
10.1. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN. 
 

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

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

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

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

Importaciones de China 
 



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

i. LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA NO ES UNA ECONOMÍA DE MERCADO. 
 
El artículo 5 del Decreto 1750 de 2015, establece que para efectos de determinar la 
existencia de dumping, se debe hacer una comparación entre el Valor Normal del 
Producto Considerado y el Precio de Exportación del mismo, siendo este último un 
precio inferior. 
 
En este sentido, el Valor Normal del Producto Considerado, será “el valor realmente 
pagado o por pagar, por un producto similar al importado a Colombia, cuando este es 
vendido para consumo en el mercado interno del país de origen, en operaciones 
comerciales normales”.  
 
De conformidad con el artículo 7 del Decreto 1750 de 2015, en aquellos casos en que 
no se pueda realizar una comparación adecuada, por alguna situación especial en el 
mercado interno de dicho país, “el valor normal se podrá obtener considerando el precio 
de exportación del producto similar que se exporte desde allí a un tercer país apropiado, 
siempre y cuando sea representativo, o con el precio calculado de un producto similar”.  
 
En este orden de idea, es preciso afirmar que China es mundialmente considerada 
como una economía centralmente planificada y en este sentido no se considera una 
economía de mercado, por esta razón se debe dar aplicación al artículo 15 del Decreto 
1750 de 2015.  
 
La norma en mención establece que el Valor Normal1 en las importaciones de países 
con economía centralmente planificada, se obtendrá con base en el precio comparable 
en el curso de operaciones comerciales normales al que se vende “un producto similar 
en un tercer país con economía de mercado para su consumo interno -país sustituto-, o 
en su defecto para su exportación, o con base en cualquier otra medida que estime 
conveniente la autoridad investigadora”. 
 
Así mismo, la “Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la 
aplicación de derechos antidumping”2, expedida por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, en el año 2017, señala que: 
 

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

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

“LINEAMIENTOS PARA EVIDENCIAR LA EXISTENCIA DE UNA INTERVENCIÓN ESTATAL 
SIGNIFICATIVA: Puede considerarse que existe una intervención estatal significativa respecto 

                                                 
1 Artículo 6: Es el valor realmente pagado o por pagar, por un producto similar al importado a Colombia, cuando este es vendido 
para consumo en el mercado interno del país de origen en operacionales comerciales normales. 
2 Disponible en: http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial 

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial


del producto investigado cuando, entre otras, los precios o costos del mismo, incluidos los 
costos de las materias primas, no son fruto de las fuerzas del mercado libre porque se ven 
afectados por la intervención del Estado. 
 
- A tales efectos, al determinar si existe una intervención estatal significativa, puede tenerse en 
cuenta, entre otros factores, el posible impacto de las siguientes circunstancias: 
 

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

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

 
 existencia de políticas públicas o medidas que favorecen a los proveedores 

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

 o acceso a la financiación concedido por instituciones que aplican objetivos de 
política pública.3” 
 

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

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

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

 
En adición a lo anteriormente expuesto, es procedente indicar que el gobierno chino, 
desde las políticas económicas iniciadas por el presidente Mao- Deng Xiaoping, quien 
impulsó un programa económico que se conoció como "Reforma y apertura", ha 
buscado la liberalización de la economía y el resurgimiento del sector privado. 
 
El modelo económico que se buscó implementar, supuestamente basado en una 
economía de mercado, se denominó: “Socialismo con características chinas” y con esta 
política se incentivaron varias propuestas para acabar con el régimen tradicional que 
predominaba. 
 
No obstante lo anterior, es suficiente visualizar el funcionamiento del ente estatal 
chino, para evidenciar que el país sigue siendo gobernado por una única fuerza que 
opera de forma centralizada (Partido Comunista de China PCCh), en donde “No existe 
la libertad de prensa y con excepción de unos pocos medios escritos privados, el sector 
mediático está bajo control estatal (y es progobierno)4”. 

 

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

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


En efecto, frente a la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) y sus países 
miembros, la intención del gobierno chino es recibir el mismo tratamiento de 
cualquier otro país con economía de mercado; sin embargo, es claro que el 
comportamiento de la República Popular China refleja lo contrario y el control tiene 
mayor visibilidad en lo alto de la pirámide económica, por ejemplo el Estado define el 
precio del yuan y quién puede comprar divisas o incluso direcciona las grandes 
empresas que manejan recursos naturales. 
 
Así, se puede observar que muchas empresas privadas funcionan bajo el control o la 
supervisión política del gobierno chino y están sujetas a constantes inspecciones 
estatales y “Comités Partidarios”, “que pueden influenciar la toma de decisiones”·, 
afirmación reiterada por la prestigiosa firma de consultoría Kelsey Broderick5, la cual 
se ha especializado en la política exterior de China y Taiwán. 

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

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

Planes quinquenales: Para el año 2016 al 2020, el presidente chino Xi Jinping aprobó la 
implementación del plan quinquenal, mediante el cual cada 5 años, se renuevan los 
objetivos del país en materia economía, estableciendo directrices de ámbito nacional e 
internacional en estos ámbitos, lo cual se puede constatar en el Informe de Política 
Comercial de China del 16 de junio de 2016 (WT/TPR/S/342). 
 
En este sentido, el Gobierno Chino sigue definiendo la Política económica del país, 
desconociendo las fuerzas del mercado e implementando estrategias de 
transformación y modernización para dar respuesta a las demandas de desarrollo 
necesarias. 

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

 
“las autoridades tienen el propósito de proseguir el proceso de reforma estructural de la 
economía, lo que incluye la promoción de la participación del sector privado en la 
economía y la reforma de las empresas estatales, aunque manteniendo la 
preponderancia de la propiedad pública6. 
 
Otras medidas mencionadas en el Plan son la promoción de la competencia, la reforma 
fiscal, la reforma del sector financiero para aumentar la participación del capital 
privado en la banca y la ampliación de la oferta de servicios financieros, y la adopción de 
tipos de cambio y de interés determinados en mayor medida por el mercado. Las 
autoridades también han adoptado recientemente medidas para hacer frente al exceso 
de capacidad de producción de algunas industrias. Se han adoptado medidas para 
desincentivar o reducir la producción en industrias tales como las de hierro y acero, 
aluminio electrolítico, cemento, vidrio plano y embarcaciones. Las autoridades locales y 
los departamentos centrales no pueden aprobar nuevos proyectos que aumenten la 
capacidad en esos sectores. 

 

                                                 
5 Kelsey Broderick está en la práctica de Asia en Eurasia Group, una firma de consultoría de riesgo político, donde trabaja en una 
amplia variedad de temas y países, con un énfasis particular en la política exterior china y Taiwán. 
6 Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_sum_s.pdf 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s342_sum_s.pdf


Así mismo, en el exaamen de políticas comerciales realizado por la Organización 
Mundial de Comercio a China en el año 2018, se evidencia que China aún no es un país 
con economía de mercado y que se encuentra actualmente en un proceso de transición, 
a pesar de que muchas de sus políticas continúan estando orientadas a la planificación 
y centralización estatal. Comno se observa a continuación7:  
 

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

 

A partir de lo expuesto, si bien China está dispuesto a reformar sus sistemas y acogerse 
a una economía de mercado, aún mantiene directrices y ámbitos de planificación 
centralizada, dominado por un partido socialista y en este sentido, los productores 
chinos no soportan la totalidad de los costos de producción como si lo hacen aquellos 
que están ubicados en países con economía de mercado. 
 
De ahí que, no sea posible determinar con precisión el valor normal de las 
importaciones de China, ya que es un precio que no atiende a las condiciones del 
mercado sino a una estricta intervención estatal, lo cual justifica acogerse a la 
metodología de optar por un tercer país con economía de mercado.  
 
La aprobación de los planes quinquenales, por parte del presidente Xi Jinping para los 
años 2016 a 2020, es una muestra fehaciente del control y la alta intervención estatal 
que aun se mantiene en el mercado chino. 
 
La política pública es uno de los principales argumentos mediante los cuales un 
gobierno puede ejercer el control sobre la economía de una nación y de esta manera, el 
gobierno chino define la política económica del país y re-direcciona las fuerzas del 
mercado para efectos de mantener los lineamentos económicos previamente 
establecidos por la clase de política.  
De esta manera, se demuestra que el sistema económico predominante en la República 
Popular de China, se encuentra centralizado en el gobierno y en las directrices 
establecidas por las fuerzas políticas. 
 
Ahora bien, el énfasis de este análisis se centra en que a pesar de que el Gobierno 
chino tuvo la iniciativa de convertirse en un país con economía de mercado, lo cierto 
es que no se comporta como una economía de mercado. 

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

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


 
Adicionalmente, no existe un reconocimiento unánime por parte de los miembros de 
la OMC de la calificación de país con economía de mercado a la República Popular de 
China. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el párrafo 15 del Protocolo de 
Adhesión de este país a la OMC, en donde se indica que el país se encuentra en el 
periodo de transición, en el cual se espera que su economía se ajuste a las condiciones 
de mercado, lo cual no ha ocurrido. 

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

ii. ELECCIÓN DEL TERCER PAÍS 
 

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

 “Para la selección y evaluación de la pertinencia de seleccionar un determinado país con 

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

deberá tener en cuenta, entre otros criterios:  

   

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

economía centralmente planificada.  

   

2. La escala de producción.  

   

3. La calidad de los productos.”  

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

1. LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 
 

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

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

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



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

sellar los solventes añadidos al vidrio.  
 

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

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

 
2. LA ESCALA DE PRODUCCIÓN.  

 
Lo primero, es advertir que la economía de México está basada en el mercado libre 
orientado a las exportaciones y es catalogado como la 1.ª economía más grande de 
Hispanoamérica, la 2.ª de América Latina y la 3.ª economía (Paridad de Poder 
Adquisitivo) de mayor tamaño de toda América, solo después de la de los Estados 
Unidos y la de Brasil8 
 
En este sentido, se trata de una economía orientada a las exportaciones, con un 
comercio exterior regulado en tratados de libre comercio (TLC) con más de 40 países, 
incluyendo a la Unión Europea, Japón, Israel y varios países de la América Central y la 
América del Sur.  
 
Así mismo, México ha sido considerado como la 10º mayor economía de exportación 
en el mundo y la economía más compleja 21º de acuerdo con el Índice de Complejidad 
Económica (ECI)9 y se ubicó en el año 2017, en el puesto 15 del ranking de las mayores 
economías del mundo, según cifras del Banco Mundial10. 
 
Bajo la misma línea, el Banco Mundial señaló recientemente (2020) que: 
 

México es la undécima economía más grande del mundo. El país tiene instituciones 
macroeconómicas sólidas, está abierto al comercio exterior y a la inversión privada. Las 
autoridades mexicanas han implementado políticas monetarias y fiscales estables y sostenibles, 
que han convertido al peso en la moneda emergente más cotizada. Actualmente, es el 
decimoquinto exportador mundial, pues ha fortalecido sus capacidades productivas en sectores 
más complejos, alejándose de las materias primas como el petróleo y concentrándose en productos 
manufacturados que se integran a las cadenas de valor regionales y globales11. 

 
Por consiguiente, es evidente que las exportaciones es uno de los principales factores 
que nutre la economía mexicana. 
 
Ahora bien, en el sector de productos acrílicos, México cuenta con una alta capacidad 
de producción de lámina acrílica, lo cual se puede evidenciar en las dos principales 

                                                 
8 Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico#cite_note-20 y 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html#mx.  
99 Ibídem  
10 Disponible en: https://imco.org.mx/las-mayores-economias-del-mundo-en-2017-via-banco-mundial/ 
11 Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview 

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


empresas productoras de México i) PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V y II) GAREN 
S.A. DE C.V. 
 
Por un lado, se encuentra PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V12, que es una empresa 
que se dedica a la fabricación de lámina acrílica, superficie sólida y distribución de 
otros laminados plásticos de ingeniería, con una participación mayoritaria en México, 
Estados Unidos y Canadá. 
 
Desde 1959, año de su nacimiento, Plastiglas de México es un negocio que se dedica a 
la producción de lámina acrílica bajo el proceso Cell-Cast (también conocido como 
proceso de colado).  
 
Actualmente, esta compañía cuenta con la mayor capacidad instalada en el continente 
americano, y es el principal distribuidor de marcas reconocidas a nivel mundial de 
laminados plásticos y químicos en México. 
 
Adicionalmente, desde febrero del 2006, esta empresa forma parte del Grupo Unigel, 
uno de los consorcios petroquímicos más importantes de América Latina y el cual está 
integrado por ocho negocios fabricantes de una amplia gama de productos químicos 
intermedios y de lámina acrílica; además de ser el único productor de Policarbonato 
(PC) en Brasil13. 
 
Por otro lado, se encuentra GAREN S.A. DE C.V14, empresa mexicana fundada en 1970, 
dedicada a la fabricación y distribución de láminas de Acrílico CELL CAST, Láminas de 
Policarbonato, Poliestireno, Poliducto Corrugado para instalaciones eléctricas y 
Tubería de Polipropileno para conducción de agua, así como Láminas de PVC 
espumado, y actualmente tiene 28 sucursales en toda la República Mexicana.  
 
De esta manera se puede comprobar la trayectoria que ha tenido México en la 
producción de lámina acrílica. 
 
De igual modo, es importante reflejar que gran parte de la producción es destinada a la 
exportación, y como se señaló esto contribuye de manera significativa en la económica 
de México. 
 
A continuación, podrá observar el comportamiento de las exportaciones mexicanas de 
la partida arancelaria 39.20, en la cual se encuentra el Producto Considerado a 
Colombia, tanto en cantidad como en valor USD (en miles). 
 

Cuadro 3 
Exportaciones de México a Colombia 

Partida arancelaria 39.20 
 

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

Placas, láminas, hojas y tiras de 
plástico no celular y sin 

14.134 18.097 16.273 

                                                 
12 Disponible en: http://www.plastiglas.com.mx/Main.php 
13 Disponible en; https://www.ambienteplastico.com/plantas-y-empresas-plastigas-de-mexico/ 
14 Disponible en: http://www.garen.com.mx/es/nosotros/ 



Cantidad 
(Tons) 

esfuerzo, estratificación ni 
soporte 
  

5.753 4.779 5.957 

Fuente: www.trademap.org. 

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

Cuadro 4 
Exportaciones de México al resto del mundo. 

Partida arancelaria 39.20 
 

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

Valor USD 
(miles) 

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

676.269 768.067 684.710 

Cantidad 
(Tons) 

195.348 223.242 - 

Fuente: www.trademap.org. 

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

 
3. LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS  

 
Este último presupuesto, es acorde con los procesos de producción que utilizan las 
empresas mexicanas para la elaboración de la lámina acrílica, ya que de ahí parte la 
calidad de los productos. 
 
Revisando los principales catálogos de las compañías anteriormente enunciadas, 
encontramos que la industria mexicana esta enfocada en la producción de láminas 
acrílicas de alta calidad, para aplicaciones como; i) exhibidores; ii) anuncios 
luminosos; iii) artículos promocionales; iv) iluminación y v) construcción, entre otros. 
 
Así una característica principal de la calidad de estos productos, se evidencia en sus 
propiedades físicas, mecánicas y químicas como peso ligero, resistencia a productos 
químicos, claridad óptica, alto brillo y estabilidad a la intemperie. 
 
Adicionalmente, es un producto que es fácil de moldear (Termoformable), liviano 
(60% más que el vidrio) con un excelente grado difusor de luz y amplia variedad de 
colores, medidas y espesores, lo cual es aplicable a las características del Producto 
Considerado elaborado en la República Popular de China. 
 
Lo anterior, se puede confirmar en las páginas oficiales de los productores mexicanos 
señalados, esto es: 
 
PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V 
 
http://www.plastiglas.com.mx/Productos.php?TipoProducto=Productos&Producto=a
USO%20GENERAL 

http://www.plastiglas.com.mx/Productos.php?TipoProducto=Productos&Producto=aUSO%20GENERAL
http://www.plastiglas.com.mx/Productos.php?TipoProducto=Productos&Producto=aUSO%20GENERAL


 
GAREN S.A. DE C.V 
 
http://www.garen.com.mx/es/nosotros/  
 
Finalmente, y teniendo en cuenta la dificultar para acceder a la información aquí 
suministrada, se deberá observar lo establecido en el artículo 6.13 del Acuerdo 
Antidumping, en donde se señala que las autoridades prestarán asistencia ante las 
dificultades con las que puedan tropezar las pequeñas y medianas empresas 
solicitantes. 
 
De esta manera, la información que se obtuvo de México fue suministrada por la una 
de las Compañías solicitantes, gracias a un contacto en dicho país, quien tenía 
facilidades para conseguir esta información, el señor Salvador Flores Paredes 
(flores.paredes@hotmail.com), resaltando el carácter confidencial que implica el 

suministro de esta información por ser de naturaleza reservada y hacer referencia a 

la actividad comercial de las compañías mexicanas. Esta información, permitió la 
utilización de dicho país como subrogado de la República Popular de China. 
 
Por consiguiente y tras las razones expuestas, se procedió a analizar el valor normal 
del Producto Considerado, de conformidad con los precios obtenidos de las 
operaciones comerciales en México y el precio de exportación de este producto de 
China hacia Colombia. 

 
iii. CALCULO DE VALOR NORMAL 

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

 
Ahora bien, tomando una lista de precios base de Plastiglas de México., del mes de 
abril del año 201815, precios que se han mantenido constantes para el año 2019 según 
se nos informó por la persona que suministró la información, aspecto que ha sido 

                                                 
15 Lista de precios Plastiglas de México, abril de 2018. 

http://www.garen.com.mx/es/nosotros/
mailto:flores.paredes@hotmail.com


confirmado por el señor una de las empresas solicitantes y puede verificarse mediante 
los cuestionarios a las partes interesadas, encontramos los siguientes valores, 
determinados en precios mexicanos para las principales dimensiones de lámina 
acrílica de colores en línea. 
 

i. Lámina acrílica de colores en línea. 
  

   
 

      
 

 
Así mismo, tomando una lista de precios base de GAREN S.A. DE C.V, del mes de 
febrero del año 202016, precios que de igual manera se han mantenido constantes 
desde el año 2019, encontramos los siguientes valores, determinados en precios 
mexicanos para las principales dimensiones de lámina acrílica de colores en línea. 

    
 

                                                 
16 23 de octubre de 2019 



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

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

formula: 
 

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

2. Una vez identificado el peso de cada lámina, se calculóo, el valor que tendría un Kg de 
lámina acrílica, bajo la siguiente formula: 

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

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

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

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

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

 
Calculo flete x Kg 

Fletes (MXN) 51.000 

Peso (Kg) 23.460 

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

MXN/Kg 172,03 

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

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



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

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

 



LISTA DE PRECIOS 

,

NT101 CRISTAL NN410 VERDE VIDRIO NB202 BLANCO

NT102 HUMO NB200 OPALINO

NB203 BLANCO OPACO

NT103 ROJO TRANSLUCIDO NT107 VERDE TRANSLUCIDO NO404 VERDE

NT114 AZUL TRANSLUCIDO NO401 AMARILLO CLARO NO405 NEGRO

NT105 AMBAR TRANSLUCIDO NO402 ROJO NO408 NARANJA

NT106 HUMO OBSCURO NO403 AZUL

NN402 ROJO NN404 VERDE NN408 NARANJA

NN403 AZUL NN407 AMARILLO

NF402 ROJO NF404 VERDE NF407 AMARILLO

NA101 CRISTAL NA200 OPALINO NA202 BLANCO

NA203 BLANCO OPACO NA102 HUMO

2.0 735$            939$            * 958$            * 888$            *  2.0 - - - -

2.5 832$            1,044$        * 1,074$        * 986$            2.5 - - - 1,241$        

3.0 864$            1,082$        1,112$        1,091$        3.0 1,186$        1,479$        * 1,521$        * 1,491$        

4.0 1,261$        1,392$        * 1,425$        * 1,452$        *  4.0 1,786$        1,966$        * 2,019$        * 2,065$        *  

5.0 1,577$        1,733$        * 1,781$        * 1,815$        *  5.0 2,141$        2,361$        * 2,445$        * 2,478$        *  

6.0 1,779$        1,963$        * 2,015$        * 2,185$        *  6.0 2,425$        2,672$        * 2,737$        * 2,972$        *  

9.0 3,213$        3,541$        * 3,636$        * - - 9.0 4,293$        4,724$        * 4,843$        * -

12.0 4,363$        4,797$        * 4,927$        * - - 12.0 5,816$        6,393$        * 6,567$        * -

15.0 7,295$        8,024$        * 8,235$        * - - 15.0 9,726$        * 10,703$     * 10,989$     * -

18.0 7,738$        8,511$        * 8,734$        * - - 18.0 10,318$     * 11,352$     * 11,641$     * -

21.0 8,984$        9,883$        * 10,161$      * - - 21.0 11,978$     * 13,178$     * 13,549$     * -

24.0 10,113$      11,122$      * 11,430$      * - - 24.0 13,480$     * 14,828$     * 15,242$     * -

2.5 - - - 1,392$        2.5 - - - 1,900$        

3.0 1,304$        1,627$        * 1,667$        * 1,636$        3.0 1,707$        2,135$        * 2,189$        * 2,144$        

4.0 1,844$        * 2,037$        * 2,088$        * 2,139$        *  4.0 2,472$        2,715$        * 2,781$        * 2,849$        *  

5.0 2,313$        * 2,544$        * 2,616$        * 2,671$        *  5.0 3,085$        3,390$        * 3,483$        * 3,568$        *  

6.0 2,625$        * 2,890$        * 2,966$        * 3,211$        *  6.0 3,500$        3,849$        * 3,949$        * 4,277$        *  

9.0 - - - - - 9.0 6,435$        7,074$        * 7,263$        * - -

12.0 - - - - - 12.0 8,724$        9,598$        * 9,855$        * - -

15.0 - - - - - 15.0 14,597$     * 16,055$     * 16,473$     * - -

18.0 - - - - - 18.0 15,474$     * 17,019$     * 17,464$     * - -

21.0 - - - - - 21.0 17,971$     * 19,766$     * 20,318$     * - -

24.0 - - - - - 24.0 20,225$     * 22,248$     * 22,873$     * - -

Condiciones Comerciales

A) Precios no incluyen I.V.A. www.garen.com.mx

B) Precios por pieza.

C) Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 1-Feb-20

D) Precios L.A.B.

* Consulta el mínimo de producción

COLOR  

LINEA (3)

FLUORESCENTE

LAMINA DE ACRILICO 

CELL CAST

AGUASCALIENTES, CANCUN, CULIACAN, CHIHUAHUA, GDL, LEON, MERIDA, MEXICO, MONTERREY, OAXACA, PUEBLA,  QRO, S.L.P. 

TOLUCA, TUXTLA, VERACRUZ, VILLAHERMOSA 

COLOR  

LINEA ( 1)

COLOR  

LINEA (2)
LUMINISCENTE (CRISTAL CON CANTOS EN COLORES BRILLANTES)

COLOR  

LINEA (4)

ACRIMPACTO ( ACRILICO ALTO IMPACTO)

ESPESOR 

(MM)

120   X   180 ESPESOR 

(MM)

120   X   240

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

ESPESOR 

(MM)

180   X   180 ESPESOR 

(MM)

180   X   240

( 1 ) ( 2 ) ( 4 )( 3 ) ( 4 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

http://www.garen.com.mx/


(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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FACTURA NO. T 1649

51,000.00

4,033.62

55,033.62

8,805.38

2,040.00

61,799.00

***(SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)***

BULTOS

NUMERO EMBALAJE
QUE EL REMITENTE DICE CONTIENE PESO

VOLUMEN
CONCEPTO IMPORTE

M3 PESO EST.

C.P. FECHA Y HORA DE EXPEDICION

ORIGEN:

REMITENTE:

R.F.C.:

DOMICILIO:

DESTINO:

DESTINATARIO:

R.F.C.:

DOMICILIO:

SE ENTREGARA EN:

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

VALOR DECLARADO $ CONDICIONES DE PAGO

SUBTOTAL $

+16% IVA $

-4% IVA $

TOTAL $

AV. ELIAS ZAMORA VERDUZCO No.368 INT. ALTOS   COL. VALLE DE LAS GARZAS

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOEFECTOS FISCALES AL PAGO

28219  18/03/2020 13:12:46 HORAS

FLETES

SEGURO

MANIOBRAS

AUTOPISTAS
LIBRAMIENTOS Y
TRANSPORTADORES

OTROS

NO. CERTIFICADO:

00001000000405423392

PRESA SANTA TERESA No.Ext. 178 Int. 2-3
COL. Irrigación
Miguel Hidalgo. Ciudad de México. México
C.P. 11500

PEG850621163

MANZANILLO, COL.

PLASTICOS ESPECIALES GAREN, S.A. DE C.V.

MANZANILLO, COLIMA

CARRIL NORTE LOTE 7-B
CD. INDUSTRIAL XICOTENCATL
TETLA , TLAX., C.P. 90434

TETLA, TLAX.

PLASTICOS ESPECIALES GAREN, SA DE CV

TETLA, TLAX.

1 TK CTDR: SEGU-807989-9
PDTO: 3962 0000130
REF: MZ0-0077-10

REM.7415

GONZALO RAMIREZ ARIAS

DOCUMENTO RECIBI DEL DESTINATARIO OBSERVACIONES

RECIBI DE CONFORMIDAD

CANTIDAD CON LETRA

REEMBARCO: REEMBARCARSE CON:

CONDUJO:

DE: A: DE: A:

CONDUJO:

PEG850621163

C.P. 28219   MANZANILLO, COLIMA

TEL. 3143329017, 3143321469

ZQtipKVLUGF4gbCfgMWRG3Ze308t3/WwOjjBZsmYooHh/qvNCEr/GLE5m4TvjpkzP0TT0RNVtAYj/PIaebdF1Z3+vIbb+7eBmNO86CVc/+SLRSHT5zlEISAyCDquU4muv/YWjGU1NCajluhVCwozZ+fu0TeYmu8cR/kNr1D
PHfNrN7an7oebvDUw8mCgZU7YamlSCSyGngpSPhU7eSEpVsOq2gkCJZig2HJNQoiBcqadzUNohQD/2emhVDDZu+J4KfPAcZJsnst2v1HdTIPyEQ56nPqN4RqmyToLS8F8md/MGAsYsxgq6vYP9ZQDgIvdFijVRhdGHB
P8AABt3Ycnxg==

||1.1|0B5D6ADF-A681-433A-BF7F-CA3428050C96|2020-03-
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PAGARE

R.F.C. RAAG651206698   C.U.R.P. RAAG651206HJCMRN07

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A GONZALO RAMIREZ ARIAS EN ESTA CIUDAD DE MANZANILLO, COLIMA, EL DIA 18/03/2020 LA CANTIDAD DE $61,799.00 ***(SESENTA Y UN MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)*** VALOR DE LA MERCANCIA ARRIBA DESCRITA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA
REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y DE NO PAGARSE A SU
VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DEL 5% MENSUAL. MANZANILLO, COLIMA A 18 DE MARZO DE 2020.

RECIBI DE CONFORMIDAD

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE CARGA

DAGOYA TRUCKING

PPD - Pago en parcialidades o diferidoMETODO DE PAGO

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y ProfesionalesREGIMEN FISCAL

JUAN CARLOS CARO CAPETILLO

PLACAS:

X 23460 KG20

N/D

TRASLADO

ENTREGA

MAN. GRUA

DOBLE OPER.

SE RECOGERA EN:

VALOR UNITARIO, CUOTA
CONVENIDA POR TONELADA
O CARGA FRACCIONADA

TIPO DE COMPROBANTE:

I - Ingreso

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

CAMIÓN: MODELO:KENWORTH 2013 116EN4

99 - Por definirFORMA DE PAGO



1

De: Felipe Ramirez <gerencia@formaplax.com>
Enviado el: martes, 14 de abril de 2020 10:13 a. m.
Para: Juan David Barbosa; María Camila Lizarazo
Asunto: FW: INVESTIGACION ANTIDUMPING: PHR-_6177642_V_1_DECLARACION TESTIMONIAL (2)
Datos adjuntos: Lista de precios Plastiglas de México S. A. de C. V..pdf

Importancia: Alta

Hola Camila y Juan David Barbosa: 

Esta es la novedad que me envían de México 

Buenas Tardes Felipe, 

Estuve revisando la lista de precios 2019.  
Plastiglas ha mantenido su lista de precios desde el 2018. Te anexo el link 
http://www.plastiglas.com.mx/img/Productos/Lista%20de%20precios.pdf 

y es seguro que los otros fabricantes como Plásticos Especiales Garen también hayan mantenido los mismos 
precios del 2019 al 2020. 

En México todo se mueve en base a la Indice de Precios y Cotizaciones del Mercado (INPC). El año pasado fue 
de 2.83% 

Para el Caso del Transporte y Fletes dado que hemos tenido una reducción en el precio del combustible 
posiblemente para el segundo semestre hagan ajustes.  

camila.lizarazo
Cuadro de texto

camila.lizarazo
Cuadro de texto
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Por darte un Ejemplo en Diciembre del 2019 la gasolina regular(Magna) anduvo cerca de los $ 20.00 litro y hoy 
esta alrededor de los $ 13.00 litro. Una reducción del 35%. 
 
Ojalá esta información te pueda ser de utilidad. 
 
Saludos 
Salvador 
 

camila.lizarazo
Cuadro de texto
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INTRODUCCIÓN

PLASTIGLAS es la Lámina Acrílica de alta calidad que provee al mercado con corridas de fabri-
cación pequeñas y una variedad de colores y texturas de línea para satisfacer las necesidades 
específicas de los consumidores.

La Lámina Acrílica PLASTIGLAS es el producto final en una industria verticalmente integrada 
que ha fabricado Lámina Acrílica por el proceso Cell Cast desde hace más de 46 años en 
México; incluyendo desde el control de la materia prima hasta su distribución en las diferentes 
etapas del proceso.

Control de Calidad y Aseguramiento de Producto son también procesos integrados. Ambos son 
científicamente aplicados y monitoreados cuidadosamente a lo largo de todo el proceso bajo la 
dirección de grupos de empleados altamente competentes.

La Lámina Acrílica PLASTIGLAS está disponible en diferentes opciones que incluyen:

1

•VERSATILIDAD
Debido a sus características de calidad y flexibilidad la Lámina Acrílica PLASTIGLAS es ideal para
ser usada en un amplio rango de aplicaciones.

• EMPAQUE Y ENTREGA

La Lámina Acrílica PLASTIGLAS se ofrece con protección de película estática en ambas caras sin
costo adicional en espesores de 1.5 hasta 6.0 mm. y con papel protector tipo Kraft en espesores
de 8.0 a 32.0 mm., sin embargo el comprador puede elegir, otro tipo de protección: papel
protector tipo Kraft, película plástica adhesiva o película plástica termoformable, con cargo
adicional y sobre pedido.Todas las entregas se efectúan en paquetes de cartó n corrugad o
siempre y cuando cumpla las cantidades mínimas establecidas en la tabla de
"Contenido de láminas por paquete"
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MEDIDAS Y ESPESORES

ESPESOR
(mm)

MEDIDAS (cms.)

1.5 mm
(0.060")
2.0 mm
(0.080")
2.5 mm
(0.100")
3.0 mm
(0.118")
4.0 mm
(0.157")
4.5 mm
(0.177 ")
5.0 mm
( 0.197")
5.6 mm
( 0.220")
6.0 mm
( 0.236")
8.0 mm
( 0.315")
9.0 mm
( 0.354")
10.0 mm
( 0.394")
12.0 mm
(0.472 ")
15.0 mm
( 0.590")
18.0 mm
(0.708 ")
24.0 mm
( 0.944")
32.0 mm
(1.250")

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

X

X

X

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

X

X

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

X

X

X

•

•

•

•

•

•

•

X

X

X

X

X

X

X

X

• - Available               X - Not available

Please contact us for thicknesses and sizes not included in this table.

180 X 120 240 X 120 240 X 180 180 X 180
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GARANTÍA DE ESPESOR
ESPESOR
mm (in) MEDIDAS cms.( in)

1.5 mm
(0.060")
2.0 mm
(0.080")
2.5 mm
(0.100")
3.0 mm
(0.118")
4.0 mm
(0.157")
4.5 mm
(0.177 ")
5.0 mm
( 0.197")
5.6 mm
( 0.220")
6.0 mm
( 0.236")
8.0 mm
( 0.315")
9.0 mm
( 0.354")
10.0 mm
( 0.394")
12.0 mm
(0.472 ")
15.0 mm
( 0.590")
18.0 mm
(0.708 ")
24.0 mm
( 0.944")
32.0 mm
(1.250")

0.814 - 2.11
(0.032"-0.083")

1.29 - 2.55
(0.052"-0.102")

1.76 - 3.03
(0.071"-0.121")

2.24 - 3.50
(0.088"-0.138")

3.09 - 4.56
(0.122"-0.179")

3.53 - 5.06
(0.139"-0.199")

4.03 - 5.60
(0.158"-0.220")

4.46 - 6.24
(0.175"-0.245")

4.86 - 6.63
(0.191"-0.261")

6.65 - 8.68
(0.262"-0.342")

7.48 - 9.76
(0.294"-0.384")

8.30 - 10.80
(0.327"-0.425")
10.22 - 12.76

(0.402"-0.502")
13.15 - 15.90

(0.518"-0.625")
15.97-18.76

(0.629"-0.739")
21.79-24.58

(0.858"-0.968")
29.61-33.32

(1.166"-1.312")

---

---

---

1.98 - 3.50
(0.078"-0.148")

2.73 - 4.74
(0.107"-1.186")

3.41 - 5.18
(0.134"-0.204")

3.90 - 5.70
(0.153"-0.224")

4.43 - 6.34
(0.170" - 0.249")

4.73 - 6.50
(0.186"-0.266")

6.53 - 8.81
(0.257"-0.347")

7.35 - 9.89
(0.289"-0.389")

8.00 - 10.70
(0.315"-0.422")
10.09 - 12.88

(0.397"-0.507")
13.00 - 16.05

(0.512" - 0.632")
15.72-19.02

(0.619"-0.749")
21.16 - 25.22

(0.833" - 0.993")
29.61 - 33.32

(1.166" - 1.312")

Please contact us for thicknesses and sizes not included in this table.

1800 X 1200
48" X 72"

2400 X 1200
96" X 48"

2540 X 1295
100" X 51"

2400 X 1500
96" X 60"

2400 X 1800
96" X 72"

1800 X 1800
72" X 72"



MEDIDAS DE GARANTÍA

4

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS

PROPIEDAD MODELO DE PRUEBAVALOR (*)

ÓPTICA
Indice de Refracción
Transmisión de Luz (%)
<4.5 mm
>4.5 mm
Haze (%)

1.49

92
90

 2.0

ASTM 542
ASTM 1003

ASTM 1003

MECÁNICAS

Peso Específico
Resistencia a laTensión
Elongación a la Ruptura (%)
Módulo de Elasticidad (psi)
Resistencia a la Flexión (psi)
Resistencia al Impacto izod (ft lb/pulg)
Dureza Rockwell
Dureza Barcol

1.18
9600
4.5

425000
15000-16000

0.4-0.5
M 90 - 100

50

ASTMD792
ASTMD638
ASTMD638
ASTMD798
ASTMD798
ASTMD256
ASTMD785

ASTMD2583

TÉRMICAS
Temperatura de Formado (º C)
Temperatura Máxima de Servicio (º C)
Temperatura de deflexión bajo carga

140 - 180
80
91 ASTM648

VARIAS
Absorción de agua (24 hrs.,23º C) (%) 0.3% ASTM 570

ESPESOR MEDIDA NOMINAL (cms.) MÁXIMA GARANTIA ( cms.)

1.5 mm - 15.0 mm

18 mm - 32.0 mm

120 X 180
120 X 240
180 X 240
180 X 180

120 X 180
120 X 240

120 X 180
120 X 240

120 X 180
120 X 240
180 X 240
180 X 180

La Lámina Acrílica PLASTIGLAS no refileteada podrá tener una sobremedida, sin embargo, la medida
de garantía permanece de acuerdo a estas tablas. Para cualquier medida no incluída en esta tabla,
favor de contactar a Plastiglas de México,S.A.de C.V.

(*)Todos los valores están referidos a Lamina Acrí lica Uso General Plastiglas® de 3.0mm. Estos valores son
típicos y de carácter informativo y no represe ntan una espe cificación. Cualquier requerimiento específico
debe ser acordado previamente.
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RESISTENCIA QUÍMICA

La clave es usada para describir la resistencia química como sigue:

R = RESISTE. El acrílico cell cast resiste esta substancia por largos períodos y a temperatura de hasta 49 C (120 F).
RL = RESISTENCIA LIMITADA. El acrílico cell cast resiste solamente la acción de esta substancia por cortos períodos
a temperatura ambiente.
N = NO RESISTE. El acrílico cell cast no resiste esta substancia. Puede hincharse, disolverse, atacarse o dañarse
de alguna manera. Estos valores son típicos y no representan una especificación

SUBSTANCIA QUÍMICA CLAVE

Cloruro de Amonia
Hidróxido de Amonia
Cloruro de Calcio
Etilenglicol
Glicerina
Hexano
Acido Clorhídrico
Peróxido de Hidrógeno (3%)
Keroseno
Acido Nítrico (10%)
Cloruro de Sodio
Hidróxido de Sodio (10%)
Hipoclorito de Sodio
Terpentina
Agua destilada

R

Acido Acético (10%)
Cloroformo
Eter
Dioctilpftalato
Gasolina
Alcohol Isopropílico
Alcohol Metílico (30%)

Acido Acético (glacial)
Acetona
Benzeno
Tetracloruro de Carbono
Acido Crómico (10%)
Acido Crómico (conc.)
Alcohol Etílico (30%)
Alcohol Etílico (95%)
Dicloroetileno
Thinner
Alcohol Metílico (100%)
Metil Etil Cetona
Cloruro de Metileno
Acido Nítrico (100%)
Fenol (5%)
Acido Sulfúrico (3%)
Acido Sulfúrico (conc.)
Tolueno
Tricloroetileno
Xileno

RL

N
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COLORES

31 colores de línea desarrollados cuidadosamente para cubrir los requerimientos del mercado. 
Los colores de línea se ofertan en empaque estándar según se indica en la pagina 9.

COLORES DE LÍNEA

• CRISTAL

ESPESOR
(mm)

MEDIDAS (cms.)

1.5 mm
(0.060")
2.0 mm
(0.080")
2.5 mm
(0.100")
3.0 mm
(0.118")
4.0 mm
(0.157")
4.5 mm
(0.177 ")
5.0 mm
( 0.197")
5.6 mm
( 0.220")
6.0 mm
( 0.236")
8.0 mm
( 0.315")
9.0 mm
( 0.354")
10.0 mm
( 0.394")
12.0 mm
(0.472 ")
15.0 mm
( 0.590")
18.0 mm
(0.708 ")
24.0 mm
( 0.944")
32.0 mm
(1.250")

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

X

X

X

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

X

X

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

X

X

X

•

•

•

•

•

•

•

X

X

X

X

X

X

X

X

180 X 120 240 X 120 240 X 180 180 X 180

• - Disponible            X - No disponible
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COLORES DE LÍNEA

L - LÍNEA          LM- LÍNEA CON LOTE MINIMO(+)           E - ESPECIAL              N.D.- NO DISPONIBLE

(+) Los productos identificados como LM estarán sujetos a lote mínimo considerando lo establecido en la tabla
"A" de la páguna 15.

180 X 120 (cms.)

COLOR 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0

Z-01
Z-2

Z-25
Z-26

L
E
ND
ND

L
L
L
L

LM
L
ND
ND

LM
L
LM
ND

LM
LM
LM
E

ND
ND
E
ND

240 X 120 (cms.)

COLOR 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0

Z-01
Z-2

Z-25
Z-26

ND
ND
ND
ND

L
L
L
L

LM
LM
LM
ND

LM
L
E
ND

LM
LM
E
ND

ND
ND
ND
ND

10.0

E
LM
ND
ND

180 X 180 (cms.)

COLOR 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0

Z-01
Z-2

Z-25
Z-26

ND
ND
ND
ND

L
L
E
E

LM
ND
ND
ND

LM
ND
ND
ND

LM
ND
ND
ND

240 X 180 (cms.)

COLOR 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0

Z-01
Z-2

Z-25
Z-26

L
LM
E
E

L
L
E
ND

L
LM
E
ND

LM
LM
LM
E

ND
ND
ND
ND

• BLANCOS
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COLORES DE LÍNEA

180 X 120 (cms.)

COLOR 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0

H-11
H-25

H-083

ND
LM
ND

L
L
LM

L
LM
E

L
L
E

LM
E
E

E
ND
ND

10.0 12.0

ND
ND
ND

E
ND
ND

240 X 120 (cms.)

COLOR 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0

H-11
H-25

H-083

ND
LM
ND

L
L
L

LM
LM
E

LM
LM
E

L
ND
E

ND
ND
ND

10.0

ND
ND
ND

12.0

E
ND
ND

H-11
H-25

H-083

ND
ND
ND

L
ND
ND

LM
E
ND

LM
ND
ND

LM
ND
ND

ND
ND
ND

180 X 180 (cms.)

COLOR 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0

H-11
H-25

H-083

ND
ND
ND

L
LM
ND

L
LM
ND

L
LM
ND

L
E
ND

E
ND
ND

COLOR 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0

240 X 180 (cms.)

• HUMOS
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COLORES DE LÍNEA

180 X 120 (cms.)

COLOR 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0

L-051 verde
NEGRO

L-063 verde
L-077 azúl
L-081 azúl
L-134 rojo
L-122 rojo
L-123 rojo

L-167 amarillo
L-169 amarrillo

L-171 verde
L-191 azúl
L-196 azúl
L-122 rojo

L
L
E
E
E
E
L
L
L
LM
L
L
L
L

ND
LM
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
LM
ND
ND
ND
ND
E
ND
ND
ND
E
ND
E
E

LM
LM
ND
ND
ND
ND
ND
E
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
E
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

10.0 12.0

E
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

E
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

CÓDIGO DE COLOR MEDIDA (cms.) ESPESOR (mm)

H-Z bronce
C-010 rosa claro

C-015 rosa obscuro
C-022 durazno
C-047 amarrillo

C-067 verde claro
C-082 azúl claro

C-092 violeta

120 X 180 (LM)
180 X 180 (LM)

240 X 180
3.0

• CANCELERIA (opalinos uso interior)

• COLORES TRANSLUCIDOS Y OPACOS

LM- LÍNEA CON LOTE MINIMO(+)
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240 X 120 (cms.)

COLOR 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0

L-051 verde
NEGRO

L-063 verde
L-077 azúl
L-081 azúl
L-134 rojo
L-123 rojo

L-167 amarillo
L-169 amarillo

L-171 verde
L-191 azúl
L-196 azúl

LM
L
LM
LM
E
LM
L
L
L
LM
LM
LM

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
LM
ND
ND
ND
ND
ND
E
E
ND
ND
ND

LM
L
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
E
ND
E

ND
E
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

240 X 180 (cms.)

COLOR 3.0 4.0 5.0 6.0

L-051 verde
NEGRO

L-063 verde
L-077 azúl
L-081 azúl
L-134 rojo
L-122 rojo
L-123 rojo

L-167 amarillo
L-169 amarillo

L-171 verde
L-191 azúl
L-196 azúl

ND
L
ND
ND
ND
ND
L
L
LM
LM
LM
LM
L

ND
E
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
E
ND
E

E
L
ND
ND
ND
ND
ND
ND
E
E
ND
E
ND

ND
LM
ND
ND
ND
ND
ND
E
ND
ND
E
ND
E
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COLORES ESPECIALES (**)

CÓDIGO DE COLOR MEDIDA (cms.) ESPESOR (mm)

L-032 naranja
L-043 amarillo

L-052 verde
L-089 azúl

L-111 verde
L-116 rojo

120 X 240
3.0
6.0

CÓDIGO DE COLOR MEDIDA (cms.) ESPESOR (mm)

L-400 blanco
L-401 ivory
L-402 café
L-403 rosa

L-404 durazno
L-412 azúl
L-450 gris

120 X 240 3.0

• FLUORESCENTES ( uso interior)

• PERLESCENTES ( uso interior)

CÓDIGO DE COLOR MEDIDA (cms.) ESPESOR (mm)

CRISTAL
L-051 verde vidrio

Z-25 blanco
NEGRO

120 X 240
3.0
6.0

•ACABADO MATE

Para cualquier requerimiento específico de color, espesor y tamaño no incluído en las presentes tablas, favor de
contactar a Plastiglas de México SA de CV.

(**)Todos los colores especiales se ofrecen solo bajo pedido con producción de lote óptimo de fabricación y
sus múltiplos. Todos los pedidos de colores especiales están sujetos a variación en volúmen de +/- 10% . Para
lotes mínimos favor de referirse a la tabla indicada en la política de igualación de color.
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EMPAQUE

Todo el material es entregado empacado en cartón corrugado como se muestra en la siguiente 
tabla. Los pedidos se entregarán con 10% de la cantidad ordenada,a menos que se especifique 
otra cosa.

• CONTENIDO DE LÁMINAS POR PAQUETE

ESPESOR
(mm)

MEDIDAS (cms.)

1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
9.0

10.0
12.0
15.0
18.0
24.0
32.0

20
15
12
10
7
6
5
2
2
2
2
1
1
1
1

X
X
X
7
5
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1

X
X
X
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

X
X
X
6
5
4
3
X
X
X
X
X
X
X
X

180 X 120 240 X 120 240 X 180 180 X 180

SERVICIOS ADICIONALES

• IGUALACIÓN DE COLORES/ACABADOS

Plastiglas de México SA de CV ofrece un servicio de igualación de color para satisfacer sus 
requerimientos de nuevos diseños e ideas. Las cantidades mínimas y otros requerimientos
se describen a continuación

+
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• POLÍTICA DE DESARROLLO DE COLORES PARA CLIENTES

Plastiglas de México SA de CV ha experimentado un incremento en costo para el desarrollo de 
colores para pedidos potenciales que no ocurren. Estos costos suceden para nuevos colores de 
clientes y colores existentes en espesores y medidas que no son previamente ofertados.

En este sentido, Plastiglas de México está tomando de referencia las ofertas de otros provee-
dores y fabricantes de lámina acrílica permitiendo continuar nuestro excelente programa de 
igualación de color disponible para clientes a precios competitivos sobre la base de costos 
compartidos.

• IGUALACIÓN DE NUEVO COLORA CLIENTE

1) Plastiglas de México iniciará el desarrollo verificando en su matríz de colores un producto 
idéntico o similar que empate al color solicitado para proceder a la aprobación del cliente para 
evitar costos del desarrollo.

2) Si un nuevo color requerido que sea satisfactorio no está disponible, Plastiglas de México 
desarrollará el color en particular.

El proceso de igualación de color requiere 4 semanas dependiendo del programa de comprom-
isos previamente pactados. Se requiere de un pedido confirmado de 1,000 Kgs para iniciar el 
proceso de igualación.

Subsecuentes pedidos para el mismo item ( mismo color, medida y espesor) requerirá de un lote 
mínimo de volúmen y múltiplos de acuerdo a :

1.5 - 6.0 mm

8.0 - 12.0 mm

15.0 - 18.0 mm

21.0 - 25 mm

40

32

20

20

36

28

30

24

32

24

-

-

26

24

8

8

180 X 120RANGO/MEDIDA 240 X 120 240 X 180 180 X 180

Como ejemplo : para un pedido de 3.0 mm en 240x180 se requerirá de un volúmen mínimo de
36, 54 ó 72 láminas y sus subsecuentes múltiplos, La variación para este ejemplo sería:

36 láminas 32 - 40
54 láminas 48 - 60
72 láminas 65 - 80
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• DESARROLLO DE COLORES EXISTENTES

1.5 - 6.0 mm
8.0 - 12.0 mm

15.0 - 18.0 mm
21.0 - 25 mm

40
32
20
20

36
28
30
24

32
24
-
-

26
24
8
8

180 X 120RANGO/MEDIDA 240 X 120 240 X 180 180 X 180

Como ejemplo : para un pedido de 3.0 mm en 240x120 se requerirá de un volúmen mínimo de
36, 54 ó 72 láminas y sus subsecuentes múltiplos, La variación para este ejemplo sería :

36 láminas 32 - 40
54 láminas 48 - 60
72 láminas 65 - 80

3) Para cualquier nuevo color de cliente se producirán volúmenes mínimos con rendimientos
de +/- 10%. Por consiguiente,si una orden requiere un mínimo de piezas para un proyecto serán
probables corridas adicionales.

4) Precios: El precio para un pedido inicial tendrá un sobre cargo del 50% sobre la lista general
de precios de colores especiales. Subsecuentes pedidos se ajustarán a la lista de precios de color
especial.

5) Cancelaciones : Cancelaciones de pedidos para un color de cliente desarrollado y aprobado
estarán sujetas a un cargo de cancelación del 100%.

Para cada nuevo espesor y/o medida de un color existente es en efecto un nuevo color de cliente
requiriendo diferentes volúmenes de pigmentos y/o colorantes para lograr la misma apariencia y
tono de color. De esta manera se incurre en gastos adicionales de desarrollo. El costo primario es
una demostración que el producto actual puede ser fabricado fuera del laboratorio en línea de
producción sin variaciones del color requerido.

Nuestra política intenta evitar inversiones desperdiciadas sobre solicitudes especulativas que tienen 
una alta probabilidad de no ocurrir.

1) Volúmen : Se requiere de un volúmen mínimo de 1,000 Kgs para un color que necesita
    demostración en producción considerando un rendimiento del +/- 10%. Subsecuentes pedidos
    para el mismo item. (mismo color,medida y espesor) requerirá de 2 lotes mínimos y/o sus múltiplos
    de acuerdo a lo siguiente:
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2) Precios: El precio para el primer pedido de color demostrado será en base a la lista general
de precios colores especiales.

Pedidos subsecuentes se podrán negociar precio de color de línea si el volúmen lo justifica.

3) Cancelaciones: La cancelación para un pedido de un color demostrado y aprobado estará
sujeta a un cargo de 100% por cancelación.

www.plastiglas.com.mx

IMPORTANTE: Plastiglas de México, S.A. de C.V. ha preparado este documento para proveer
información acerca del producto y no asume ninguna responsabilidad legal por las sugerencias y
datos proporcionados, los cuales están basados en información que consideramos verdadera y 
la ofrecemos de buena fe, pero sin garantía. Este documento en forma y contenido es un catálo-
go de producto y no cubre todas las posibles situaciones, por lo que cualquier otra condición de 
uso y/o aplicación diferente será bajo responsabilidad del usuario. Para información adicional y/o
condiciones particulares de procesamiento favor de comunicarse a nuestros:

Distrito Federal (55) 5690 3790 y 5690 3657
Estado de México (722) 279 6851 y 279 6819

Guanajuato (477) 784 0027 y 784 0037
Jalisco (33) 3619 3852 y 3619 3899

Nuevo León (81) 8351 1295 y 8331 3061

CENTROS DE SERVICIO ACRYSTORE®

Aguascalientes   (449) 140 6665
Sinaloa      (667) 716 9185 y 716 9247



Lámina de 
ACRÍLICO CELL-CAST
F I C H A  T É C N I C A



GAREN |  Lámina de Acrílico

LA LÁMINA DE ACRÍLICO 
es un polímero producido con MMA, (con el 
proceso de CELL CAST) elaborada con 
monómero 100% virgen de la más alta 
calidad ofreciendo durabilidad, belleza y 
moldeabilidad. Manejamos una gran 
variedad de colores, así como diferentes 
medidas de hoja.
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Propiedades
MECÁNICAS Y FÍSICAS

PROPIEDAD VALOR
MÉTODO DE PRUEBA

(ASTM)

ÓPTICAS

Índice de refracción

Transmisión de luz (%)

<4.5 mm.

>4.5 mm.

Haze(%)

MECÁNICAS

Peso específico

Resistencia a la tensión

Elongación a la ruptura (%)

Modulo de Tensión (lbf./plg.)

Resistencia a la flexión (lbf./plg.)

Resistencia al impacto Izod (ft.lb./plg.)

Dureza Rockwell

Dureza Barcol

TÉRMICAS

Temperatura de formado (°C)

Temperatura máxima de servicio (°C)

Temperatura de deflexión bajo carga

VARIAS

Absorción de agua (24 hrs., 23°C) (%)

1.49

92

90

2.0

1.18

10,400

4.85

452,000

18,000 - 19,000

0.3 - 0.4

M 90 - 100

50

140

80

101.5

0.3

ASTM 542

ASTM 1003

ASTM 1003

ASTMD 792

ASTMD 638

ASTMD 638

ASTMD 638

ASTMD 790

ASTMD 256

ASTMD 785

ASTMD 2583

ASTMD 648

ASTMD 570
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Tamaños
Y ESPESORES DE LÁMINAS

120 X 180 120 X 240 180 X 240 180 X 180

2

2.5

3

3.2

4

5

6

9

12

15

18

21

24

13.00 - 16.05

15.72 - 19.02

18.42 - 22.48

21.16 - 25.2221.79 - 24.58

-

1.50 - 3.03

1.98 - 3.50

2.16 - 3.94

2.51 - 4.52

3.65 - 5.45

4.43 - 6.34

7.35 - 9.89

10.09 - 12.88

4.86 - 6.63

7.48 - 9.76

10.22 - 12.76

13.15 - 15.90

19.05 - 21.84

15.97 - 18.76

1.29 - 2.55

1.76 - 3.03

2.24 - 3.50

2.42 - 3.68

3.09 - 4.56

4.03 - 5.60

ESPESOR                               
(EN MM)

TAMAÑOS DE LÁMINA (m x m )

120 X 180 120 X 240 180 X 240 180 X 180

2 - -

3 - - - -

4 - - - -

5 - - - -

6 - - - -

9 - - - -

12 - - - -

15 - - - -

18 - - - -

21 - - - -

24 - - - -

MEDIDAS                              
ESPESORES                               

(EN MM)

TAMAÑOS DE LÁMINA (EN CM)
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Colores
DISPONIBLES

Características
DEL ACRÍLICO
• Polímero producido con MMA
    (Con el proceso CELL CAST)

• Fácil de moldear (Termoformable)

• Liviano (60% más que el vidrio)

• Excelente grado difusor de luz
• Amplia variedad de colores,
   medidas y espesores
• Larga duración a la intemperie

Nueva película de protección que evita rayones y retrabajos de pulido.

CRISTAL -

HUMO -

HUMO OSCURO -

OPALINO -

VERDE VIDRIO -

BLANCO -

BLANCO OPACO -

ROJO - - - -

AZUL - - -

AMBAR -

VERDE - - - -

AMARILLO - - -

NARANJA - -

NEGRO -

COLORES BÁSICO TRANSLÚCIDO LUMINISCENTE FLUORESCENTE
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Resistencia
QUÍMICA DE LA LÁMINA

RESISTE 20 ºC

A CCEITE DE OLIVA LORURO DE SODIO

Á CCIDO ACÉTICO (CONCENTRACIÓN 10%) LORURO FERRICO (CONCENTRACION 10%)

Á DCIDO SEBÁCICO ICROMATO DE POTASIO

Á DCIDO CÍTRICO (SOLUCION SATURADA) IÉSEL

Á ECIDO CLORHÍDRICO TER DE PETRÓLEO

Á ECIDO FORMICA (CONCENTRACION 10%) TIL DE GLICOL

Á FOCIDO FOSFÓRICO RMALDEHÍDO

Á FTCIDO LÁCTICO ALATO DE DIBUTILO (DBP)

Á GCIDO NÍTRICO (CONCENTRACIÓN 10%) LICERINA

Á HCIDO OXÁLICO EXANO

Á HCIDO TARTÁRICO IDRÓXIDO DE POTASIO

A HGUA AÚN CON TRATAMIENTO TÍPICO PARA ALBERCAS IDRÓXIDO DE SODIO (SOSA CÁUSTICA)

A HMONÍACO IPOCLORITO DE SODIO (10% CLORO)

C LAARBONATO DE SODIO NOLINA

C MLORATO DE POTASIO ERCURIO

C MLORATO DE SODIO ETIL QUINONA

C MLORURO DE AMONIO (SOLUCION SATURADA) ETILAMINA

C PLORURO DE CALCIO (SOLUCION SATURADA) ERMANGANATO DE POTASIO (SOLUCION AL 10%)

C PLORURO DE MAGNESIO ERÓXIDO DE HIDRÓGENO (CONCENTRACION 10%)

C SLORURO DE POTASIO ULFATO DE POTASIO

NO   RESISTE
ACETALDEH ÍDO CLORURO DE METILENO

A DCETATO DE AMILO IBROMUO DE ETILENO

A DCETATO DE BUTILO ICLORURO DE ETILENO

A DCETATO DE ETILO ICLORURO DE METILENO

A DCETOFENONA ISULFURO DE CARBONATO

Á ECIDO BUTIROCO (CONCENTRADO) PICLORHIDRINA

Á ECIDO CIANHIDRICO TER DIETILICO

Á FECIDO FLUORHIDRICO NOL

A MLCOHOL AMILICO ETIL CICLOHEXANOL

A MLCOHOL ETÍLICO (CONCENTRACION 100%) ETIL ETIL CETONA

A NLCOHOL METILICO (CONCENTRACION 100%) ITRO BENCENO

A PNILINA ERCLORETILENO

B PENCENO ROPILCETONA

B SENZALDEHIDO ALICILATO DE METILO

B TEENZOATO DE METILO TRACLORURO DE CARBONO

B TEUTIRALDEHIDO TRAHIDROFURANO

C THETONA INNER

C TOICLOHEXANO LUENO

C TOICLOHEXANOL LUENO

C TRICLOHEXANONA ICLORETILENO

C TRLOROFORMO ICLOROETANO

C XLORURO DE BUTILO ILOL





 
3. Margen de Dumping 

 
a) Valor normal  

 
Respecto a la escogencia de México como tercer país sustituto de la República Popular China, 
es necesario ampliar la justificación, indicando adicionalmente las fuentes de consulta, en lo 
referente a los procesos de producción, escala de producción y la calidad de los productos. 

 
3.a.1. En relación con la elección de México como país sustituto de la República 

Popular de China, en la página 40 a 44 de la solicitud presentada, se señalaron los 
criterios que se tuvieron en cuenta, de conformidad con el articulo 15 del 
Decreto 1750 de 105, entre otros, para tomar como referencia el país más 
adecuado para el cálculo del Valor normal del Producto Considerado, los cuales 
expondremos con mayor amplitud a continuación: 
 

 LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN:  
 
Principalmente, se destacó que en México, al igual que en China, el proceso de 
producción utilizado para la elaboración del Producto Considerado es el denominado 
Cell Cast o proceso de colado, el cual consistía principalmente en; i) Un proceso de 
polimerización del monómero –MMA (metacrilato de metilo) entre placas de vidrio 
que se utilizan como moldes; ii) Recubrimiento de las placas de vidrio por el 
monómero MMA y la polimerización en altas temperaturas; iii) Recubrimiento con 
películas protectoras y catalizadores para sellar los solventes añadidos al vidrio y 
finalmente iv) la distribución de láminas por espesores y colores.  
 
Por consiguiente, los procesos de producción entre las industrias de China y México 
son equiparables, así como lo son los procedimientos de producción de lámina acrílica 
utilizados en Colombia, en ambos casos utilizan maquinaria diseñada para la 
realización del proceso de Casting y utilizan la misma materia prima para ello, esto es 
el monómero provisto principalmente por Lucite International y el vidrio marca 
Pilkington, en adición a colorantes y demás materias químicas dependiendo de la 
especificidad de la lámina acrílica, como se indicó en la solicitud presentada (p 11). 
 
Como referencia para concluir la semejanza en el proceso de producción, se utilizaron 
como fuente principal, dos de las principales empresas productoras de lámina acrílica 
en México: i) PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V1 y ii) GAREN S.A. DE C.V2, y se 
revisaron los correspondientes procesos de producción en la página web de cada una 
de ellas. 
 
Adicionalmente, como se mencionó en la solicitud para la elaboración de la lámina 
acrílica existen principalmente dos procesos: i) la extrusión y ii) el casting o cell cast, 
siendo este último el más utilizado por las empresas productoras de lámina acrílica ya 
que permite que el producto tenga mayor resistencia al impacto, aunado a otras 
propiedades que determinan la calidad de la lámina, las cuales se mencionan más 
adelante. 

 
                                                           
1 http://www.plastiglas.com.mx/Main.php 
2 http://www.garen.com.mx/es/inicio 



LA ESCALA DE PRODUCCIÓN:  

Una economía de escala es “la ganancia en la producción resultante de la reducción del 
Costo Promedio, cuando se aumenta el tamaño de la planta de la empresa o del sistema 
en que se soporta la industria3”. 

En este sentido, para determinar la escala de producción de un país, deberá verificarse 
su desarrollo económico, así como su capacidad productora y las cifras en materia de 
importaciones y exportaciones. 

La economía mexicana está basada en el mercado libre orientado a las exportaciones y 
es catalogado como la primera economía más grande de Hispanoamérica, la segunda 
de América Latina y la tercera economía (Paridad de Poder Adquisitivo) de mayor 
tamaño de toda América, solo después de la de los Estados Unidos y la de Brasil4. 
 
Aunado a ello, la economía mexicana es considerada la undécima más grande del 
mundo, se ha orientado cada vez más hacia la manufactura desde que el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigencia en 19945 y se ubicó 
en el año 2017, en el puesto 15 del ranking de las mayores economías del mundo, 
según cifras del Banco Mundial6.  
 
La escala de producción de China y México es comparable en tanto que si bien en 
China puede existir un mayor número de fábricas dado su mayor número poblacional, 
el mayor tamaño de las industrias mexicanas compensa la escala de producción, y 
permiten establecer una relación de equivalencia. 
 
En este contexto, “los costos medios de producción de una empresa bajan de forma 
proporcional al número de unidades que produce, por lo que se habla de ramas de 
producción de costos decrecientes o de ramas de producción que se caracterizan por el 
aumento del rendimiento en función de la escala de producción”7.  
 
Sin lugar a duda, se debe afirmar que México es un país con rendimientos eficientes de 
producción y para ello, se utilizaron como referencia los dos principales productores 
del Producto Considerado en México i) PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V, 
actualmente es la compañía que cuenta con la mayor capacidad instalada en el 
continente americano, y es el principal distribuidor de marcas reconocidas a nivel 
mundial de laminados plásticos y químicos en México. Actualmente forma parte del 
Grupo Unigel, uno de los consorcios petroquímicos más importantes de América 
Latina el cual está integrado por ocho negocios fabricantes de una amplia gama de 
productos químicos intermedios y de lámina acrílica; además de ser el único 
productor de Policarbonato (PC) en Brasil8 y II) GAREN S.A. DE C.V, la cual 
actualmente tiene 28 sucursales en toda la República Mexicana9.  

                                                           
3 Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1698/1/gonzaloduqueescobar.20073pdf.pdf 
4 Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico#cite_note-20 y 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html#mx.  
5 Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html 
6 Disponible en: https://imco.org.mx/las-mayores-economias-del-mundo-en-2017-via-banco-mundial/ 
7 Disponible en: https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/wtr06-2c_s.pdf 
8 Disponible en; https://www.ambienteplastico.com/plantas-y-empresas-plastigas-de-mexico/ 
9 Disponible en: http://www.garen.com.mx/es/inicio 

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


De esta manera se puede comprobar la trayectoria que ha tenido México en la 
producción de lámina acrílica, aunado a las cifras de exportaciones señaladas en la 
página 43 de la solicitud presentada. 

 LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS:  
 
El proceso de elaboración de un producto, es la base para determinar las 
características de los mismos. Así como se mencionó en el primero punto, los 
principales productores de lámina acrílica en México elaboran este producto a partir 
del proceso de casting o polimerización en masa, al igual que los productores 
nacionales ubicados en la República Popular de China, por lo cual la calidad de lámina 
es altamente similar. 
 
El proceso de casting o las llamadas láminas “Cell Cast” ofrece al producto las mismas 
propiedades, ya sea en la Republica Popular de China como en México: 

 
i) Propiedades químicas. 
ii) Propiedades físicas y mecánicas. 

Lo anterior, se puede confirmar en las páginas oficiales de los productores mexicanos 
señalados y en las fichas técnicas que adjuntamos de la compañía Plastiglas (Anexo C) 
como de Garen S.A (Anexo D). 

3.a.2. De conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para 
elaboración de solicitudes de apertura de investigaciones antidumping – 
elemento dumping, determinación del valor normal, le solicitamos hacer 
un mayor desarrollo sobre la intervención estatal significativa en el sector 
al cual pertenece la lámina acrílica en la República Popular China. 

 
China es el mercado más grande en la fabricación de láminas acrílicas en Asia, 
existiendo una creciente necesidad de ser un productor de láminas acrílicas de 
alta gama con mayor capacidad10. Allí se “concentra el 33% de la producción 
mundial de acrílico, lo que equivale a 650 mil toneladas. Para el resto del 
continente asiático producen 350 mil toneladas, lo que si se mira como un todo 
podrían tener el 50% de la producción mundial11”. 

 
La lámina acrílica pertenece al sector de los plásticos, toda vez que el monómero 
de metil metacrilato de metilo es un polímero termoplástico, el cual es sometido 
a un exhaustivo proceso de polimerización para la obtención de la lámina 
acrílica. 
 
La República Popular de China ha tenido un desarrollo en la fabricación y 
producción de plásticos desde el año 1990, gracias al auge económico de este 
país, lo cual generó una estimulación rápida en la demanda de plásticos. 
 

                                                           
10 Disponible en: https://www.m-chemical.co.jp/en/news/mrc/p02/press20021209_01.html 
11 Disponible en: https://diacrilicos.com/2016/08/01/algunos-paises-con-mayor-produccion-de-acrilico-en-el-
mundo/ 



A raíz de esto, el Gobierno Chino expandió la capacidad productora de plásticos, 
en calidad y variedad. La producción avanzó a 16.9 millones de toneladas en el 
año 2003 y está incrementando 11.3% anualmente.  
 
De esta manera, se comenzó a desarrollar la industria plástica mediante la 
construcción de grandes instalaciones de fabricación de plásticos y el Gobierno 
Chino estableció como prioridad máxima el desarrollo de la industria plástica y 
sus aplicaciones. 
 
En el año 2008, existían aproximadamente 12.000 productores de plástico en 
China, de los cuales su gran mayoría grandes empresas estatales quienes han 
predominado en la producción de plásticos, su diseño y en la fabricación de 
numerosos productos plásticos de uso final12 (p 7). 
 
Todos los productores de plástico propiedad del gobierno estatal y local se 
encuentran bajo la dirección de la “Oficina estatal de la industria petrolera y 
química13”, perteneciente a la Comisión Estatal Económica y Comercial. Esta 
Oficina controla alrededor de 750 grandes compañías productoras de plásticos. 
 
Ahora bien, las operaciones comerciales en China se desarrollan bajo el esquema 
de economía centralmente planificada, por lo que debe entenderse que la 
industria en este país se encuentra altamente distorsionada por las condiciones 
del Mercado. 
 
En el presente caso, la ayuda que otorga el Gobierno de la Republica Popular de 
China, esta directamente relacionado con el proceso de producción, como se 
menciona a continuación. 
 
El gobierno chino usa subsidios para una variedad de propósitos y de diferentes 
maneras: subsidios fiscales, préstamos preferenciales y las subvenciones son la 
forma más común de subsidio. El gobierno también proporciona precios de 
insumos favorables y transfiere activos a empresas favorecidas a precios 
inferiores al valor de mercado. 
 
Los subsidios gubernamentales están muy extendidos en los diversos sectores de 
China, tanto en empresas estatales como privadas. 
 
Actualmente, existen dos grandes productos del monómero MMA en China, que 
son Mitsubishi y Lucite, y a pesar de ser empresas privadas, el Gobierno Chino 
paga todos los costos fijos (v. energía, gas, el metanol, entre otros). De ahí que las 
plantas productoras solo deban sufragar los costos variables de producción. 
 

                                                           
12 Dv Rosato. Plastics China. Techonologies, marketand growth strategies to 2008. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=wn4ZNRxGvBEC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=politics+%2B+%22acrylic+she
et%22+industry+%2B+%22china%22&source=bl&ots=F38-tdSL4v&sig=ACfU3U1ivgdtpq_aCRRsul66Q2_-
6CNgyg&hl=es-
419&sa=X&ved=2ahUKEwi2u9SV6pPqAhUUSzABHcIdBeUQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22acrylic%20sh
eet%22%20industry%20%2B%20%22china%22&f=false   
13 Ibídem 

https://books.google.com.co/books?id=wn4ZNRxGvBEC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=politics+%2B+%22acrylic+sheet%22+industry+%2B+%22china%22&source=bl&ots=F38-tdSL4v&sig=ACfU3U1ivgdtpq_aCRRsul66Q2_-6CNgyg&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwi2u9SV6pPqAhUUSzABHcIdBeUQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22acrylic%20sheet%22%20industry%20%2B%20%22china%22&f=false
https://books.google.com.co/books?id=wn4ZNRxGvBEC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=politics+%2B+%22acrylic+sheet%22+industry+%2B+%22china%22&source=bl&ots=F38-tdSL4v&sig=ACfU3U1ivgdtpq_aCRRsul66Q2_-6CNgyg&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwi2u9SV6pPqAhUUSzABHcIdBeUQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22acrylic%20sheet%22%20industry%20%2B%20%22china%22&f=false
https://books.google.com.co/books?id=wn4ZNRxGvBEC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=politics+%2B+%22acrylic+sheet%22+industry+%2B+%22china%22&source=bl&ots=F38-tdSL4v&sig=ACfU3U1ivgdtpq_aCRRsul66Q2_-6CNgyg&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwi2u9SV6pPqAhUUSzABHcIdBeUQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22acrylic%20sheet%22%20industry%20%2B%20%22china%22&f=false
https://books.google.com.co/books?id=wn4ZNRxGvBEC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=politics+%2B+%22acrylic+sheet%22+industry+%2B+%22china%22&source=bl&ots=F38-tdSL4v&sig=ACfU3U1ivgdtpq_aCRRsul66Q2_-6CNgyg&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwi2u9SV6pPqAhUUSzABHcIdBeUQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22acrylic%20sheet%22%20industry%20%2B%20%22china%22&f=false
https://books.google.com.co/books?id=wn4ZNRxGvBEC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=politics+%2B+%22acrylic+sheet%22+industry+%2B+%22china%22&source=bl&ots=F38-tdSL4v&sig=ACfU3U1ivgdtpq_aCRRsul66Q2_-6CNgyg&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwi2u9SV6pPqAhUUSzABHcIdBeUQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22acrylic%20sheet%22%20industry%20%2B%20%22china%22&f=false


Un ejemplo de ello, son los subsidios al gas natural establecidos por el gobierno 
chino. En los últimos años se han introducido incentivos para varias formas de 
producción de gas natural, según un informe de la Administración de 
Información Energética de EE. UU14. 
 

En junio de 2019, el gobierno chino introdujo un programa de subsidios que 
estableció nuevos incentivos para la producción de gas natural a partir de 
formaciones estrechas y extendió los subsidios existentes para la producción de 
recursos de metano de esquisto y carbón, el cual está previsto hasta el año 
202315. 

 
Por otro lado, China es conocida por las grandes empresas, especialmente en el 
sector de metales y petroquímicos16.   
 
Desde el año 2006, el Gobierno Chino anunció una lista de industrias estratégicas 
como militar, energía eléctrica y distribución, petróleo y petroquímicos, carbón, 
y aviación civil, para que sean empresas de propiedad total o absolutamente 
controladas por el estado17.  
 
En el caso de las compañías petroquímicas en China, el gobierno central importa 
el petróleo, refina y destila, por lo que ofrece a los productores precios a costos 
de producción, básicamente la acetona (subproducto derivado del petróleo), 
insumo que tiene como principal aplicación la fabricación de Metil metacrilato 
MMA18, mientras que en occidente y en el resto del mundo, incluyendo otros 
países de Asia deben pagar petróleo a precios de mercado. 

 
Como se puede observar, los subsidios se ven aplicados en toda la economía 
estatal de China y por consiguiente, en el proceso de producción de la lámina 
acrílica. Para los líderes chinos, son una herramienta principal de gestión 
económica, que les permite dirigir el crédito, la tierra, la energía y otros recursos 
a empresas estatales favorecidas, así como a empresas privadas que se 
consideran estratégicas. 
 
Lo anteriormente expuesto, es una muestra de que el gobierno chino, en lugar de 
permitir a las fuerzas del mercado una mano libre, ha ejercido “influencia 
sistemática en la estructura industrial de la economía del país”19. 
 

3.a.3.  En relación con las pruebas para la determinación del valor normal: 
 

a) Indicar la fuente de la cual se tomó la información. 
 

                                                           
14 Disponible en: https://www.offshore-energy.biz/eia-chinese-government-subsidizing-domestic-natural-gas-
production/#:~:text=In%20June%202019%2C%20the%20Chinese,be%20in%20effect%20through%202023. 
15 Ibídem 
16 An Assessment of China’s Subsidies to Strategic and Heavyweight Industries Disponible en: 
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/AnAssessmentofChina'sSubsidiestoStrategicandHeavyweightI
ndustries.pdf, p 99) 
 
17 Ibídem, pág. 129. 
18 Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Acetona) 
19 Disponible en: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf, p 176. 

https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/AnAssessmentofChina'sSubsidiestoStrategicandHeavyweightIndustries.pdf
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/AnAssessmentofChina'sSubsidiestoStrategicandHeavyweightIndustries.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetona)
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf


La información utilizada para la determinación del valor normal, esto es las 
listas de precios aportadas por productos mexicanos de lámina acrílica, fue 
suministrada por una de las Compañías solicitantes, gracias a un contacto 
en dicho país, quien tenía facilidades para conseguir esta información, el 
señor Salvador Flores Paredes ( flores.paredes@hotmail.com). 
 
En este sentido, resaltamos el carácter confidencial que implica el 
suministro de esta información por ser de naturaleza reservada y hacer 
referencia a la actividad comercial de las compañías mexicanas.  
 

b) Aclarar si los precios presentados corresponden a precios de 
distribuidor o de venta en fábrica. Si son de distribuidor señalar un 
margen de comercialización razonable, de acuerdo con el 
conocimiento que tenga del mercado mexicano. 
 
Los valores detallados en las listas de precios mexicanas corresponden a 
precios FOB, es decir de venta en fábrica o como se indica en las 
condiciones comerciales de la lista de precios de Garen, “Precios L.A.B” 
(libre a bordo) y por ende, se aporta nuevamente el cálculo del margen de 
dumping sin adicionar el valor del flete interno (Anexo F).  
 

c) Respecto a la lista de precios de la empresa Plastiglas México SA de 
CV, de abril de 2018, es necesario argumentar y justificar las razones 
por las cuales dicha empresa para el año 2019 mantiene los mismos 
precios de 2018 según lo manifestado en correo electrónico del 14 de 
abril de 2020 por una persona natural. 

 
De conformidad con lo manifestado mediante correo electrónico el día 14 
de abril de 2020, La lista de precios de Plastiglas México S.A de CV de abril 
2018 no sufrió cambios durante 2019 básicamente por dos razones: 
 

i) La actividad productiva de la industria de la construcción en México en 
el periodo Enero - Mayo 2019 registro una contracción de (-) 3.2% 
contra el mismo periodo de 2018. Este comportamiento fue 
consecuencia de una baja actividad de las empresas constructoras 
propiciando una menor demanda no sólo de la lámina acrílica sino 
también del resto de los materiales commodities. Se tuvo una mayor 
oferta en el mercado de lámina acrílica y presión sobre cualquier 
incremento de precios. Como puede ver a continuación:  

 

mailto:flores.paredes@hotmail.com
camila.lizarazo
Resaltado



 
 

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, (CEESCO), 
con datos de la ENEC de INEGL. 

 

ii) El nivel de inflación (INPC) en 2019 se mantuvo dentro del objetivo 
esperado para este año 2.83%, como se registra a continuación: 

 

 
 
Fuente: Disponible en: 
http://www.notiver.com.mx/index.php/nacionales/550516.html 

http://www.notiver.com.mx/index.php/nacionales/550516.html


Adicionalmente, se debe reiterar que los precios de la lámina acrílica 
dependen de la variación del precio del monómero de metil metacrilato 
MMA, lo anterior teniendo en cuenta que la materia prima básica es el 60% 
del costo final de una lámina acrílica. 

En el año 2017, por escasez global drástica del monómero, el precio de esta 
materia prima llegó hasta 5.000 USD la tonelada y actualmente la misma 
oscila entre 1.600 - 1.700 USD. Por esta razón llevan 3 años manteniéndose 
los mismos precios debido a la caída del precio del monómero desde el 
2017 hasta el 2019. 

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

d) Indicar las referencias de la lámina acrílica que se tuvieron en cuenta 
para el cálculo del valor normal del producto objeto de investigación. 

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

 Plastiglas de México: Se utilizaron como referencia los precios de la lámina 
acrílica de colores de línea de las siguientes dimensiones: i) 1.80 x 1.20; ii) 
2.40 x 1.20; iii) 2.40 x 1.80 ; iv) 1.80 x 1.80, en espesores de 1.5 a 6 mm 
 
Adicionalmente, deben considerarse las notas comerciales de la lista de 
precios, ya que el cálculo del valor normal se hizo para todas estas 
referencias como también se puede observar en el documento en Excel: 
 

(1) Colores no incluidos en los colores de línea, y toda la línea de colores GLOW. 
(2) Cristal mate (1 cara) 
(3) Z-25, negro y L-051 mate (1 cara) 
(4) Mate 2 caras, H-19, L-157, L-335, L-129, L-189 y toda la línea de colores 
PLASTIBLUR. 

 
 Garen S.A. DE C.V: De igual manera, se utilizaron como referencia los 

precios de lámina acrílica de colores en línea de las siguientes 
dimensiones: i) 1.20 x 1.80; ii) 1.20 x 2.40; iii) 1.80 x 2.40; iv) 1.80 x 1.80, 
en espesores de 2 a 12 mm, considerando las siguientes indicaciones: 
 

 



 
e) Aclarar si los precios incluyen IVA u otro tipo de impuestos internos. 

 
Como se puede verificar en las listas de precios aportadas: i) Plastiglas y ii) 
Garen S.A, en ambas se específica de forma clara que los precios allí 
enunciados no incluyen Impuesto al Valor Agregado (“IVA”) ni otros 
impuestos internos. 

 
f) La cotización de fletes utilizados para efectuar ajustes al valor normal 

ex fábrica con el fin de llevarlo a términos FOB, debe contener el 
nombre del producto que se transporta, la fecha de expedición y la 
fecha de expiración. Indicar además, la fuente de donde se obtuvo 
dicha cotización. 

 
Para mayor claridad, la cotización de fletes aportada es por un contenedor 
o caja de 20 ft3, siempre y cuando el peso bruto no sobrepase las 20 
toneladas.  
 
La fecha de expedición de la cotización del flete es la que aparece 
registrada en el documento aportado, esto es el 18 de marzo de 2020 y su 
fecha de expiración es de 90 días, aunque esto puede variar dependiendo 
del tipo de cliente. 
 
En relación con la fuente mediante la cual se obtuvo esta información, se 
debe advertir que fue suministrada, bajo total confidencialidad, por una de 
las Compañías solicitantes, quien nos colaboró de igual manera con las 
listas de precios, el señor Salvador Flores Paredes 
(flores.paredes@hotmail.com). 

 
g) Suministrar la tasa de cambio utilizada para determinar el valor 

normal. 
 

a) Para calcular la conversión de pesos mexicanos (MXN) a dólares 
americanos, se utilizó la tasa de cambio establecida para solventar 
obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU., del Banco de México, 
el cual se adjunta en el archivo de Excel en la pestaña “Tipo de Cambio” y 
se puede consultar en la página web: 
 
 https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do?idioma=sp.  
 

b) Precio de Exportación de China a Colombia 
 

3.b.1. Para establecer el precio de exportación, por conocimiento que el 
peticionario tiene del mercado, seleccionaron los importadores que 
consideran son los que importan el producto considerado originario de la 
República Popular China. Se solicita adjuntar dicha información en PDF por 
el aplicativo “Dumping Salvaguardias” y debido al volumen de la 
información enviarla en formato Excel con la información que tomaron de 
Legiscomex al correo lchaparro@mincit.gov.co 
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Se suministra listado de importadores en PDF mediante el aplicativo de la 
página, y a su vez se envían bases de datos en Excel de estas mismas 
importaciones para mayor facilidad y mejor entendimiento de la información. 

 



Se descarga un máximo de 80.000 registros.

Precio de 

exportación Valor Normal

Año Mes Dia Aduana de la Declaración anteriorNIT del importadorRazón social del importador País de origenValor FOB (USD) Valor unitario USD/Kg$ Mex. (MXN/Kg)Tasa de cambio (MXN a USD) https://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamMIAction.do?idioma=sp$ Mex (USD/Kg) Dumping

2019 01 9 NIVEL CENTRAL811004655 ACRILICOS COLOMBIA S.A.S. CHINA 11633,4 3,11 168,17 19,32 8,70 180,04%

2019 01 17 NIVEL CENTRAL900524144 DISTRIPRINT SUPPLIES S.A.S. CHINA 40060,61 2,96 168,17 19,05 8,83 197,92%

2019 01 24 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 64792 3,38 168,17 19,13 8,79 159,84%

2019 01 31 NIVEL CENTRAL51761606 RODRIGUEZ NEIRA IRMA LILIANA CHINA 9441,1 3,65 168,17 19,00 8,85 142,77%

2019 02 14 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 65062,82 3,28 168,17 19,26 8,73 166,29%

2019 02 15 NIVEL CENTRAL900488622 MAUDASA S.A.S CHINA 131148,15 2,86 168,17 19,41 8,66 203,25%

2019 03 4 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 65032,34 3,19 168,17 19,26 8,73 173,80%

2019 03 6 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 15045 4,78 168,17 19,30 8,71 82,06%

2019 04 6 BUENAVENTURA901158612 ACRILICOS INFINITO S.A.S CHINA 6190 1,70 168,17 19,17 8,77 415,49%

2019 04 29 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 60853,27 3,12 168,17 19,09 8,81 182,39%

2019 05 13 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 50194,18 2,96 168,17 19,26 8,73 194,71%

2019 05 13 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 21576 4,89 168,17 19,26 8,73 78,60%

2019 05 30 NIVEL CENTRAL901158612 ACRILICOS INFINITO S.A.S CHINA 7013,19 1,53 168,17 19,17 8,77 475,15%

2019 06 5 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 64014,21 2,97 168,17 19,76 8,51 187,01%

2019 06 5 NIVEL CENTRAL901134763 TRAZAS INGENIERIA S.A.S CHINA 59041,33 2,97 168,17 19,76 8,51 186,83%

2019 06 11 NIVEL CENTRAL900691817 DIACRILICOS S A S CHINA 41889,03 2,95 168,17 19,65 8,56 190,04%

2019 06 25 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 64729,23 2,98 168,17 19,07 8,82 195,86%

2019 06 26 NIVEL CENTRAL900488622 MAUDASA S.A.S CHINA 25604,72 2,35 168,17 19,18 8,77 273,25%

2019 06 28 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 58697,66 2,99 168,17 19,14 8,78 194,14%

2019 06 28 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 6500 4,86 168,17 19,14 8,78 80,82%

2019 07 17 NIVEL CENTRAL901024751 SKY COLORS COLOMBIA S.A.S CHINA 38886,5 2,91 168,17 18,98 8,86 204,24%

2019 07 30 NIVEL CENTRAL51761606 RODRIGUEZ NEIRA IRMA LILIANA CHINA 24577,14 2,88 168,17 19,07 8,82 205,72%

2019 08 2 NIVEL CENTRAL811004655 ACRILICOS COLOMBIA S.A.S. CHINA 15769,2 2,50 168,17 18,99 8,85 253,73%

2019 08 16 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 61491 2,81 168,17 19,58 8,59 205,51%

2019 08 26 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 62511,45 2,76 168,17 19,75 8,52 208,49%

2019 08 30 NIVEL CENTRAL900488622 MAUDASA S.A.S CHINA 7095 10,27 168,17 20,03 8,40 -18,29%

2019 08 30 NIVEL CENTRAL900488622 MAUDASA S.A.S CHINA 51062,77 2,37 168,17 20,03 8,40 254,79%

2019 08 30 NIVEL CENTRAL900488622 MAUDASA S.A.S CHINA 14018,12 3,29 168,17 20,03 8,40 155,24%

2019 09 9 NIVEL CENTRAL901158612 ACRILICOS INFINITO S.A.S CHINA 9704,33 1,31 168,17 19,68 8,54 551,31%

2019 09 10 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 16025,5 4,68 168,17 19,56 8,60 83,62%

2019 09 11 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 64362,47 2,81 168,17 19,54 8,61 205,81%

2019 10 1 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 64798,4 2,77 168,17 19,68 8,54 208,82%



2019 10 7 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 64161,1 2,77 168,17 19,74 8,52 208,03%

2019 10 15 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 68857,16 2,73 168,17 19,32 8,70 219,08%

2019 11 12 NIVEL CENTRAL901134763 TRAZAS INGENIERIA S.A.S CHINA 63743,32 2,84 168,17 19,11 8,80 210,38%

2019 11 20 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 6300 4,71 168,17 19,21 8,76 85,95%

2019 11 21 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 61487,48 2,70 168,17 19,37 8,68 221,92%

2019 11 28 NIVEL CENTRAL51761606 RODRIGUEZ NEIRA IRMA LILIANA CHINA 16779,87 2,74 168,17 19,52 8,62 213,89%

2019 12 3 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 68170,38 2,75 168,17 19,54 8,61 212,49%

2019 12 3 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 69480,41 2,77 168,17 19,54 8,61 211,28%

2019 12 6 NIVEL CENTRAL900488622 MAUDASA S.A.S CHINA 52647,54 2,43 168,17 19,47 8,64 255,72%

2019 12 10 NIVEL CENTRAL901024751 SKY COLORS COLOMBIA S.A.S CHINA 37512,3 2,70 168,17 19,32 8,70 222,78%

2019 12 13 NIVEL CENTRAL900488622 MAUDASA S.A.S CHINA 55016,5 2,46 168,17 19,24 8,74 255,31%

2019 12 16 NIVEL CENTRAL901134763 TRAZAS INGENIERIA S.A.S CHINA 56277,91 2,83 168,17 19,18 8,77 209,59%

2019 12 17 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 18272,32 4,16 168,17 19,05 8,83 112,07%

2019 12 19 NIVEL CENTRAL901158612 ACRILICOS INFINITO S.A.S CHINA 10186,51 1,27 168,17 18,92 8,89 601,48%

2020 01 29 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 64801,33 2,63 168,17 18,94 8,88 238,10%

2020 01 30 NIVEL CENTRAL860001860 CRISTACRYL S.A S CHINA 63573,76 2,64 168,17 18,80 8,94 239,21%

2020 03 2 NIVEL CENTRAL811004655 ACRILICOS COLOMBIA S.A.S. CHINA 13298,4 2,18 168,17 19,40 8,67 297,35%

2020 03 5 NIVEL CENTRAL901158612 ACRILICOS INFINITO S.A.S CHINA 12486,18 1,15 168,17 19,28 8,72 655,14%

2020 03 7 NIVEL CENTRAL51761606 RODRIGUEZ NEIRA IRMA LILIANA CHINA 15841,55 2,87 168,17 19,81 8,49 195,82%

8,69 183,84%

3,06



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Se mantiene el carácter confidencial de la persona que suministró la lista de precios y la

cotización del flete ya que es información que no es de carácter público. 
 



Se descarga un máximo de 80.000 registros.

Año Mes Dia NIT del importadorRazón social del importador Declaración de CambioFecha de Declaración de Cambio

2019 01 9 811004655 ACRILICOS COLOMBIA S.A.S. 0000000000000

2019 01 17 900524144 DISTRIPRINT SUPPLIES S.A.S. 0000000000000

2019 01 24 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 01 31 51761606 RODRIGUEZ NEIRA IRMA LILIANA 0000000000000

2019 02 14 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 02 15 900488622 MAUDASA S.A.S 0000000000000

2019 03 4 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 03 6 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 04 6 901158612 ACRILICOS INFINITO S.A.S 0000000000000

2019 04 29 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 05 13 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 05 13 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 05 30 901158612 ACRILICOS INFINITO S.A.S 0000000000000

2019 06 5 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 06 5 901134763 TRAZAS INGENIERIA S.A.S 0000000000000

2019 06 11 900691817 DIACRILICOS S A S 0000000000000

2019 06 25 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 06 26 900488622 MAUDASA S.A.S 0000000000000

2019 06 28 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 06 28 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 07 17 901024751 SKY COLORS COLOMBIA S.A.S 0000000000000

2019 07 30 51761606 RODRIGUEZ NEIRA IRMA LILIANA 0000000000000

2019 08 2 811004655 ACRILICOS COLOMBIA S.A.S. 0000000000000

2019 08 16 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 08 26 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 08 30 900488622 MAUDASA S.A.S 0000000000000

2019 08 30 900488622 MAUDASA S.A.S 0000000000000

2019 08 30 900488622 MAUDASA S.A.S 0000000000000

2019 09 9 901158612 ACRILICOS INFINITO S.A.S 0000000000000

2019 09 10 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 09 11 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 10 1 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 10 7 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 10 15 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 11 12 901134763 TRAZAS INGENIERIA S.A.S 0000000000000

2019 11 20 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 11 21 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 11 28 51761606 RODRIGUEZ NEIRA IRMA LILIANA 0000000000000

2019 12 3 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 12 3 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 12 6 900488622 MAUDASA S.A.S 0000000000000

2019 12 10 901024751 SKY COLORS COLOMBIA S.A.S 0000000000000

2019 12 13 900488622 MAUDASA S.A.S 0000000000000

2019 12 16 901134763 TRAZAS INGENIERIA S.A.S 0000000000000

2019 12 17 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2019 12 19 901158612 ACRILICOS INFINITO S.A.S 0000000000000

2020 01 29 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2020 01 30 860001860 CRISTACRYL S.A S 0000000000000

2020 03 2 811004655 ACRILICOS COLOMBIA S.A.S. 0000000000000

2020 03 5 901158612 ACRILICOS INFINITO S.A.S 0000000000000

2020 03 7 51761606 RODRIGUEZ NEIRA IRMA LILIANA 0000000000000



Precio de exportación

Tasa de CambioForma de pago Valor FOB (USD) Valor unitario USD/Kg

3241,2 GIRO DIRECTO 11633,4 3,11

3136,49 GIRO DIRECTO 40060,61 2,96

3140,19 PAGOS ANTICIPADOS 64792 3,38

3160,52 PAGOS ANTICIPADOS 9441,1 3,65

3110,46 PAGOS ANTICIPADOS 65062,82 3,28

3110,46 GIRO DIRECTO 131148,15 2,86

3077,35 PAGOS ANTICIPADOS 65032,34 3,19

3077,35 PAGOS ANTICIPADOS 15045 4,78

3190,94 PAGOS ANTICIPADOS 6190 1,70

3160,87 PAGOS ANTICIPADOS 60853,27 3,12

3293,62 PAGOS ANTICIPADOS 50194,18 2,96

3293,62 PAGOS ANTICIPADOS 21576 4,89

3290,27 GIRO DIRECTO 7013,19 1,53

3357,82 PAGOS ANTICIPADOS 64014,21 2,97

3357,82 GIRO DIRECTO 59041,33 2,97

3288,69 GIRO DIRECTO 41889,03 2,95

3202,01 PAGOS ANTICIPADOS 64729,23 2,98

3202,01 PAGOS ANTICIPADOS 25604,72 2,35

3202,01 PAGOS ANTICIPADOS 58697,66 2,99

3202,01 PAGOS ANTICIPADOS 6500 4,86

3197,5 GIRO DIRECTO 38886,5 2,91

3213,09 PAGOS ANTICIPADOS 24577,14 2,88

3183,01 GIRO DIRECTO 15769,2 2,50

3394,61 PAGOS ANTICIPADOS 61491 2,81

3376,99 PAGOS ANTICIPADOS 62511,45 2,76

3376,99 COMBINACIÓN DE ALGUNAS DE LAS ANTERIORES FORMAS DE PAGO7095 10,27

3376,99 PAGOS ANTICIPADOS 51062,77 2,37

3376,99 PAGOS ANTICIPADOS 14018,12 3,29

3377,39 GIRO DIRECTO 9704,33 1,31

3377,39 PAGOS ANTICIPADOS 16025,5 4,68

3377,39 PAGOS ANTICIPADOS 64362,47 2,81

3435,71 PAGOS ANTICIPADOS 64798,4 2,77

3467,6 PAGOS ANTICIPADOS 64161,1 2,77

3467,6 PAGOS ANTICIPADOS 68857,16 2,73

3327,02 GIRO DIRECTO 63743,32 2,84

3452,67 PAGOS ANTICIPADOS 6300 4,71

3452,67 PAGOS ANTICIPADOS 61487,48 2,70

3440,66 PAGOS ANTICIPADOS 16779,87 2,74

3502,92 PAGOS ANTICIPADOS 68170,38 2,75

3502,92 PAGOS ANTICIPADOS 69480,41 2,77

3440,66 GIRO DIRECTO 52647,54 2,43

3459,97 GIRO DIRECTO 37512,3 2,70

3459,97 COMBINACIÓN DE ALGUNAS DE LAS ANTERIORES FORMAS DE PAGO55016,5 2,46

3372,23 GIRO DIRECTO 56277,91 2,83

3372,23 PAGOS ANTICIPADOS 18272,32 4,16

3372,23 PAGOS ANTICIPADOS 10186,51 1,27

3353,76 PAGOS ANTICIPADOS 64801,33 2,63

3353,76 PAGOS ANTICIPADOS 63573,76 2,64

3507,11 GIRO DIRECTO 13298,4 2,18

3507,11 GIRO DIRECTO 12486,18 1,15

3507,11 PAGOS ANTICIPADOS 15841,55 2,87

3,06



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La información se obtuvo de la base de datos LegisComex y es de naturaleza pública. 
 



10.1. DETERMINACIÓN DEL MARGEN DEL DUMPING. 
 

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

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

 
Cuadro 6 

Determinación margen de dumping 
 

Valor Normal 
(USD/Kg) 

Precio de Exportación 
(USD/Kg) 

Margen absoluto Margen relativo 

8,89 3,15 5.74 182,48% 

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

 



1.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SIMILARIDAD ENTRE ELLOS. 
 
1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO CONSIDERADO, PRESUNTAMENTE OBJETO DE 

DUMPING. 
 

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

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

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

 
 

o NOMBRE TÉCNICO: Polimetilmetacrilato (PMMA). 
 



o NOMBRE COMERCIAL: Lámina de acrílico. 
 

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

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

 
Subpartida Unidad General2 Especial3 
3920.51 Kg 45% 6.5% 

 
o ESTÁNDARES INTERNACIONALES /NACIONALES:  

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

o CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS: 
 

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

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

 Variedad: encontrará láminas acrílicas en numerosos colores y grosores, que 
permiten diferentes formas de moldeo. 

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

https://www.indac.org.br/propriedades-e-vantagens-das-chapas-acrilicas/
https://www.indac.org.br/propriedades-e-vantagens-das-chapas-acrilicas/


 
 Mayor difusión de luz, flexibilidad y transparencia. 

 
 Garantizado contra el amarillamiento del tiempo: el acrílico mantiene sus 

colores y transparencias originales, ya que está protegido contra los rayos UV. 
 

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

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

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

 
 

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

o PROPIEDADES GENERALES 
 

COLOR 
TRANSMISION DE 

LUZ 
TAMAÑO (mm) ESPESOR (mm) 

   
2 3 5 5 8 10 12 15 20 

Claro 92% -93% 

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

√ √ √ √ √ √ √ √ 

1220 * 1830 (48 '' * 72 √ √ √ √ √ √ √ √ 

                                                 
6 La transmitancia o transmitencia es una magnitud que expresa la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo en la unidad de 
tiempo (potencia). 



'') 

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

√ √ √ √ √ √ √ √ 

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

√ √ √ √ √ √ √ 

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

√ √ √ √ √ √ √ 

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

 

Propiedades Valor 
Método 
ASTM 

Valor 
Método 

DIN 

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

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

2 
53457 

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

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

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

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

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

Dureza Rockwell M 100 D 785 / / 

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

o PROPIEDADES TÉRMICAS7: 
 

Propiedades Valor 
Método 
ASTM 

Valor 
Método 

DIN 

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

W/m°C 
52612 

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

105 °C D 648 105 °C 53461 

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

°C 
53460 

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

VDE0304/1 

Calor especifico 0,35 cal/g°C / / / 

 

o PROPIEDADES ELECTRICAS8: 
 

Propiedades Valor Método ASTM Valor 
Método 

DIN 

Resistencia dieléctrica 
20 

kV/mm 
D 149 20 kV/mm 53461 

Resistividad de volumen 
1 10 15 

Ohm/cm 
D 257 / / 

Resistividad de superficie 
1 10 14 

Ohm 
D 257 1 10 14 Ohm 53482 

Resistividad transversal > 10 15 Ohm/cm D 257 

Constante dieléctrica (50 
Hz) 

3,5 D 150 3,5 53483 

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

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

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


 
o PROPIEDADES ÓPTICAS9: 

 

Propiedades Valor 
Método 
ASTM 

Valor 
Método 

DIN 

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

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

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

 
o PROPIEDADES QUÍMICAS10: 

 
Propiedades Valor Método 

Peso molecular medio 800 - 1000 10 3 uma viscoso 

Resistencia a los ácidos bueno / 

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

metileno, cloroformo, tricloroetileno, etc.) 
bajo / 

Resistencia a disolventes no clorosos (acetona, 

alcohol, gasolina, etc.) 
medio / 

 
Propiedades Valor Método 

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

Encendiendo 280 - 300 °C ASTM D 93 

Poder calorífico 6600 kcal/kg / 

Índice de oxígeno 18 ASTM D28/63 

Inflamabilidad class B2 DIN 4102 

Densidad de humo Dm 50 NBS 

 
o MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS. 

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

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

 
o PROCESO PRODUCTIVO. 

 

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

http://jumei-acrylic.com/


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

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

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

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

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

 

 
 

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

 

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

https://www.kaochia.com.tw/es/page/production-process.html


 
 

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

 
 

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



 
 

 
 PROCESO DE “CASTING”13:  

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

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

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

 

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

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


 
 

2. Recepción del monómero: Los vidrios se limpia y se seca cuidadosamente 
con cada ciclo de producción, preparándose para recibir el monómero entre las 
placas, de tamaños previamente establecidos según la necesidad del cliente. 

 

 
 
 
El MMA e insertado entre dos placas de vidrio y la distancia entre ellas debe garantizar 
el grosor deseado de la lámina acrílica, como se observa en la siguiente imagen:  
 

 



 
3. Las láminas de vidrio recubiertas del MMA, se preparan para ingresar a las 

autoclaves, tanques de agua caliente o invernaderos.  
 

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

 
 

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

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

 



 
5. Empaque: Las láminas de acrílicos son acondicionadas en paletas de madera, 

separadas por espesores y colores diferentes. 
 
 

 
 

o SIMILITUDES Y DIFERENCIAS: 

 
 
Estas propiedades se deben principalmente al menor peso molecular del MMA 
utilizado en el proceso de extrusión, en comparación con la polimerización del 
monómero durante el proceso “Casting o láminas fundidas”, así como a la mayor 
orientación molecular resultante del flujo a través de la matriz del extrusor 
 
Las herramientas utilizadas para procesar las láminas extruidas deben usar 
velocidades de corte y perforación alrededor de un 20% más bajas que las utilizadas 
para láminas "fundidas", para no "pegarse" a la lámina. Lo ideal es enfriar la 



herramienta con aire comprimido, probando el proceso antes de comenzar a producir 
el artículo final. También es necesario tener cuidado durante el pulido para no ejercer 
demasiada presión contra los rodillos de pulido, para no sobrecalentar la placa. 
 
El proceso de unión es similar al de las láminas "fundidas", sin embargo, los 
componentes del pegamento no deben atacar la lámina extruida, por lo tanto, se 
necesita un pegamento específico. 
 
Como con todos los termoplásticos, tanto las láminas fundidas como las extrusionadas 
tienen resistencia a la tracción y alargamiento en función de la temperatura, que van 
desde aproximadamente 70 MPa y 5% a 20 ° C hasta aproximadamente 25 MPa y 23% 
a 80 ° C. 
 
La resistencia de las láminas extruidas a la intemperie es similar a las láminas 
"fundidas", para formulaciones similares, siendo superior a otros materiales 
poliméricos, incluido el policarbonato. Esto se puede ver claramente a través de la 
transmitancia de láminas acrílicas después de 10 años de exposición, alcanzando 
alrededor del 90%, basado en el valor inicial del 92%. 
 
Otro aspecto común entre los dos tipos de láminas acrílicas está relacionado con la 
reciclabilidad. Las virutas de las láminas extruidas se pueden moler y volver a 
introducir en la extrusora, mientras que las virutas de las láminas "fundidas" se 
pueden destilar, regenerar y obtener el monómero nuevamente.  
 

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

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

http://m.walglasmaterial.com/about-us


 
 

o USOS 
 
Las láminas acrílicas de fundición general sean transparentes o de múltiples colores 
son adecuadas para las siguientes finalidades: 
 

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

acústicas transparentes, cascos de jacuzzis. 
 

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

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR NACIONAL. 
 

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

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

 
o NOMBRE TÉCNICO: Lámina de Polimetilmetacrilato (PMMA). 

 
o NOMBRE COMERCIAL: Lámina Acrílica. 

 
o UNIDAD DE MEDIDA: Kilogramos (Kg). 

 



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

 
o ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y NACIONALES: 

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

 
o CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://mcp.bolsamercantil.com.co/ArchivosPublicados/PDF/PubId=4369_DCE%20Materiales%20Construccion%201%20APROBADOS.pdf
https://mcp.bolsamercantil.com.co/ArchivosPublicados/PDF/PubId=4369_DCE%20Materiales%20Construccion%201%20APROBADOS.pdf


o Espesor de lámina entre 32 y 51 mm 87%  
 

 PROPIEDADES MECANICAS  
 

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

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

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

 
 PROPIEDADES TERMICAS 

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

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

 
 PROPIEDADES ELECTRICAS  

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

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

 

puede oscilar entre el 0,67%. 
 

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

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

 Sector de construcciones. 



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

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

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

 
o MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS  

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

o INSUMOS 
 

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

DESCRIPCIÓN (Nombre Técnico) 
Subpartida Arancelaria 

(10 dígitos) 

Pigmento blanco 3206190000 

Pigmento negro 3206499900 

Ácido esteárico 3824999900 

Aerosol OT 3402111000 

Ethil Acrilato 2916129000 

Cyasorb 2933999000 

Interox 2909609000 

Terpinolene 2906190090 

Peroxan 2909609000 

peroxydicarbonate (bcc) 2909609000 

dioctil fthalarto (dop) 3812200000 

aceite de silicona 
 

3910009000  
sulfosuccinato diotil de sodio aerosol 

ot al 75 porciento 
3402909900 

thiopheneduylbis palmarole o.b.a. - 
abrillantador optico 

3405900000 

dixido de titanio anatase 2823001000 

benzotrizole uv absorber tinuvin p – 
uvasorb 

2933999000 

Decicloexil peroxicarbonate 2909609000 

Peroxido Laurilo LP 2909609000 



Acido sulfonico 2904310000 

Cordon PVC 3904220000 

Sunvin 21 2934200000 

laca philac 54-00 3212901000 

pintulaca pintuco 3212901000 

cloruro de polivinilo (pvc) 3904109000 

vinipel 1.35mtx500mts 3903110000 

rotulos 4821100000 

esponjilla 7323100000 

toallitas de papel 4803009000 

carton corrugado 4707900000 

cinta transparente 3919909000 

grapas para zunchar 3926909090 

zuncho 392690 3921199000 

 
o PROCESO PRODUCTIVO. 

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

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

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

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

4. Desgasificación del Jarabe o Pre polímero. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.  Curado de la lámina acrílica: Para llegar a la dureza que requiere la lámina 
acrílica, se desocupan los hornos de agua utilizando bombas de agua y se 
inyecta vapor de agua el cual es igualmente producido por una caldera a gas. 



 
10. Descarque de las láminas acrílicas: Después del proceso de horneado se retiran 

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

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

 
o SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO.  

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

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

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

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

 
o CANALES DE DISTRIBUCIÓN:   

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

De igual manera, en las compañías se manejan áreas de personal capacitados para 
reforzar las relaciones públicas y establecer nuevos clientes, nuevas relaciones 



comerciales y atender la agenda comercial de acuerdo a la programación de citas 
previas. 

 POLÍTICA DE INVENTARIOS PRACTICADA PARA EL PRODUCTO NACIONAL 

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

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

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

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

 PRESENTACIÓN:  

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

1.3. SIMILARIDAD  
 

De conformidad con el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping: 
 

“la expresión "producto similar" ("like product") significa un producto que sea idéntico, es 
decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese 
producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga 
características muy parecidas a las del producto considerado.” 

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

“Es un producto idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto considerado de que se 
trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los 
aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado. Para efectos de 
probar la similaridad, se podrá considerar las características físicas y químicas, los criterios de 
materias primas empleadas, proceso de manufacturación o producción, canales de distribución, 
clasificación arancelaria, entre otros.”  

 
De conformidad con las definiciones expuestas, en el presente caso estamos ante un 
producto elaborado a nivel nacional que posee características muy similares al 
Producto Considerado, toda vez que los dos comparten características muy parecidas 



en relación con las características físicas y químicas, procesos de producción, nomas 
técnicas, usos finales, similitud funcional, clasificación arancelaria, entre otros. 
 
Adicionalmente, el grupo especial y el Órgano de apelación de la Organización Mundial 
del Comercio, han efectuado varios análisis de lo que se entiende por “producto 
similar”, frente a lo cual han definido los siguientes criterios19: 
 

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

 

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

o NOMBRE TÉCNICO:  
 

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

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

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

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

 ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y/O NACIONALES :  
 

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

                                                 
19 Comunidades Europeas - Medidas que afectan el Amianto y a los productos que contienen Amianto. Informe del Órgano de 
Apelación. WT/DS135/AB/R. Párrafo 101 en : Análisis jurídico sobre la definición de producto similar en la aplicación de 
medidas antidumping, Rozo Andrea (2016) 



nacional, cumple con la norma técnica internacional ASTM, la cual regula todos los 
aspectos relacionados con las propiedades físicas, mecánicas, térmicas, eléctricas, 
ópticas y químicas del producto objeto de estudio, 

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

 
 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS:  

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

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

 
 PROCESO DE PRODUCCIÓN:  

 
Ahora bien, en relación con los procesos de producción explicados de forma detallada, 
es preciso advertir que el proceso de “Casting o láminas fundidas” es el mismo que se 
utiliza en la elaboración de láminas fundidas en la industria nacional y se compone de 
las mismas etapas. 



 
En cuanto al proceso de “Extrusión”, este no es utilizado en Colombia, sin embargo, 
como se mencionó en el punto de “Similitudes y diferencias” , el proceso de unión es 
similar al de las láminas fundidas y la variación es solo en relación de algunos 
componentes, lo cual no afecta que en la similitud del proceso de producción.  
 
Finalmente, no constan en las descripciones anteriores diferencias significativas del 
proceso de producción entre el Producto Considerado y el Producto Nacional.   

 
 SIMILITUD FUNCIONAL: 

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

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

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

 
 PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR: 

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

 



6. Normas Técnica 
 

Es necesario precisar si los productos nacionales específicamente cumplen con la norma 
técnica ASTM o en realidad aplican la norma NTC. 

a) Así como se señaló en la página 20 de la solicitud, el Producto Nacional similar 
cumple específicamente con las Nomas Técnicas Colombiana (“NTC”) 1282 de 1995, 
las cuales garantizan determinadas propiedades de la lámina, esto es: una excelente 
calidad óptica, alta resistencia a la intemperie, facilidad para ser moldeada, alta 
resistencia química y gran variedad de tamaños, espesores, colores y texturas. Para 
mayor claridad se adjunta como documento anexo al presente requerimiento (Anexo 
G). 
 

b) Ahora bien, es preciso señalar que esta norma es equivalente al estándar 
internacional, de carácter no obligatorio, denominado ASTM1 D48022, el cual hace 
referencia a láminas de metacrilato monolítico producido mediante varios procesos y 
establece como principal requisito que la lámina acrílica debe estar compuesta por 
monómeros de acrílico polimerizado, de los cuales, por lo menos el 80% debe ser 
metil metacrilato. Esta referencia se puede encontrar expresamente como 
antecedente en la norma técnica colombiana adjunta. 

 

                                                           
1 Ibídem  
2 La letra D y los números respectivos se refieren a las diferentes características que posee el producto, conforme la 
norma(Miscellaneous Materials) 

















JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La información relacionada con la reglamentación técnica es de carácter público. 
 



ANEXO 10 

VARIABLES ECONOMICAS Y FINANCIERAS Año: 2016 Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 

En Unidades (Kg), pesos colombianos y % Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Dic 

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por 
inflación 

993.397.000 1.062.669.000 598.118.000 906.613.000 938.284.000 1.221.086.000 731.298.000 1.106.574.000 

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por inflación 767.988.000 754.744.000 460.089.000 717.428.000 724.979.000 972.696.000 599.796.000 792.323.000 
COSTO DE VENTAS a precios constantes 767.988.000 759.392.845 478.434.887 751.384.501 778.016.690 1.051.108.710 665.712.634 888.730.575 

UTILIDAD BRUTA Sin ajustes por inflación 225.409.000 307.925.000 138.029.000 189.185.000 213.305.000 248.390.000 131.502.000 314.251.000 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA % Sin ajustes 
por inflación 

23% 29% 23% 21% 23% 20% 18% 28% 

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS 
DE RESULTADOS 

11.335 11.422 13.202 15.019 16.354 17.097 12.736 17.242 

VOLUMEN DE PRODUCCION - Unidades 98.555 94.394 41.295 62.658 49.397 70.367 61.823 64.498 
PRODUCTIVIDAD 8.960 8.581 3.754 5.696 4.116 5.864 5.152 5.375 
AUTOCONSUMO 0 0 0 0 0 0 0 0 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - 
Unidades 

87.641 93.035 45.311 60.374 57.381 71.431 57.428 64.186 

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO 
- Unidades 

4.430 15.344 16.703 12.687 14.972 6.987 5.923 10.318 

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - 
Unidades 

15.344 16.703 12.687 14.972 6.987 5.923 10.318 10.630 

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL 
PRODUCTO - Unidades PERIODO 

197.110 188.788 82.590 125.316 98.794 140.734 123.646 128.996 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 11 11 11 11 12 12 12 12 

VOLUMEN DE EXPORTACIONES - Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 
SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL Por 

trabajador + prestaciones 
1.569.167 1.938.667 1.843.000 2.001.561 1.816.500 2.355.667 1.710.500 1.696.167 
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Anexo 10 

 Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 Promedio semestral Periodo crítico/periodo de 
referencia 

En Unidades (Kg), pesos 
colombianos y % 

Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Dic Periodo de 
referencia 2017(I) -

2018(II) 

Periodo crítico 
2019 

Dif. absoluta Dif. 
Relativa 

INGRESOS POR VENTAS 
NETAS Sin ajustes por 

inflación 

2.402.688.343 2.779.781.048 2.823.268.817 3.117.395.887 2.790.040.068 3.091.631.626 2.780.783.524 2.940.835.847 160.052.323 5,44% 

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes 
por inflación 

1.589.971.082 1.839.403.825 1.925.786.458 2.124.349.427 1.768.960.884 1.965.318.999 1.869.877.698 1.867.139.941 -2.737.757 -0,15% 

COSTO DE VENTAS a precios 
constantes 

1.589.971.082 1.850.733.631 2.002.576.516 2.224.896.763 1.898.373.734 2.123.750.810 1.917.044.498 2.011.062.272 94.017.774 15,16% 

UTILIDAD BRUTA Sin ajustes 
por inflación 

812.717.261 940.377.222 897.482.359 993.046.460 1.021.079.184 1.126.312.626 910.905.826 1.073.695.905 162.790.080 15,16% 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 
% Sin ajustes por inflación 

33,83% 33,83% 31,79% 31,86% 36,60% 36,43% 32,82% 36,51% 3,69% 10,10% 

PRECIO NOMINAL IMPLICITO 
EN LOS ESTADOS DE 

RESULTADOS 

16.119 15.658 16.110 20.723 17.992 20.049 17.153 19.017 1.865 9,81% 

VOLUMEN DE PRODUCCION - 149.056 177.535 175.247 150.431 155.071 154.206 163.067 154.639 -8.429 -5,45% 

PRODUCTIVIDAD 8.768 10.443 9.736 8.357 8.615 8.567 9.326 8.591 -735 -8,56% 
AUTOCONSUMO 12.165 12.165 12.165 12.165 12.165 12.165 12.165 12.165 0 0,00% 

VOUMEN DE VENTAS NETAS 
DOMESTICAS 

122.177 145.742 120.917 142.163 139.112 160.652 132.750 149.882 17.132 11,43% 

INVENTARIO INICIAL 
PRODUCTO TERMINADO 

12.296 8.700 11.316 36.416 23.528 25.194 17.182 24.361 7.179 29,47% 

INVENTARIO FINAL 
PRODUCTO TERMINADO 

8.700 11.316 36.416 23.528 25.194 8.589 19.990 16.892 -3.098 -18,34% 

CAPACIDAD INSTALADA 
ASIGNADA AL PRODUCTO - 

Unidades PERIODO 

204.000 190.400 204.000 190.400 204.000 190.400 197.200 197.200 0 0,00% 

UTILIZACIÓN DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA % 

73% 93% 86% 79% 76% 81% 82,81% 78,50% -4,30% -5,48% 

NÚMERO DE EMPLEOS 
DIRECTOS 

17 17 18 18 18 18 18 18 1 2,78% 

VOLUMEN DE 
EXPORTACIONES - Unidades 

18.310 16.902 21.113 9.049 9.128 2.882 16.344 6.005 -10.339 -172,16% 

SALARIO NOMINAL 
PROMEDIO MENSUAL Por 
trabajador + prestaciones 

1.123.683 1.132.938 1.484.158 1.610.932 1.362.733 1.378.368 1.337.928 1.370.550 32.623 2,38% 
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Anexo 10 

VARIABLES ECONOMICAS Y FINANCIERAS Año 2016 Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 

En Unidades, pesos colombianos y % Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Dic 

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por inflación 1.862.089.688 2.285.780.681 1.876.929.734 1.817.795.968 2.404.798.295 2.891.796.544 2.319.146.768 2.934.973.030 

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por inflación 1.091.512.000 1.402.144.000 1.224.255.000 1.267.472.000 1.576.238.000 2.136.190.000 1.696.989.000 1.840.048.000 

COSTO DE VENTAS a precios constantes 1.091.512.000 1.410.780.504 1.273.071.738 1.327.462.570 1.691.551.716 2.308.396.369 1.883.485.414 2.063.939.728 

UTILIDAD BRUTA Sin ajustes por inflación 770.577.688 883.636.681 652.674.734 550.323.968 828.560.295 755.606.544 622.157.768 1.094.925.030 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA % Sin ajustes por inflación 41% 39% 35% 30% 34% 26% 27% 37% 

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE 
RESULTADOS 

13.513 13.224 13.519 53.306 17.930 17.996 17.930 17.866 

VOLUMEN DE PRODUCCION - Unidades 194.046 195.754 139.478 148.726 206.533 172.382 159.715 204.050 

PRODUCTIVIDAD 9702,3 9787,7 6973,9 7436,3 10326,7 8619,1 7985,8 10202,5 

AUTOCONSUMO 37.410 39.021 43.434 34.101 29.420 27.778 29.087 34.575 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades 137.795 172.854 138.841 34.101 134.120 160.695 129.344 164.280 

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades 83.503 102.344 86.223 43.426 45.142 88.136 72.044 73.328 

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades 102.344 86.223 43.426 45.142 88.136 72.044 73.328 78.522 

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO - 
Unidades PERIODO 

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 65% 65% 46% 50% 69% 57% 53% 68% 

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 20 20 20 20 20 20 20 20 

VOLUMEN DE EXPORTACIONES - Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL Por trabajador + 
prestaciones 

961.726 961.726 1.027.027 1.027.027 1.087.211 1.087.211 1.152.146 1.152.146 
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ANEXO 10 

VARIABLES ECONOMICAS Y 
FINANCIERAS 

Año: 2016 Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 

En Unidades(Kg), pesos 
colombianos y % 

Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Dic 

INGRESOS POR VENTAS NETAS 
Sin ajustes por inflación 

1.303.820.550 1.743.635.072 1.306.399.172 1.701.675.287 1.244.805.638 1.610.389.088 1.295.563.527 1.916.398.898 

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes 
por inflación 

854.670.139 1.169.958.487 898.890.025 1.056.612.842 853.603.971 994.397.140 1.002.964.658 1.300.216.899 

COSTO DE VENTAS a precios 
constantes 

854.670.139 1.177.164.845 934.732.949 1.106.623.262 916.051.549 1.074.559.261 1.113.188.892 1.458.423.537 

UTILIDAD BRUTA Sin ajustes 
por inflación 

449.150.411 573.676.585 407.509.147 645.062.445 391.201.667 615.991.948 292.598.869 616.181.999 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 
% Sin ajustes por inflación 

34% 33% 31% 38% 31% 38% 23% 32% 

PRECIO NOMINAL IMPLICITO 
EN LOS ESTADOS DE 

RESULTADOS 

46.003 46.003 54.311 54.341 65.433 65.434 62.606 62.607 

VOLUMEN DE PRODUCCION - 
Unidades 

21.125 33.030 28.098 29.778 28.617 25.862 21.119 32.251 

PRODUCTIVIDAD 503 786 653 693 681 616 459 701 
AUTOCONSUMO 0 0 0 0 0 0 0 0 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS 
DOMESTICAS - Unidades 

28.342 37.903 24.054 31.315 19.024 24.611 20.694 30.610 

INVENTARIO INICIAL 
PRODUCTO TERMINADO - 

Unidades 

38.095 30.878 25.520 24.708 24.732 29.239 32.375 27.298 

INVENTARIO FINAL PRODUCTO 
TERMINADO - Unidades 

30.878 25.520 24.708 24.732 29.239 32.375 27.298 28.939 

CAPACIDAD INSTALADA 
ASIGNADA AL PRODUCTO - 

Unidades PERIODO 

33.840 33.840 33.840 33.840 33.840 33.840 33.840 33.840 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA % 

62% 98% 83% 88% 85% 76% 62% 95% 

NÚMERO DE EMPLEOS 
DIRECTOS 

42 42 43 43 42 42 46 46 

VOLUMEN DE EXPORTACIONES 
- Unidades 

0 0 0 0 0 0 0 0 

SALARIO NOMINAL PROMEDIO 
MENSUAL Por trabajador + 

prestaciones 

985.373 985.373 1.202.992 1.202.992 1.394.577 1.394.577 1.362.076 1.318.987 

 

camila.lizarazo
Cuadro de texto



camila.lizarazo
Resaltado

camila.lizarazo
Cuadro de texto

camila.lizarazo
Cuadro de texto



Razón Social:

Producto (Unidad = Kilogramo):

subpartida arancelaria:

VARIABLES ECONOMICAS Y FINANCIERAS

En Unidades, pesos colombianos y % Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Dic

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por inflación 3.559.766 4.404.809 4.151.891 5.426.328 3.730.853 4.860.178 

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por inflación 2.222.843 3.020.737 2.739.439 3.807.125 2.442.385 2.932.019 

COSTO DE VENTAS a precios constantes 2.222.843 3.039.343 2.848.673 3.987.320 2.621.064 3.168.380 

UTILIDAD BRUTA Sin ajustes por inflación 1.336.923 1.384.072 1.412.452 1.619.203 1.288.468 1.928.159 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA % Sin ajustes por inflación 38% 31% 34% 30% 35% 40%

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE 

RESULTADOS
13.760 14.814 16.291 16.535 16.829 16.124 

 

VOLUMEN DE PRODUCCION - Unidades 232.860 285.784 310.207 287.744 240.096 307.136 

PRODUCTIVIDAD 2.806 3.402 3.692 3.597 2.668 3.267 

AUTOCONSUMO - - - - - - 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades 246.120 285.340 231.465 308.165 221.698 265.418 

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades 129.916 104.076 92.520 147.862 107.441 125.839 

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades 104.076 92.520 147.862 107.441 125.839 131.557 

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO - 

Unidades PERIODO
500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 47% 57% 62% 58% 48% 61%

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 83 84 84 80 90 94 

VOLUMEN DE EXPORTACIONES - Unidades 12.580 12.000 23.400 20.000 - 36.000 

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL Por trabajador 

+ prestaciones 856.448 1.002.946 1.008.110 1.154.113 1.045.039 1.073.034 

Formula 0 0 0 0 0 0 0

1843000 2001560,606 2355666,667 1710500 1696166,667

11058000 12009363,64 10899000 14134000 10263000 10177000

VARIABLES DE DAÑO

INDUSTRIA NACIONALD E ACRILICOS INACRIL SAS

Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019
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Producto:

subpartida arancelaria:

VARIABLES ECONOMICAS Y FINANCIERAS

En Unidades, pesos colombianos y % Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Dic

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por inflación 2.402.688.342,88 2.779.781.047,63 2.823.268.817,00 3.117.395.887,00 2.790.040.067,75 3.091.631.625,54 

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por inflación 1.606.894.660,94 1.822.480.246,15 1.836.129.200,73 2.214.006.684,00 1.763.165.197,88 1.971.114.685,01 

COSTO DE VENTAS a precios constantes 1.606.894.660,94 1.833.705.810,66 1.909.344.207,76 2.318.797.577,40 1.892.154.050,15 2.130.013.707,59 

UTILIDAD BRUTA Sin ajustes por inflación 795.793.681,94 957.300.801,48 987.139.616,27 903.389.203,00 1.026.874.869,87 1.120.516.940,53 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA % Sin ajustes por inflación 33,12% 34,44% 34,96% 28,98% 36,81% 36,24%

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE 

RESULTADOS
17.102,54 17.091,22 19.877,92 20.616,12 18.821,15 18.905,08 

VOLUMEN DE PRODUCCION - Unidades 149.056 177.535 175.247 150.431 155.071 154.206 

PRODUCTIVIDAD 8.768,00 10.443,24 9.735,94 8.357,28 8.615,06 8.567,00 

AUTOCONSUMO 12.165 12.275 8.117 12.107 5.165 7.277 

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades 122.177 145.742 120.917 142.163 139.112 160.652 

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades 12.296 8.700 11.316 36.416 23.528 25.194 

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades 8.700 11.316 36.416 23.528 25.194 8.589 

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO - 

Unidades PERIODO
204.000,00 190.400,00 204.000,00 190.400,00 204.000,00 190.400,00 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 73% 93% 86% 79% 76% 81%

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 17 17 18 18 18 18 

VOLUMEN DE EXPORTACIONES - Unidades 18.310,24 16.901,76 21.113,40 9.048,60 9.127,60 2.882,40 

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL Por trabajador 

+ prestaciones
1.123.683,00 1.132.938,00 1.484.157,63 1.610.931,86 1.362.732,73 1.378.368,00 

Formula 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VARIABLES DE DAÑO

Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019
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Producto:

subpartida arancelaria:

VARIABLES ECONOMICAS Y FINANCIERAS

En Unidades, pesos colombianos y % Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Dic

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por inflación 595.580.000 906.613.000 934.968.000 1.221.086.000 728.998.000 1080229000

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por inflación 460.089.000 717.476.000 724.979.000 972.696.000 599.796.000 806.323.000

COSTO DE VENTAS a precios constantes 460089000 721895292,4 753887283 1018734561 643675608 871323751,9

UTILIDAD BRUTA Sin ajustes por inflación 138.029.000 189.186.000 209.989.000 245.075.000 131.502.000 314251000

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA % Sin ajustes por inflación 23,2% 21% 22,5% 20% 18% 29%

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE 

RESULTADOS
13.144 15017 16294 17095 12694 16830

VOLUMEN DE PRODUCCION - Unidades 41295 62658 49397 70367 61823 64498

PRODUCTIVIDAD 3754 5696 4116 5864 5152 5375

AUTOCONSUMO 0 0 0 0 0 0

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades 45311 60374 57381 71431 57428 64186

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades 16703 12687 14971 6987 5923 10318

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades 12687 14971 6987 5923 10318 10630

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO - 

Unidades PERIODO
82590 125316 98794 140734 123646 128996

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 50% 50% 50% 50% 50% 50%

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 11 11 12 12 12 12

VOLUMEN DE EXPORTACIONES - Unidades 0 0 0 0 0 0

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL Por trabajador 

+ prestaciones 1843000 2001561 1816500 2355667 1710500 1696167

Formula 0 0 0 0 0 0 0

1843000 2001560,606 1816500 2355666,667 1710500 1696166,667

11058000 12009363,64 10899000 14134000 10263000 10177000

VARIABLES DE DAÑO

Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019
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Producto:

subpartida arancelaria:   3920510000

VARIABLES ECONOMICAS Y FINANCIERAS

En Unidades, pesos colombianos y % Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Dic

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por inflación 1.876.929.734 1.817.795.968 2.405.016.000 2.891.578.839 2.319.146.768 2.934.973.030

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por inflación 1.224.255.000 1.267.471.000 1.576.328.000 2.136.100.000 1.696.828.000 1.883.056.000

COSTO DE VENTAS a precios constantes 1224255000 1275277986 1639183525 2237203501 1820963785 2034856278

UTILIDAD BRUTA Sin ajustes por inflación 652.674.734 550.324.968 828.688.000 755.478.839 622.318.768 1.051.917.030

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA % Sin ajustes por inflación 35% 30% 34% 26% 27% 36%

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE 

RESULTADOS
13.519 16.100 17.932 17.994 17.930 17.866

VOLUMEN DE PRODUCCION - Unidades 139.478 148.730 206.533 172.382 159.715 204.050

PRODUCTIVIDAD 6973,9 7436,5 10326,65 8619,1 7985,75 10202,5

AUTOCONSUMO 43434 34105 29419 27779 29087 29576

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades 138.841 112.909 134.120 160.695 129.344 164.280

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades 86.223 43.426 45.142 88.136 72.044 73.328

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades 43.426 45.142 88.136 72.044 73.328 83.522

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO - 

Unidades PERIODO
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 46% 50% 69% 57% 53% 68%

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 20 20 20 20 20 20

VOLUMEN DE EXPORTACIONES - Unidades 0 0 0 0 0 0

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL Por trabajador 

+ prestaciones
1.027.027 1.027.027 1.087.211 1.087.211 1.152.146 1.152.146

Formula 0 0 0 0 0 0 0

VARIABLES DE DAÑO

Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019
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VARIABLES ECONOMICAS Y FINANCIERAS

En Unidades, pesos colombianos y % Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Die Ene - Jun Jul - Oct

INGRESOS POR VENTAS NETAS Sin ajustes por inflación 1306399172 1701675287 1244805638 1610389088 1295563527 1916398898

COSTO DE VENTAS-Sin ajustes por inflación 898890025 1056612842 853603971 994397140 1002964658 1300216899

COSTO DE VENTAS a precios constantes 898890025 1063121047 887641130 1041462836 1076339099 1405032309

UTILIDAD BRUTA Sin ajustes por inflación 407509147 645062445 391201667 615991948 292598869 616181999

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA % Sin ajustes por 

inflación
31 38 31 38 23 0,32153118

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE 

RESULTADOS
54311 54341 65433 65434 62606 62607

VOLUMEN DE PRODUCCION - Unidades 23242 31339 23531 27747 15617 32251

PRODUCTIVIDAD 540,51 728,81 560,26 660,64 339,50 701,1087

AUTOCONSUMO 0 0 0 0 0 0

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades 24054 31315 19024 24611 20694 30610

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - 

Unidades
25520 24708 24732 29239 32375 27298

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO - 

Unidades
24708 24732 29239 32375 27298 28939

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO - 

Unidades PERIODO
33840 33840 33840 33840 33840 33840

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA % 0,69 0,93 0,70 0,82 0,46 0,95

NÚMERO DE EMPLEOS DIRECTOS 43 43 42 42 46 46

VOLUMEN DE EXPORTACIONES - Unidades 0 0 0 0 0 0

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL Por 

trabajador + prestaciones
1.202.992 1.202.992 1.394.577 1.394.577 1.362.076 1.318.987 

Formula 0 0 0 0 0 0 0

VARIABLES DE DAÑO

Producto:

subpartida arancelaria:

Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Se mantiene el carácter confidencial de la información relacionada con las variables de daño

ya que se trata de cifras sobre la actividad productiva y comercial de las compañías. 
 



NOMBRE DE LA EMPRESA

PERIODO DE LA INFORMACION 

CUENTAS VOLUMEN VALOR  (MILES DE PESOS)

INVENTARIO INICIAL 16703 $ 49,767

COMPRAS 0 0

PRODUCCION 41295 $ 458,521

INVENTARIO FINAL 12687 $ 48,199

VENTAS NACIONALES 45311 $ 598,118

VENTAS EN EL EXTERIOR 0 0

AUTOCONSUMOS 0 0

CAROLINA MARIA CARDENAS LOAIZA
CONTADOR PUBLICO
210106-T

ANEXO 11 INFORMACION SOBRE INVENTARIOS, PRODUCCION Y VENTAS

AYG PROCESOS ACRILICOS S.A.S

SEMESTRE 1 DE 2017

PRODUCTO INVESTIGADO
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NOMBRE DE LA EMPRESA

PERIODO DE LA INFORMACION 

CUENTAS VOLUMEN VALOR  (MILES DE PESOS)

INVENTARIO INICIAL 12687 $ 48,199

COMPRAS 0 0

PRODUCCION 62658 $ 693,005

INVENTARIO FINAL 14971 $ 23,728

VENTAS NACIONALES 60374 $ 906,613

VENTAS EN EL EXTERIOR 0 0

AUTOCONSUMOS 0 0

CAROLINA MARIA CARDENAS LOAIZA
CONTADOR PUBLICO
210106-T

ANEXO 11 INFORMACION SOBRE INVENTARIOS, PRODUCCION Y VENTAS

AYG PROCESOS ACRILICOS S.A.S

SEMESTRE 2 DE 2017

PRODUCTO INVESTIGADO
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NOMBRE DE LA EMPRESA

PERIODO DE LA INFORMACION 

CUENTAS VOLUMEN VALOR  (MILES DE PESOS)

INVENTARIO INICIAL 14971 $ 23,728

COMPRAS 0 0

PRODUCCION 49397 $ 810,809

INVENTARIO FINAL 6987 $ 109,558

VENTAS NACIONALES 57381 $ 938,284

VENTAS EN EL EXTERIOR 0 0

AUTOCONSUMOS 0 0

CAROLINA MARIA CARDENAS LOAIZA
CONTADOR PUBLICO
210106-T

ANEXO 11 INFORMACION SOBRE INVENTARIOS, PRODUCCION Y VENTAS

AYG PROCESOS ACRILICOS S.A.S

SEMESTRE 1 DE 2018

PRODUCTO INVESTIGADO
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NOMBRE DE LA EMPRESA

PERIODO DE LA INFORMACION 

CUENTAS VOLUMEN VALOR  (MILES DE PESOS)

INVENTARIO INICIAL 6987 $ 109,558

COMPRAS 0 0

PRODUCCION 70367 $ 946,231

INVENTARIO FINAL 5923 $ 83,093

VENTAS NACIONALES 71431 $ 1,221,086

VENTAS EN EL EXTERIOR 0 0

AUTOCONSUMOS 0 0

CAROLINA MARIA CARDENAS LOAIZA
CONTADOR PUBLICO
210106-T

ANEXO 11 INFORMACION SOBRE INVENTARIOS, PRODUCCION Y VENTAS

AYG PROCESOS ACRILICOS S.A.S

SEMESTRE 2  DE 2018

PRODUCTO INVESTIGADO
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NOMBRE DE LA EMPRESA

PERIODO DE LA INFORMACION 

CUENTAS VOLUMEN VALOR  (MILES DE PESOS)

INVENTARIO INICIAL 5923 $ 83,093

COMPRAS 0 0

PRODUCCION 61823 $ 677,536

INVENTARIO FINAL 10318 $ 160,833

VENTAS NACIONALES 57428 $ 731,298

VENTAS EN EL EXTERIOR 0 0

AUTOCONSUMOS 0 0

CAROLINA MARIA CARDENAS LOAIZA
CONTADOR PUBLICO
210106-T

ANEXO 11 INFORMACION SOBRE INVENTARIOS, PRODUCCION Y VENTAS

AYG PROCESOS ACRILICOS S.A.S

SEMESTRE 1  DE 2019

PRODUCTO INVESTIGADO
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NOMBRE DE LA EMPRESA

PERIODO DE LA INFORMACION 

CUENTAS VOLUMEN VALOR  (MILES DE PESOS)

INVENTARIO INICIAL 10318 $ 160,833

COMPRAS 0 0

PRODUCCION 64498 $ 750,837

INVENTARIO FINAL 10630 $ 105,347

VENTAS NACIONALES 64186 1106574

VENTAS EN EL EXTERIOR 0 0

AUTOCONSUMOS 0 0

CAROLINA MARIA CARDENAS LOAIZA
CONTADOR PUBLICO
210106-T

ANEXO 11 INFORMACION SOBRE INVENTARIOS, PRODUCCION Y VENTAS

AYG PROCESOS ACRILICOS S.A.S

SEMESTRE 2  DE 2019

PRODUCTO INVESTIGADO
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Nombre de la Empresa: FORMAPLAX SAS

Período de la información: ENERO - DICIEMBRE 2017

CUENTAS

VOLUMEN (Kilos) VALOR ( miles de $)

INVENTARIO INICIAL 12.296                               99.403                                    

COMPRAS

PRODUCCIÓN 326.591                             3.445.144                               

INVENTARIO FINAL 11.316                               115.172                                  

VENTAS NACIONALES 267.919                             4.240.576                               

VENTAS EN EL EXERIOR 35.212                               512.818                                  

AUTOCONSUMOS (1)* 24.440                               429.076                                  

(1)*Corresponde a la Lamina que se procesa para venta como manufactura; suma con las ventas nacionales.

PRODUCTO INVESTIGADO

ANEXO 11: INFORMACIÓN SOBRE INVENTARIOS, PRODUCCIÓN Y VENTAS
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Nombre de la Empresa: FORMAPLAX SAS

Período de la información: ENERO - DICIEMBRE 2018

CUENTAS

VOLUMEN (Kilos) VALOR ( miles de $)

INVENTARIO INICIAL 11.316                               115.172                                  

COMPRAS

PRODUCCIÓN 325.678                             4.228.493                               

INVENTARIO FINAL 23.528                               293.529                                  

VENTAS NACIONALES 263.080                             4.926.545                               

VENTAS EN EL EXERIOR 30.162                               550.184                                  

AUTOCONSUMOS (1)* 20.224                               463.935                                  

(1)*Corresponde a la Lamina que se procesa para venta como manufactura; suma con las ventas nacionales.

ANEXO 11: INFORMACIÓN SOBRE INVENTARIOS, PRODUCCIÓN Y VENTAS

PRODUCTO INVESTIGADO
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Nombre de la Empresa: FORMAPLAX SAS

Período de la información: ENERO - DICIEMBRE 2019

CUENTAS

VOLUMEN (Kilos) VALOR ( miles de $)

INVENTARIO INICIAL 23.528                               293.529                                  

COMPRAS

PRODUCCIÓN 309.277                             3.542.515                               

INVENTARIO FINAL 8.589                                 101.764                                  

VENTAS NACIONALES 299.764                             5.374.949                               

VENTAS EN EL EXERIOR 12.010                               239.755                                  

AUTOCONSUMOS (1)* 12.442                               266.967                                  

(1)*Corresponde a la Lamina que se procesa para venta como manufactura; suma con las ventas nacionales.

ANEXO 11: INFORMACIÓN SOBRE INVENTARIOS, PRODUCCIÓN Y VENTAS

PRODUCTO INVESTIGADO
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ANEXO 11 INFORMACIÓN SOBRE INVENTARIOS, PRODUCCIÓN Y VENTA  

Empresa: Acrilicos Serna 

Periodo de la información: 2016 a 2019 semestral 
 Año: 2016 Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 
 Monto (COP) Monto (COP) Monto (COP) Monto (COP) 

 Ene - Jun Jul - Dic Ene - Jun Jul - Dic Ene - Jun Jul - Dic Ene - Jun Jul - Dic 

Inventario inicial 906497327 937483000 774809181 885670233 887000037 1262689000 1398159581 1225660000 
Compras 639439960 756872316 736977385 724408260 926447609 729846128 498426883 990221613 

Producción 246215852 250412352 272773692 333534386 302845325 400021593 332038194 354448280 

total produccion 885655812 1007284668 1009751077 1057942646 1229292934 1129867721 830465077 1344669893 

Invetario final 937483000 774809181 885670233 887000037 1262689000 1398159581 1225660000 1270112994 

costo vtas 854670139 1169958487 898890025 1056612842 853603971 994397140 1002964658 1300216899 

Ventas nacionales 1303820550 1743635072 1306399172 1701675287 1244805638 1610389088 1295563527 1916398898 

Ventas en el exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autoconsumos 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Año: 2016 Año: 2017 Año: 2018 Año: 2019 
 Monto (COP) Monto (COP) Monto (COP) Monto (COP) 

 Ene - Jun Jul - Dic Ene - Jun Jul - Dic Ene - Jun Jul - Dic Ene - Jun Jul - Dic 

Inventario inicial 906497327 937483000 774809181 885670233 887000037 1262689000 1398159581 1225660000 

Invetario final 937483000 774809181 885670233 887000037 1262689000 1398159581 1225660000 1270112994 

 

                                                            
Luis Alberto Serna                                                                                  Carlos Arturo Arboleda 

Gerente general Acrilicos Serna                                                              Contador Publico 

70.087.807                                                                                                         TP: 11209-t 
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