
1

Norvey Carreño

Asunto: RV: Subdirección de Prácticas Comerciales. Alegatos de conclusión. Expediente 

D-215-51-112.

Datos adjuntos: Alegatos de conclusión Cristacryl_publico.pdf

 

De: Jacky Jamri [mailto:subgerencia@cristacryl.com.co]  

Enviado el: jueves, 21 de enero de 2021 10:22 p.m. 

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

CC: Danny Bigio 

Asunto: Subdirección de Prácticas Comerciales. Alegatos de conclusión. Expediente D-215-51-112. 

 
Respetados señores, 
  
Por la presente radico el memorial adjunto, mediante el cual nos permitimos alegar de conclusión en la 
investigación de la referencia. 
  
Atentamente,  
 
Jacky Jamri 
Sub Gerente 
Cristacryl S.A.S 
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Norvey Carreño

Asunto: RV: AD láminas de acrílico / alegatos Jumei

Datos adjuntos: 210122_ Jumei_Alegatos_app.pdf

 

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

Enviado el: viernes, 22 de enero de 2021 04:05 p.m. 

Para: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 

CC: Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Marcela Peña Gonzalez - Cont; thiago@rgma.com.br; Rodrigo - RGMA; 

Radicacion Correspondencia Mincit 

Asunto: AD láminas de acrílico / alegatos Jumei 

 
 
Estimada doctora Eloisa: 

 

 

En mi calidad de apoderada especial de la sociedad JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD. me permito 

presentar alegatos en la investigación del asunto en los términos del Artículo 35 del Decreto 1750. 

 

Agradezco confirmar recibido de este correo y el 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 

 

 

 



       

 

 

 

 

 

 
 

Bogotá D.C, 22 de enero de 2021. 

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 este documento de alegatos en 

los términos del Artículo 35 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 para exportadores elaborado por la autoridad 

colombiana para la investigación de la referencia.   

  

  



       

 

 

 

 

 

 
 

JUMEI presentó una base de datos detallada y completa, acerca de las ventas del producto 

objeto de la investigación fabricado por la empresa, hacia Colombia. Todo con la finalidad de 

cooperar y facilitar el análisis de la autoridad investigadora. 

  

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, MARGEN DE DUMPING Y VALOR NORMAL 

 

A. Información disponible 

 

Es importante reiterar 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.  

 

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 nuevamente que sean considerados todos los datos ofrecidos por 

Jumei, los cuales son efectivamente la mejor información disponible, para el cálculo de los 

márgenes individuales de dumping y de daño de JUMEI.  

 

B. Margen individual del dumping para JUMEI 

 

Cabe destacar que los Peticionarios manifestaron en su solicitud de fecha 22 de diciembre de 

2020 lo siguiente sobre el margen individual solicitado por JUMEI: 

 



       

 

 

 

 

 

 
 

“a. En relación con la solicitud de utilizar el precio de exportación como 
referente para el cálculo del margen individual por parte de la apoderada 
especial de Jumei Acrylic Manufacturing, citamos el caso EC – Salmon 
(Norway), trabajado por el Grupo Especial del Órgano de Solución de 
Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”), en donde se 
concluyo que1: 
 
‘(…) para cumplir con el requisito del párrafo 2 del artículo 9 de que los derechos 
antidumping deben percibirse en las "cantidades adecuadas", "los Miembros 
que imponen precios mínimos de importación (PMI) a las partes investigadas 
deben asegurarse no superan sus valores normales respectivos ". El Grupo 
Especial halló un importante apoyo contextual para esto en el párrafo 4 del 
artículo 9:" [L] a última oración del párrafo 4 del artículo 9 reconoce 
explícitamente que el punto de referencia para un PMI se aplica a cualquier 
exportador o productor individual que haya proporcionado la información del 
tipo que podría resultar en el cálculo de un margen de dumping individual de 
conformidad con el Artículo 6.10.2, puede ser equivalente a sus 'valores 
normales individuales’. 
 
En este sentido, considerando el precedente anterior y dando mayor precisión 
al artículo 9.4 del Acuerdo Antidumping, se ha señalado que la información 
debe ser suministrada por parte del productor o exportador que desea el 
margen individual, la cual debe ser necesaria para calcular el dumping, (se 
compone de un valor normal y un precio de exportación), por lo cual el margen 
individual no puede ser solo tomar el precio de exportación y buscar remitirse 
a un tercer país para el valor normal. Adicionalmente, sugerimos a la Autoridad 
Investigadora analizar el caso de Unión Europea – China, 
principalmente sí el peticionario había aportado información relacionada con 
el valor normal para entender el contexto.” 

 

El precedente de la OMC citado por los Peticionario no está relacionado con el debate en 

cuestión: el cálculo de un margen de dumping individual basado en el precio de exportación 

de las empresas productoras / exportadoras que participan y cooperan con la investigación.  

 

En primer lugar, el precedente en comento se refiere a Noruega, que es un país de economía 

de mercado reconocido.  

 

Volviendo a los comentarios del peticionario sobre el tema, la autoridad debe aplicar 

derechos individuales o valores normales a las importaciones de cualquier exportador o 

productor no incluido en el examen que haya brindado la información necesaria durante la 

investigación, según lo dispuesto en el párrafo 6.10.2 del Artículo 6 del Acuerdo. 

 



       

 

 

 

 

 

 
 

Contrario a la interpretación del Peticionario, la autoridad debe aplicar derechos individuales 

o valores normales a cualquier productor o exportador que haya presentado la información 

necesaria durante la investigación, para la aplicación de márgenes individuales no es 

obligatorio el uso de valores normales individuales. 

 

Cuando JUMEI requiere el uso de su precio de exportación para calcular los márgenes de 

dumping individuales, la empresa requiere que se adopte un entendimiento que ya está 

consolidado por la gran mayoría de los países signatarios de la OMC. 

 

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. 

 

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. 

 

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.   

 

Es importante resaltar, además, la disposición del artículo 6.10 del Acuerdo 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 

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…” 

 
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


       

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 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, con el propósito de que todas las partes puedan pronunciarse 

sobre estos datos.  

 

D. Valor Normal 

 

Por medio de estos alegatos, JUMEI pretende sintetizar sus argumentos y reforzar su posición 

con respecto a la elección de Malasia como tercer país sustituto adecuado para calcular el 

valor normal de China. 

 

Como se desprende de la información presentada por JUMEI a lo largo del presente 

procedimiento de investigación, desde el inicio la empresa manifestó su desacuerdo con la 



       

 

 

 

 

 

 
 

elección de México como país sustituto para efectos de determinar el valor normal chino, 

sustentando que a Malasia se presenta como opción más justa y adecuada. 

 

En su Respuesta a Cuestionario remitida el 27 de octubre de 2020, JUMEI presentó los 

argumentos que revelan que Malasia, en comparación con México, tiene un producto y 

mercado mucho más similares al de China, incluyendo los criterios de proceso de producción, 

escalas de producción y calidad del producto. Además, se consideró que 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. 

 

También a través de estas manifestaciones, JUMEI presento pruebas en relación con la 

adecuación de los dos precios practicados en Malasia. Como sugerencia para el uso del 

mercado interno de Malasia, JUMEI presento cuatro cotizaciones para venda del producto en 

su mercado interno, por dos de los mayores productores de laminados acrílicos del país: UB 

Acrylic (Malasia) SDN BHD y Arita Plastic. Como sugerencia alternativa a uso del flujo de 

exportación Malasia-Brasil, JUMEI presentó varias estadísticas extraídas del sitio web UN 

COMTRADE. 

 

Como resultado del análisis realizado por la Autoridad Investigadora, la resolución de 

Determinación Preliminar 238 de 2020 concluye la necesidad de aclarar ciertos aspectos 

relativos a las cotizaciones presentadas por JUMEI y la metodología de cálculo utilizado, así 

como también desarrollar más detalles sobre los requisitos del artículo 15 del Decreto 1750 

de 2015.  

 

Así, la Determinación Preliminar optó por mantener a México como tercer país sustituto hasta 

la determinación final, pero no el valor normal calculado para la apertura de la investigación 

(a partir de la Lista Precios propuesta por el Peticionario) y sí con la información de 

exportaciones de México al resto del mundo (excepto Colombia), fuente base de datos 

mensuales del Sistema de Información Arancelada Vía Internet – SIAVI. 

 

Es importante aclarar que la información solicitada por la Autoridad Investigadora para 

considerar a Malasia como tercer país substituto, específicamente con relación a las 

cotizaciones y la metodología de cálculo utilizado, así como los detalles sobre el proceso de 

producción, escalas de producción y calidad del producto, fueron aclaradas posteriormente 

por JUMEI en el documento presentado el 30 de diciembre de 2020 - dentro del plazo 

establecido por la autoridad investigadora colombiana. 

 



       

 

 

 

 

 

 
 

El Peticionario, por otra parte, en ningún momento confronta objetivamente los argumentos 

de JUMEI sobre Malasia como un país más adecuado que México para reemplazar las 

operaciones chinas. La parte peticionaria continúa con un discurso ajustado a sus intereses 

para tratar de mantener a México como tercer país electo y, aún, con las Listas de Precios de 

empresas mexicanas que, como se ha probado exhaustivamente, no reflejan los precios 

realmente practicados en el mercado de laminados acrílicos. 

 

Como ya señaló varias veces por JUMEI, la elección de México y la eventual adopción de un 

método para calcular el valor normal con base en las Listas de Precios presentadas por el 

Peticionario, sólo sirven a la conveniencia de sus intereses pero no de un estudio objetivo en 

esta investigación. 

 

 

D.1 - Contradicciones del Peticionario: 

 

En sus primeras manifestaciones, el Peticionario utilizó una línea argumental, basada en los 

datos estadísticos de UN COMTRADE, en el sentido de que la cantidad y el volumen de las 

exportaciones chinas denunciarían la venta de productos a un precio muy por debajo del 

mercado. 

 

Para fundamentar esta conclusión, aportó tablas ilustrativas, extraídas de la fuente UN 

COMTRADE, y alego que, en términos de valor, México y China ocuparían, respectivamente, 

las posiciones sexta y decimoctava en la lista de los mayores exportadores mundiales de 

laminados acrílicos en el período investigado. Ya en términos de cantidad, México ocuparía el 

puesto cinco mientras que China habría saltado al puesto seis. Lo que se infiere, por supuesto, 

es que la discrepancia de posiciones que China ocuparía en comparación entre cantidad y 

valor, conforme ranking presentado por lo Peticionario mostraría los bajos precios en lo país. 

 

Por tal motivo, la Autoridad Investigadora expresó en su Documento Técnico de Apertura de 

esta investigación y en la Resolución No. 151 de 26 de agosto de 2020 lo siguiente: 

 

 “Tal como lo indica el peticionario y se publica en las estadísticas de 

exportaciones fuente UN COMTRADE, para el periodo comprendido entre junio 

de 2019 y mayo de 2020, el principal exportador a nivel mundial en términos 

de valor, de láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 

3920.51.00.00 es la República de Corea, México está en el puesto seis y la 

República Popular China en el puesto dieciocho. El principal exportador a nivel 

mundial en términos de cantidad, de láminas de acrílico clasificadas por la 

subpartida arancelaria 3920.51.00.00 es la República de Corea, México está en 



       

 

 

 

 

 

 
 

el puesto cinco y la República Popular China en el puesto seis, como se observa 

en los siguientes cuadros:” 

 

Bajo esto contexto y con esta información en análisis, JUMEI se hizo parte en este proceso y 

presentó su Respuesta al Cuestionario. De inmediato, expresó su oposición a la elección de 

México e indicó a Malasia como el país más adecuado para reemplazar a China. Entre los 

diversos argumentos a favor de Malasia, JUMEI utilizó precisamente la información 

estadística proporcionada e ilustrada por el Peticionario para destacar que Malasia tendría 

un volumen de ventas más similar a China que México en relación con China.  

 

El Peticionario luego se apresuró a presentar, el 10 de noviembre de 2020, comentarios a las 

respuestas al Cuestionario por parte de JUMEI, presentando un nuevo cuadro estadístico y 

afirmando lo siguiente: 

 

“De aquí se puede apreciar que, en términos de cantidad, la República Popular 

de China es el segundo (2) país exportador del producto que es objeto de 

investigación (68.383.383 Kg) y México el noveno (9) con 17.380.737 Kg, 

posteriormente le sigue China Hong Kong (SAR), el cual es una región 

administrativa especial con 11.678.373 Kg y Malasia en el onceavo (11) lugar 

con 10.837.912 Kg. Lo cual demuestra que México se acerca más a las cifras 

de la República Popular de China, y demuestra que es el país más adecuado 

para el cálculo del valor normal en sustitución del país de origen.” 

 

La confusión generada por el propio Peticionario, quien presentó diferente información y 

cuadros estadísticos de acuerdo con la conveniencia de sus argumentos, derivó en un error 

que se manifestó en la Resolución 238 de 2020: 

 

“Respecto de las afirmaciones hechas por la empresa Jumei Acrylic 

Manufacturing Co., Ltd., en el sentido de proponer a Malasia como tercer país 

sustituto de la República Popular China en reemplazo de México, 

argumentando que entre el año 2015 y el año 2019 Malasia ha exportado más 

que México, la Autoridad Investigadora verificó dicha información en la base 

de datos de TradeMap, con el siguiente resultado” 

(…) 

“Como se puede observar en los cuadros anteriores, la Autoridad Investigadora 

constató que tanto en valor como en cantidad, México supera a Malasia, y 

México a su vez, es superado por la República Popular China y la República de 

Corea.” 

 



       

 

 

 

 

 

 
 

A diferencia de lo que aducen las conclusiones citadas anteriormente, JUMEI en ningún 

momento afirmó que Malasia superaría a México en ventas del producto investigado. La única 

información ofrecida por JUMEI, a partir de las pruebas presentadas por el Peticionario, fue 

que Malasia tendría una situación de exportación más similar a la de China que a la de 

México en la misma comparación. 

 

En cualquier caso, la exactitud de esta información es irrelevante, ya que lo más importante 

sería verificar que los países en cuestión operan en volumen y valor comercialmente 

significativo, lo cual quedó inconfundiblemente probado. 

 

La información que sirve efectivamente para diferenciar a Malasia de México está relacionada 

con las similitudes en la producción y características de los productos malasios y chinos, 

además de la verificación de que los precios presentados por cotizaciones y estadísticas de 

Malasia son consistentes con las practicadas en el mercado. 

 

Sin embargo, es digna de mención la posición incoherente del Peticionario, dependiendo de 

la conveniencia del argumento, como se muestra arriba. 

 

D.2 - Ausencia de enfrentamiento objetivo por el Peticionario: 

 

Como ya se mencionó, el Peticionario en ningún momento confronta objetivamente los 

argumentos de JUMEI en el sentido de que Malasia es un país más adecuado que México para 

reemplazar las operaciones chinas. 

 

El Peticionario reduce sus argumentos a (i) la conjetura de que JUMEI no probó el 

cumplimiento de los requisitos del artículo 15 del Decreto 1750 de 2015; (ii) la afirmación de 

que México tiene mayor volumen de exportaciones que Malasia; (iii) intentar descalificar las 

cotizaciones de venta y método de cálculo presentados por JUMEI; (iv) sugerir que su Lista de 

Precios sería una prueba más consistente que las cotizaciones presentadas por JUMEI. 

 

Algunos de estos argumentos son presentados por el Peticionario a lo largo del proceso, por 

ejemplo en la presentación de fecha de 29 de diciembre de 2020 (Tomo 24): 

 

México Vs Malasia como país sustituto 

1. La Autoridad investigadora constató que tanto en valor, como en cantidad, México supera a 

Malasia, y México a su vez, es superado por la República Popular China y la República de Corea. 

 



       

 

 

 

 

 

 
 

2. Las cotizaciones de Malasia aportadas no son suficientes para el análisis, ya que debe aportarse 

una metodología que permita comprender dichas transacciones de venta, incluyendo los ajustes a 

que haya lugar los cuales deben estar identificados y definidos, acompañados de sus soportes 

documentales, para llevar el precio a términos FOB. 

 

 

 

 

 

Es importante aclarar que, en el memorial remitido el 30 de diciembre de 2020, a solicitud de 

esta Autoridad Investigadora, JUMEI presentó detalles de los criterios establecidos en el 

artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, tales como el proceso de producción, escalas de 

producción y calidad del producto. 

 

En el mismo documento, JUMEI presento las aclaraciones necesarias sobre los precios de 

venta y respectiva metodología de cálculo, a la cual fue detallada en el documento adjunto 

que acompañó la referida manifestación. 

 

Con respecto a la posibilidad de que la Lista de Precios de las empresas mexicanas serían, 

como elemento probatorio, más consistentes que las cotizaciones de las empresas malasias, 

JUMEI manifiesta expresamente que esto carecería de base técnica o fáctica. Por el contrario, 

las cotizaciones de venta ya son el desdoblamiento de un negocio continuo con el cliente, 

mientras que las listas de precios son solo un documento de referencia cuyos valores se puede 

renegociar en función de varios elementos. 

 

Por lo tanto, con alegatos genéricos, el Peticionario se abstiene de abordar cuestiones de real 

relevancia, como la gran diferencia de los precios practicados por el mercado de laminados 



       

 

 

 

 

 

 
 

acrílicos - como se muestra en todas las pruebas y argumentos presentados por JUMEI – en 

comparación con los sugeridos en su lista de precios. 

 

D.3 - Ausencia de aclaraciones por el Peticionario: 

 

La disparidad de precios entre la Lista de Precios y las estadísticas de comercio exterior llevó 

a la autoridad investigadora a producir y remitir al Peticionario solicitud de información 

(Radicado No. 2-2020-034554 de 07 de diciembre de 2020), incluido lo siguiente: 

 

“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 esta pregunta, el Peticionario respondió en un comunicado fechado el 29 de diciembre de 

2020, en síntesis, que de las estadísticas reportadas en la fuente de la Secretaría de Economía 

del Gobierno de México (SIAVI) 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 del SIAVI no permiten ningún tipo de 

depuración en relación al producto que se está exportando y que la subpartida arancelaria en 

mención cubre productos diferentes del que es objeto de investigación, el peticionario alegó 

que el precio de exportación potencialmente puede corresponder a un valor distorsionado, 

que no corresponde al comportamiento real de la lámina acrílica.  

 

Sin embargo, llamamos la atención sobre la descripción del producto en el sitio web oficial 

del gobierno mexicano (SIAVI) en comparación con el sitio web oficial del gobierno 

colombiano (DIAN): 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

 

 

 
 

MEXICO (SIAVI) 

 

COLOMBIA (DIAN) 

 

Fuentes:  
SIAVI: http://www.economia-snci.gob.mx/  
DIAN: https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaNomenclaturaPorCodigo.faces  

 

A pesar de la distinción en la codificación, se percibe que la descripción de las subpartidas 

arancelarias se refiere al mismo producto de laminado acrílico, a saber: "De poli (metacrilato 

de metilo)". Por lo tanto, las explicaciones presentadas por los peticionarios no son 

razonables. 

 

Por muy diferente que sea la codificación, los precios de las estadísticas de exportación 

reflejan mínimamente lo que se practica. Las diferencias de precio entre lo presentado por el 

peticionario, en cuanto a ventas en el mercado interno en México, y los datos de exportación 

de ese mismo país son significativas. 

 

El peticionario, de hecho, no aclaró lo solicitado por la autoridad investigadora colombiana. 

Ciertamente, las empresas mexicanas “socias” del peticionario, que proporcionaron las listas 

de precios, pudieron aclarar, pero no lo hicieron. 

 

Una vez más, el Peticionario pierde la oportunidad de abordar directamente los precios 

presentados. 

 

No cabe duda de que los precios de venta en el mercado interno de México son 

considerablemente diferentes no solo a los precios exportados por México, sino también a 

los precios practicados internacionalmente. 

 

 

 

http://www.economia-snci.gob.mx/
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaNomenclaturaPorCodigo.faces


       

 

 

 

 

 

 
 

III. CONCLUSIONES 

 

Como se demostró, JUMEI participó activa y diligentemente de la presente investigación e, 

incluso, se puso a disposición de esta autoridad investigadora para verificaciones in situ, con 

el fin de comprobar los datos e informaciones presentados durante la investigación. 

  

Además, JUMEI atendió todas las solicitudes de esta autoridad investigadora durante el curso 

de la investigación. No hay duda de que JUMEI es una empresa cooperante que ha hecho 

todo lo posible para colaborar con las conclusiones de la autoridad investigadora colombiana. 

 

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 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 solicita respetuosamente 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. 

 

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.  

 

Además, JUMEI solicita que la autoridad investigadora colombiana divulgue 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, JUMEI 

solicita la aplicación del menor valor entre el margen de daño y el margen de dumping 

constatado, en virtud del principio del "lesser duty". 

 

Respecto al valor normal, se extrae que JUMEI presentó todas las aclaraciones para hacer 

posible la elección de Malasia como tercer país elegido para reemplazar las operaciones 

chinas. 

 

En comparación con México, se probó que Malasia tiene un producto y mercado mucho más 

similares al de China, incluyendo los criterios de proceso de producción, escalas de 

producción y calidad del producto. 

 

Además, JUMEI logró presentar en detalle la metodología de cálculo realizada con base en las 

cotizaciones de empresas malasias en las ventas del Producto Considerado en su mercado 



       

 

 

 

 

 

 
 

interno. Igualmente, los datos estadísticos presentados a lo largo del proceso permiten una 

evaluación segura de los precios de exportación de Malasia, especialmente en el flujo 

comercial con Brasil. 

 

Se observa, además, que el comportamiento de la industria nacional mexicana se está por 

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

que sólo sirve a los intereses del Peticionario que, por su vez, nao presenta las debidas 

aclaraciones. 

 

Por todo lo expuesto y con base en la información y evidencia disponible en el proceso, JUMEI 

se permite subrayar 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). 

 

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 

 

 

 

 

 


