramo)

CIF-EXCLUYE 10% 
SST (RM)

Valor FOB -10% SST 
EXCLUIDO (USD/kg)

CIF - INCLUYE 10% SST 
(RM)

Valor FOB -10% SST 
INCLUIDO (USD/kg)

MASCARA

4' * 6' 2,00 5,351 50,00 2,32 55,00 2,55
4' * 6' 2,50 6,689 56,18 2,08 61,80 2,29
4' * 6' 3,00 8,027 65,65 2,02 72,22 2,23
4' * 6' 4,00 10,702 89,55 2,07 98,50 2,28
4' * 6' 5,00 13,378 110,64 2,05 121,70 2,25
4' * 8' 2,00 7,135 66,60 2,31 73,26 2,55
4' * 8' 2,50 8,919 75,91 2,11 83,50 2,32
4' * 8' 3,00 10,702 88,18 2,04 97,00 2,25
4' * 8' 4,00 14,270 119,55 2,07 131,50 2,28

4' * 8' 5,00 17,837 148,64 2,06 163,50 2,27

2,09 2,30

Nota:    Peso (kg) = TAMAÑO * 30,48 ^ 2 * GROSOR * Densidad / 10000; Densidad = 1,2 g / cm3

Valor FOB (USD / kg) = (valor CIF - gastos de transporte) * tipo de cambio / Peso; Gastos de transporte = 0,08RM / kg * Peso; Tipo de cambio: 1 RM = 0,25 USD

ARITA PLASTICS INDUSTRIES(M) SDN. BHD.

Valor FOB promedio ponderado

LÁMINA PLANA 
ACRÍLICA 

TRANSPARENTE
AA 000 PAPER

VENUS DISTRIBUTOR SDN BHD



M/S: GLOBAL PLASTIC INDUSTRIES (IPOH) SDN BHD
(ATTN: MR. LEE/MR. SHYE)

Fecha: 08/11/2019 Ref. Quo./UB/2019-11-07

DESCRIPCIÓN GROSOR (mm)  Peso (kilogramo)
TRANSPARENTE 000 

(RM por pieza)

Valor FOB - 
TRANSPARENTE 000 

(USD/kg)
COLOR (RM por pieza)

Valor FOB - COLOR 
(USD/kg)

1220mm*1830mm Lámina 
Acrílica

2,00 5,358 58,07 2,69 62,72 2,91

2,30 6,162 63,58 2,56 68,67 2,77
2,50 6,698 69,11 2,56 74,64 2,77
2,70 7,234 74,64 2,56 80,61 2,77
2,80 7,502 77,40 2,56 83,59 2,77
3,00 8,037 82,93 2,56 89,56 2,77
3,70 9,913 102,28 2,56 110,46 2,77
3,80 10,181 105,04 2,56 113,45 2,77
4,70 12,592 129,92 2,56 140,32 2,77
4,80 12,860 132,69 2,56 143,30 2,77
5,70 15,271 157,57 2,56 170,17 2,77
5,80 15,539 160,33 2,56 173,16 2,77
7,80 20,897 215,62 2,56 232,87 2,77
8,00 21,433 221,15 2,56 238,84 2,77
9,50 25,452 262,61 2,56 283,62 2,77
10,00 26,791 276,43 2,56 298,55 2,77
11,50 30,810 317,90 2,56 343,33 2,77
12,00 32,149 331,72 2,56 358,26 2,77
15,00 40,187 414,65 2,56 447,82 2,77
18,00 48,224 522,65 2,69 564,46 2,91
20,00 53,582 580,72 2,69 627,18 2,91
25,00 66,978 725,90 2,69 783,98 2,91
30,00 80,374 957,87 2,96 1034,50 3,20

Valor FOB promedio ponderado 2,66 2,87

Nota:

UB Acrylic (Malaysia) SDN BHD 

Cotización para lámina acrílica

Peso (kg) = Largo * Ancho * Grosor * Densidad * 1/1000000; Densidad = 1,2 g / cm3
Valor FOB (USD / kg) = (valor CIF - gastos de transporte) * tipo de cambio / Peso; Gastos de transporte = 0,08RM / kg * Peso; Tipo de cambio: 1 RM = USD 0,25



(ATTN: MR. LEE/MR. SHYE)

Fecha: 05/05/2020 Ref. Quo./UB/2020-05-08

DESCRIPCIÓN GROSOR (mm)  Peso (kilogramo)
TRANSPARENTE 000 

(RM por pieza)
Valor FOB - TRANSPARENTE 000 

(USD/kg)
Ópalo / Blanco / Negro (Rm 

por pieza)
Valor FOB - Ópalo / Blanco / Negro 

(USD / kg)
COLOR / Tintado (Rm 

por pieza)
Valor FOB - COLOR / 

Tintado (USD/kg)

2,00 5,358 56,80 2,63 59,10 2,74 62,50 2,90

2,30 6,162 61,60 2,48 64,10 2,58 67,80 2,73

2,50 6,698 67,00 2,48 69,70 2,58 73,70 2,73

2,70 7,234 72,30 2,48 75,20 2,58 79,60 2,73

2,80 7,502 75,00 2,48 78,00 2,58 82,50 2,73

3,00 8,037 80,40 2,48 83,70 2,58 88,50 2,73

3,70 9,913 99,10 2,48 106,10 2,66 109,10 2,73

3,80 10,181 101,80 2,48 105,90 2,58 112,00 2,73

4,70 12,592 125,90 2,48 131,00 2,58 138,50 2,73

4,80 12,860 128,60 2,48 133,80 2,58 141,50 2,73

5,70 15,271 152,70 2,48 158,90 2,58 168,00 2,73

5,80 15,539 155,40 2,48 161,70 2,58 171,00 2,73

7,80 20,897 209,00 2,48 217,40 2,58 234,79 2,79

8,00 21,433 214,30 2,48 222,90 2,58 235,80 2,73

9,50 25,452 254,50 2,48 264,70 2,58 294,70 2,87

10,00 26,791 267,90 2,48 278,70 2,58 294,70 2,73

11,50 30,810 308,10 2,48 320,60 2,58 338,90 2,73

12,00 32,149 321,40 2,48 334,30 2,58 353,60 2,73

15,00 40,187 401,80 2,48 417,90 2,58 442,00 2,73

18,00 48,224 482,10 2,48 501,40 2,58 530,40 2,73

20,00 53,582 535,70 2,48 557,20 2,58 589,30 2,73

25,00 66,978 669,60 2,48 696,40 2,58 736,60 2,73

30,00 80,374 964,10 2,98 1002,70 3,10 1060,60 3,28

Valor FOB promedio 
ponderado

2,55 2,66 2,82

Nota:

UB Acrylic (Malaysia) SDN BHD 

1220mm*1830mm
 Lámina Acrílica

Cotización para lámina acrílica

Peso (kg) = Largo * Ancho * Grosor * Densidad * 1/1000000; Densidad = 1,2 g / cm3

M/S: GLOBAL PLASTIC INDUSTRIES (IPOH) SDN BHD

Valor FOB (USD/kg) = (valor CIF - gastos de transporte) * tipo de cambio / Peso; Gastos de transporte = 0,08 RM/kg * Peso; Tipo de cambio: 1 RM = USD 0,25



Peso (kg) Valor FOB - SST EXCLUIDO (USD/kg)

5,351 2,10

6,689 2,02

8,027 1,96

10,702 2,06

13,378 2,02

7,135 2,10

8,919 2,03

10,702 1,97

14,270 2,07

17,837 2,03

5,351 2,32

6,689 2,08

8,027 2,02

10,702 2,07

13,378 2,05

7,135 2,31

8,919 2,11

10,702 2,04

14,270 2,07

17,837 2,06

5,358 2,69

6,162 2,56

6,698 2,56

7,234 2,56

7,502 2,56

8,037 2,56

9,913 2,56

10,181 2,56

12,592 2,56

12,860 2,56

15,271 2,56

15,539 2,56

20,897 2,56

21,433 2,56

25,452 2,56

26,791 2,56

30,810 2,56

32,149 2,56

40,187 2,56

48,224 2,69

53,582 2,69

66,978 2,69

80,374 2,96

5,358 2,91

6,162 2,77

Cálculo del valor FOB promedio ponderado (SST excluido) para diferentes tipos de productos de las 4 cotizaciones

Cotización 1

Cotización 2

Cotización 3-1



6,698 2,77

7,234 2,77

7,502 2,77

8,037 2,77

9,913 2,77

10,181 2,77

12,592 2,77

12,860 2,77

15,271 2,77

15,539 2,77

20,897 2,77

21,433 2,77

25,452 2,77

26,791 2,77

30,810 2,77

32,149 2,77

40,187 2,77

48,224 2,91

53,582 2,91

66,978 2,91

80,374 3,20

5,358 2,63

6,162 2,48

6,698 2,48

7,234 2,48

7,502 2,48

8,037 2,48

9,913 2,48

10,181 2,48

12,592 2,48

12,860 2,48

15,271 2,48

15,539 2,48

20,897 2,48

21,433 2,48

25,452 2,48

26,791 2,48

30,810 2,48

32,149 2,48

40,187 2,48

48,224 2,48

53,582 2,48

66,978 2,48

80,374 2,98

5,358 2,74

6,162 2,58

6,698 2,58

7,234 2,58

7,502 2,58

8,037 2,58

Cotización 3-2

Cotización 4-1



9,913 2,66

10,181 2,58

12,592 2,58

12,860 2,58

15,271 2,58

15,539 2,58

20,897 2,58

21,433 2,58

25,452 2,58

26,791 2,58

30,810 2,58

32,149 2,58

40,187 2,58

48,224 2,58

53,582 2,58

66,978 2,58

80,374 3,10

5,358 2,90

6,162 2,73

6,698 2,73

7,234 2,73

7,502 2,73

8,037 2,73

9,913 2,73

10,181 2,73

12,592 2,73

12,860 2,73

15,271 2,73

15,539 2,73

20,897 2,79

21,433 2,73

25,452 2,87

26,791 2,73

30,810 2,73

32,149 2,73

40,187 2,73

48,224 2,73

53,582 2,73

66,978 2,73

80,374 3,28

Valor FOB promedio ponderado 2,67 

Cotización 4-3

Cotización 4-2



1

Norvey Carreño

Asunto: RV: AD Laminas Acrílicas: Requerimiento de información 30-12-2020

Datos adjuntos: AD Laminas Respuesta 30 dic 2020.pdf; Anexo E Cálculo de dumping.xlsx; Anexos.pdf

 

De: Juan David Barbosa [mailto:juan.barbosa@phrlegal.com]  

Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 09:09 p.m. 

Para: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 

CC: Nelly Alvarado Piramanrique; Ana María Vega; María Camila Lizarazo; Norvey Carreño; Anwarelmufty Cárdenas 

Asunto: AD Laminas Acrílicas: Requerimiento de información 30-12-2020 

 
Estimada Dra. Eloísa y Dr. Luciano, 
  
Cordial Saludo, 
  
De acuerdo con lo establecido en el Requerimiento de Información No. 2-2020-034554 del 07 de diciembre de 

2020, por medio del presente adjuntamos memorial de respuesta con sus respectivos anexos. 
  

Quedamos atentos de cualquier comentario y/o inquietud. 
  

Felices fiestas, 

  
  

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

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

  CHAMBERS 
  Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017, 2020 
  LEGAL 500 Top Tier Firm 
  LATIN LAWYER Recommended Firm 

 
Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o 
privilegiada. 
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.  
  



 

 
 

Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2020  
 
Doctora 
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 
 
Doctor 
LUCIANO CHAPARRO BARRERA 
COORDINADOR DEL GRUPO DE DUMPING Y SUBVENCIONES 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 
 
 

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

 
Radicado No. 2-2020-034554 del 07 de diciembre de 2020. 
 
VERSION PÚBLICA Y CONFIDENCIAL 

 
 
Respetada Doctora Eloísa, 
 
Juan David Barbosa Mariño, mayor de edad, portador de la tarjeta profesional de abogado 
No. 138.153 del C.S.J., actuando en calidad de Apoderado Especial de i) Industria Nacional de 
Acrílicos - Inacril S.A.S; ii) Metal Acrilato S.A.; iii) Formaplax S.A.S; iv) Luis Alberto Cardona 
Serna y; v) A Y G Procesos Acrílicos S.A., (en adelante, los “Solicitantes” o “Peticionarios”), por 
medio de la presente, me permito dar respuesta al requerimiento de información de la 
referencia relacionado con la solicitud de investigación para la aplicación de derechos 
antidumping a las importaciones de láminas de acrílico, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la República Popular China, radicada ante su 
Despacho el pasado 12 de mayo de 2020 bajo el radicado No. 8. 
 

I. OPORTUNIDAD 
 

El memorial de respuesta se presenta de forma oportuna, considerando el plazo máximo 
establecido en el requerimiento de información de la referencia, el cual va hasta el 30 de 
diciembre de 2020.  



 

Para efectos de lo anterior, a continuación, se procede a responder cada uno de los puntos 
señalados en el requerimiento, en el mismo orden en que fueron formulados: 
 

II. CONSIDERACIONES  
 

1. De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora solicita que se aporte la 
prueba documental que sustente la no emisión de la lista de precios para el año de 
2019 por parte de la empresa Plastiglas de México S.A. de C.V., con el fin de considerar 
la viabilidad de utilizar dicha prueba para el análisis del valor normal. 
 
a) De acuerdo con la solicitud de la Autoridad Investigadora, remitimos comunicación del 

1 de marzo de 2018, en la que el señor Miguel López, Director Comercial de Plastiglas 
de México S.A. de C.V informó a sus clientes el incremento de precios del 8% en todas 
las láminas de acrílico, el cual tendría efecto en embarques a partir del 1 de abril de 
2018 (Anexo A). 
 

b) Así mismo, remitimos comunicación del 15 de mayo de 2020, suscrita por el señor 
Miguel López, Director Comercial de Plastiglas de México S.A. de C.V, mediante la cual 
se anuncia un incremento del 12% en el precio de todas las láminas de acrílico, a 
partir del 1 de junio de 2020(Anexo B).  
 
Lo anterior, debido a un factor externo de mercado, consistente en la fuerte 
fluctuación el tipo de cambio y con la principal finalidad de minimizar el incremento 
en los costos de producción, ya que la mayor parte de las materias utilizadas para la 
elaboración de la lámina de acrílico son cotizadas en dólares americanos (USD).  
 
En este comunicado, se señala expresamente que “la nueva lista de precios sustituye a 
la del 1 de abril de 2018”, lo cual necesariamente indica que no existió una nueva lista 
de precios para el año 2019, sino que se mantuvieron los precios utilizados en el año 
2018. 

 
c) En línea con lo anterior, remitimos lista de precios de Plastiglas de México S.A. de C.V, 

de junio de 2020 (Anexo C), en donde se pueden constatar el incremento del 12% 
anunciado para los precios de abril del año 2018 (Anexo D), como se muestra a 
continuación: 

 
Colores de línea Lámina Acrílica 

Diferencia (%) 
Lista de precios abril 2018 Vs Junio 2020 

 
Abril 2018 Junio 2020 Diferencia (%) 

1.80 x 1.20 (m) 1.80 x 1.20 (m) 
Espesor 
(mm) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1.5 1.126 1.249 --- 1.261 1.398 ---- 12% 12% ------- 
2.0 1.023 1.064 1.126 1.145 1.191 1.261 12% 12% 12% 
2.5 1.10 1.156 1.398 1.233 1.294 1.565 12% 12% 12% 



 

3.0 1.282 1.348 1.403 1.435 1.509 1.571 12% 12% 12% 
4.0 1.659 1.745 1.832 1.858 1.954 2.051 12% 12% 12% 
4.5 1.902 2.019 2.109 2.130 2.261 2.362 12% 12% 12% 
5.0 2.043 2.142 2.232 2.288 2.399 2.499 12% 12% 12% 
5.6 2.273 2.386 2.499 2.545 2.672 2.798 12% 12% 12% 
6.0 2.477 2.602 2.729 2.774 2.914 3.056 12% 12% 12% 

 

Abril 2018 Junio 2020 Diferencia (%) 
2.40 x 1.20 (m) 2.40 x 1.20 (m) 

Espesor 
(mm) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

2.0 1.364 --- ---- 1.527 --- ---- 12% ----- ------ 
2.5 1.479 ---- ---- 1.656 ---- ---- 12% ----- ------ 
3.0 1.710 1.799 1.870 1.915 2.014 2.094 12% 12% 12% 
4.0 2.211 2.327 2.444 2.476 2.606 2.737 12% 12% 12% 
4.5 2.537 2.692 2.811 2.841 3.015 3.148 12% 12% 12% 
5.0 2.723 2.856 2.977 3.029 3.198 3.334 11% 12% 12% 
5.6 3.030 3.183 3.333 3.393 3.564 3.732 12% 12% 12% 
6.0 3.302 3.472 3.640 6.0 3.698 3.888 4.076 12% 12% 12% 

 

Abril 2018 Junio 2020 Diferencia (%) 
2.40 x 1.80 (m) 2.40 x 1.80 (m) 

Espesor 
(mm) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

2.5 2.212 ---- ---- 2.477 ----- ------ 12% ----- ------ 
3.0 2.563 2.697 2.805 2.870 3.020 3.141 12% 12% 12% 
4.0 3.316 3.489 3.664 3.713 3.997 4.103 12% 15% 12% 
4.5 3.805 4.027 4.189 4.261 4.510 4.691 12% 12% 12% 
5.0 4.086 4.284 4.464 4.576 4.798 4.999 12% 12% 12% 
5.6 4.545 4.474 4.998 5.090 5.010 5.597 12% 12% 12% 
6.0 4.954 5.205 5.456 5.548 5.829 6.110 12% 12% 12% 

 

Abril 2018 Junio 2020 Diferencia (%) 
1.80 x 1.80 (m) 1.80 x 1.80 (m) 

Espesor 
(mm) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

2.5 1.721 ----- ---- 1.927 ----- ------ 12% ----- ------ 
3.0 1.924 2.024 2.104 2.154 2.266 2.356 12% 12% 12% 
4.0 2.489 2.616 2.750 2.787 2.929 3.147 12% 12% 14% 
4.5 2.943 ----- ----- 3.296 ----- ------ 12% ----- ------ 
5.0 3.066 3.224 3.348 3.433 3.610 3.749 12% 12% 12% 
5.6 3.339 ---- ------- 3.739 ----- ------ 12% ----- ------ 
6.0 3.717 3.907 4.093 4.163 4.375 4.584 12% 12% 12% 

 
 



 

d) De acuerdo con las gráficas anteriormente plasmadas y los comunicados emitidos por 
el área directiva de PLASTIGLAS MÉXICO S.A. DE C.V, es claro que los precios del año 
2018, se mantuvieron para el año siguiente, es decir el año 2019. Por consiguiente, es 
totalmente viable utilizar la mencionada lista de precios como prueba para el análisis 
del valor normal en la presente investigación ya que con este se confirma que la 
prueba aportada sí corresponde al periodo de la investigación de conformidad con las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping 

 
2. Asimismo, se solicita allegar la metodología con las explicaciones de los ajustes a que 

hubiera lugar para determinar el precio unitario USD/Kg en términos FOB, los cuales 
deben estar acompañados de las pruebas documentales correspondientes. 

 
a) Ahora bien, de acuerdo con la metodología adoptada para efectos del cálculo del valor 

normal, tomando como referencia la lista de precios de PLASTIGLAS MÉXICO S.A. DE 
C.V, en la solicitud presentada el 12 de mayo de 2020, así como en el curso de la 
investigación se ha señalado que para la determinación del precio unitario USD/Kg, en 
términos FOB del producto objeto de análisis, se tuvieron en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

 Los precios enunciados en la lista de precios de PLASTIGLAS MÉXICO S.A. DE 
C.V, así como en la de GAREN S.A. DE C.V no incluyen el Impuesto al Valor 
Agregado (“IVA”) ni otros impuestos internos1. 
 

 Ahora, la metodología utilizada para el calculo del valor normal, fue la indicada 
en la solicitud presentada el 12 de mayo de 2020, que se expone a 
continuación: 

 
o A partir de la información establecida en la lista de precios, se pudo 

determinar el precio pagado por cada una de las referencias de lámina, 
atendiendo a las dimensiones y el espesor correspondiente, de la 
siguiente manera: 
1) Determinación del peso correspondiente a cada lámina acrílica, 

bajo la siguiente formula: 
Dimensiones X Espesor X 1.19 (densidad del monómero MMA) = 
Peso de la lámina 

 
2) Una vez identificado el peso de cada lámina, se calculó, el valor que 

tendría un Kg de lámina acrílica, bajo la siguiente formula: 
 

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

3) Posteriormente, se realiza la conversión del valor en pesos 
mexicanos (MXN) del Kg de lámina a dólares americanos (USD). 
 

 
1 Tomo 22, folio 73. 



 

4) Finalmente, se obtiene el promedio del valor obtenido por cada 
lámina, como se muestra en el documento en Excel adjunto (Anexo 
E), equivalente a 9.03 USD/Kg. 

 
 Los valores de esta lista precios corresponden a precios bajo el Incoterm FOB 

(del inglés Free On Board), es decir “Libre a bordo, puerto de carga convenido” 
y por ende, no es necesario adicionar el valor del flete interno. La cotización 
que se encuentra en el expediente, suministrada por los Peticionarios, se 
aportó únicamente como insumo adicional para el análisis de la Autoridad 
Investigadora2. 

 
3. De otra parte, respecto de la lista de precios de la empresa Garen S.A. de C.V. 

considerada para determinar el valor normal en las etapas de apertura y preliminar, 
se requiere explicar y sustentar la diferencia de precios que se presenta entre dicha 
lista de precios y el precio de exportación de México al Resto del Mundo (excepto 
Colombia, fuente SIAVI). 

 
a) Lo primero, es señalar que de las estadísticas reportadas en la fuente SIAVI (Sistema 

de información arancelaria Vía Internet) de la Secretaría de Economía del Gobierno de 
México se evidencia que se reportan las exportaciones que se realizaron de México al 
Resto del Mundo por la subpartida arancelaria 3920.51.01 – “De poli (metacrilato de 
metilo)”, sin realizar ningún tipo de discriminación sobre los productos que se están 
exportando bajo esta subpartida arancelaria. 
 
En este sentido, considerando que las estadísticas SIAVI no permiten realizar ningún 
tipo de depuración en relación con el producto que está siendo objeto de exportación 
y que bajo la subpartida arancelaria en mención se exportan productos diferentes del 
Producto Considerado, es claro que el precio de exportación potencialmente puede 
corresponder a un valor distorsionado, el cual no corresponde con el comportamiento 
real de la lámina de acrílico. 
 

b) Adicionalmente se debe considerar que según la información disponible se tiene que 
la empresa Garen S.A. de C.V no realiza operaciones de exportación del Producto 
Considerado (Anexo f), por lo cual no es posible allegar la información solicitada en 
relación con la diferencia entre los valores registrados en la lista de precios y los 
precios de exportación de esta compañía mexicana. 
 

c) Finalmente y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, se debe resaltar que para 
la presente investigación los Peticionarios presentan la mejor información disponible 
a la Autoridad Investigadora, esto es: i) Lista de Precios de la empresa mexicana 
“Plastiglas de México S.A. de CV” (2019); ii) Listas de Precios de la empresas mexicana 

 
2 Tomo 22, folio 74. 
 



 

“Garen S.A. de CV (2020) y; iii) Lista de precios de empresa brasileña Acrílico Savion 
(2019). 
 

d) Adicional a ello, incluso considerando el precio de exportación señalado por la 
Autoridad Investigadora, el cual considera el total de exportaciones realizadas por la 
subpartida 3920.51.00, se concluye un margen de dumping importante, lo cual es 
muestra de la práctica desleal que se está evidenciando en las importaciones de este 
producto originarias de la República Popular de China. 
 

e) Finalmente, es importante precisar la importancia de utilizar como fuente del valor 
normal listas de precios, toda vez que estas suministran a la Autoridad Investigadora 
una visión global y general del comportamiento del mercado, diferente a la 
información específica que puede proporcionar 2 o más cotizaciones o facturas 
individuales. 

 
III. ANEXOS 

 
a) Comunicación del 1 de marzo de 2018, de Miguel López, Director Comercial de 

Plastiglas de México S.A. de C.V.  
b) Comunicación del 15 de mayo de 2020, de Miguel López, Director Comercial de 

Plastiglas de México S.A. de C.V. 
c) Lista de precios de Plastiglas de México S.A. de C.V, de junio de 2020. 
d) Lista de precios de Plastiglas de México S.A. de C.V, de abril de 2018. 
e) Documento en Excel con cálculo de valor normal Plastiglas de México S.A. de C.V. 
f) Base de datos donde se indica importaciones y exportaciones de Garen S.A. de C.V.  

 
 

IV. NOTIFICACIONES. 
 

Las notificaciones relacionadas con el presente requerimiento se recibirán en la cra 7 No. 71- 
52, Torre A, oficina 706 o los correos electrónicos: juan.barbosa@phrlegal.com y 
anamaria.vega@phrlegal.com. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Juan David Barbosa Mariño   
C.C 79.984.338 DE Bogotá 
T.P 138.153 del C.S.J 
Apoderado Especial 
 



 

 

 

 

ANEXO A 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1° de Marzo de 2018. 
 

 
 
 
 

Estimado Cliente: 
 
 
Es necesario informar que debido a los recientes cambios en el Mercado del Metil 
Metacrilato (MMA) nos vemos forzados ha anunciar un incremento de precios del 8% 
en todas nuestras láminas acrílicas Plastiglas®. Éste incremento de precio tendrá efecto 
en embarques a partir del 1° de Abril del 2018. 
 
En las últimas semanas, la limitada disponibilidad de MMA en todo el mundo conjugado 
con una gran demanda ha estado afectando el uso de esta importante materia prima. 
 
En breve, nuestras listas de precio aparecerán publicadas en la página 
www.plastiglas.com.mx . 
 
En Plastlglas de México, seguiremos buscando formas de minimizar el impacto de 
futuros incrementos. 
 
Queremos aprovechar ésta oportunidad para agradecerle por su continuo apoyo y 
preferencia. 
 
 
 
 

 

http://www.plastiglas.com.mx/


 

 

 

 

ANEXO B 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

15 de Mayo de 2020. 
 
 
Estimado Cliente: 
 
 
Es necesario informar que debido a la fuerte fluctuación en el tipo de cambio de 19.00 a 24.50 
pesos/dólar (28.94º/o) en el mes de Marzo 2020, nos vemos forzados a anunciar un incremento 
de precios del 12% en todas nuestras láminas acrílicas Plastiglas®, con la finalidad de minimizar 
el incremento en nuestros costos, ya que la mayor parte de nuestras materias primas son 
cotizadas en dólares. Este incremento de precio tendrá efecto en embarques a partir del 1° de 
Junio de 2020 . 
 
Esta nueva lista de precios, sustituye a la del 1°de abril del 2018 y en breve, nuestras nuevas 
listas de precios aparecerán publicadas en la página www.plastiglas.com .mx. 
 
En Plastlglas de México seguiremos buscando formas de minimizar el impacto de futuros 
incrementos. 
 
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerle por su continuo apoyo y preferencia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ANEXO C 



LISTAS DE PRECIOS



Índice
ACRILETA 

LÁMINA ACRÍLICA (COLORES ESPECIALES) 

LÁMINA ACRÍLICA (COLORES DE LÍNEA) 

LÁMINA ESPEJO

LÁMINA ACRÍLICA EXTRAGRUESA  

LÁMINA ACRÍLICA GRUESA  

ADHESIVOS

IMPACTA

MACROLUX ACCESORIOS 

MACROLUX POLICARBONATO CELULAR 

NOVANITE 

FG ACRÍLICO PREMIUM 

PVC ESPUMADO

POLICARBONATO SÓLIDO 

BICOLOR

STONIA

SENSACRYL 

BAMBÚ

ECOGLAS

VINYPANEL 

BR

OPTI-K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



Acrileta

Lista de precios  
 ACRILETA LISA  
 CON LENGÜETA  

DIMENSIONES  (cms)

* Precios no incluyen I.V.A.
* Precios por pieza en moneda nacional.
* Sujeto a las condiciones generales de venta vigentes (Febrero 1999)
* Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

A B

120

150

180

 90

120

120

 C
42

D

30

C

42

D

 42

ACRILETA LISA RECTA  

1,208

2,013

2, 416

1,337

2, 231

2, 676
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Lista de precios 

 * Precios no incluyen I.V.A.
* Precios por pieza en moneda nacional.

* Sujeto a las condiciones generales de venta vigentes  (Febrero 1999)
* Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

* Para cantidades mínimas requeridas por pedido, favor de referirse a la política de igualación de colores contenida en el catálogo de 
Lámina Uso General de Plastiglas de México.

Lámina acrílica

1.80  X 1.20 (m) 2.40  X 1.20 (m)

ESPESOR (mm) (1) (3)
ESPESOR (mm) (1) (2) (3) (4)

ESPESOR (mm)

  1.5                 -----                       ----                     ----
   2.0
  2.5
  3.0
  4.0
  4.5  5.0
  5.6
  6.0

40

ESPESOR (mm)

    3.0
    4.0
    4.5
    5.0

    5.6

    6.0

   9.0

  12.0

(2)

Papel protector ambas caras    

2.40  X 1.80 (m)

   

 1.80  X 1.80 (m)

    (1)

  
   1, 444
 1, 565
1, 583
2, 063                 ----

424                 ----                  ----2,
2, 520                 ----                  ----
2, 877                 ----                  ----
3, 142

 (2)

 

2,858

 (3)

1,603
2, 106

3,134

 (1)

2,110
2,751
3,234                        3,031            ----
3,361        ----            ----               ----   
3,764
4,110
5,878
7,468

 (2)

1, 935

3,670
4,968
6,728

 (3)

2,096       2,262
2,755 2,970

4,027
5,890
7,486

 (4)

4,259
6,229
7,916

54

3.0
4.0
4.5
5.0
5.6
6.0

                  80

3.0

4.0

5.0

6.0

    61

3,284
4,127               ----                  ----
4,716               ----                  ----
5,040               ----                  ----
5,647
6,165               ----                  ----

2, 372       ----            ----            ----

3,147        ----            ----            ----  

3, 780        ----           ----            ----

4,623         ----           ----            ----
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2, 721
3,136

3,448         ----               ----

1,202            1,683
1,294            1,712
1,450

2,903            3,147

5,391              ----

(1) Colores no incluidos en colores de línea y toda la línea de colores GLOW
(2) Mate 1 cara cristal
(3) Mate 1 cra Z-25, NEGRO Y L-051
(4) Mate 2 caras H-19, L-157, L-335, L-129, L-189 y toda la línea de colores PLASTIBLUR

Colores especiales  

Papel protector ambas caras Papel protector ambas caras 

Papel protector ambas caras 



(1) Cristal, Z-01, Z-26, L-051. H-11   
(2) Blanco: Z-2  y Z-25

Lista de precios

* Precios no incluyen I.V. A.
* Precios por pieza en moneda nacional.
* Sujeto a las condiciones generales de venta vigentes (Febrero 1999).
* Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
* Para mayor información de colores estándar favor de referirse a la tabla de colores contenida en el catálogo de Lámina Uso General de 
Plastiglas de México.

1.80  X 1.20 (m) 2.40  X 1.20 (m)

ESPESOR (mm) (1) (3)
ESPESOR (mm)

ESPESOR (mm)

40

ESPESOR (mm)

(2)

Papel protector ambas caras    

2.40  X 1.80 (m)

   

 1.80  X 1.80 (m)

    (1)  (2)  (3)

 

 (1)  (2) (3) 

54

      61

  1.5
  2.0
  2.5
  3.0
  4.0
  4.5
  5.0
  5.6
  6.0

 1,261
 1,145
 1,233
 1,435
  1,858

2, 130
2,288
2,545
2,774

  1,398
  1,191
 1,294
 1,509

1,954
2, 261
2, 399
2,672
2,914

 
 
---- 1,261 

1,565 1,571  2, 051 2, 362  2,499  2,798  3,056

3.0
4.0
4.5
5.0
5.6
6.0

1, 527
1, 656
1,915
2, 476
2,841
3,049

-----

2, 014
2,606
3, 015
3,198

2, 094
2, 737
3,148
3,

,
334

3, 732
4, 076

(1) (2) (3)

3.0
4.0
4.5
5.0
5.6
6.0

2, 870
3, 713
4, 261
4, 576
5,090
5, 548

3, 020
3, 907
4, 510
4, 798
5, 010
5, 829

3, 141
4, 103
4, 691
4, 999
5, 597
6, 110

  

4.5
  

5.0
  

5.6  
6.0

3,296
3,433
3,739
4,163

3, 610

4,375

3,749

4,584
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Lámina acrílica
Colores de línea 

2.0
2.5

3,393
3,698 3,888

3,564

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

2.5 2, 477 ---- ----

4.0 2,787 2,929 3,147
3.0 2,154 2,266 2,356
2.5 1,927 ----

----

----

----

----

----

 (3) H-083, H-25, H-Z, NEGRO, L-122, L-123, L-167, L-169, L-171, L-191, L-196 , L-134, 
       C-010, C-015, C-022, C-047, C-067, C-082, C-092      
               

Papel protector ambas caras 

Papel protector ambas caras Papel protector ambas caras 80



-Precios no incluyen IVA.
-Precios por pieza.
-Se facturará en pesos al tipo de cambio del día de la factura.
-En caso de existir una fluctuación de +-5% en el tipo de cambio en la fecha de pago, se generará la nota
 de cargo o crédito correspondiente.
-Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Lista de Precios (USD/Lám.) 

Lámina espejo

-Producto de reventa 
-2.44 x 1.22 m (medida de garantía 2.40 x 1.20)

LÁMINA ACRÍLICA ESPEJO   
 1.5 mm

 111.00

  
 3.0 mm

 128.00
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LÁMINA ACRÍLICA ESPEJO 



Lista de Precios (Dólares / Pieza) 

Lámina acrílica Extragruesa 

-Producto de reventa 

ESPESOR
 (mm)

38.0

44.0

50.0

63.0

75.0

90.0

100.0

 MEDIDA
    (m)

1.22 X 2.44

1.22 X 2.44

1.22 X 2.44

1.22 X 2.44

1.22 X 2.44

1.22 X 2.44

1.22 X 1.83

PRECIO
  $ USD

 
 
 
 
 
 
 

1, 374

1,744

1,800

3,100

3,766

8, 100

8, 600

* Precios no incluyen I.V.A
* Precios por pieza en dólares americanos.
* Se facturará en pesos al tipo de cambio del día de la facturación
* En caso de existir una fluctuación de +-5% en el tipo de cambio en la fecha de pago, se generará
 la nota de cargo o crédito correspondiente.
* Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Colores: CRISTAL 
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1.80
 
X

 
1.20 (m) 2.40

 
X

 
1.20 (m) 2.40

 
X

 
1.80 (m)

ESPESOR  (mm)

8.0

9.0

10.0

12.0

15.0

18.0

21.0

24.0

32.0

  (1)

3,081

3,589

4,304

5,007

6,601

8,328

9,571

10, 357

 ----

 (2)

3,609

4,256

4,715

5,621

7,817

9,860

11,394

  12, 024

  ----

  (1)

 4, 108

 4 ,785

 5, 514

 6, 416

 8, 463

 10, 675

 12, 268

 13, 808

  (2)

 4,456

 5,672

 5,820

 7,204

 9,652

 13 ,208

 14, 067

17, 092

   ----

  (1)

 6,162

 7,179

 8,274

 9,624

 12, 695

 16 , 001

18 , 403

20, 714

   ----

  (2)

 7, 218

 8, 508

 9, 429

 10, 809

   15 , 635

   19 , 720

   
24, 049

   ---21,271

22, 788

Lista de Precios 

Lámina acrílica gruesa

(1) Colores: CRISTAL, L-051 
(2) 

* Precios no incluyen I.V.A.
* Precios por pieza en moneda nacional.
* Todo el material se surtirá con papel masking.
* Para mayor información de colores estandar favor de referirse a la tabla de colores contenida en el catálogo
 de Lámina Uso General de Plastiglas de México.
* Sujeto a las condiciones generales de ventas vigentes (Febrero 1999)
* Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
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Colores de línea: Z-25, H-11, H-25, H-083 y NEGRO 



-Precios no incluyen I.V.A.

-Sujeto a condiciones generales de venta vigentes  (Febrero  1999)

-Sujeto a cambios sin previo aviso.

-No use los adhesivos Plastiglas sin antes haber consultado las instrucciones de uso y manejo.

-Precios por pieza en moneda nacional.

      TIPO  DE ADHESIVO

    

     

     

   PLASTIGLAS  PULIDOR  1

       

PLASTIGLAS ANTIESTÁTICO  / ABRILLANTADOR  2

        

  $/KG.

 

 

  $/KG.

 

  $/KG.

 

AD-CRYL  EXTRA
(BASE SOLVENTE)

  AD-CRYL  III
(3 COMPONENTES)

PG-PLUS  (2 COMPONENTES)

199.00

481.00

ENVASE CILINDRICO 960 ML. 313.00

ENVASE CILINDRICO 960 ML. 356.00

Adhesivos
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295.00



* Precios  no  incluyen  I.V.A.
* Precios  por  pieza  en moneda  nacional.
* Para mayor  información  de colores  estandar  favor  de referirse  a la  tabla  de colores  contenida  en el  catálogo

de Producto  Impacta  de Plastiglas  de México.

* Sujeto a las  condiciones  generales  de ventas  vigentes   (Febrero  1999)
* Precios  sujetos  a cambios  sin  previo  aviso.

 

(1)     Cristal,  Z-01 y L-051
(2)    Blanco:  Z-2 y Z-25
(3)    H-11, H-17,  Negro, L-122,  L-123,  L-167,  L-169,  L-171, L-191  y L-196

1.80 X 1.20 m

ESPESOR (mm)

  2.0
  2.5
  3.0
  4.0
  4.5
  5.0
  5.6
  6.0

 (1)

  
  
  

 (2)

  
  
  

 (3)

 
 
 

2.40 X 1.20 m

ESPESOR (mm)

  
3.0

  
4.0  
4.5  
5.0  
5.6  6.0

 (1)  (2)  (3)

Papel protector ambas caras    

 2.40
 

X
 

1.80 m

ESPESOR

 (mm)

  3.0
  4.0
  4.5
  5.0
  5.6
  6.0

 (1)  (2)  (3)

   

   

 1.80 X 1.80 m

ESPESOR

 (mm)

  3.0

  4.0

  5.0

  6.0

 (1)  (2)  (3)

   

 1,396
 1,475
1,650
 2, 136
 2, 449
 2, 632
 2, 926
 3, 189

1,421
1,547
1,737
2, 247
2, 599
2, 758
3,072
3,353

 1,505
1,659

 1,808
 2, 360
 2, 713
 2, 875
 3,217
 3,513

2,200
2,848
3,265
3,507
3,904
4,253

2,317
2,994
3,467
3,678
4,098
4,469 

2,410
3,147
3,620
3,833
5,597
4,684

40 54

3,301
4,271
4,898
5,264
5,852
6,382

3,473
4,493
5 187,
5,517
6,147
6,706

3,612
4,720
5,428
5,750
6,436
7,028

80

2,477
3,204

3,948
4,786

2,606
3,368

4,151
5,029

2,710
3,541

4,310

Papel protector ambas caras 
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2.5 1,970 2,179
2.0 1,825 ----

----
----

2.5 2,952 ---- ---- 2.5 2,216 2,460

4.5 3,760

5,272

----

---- ----

Papel protector ambas caras 

Papel protector ambas caras 61



ACCESORIOS 

Lista de Precios (USD/pza.) 

- Producto de reventa.
- Policarbonato celular Makrolon accesorios y per�les de policarbonato con protección UV.  

DESCRIPCIÓN

 Perfil  H

 Perfil  U

(m)

7.32

3.66

CRIS TA L   Y COLOR

 15.85

  4.37

ESPESOR  (mm)

4.0,  6.0,  8.0  y  10.0

4.0,  6.0,  8.0  y  10.0

  

   

     

            

                      
 

 * COLORES PERFILES 
Cristal, bronce y blanco.

* Precios netos no inlcuyen I.V.A. 
* Se facturará en pesos al tipo de cambio del día de la factura.
* En caso de existr una �uctuación de + - 5% en el tipo de cambop en la fecha de pago se generará cargo o crédito correspondiente.
* Precios sujetos a cambios sin previo  aviso. 
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Lámina policarbonato celular
Lista de Precios (USD / m2)

- Producto de reventa

- Lámina celular con protección UV en una cara y garantía a la intemperie de 10 años. 
 

ESPESOR  (mm)

  4.0

  6.0

  8.0

 10.0

 16.0

CRIS TAL

  8.65

  11.22

 12.08

 13.98

 20.51

COLOR

  9.08

  11.70

 12.68.

 14.69

 21.54

 
     • COLORES

Cristal, bronce, blanco, azul, verde, gris y gris acero.

• ANCHOS ESTÁNDAR
1.22, 1.83 Y 2.10m. 

• LARGOS ESTÁNDAR
12.20m. 
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* Precios netos no inlcuyen I.V.A. 
* Se facturará en pesos al tipo de cambio del día de la factura.
* En caso de existr una �uctuación de + - 5% en el tipo de cambop en la fecha de pago se generará cargo o crédito correspondiente.
* Precios sujetos a cambios sin previo  aviso. 



COLORES SERIE LISOS ESTÁNDAR
NV-100 Blanco Polar, NV-101 Mar�l, NV-125 Castaña 

NV-099   Iceberg   Ultra   Blanco,   NV-104  Rubi  Rojo,  NV-107  Gris  Perla,  NV-116 Magenta,
NV-118  Navy Gris, NV-119  Creta, NV-120  Mostaza  Amarillo,  NV-121 Kiwi,  NV-122 Salmon,
NV-123 Jacaranda, NV-124 Lima, NV-126 Noir Intense.

ESPESOR (mm)

6.0
12.0

COLORES

COLORES SERIE LISOS COLOR TREND

SERIE GRANITO ESTÁNDAR
NV- 200 Jade, NV-201 Spring, NV-202 Mineral Black, NV- 203 Tobbaco, NV-205 Cuarzo,
NV-206 Titanio, NV-207 Cobalto, NV-302 Cancún, NV-304 Mineral Gray.  

 
 

COLORES SERIE GRANITO ESPECIAL 
NV-300 Caribbean, NV-305 Snow White, NV-308 Pirineos, NV- 402 Negro Glitter 

•ADHESIVOS Y ACCESORIOS 

PRECIO  X (m2)

1,575
2,866

2.4 4 X 1.22 (m)

4,690
8,531

2.4 4 X 0.765 (m)

 2,940
5,349

829 (250 ml)
3,991  Gde.

   48

DESCRIPCIÓN
Adhesivo Cartucho
Pistola aplicadora adhesivo
Mezcladores.

  376  (50 ml)
 1,099 chica

ESPESOR (mm)

6.0
12.0

PRECIO  X (m2)

2,024
3,680

2.4 4 X 1.22 (m)

6,027
10,958

2.4 4 X 0.765 (m)

3,778
6,870

ESPESOR (mm)

6.0
12.0

PRECIO  X (m2)

2,024
3,680

2.4 4 X 1.22 (m)

6.027
10,958

2.4 4 X 0.765 (m)

3,778
6,870

ESPESOR (mm)

6.0
12.0

PRECIO  X (m2)

2,173
3,951

2.4 4 X 1.22 (m)

6,469
11,763

2.4 4 X 0.765 (m)

4,056
7,376

PRECIO PRECIO
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Lista de precios (MN/Lám)



  NV-205 Cuarzo
Gra y.

2.4 4 X 0.765 (m)

 2 ,625
4,776

741 (250 ml)
3,564 Gde.
   43

2.4 4 X 0.765 (m)

3,374
6,134

2.4 4 X 0.765 (m)

3,374
6,134

2.4 4 X 0.765 (m)

3,622
6,586

PRECIO

L-308 Blanco, L-332 Wenge, L-136 Rojo, Negro   L-134 Rojo Pasión (Colores Sólidos)

L-136 Rojo Sensual, L-335 Verde Olivo, L-152 Naranja Citrus, L-189 Azul Sky (Colores Translúcidos)

15.0

ESPESOR (mm)                 180 x 120                     180 x 120                              240 x120                       240 x120
mate 1 cara                                                                      mate 1 cara

7,842                                                ,8 627                                                          10,456 11, 500
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Colores de linea

 

12.0 5,975 6,568                                                          7,966                  8,756

* Precios no inlcuyen I.V.A.

*Todo el material se surtirá con papel masking.

* Precios por pieza en moneda nacional.

* Sujeto a las condiciones generales de ventas vigentes (Febrero, 1999)

* Precios sujetos a cambios sin previo aviso. 



-Precios  no incluyen  IVA.

-Precios  por  pieza.
-Se  facturará  en pesos  al  tipo  de cambio  del  día  de la  facturación.
-En  caso  de existir  una  fluctuación  de + - 5% en el  tipo  de cambio  en la  fecha  de pago, se  generará  la  nota  de
 cargo  o crédito  correspondiente.
-Precios  sujetos  a cambios  sin  previo  aviso.

 Lista de Precios    (  USD/ Lám.)
Producto de reventa   

2.44  x 1.22  m  (medida  de  garantía  2.40  x  1.20 m)

  

 1.0
 2.0
 3.0

6.0

   2.016

   4.032
   6.048
  12.096

  200

  200
  150
   75

 403.2

 806.4
 907.2
 907.2

 25.72
 36.23
 39.78
 79.47

PVC Espumado
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ESPESOR  (mm) PESO  NOMINAL
 kg/LÁMINA

LÁMINAS  POR
 TARIMA

kg  POR
TARIMA

USD  / LÁMINA

  NEGRO, BEIGE, GRIS  CLARO, GRIS  OBSCURO, AZUL, VERDE, ROJO, AMARILLO

ESPESOR  (mm)

 3.0

 6.0

PESO  NOMINAL
 kg/LÁMINA

   6.048

  12.096

LÁMINAS  POR
 TARIMA

150

   75

kg  POR
TARIMA

 907.2

 907.2

USD  / LÁMINA

  46.75

 107.52



*  Para  espesores  de 1.5,  2.0  y  2.4  mm,  bajo requerimiento  con pedido mínimo  de 3 Pallets  (  500  láminas).
 - Otros espesores, colores y tamaños disponibles bajo requerimiento.       

 -Se  facturará  en  pesos  al  tipo  de  cambio  del  día  de  la  facturación.   En  caso  de  existir  fluctuación  de  +-  5.0% 
en  el  tipo  de  cambio  en  la  fecha  de  pago, se  generará  la  nota  de  cargo  o crédito  correspondiente.

 -Precios  LAB  nuestros  centros  de  servicio.
 -Precios  más  I V  A.
 -Precios  sujetos  a cambio  sin  previo  aviso.
 -Precios  aplicables  para  lámina  cristal.

•  Sin  proteccion    U. V.

Makrolon  GP

•  Con  protección   U. V.  una cara
Makrolon  SL

Policarbonato
Sólido
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2.44  X  1.22 (m)

  70.73
  82.37
  97.45
 122 .09
 182.03
 226.16
 242.31 384.93
 513.02

2.44  X  1.83 (m)

  ---
 123 .62
 146.19
 182.06
 273.04
 339.29
 363.48 577.39
 769.51

ESPESOR  (mm)

1.5  *
  2.0  *
  2.4  *

    3.0 
    4.5 
    5.6 
    6.0 
    9.5 

12.7

2.44  X  1.22 (m)

  94.49
  105.02
 131.06
 196.68
 244.24
 261.65
 415.63
 553.94

2.44  X  1.83 (m)

 141.74
 157.51
 196.57
 295.02
 366.35
 392.50
 623.45
 830.93

 ESPESOR  (mm)

2.0  *
  2.4  *

    3.0 
    4.5     5.6 
    6.0 
    9.5    12.7

Lista de Precios (USD/Lám.)

                                    -Todo el material se surtirá con papel masking. 



                                    -Todo el material se surtirá con papel masking. 

 ESPESOR  (mm)

  24.0

  

 

2.40 X  1.20 (m)

15,771

32.0  22,499
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Colores de línea

* Todo el material se surtirá con papel masking. 

* Precios no inlcuyen I.V.A.

* Precios por pieza en moneda nacional.

* Precios LAB Centros de Servicio.

* Sujeto a las condiciones generales de ventas vigentes (Febrero, 1999)

* Precios sujetos a cambios sin previo aviso. 

BL-026 Fucsia, BL-040 Amarillo, BL-055 Verde, BL-057 Verde Olivo, BL-067 Turquesa, BL-094 Morado,
BL-129 Rojo Granada, BL-130 Rojo Rubí, BL-152 Naranja Citrus, BL-188 Azul Cobalto, BL-205 Blanco.   



 
 

 

2.40

 

X

 

1.20 (m)ESPESOR mm   

COLORES DE LÍNEA:      

ST-100 Jade, ST-200 Aqua, ST-201 Sun, ST-202 Fire, ST- 203 Vanilla, ST-204 Golden, ST-205 Alabaster  

4.5

6.0

5,171
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* Precios no inlcuyen I.V.A.

* Precios por pieza en moneda nacional.

* Precios LAB Centros de Servicio.

* Sujeto a las condiciones generales de ventas vigentes (Febrero, 1999)

* Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

*Todo el material se surtirá con papel masking.  

6,336



 

COLORES DE LÍNEA:

      

* Precios  no incluyen  I.V.A.

* Precios  por  pieza  en moneda  nacional.

* Precios  LAB  Centros  de Servicio.

* Sujeto a las  condiciones  generales  de ventas  vigentes   (Febrero  1999).

* Precios  sujetos  a cambios  sin  previo  aviso.

1.80 X  1.80 (m)

ESPESOR (mm)

3.2

4.0
   

2.0  X  2.0 (m)

ESPESOR (mm)

  3.2

  4.0
   

2.40 X  1.80 (m)

ESPESOR (mm)

  3.2

  4.0
   

(1)                     (2)

(1)                     (2)

(1)                     (2)

1,684   1, 766

2, 104 2, 210

2, 094 2, 180
2,596 ---

2,263 2, 353

2, 952     3, 096

*UL ) $ HB certificado

* Todo el  material se surtirá con película termoformable en una cara.
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(1) F-122 Blanco*, F-150 Mar�l Hueso, F-176 Gris Perla

(2)  F-089 Azul Colonial, F-093 Verde Bosque, F-094 Verde, F-096 Verde Esmeralda, F-097 Coral, F-164 Verde Mar, F-103 Salmon, 
F-199   Beige,   F-135   Negro,   F-059  Marmoleado   Verde,   F-081  Marmoleado  Azul,   F-132 Marmoleado  Negro,  F-016  Rojo, 
F-083 Azul Claro,  F-090 Azul Marino, F-105 Rosa, F-123 Beige.  



Lista de Precios
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BAMBÚ B O ARD H  Y V N ATURA L                                               (USD/PZA)

ESPESOR                                                                            240 x 120 cm

 19.0 mm                                                                                $ 206.00

Precios no incluyen I.V.A
Precios por pieza en dolares Americanos (USD/PZA).
Precios se facturaran al tipo de cambio del dia de la transacción.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Sujeto a las condiciones de venta vigentes de Febrero 1999.

12.7 mm                                                                                $ 168.00



Lista de Precios
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SERIE ORGANICA: AROS Y VARAS                                                           (USD/PZA)

ESPESOR                                                                                     240 x 120 cm

Precios no incluyen I.V.A
Precios por pieza en dolares Americanos (USD/PZA).
Pre cios se facturaran al tipo de cambio del dia de la transacción.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Sujeto a las condiciones de venta vigentes de Febrero 1999.

6.0 mm
8.0 mm

$ 710.00
$ 860.00

SERIE MINERAL: LAGUNA Y ECLIPSE                                              (USD/PZA)

ESPESOR                                                                                     240 x 120 cm
18.0 mm $ 860.00



Lista de Precios
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DISEÑOS: ROBLE, MAPLE Y TAPIZ                                                (USD/PZA)

ESPESOR                                                                              290 x 25 cm
5.0 mm                                                                                       $ 5.30

Precios no incluyen I.V.A
Precios por pieza en dolares Americanos (USD/PZA).
Pre cios se facturaran al tipo de cambio del dia de la transacción.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Sujeto a las condiciones de venta vigentes de Febrero 1999.



Lista de Precios
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BR

32 $21,271

Precios no incluyen I.V.A
Precios por pieza en moneda nacional.
Precios se facturaran al tipo de cambio del dia de la transacción.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Sujeto a las condiciones de venta vigentes de Febrero 1999.

Espesor (mm) 2.44 x 1.20 (m)



Lista de Precios  
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BL ACK&LED

3.0 2,115

4.5 3,071

Espesor (mm) 2.44  x 1.22 (m)

LUXO

3.0 2,115

Espesor (mm) 2.44 x 1.22 (m)

EDGELIT

6.0 3,879

9.0 5,880

Espesor (mm) 2.44 x 1.22 (m)

* Todo el material se surtirá con papel masking.  

* Precios no inlcuyen I.V.A.

* Precios por pieza en moneda nacional.

* Sujeto a las condiciones generales de ventas vigentes (Febrero, 1999)

* Precios sujetos a cambios sin previo aviso. 

* Precios se facturarán al tipo de cambio del día de transacción. 



 

 

 

 

ANEXO D 



(1) Cristal, Z-01, Z-26, L-051 y H-11
(2) Blanco: Z-2 y Z-25
(3) H-083, H-25, H-Z, Negro, L-122, L-123, L-167, L-169, L-171, L-191, L-196, L-063, L-077, L-134, C-010,
      C-015,C-022,C-047,C-067,C-082 y C-092

Lista de precios

Precios no incluyen I.V.A.
Precios por pieza en moneda nacional.
Sujeto a las condiciones generales de venta vigentes (Febrero 1999)
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Para mayor información de colores estándar favor de referirse a la tabla de colores contenida en el catálogo de
Lámina Uso General de Plastiglas de México.

1.80 X 1.20 (m) 2.40 X 1.20 (m)

ESPESOR (mm) (1) (3)
ESPESOR (mm)

ESPESOR (mm)

32

ESPESOR (mm)

(2)

Papel  protector ambas caras

2.40 X 1.80 (m)

Papel protector ambas caras

 1.80 X 1.80 (m)

    (1)  (2)  (3)

 

 (1)  (2) (3) 

43

Papel protector ambas caras               64 Papel  protector ambas caras 49

  1.5
  2.0
  2.5
  3.0
  4.0
  4.5
  5.0
  5.6
  6.0

 1,126
 1,023
 1,101
 1,282
  1,659

1,902
2,043
2,273
2,477

  1,249
  1,064
 1,156
 1,348

1,745
2,019
2,142
2,386
2,602

 
 
---- 1,126 

1,398 1,403  1,832  2,109  2,232  
2,499  2,729

3.0
4.0
4.5
5.0
5.6
6.0

1,364
1,479
1,710
2,211
2,537
2,723

-----

1,799
2,327
2,692
2,856

1,870
2,444
2,811

2,

,

977
3,333
3,640

(1) (2) (3)

3.0
4.0
4.5
5.0
5.6
6.0

2,563
3,316
3,805
4,086
4,545
4,954

2,697
3,489
4,027
4,284
4,474
5,205

2,805
3,664
4,189
4,464
4,998
5,456

  

4.5
  

5.0
  

5.6  
6.0

2,943
3,066
3,339
3,717

3,224

3,907

3,348

4,093
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Lámina acrílica
Colores de línea

2.0
2.5

3,030
3,302 3,472

3,183

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

2.5 2,212 ---- ----

4.0 2,489 2,616 2,750
3.0 1,924 2,024 2,104
2.5 1,721 ----

----

----

----

----

----



(1) Colores no incluidos en los colores de línea, y toda la linea de colores GLOW.
(2) Cristal mate (1 cara)
(3) Z-25, negro y L-051 mate (1 cara)
(4) Mate 2 caras, H-19, L-157, L-335, L-129, L-189 y toda la línea de colores PLASTIBLUR.

Lista de precios

Precios no incluyen I.V.A.
Precios por pieza en moneda nacional.

Sujeto a las condiciones generales de venta vigentes  (Febrero 1999)
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Para cantidades mínimas requeridas por pedido, favor de referirse a la política de igualación de colores contenida en
el catálogo de Lámina Uso General de Plastiglas de México.

Lámina acrílica
Colores especiales

1.80 X 1.20 (m) 2.40 X 1.20 (m)

ESPESOR (mm) (1) (3)
ESPESOR (mm) (1) (2) (3) (4)

ESPESOR (mm)

  1.5
   2.0
  2.5
  3.0
  4.0
  4.5  5.0
  5.6
  6.0

32

ESPESOR (mm)

    3.0
    4.0
    4.5
    5.0

    5.6

    6.0

   9.0

  12.0

(2)

Papel  protector ambas caras

2.40 X 1.80 (m)

Papel protector ambas caras

 1.80 X 1.80 (m)

    (1)

  
   1,290
 1,398
1,414
1,842
2,165
2,250
2,569
2, 806

 (2)

 

2,552

 (3)

1,432
1,881

2,799

 (1)

1,884
2,457
2,888                     2,707
3,001
3,361
3,670
5,249
6,668

 (2)

1,728

3,277
4,436
6,008

 (3)

1,872      2,020
2,460 2,652

3,596
5,259
6,684

 (4)

3,803
5,562
7,068

43

3.0
4.0
4.5
5.0
5.6
6.0

Papel  protector ambas caras               64

3.0

4.0

5.0

6.0

Papel  protector ambas cara 49

2,933
3,685
4,211
4,500
5,042
5,505

2,118

2,810

3,375

4,128
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2,430
2,800

3,079

1,074
1,156
1,295

2,592

4,814



Lista de Precios (USD/Lám.)

Lámina acrílica Extragruesa

-Producto de reventa.

ESPESOR
 (mm)

38.0

44.0

50.0

63.0

75.0

90.0

100.0

 MEDIDA
    (m)

1.22 X 2.44

1.22 X 2.44

1.22 X 2.44

1.22 X 2.44

1.22 X 2.44

1.22 X 2.44

1.22 X 1.83

PRECIO
  $ USD

 
 
 

 
 
 
 

1,374

1,744

1,800

3,100

3,766

8,100

10,

-Precios no incluyen I.V.A
-Precios por pieza en dólares americanos.
-Se facturará en pesos al tipo de cambio del día de la facturación
-En caso de existir una fluctuación de +-5% en el tipo de cambio en la fecha de pago, se generará
 la nota de cargo o crédito correspondiente.
-Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Colores: CRISTAL 
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100



1.80
 
X

 
1.20 (m) 2.40

 
X

 
1.20 (m) 2.40

 
X

 
1.80 (m)

ESPESOR (mm)

8.0

9.0

10.0

12.0

15.0

18.0

21.0

24.0

32.0

  (1)

2,751

3,205

3,843

4,471

5,894

7,436

8,546

9,248

 ----

 (2)

3,223

3,800

4,210

5,019

6,980

8,804

10,174

  10,736

  ----

  (1)

 3,668

 4 ,273

 4,924

 5,729

 7,557

 9,532

 10,954

 12,329

  (2)

 3,979

 5,065

 5,197

 6,433

 8,618

 11,793

 12,560

15,261

   ----

  (1)

 5,502

 6,410

 7,388

 8,593

 11,335

 14,287

16,432

18, 495

   ----

  (2)

 6,445

 7,597

 8,419

 9,651

   13,960

   17,608

   
21,473

   ---18 ,992

20, 347

Lista de Precios 

Lámina acrílica gruesa

(1) Colores: Cristal, L-051
(2) Colores de línea: Z-25, H-11, H-25, H-083 y Negro

-Precios no incluyen I.V.A.
-Precios por pieza en moneda nacional.
-Todo el material se surtirá con papel masking.
-Para mayor información de colores estandar favor de referirse a la tabla de colores contenida en el catálogo
 de Lámina Uso General de Plastiglas de México.
-Sujeto a las condiciones generales de ventas vigentes (Febrero 1999)
-Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
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Acrileta

Lista de precios
 ACRILETA  LISA
CON LENGUETA

DIMENSIONES (cms)

Precios no incluyen I.V.A.
Precios por pieza en moneda nacional.
Sujeto a las condiciones generales de venta vigentes (Febrero 1999)
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

A B

120

150

180

 90

120

120

 C
42

D

30

C

42

D

 42

ACRILETA  LISA  RECTA

1,079

1,798

2,158

1,194

1,992

2,390
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ANEXO F 





1

Norvey Carreño

Asunto: RV: AD Laminas Acrílicas: Requerimiento de información 30-12-2020

Datos adjuntos: Anexo E Cálculo de dumping.pdf

 

De: Ana María Vega [mailto:anamaria.vega@phrlegal.com]  

Enviado el: miércoles, 06 de enero de 2021 06:40 p.m. 

Para: Luciano Chaparro 

CC: juan.barbosa 

Asunto: RV: AD Laminas Acrílicas: Requerimiento de información 30-12-2020 

 
Estimado Dr. Luciano,  

 

Le deseamos un muy feliz 2021 lleno de prosperidad.  

 

Conforme a su solicitud, adjuntamos el “Anexo E Cálculo de dumping” en formato PDF.  

 

Quedamos atentos a sus comentarios.  

 

Sls,  

 

 
Ana María  Vega 
 
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia  

T.: +571 3257300 
anamaria.vega@phrlegal.com  / www.phrlegal.com  

  CHAMBERS 
  Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017, 2020 
  LEGAL 500  Top Tier Firm 
  LATIN LAWYER  Recommended Firm 

 
Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o 
privilegiada. 
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.  
  

De: Luciano Chaparro [mailto:lchaparro@mincit.gov.co]  
Enviado el: miércoles, 06 de enero de 2021 06:25 p.m. 
Para: Juan David Barbosa 
CC: María Camila Lizarazo; Ana María Vega 
Asunto: RV: AD Laminas Acrílicas: Requerimiento de información 30-12-2020 

 
Dr. Juan David, 

Agradecemos nos envíe en formato PDF el archivo “Anexo E Cálculo de dumpingxlsx”. 

Quedamos atentos para poder actualizar el expediente con la información allegada. 

 

Cordial saludo, 
 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
LUCIANO CHAPARRO BARRERA 



2

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: Juan David Barbosa [mailto:juan.barbosa@phrlegal.com]  

Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 09:09 p.m. 

Para: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 

CC: Nelly Alvarado Piramanrique; Ana María Vega; María Camila Lizarazo; Norvey Carreño; Anwarelmufty Cárdenas 

Asunto: AD Laminas Acrílicas: Requerimiento de información 30-12-2020 

 
Estimada Dra. Eloísa y Dr. Luciano, 

  
Cordial Saludo, 
  
De acuerdo con lo establecido en el Requerimiento de Información No. 2-2020-034554 del 07 de diciembre de 

2020, por medio del presente adjuntamos memorial de respuesta con sus respectivos anexos. 
  

Quedamos atentos de cualquier comentario y/o inquietud. 
  

Felices fiestas, 
  

  

 
Juan David  Barbosa  
Socio / Partner  
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia  
T.: +571 3257264 
juan.barbosa@phrlegal.com  / www.phrlegal.com  

  CHAMBERS 
  Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017, 2020 
  LEGAL 500  Top Tier Firm 
  LATIN LAWYER  Recommended Firm 

 
Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o 
privilegiada. 
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.  
  



MXN/Kg. USD/Kg. Plastiglas

289,61         15,02           

197,34         10,23           

169,91         8,81             

164,87         8,55             

160,01         8,30             

163,07         8,46             

157,64         8,18             

156,59         8,12             

159,27         8,26             

321,24         16,66           

205,25         10,64           

178,40         9,25             

173,35         8,99             

168,31         8,73             

173,10         8,98             

165,28         8,57             

164,38         8,53             

167,31         8,68             

N/A N/A

217,21         11,26           

215,74         11,19           

180,43         9,36             

176,70         9,16             

180,81         9,38             

172,22         8,93             

172,16         8,93             

175,48         9,10             

197,34         10,23           

171,18         8,88             

164,93         8,55             

159,94         8,29             

163,13         8,46             

157,58         8,17             

156,56         8,12             

159,24         8,26             

N/A N/A

N/A N/A

173,51         9,00             

168,33         8,73             

173,10         8,98             

165,28         8,57             

164,47         8,53             

167,44         8,68             

N/A N/A



N/A N/A

180,36         9,35             

176,79         9,17             

180,75         9,37             

172,28         8,93             

172,22         8,93             

175,54         9,10             

170,68         8,85             

164,80         8,55             

159,92         8,29             

163,11         8,46             

157,64         8,18             

156,56         8,12             

159,27         8,26             

N/A N/A

173,42         8,99             

168,26         8,73             

172,63         8,95             

165,28         8,57             

154,11         7,99             

167,34         8,68             

N/A N/A

180,36         9,35             

176,70         9,16             

179,57         9,31             

172,22         8,93             

172,16         8,93             

175,41         9,10             

177,06         9,18             

164,95         8,55             

160,04         8,30             

168,21         8,72             

157,72         8,18             

153,36         7,95             

159,34         8,26             

N/A N/A

173,53         9,00             

168,21         8,72             

N/A N/A

165,84         8,60             

N/A N/A

167,48         8,69             

N/A N/A

180,38         9,36             

176,83         9,17             

N/A N/A Promedio

172,22         8,93             9,03             



N/A N/A

175,45         9,10             

141,78         7,35             Garen

128,40         6,66             

111,11         5,76             

121,62         6,31             

121,68         6,31             

114,39         5,93             

137,73         7,14             

140,27         7,27             

181,13         9,39             

161,11         8,36             

139,15         7,22             

134,26         6,96             

133,72         6,94             

126,22         6,55             

151,79         7,87             

154,22         8,00             

184,80         9,58             

165,74         8,60             

143,00         7,42             

137,44         7,13             

137,42         7,13             

129,57         6,72             

155,86         8,08             

158,40         8,22             

171,30         8,88             

152,16         7,89             

140,30         7,28             

140,05         7,26             

140,05         7,26             

140,50         7,29             

N/A N/A

196,10         10,17           

221,48         11,49           

212,40         11,02           

200,48         10,40           

236,61         12,27           

240,41         12,47           

N/A N/A

244,54         12,68           

243,80         12,64           

234,23         12,15           

220,90         11,46           

260,36         13,50           

264,26         13,71           

N/A N/A



251,49         13,04           

250,37         12,99           

242,56         12,58           

226,27         11,74           

266,92         13,84           

271,45         14,08           

246,23         12,77           

246,53         12,79           

256,08         13,28           

245,83         12,75           

245,70         12,74           

N/A N/A

111,80         5,80             

118,57         6,15             

118,98         6,17             

112,53         5,84             

N/A N/A

139,49         7,23             

130,98         6,79             

130,86         6,79             

123,89         6,43             

N/A N/A

142,92         7,41             

134,26         6,96             

134,57         6,98             

127,14         6,59             

143,21         7,43             

140,26         7,27             

137,54         7,13             

137,40         7,13             

137,65         7,14             

N/A N/A

109,76         5,69             

119,21         6,18             

119,02         6,17             

112,53         5,84             

137,92         7,15             

140,24         7,27             

N/A N/A

137,28         7,12             

130,93         6,79             

130,79         6,78             

123,75         6,42             

151,62         7,86             

154,29         8,00             

N/A N/A

140,75         7,30             



134,11         6,96             

134,38         6,97             

126,96         6,58             

155,67         8,07             

158,42         8,22             

146,60         7,60             

137,86         7,15             

137,39         7,13             

137,65         7,14             

137,51         7,13             Promedio

8,45             



Mexico

Plastiglas Se tomaron las referencias de las 2 primeras hojas. Los demas valores distorsionan el analisis por ser espesores de lamina gruesa (hasta 38 mm) y extra gruesa (hasta 100mm).

Referencia Espesor (mm) Largo (m.) Ancho (m.) Factor Kilogramos Precio (MXN)

1,8 X 1,2 1,5 1,8 1,2 1,2 3,888 1.126              

1 2,0 1,8 1,2 1,2 5,184 1.023              

2,5 1,8 1,2 1,2 6,48 1.101              

3,0 1,8 1,2 1,2 7,776 1.282              

4,0 1,8 1,2 1,2 10,368 1.659              

4,5 1,8 1,2 1,2 11,664 1.902              

5,0 1,8 1,2 1,2 12,96 2.043              

5,6 1,8 1,2 1,2 14,5152 2.273              

6,0 1,8 1,2 1,2 15,552 2.477              

2 1,5 1,8 1,2 1,2 3,888 1.249              

2,0 1,8 1,2 1,2 5,184 1.064              

2,5 1,8 1,2 1,2 6,48 1.156              

3,0 1,8 1,2 1,2 7,776 1.348              

4,0 1,8 1,2 1,2 10,368 1.745              

4,5 1,8 1,2 1,2 11,664 2.019              

5,0 1,8 1,2 1,2 12,96 2.142              

5,6 1,8 1,2 1,2 14,5152 2.386              

6,0 1,8 1,2 1,2 15,552 2.602              

3 1,5 1,8 1,2 1,2 3,888 N/A

2,0 1,8 1,2 1,2 5,184 1.126              

2,5 1,8 1,2 1,2 6,48 1.398              

3,0 1,8 1,2 1,2 7,776 1.403              

4,0 1,8 1,2 1,2 10,368 1.832              

4,5 1,8 1,2 1,2 11,664 2.109              

5,0 1,8 1,2 1,2 12,96 2.232              

5,6 1,8 1,2 1,2 14,5152 2.499              

6,0 1,8 1,2 1,2 15,552 2.729              

2,4 X 1,2 2,0 2,4 1,2 1,2 6,912 1.364              

1 2,5 2,4 1,2 1,2 8,64 1.479              

3,0 2,4 1,2 1,2 10,368 1.710              

4,0 2,4 1,2 1,2 13,824 2.211              

4,5 2,4 1,2 1,2 15,552 2.537              

5,0 2,4 1,2 1,2 17,28 2.723              

5,6 2,4 1,2 1,2 19,3536 3.030              

6,0 2,4 1,2 1,2 20,736 3.302              

2 2,0 2,4 1,2 1,2 6,912 N/A

2,5 2,4 1,2 1,2 8,64 N/A

3,0 2,4 1,2 1,2 10,368 1.799              

4,0 2,4 1,2 1,2 13,824 2.327              

4,5 2,4 1,2 1,2 15,552 2.692              

5,0 2,4 1,2 1,2 17,28 2.856              

5,6 2,4 1,2 1,2 19,3536 3.183              



6,0 2,4 1,2 1,2 20,736 3.472              

3 2,0 2,4 1,2 1,2 6,912 N/A

2,5 2,4 1,2 1,2 8,64 N/A

3,0 2,4 1,2 1,2 10,368 1.870              

4,0 2,4 1,2 1,2 13,824 2.444              

4,5 2,4 1,2 1,2 15,552 2.811              

5,0 2,4 1,2 1,2 17,28 2.977              

5,6 2,4 1,2 1,2 19,3536 3.333              

6,0 2,4 1,2 1,2 20,736 3.640              

2,4 X 1,8 2,5 2,4 1,8 1,2 12,96 2.212              

1 3,0 2,4 1,8 1,2 15,552 2.563              

4,0 2,4 1,8 1,2 20,736 3.316              

4,5 2,4 1,8 1,2 23,328 3.805              

5,0 2,4 1,8 1,2 25,92 4.086              

5,6 2,4 1,8 1,2 29,0304 4.545              

6,0 2,4 1,8 1,2 31,104 4.954              

2 2,5 2,4 1,8 1,2 12,96 N/A

3,0 2,4 1,8 1,2 15,552 2.697              

4,0 2,4 1,8 1,2 20,736 3.489              

4,5 2,4 1,8 1,2 23,328 4.027              

5,0 2,4 1,8 1,2 25,92 4.284              

5,6 2,4 1,8 1,2 29,0304 4.474              

6,0 2,4 1,8 1,2 31,104 5.205              

3 2,5 2,4 1,8 1,2 12,96 N/A

3,0 2,4 1,8 1,2 15,552 2.805              

4,0 2,4 1,8 1,2 20,736 3.664              

4,5 2,4 1,8 1,2 23,328 4.189              

5,0 2,4 1,8 1,2 25,92 4.464              

5,6 2,4 1,8 1,2 29,0304 4.998              

6,0 2,4 1,8 1,2 31,104 5.456              

1,8 X 1,8 2,5 1,8 1,8 1,2 9,72 1.721              

1 3,0 1,8 1,8 1,2 11,664 1.924              

4,0 1,8 1,8 1,2 15,552 2.489              

4,5 1,8 1,8 1,2 17,496 2.943              

5,0 1,8 1,8 1,2 19,44 3.066              

5,6 1,8 1,8 1,2 21,7728 3.339              

6,0 1,8 1,8 1,2 23,328 3.717              

2 2,5 1,8 1,8 1,2 9,72 N/A

3,0 1,8 1,8 1,2 11,664 2.024              

4,0 1,8 1,8 1,2 15,552 2.616              

4,5 1,8 1,8 1,2 17,496 N/A

5,0 1,8 1,8 1,2 19,44 3.224              

5,6 1,8 1,8 1,2 21,7728 N/A

6,0 1,8 1,8 1,2 23,328 3.907              

3 2,5 1,8 1,8 1,2 9,72 N/A

3,0 1,8 1,8 1,2 11,664 2.104              

4,0 1,8 1,8 1,2 15,552 2.750              



4,5 1,8 1,8 1,2 17,496 N/A

5,0 1,8 1,8 1,2 19,44 3.348              

5,6 1,8 1,8 1,2 21,7728 N/A

6,0 1,8 1,8 1,2 23,328 4.093              



Se tomaron las referencias de las 2 primeras hojas. Los demas valores distorsionan el analisis por ser espesores de lamina gruesa (hasta 38 mm) y extra gruesa (hasta 100mm).

MXN/Kg. USD/Kg.

289,61                 15,02           

197,34                 10,23           

169,91                 8,81             

164,87                 8,55             

160,01                 8,30             

163,07                 8,46             

157,64                 8,18             

156,59                 8,12             

159,27                 8,26             

321,24                 16,66           

205,25                 10,64           

178,40                 9,25             

173,35                 8,99             

168,31                 8,73             

173,10                 8,98             

165,28                 8,57             

164,38                 8,53             

167,31                 8,68             

#¡VALOR! #¡VALOR!

217,21                 11,26           

215,74                 11,19           

180,43                 9,36             

176,70                 9,16             

180,81                 9,38             

172,22                 8,93             

172,16                 8,93             

175,48                 9,10             

197,34                 10,23           

171,18                 8,88             

164,93                 8,55             

159,94                 8,29             

163,13                 8,46             

157,58                 8,17             

156,56                 8,12             

159,24                 8,26             

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

173,51                 9,00             

168,33                 8,73             

173,10                 8,98             

165,28                 8,57             

164,47                 8,53             



167,44                 8,68             

#¡VALOR! #¡VALOR!

#¡VALOR! #¡VALOR!

180,36                 9,35             

176,79                 9,17             

180,75                 9,37             

172,28                 8,93             

172,22                 8,93             

175,54                 9,10             

170,68                 8,85             

164,80                 8,55             

159,92                 8,29             

163,11                 8,46             

157,64                 8,18             

156,56                 8,12             

159,27                 8,26             

#¡VALOR! #¡VALOR!

173,42                 8,99             

168,26                 8,73             

172,63                 8,95             

165,28                 8,57             

154,11                 7,99             

167,34                 8,68             

#¡VALOR! #¡VALOR!

180,36                 9,35             

176,70                 9,16             

179,57                 9,31             

172,22                 8,93             

172,16                 8,93             

175,41                 9,10             

177,06                 9,18             

164,95                 8,55             

160,04                 8,30             

168,21                 8,72             

157,72                 8,18             

153,36                 7,95             

159,34                 8,26             

#¡VALOR! #¡VALOR!

173,53                 9,00             

168,21                 8,72             

#¡VALOR! #¡VALOR!

165,84                 8,60             

#¡VALOR! #¡VALOR!

167,48                 8,69             

#¡VALOR! #¡VALOR!

180,38                 9,36             

176,83                 9,17             



#¡VALOR! #¡VALOR!

172,22                 8,93             

#¡VALOR! #¡VALOR!

175,45                 9,10             







Mexico

Garen Se tomaron las referencias hasta 12 mm unicamente (tienen hasta 24mm), para mantener la consistencia con Plastiglas.

Referencia Espesor (mm) Largo (m.) Ancho (m.) Factor Kilogramos Precio (MXN)

120 X 180 2,0 1,8 1,2 1,2 5,184 735              

1 2,5 1,8 1,2 1,2 6,48 832              

3,0 1,8 1,2 1,2 7,776 864              

4,0 1,8 1,2 1,2 10,368 1.261           

5,0 1,8 1,2 1,2 12,96 1.577           

6,0 1,8 1,2 1,2 15,552 1.779           

9,0 1,8 1,2 1,2 23,328 3.213           

12,0 1,8 1,2 1,2 31,104 4.363           

2 2,0 1,8 1,2 1,2 5,184 939              

2,5 1,8 1,2 1,2 6,48 1.044           

3,0 1,8 1,2 1,2 7,776 1.082           

4,0 1,8 1,2 1,2 10,368 1.392           

5,0 1,8 1,2 1,2 12,96 1.733           

6,0 1,8 1,2 1,2 15,552 1.963           

9,0 1,8 1,2 1,2 23,328 3.541           

12,0 1,8 1,2 1,2 31,104 4.797           

3 2,0 1,8 1,2 1,2 5,184 958              

2,5 1,8 1,2 1,2 6,48 1.074           

3,0 1,8 1,2 1,2 7,776 1.112           

4,0 1,8 1,2 1,2 10,368 1.425           

5,0 1,8 1,2 1,2 12,96 1.781           

6,0 1,8 1,2 1,2 15,552 2.015           

9,0 1,8 1,2 1,2 23,328 3.636           

12,0 1,8 1,2 1,2 31,104 4.927           

4 2,0 1,8 1,2 1,2 5,184 888              

2,5 1,8 1,2 1,2 6,48 986              

3,0 1,8 1,2 1,2 7,776 1.091           

4,0 1,8 1,2 1,2 10,368 1.452           

5,0 1,8 1,2 1,2 12,96 1.815           

6,0 1,8 1,2 1,2 15,552 2.185           

120 X 240 2,5 1,4 1,2 1,2 5,04 N/A

1 3,0 1,4 1,2 1,2 6,048 1.186           

4,0 1,4 1,2 1,2 8,064 1.786           

5,0 1,4 1,2 1,2 10,08 2.141           

6,0 1,4 1,2 1,2 12,096 2.425           

9,0 1,4 1,2 1,2 18,144 4.293           

12,0 1,4 1,2 1,2 24,192 5.816           

2 2,5 1,4 1,2 1,2 5,04 N/A

3,0 1,4 1,2 1,2 6,048 1.479           

4,0 1,4 1,2 1,2 8,064 1.966           

5,0 1,4 1,2 1,2 10,08 2.361           

6,0 1,4 1,2 1,2 12,096 2.672           



9,0 1,4 1,2 1,2 18,144 4.724           

12,0 1,4 1,2 1,2 24,192 6.393           

3 2,5 1,4 1,2 1,2 5,04 N/A

3,0 1,4 1,2 1,2 6,048 1.521           

4,0 1,4 1,2 1,2 8,064 2.019           

5,0 1,4 1,2 1,2 10,08 2.445           

6,0 1,4 1,2 1,2 12,096 2.737           

9,0 1,4 1,2 1,2 18,144 4.843           

12,0 1,4 1,2 1,2 24,192 6.567           

4 2,5 1,4 1,2 1,2 5,04 1.241           

3,0 1,4 1,2 1,2 6,048 1.491           

4,0 1,4 1,2 1,2 8,064 2.065           

5,0 1,4 1,2 1,2 10,08 2.478           

6,0 1,4 1,2 1,2 12,096 2.972           

180 X 180 2,5 1,8 1,8 1,2 9,72 N/A

1 3,0 1,8 1,8 1,2 11,664 1.304           

4,0 1,8 1,8 1,2 15,552 1.844           

5,0 1,8 1,8 1,2 19,44 2.313           

6,0 1,8 1,8 1,2 23,328 2.625           

2 2,5 1,8 1,8 1,2 9,72 N/A

3,0 1,8 1,8 1,2 11,664 1.627           

4,0 1,8 1,8 1,2 15,552 2.037           

5,0 1,8 1,8 1,2 19,44 2.544           

6,0 1,8 1,8 1,2 23,328 2.890           

3 2,5 1,8 1,8 1,2 9,72 N/A

3,0 1,8 1,8 1,2 11,664 1.667           

4,0 1,8 1,8 1,2 15,552 2.088           

5,0 1,8 1,8 1,2 19,44 2.616           

6,0 1,8 1,8 1,2 23,328 2.966           

4 2,5 1,8 1,8 1,2 9,72 1.392           

3,0 1,8 1,8 1,2 11,664 1.636           

4,0 1,8 1,8 1,2 15,552 2.139           

5,0 1,8 1,8 1,2 19,44 2.671           

6,0 1,8 1,8 1,2 23,328 3.211           

180 X 240 2,5 2,4 1,8 1,2 12,96 N/A

1 3,0 2,4 1,8 1,2 15,552 1.707           

4,0 2,4 1,8 1,2 20,736 2.472           

5,0 2,4 1,8 1,2 25,92 3.085           

6,0 2,4 1,8 1,2 31,104 3.500           

9,0 2,4 1,8 1,2 46,656 6.435           

12,0 2,4 1,8 1,2 62,208 8.724           

2 2,5 2,4 1,8 1,2 12,96 N/A

3,0 2,4 1,8 1,2 15,552 2.135           

4,0 2,4 1,8 1,2 20,736 2.715           

5,0 2,4 1,8 1,2 25,92 3.390           

6,0 2,4 1,8 1,2 31,104 3.849           

9,0 2,4 1,8 1,2 46,656 7.074           



12,0 2,4 1,8 1,2 62,208 9.598           

3 2,5 2,4 1,8 1,2 12,96 N/A

3,0 2,4 1,8 1,2 15,552 2.189           

4,0 2,4 1,8 1,2 20,736 2.781           

5,0 2,4 1,8 1,2 25,92 3.483           

6,0 2,4 1,8 1,2 31,104 3.949           

9,0 2,4 1,8 1,2 46,656 7.263           

12,0 2,4 1,8 1,2 62,208 9.855           

4 2,5 2,4 1,8 1,2 12,96 1.900           

3,0 2,4 1,8 1,2 15,552 2.144           

4,0 2,4 1,8 1,2 20,736 2.849           

5,0 2,4 1,8 1,2 25,92 3.568           

6,0 2,4 1,8 1,2 31,104 4.277           



Se tomaron las referencias hasta 12 mm unicamente (tienen hasta 24mm), para mantener la consistencia con Plastiglas.

MXN/Kg. USD/Kg.

141,78         7,35             

128,40         6,66             

111,11         5,76             

121,62         6,31             

121,68         6,31             

114,39         5,93             

137,73         7,14             

140,27         7,27             

181,13         9,39             

161,11         8,36             

139,15         7,22             

134,26         6,96             

133,72         6,94             

126,22         6,55             

151,79         7,87             

154,22         8,00             

184,80         9,58             

165,74         8,60             

143,00         7,42             

137,44         7,13             

137,42         7,13             

129,57         6,72             

155,86         8,08             

158,40         8,22             

171,30         8,88             

152,16         7,89             

140,30         7,28             

140,05         7,26             

140,05         7,26             

140,50         7,29             

#¡VALOR! #¡VALOR!

196,10         10,17           

221,48         11,49           

212,40         11,02           

200,48         10,40           

236,61         12,27           

240,41         12,47           

#¡VALOR! #¡VALOR!

244,54         12,68           

243,80         12,64           

234,23         12,15           

220,90         11,46           



260,36         13,50           

264,26         13,71           

#¡VALOR! #¡VALOR!

251,49         13,04           

250,37         12,99           

242,56         12,58           

226,27         11,74           

266,92         13,84           

271,45         14,08           

246,23         12,77           

246,53         12,79           

256,08         13,28           

245,83         12,75           

245,70         12,74           

#¡VALOR! #¡VALOR!

111,80         5,80             

118,57         6,15             

118,98         6,17             

112,53         5,84             

#¡VALOR! #¡VALOR!

139,49         7,23             

130,98         6,79             

130,86         6,79             

123,89         6,43             

#¡VALOR! #¡VALOR!

142,92         7,41             

134,26         6,96             

134,57         6,98             

127,14         6,59             

143,21         7,43             

140,26         7,27             

137,54         7,13             

137,40         7,13             

137,65         7,14             

#¡VALOR! #¡VALOR!

109,76         5,69             

119,21         6,18             

119,02         6,17             

112,53         5,84             

137,92         7,15             

140,24         7,27             

#¡VALOR! #¡VALOR!

137,28         7,12             

130,93         6,79             

130,79         6,78             

123,75         6,42             

151,62         7,86             



154,29         8,00             

#¡VALOR! #¡VALOR!

140,75         7,30             

134,11         6,96             

134,38         6,97             

126,96         6,58             

155,67         8,07             

158,42         8,22             

146,60         7,60             

137,86         7,15             

137,39         7,13             

137,65         7,14             

137,51         7,13             







01/01/2019 N/E N/E 19,6566

02/01/2019 19,5878 19,6512 19,6566

03/01/2019 19,6073 19,5878 19,6512

04/01/2019 19,4902 19,6073 19,5878

05/01/2019 N/E N/E 19,6073

06/01/2019 N/E N/E 19,6073

07/01/2019 19,3208 19,4902 19,6073

08/01/2019 19,3479 19,3208 19,4902

09/01/2019 19,2456 19,3479 19,3208

10/01/2019 19,1714 19,2456 19,3479

11/01/2019 19,1236 19,1714 19,2456

12/01/2019 N/E N/E 19,1714

13/01/2019 N/E N/E 19,1714

14/01/2019 19,0064 19,1236 19,1714

15/01/2019 19,0457 19,0064 19,1236

16/01/2019 18,9908 19,0457 19,0064

17/01/2019 19,0630 18,9908 19,0457

18/01/2019 19,0844 19,0630 18,9908

19/01/2019 N/E N/E 19,0630

20/01/2019 N/E N/E 19,0630

21/01/2019 19,1902 19,0844 19,0630

22/01/2019 19,1297 19,1902 19,0844

23/01/2019 19,0771 19,1297 19,1902

24/01/2019 18,9859 19,0771 19,1297

25/01/2019 18,9280 18,9859 19,0771

26/01/2019 N/E N/E 18,9859

27/01/2019 N/E N/E 18,9859

28/01/2019 19,0381 18,9280 18,9859

29/01/2019 18,9972 19,0381 18,9280

30/01/2019 19,1623 18,9972 19,0381

31/01/2019 19,0388 19,1623 18,9972

01/02/2019 19,1098 19,0388 19,1623

02/02/2019 N/E N/E 19,0388

03/02/2019 N/E N/E 19,0388

04/02/2019 N/E N/E 19,0388

05/02/2019 19,0824 19,1098 19,0388

06/02/2019 19,1058 19,0824 19,1098

07/02/2019 19,0800 19,1058 19,0824

08/02/2019 19,0893 19,0800 19,1058

09/02/2019 N/E N/E 19,0800

10/02/2019 N/E N/E 19,0800

11/02/2019 19,2524 19,0893 19,0800

12/02/2019 19,2592 19,2524 19,0893

13/02/2019 19,4084 19,2592 19,2524

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de 

los EE.UU.A.,

pagaderas en la República Mexicana

Información diaria

Fecha Determinación

Publicación

DOF

Para solventar

obligaciones



14/02/2019 19,3569 19,4084 19,2592

15/02/2019 19,3625 19,3569 19,4084

16/02/2019 N/E N/E 19,3569

17/02/2019 N/E N/E 19,3569

18/02/2019 19,2578 19,3625 19,3569

19/02/2019 19,1778 19,2578 19,3625

20/02/2019 19,1835 19,1778 19,2578

21/02/2019 19,2652 19,1835 19,1778

22/02/2019 19,1394 19,2652 19,1835

23/02/2019 N/E N/E 19,2652

24/02/2019 N/E N/E 19,2652

25/02/2019 19,1185 19,1394 19,2652

26/02/2019 19,1630 19,1185 19,1394

27/02/2019 19,2201 19,1630 19,1185

28/02/2019 19,2607 19,2201 19,1630

01/03/2019 19,2978 19,2607 19,2201

02/03/2019 N/E N/E 19,2607

03/03/2019 N/E N/E 19,2607

04/03/2019 19,3039 19,2978 19,2607

05/03/2019 19,2597 19,3039 19,2978

06/03/2019 19,3708 19,2597 19,3039

07/03/2019 19,5225 19,3708 19,2597

08/03/2019 19,4902 19,5225 19,3708

09/03/2019 N/E N/E 19,5225

10/03/2019 N/E N/E 19,5225

11/03/2019 19,4243 19,4902 19,5225

12/03/2019 19,3049 19,4243 19,4902

13/03/2019 19,3320 19,3049 19,4243

14/03/2019 19,3233 19,3320 19,3049

15/03/2019 19,2176 19,3233 19,3320

16/03/2019 N/E N/E 19,3233

17/03/2019 N/E N/E 19,3233

18/03/2019 N/E N/E 19,3233

19/03/2019 19,0004 19,2176 19,3233

20/03/2019 18,9098 19,0004 19,2176

21/03/2019 18,8694 18,9098 19,0004

22/03/2019 19,1369 18,8694 18,9098

23/03/2019 N/E N/E 18,8694

24/03/2019 N/E N/E 18,8694

25/03/2019 19,0151 19,1369 18,8694

26/03/2019 19,0989 19,0151 19,1369

27/03/2019 19,3201 19,0989 19,0151

28/03/2019 19,3793 19,3201 19,0989

29/03/2019 19,3779 19,3793 19,3201

30/03/2019 N/E N/E 19,3793

31/03/2019 N/E N/E 19,3793

I/19 19,2211

01/04/2019 19,2169 19,3779 19,3793

02/04/2019 19,2279 19,2169 19,3779

03/04/2019 19,1805 19,2279 19,2169

04/04/2019 19,1728 19,1805 19,2279

05/04/2019 19,0805 19,1728 19,1805



06/04/2019 N/E N/E 19,1728

07/04/2019 N/E N/E 19,1728

08/04/2019 18,9701 19,0805 19,1728

09/04/2019 18,9229 18,9701 19,0805

10/04/2019 18,8360 18,9229 18,9701

11/04/2019 18,8432 18,8360 18,9229

12/04/2019 18,7719 18,8432 18,8360

13/04/2019 N/E N/E 18,8432

14/04/2019 N/E N/E 18,8432

15/04/2019 18,8489 18,7719 18,8432

16/04/2019 18,9516 18,8489 18,7719

17/04/2019 18,8480 18,9516 18,8489

18/04/2019 N/E N/E 18,9516

19/04/2019 N/E N/E 18,9516

20/04/2019 N/E N/E 18,9516

21/04/2019 N/E N/E 18,9516

22/04/2019 18,8359 18,8480 18,9516

23/04/2019 18,9578 18,8359 18,8480

24/04/2019 19,0046 18,9578 18,8359

25/04/2019 19,0942 19,0046 18,9578

26/04/2019 18,9414 19,0942 19,0046

27/04/2019 N/E N/E 19,0942

28/04/2019 N/E N/E 19,0942

29/04/2019 19,0120 18,9414 19,0942

30/04/2019 19,0099 19,0120 18,9414

01/05/2019 N/E N/E 19,0120

02/05/2019 19,1014 19,0099 19,0120

03/05/2019 19,0012 19,1014 19,0099

04/05/2019 N/E N/E 19,1014

05/05/2019 N/E N/E 19,1014

06/05/2019 18,9781 19,0012 19,1014

07/05/2019 19,0499 18,9781 19,0012

08/05/2019 19,0837 19,0499 18,9781

09/05/2019 19,2623 19,0837 19,0499

10/05/2019 19,1374 19,2623 19,0837

11/05/2019 N/E N/E 19,2623

12/05/2019 N/E N/E 19,2623

13/05/2019 19,1928 19,1374 19,2623

14/05/2019 19,1427 19,1928 19,1374

15/05/2019 19,1236 19,1427 19,1928

16/05/2019 19,0710 19,1236 19,1427

17/05/2019 19,1454 19,0710 19,1236

18/05/2019 N/E N/E 19,0710

19/05/2019 N/E N/E 19,0710

20/05/2019 19,0908 19,1454 19,0710

21/05/2019 19,0309 19,0908 19,1454

22/05/2019 18,9755 19,0309 19,0908

23/05/2019 19,0122 18,9755 19,0309

24/05/2019 19,0658 19,0122 18,9755

25/05/2019 N/E N/E 19,0122

26/05/2019 N/E N/E 19,0122

27/05/2019 19,0521 19,0658 19,0122



28/05/2019 19,1652 19,0521 19,0658

29/05/2019 19,2395 19,1652 19,0521

30/05/2019 19,0683 19,2395 19,1652

31/05/2019 19,6426 19,0683 19,2395

01/06/2019 N/E N/E 19,0683

02/06/2019 N/E N/E 19,0683

03/06/2019 19,7609 19,6426 19,0683

04/06/2019 19,6007 19,7609 19,6426

05/06/2019 19,5418 19,6007 19,7609

06/06/2019 19,7084 19,5418 19,6007

07/06/2019 19,6528 19,7084 19,5418

08/06/2019 N/E N/E 19,7084

09/06/2019 N/E N/E 19,7084

10/06/2019 19,2040 19,6528 19,7084

11/06/2019 19,1222 19,2040 19,6528

12/06/2019 19,1383 19,1222 19,2040

13/06/2019 19,1645 19,1383 19,1222

14/06/2019 19,1487 19,1645 19,1383

15/06/2019 N/E N/E 19,1645

16/06/2019 N/E N/E 19,1645

17/06/2019 19,1924 19,1487 19,1645

18/06/2019 19,1011 19,1924 19,1487

19/06/2019 19,1753 19,1011 19,1924

20/06/2019 18,9804 19,1753 19,1011

21/06/2019 19,0661 18,9804 19,1753

22/06/2019 N/E N/E 18,9804

23/06/2019 N/E N/E 18,9804

24/06/2019 19,1833 19,0661 18,9804

25/06/2019 19,2271 19,1833 19,0661

26/06/2019 19,1442 19,2271 19,1833

27/06/2019 19,1685 19,1442 19,2271

28/06/2019 19,2087 19,1685 19,1442

29/06/2019 N/E N/E 19,1685

30/06/2019 N/E N/E 19,1685

II/19 19,1257

01/07/2019 19,0760 19,2087 19,1685

02/07/2019 19,0694 19,0760 19,2087

03/07/2019 19,0502 19,0694 19,0760

04/07/2019 18,9947 19,0502 19,0694

05/07/2019 19,0446 18,9947 19,0502

06/07/2019 N/E N/E 18,9947

07/07/2019 N/E N/E 18,9947

08/07/2019 18,9116 19,0446 18,9947

09/07/2019 19,0043 18,9116 19,0446

10/07/2019 19,2425 19,0043 18,9116

11/07/2019 19,1227 19,2425 19,0043

12/07/2019 19,0307 19,1227 19,2425

13/07/2019 N/E N/E 19,1227

14/07/2019 N/E N/E 19,1227

15/07/2019 18,9803 19,0307 19,1227

16/07/2019 19,0781 18,9803 19,0307

17/07/2019 19,0233 19,0781 18,9803



18/07/2019 19,0108 19,0233 19,0781

19/07/2019 19,0123 19,0108 19,0233

20/07/2019 N/E N/E 19,0108

21/07/2019 N/E N/E 19,0108

22/07/2019 19,0659 19,0123 19,0108

23/07/2019 19,1315 19,0659 19,0123

24/07/2019 19,0894 19,1315 19,0659

25/07/2019 19,0623 19,0894 19,1315

26/07/2019 19,0699 19,0623 19,0894

27/07/2019 N/E N/E 19,0623

28/07/2019 N/E N/E 19,0623

29/07/2019 19,0900 19,0699 19,0623

30/07/2019 19,0747 19,0900 19,0699

31/07/2019 18,9929 19,0747 19,0900

01/08/2019 19,1627 18,9929 19,0747

02/08/2019 19,3116 19,1627 18,9929

03/08/2019 N/E N/E 19,1627

04/08/2019 N/E N/E 19,1627

05/08/2019 19,5731 19,3116 19,1627

06/08/2019 19,6291 19,5731 19,3116

07/08/2019 19,6953 19,6291 19,5731

08/08/2019 19,5118 19,6953 19,6291

09/08/2019 19,4283 19,5118 19,6953

10/08/2019 N/E N/E 19,5118

11/08/2019 N/E N/E 19,5118

12/08/2019 19,5803 19,4283 19,5118

13/08/2019 19,4630 19,5803 19,4283

14/08/2019 19,5763 19,4630 19,5803

15/08/2019 19,6365 19,5763 19,4630

16/08/2019 19,5669 19,6365 19,5763

17/08/2019 N/E N/E 19,6365

18/08/2019 N/E N/E 19,6365

19/08/2019 19,8153 19,5669 19,6365

20/08/2019 19,7522 19,8153 19,5669

21/08/2019 19,6798 19,7522 19,8153

22/08/2019 19,7467 19,6798 19,7522

23/08/2019 19,8402 19,7467 19,6798

24/08/2019 N/E N/E 19,7467

25/08/2019 N/E N/E 19,7467

26/08/2019 19,9086 19,8402 19,7467

27/08/2019 19,9934 19,9086 19,8402

28/08/2019 20,0314 19,9934 19,9086

29/08/2019 20,0988 20,0314 19,9934

30/08/2019 20,0696 20,0988 20,0314

31/08/2019 N/E N/E 20,0988

01/09/2019 N/E N/E 20,0988

02/09/2019 20,1253 20,0696 20,0988

03/09/2019 20,0039 20,1253 20,0696

04/09/2019 19,7806 20,0039 20,1253

05/09/2019 19,6834 19,7806 20,0039

06/09/2019 19,5623 19,6834 19,7806

07/09/2019 N/E N/E 19,6834



08/09/2019 N/E N/E 19,6834

09/09/2019 19,5398 19,5623 19,6834

10/09/2019 19,5354 19,5398 19,5623

11/09/2019 19,5478 19,5354 19,5398

12/09/2019 19,4265 19,5478 19,5354

13/09/2019 19,3665 19,4265 19,5478

14/09/2019 N/E N/E 19,4265

15/09/2019 N/E N/E 19,4265

16/09/2019 N/E N/E 19,4265

17/09/2019 19,4262 19,3665 19,4265

18/09/2019 19,3528 19,4262 19,3665

19/09/2019 19,3981 19,3528 19,4262

20/09/2019 19,4478 19,3981 19,3528

21/09/2019 N/E N/E 19,3981

22/09/2019 N/E N/E 19,3981

23/09/2019 19,4459 19,4478 19,3981

24/09/2019 19,4587 19,4459 19,4478

25/09/2019 19,5775 19,4587 19,4459

26/09/2019 19,6363 19,5775 19,4587

27/09/2019 19,6808 19,6363 19,5775

28/09/2019 N/E N/E 19,6363

29/09/2019 N/E N/E 19,6363

30/09/2019 19,7345 19,6808 19,6363

19,4174

01/10/2019 19,7792 19,7345 19,6808

02/10/2019 19,7985 19,7792 19,7345

03/10/2019 19,7368 19,7985 19,7792

04/10/2019 19,5255 19,7368 19,7985

05/10/2019 N/E N/E 19,7368

06/10/2019 N/E N/E 19,7368

07/10/2019 19,5522 19,5255 19,7368

08/10/2019 19,5840 19,5522 19,5255

09/10/2019 19,5689 19,5840 19,5522

10/10/2019 19,4764 19,5689 19,5840

11/10/2019 19,3217 19,4764 19,5689

12/10/2019 N/E N/E 19,4764

13/10/2019 N/E N/E 19,4764

14/10/2019 19,2652 19,3217 19,4764

15/10/2019 19,2520 19,2652 19,3217

16/10/2019 19,2135 19,2520 19,2652

17/10/2019 19,1602 19,2135 19,2520

18/10/2019 19,1492 19,1602 19,2135

19/10/2019 N/E N/E 19,1602

20/10/2019 N/E N/E 19,1602

21/10/2019 19,1422 19,1492 19,1602

22/10/2019 19,1050 19,1422 19,1492

23/10/2019 19,1258 19,1050 19,1422

24/10/2019 19,0878 19,1258 19,1050

25/10/2019 19,0820 19,0878 19,1258

26/10/2019 N/E N/E 19,0878

27/10/2019 N/E N/E 19,0878

28/10/2019 19,0543 19,0820 19,0878



29/10/2019 19,1167 19,0543 19,0820

30/10/2019 19,1643 19,1167 19,0543

31/10/2019 19,1948 19,1643 19,1167

01/11/2019 19,1058 19,1948 19,1643

02/11/2019 N/E N/E 19,1948

03/11/2019 N/E N/E 19,1948

04/11/2019 19,1525 19,1058 19,1948

05/11/2019 19,2125 19,1525 19,1058

06/11/2019 19,1953 19,2125 19,1525

07/11/2019 19,1327 19,1953 19,2125

08/11/2019 19,1068 19,1327 19,1953

09/11/2019 N/E N/E 19,1327

10/11/2019 N/E N/E 19,1327

11/11/2019 19,1090 19,1068 19,1327

12/11/2019 19,2178 19,1090 19,1068

13/11/2019 19,4543 19,2178 19,1090

14/11/2019 19,4228 19,4543 19,2178

15/11/2019 19,2063 19,4228 19,4543

16/11/2019 N/E N/E 19,4228

17/11/2019 N/E N/E 19,4228

18/11/2019 N/E N/E 19,4228

19/11/2019 19,3687 19,2063 19,4228

20/11/2019 19,4800 19,3687 19,2063

21/11/2019 19,4138 19,4800 19,3687

22/11/2019 19,3987 19,4138 19,4800

23/11/2019 N/E N/E 19,4138

24/11/2019 N/E N/E 19,4138

25/11/2019 19,4468 19,3987 19,4138

26/11/2019 19,5185 19,4468 19,3987

27/11/2019 19,5607 19,5185 19,4468

28/11/2019 19,6113 19,5607 19,5185

29/11/2019 19,5352 19,6113 19,5607

30/11/2019 N/E N/E 19,6113

01/12/2019 N/E N/E 19,6113

02/12/2019 19,5717 19,5352 19,6113

03/12/2019 19,5678 19,5717 19,5352

04/12/2019 19,4707 19,5678 19,5717

05/12/2019 19,3688 19,4707 19,5678

06/12/2019 19,3247 19,3688 19,4707

07/12/2019 N/E N/E 19,3688

08/12/2019 N/E N/E 19,3688

09/12/2019 19,2302 19,3247 19,3688

10/12/2019 19,2362 19,2302 19,3247

11/12/2019 19,1785 19,2362 19,2302

12/12/2019 N/E N/E 19,2362

13/12/2019 19,0455 19,1785 19,2362

14/12/2019 N/E N/E 19,1785

15/12/2019 N/E N/E 19,1785

16/12/2019 18,9702 19,0455 19,1785

17/12/2019 18,9165 18,9702 19,0455

18/12/2019 18,9542 18,9165 18,9702

19/12/2019 18,9640 18,9542 18,9165



20/12/2019 18,9133 18,9640 18,9542

21/12/2019 N/E N/E 18,9640

22/12/2019 N/E N/E 18,9640

23/12/2019 18,9385 18,9133 18,9640

24/12/2019 18,9643 18,9385 18,9133

25/12/2019 N/E N/E 18,9385

26/12/2019 18,9445 18,9643 18,9385

27/12/2019 18,8452 18,9445 18,9643

28/12/2019 N/E N/E 18,9445

29/12/2019 N/E N/E 18,9445

30/12/2019 18,8727 18,8452 18,9445

31/12/2019 18,8642 18,8727 18,8452

01/01/2020 N/E N/E 18,8727

02/01/2020 18,8817 18,8642 18,8727

03/01/2020 18,8673 18,8817 18,8642

04/01/2020 N/E N/E 18,8817

05/01/2020 N/E N/E 18,8817

06/01/2020 18,8270 18,8673 18,8817

07/01/2020 18,8852 18,8270 18,8673

08/01/2020 18,7980 18,8852 18,8270

09/01/2020 18,8453 18,7980 18,8852

10/01/2020 18,7732 18,8453 18,7980

11/01/2020 N/E N/E 18,8453

12/01/2020 N/E N/E 18,8453

13/01/2020 18,8215 18,7732 18,8453

14/01/2020 18,8120 18,8215 18,7732

15/01/2020 18,8077 18,8120 18,8215

16/01/2020 18,7930 18,8077 18,8120

17/01/2020 18,7388 18,7930 18,8077

18/01/2020 N/E N/E 18,7930

19/01/2020 N/E N/E 18,7930

20/01/2020 18,6725 18,7388 18,7930

21/01/2020 18,7007 18,6725 18,7388

22/01/2020 18,6883 18,7007 18,6725

23/01/2020 18,8018 18,6883 18,7007

24/01/2020 18,8313 18,8018 18,6883

25/01/2020 N/E N/E 18,8018

26/01/2020 N/E N/E 18,8018

27/01/2020 18,9407 18,8313 18,8018

28/01/2020 18,8022 18,9407 18,8313

29/01/2020 18,7067 18,8022 18,9407

30/01/2020 18,7853 18,7067 18,8022

31/01/2020 18,9082 18,7853 18,7067

01/02/2020 N/E N/E 18,7853

02/02/2020 N/E N/E 18,7853



03/02/2020 N/E N/E 18,7853

04/02/2020 18,6797 18,9082 18,7853

05/02/2020 18,6245 18,6797 18,9082

06/02/2020 18,6645 18,6245 18,6797

07/02/2020 18,7763 18,6645 18,6245

08/02/2020 N/E N/E 18,6645

09/02/2020 N/E N/E 18,6645

10/02/2020 18,7653 18,7763 18,6645

11/02/2020 18,6740 18,7653 18,7763

12/02/2020 18,6308 18,6740 18,7653

13/02/2020 18,6458 18,6308 18,6740

14/02/2020 18,5712 18,6458 18,6308

15/02/2020 N/E N/E 18,6458

16/02/2020 N/E N/E 18,6458

17/02/2020 18,5715 18,5712 18,6458

18/02/2020 18,5952 18,5715 18,5712

19/02/2020 18,5910 18,5952 18,5715

20/02/2020 18,7992 18,5910 18,5952

21/02/2020 18,9138 18,7992 18,5910

22/02/2020 N/E N/E 18,7992

23/02/2020 N/E N/E 18,7992

24/02/2020 19,1197 18,9138 18,7992

25/02/2020 19,0878 19,1197 18,9138

26/02/2020 19,1585 19,0878 19,1197

27/02/2020 19,3973 19,1585 19,0878

28/02/2020 19,7760 19,3973 19,1585

29/02/2020 N/E N/E 19,3973

01/03/2020 N/E N/E 19,3973

02/03/2020 19,6985 19,7760 19,3973

03/03/2020 19,2837 19,6985 19,7760

04/03/2020 19,5335 19,2837 19,6985

05/03/2020 19,8095 19,5335 19,2837

06/03/2020 20,1623 19,8095 19,5335

07/03/2020 N/E N/E 19,8095

08/03/2020 N/E N/E 19,8095

09/03/2020 21,1117 20,1623 19,8095

10/03/2020 21,0267 21,1117 20,1623

11/03/2020 21,2130 21,0267 21,1117

12/03/2020 22,1518 21,2130 21,0267

13/03/2020 21,9288 22,1518 21,2130

14/03/2020 N/E N/E 22,1518

15/03/2020 N/E N/E 22,1518

16/03/2020 N/E N/E 22,1518

17/03/2020 23,0573 21,9288 22,1518



18/03/2020 23,9008 23,0573 21,9288

19/03/2020 24,0868 23,9008 23,0573

20/03/2020 24,1113 24,0868 23,9008

21/03/2020 N/E N/E 24,0868

22/03/2020 N/E N/E 24,0868

23/03/2020 25,0782 24,1113 24,0868

24/03/2020 25,1185 25,0782 24,1113

25/03/2020 24,2948 25,1185 25,0782

26/03/2020 23,0970 24,2948 25,1185

27/03/2020 23,5122 23,0970 24,2948

28/03/2020 N/E N/E 23,0970

29/03/2020 N/E N/E 23,0970

30/03/2020 24,2853 23,5122 23,0970

31/03/2020 23,4847 24,2853 23,5122


