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Norvey Carreño

Asunto: RV: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN AD “Láminas de Acrílico” originarias de la República 
Popular de China

 

De: Luciano Chaparro  
Enviado el: martes, 02 de febrero de 2021 7:22 p. m. 
Para: juan.barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com> 
CC: Ana María Vega <anamaria.vega@phrlegal.com>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN AD “Láminas de Acrílico” originarias de la República Popular de China 
 
Estimado Dr. Juan David, 
 
Favor no tener en cuenta el correo anterior, por cuanto me equivoqué con la fecha del correo con el cual usted envió los 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN AD “Láminas de Acrílico”. 
 
El texto correcto es el siguiente: 
 
Eloisa y yo revisamos la bandeja de entrada de nuestros correos del día 22 de enero de 2021 y no existe registro de su 
correo “Enviado el: viernes, 22 de enero de 2021 02:31 p.m.” 
 
De otra parte, no obstante que en el correo que nos envía no se copió a radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co ni a 
info@mincit.gov.co , revisamos y tampoco hay antecedentes de radicación de los ALEGATOS DE CONCLUSIÓN AD 
“Láminas de Acrílico”. 
 
Aridecemos reenviarnos el correo “Enviado el: viernes, 22 de enero de 2021 02:31 p.m.” con el documento o los 
documentos anexos. 
 
 
 
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. 
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Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier 

archivo anexo.  
 

De: Luciano Chaparro  
Enviado el: martes, 02 de febrero de 2021 07:04 p.m. 
Para: 'Juan David Barbosa' 
CC: Ana María Vega; Eloisa Fernandez 
Asunto: RE: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN AD “Láminas de Acrílico” originarias de la República Popular de China 
 
Estimado Dr. Juan David, 
 
Eloisa y yo revisamos la bandeja de entrada de nuestros correos del día 22 de enero de 2021 y no existe registro de su 
correo “Enviado el: martes, 02 de febrero de 2021 03:11 p.m.” 
 
De otra parte, no obstante que en el correo que nos envía no se copió a radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co ni a 
info@mincit.gov.co , revisamos y tampoco hay antecedentes de radicación de los ALEGATOS DE CONCLUSIÓN AD 
“Láminas de Acrílico”. 
 
Aridecemos reenviarnos el correo “Enviado el: martes, 02 de febrero de 2021 03:11 p.m.” con el documento o los 
documentos anexos. 

 
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: Juan David Barbosa [mailto:juan.barbosa@phrlegal.com]  
Enviado el: martes, 02 de febrero de 2021 03:11 p.m. 
Para: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 
CC: Ana María Vega 
Asunto: RE: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN AD “Láminas de Acrílico” originarias de la República Popular de China 
 
Respetados Dres. Eloísa y Luciano, 
 
Espero se encuentren bien. 
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Por medio de la presente queremos confirmar la razón por la que no se ha incluido estos Alegatos en el Expediente, a la 
fecha revisando hasta el Tomo 26 no aparecen los mismos. 
 
Quedamos muy atentos, 
 
 
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.  
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Norvey Carreño

Asunto: RV: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN AD “Láminas de Acrílico” originarias de la República 
Popular de China

Datos adjuntos: Alegatos de Conclusion Lamina Acrilico.pdf; RV: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN AD 
“Láminas de Acrílico” originarias de la República Popular de China

Importancia: Alta

 

De: Ana María Vega [mailto:anamaria.vega@phrlegal.com]  
Enviado el: martes, 02 de febrero de 2021 08:40 p.m. 
Para: Luciano Chaparro 
CC: juan.barbosa; Soporte; Eloisa Fernandez 
Asunto: RV: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN AD “Láminas de Acrílico” originarias de la República Popular de China 
Importancia: Alta 

 
Estimado Dr. Luciano: 

 

De acuerdo con su instrucción y en la medida que nos indica que no recibieron el correo electrónico que Juan David 

Barbosa remitió el pasado 22 de enero de 2021, a través del cual se presentaron ante su Despacho los Alegatos de 

Conclusión de la investigación administrativa para determinar la existencia de un supuesto “dumping” en las 

importaciones de las “Láminas de Acrílico” originarias de la República Popular de China, clasificadas bajo la 

subpartida 3920.51.00.00, dentro de los términos señalados en la Ley, reenviamos el correo con el soporte de envío 

para efectos de que sea analizado y obre dentro del expediente D-215-51-112. 

 

Agradecemos su comprensión y quedamos muy atentos a que nos confirmen la recepción del presente correo. 

 

Cordialmente,  

 

 
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: Juan David Barbosa  
Enviado el: viernes, 22 de enero de 2021 02:31 p.m. 
Para: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 
CC: Ana María Vega 
Asunto: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN AD “Láminas de Acrílico” originarias de la República Popular de China 
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Respetados Dres. Eloísa y Luciano, 
  
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula 

de ciudadanía No. 79.984.338 y Tarjeta Profesional de Abogado No. 138.153 del Consejo Superior de la Judicatura, 

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&G Procesos Acrílicos S.A., en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 35 del Decreto 1750 de 2015, aplicable conforme lo señala el artículo 2.2.3.7.13.12. del 

Decreto 1794 de 2020 para la investigación en curso, y el Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, y dentro del término previsto en el mencionado Decreto, 

nos dirigimos a su Despacho para presentar los ALEGATOS DE CONCLUSIÓN de la investigación administrativa 

para determinar la existencia de un supuesto “dumping” en las importaciones de las “Láminas de Acrílico” originarias 

de la República Popular de China, clasificadas bajo la subpartida 3920.51.00.00, conforme se establece en el 

memorial adjunto. 
  
Por medio del mismo, solicitamos respetuosamente a su Despacho establecer un derecho ad- valorem para la 

determinación de los derechos antidumping definitivos a las importaciones del producto objeto de investigación, a 

fin de que se corrijan las distorsiones causadas en el mercado por la práctica desleal de China. 
  
Por las anteriores razones, respetuosamente solicitamos a la Dirección de Prácticas Comerciales del MinCIT, que se 

impongan derechos antidumping definitivos, por un término de cinco (5) años, a las importaciones de “Láminas de 

Acrílico”, clasificadas bajo la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la República Popular de China. 
  
Quedo atento a resolver cualquier duda o comentario que tengan frente a los Alegatos de Conclusión remitidos. 
  
Cordialmente, 
  
 
 
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. 
  



 

 

 

 

 

Doctora 
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 

Referencia: Alegatos de conclusión en investigación administrativa para 
determinar la existencia de un supuesto “dumping” en las importaciones de 
las “Láminas de Acrílico”, clasificadas bajo la subpartida 3920.51.00.00., 
originarias de la República Popular de China.  
Expediente: D-215-51-112 
PÚBLICO Y CONFIDENCIAL  

 
 
Respetada doctora Eloísa: 
 
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.984.338 y Tarjeta Profesional de Abogado No. 138.153 
del Consejo Superior de la Judicatura, 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&G Procesos Acrílicos S.A., (en adelante, los “Solicitantes” o “Peticionarios”), en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 del Decreto 1750 de 2015, aplicable conforme lo 
señala el artículo 2.2.3.7.13.12. del Decreto 1794 de 2020 para la investigación en curso, y el 
Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (“Acuerdo Antidumping”), y dentro del término previsto en el mencionado 
Decreto, nos dirigimos a su Despacho para presentar los alegatos de conclusión de la investigación 
inicial para la imposición de medidas antidumping de la referencia. 
 

I. OPORTUNIDAD 
 
De conformidad con el artículo 35 del Decreto 1750 de 2015, aplicable conforme lo señala el artículo 
2.2.3.7.13.12. del Decreto 1794 de 2020 para la investigación en curso, dentro de los quince (15) 
días siguientes al vencimiento del término de práctica de pruebas, las partes interesadas 
intervinientes en la investigación tendrán la oportunidad de presentar por escrito sus alegatos u 
opiniones relativos a la investigación y a controvertir las pruebas aportadas y practicadas en esta. 
 
Ahora, considerando que el término para la práctica de pruebas vence un (1) mes después de la 
fecha de la publicación de la resolución que contiene la determinación preliminar, en este caso la 
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Resolución 238 del 27 de noviembre de 2020, la cual fue publicada en el Diario Oficial No. 51.514 el 
30 de noviembre de 2020, el término de los quince (15) días para presentar alegatos de conclusión 
debe contarse desde el día 31 de diciembre hasta el 22 de enero de 2021, por lo que el presente 
escrito se presenta de forma oportuna. 
 

II. FUNDAMENTO DE LAS PRETENSIONES 
 
Como se analizará in extenso en acápites ulteriores, en el presente caso EXISTE fundamento jurídico 
y fáctico para que se impongan derechos antidumping definitivos a las importaciones de “Láminas 
de Acrílico”, originarias de China, clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, en la 
medida que se cumplen con todos los criterios y condiciones para su aplicación, conforme lo señala 
la normativa establecida para el efecto, y tal y como ha quedado evidenciado en el curso de la 
investigación.  
 
Por otra parte, se resalta que, en el curso de la investigación, la Autoridad Investigadora ha resulto 
las inquietudes sobre valor normal, margen de dumping y evidencia de daño importante, por lo que 
se proceden a desarrollar las pretensiones que han quedado probadas en la presente investigación.  
 
Cabe mencionar que el presente memorial se sustenta en la normativa contenida en el Decreto 1750 
de 2015, el cual, si bien fue derogado por el Decreto 1794 de 2020, el inciso segundo del artículo 
2.2.3.7.13.12. de dicho Decreto indica que “Las investigaciones que se encuentren en curso con 
determinación preliminar, a la entrada en vigencia del presente Decreto, continuarán rigiéndose por la 
norma anterior hasta su culminación." (Subraya fuera del texto) 

Es importante reiterar, tal y como se presentó en nuestra solicitud de petición de aclaración 
radicada el pasado 10 de diciembre de 2020 la importancia de establecer un margen de dumping 
que corrija el dumping que se ha probado en esta investigación estableciendo un porcentaje % Ad 
valorem, es decir en proporción al valor de la mercancía importada. 

III. SIMILARIDAD 
 

1. En relación con el criterio de similaridad, ha quedado demostrado ampliamente a lo largo de 
la investigación que las “Láminas de acrílico” producidas en Colombia por los Peticionarios, 
cumplen con las mismas características que las láminas de acrílico originarias e importadas 
de China, por lo que la similaridad se predica de las características físicas y químicas de 
ambos productos, el proceso de producción, las normas técnicas, los usos finales, similitud 
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funcional y clasificación arancelaria, entre otros (Folio 166, Tomo 22 ), tal y como fue 
acreditado por la Autoridad Investigadora en la Resolución de Apertura, según lo indicado 
por el Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales mediante el memorando 
GRPBN-2020-000025 del 12 de junio de 2020 (Folio 7, Tomo 5), quien expresamente señaló, 
entre otras cosas, que: 

a. No existen diferencias en el nombre técnico, nombre comercial, unidad de medida, 
características físicas, químicas, ópticas, mecánicas, térmicas y usos entre el 
producto importado de China y el producto fabricado en el territorio nacional. 

b. En relación con las normas técnicas, ambos productos cumplen con los parámetros 
internacionales establecidos en la Norma Técnica internacional ASTM. 

c. Ambos productos son elaborados mediante el proceso de casting o lámina fundida 
utilizando la misma materia prima fundamental; Metacrilato de Metilo (MMA). 

 
2. Por lo anterior, este tema no ha sido objeto de discusión en la presente investigación, dado 

que se ha demostrado la similaridad entre el producto importado y aquel que es producido 
nacionalmente. 

 
IV. DETERMINACIÓN DEL DUMPING 

 
4.1. México debe ser considerado como país sustituto en la presente investigación 

para efectos del Valor Normal. 
 

1. Tal y como fue propuesto por mis representados y aceptado por la Autoridad Investigadora 
durante el desarrollo de la investigación, México es el país que debe considerarse como 
tercer país sustituto (Folio 168, Tomo 22), toda vez que una vez analizadas las condiciones 
señaladas en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, se pudo comprobar que México y 
China cuentan con procesos de producción, escala de producción y calidad del producto 
semejantes (Folio 50, Tomo 5).  

 
2. Las pruebas y argumentos presentados por Jumei para desestimar a México como tercer 

país sustituto no resultaron contundentes, tal y como la propia Autoridad Investigadora lo 
manifestó, al indicar que mantenía a México como tercer país sustituto (Folio 168, Tomo 22), 
tal y como lo han propuesto y debidamente justificado mis representados a lo largo de la 
investigación. Se destaca, por ejemplo, las cifras de exportación aportadas por los 
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Peticionarios de México y China, obtenidas de la base de datos “UN Comtrade”1 para el 
periodo comprendido entre junio de 2019 y mayo de 2020, en donde se demostró que (Folio 
54, Tomo 5):  

 
(i) el principal exportador a nivel mundial de láminas de acrílico clasificadas por la 

subpartida arancelaria 3920.51.00.00, en términos de valor, es la República de Corea, 
siendo México el país que ocupa el puesto seis y la China el puesto dieciocho. 
 

(ii) el principal exportador a nivel mundial de láminas de acrílico clasificadas por la 
subpartida arancelaria 3920.51.00.0, en términos de cantidad, es la República de Corea, 
siendo México el país que ocupa el puesto cinco y la República Popular China en el 
puesto seis. 

 
3. De esta manera, reiteramos a México como país sustituto en la presente investigación. 

  
4.2. La prueba del dumping (dos (2) listas de precios de los productores mexicanos 

PLASTIGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V y GAREN S.A, DE C.V.) son las que debe ser 
consideradas para efectos del cálculo final del valor normal 

 
1. El artículo 24 del Decreto1750 de 2015 señala que los datos sobre los precios a los que se 

vende el producto considerado podrán obtenerse a partir de listas de precios, cotizaciones, 
facturas, estudios de mercado, revistas especializadas o estadísticas de importación, sin 
hacer distinción alguna. De ahí que lo importante sea establecer un precio de venta en el 
curso de las operaciones normales como lo exige el artículo 6 de la norma en mención. 

 
2. Ahora bien, para realizar el cálculo del valor normal la Autoridad tiene como referencia dos 

(2) listas de precios de los productores mexicanos PLASTIGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V y 
GAREN S.A, DE C.V. Inicialmente, la Autoridad Investigadora tomó en consideración 
únicamente la lista de precios de GAREN S.A, DE C.V. No obstante, en el curso de la 
investigación, los Peticionarios lograron acreditar la validez de la lista de precios de 
PLASTIGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V, justificando las razones por las cuales los precios del 
año 2018 se mantuvieron para el año 2019 y, por consiguiente, esta lista de precios se 
encuentra dentro del periodo de investigación de dumping (Folio 41, Tomo 20). 

 
 

1 Respuesta al requerimiento hecho por la Autoridad Investigadora con el Radicado No. 2-2020-015479 del 10 de junio de 
2020. 
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3. Es importante señalar que no se trata de agotar toda la gama de métodos que permiten 
determinar si las ventas, que además deben ser dentro del periodo crítico, tienen lugar “en el 
curso de operaciones comerciales normales” sino de poder darle a la Autoridad Investigadora 
pruebas efectivas del dumping. 

 
4. De hecho, el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping establece que las ventas del producto 

similar podrán considerarse no realizadas en el curso de operaciones comerciales normales 
por razones de precio y podrán no tomarse en cuenta en el cálculo del valor normal 
“únicamente si las autoridades determinan que esas ventas se han efectuado durante un 
período prolongado en cantidades sustanciales y a precios que no permiten recuperar todos los 
costos dentro de un plazo razonable”. 

 
5. De ahí que, no sea procedente aducir como lo argumenta Cristacryl, que “las cotizaciones, 

como las facturas, son mucho más fidedignas que las listas de precios pues ellas corresponden y 
reflejan los precios de transacciones reales de venta. Las listas de precios, por el contrario, 
contiene valores indicativos que no incluyen descuentos ni demás elementos que rigen de las 
operaciones comerciales" (Folio 180, Tomo 22).  

 
6. Considerando lo anterior, se puede concluir que, para efectos del valor normal, los 

Peticionarios han aportado la información suficiente y necesaria para el cálculo del valor 
normal, de tal manera que sea factible para la Autoridad Investigadora realizar la 
comparación con el precio de exportación del Producto Considerado.  

 
4.3. El precio de exportación corresponde en términos FOB a 2,63 USD/Kg, durante el 

periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020 
 

1. Para la determinación del precio de exportación, los Peticionarios tomaron en cuenta 
aquellos importadores que, de acuerdo con su trayectoria y experiencia en el mercado, 
importan el Producto Considerado de la República Popular de China a Colombia, excluyendo 
aquellos importadores, que a pesar de importar productos que se clasifican bajo la misma 
subpartida arancelaria 3920.51.00.00 son diferentes de aquel que es objeto de estudio en la 
presente investigación. Lo anterior, a efectos de excluir los valores que podrían generar una 
distorsión en el cálculo del precio de exportación. Por lo anterior, es esencial que la 
Autoridad Investigadora hubiera realizado su propio análisis, calculando un precio de 
exportación en términos FOB de 2,63 USD/Kg, durante el periodo comprendido entre el 12 
de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020 (Folio 189, Tomo 22) a partir de estas 
consideraciones. 
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4.4. El margen de dumping ya se encuentra probado en esta investigación, pero debe 

considerarse las pruebas aportadas de los productores mexicanos PLASTIGLAS DE 
MEXICO S.A. DE C.V y GAREN S.A, DE C.V. para efectos de reflejar mejor el mismo. 
 

1. Al comparar el valor normal que utilizó la Autoridad para la determinación de derechos 
provisionales (4,08 USD/Kg) y el precio de exportación (2,63USD/Kg) anteriormente 
analizados, la Autoridad Investigadora concluyó un margen de dumping absoluto para el 
periodo comprendido entre el comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 
2020, correspondiente a 1,45 USD/Kg y un margen relativo de 55,13%, con respecto al 
precio de exportación, con lo cual queda en evidencia la práctica de dumping en las 
importaciones de “Láminas de Acrílico”, clasificadas por la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00, originarias de China. 

 
2. Lo anterior, demuestra que las cifras aportadas son concluyentes y que los precios de 

dumping de las importaciones del Producto Considerado provenientes de China son reales. 
 

3. No obstante, es preciso que la Autoridad presente al Comité de Prácticas Comerciales el 
correspondiente cálculo del dumping con la información aportada por parte de los 
productores mexicanos PLASTIGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V y GAREN S.A, DE C.V. para 
efectos de que este pueda considerar toda la información. 

 
4. Esto es importante ya que tal y como ha podido establecer la Autoridad Investigadora 

“Durante el periodo analizado comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer 
semestre de 2020, las importaciones del producto investigado originarias de la República 
Popular China, cuentan con el precio más bajo en comparación con el de la rama de 
producción nacional¡, con niveles de subvaloración que oscilaron en el periodo referente entre -
31,15% en el primer semestre de 2017 y -26,63% en el primer semestre de 2019. Para el 
segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, periodo de la práctica de dumping, la 
diferencia en precios fue de -34,82%o y -36,21% respectivamente”. 2 
 

5. En relación con las pruebas aportadas por mis representadas, estas constituyen “evidencia 
positiva”. Ahora la palabra “positiva” hace referencia información que puede ser verificable 
por parte de la Autoridad Investigadora. Así lo ha señalado el Órgano de Apelación de la 
OMC, estableciendo que: "la expresión 'prueba positiva' se refiere, a nuestro juicio, a la calidad 

 
2 Folio 195, Tomo 22. 
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de las pruebas en las que las autoridades pueden basarse para formular una determinación". 
Explicó además que la palabra "positivo" significa, que la evidencia debe ser de carácter 
afirmativo, objetivo y verificable, y que debe ser creíble3”, tal y como lo son las pruebas 
aportadas de los productores mexicanos PLASTIGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V y GAREN 
S.A, DE C.V.   

 
V. SE HA PODIDO ESTABLECER LA EXISTENCIA DE UN DAÑO IMPORTANTE A LA 

RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 

1. La práctica desleal mencionada y acreditada durante esta investigación ha sido causada por 
el aumento constante en las importaciones del Producto Considerado a precios de 
exportación inferiores al valor normal en operaciones comerciales normales, y que ha 
generado un daño importante a la rama de producción nacional de “Láminas de Acrílico”, 
afectando varias de las variables económicas y financieras de los Peticionarios, quienes 
constituyen el 100% de la industria existente sobre el Producto Similar en Colombia. 

 
2. Para efectos de concluir lo anteriormente manifestado, los Peticionarios presentaron un 

análisis del comportamiento de las importaciones durante el periodo de investigación 
(2017, 2018, 2019 y el primer semestre de 2020), excluyendo aquellos productos 
importados diferentes del Producto Considerado, y comparando estas cifras con las del 
periodo crítico. 

 
3. Los resultados de dicho análisis fueron constatados por la Autoridad Investigadora, quien 

señaló que al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones 
totales de láminas de acrílico, del periodo de la práctica del dumping, segundo semestre de 
2019 y primero de 2020, con respecto al volumen promedio semestral total registrado 
durante el periodo de referencia comprendido entre el primer semestre de 2017 y el 
primero de 2019, se observa un crecimiento del 31,01%, que equivale en términos 
absolutos a 173.718 kilogramos (Folio 113, Tomo 22). 

 
4. Ahora bien, en relación con el impacto a los indicadores económicos y financieros de los 

Peticionarios, el cual ha sido demostrado por estos mediante las cifras reflejadas en el Anexo 
10 “Variables de daño”, Anexo 11 “Inventarios, producción y ventas” y Anexo 12 A y B “Estado 
de costos de producción y Estado de resultados” para los años 2017, 2018, 2019 y primer 

 
3 Appellate Body Report, US – Hot-Rolled Steel, para. 192. In Egypt – Steel Rebar. 
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semestre del año 2020”, así como en los estados financieros presentados para los últimos 3 
años, la Autoridad Investigadora encontró indicios de daño importante en los siguientes 
indicadores económicos: i) volumen de inventario final de producto terminado, ii) salarios 
reales, iii) precio real implícito, iv) participación de las ventas de las peticionarias con 
respecto al consumo nacional aparente y v) participación de las importaciones investigadas 
con respecto al consumo nacional aparente (Folio 122, Tomo 22).  
 

5. De igual manera, en relación con los indicadores financieros, la Autoridad Investigadora 
encontró indicios de daño importante en el valor del inventario final de producto terminado 
(Folio 135, Tomo 22).  

 

6. En este sentido, es evidente que el exponencial crecimiento de las importaciones del 
Producto Considerado originarias de China y sus bajos precios, han afectado a la rama de 
producción nacional de las “Láminas de Acrílico”, en los términos establecidos en el Acuerdo 
Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) y el Decreto 1750 de 2015, 
tal como se ha demostrado en el análisis de los indicadores económicos y financieros del 
Peticionario. 
 

7. Adicionalmente, mis representadas han manifestado su condición de “Pequeña y Mediana 
empresa” y el daño que las importaciones de China le están generando las Compañías. Por 
consiguiente, deberá considerarse el tamaño de las Compañías para efectos de evaluar no 
solo el impacto de las importaciones masivas del Producto Considerado provenientes de 
China sino los efectos que un daño de esta naturaleza puede ocasionar en empresas de este 
tamaño, lo cual podría conllevar a la desaparición de esta rama de producción nacional y a la 
pérdida de todos los beneficios que la industria nacional trae para el país, especialmente en 
época de reactivación económica. 
 

8. De hecho, es de suma importancia señalar que a pesar de las restricciones sanitarias y de 
movilidad existentes en más de 185 países afectados por el virus COVID 19, China se ha 
destacado por “convertirse en la primera economía en crecer desde inicio de la pandemia 
registrando una expansión del 3.2% en el último trimestre4”. Así lo indicaron los Peticionarios 
quienes pusieron en evidencia la pronta recuperación de China, a partir del mes de marzo, y 

 
4 Solicitud de derechos retroactivos, p 3. Disponible en: 
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-becomes-first-economy-to-grow-since-
coronavirus-pandemic/articleshow/76992332.cms   
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señalaron que se trataba de lo que han denominado expertos como una recuperación en “V”, 
consistente en “una fuerte caída seguida de una rápida recuperación, gracias a los incentivos 
tributarios y financieros que ha establecido el Gobierno comunista, entre otras medidas5”. Lo 
anterior, se expuso en la solicitud para la imposición de derechos retroactivos presentada a 
la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo6. 
 

9. Adicional a lo anterior, los Peticionarios demostraron la recuperación económica del 
Gobierno Chino y la reactivación de las importaciones de lámina de acrílico de forma masiva 
en el mes de abril de 2020, siendo la tendencia para el crecimiento en el mes de agosto del 
año 2020. Así mismo, demostraron que en los periodos en los que se han importado 
menores cantidades de lámina, son aquellos en los que el valor FOB USD/Kg del producto ha 
estado más alto. Por otra parte, los Peticionarios advirtieron que se ha tenido conocimiento 
del precio de exportación de láminas de acrílico provenientes de China en el tercer trimestre 
del año 2020, el cual denota un valor inferior al que se estableció en la solicitud de dumping 
presentada. Por esta razón, competidores directos de los Peticionarios y clientes de los 
mismos han aumentado preferiblemente las importaciones del Producto objeto de estudio 
de China, en vez de comprar el producto en el mercado local7.  
 
 

10. Por otra parte, se trae a colación la comunicación de la empresa CRISTACRYL S.A.S, quién el 
pasado 27 de agosto de 2020 anunció el cierre de su planta de producción, aduciendo la 
crisis económica que presenta la industria en Colombia y manifestando que continuará 
comercializando el Producto objeto de estudio, únicamente como importador para conseguir 
mantenerse en el mercado colombiano y en sí mismo indicando que realizará importantes 
importaciones para poder mantener su continuidad ante sus clientes8 (Folio 124, Tomo 24). 
 

11. Lo anterior demuestra la necesidad de imponer derechos antidumping sobre estas 
importaciones y el MERITO existente para la aplicación de derecho antidumping definitivos, 
siendo que se cumplen con los principales criterios para su aplicación, esto es: i) la práctica 
de dumping generada por un aumento en las importaciones del Producto Considerado a un 

 
5 Solicitud de derechos retroactivos, p 3. Disponible en: https://www.cnbc.com/2020/07/06/deutsche-bank-sees-chinas-
recovery-moderating-in-the-second-half.html   
6 Solicitud para la aplicación de derechos retroactivos, p 5. 
7 Solicitud para la aplicación de derechos retroactivos, p 9. 
8 Ibídem. 
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precio inferior a su valor normal en condiciones comerciales normales; ii) un daño grave a la 
rama de producción nacional y iii) un nexo causal. 
 
 

VI. EXISTE UNA RELACIÓN DE CAUSALIDAD PROBADA ENTRE LAS IMPORTACIONES 
INVESTIGADAS Y EL DAÑO DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
1. Es necesario resaltar que la relación de causalidad se base en las evidencias aportadas a la 

presente investigación, las cuales podrán ser verificadas mediante un análisis objetivo de las 
pruebas que reposan en el expediente de la referencia, de conformidad con el artículo 3.5 del 
Acuerdo Antidumping de la OMD y el Decreto 1750 de 2015. 
 

2. La Autoridad Investigadora ha podido verificar durante la investigación, que: i) en promedio 
durante el periodo de la práctica de dumping comparado con el volumen promedio del 
periodo referente, el volumen importado de dicho origen creció 53,33% que equivale en 
términos absolutos a un incremento de 131.586 kilogramos, al pasar de 246.726 kilogramos 
en el periodo referente a 378.312 kilogramos en el periodo crítico o de la práctica de 
dumping; ii) En términos de participación en el mercado de importados, las importaciones 
investigadas originarias de China pasaron de participar con el 44,04% en el promedio del 
periodo referente a 51,54% en el periodo crítico o de la práctica de dumping, lo que equivale 
a un incremento de 7,50 puntos porcentuales de mercado. 
 

3. Adicionalmente, en virtud del principio de no atribución, se hizo la revisión de otros factores 
distintos a las importaciones objeto de dumping que pudieran tener incidencia en el daño 
demostrado por los Peticionarios, y tal como ha quedado evidenciado  y  dejado claro en la 
Audiencia, la industria de láminas de acrílico enfrentó una crisis global de suministro del 
metacrilato de metilo (MMA) desde el año 2016, lo cual incidió necesariamente en los 
precios de las láminas de acrílico, pero esto no tiene relación con el daño evidenciado por la 
Autoridad.  

 
4. Finalmente, se debe afirmar que no existen razones, diferentes a las importaciones de China 

a precios de dumping, que puedan ser causa del daño en la producción nacional o que se 
identifiquen como causa objetiva del decrecimiento en las variables económicas y 
financieras anteriormente mencionadas, toda vez que existe un nexo causal basado en 
pruebas positivas y objetivas que así lo demuestran, presentadas durante la investigación y 
puestas a disposición de la Autoridad Investigadora en el curso de la misma. 
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VII. ARGUMENTOS ADICIONALES PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS IMPORTADORAS 
Y EXPORTADORAS 

 
Ante la convocatoria realizada por el MinCIT a todas las partes interesadas en la investigación de la 
referencia, algunas empresas importadoras y una empresa productora de la República Popular 
China presentaron respuesta a los cuestionarios enviados por la Autoridad Investigadora y 
manifestaron su posición frente a la solicitud antidumping de mis representadas, por lo cual 
traemos a colación los argumentos allí expuestos, así como una relación de las evidencias 
presentadas a lo largo de la investigación que refutan los mismos, así: 
 

7.1. LAS LÁMINAS DE ACRÍLICO INDICADAS EN LAS LISTAS DE PRECIOS UTILIZADAS 
COMO REFERENCIA EN LA PRESENTE SOLICITUD GUARDAN SIMILARIDAD CON LAS 
FABRICADAS POR LA REPÚBLICA POPULAR CHINA.  

 
JUMEI en el documento sobre “información y elementos de análisis relevantes en relación con la 
elección del país sustituto a efectos de definir el valor normal de China” del 27 de octubre de 2020 
indica que “los laminados acrílicos comercializados por las empresas mexicanas indicadas por el 
Peticionario no son aptos para reemplazar el producto chino, ya sea por la irregularidad de los datos 
presentados fuera del período de investigación - sin el debido contenido probatorio que sustente sus 
afirmaciones - o por la diferencia en las características de los propios productos”. 
 
Frente a la afirmación realizada por Jumei, los Peticionarios han demostrado que la misma no es 
acertada, ya que el criterio de comparación se realiza atendiendo diferencias que realmente influyen 
en la comparabilidad de los precios, como las condiciones de venta, de tributación, los niveles 
comerciales, las cantidades y las características físicas, entre otros, según lo establecido en el 
artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC. Por el contrario, si se atienden a elementos como 
las dimensiones y el espesor correspondiente a cada una de ellas, los resultados del análisis no solo 
serán distorsionados para determinar el precio sino infinitos, atendiendo a las diferentes medidas 
de láminas de acrílico que se pueden fabricar, principalmente en la elaboración de avisos 
publicitarios (Folio 47, Tomo 20). 
 

7.2. LAS LISTAS DE PRECIOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDEN A 
VALORES UTILIZADOS DENTRO DEL PERIODO DE INVESTIGACIÓN, ESTO ES, 2019 Y 
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020. 

 
JUMEI en su respuesta indica: “Al respecto, cabe señalar que el Peticionario utilizó las Listas de 
Precios de las empresas mexicanas “Plastiglas de México S.A. de CV” y “Garen S.A. de CV” como base 
para el cálculo del valor normal. Es importante resaltar que los datos presentados por el Peticionario, 
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respecto a la Lista de Precios de “Plastiglas de México S.A. de CV”, se refieren a los precios aplicados en 
el año 2018, es decir, fuera del período de investigación”9. 
 
En relación con la lista de precios base de PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V del año 2018, se 
aclaró ante la Autoridad Investigadora las razones por las cuales los precios se mantuvieron 
constantes para el año 2019, dentro de las que se destacan:  
 

(i) Existió una contracción de (-) 3.2% de la actividad productiva de la industria de la 
construcción en México en el periodo comprendido entre enero a mayo de 2019, contra 
el mismo periodo de 2018. 

(ii) El nivel de inflación (INPC) en 2019 se mantuvo dentro del objetivo esperado para este 
año, esto es, en 2.83%. 

(iii) Aunado a esas fluctuaciones del mercado, la industria de láminas de acrílico enfrentó la 
crisis global de suministro del metacrilato de metilo (MMA) desde el año 2017, lo cual 
incidió necesariamente en los precios de las láminas de acrílico. Por esta razón, duraron 
3 años manteniéndose los mismos precios debido a la caída del precio del monómero 
desde el 2017 hasta el 2019. 

Lo anterior, deja en evidencia de que no solo existen fundamentos para afirmar que se mantuvieron 
los precios de la lámina acrílica en estos periodos, sino que adicionalmente se está dentro del 
periodo de investigación determinado, incluyendo el primer semestre del año 2020 (Folio 43, Tomo 
20). 
 

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

En la respuesta a los cuestionarios de los importadores, estos indican que los Peticionarios se han 
dedicado a la producción y comercialización de productos alternativos que reemplazan las láminas 
de acrílico, aduciendo el aumento en las importaciones de productos plásticos. 
 
De acuerdo con lo anterior, los Peticionarios aclararon ante la Autoridad Investigadora que dicha 
afirmación corresponde a una errónea interpretación por parte de los importadores, ya que lo que 
se han venido haciendo los Peticionarios es utilizar los diferentes canales de venta para 
comercializar productos que son afines al cliente que compra el acrílico.  
 

 
9 Respuesta a cuestionarios Jumei, p 27. 
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En este sentido, la producción de láminas de acrílico no está siendo remplazada por otros bienes, 
sino que los Peticionarios han comenzado a fabricar o importar productos complementarios, pero 
con especialidades o uso diferentes, por ejemplo, el acrílico ya no se usa para construir cubiertas 
arquitectónicas, ahora se usan tejas o el policarbonato al violar y estos productos no son 
directamente competidores, con lo cual no se reemplaza el uno por el otro sino que atienden 
diferentes segmentos de la industria. Lo anterior, se puede constatar al analizar la utilización del 
policarbonato, el cual se usa con mayor frecuencia en las obras de arquitectura, pero el acrílico 
mantiene su uso en otros sectores de la industria como por ejemplo en la fabricación de avisos 
publicitarios, entre otros. En resumen, se trata de productos perfectamente diferenciados y con 
segmentos diferentes que no son sustituibles, ni directamente competidores, los cuales pueden 
producirse o importarse por los Peticionarios sin incurrir en la afirmación anteriormente planteada 
(Folio 9, Tomo 17), tal y como ya ha sido mencionado y comprobado por los Peticionarios dentro de 
la investigación.  

 
VIII. PRETENSIÓN PRINCIPAL  

 
Solicitamos respetuosamente a la Autoridad Investigadora establecer un derecho ad- valorem para 
la determinación de los derechos antidumping definitivos a las importaciones del producto objeto 
de investigación, a fin de que se corrijan las distorsiones causadas en el mercado por la práctica 
desleal de China. Por las anteriores razones, respetuosamente solicitamos a la Dirección de 
Prácticas Comerciales del MinCIT, que se impongan derechos antidumping definitivos, por un 
término de cinco (5) años, a las importaciones de “Láminas de Acrílico”, clasificadas bajo la 
subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la República Popular de China. 

IX. NOTIFICACIONES 
 
Las notificaciones relacionadas con la investigación de la referencia las recibiré en la Carrera 7 No. 
71-52 Torre A, Oficina 706, de la ciudad de Bogotá D.C y en los correos electrónicos 
juan.barbosa@phrlegal.com; anamaria.vega@phrlegal.com.  

Cordialmente, 
 
 
Juan David Barbosa Mariño 
C.C. 79.984.338 de Bogotá 
T.P. No. 138.153 del C.S.J. 
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SPC

Bogota D.C, 1 de febrero de 2021

Doctor
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO
juan.barbosa@phrlegal.com

Asunto : Solicitud de corrección sobre los derechos antidumping provisionales, sobre las importaciones de
Láminas de Acrílico, clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la República
Popular China.

Respetado doctor:

En respuesta a su solicitud del asunto, en la cual indica en concreto que “La medida antidumping impuesta
consiste en un mayor valor declarado por la importación de cada kilogramo de peso neto de lámina de
acrílico. No obstante, en la práctica, esta media no tiene ningún efecto económico para el importador, ya que
actualmente el arancel aplicable por esta subpartida es de 0%, por lo que no se genera un mayor valor a
pagar por concepto de arancel y por consiguiente, no cumpliría la finalidad establecida para su aplicación en
virtud de la calidad de derecho provisional”, al respecto la Autoridad Investigadora manifiesta lo siguiente:

De conformidad con el Artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC, es deseable que el derecho
antidumping sea inferior al margen de dumping, siempre y cuando sea suficiente para eliminar el daño
importante encontrado en la rama de producción nacional.

En este caso, se encontró un margen de dumping equivalente a 55,13%, como resultado de comparar el
valor normal de USD 4,08/kilogramo frente al precio de exportación a Colombia, el cual durante el mismo
periodo fue de USD 2,63/kilogramo.

En ese sentido y para corregir el daño importante experimentado por la rama de producción nacional, la
Autoridad Investigadora aplicó un derecho en la forma de precio base, establecida en el artículo 42 del
Decreto 1750 de 2015.

Para ello, se tomó como referencia el periodo analizado de la práctica de dumping (segundo semestre de
2019 y primer semestre de 2020) y se determinó un valor de USD 3,93/kilogramo, que es inferior al margen
de dumping calculado, debido a que la Autoridad Investigadora examinó preliminarmente que dicho precio
bastaría para evitar que se cause daño durante la investigación.

De esta manera, si bien la Autoridad Investigadora no aplicó un precio base que corresponda a la totalidad
del margen de dumping encontrado para la etapa preliminar, si consideró que con el derecho adoptado
como precio base, es suficiente para corregir el daño de manera provisional. Es este sentido, si bien es
cierto el producto objeto de investigación ingresa con cero por ciento (0%) de arancel, también es cierto que
las importaciones originarias de la República Popular China que durante el periodo analizado ingresaron a
USD 2,63/kilogramo, con la citada medida antidumping deben llegar a Colombia a USD 3,93/kilogramo,
ajustando la distorsión en los precios que genera la importación del producto objeto de investigación desde
China.
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Frente al cambio de la modalidad del derecho antidumping provisional, de un precio base a un gravamen ad
valorem, la Autoridad Investigadora aclara que, este último es adoptado por lo general cuando el bien objeto
del derecho correctivo se encuentra asociada a materias primas Commodity cuyos precios cuentan con una
alta fluctuación en el tiempo, generando perdida de efectividad de su aplicación.

Finalmente, es importante señalar que para la etapa final de la investigación, la Autoridad Investigadora
seguirá profundizando sobre el valor normal, el precio de exportación y el cálculo del margen de dumping de
las láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, para lo cual de acuerdo con
las facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 practicará las pruebas que considere
útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos investigados.

En relación con la inclusión del valor establecido como derecho antidumping en la base para calcular el IVA.

Al respecto la Autoridad Investigadora no tiene facultad frente a esta decisión, dando que esta le
corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN quien, en concordancia con el
Estatuto Tributario y las normas vigentes, está en cabeza de aplicar la normativa para determinar la base
para calcular el IVA.

Aunado a lo anterior el Estatuto Tributario vigente en el artículo 429 establece el momento en el que se hace
la causación de impuesto, y el artículo 459, establece la base gravable en las importaciones.

Por lo anterior, no se encuentra viable la solicitud planteada.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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