
 

 

 







 
 
From: Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co> 
Sent: Wednesday, September 1, 2021 1:01 PM 
To: Peña Preciado Consultores <asociados@penapreciado.com>; rodrigo@tgma.com.br 
<rodrigo@tgma.com.br>; ventas@diacrilicos.com <ventas@diacrilicos.com>; 
comercialchinacolombia@hotmail.com <comercialchinacolombia@hotmail.com>; Jacky Jamri 
<subgerencia@cristacryl.com.co>; Dr. Felipe Ortegon <fortegon@ortegonpulido.legal>; 
pattygil.sura@gmail.com <pattygil.sura@gmail.com>; gerencia@manoplas.com.co 
<gerencia@manoplas.com.co>; gerencia@formaplax.com <gerencia@formaplax.com> 
Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; 
Anwarelmufty Cárdenas <acardenas@mincit.gov.co>; Nelly Alvarado Piramanrique 
<nalvarado@mincit.gov.co>; Yuliana Andrea Mejia Toro - Cont <ymejia@mincit.gov.co> 
Subject: ENVIO DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES -INVESTIGACIÓN POR DUMPING A LAS 
IMPORTACIONES DE LAMINAS DE ACRÍLICO ORIGINARIAS DE CHINA  

  

Estimados señores:  
  
Conforme con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, previa autorización 
del Comité de Prácticas Comerciales en la sesión 145 realizada el día 27 de agosto de 2021, 
se remite el documento que contienen los Hechos Esenciales de la investigación por 
dumping en las importaciones de láminas de acrílico, clasificadas en la subpartida 
arancelaria 39.20.51.00.00 originarios de la República Popular China,  para que dentro de 
un término de diez (10) días hábiles, es decir hasta el próximo 15 de septiembre de  2021, 
remitan a la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al respecto  al 
correo lchaparro@mincit.gov.co y ymejia@mincit.gov.co. 
  
Cordial saludo, 
  
   
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
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De: Peña Preciado Consultores [mailto:asociados@penapreciado.com]  
Enviado el: jueves, 2 de septiembre de 2021 7:37 a. m. 
Para: Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co> 
CC: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> 
Asunto: Re: ENVIO DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES -INVESTIGACIÓN POR DUMPING A LAS 
IMPORTACIONES DE LAMINAS DE ACRÍLICO ORIGINARIAS DE CHINA 

 

Respetada doctora, 
 
Acuso recibido del documento como apoderada de Jumei Acrylic Manufacturing Co. Ltd. 
 
Cordial saludo, 
 
 
LUISA WILCHES PARRA 
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De: Peña Preciado Consultores [mailto:asociados@penapreciado.com]  
Enviado el: jueves, 2 de septiembre de 2021 4:01 p. m. 
Para: Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co> 
CC: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Norvey Carreño <ncarreno@mincit.gov.co>; 
Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont <hgonzalez@mincit.gov.co>; rodrigo@rgma.com.br; 
Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Asunto: Solicitud Jumei / Re: ENVIO DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES -INVESTIGACIÓN POR 
DUMPING A LAS IMPORTACIONES DE LAMINAS DE ACRÍLICO ORIGINARIAS DE CHINA 

 

Respetada doctora Fernández, 
 
Revisando el documento de hechos esenciales encontramos que las páginas 191 a 195 
hacen referencia a mi poderdante (Jumei) y a información confidencial.  Con el objetivo de 
hacer un análisis integral del documento y tener certeza del contenido del informe, le 
solicito respetuosamente enviarnos la versión no confidencial del documento tan pronto 
le sea posible. 
 
Agradezco su atención, teniendo en cuenta que ya está corriendo el término para 

presentar comentarios. 
 

Del despacho, 
 

LUISA WILCHES 
Apoderada Jumei 
 

 
From: Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co> 
Sent: Wednesday, September 1, 2021 1:01 PM 
To: Peña Preciado Consultores <asociados@penapreciado.com>; rodrigo@tgma.com.br 
<rodrigo@tgma.com.br>; ventas@diacrilicos.com <ventas@diacrilicos.com>; 
comercialchinacolombia@hotmail.com <comercialchinacolombia@hotmail.com>; Jacky Jamri 
<subgerencia@cristacryl.com.co>; Dr. Felipe Ortegon <fortegon@ortegonpulido.legal>; 
pattygil.sura@gmail.com <pattygil.sura@gmail.com>; gerencia@manoplas.com.co 
<gerencia@manoplas.com.co>; gerencia@formaplax.com <gerencia@formaplax.com> 
Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; 
Anwarelmufty Cárdenas <acardenas@mincit.gov.co>; Nelly Alvarado Piramanrique 
<nalvarado@mincit.gov.co>; Yuliana Andrea Mejia Toro - Cont <ymejia@mincit.gov.co> 
Subject: ENVIO DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES -INVESTIGACIÓN POR DUMPING A LAS 
IMPORTACIONES DE LAMINAS DE ACRÍLICO ORIGINARIAS DE CHINA  

  

Estimados señores:  
  
Conforme con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, previa autorización 

del Comité de Prácticas Comerciales en la sesión 145 realizada el día 27 de agosto de 2021, 
se remite el documento que contienen los Hechos Esenciales de la investigación por 

dumping en las importaciones de láminas de acrílico, clasificadas en la subpartida 
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arancelaria 39.20.51.00.00 originarios de la República Popular China,  para que dentro de 

un término de diez (10) días hábiles, es decir hasta el próximo 15 de septiembre de  2021, 
remitan a la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al respecto  al 
correo lchaparro@mincit.gov.co y ymejia@mincit.gov.co. 
  
Cordial saludo, 
  
   
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
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De: Peña Preciado Consultores [mailto:asociados@penapreciado.com]  
Enviado el: domingo, 5 de septiembre de 2021 8:46 p. m. 
Para: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> 
CC: Norvey Carreño <ncarreno@mincit.gov.co>; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont 
<hgonzalez@mincit.gov.co>; rodrigo@rgma.com.br 
Asunto: Re: Solicitud Jumei / Re: ENVIO DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES -INVESTIGACIÓN 
POR DUMPING A LAS IMPORTACIONES DE LAMINAS DE ACRÍLICO ORIGINARIAS DE CHINA 

 

Respetado doctor Chaparro, 
 
El pasado jueves envié un mensaje solicitando el documento de hechos esenciales con la 
información completa de Jumei, empresa a la que represento de acuerdo con la 
sustitución de poder enviada por la doctora Angélica Peña. 
 
Para el debido ejercicio del derecho de defensa de Jumei es fundamental contar con el 
documento y tener clara la información que aparece como confidencial. 
 
Respetuosamente solicito dar alcance a la solicitud presentada. 
 
Atentamente, 
 
LUISA WILCHES 
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De: Eloisa Fernandez  
Enviado el: lunes, 6 de septiembre de 2021 5:36 p. m. 
Para: asociados@penapreciado.com 
CC: Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro 
<lchaparro@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Nancy 
Astrid Zualuaga Yepes <nzuluaga@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: Solicitud Jumei / Re: ENVIO DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES -INVESTIGACIÓN 
POR DUMPING A LAS IMPORTACIONES DE LAMINAS DE ACRÍLICO ORIGINARIAS DE CHINA 

 

Doctora 
LUISA WILCHES 
Apoderada Especial  
JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD 
 
Respetada Doctora. 
 
En atención su solicitud enviada a través del correo electrónico del 2 de septiembre de 
2021, nos permitimos precisar que la versión no confidencial del documento de Hechos 
Esenciales de la investigación por dumping en las importaciones de láminas de acrílico, 
clasificadas en la subpartida arancelaria 39.20.51.00.00 originarios de la República Popular 
China, corresponde a la enviada por la Secretaría del Comité de Prácticas Comerciales a las 
partes interesadas intervinientes en la investigación el 1 de septiembre de 2021 para 
comentarios, luego de contar con la autorización de dicho Comité en su sesión 145 
realizada el día 27 de agosto de 2021 
 
De otra parte, en cada investigación se conforma un expediente en versión pública y otro 
en versión confidencial, de conformidad con el Parágrafo 1 del Artículo 24 y el Articulo 41 
del Decreto 1750 de 2015, por lo tanto, cualquier persona podrá tener acceso a los 
documentos no confidenciales, tal como lo establece el Artículo 40 del decreto 
mencionado. 
 
Ahora bien, si su petición se refiere a obtener información de carácter confidencial 
contenida en las páginas 191 a 195 de la versión confidencial documento de Hechos 
Esenciales correspondiente a su poderdante JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD, 
como supuesto factico se tiene que la partes interesadas intervinientes en la investigación 
cuentan con la información confidencial allegada en el desarrollo de la misma, cuya 
reserva es imprescindible.  
 
En razón a lo anterior, no encontramos procedente su solicitud, porque es de entender 
que su poderdante JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD posee la información 
confidencial que creemos entender usted solicita.  
 
Cordial saludo,  
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Eloisa Fernandez de Deluque 

efernandez@mincit.gov.co 

Subdirectora de Prácticas Comerciales 

Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 

(571) 6067676 ext. 2225 

Bogotá, Colombia 

www.mincit.gov.co 
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De: Peña Preciado Consultores [mailto:asociados@penapreciado.com]  
Enviado el: martes, 7 de septiembre de 2021 8:07 a. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
CC: Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro 
<lchaparro@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Nancy 
Astrid Zualuaga Yepes <nzuluaga@mincit.gov.co>; rodrigo@rgma.com.br 
Asunto: Re: Solicitud Jumei / Re: ENVIO DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES -INVESTIGACIÓN 
POR DUMPING A LAS IMPORTACIONES DE LAMINAS DE ACRÍLICO ORIGINARIAS DE CHINA 

 

Respetada doctora Fernández, 
 
En mi mensaje anterior efectivamente me refería a la versión confidencial del documento 
de hechos esenciales, específicamente las páginas 191 a 195 cuyo contenido está 
directamente relacionado con mi poderdante. 
 
Respetuosamente me permito insistir en mi solicitud.  Si bien la empresa Jumei Acrylic 
Manufacturing Co. Ltd allegó información en el transcurso de la investigación, también es 
cierto que con el objetivo de ejercer de manera íntegra su derecho a la defensa, es 
indispensable conocer la información que la Subdirección está tomando para el informe 
de hechos esenciales.  
 
Jumei no podría asumir las cifras y los datos que la autoridad investigadora ha tenido en 
cuenta para efectos del documento. Sin esta información, Jumei no podría ejercer de 
manera plena y debidamente informada su derecho a presentar comentarios al 
documento de hechos esenciales. 
 
Le agradezco tener en cuenta estos argumentos y considerar nuevamente mi solicitud. 
 
Del despacho, 
 
LUISA WILCHES 
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De: Eloisa Fernandez  
Enviado el: miércoles, 8 de septiembre de 2021 7:02 p. m. 
Para: asociados@penapreciado.com 
CC: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez 
<pjimenez@mincit.gov.co>; Nancy Astrid Zualuaga Yepes <nzuluaga@mincit.gov.co>; 
rodrigo@rgma.com.br 
Asunto: RV: Solicitud Jumei / Re: ENVIO DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES -INVESTIGACIÓN 
POR DUMPING A LAS IMPORTACIONES DE LAMINAS DE ACRÍLICO ORIGINARIAS DE CHINA 

 
Doctora 
LUISA FERNANDA WILCHES PARRA 
Apoderada Especial  
JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD 
 
Respetada Doctora. 
 
En atención su solicitud enviada a través de correos electrónicos del 2 y 7 de septiembre de 2021, 
el último para reiterar su petición,  adjuntamos la información de las páginas 191 a 195 de la 
versión confidencial del documento de Hechos Esenciales de la investigación por dumping en las 
importaciones de láminas de acrílico, clasificadas en la subpartida arancelaria 39.20.51.00.00 
originarios de la República Popular China, en consideración a que dicha información corresponde a 
su poderdante JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD. 
 
Cordial saludo,  
 
 

 
Eloisa Fernandez de Deluque 

efernandez@mincit.gov.co 

Subdirectora de Prácticas Comerciales 

Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 

(571) 6067676 ext. 2225 

Bogotá, Colombia 

www.mincit.gov.co 
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2.1.5.3 Etapa final 
 

Para la etapa final, la empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. 
argumentó en la respuesta a cuestionarios, lo siguiente: 
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- “Para su información, desde el 12 de mayo de 2019 hasta el 11 de mayo de 2020, 

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

 
JUMEI también ha proporcionado una factura de muestra la “*****************”, junto 
con los documentos de respaldo relevantes para la exportación a Colombia. Por favor 
refiérase al Anexo 3 “Muestra de factura y documentos soporte relacionados para la 
exportación a Colombia”119. 

 
- “(…) JUMEI se permite señalar que, a pesar de ser una empresa privada, que actúa 

de acuerdo con las reglas del mercado, no presentará una defensa alrededor de la 
intervención estatal, debido a la enorme carga probatoria que representaría para la 
empresa.”120  

 
- “Como lo indica la hoja 3.10 Exportaciones a Colombia del Apéndice JUMEI 

Confidencial, el precio de exportación a Colombia se ajustó al valor en fábrica 
mediante la deducción de la ********************************************************** 
************************************************************************************************
**********************************************” 

 
“* Al respecto, de la doctrina OMC relacionada y vigente se extrae: 

 
No existe una definición expresa sobre lo que se considera el “curso de operaciones 
comerciales normales” a los efectos de determinar el dumping, por lo que queda en 
cabeza de la autoridad investigadora dicha determinación, conforme a las pruebas 
recabadas.121” 122 

 

-  “Todos los productos exportados a Colombia durante el período de investigación son 
Lámina Acrílica Fundida con diferentes especificaciones, como color, espesor, con / 
sin junta de PVC los cuales han sido listados en la hoja 3.10 Exportaciones a 
Colombia del Apéndice JUMEI Confidencial.”123 

 
- En cuanto al precio de exportación, JUMEI ha reportado los precios efectivamente 

pagados por los clientes colombianos como lo indica la [Columna M] Valor Neto en 

                                                           
119 Tomo 14, página 25 del expediente público. 
120 Tomo 14, página 26 del expediente público. 
121 Véase Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente 

procedentes del Japón WT/DS184/R de 28 de febrero de 2001. Párr. 108. 
122 Tomo 14, página 32 del expediente público. 
123 Tomo 14, página 40 y 41. 
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USD, indicado en la hoja 3.10 Exportaciones a Colombia del Apéndices JUMEI 
Confidencial.”124 

 
- Respecto a lo indicado en el cuestionario “Precise descuentos por cantidades, lugar 

de entrega u otros conceptos e indique la metodología utilizada para el cálculo de los 
descuentos y/o comisiones, respalde los mismos con la documentación relacionada”, 
la empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. indica: 

 
“Solo una transacción a Colombia durante el período de investigación implica 
descuento, es decir, Factura “*******************”. Dado que varias láminas recibidas 
anteriormente por el cliente estaban rotas, JUMEI le dio al cliente un descuento de 
US$ ******** como compensación. La documentación relacionada se ha adjuntado en 
Adjunto 5 “*************** Proforma Invoice”.125 

 
- Respecto a lo indicado en el cuestionario “Anexe listas de precios de los productos, 

tanto para el mercado local como de exportación, lo mismo que las tablas de 
descuentos y rebajas establecidas durante el periodo de investigación”, la empresa 
exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. indica: 

 
“JUMEI no mantiene ninguna lista de precios de productos o tablas de descuentos y 
reembolsos.”126  

 
“Para justificar los ajustes, JUMEI ha proporcionado una factura de muestra “*** 
**************”, junto con los documentos de respaldo relevantes para la exportación a 
Colombia. Por favor refiérase al Anexo 3 “Muestra de factura y documentos de 
respaldo relacionados para la exportación a Colombia”.127  

 
Teniendo en cuenta esta información y encontrada de la empresa exportadora Jumei 
Acrylic Manufacturing Co., Ltd. en la base de datos de importaciones de la DIAN, la 
Autoridad Investigadora realiza las siguientes consideraciones: 
 
1. Información de las transacciones realizadas por la empresa exportadora Jumei 

Acrylic Manufacturing Co., Ltd. fuente base de importaciones DIAN: 
 

                                                           
124 Tomo 14.página 41 del expediente público. 
125 Tomo 14, página 41 del expediente público. 
126 Tomo 14, página 41 y 42 del expediente público. 
127 Tomo 14, página 42 del expediente público. 
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Fuente: Información extraída de la Base de Datos de Importaciones DIAN para el periodo de dumping. 

 
2. Al cruzar las exportaciones registradas en el cuadro anterior con el listado de 

exportaciones aportado por la empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., 
Ltd., quien manifiesta haber realizado ******** *** exportaciones hacia Colombia 
durante el periodo del dumping, la Autoridad Investigadora únicamente encontró 
cuatro (4) transacciones de las informadas por dicha empresa. Esta diferencia se 
explica en razón a que para la definición del periodo del dumping, se toma en cuenta  
la fecha de presentación de las declaraciones de importación. 
 

3. La empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., efectivamente 
proporcionó copia de la factura “*****************”, *********************************** 
************************************************************************************************
************************************************************************************************
************************************************************************************************
************************************************************************************************
************************************************************************************************
************************************************************************************************
************************************************************************************************
************************************************************************************************
********************. Todos estos documentos con traducción oficial al español. Por 
último, en la factura comercial se identifica el incoterm FOB. 
 

Sin embargo, como se puede observar en el cuadro del punto 1, dicha factura no 
figura dentro de las transacciones identificadas para el periodo del dumping, por lo 
que no se puede tener en cuenta para este análisis. 
 

4. De igual manera, el mencionad exportador aportó la factura “******************”, que 
como se puede observar en el cuadro del punto 1, corresponde a la declaración de 
importación con número de aceptación 352020000146914 y fecha de aceptación 22 
de abril de 2020, encontrándose en el periodo del dumping. En dicha factura se aclara 
que hay un descuento de US$ ******** como compensación por daños en unos 
productos.  

Exportador
Subpartida 

arancelaria

Número de 

aceptación

Fecha de 

aceptación

Número de 

factura

Valor FOB 

(USD)

Peso neto 

(kilogramos)

JUMEI ACRYLIC 

MANUFACTURING 

CO., LTD.

3920510000 352019000324047 20190717 JM-2019-1764S 13353,3 38886,5

JUMEI ACRYLIC 

MANUFACTURING 

CO., LTD.

3920510000 352019000572530 20191210 JM-2019-3349J 13914 37512,3

JUMEI ACRYLIC 

MANUFACTURING 

CO., LTD.

3920510000 352019000604684 20191230 JM-2019-3359J 19537,97 52443,6

JUMEI ACRYLIC 

MANUFACTURING 

CO.,LTD.

3920510000 352020000146914 20200422 JM-2019-3920E 8046,85 19925,25
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La factura se encuentra en términos FOB, y el valor allí consignado coincide con el 
valor declarado registrado en la base de datos de declaraciones de importación de la 
DIAN, pero la empresa no presentó soportes documentales del descuento realizado 
y de la transacción que se identificó únicamente con la factura comercial.  
 

Con los elementos anteriormente identificados, la Autoridad Investigadora considera 
que dado que la factura “*************” no está acompañada de los soportes 
documentales de la transacción, no es posible tomar esta información como el precio 
de exportación.  
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De: Peña Preciado Consultores [mailto:asociados@penapreciado.com]  
Enviado el: jueves, 9 de septiembre de 2021 6:07 p. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
CC: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez 
<pjimenez@mincit.gov.co>; Nancy Astrid Zualuaga Yepes <nzuluaga@mincit.gov.co>; 
rodrigo@rgma.com.br 
Asunto: Re: Solicitud Jumei / Re: ENVIO DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES -INVESTIGACIÓN 
POR DUMPING A LAS IMPORTACIONES DE LAMINAS DE ACRÍLICO ORIGINARIAS DE CHINA 

 

Respetada doctora Fernández, 
 
Le agradezco haber acogido mi solicitud.  Confirmo que recibí el archivo. 
 
Del despacho, 
 
LUISA WILCHES 

 
 

mailto:asociados@penapreciado.com
mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:lchaparro@mincit.gov.co
mailto:pjimenez@mincit.gov.co
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De: Juan David Barbosa [mailto:juan.barbosa@phrlegal.com]  
Enviado el: martes, 14 de septiembre de 2021 11:15 p. m. 
Para: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; ymejia@mincit.gov.co. 
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Ana María Vega 
<anamaria.vega@phrlegal.com>; Juliana Fernández <juliana.fernandez@phrlegal.com>; Juan 
Guillermo Ruiz <juanguillermo.ruiz@phrlegal.com> 
Asunto: ENVIO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - LAMINAS DE ACRÍLICO -2 Publico y 
Confidencial 

 
 
Doctores 
Eloisa Fernandez de Deluque 
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Luciano Chaparro 
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
 
Respetados Doctores: 
 
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.984.338 y Tarjeta Profesional de Abogado No. 
138.153 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de Apoderado Especial de 
LOS PRODUCTORES, a saber  INDUSTRIA NACIONAL DE ACRÍLICOS (INACRIL S.A.S.), 
METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S., ACRÍLICOS SERNA y A&G PROCESOS 
ACRÍLICOS S.A.S., tal y como consta en los poderes que reposan en el expediente D-215-51-
112, obrando dentro del término legal y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 del 
Decreto 1750 de 2015, me dirijo a su Despacho para presentar los comentarios al Informe de 
Hechos Esenciales emitido por la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de 
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la determinación final 
de la investigación administrativa para la imposición de derechos antidumping sobre las 
importaciones de láminas de acrílico, clasificadas por la subpartida 3920.51.00.00, originarias 
de la República Popular China. 
 
El documento adjunto corresponde a versión pública y confidencial.  
 
Agradecemos que cualquier notificación relacionada con la investigación en curso se remita a 
los correos electrónicos juan.barbosa@phrlegal.com, juanguillermo.ruiz@phrlegal.com  y 
anamaria.vega@phrlegal.com y subsidiariamente, a la Carrera 7 No. 71-52 Torre A, Oficina 706, 
en la ciudad de Bogotá D.C.  
 
Cordialmente,  
 
  

 
Juan David Barbosa 
Socio / Partner 
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia  
T.: +571 3257264 
juan.barbosa@phrlegal.com  / www.phrlegal.com  
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Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información 
confidencial o privilegiada. 
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.  
  
De: Comité Prácticas Comerciales [mailto:comitepc@mincit.gov.co]  

Enviado el: miércoles, 01 de septiembre de 2021 01:16 p.m. 
Para: juantorres@inacril.com; diegoserna.as@gmail.com; Ana María Vega; María Camila Lizarazo; 

distriprintsupplies@gmail.com; adminisrativo@formaplax.com; servicioalcliente@inacril.com; A & G 

Procesos Acrilicos S.A.S; acrilicoserna@hotmail.com; Juan David Barbosa; 
ventas1@acrilicosinfinito.com; mercadeo@acrilicoscolombia.com; Acrílicos Veypa S.A.S.; Danny 

Bigio W.; ventas@diacrilicos.com; distriprintsupplies@gmail.com; ventas2@maudasa.co; 
info@usbpublicity.com; comunicaciones@quimicoplasticos.com; comercial@skycolors.com.co; 

contacto@andigraf.com.co; info@tradinginternational.co; comercial@acusticosylivianos.com; 

rodrigo.millan@col.dupont.com; comunicaciones@quimicoplasticos.com; rodrigo; 
gerencia@goracrilicos.com 

CC: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Anwarelmufty 
Cárdenas; Yuliana Andrea Mejia Toro - Cont 

Asunto: ENVIO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - LAMINAS DE ACRÍLICO -2 
Importancia: Alta 

 

Estimados señores:   
  
Conforme con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, previa autorización 
del Comité de Prácticas Comerciales en la sesión 145 realizada el día 27 de agosto de 2021, 
se remite el documento que contienen los Hechos Esenciales de la investigación por 
dumping en las importaciones de láminas de acrílico, clasificadas en la subpartida 
arancelaria 39.20.51.00.00 originarios de la República Popular China,  para que dentro de 
un término de diez (10) días hábiles, es decir hasta el próximo 15 de septiembre de  2021, 
remitan a la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al respecto  al 
correo lchaparro@mincit.gov.co y ymejia@mincit.gov.co. 
  
Cordial saludo, 
  
   
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
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Bogotá, D.C., 14 de septiembre de 2021 
 
 
Doctores 
Eloisa Fernandez de Deluque 
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Luciano Chaparro 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Ciudad 
 
 

REFERENCIA: Comentarios a los hechos esenciales de la 
investigación administrativa para la 
imposición de derechos antidumping sobre 
las importaciones de “Láminas de Acrílico”, 
clasificados por la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00, originarios de la República 
Popular China. 
 
Expediente: D-215-51-112  
 
Versión Pública y Confidencial 
 

 
 
Respetados Doctores: 
 
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá 
D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 79.984.338 y Tarjeta Profesional de 
Abogado No. 138.153 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de 
Apoderado Especial de LOS PRODUCTORES, a saber  INDUSTRIA NACIONAL DE 
ACRÍLICOS (INACRIL S.A.S.), METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S., 
ACRÍLICOS SERNA y A&G PROCESOS ACRÍLICOS S.A.S.,  (en adelante los 
“Peticionarios”, o mi “Representada”), tal y como consta en los poderes que reposan en 
el expediente D-215-51-112, obrando dentro del término legal y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, me dirijo a su Despacho para 
presentar los comentarios al Informe de Hechos Esenciales emitido por la 
Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (“la Autoridad Investigadora”) para la 
determinación final de la investigación administrativa para la imposición de derechos 
antidumping sobre las importaciones de láminas de acrílico, clasificadas por la 
subpartida 3920.51.00.00, originarias de la República Popular China (en adelante 
“China”). 
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En virtud del presente memorial y de lo que indica el Informe de Hechos Esenciales 
respetuosamente solicito a su Despacho tener en cuenta los comentarios presentados a 
los hechos esenciales y que, como consecuencia de lo anterior, se pronuncie en el 
sentido de: i) establecer un derecho antidumping ad valorem por un término de por lo 
menos cinco (5) años con un margen relativo superior al 56,32% respecto a las 
importaciones de “Láminas de Acrílico”,  clasificadas por la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00 originarias de la República Popular de China, así como de ii) establecer 
unas reglas de origen no preferencial, que faciliten la aplicación y monitoreo del 
derecho.  
 
Lo anterior, toda vez que en el curso de la investigación se logró evidenciar la existencia 
de una práctica de dumping; de un daño importante a la rama de producción nacional 
y de una relación causal entre los hechos anteriores, lo cual demuestra la necesidad y 
el mérito de solicitar y aplicar la medida antidumping definitiva solicitada por el 
término y en las condiciones aquí mencionadas. 
 

I. OPORTUNIDAD 
 

Los Comentarios al Informe de Hechos Esenciales se presentan dentro del término legal 
de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, la cual ocurrió vía 
correo electrónico el pasado 1 de septiembre de 2021, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015 (vigente para la presente 
investigación), por lo que se tiene hasta el 15 de septiembre de 2021 para presentar 
los Comentarios al Informe de Hechos Esenciales, tiempo dentro del cual se radica el 
presente escrito.  

 
II. COMENTARIOS 

 
En virtud del presente memorial y de lo que indica el Informe de Hechos Esenciales 
respetuosamente solicito a su Despacho tener en cuenta los siguientes comentarios 
presentados a los hechos esenciales: 

 
1. NECESIDAD DE APLICAR LA REGLA DE LA MEJOR INFORMACIÓN 

DISPONIBLE PARA EFECTOS DE ESTABLECER EL VALOR NORMAL, 
ESPECIFICAMENTE CONSIDERANDO LA RELEVANCIA DE LA UTILIZACIÓN 
DE LISTAS DE PRECIOS FRENTE A ESTADÍSTICAS DE EXPORTACIÓN QUE NO 
PUEDEN SER CORROBORADAS COMO “OPERACIONES COMERCIALES 
NORMALES” 
 

1.1. Ha quedado demostrado en el Informe de los Hechos Esenciales que, a partir de 
la información adjuntada por mi Representada y según lo ha corroborado la 
Autoridad Investigadora (UN Comtrade), México debe ser considerado como 
tercer país sustituto de la China para esta investigación. Tal como ha venido 
siendo ya analizado en otras investigaciones, el criterio de cantidad exportada 
durante el periodo investigado en cifras mundiales es relevante para la 
Autoridad al momento de establecer un tercer país sustituto (Pág.159), razón 
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por la que ha quedado probado que México supera a Malasia bajo estos 
parámetros (Pág. 182). 
 

1.2. No obstante, en el desarrollo de la Investigación, la Autoridad investigadora no 
consideró ninguna de las dos (2) listas de precios aportadas por los Peticionarios 
y el valor normal que de ellas se obtiene (Plastiglas de México S.A. de C.V., 
9,03USD/Kg y Garen S.A. de C.V. 7,59USd/Kg), y se ha inclinado por la fuente 
SIAVI de la Secretaría de Economía del Gobierno de México utilizando la 
subpartida 3920.51.01. para un valor normal de 4,08USD/Kg  

 
1.3. Esto sin perjuicio que la misma Autoridad ha señalado que mis Representadas 

han indicado que “En este sentido, considerando que las estadísticas SIAVI no 
permiten realizar ningún tipo de depuración en relación con el producto que está 
siendo objeto de exportación y que bajo la subpartida arancelaria en mención se 
exportan productos diferentes del Producto Considerado, es claro que el precio de 
exportación potencialmente puede corresponder a un valor distorsionado, el cual no 
corresponde con el comportamiento real de la lámina de acrílico.”(Pag. 163) 
 

1.4. Es precisamente por la razón arriba indicada la que explica porque los precios 
aportados en las pruebas, específicamente las dos (2) listas de precios no guardan 
semejanza con los precios de exportación SIAVI y su diferencia del 46%. No 
obstante, es en desarrollo de la regla de la mejor información disponible que la 
Autoridad no puede trasladar la carga de la prueba a los Peticionarios para buscar que 
estos tengan acceso a información que resulta de difícil acceso, como puede ser los 
descuentos comerciales que otorgan Plastiglas de México S.A. de C.V. y Garen S.A. 
de C.V. a sus clientes (Pág. 187) ó la explicación detallada por la que otros 
productores exportan por la subpartida 3920.51.00.00 aparentemente por un 
valor que en promedio tiene una diferencia del 46% con las mencionadas listas; 
o tal y como mis Representadas contestaron, tener que explicar la razón por la 
que Garen S.A. de C.V, que no exporta, tiene una diferencia del 46% con el 
promedio del precio de exportación por esa subpartida al resto del mundo (salvo 
Colombia). Siendo además falso la afirmación infundada por otra de las Partes 
que las empresas mexicanas son “socias” del peticionario (Pág. 184). 
 

1.5. Mis representadas aportaron dos (2) listas de precios que en sí mismas deben 
ser valoradas dentro de la regla de la mejor información disponible. Asumir una 
posición contraria equivale a que unas pruebas tengan mayor valor que otras 
(una factura vs una lista de precios o las estadísticas de exportación vs una lista 
de precios), lo cual no es la finalidad buscada por el Acuerdo Antidumping. 
 

1.6. Precisamente una lista de precios le da a la Autoridad Investigadora una idea de 
la gama de productos similares en “operaciones comerciales normales” que 
pueden ser considerados. No obstante, pretender que las mismas oscilen en 
valor con el promedio de los precios de exportación genera que a futuro 
simplemente lo que se aporte sean los precios de exportación del tercer país 
sustituto al resto del mundo (excepto Colombia), sin considerar precisamente 
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que una subpartida al englobar productos tiene unas distorsiones que los 
Peticionarios tampoco pueden entrar a detallar pero no corresponde al 
comportamiento real de la lámina de acrílico y que además se aleja de la 
exigencia del Acuerdo Antidumping de considerar siempre “operaciones 
comerciales normales”, ya que esto último no puede ser afirmado o rechazo a 
partir de revisar las estadísticas reportadas en el SIAVI. Afirmar lo contrario 
generaría tener que explicar porque al ser un mismo producto el que se exporta 
por una misma subpartida el precio unitario promedio de Japón es USD9,19 KG, 
superior al de las listas de precios, y el de Tailandia es USD2,27 Kg (Pág. 183), 
inferior al precio de exportación de esta investigación, y es que esto 
precisamente es sólo información estadística, son las listas de precios las que 
aportan una idea de la gama de productos similares en “operaciones 
comerciales normales”. 
 

1.7. Es por esta razón que se solicita a la Autoridad considerar bajo la regla de la 
mejor información disponible las listas de precios aportadas para establecer el 
valor normal del país sustituto y que genera que el margen de dumping sea 
superior al establecido. 

 
2. NECESIDAD DE CONSIDERAR EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 BAJO LOS 

EFECTOS QUE TUVO EL COVID-19, QUE LO HACEN UN PERIODO ATÍPICO, 
PERO CONSIDERANDO QUE AÚN ASI SE EVIDENCIÓ UNA SUBVALORACIÓN 
DE LOS PRECIOS DE LAS IMPORTACIONES OBJETO DE DUMPING Y UNA 
RELACIÓN CAUSAL DE ESTAS IMPORTACIONES CON EL DAÑO A LA RAMA 
DE PRODUCCIÓN NACIONAL, SIENDO PRECISO CONSIDERAR LAS PRUEBAS 
QUE EVIDENCIAN QUE CRYSTACRIL MIGRÓ DE SER PRODUCTOR A 
IMPORTADOR. 
 

2.1 Teniendo en cuenta la evolución semestral correspondiente a los años 2017, 2018, 
2019 y primer semestre de 2020, que comprende el periodo de investigación, es 
preciso considerar la contracción mencionada por la Autoridad – 25% (Pág. 210) al 
analizar la variación en el comportamiento del Consumo Nacional Aparente – 22.46% 
(Pág. 217). 
 

2.2 Es precisamente el COVID-19 el que explica el comportamiento de las importaciones 
investigadas en ese periodo (descenso de 37.32%, Pág 218), y que es contrario a la 
tendencia que se había generado desde julio-diciembre de 2017 hasta el segundo 
semestre de 2019 y que, tal como ha quedado probado, generó que otra de las Partes 
Interesadas resolvió migrar de productor nacional a importador del producto 
investigado. 
 

2.3 Sin embargo, en cuanto al comportamiento de los volúmenes de importación, a 
pesar del efecto del COVID-19, el volumen promedio de las importaciones 
investigadas creció en un 31% (Pág. 222) al comparar los volúmenes registrados en 
el periodo de referencia (primer semestre de 2017 al primer semestre de 2019) frente 
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al periodo de la práctica del dumping (segundo semestre de 2019 a primer semestre 
de 2020).  
 

2.4 Esta dinámica del aumento promedio de las importaciones se ha mantenido 
hasta la actualidad, pues como se observa a continuación, el volumen ha venido 
en aumento desde el primer semestre de 2020, con un leve descenso en el primer 
semestre del 2021, pero significativamente superior  a lo que fue el I2020. 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos Legiscomex. Para el periodo de I 2020 se 
tomaron los datos de las importaciones correspondientes a enero a junio del 
2020, para el segundo periodo de 2020 (II 2020) se tomaron los datos del 
volumen de importaciones de julio a diciembre de 2020, y para el primer periodo 
de 2021 (I 2021) se tomaron los valores de las importaciones de enero a junio 
de 2021.  
 

2.5 La necesidad de ver más allá del aumento de importaciones o el comportamiento de 
los precios entre los dos semestres que componen el periodo de dumping (II Semestre 
2019 y I Semestre 20202) lo tiene claro la Autoridad al indicar como “El 
comportamiento del mercado del producto objeto de investigación indica que al 
comparar la composición promedio durante el periodo de la práctica de dumping con 
respecto a la cifra promedio del periodo referente, muestra que las importaciones 
investigadas ganan 5,35 puntos porcentuales de mercado, en tanto que las 
importaciones de terceros países pierden 1,82 puntos porcentuales y las ventas de la 
rama de producción nacional ceden 3,53 puntos porcentuales.” (Pág, 220, negrillas 
son nuestras), pero es preciso resaltar que el hecho que los Peticionarios, en calidad 
de MiPymes, hubieran decidido acudir a esta medida de defensa comercial es porque 
la tendencia antes del COVID-19 mostraba que la suerte que asumió Crystacril 
terminaría siendo la misma para ellas, volverse importadoras, de no obtener la 
imposición de unos derechos antidumping.  
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2.6 No en vano en el marco de esta investigación se solicitó el tema de importaciones 
masivas dado las pruebas presentadas (comunicación de Crystacril a clientes)1 y 
el hecho que en el segundo semestre de 2019 se registro el más alto volumen 
importado durante el periodo objeto de investigación (Pág. 221). 

2.7 Esto además de considerar que tal como lo confirmó la Autoridad “Al comparar el 
precio FOB promedio semestral USD/kilogramo de las importaciones de láminas de 
acrílico originarias de la República Popular China, del periodo del dumping, segundo 
semestre de 2019 y primer semestre de 2020, con el precio FOB promedio semestral 
del periodo referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y el primero de 
2019, éste disminuye 14,71%, que equivale en términos absolutos a 0,51 
USD/kilogramo, al pasar de 3,46 USD/kilo en el periodo referente a 2,95 USD/ 
kilogramo en el periodo del dumping.”(Pág 227). 

2.8 Dejando además evidenciado una significativa subvaloración de los precios, al indicar 
como: “la Autoridad Investigadora realizó una comparación entre el precio del 
producto importado y el de fabricación nacional como se observa en la gráfica 
anterior, y encontró que durante el periodo analizado comprendido entre el primer 
semestre de 2017 y primer semestre de 2020, las importaciones del producto 
investigado originarias de la República Popular China, tienen el precio más bajo 
en comparación con el de la rama de producción nacional, con niveles de 
subvaloración que oscilaron, en el periodo referente, entre -31,15% en el primer 
semestre de 2017 y -26,63% en el primer semestre de 2019. Para el segundo semestre 
de 2019 y primer semestre de 2020, periodo de la práctica de dumping, la diferencia 
en precios fue de -34,82% y -36,21% respectivamente.” (Pág. 229, negrillas son 
nuestras) 

2.9 Esto además explica por qué la Autoridad encontró “daño importante en la 
participación de las importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción, volumen de inventario final de producto terminado, salarios reales, 
precio real implícito, participación de las ventas de las peticionarias con respecto al 
consumo nacional aparente y participación de las importaciones investigadas con 
respecto al consumo nacional aparente, tal como se observa en la siguiente tabla” 
(Pág 230). 

2.10 La presencia de daño evidenciado en las variables económicas y financieras se 
agrava con la situación que los derechos antidumping provisionales que fueron 
impuestos mediante la Resolución 238 del 27 de noviembre de 2020, y que fueron 
prorrogados mediante la Resolución 141 del 28 de mayo de 2021 estuvieron vigentes 
hasta el 28 de agosto de 2021. De modo que, actualmente las importaciones 
provenientes de la China respecto a la subpartida 3920.51.00.00 están ingresando al 
país sin el pago de ningún derecho antidumping a pesar del daño que esta generando 
a la producción nacional.       

2.11 Lo anterior, sin perjuicio que variables como la tasa de penetración del 
volumen de las importaciones investigadas en relación con el volumen de 
producción de la línea objeto de investigación deben considerar lo atípico que 
resulto el primer semestre del 2020, el cual no tiene precedentes ni referentes 

 
1 Mediante el comunicado del 27 de agosto de 2020 la empresa CRISTACRYL S.A.S. anunció el cierre de su 
planta de producción y manifestó que continuará comercializando el Producto objeto de estudio, 
únicamente como importador para conseguir mantenerse en el mercado. (Folio 124, Tomo 24). 
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en la historia cercana (Pág. 233). Lo Ello se fundamenta en el hecho que  “Para el 
periodo de la práctica del dumping, se observa en el segundo semestre de 2019 la 
tasa de penetración más alta de todo el periodo analizado, con incremento de 8,24 
puntos porcentuales, en tanto que la del primer semestre de 2020 corresponde a la 
más baja del periodo analizado con un descenso de 24,18 puntos porcentuales, con 
respecto al semestre anterior.” (Pág 233), siendo esto algo que resulta constate en 
otras variables económicas y financieras que no registran daño. 

2.12 Finalmente, es claro que “las medidas adoptadas por los diferentes países a 
nivel mundial para reducir la velocidad de propagación de la pandemia ocasionada 
por el Covid -19” hacen que la Autoridad en su análisis de la relación causal deba 
considerar, tal y como acertadamente lo está haciendo al incluir para consideración 
del Comité el comportamiento semestral consecutivo, pero decidiendo según la 
tendencia que se venía presentando hasta el segundo semestre de 2019.   

2.13 A pesar de las restricciones sanitarias y de movilidad existentes en más 
de 185 países afectados por el COVID 19, se debe resaltar la recuperación 
económica que han comenzado a tener algunos países, como la República 
Popular de China, quienes se han destacado por convertirse en la primera 
economía en crecer desde inicio de la pandemia. De hecho, la República Popular 
de China fue la primera economía en cerrarse y la primera en iniciar un proceso 
de recuperación a partir del mes de marzo de 2020. Lo anterior, indica lo que 
han denominado expertos una recuperación en V , consistente en una fuerte 
caída seguida de una rápida recuperación. 
 
 

3. CONSIDERACIONES SOBRE EL VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE 
METACRILATO Y CAPACIDAD DE SATISFACCION DEL MERCADO 

 
3.1 Es preciso señalar que pese a las adversidades que han aquejado el comercio 

internacional, se ha evidenciado el ingreso a Colombia de Laminas de Acrílico a 
precios (similares) solo al costo de la materia prima principal (Metil 
Metacrilato),  utilizada por los Productores para la elaboración del Producto 
considerado objeto de la presente investigación, situación que genera que sea 
más rentable para las Compañías importar las Láminas de Acrílico que 
producirlas internamente. 

3.2 Tal y como lo reconoció la Autoridad “si se considera que la materia prima cuenta 
con la mayor participación dentro del costo de producción de las láminas de 
acrílico”(Pág 263), este hecho no es menor, para efectos de considerar la importancia 
de imponer un derecho antidumping. 

3.3 Pero también la Autoridad ha dejado probado que “En promedio durante el periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019 frente al 
promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, el volumen de 
importaciones de la materia prima realizadas por las empresas peticionarias se 
incrementa 17,82%, al pasar de 749.503 kilos a 883.087 kilogramos en la 
comparación de los promedios” (Pág. 261), lo cual desestima las afirmaciones de la 
una de las partes en relación con el efecto de esta materia prima en las variables 
económicas y financieras de la Rama de Producción nacional. 
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4. IMPORTANCIA QUE EL DERECHO ANTIDUMPING SEA EN LA FORMA DE UN 

AD VALOREM 
 

4.1. Tal y como lo reconoce la Autoridad, el precio de las láminas de acrílico tiene 
unas variaciones que hacen necesario que el derecho antidumping adopte la forma 
de un derecho ad valorem. La propia Autoridad documenta como en el segundo 
semestre de 2018 el precio fue de 4,28 USD/Kilogramo y luego en el segundo 
semestre semestre del 2019, periodo donde se registró el más alto volumen 
importado durante el periodo objeto de investigación el precio fue de USD3,35 
kilogramo (Pág 222). 

 
4.2. Finalmente, si bien durante todos los periodos analizados y no obstante estar 
evidenciado la producción nacional el arancel Nación Más Favorecido que aplica 
también a las importaciones investigadas ha estado en cero 0%, se hace un llamado 
a la Autoridad que evidencia en la propia nota a pie de página 142, Página 228 de los 
Hechos Esenciales, que la medida establecida en el Decreto 272 del 13 de febrero de 
2018 no tiene aplicación para este producto. 
 
4.3. Se resalta que las Compañías antes listadas, radicaron el pasado 20 de abril de 
2021 ante el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, un 
memorial que contenía la solicitud de excluir del listado de subpartidas arancelarias 
de la normativa antes mencionada. Esto, debido a la grave afectación para la rama 
de producción nacional de las Láminas de Acrílico que se genera como consecuencia 
de la existencia de un gravamen arancelario del 0% para la importación de las 
Láminas de Acrílico, inclusive si se determina la imposición de derechos 
antidumping definitivos en relación con la investigación y considerando que los 
efectos por ahora de un precio de referencia al existir un arancel del 0% hacen más 
difícil la fiscalización del derecho antidumping por parte de la DIAN. 

 
III. SOLICITUD  

 
SOLICITO muy respetuosamente a su Despacho tener en cuenta los comentarios 
presentados a los hechos esenciales y que, como consecuencia de lo anterior, se 
pronuncie en el sentido de recomendar el establecimiento de un derecho antidumping 
ad valorem por un término de por lo menos 5 años con un margen relativo superior al 
56,32% respecto a las importaciones de “Láminas de Acrílico”,  clasificadas por la 
subpartida arancelaria 3920.51.00.00 originarias de la República Popular de China, así 
como  de establecer una reglas de origen no preferenciales, que faciliten la aplicación y 
monitoreo del derecho. 
 

41. NOTIFICACIONES  
 

Las notificaciones las recibiré en la Carrera 7 No. 71-52 Torre A, Oficina 706, en la 
ciudad de Bogotá D.C y en los correos electrónicos juan.barbosa@phrlegal.com 
juanguillermo.ruiz@phrlegal.com;  y anamaria.vega@phrlegal.com .  
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Cordialmente,  
 
 
 
 
________________________________ 
Juan David Barbosa Mariño 
C.C. 79.984.338 de Bogotá  
T.P. 138.153 del C.S. de la J.  



De: Peña Preciado Consultores [mailto:asociados@penapreciado.com]  
Enviado el: miércoles, 15 de septiembre de 2021 3:21 p. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
CC: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez 
<pjimenez@mincit.gov.co>; Nancy Astrid Zualuaga Yepes <nzuluaga@mincit.gov.co>; 
radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co; rodrigo@rgma.com.br 
Asunto: Investigación láminas de acrílico - comentarios Jumei 

 

Respetada doctora Fernández, 
 
En mi calidad de apoderada especial me permito presentar ante la Subdirección de 
Prácticas Comerciales los comentarios de la sociedad Jumei Acrylic Manufacturing Co. Ltd. 
al documento de hechos esenciales en versión confidencial y pública debidamente 
identificadas (ver archivos adjuntos). 
 
La información confidencial corresponde a la que se ha señalado a lo largo del proceso, tal 
como lo tuvo en cuenta la Subdirección en el documento de hechos esenciales. 
 
Agradezco la atención prestada y le solicito respetuosamente confirmar la recepción de 
este mensaje. 
 
Del despacho, 
 
LUISA WILCHES.  
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De: Jorge Andres Toro Vasquez [mailto:jtoro@quimicoplasticos.com]  
Enviado el: jueves, 16 de septiembre de 2021 12:17 p. m. 
Para: Yuliana Andrea Mejia Toro - Cont <ymejia@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro 
<lchaparro@mincit.gov.co> 
CC: Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co>; Federico Londoño Sanchez 
<flondono@quimicoplasticos.com>; Maria Isabel Ospina Ochoa 
<mospina@quimicoplasticos.com>; Monica Lucia Moreno Ruiz 
<mmoreno@quimicoplasticos.com>; Ivett Del Carmen Romero Otalora 
<iromero@quimicoplasticos.com> 
Asunto: Quimicoplasticos - respuesta a correo: ENVIO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - 
LAMINAS DE ACRÍLICO -2 
Importancia: Alta 

 

Envigado, 16 de septiembre de 2021. 
 
Señores  
Subdirección de Prácticas Comerciales 
MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
Buenos días, 
 
Agradecemos su comunicación recibida el día de ayer por la tarde. 
 
En el documento adjunto “Documento de Hechos esenciales – público – láminas 
de acrílico V3.pdf”, según lo indicado en la página 33 dice: “… señala que en la 
descripción del producto realizado por los peticionarios se excluye la definición: 
el Corian,…” y en el mismo sentido, en la página 195 dice: “… De igual manera, 
se tuvieron en cuenta las exclusiones solicitadas por la empresa Crystacril, 
mediante comunicación de “Respuesta al cuestionario y oposición”, así: … - 
“Láminas sólidas para superficies de cocinas y baños (similar al Corian de 
Dupont). La hoja es un material sólido, no poroso y homogéneo, compuesto de 
aproximadamente 1/3 (un tercio) de resina acrílica y aproximadamente 2/3 (dos 
tercios) de minerales naturales”. Traemos estos dos apartes del documento para 
comentar que el material que Quimicoplasticos comercializa, de marca Staron, 
en el mercado colombiano, corresponde específicamente a esta exclusión citada 
en el documento de referencia y que pueden ustedes corroborar con la ficha 
técnica del producto (ver archivo “SN-303-202_Substance_of_Staron.pdf”) donde 
se ilustra la composición química de  las láminas de Staron (35-45% polímero 
Acrílico y 55-65% Relleno mineral de Trióxido de Aluminio); y de otra parte, el 
proveedor de este producto es la compañía Lotte Chemical (Corea del Sur). Por 
lo tanto, consideramos que las láminas Staron que comercializamos en Colombia 
no están en el grupo de productos que están incluidos en el estudio del asunto de 
dumping que se está adelantando por parte de la Autoridad.  
 
Quedamos siempre atentos a brindar la información o atender las inquietudes de 
forma oportuna. Pongo en copia en este mensaje al equipo directivo de 
Quimicoplasticos. 

mailto:jtoro@quimicoplasticos.com
mailto:ymejia@mincit.gov.co
mailto:lchaparro@mincit.gov.co
mailto:comitepc@mincit.gov.co
mailto:flondono@quimicoplasticos.com
mailto:mospina@quimicoplasticos.com
mailto:mmoreno@quimicoplasticos.com
mailto:iromero@quimicoplasticos.com


 
Cordialmente, 
 

 

Jorge Andrés Toro Vásquez 
Director Financiero y Administrativo 
Líder OEA 
Cel: (57)      310 508 1743  
Tel: (57+604)  444 3560 Ext. 1122 
jtoro@quimicoplasticos.com 
www.quimicoplasticos.com 

     

 
De: Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co>  
Enviado el: miércoles, 15 de septiembre de 2021 1:16 p. m. 
Para: juantorres@inacril.com; diegoserna.as@gmail.com; Ana María Vega 
<anamaria.vega@phrlegal.com>; María Camila Lizarazo <camila.lizarazo@phrlegal.com>; 
distriprintsupplies@gmail.com; adminisrativo@formaplax.com; servicioalcliente@inacril.com; A & 
G Procesos Acrilicos S.A.S <aygproacrilicos@une.net.co>; acrilicoserna@hotmail.com; 
juan.barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com>; ventas1@acrilicosinfinito.com; 
mercadeo@acrilicoscolombia.com; Acrílicos Veypa S.A.S. <veypaltda@gmail.com>; Danny Bigio W. 
<cristacryl@gmail.com>; ventas@diacrilicos.com; distriprintsupplies@gmail.com; 
ventas2@maudasa.co; info@usbpublicity.com; comunicaciones 
<comunicaciones@quimicoplasticos.com>; comercial@skycolors.com.co; 
contacto@andigraf.com.co; info@tradinginternational.co; comercial@acusticosylivianos.com; 
rodrigo.millan@col.dupont.com; comunicaciones <comunicaciones@quimicoplasticos.com>; 
rodrigo <rodrigo@rgma.com.br>; gerencia@goracrilicos.com 
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; 
Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont <hgonzalez@mincit.gov.co>; Anwarelmufty Cárdenas 
<acardenas@mincit.gov.co>; Yuliana Andrea Mejia Toro - Cont <ymejia@mincit.gov.co> 
Asunto: ENVIO DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - LAMINAS DE ACRÍLICO -2 
Importancia: Alta 

 

Estimados señores:   
  
Conforme con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, previa autorización 
del Comité de Prácticas Comerciales en la sesión 145 realizada el día 27 de agosto de 2021, 
se remite el documento que contienen los Hechos Esenciales de la investigación por 
dumping en las importaciones de láminas de acrílico, clasificadas en la subpartida 
arancelaria 39.20.51.00.00 originarios de la República Popular China,  para que dentro de 
un término de diez (10) días hábiles, es decir hasta el próximo 15 de septiembre de  2021, 
remitan a la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al respecto  al 
correo lchaparro@mincit.gov.co y ymejia@mincit.gov.co. 
  
Cordial saludo, 
  
   

mailto:jtoro@quimicoplasticos.com
http://www.quimicoplasticos.com/
mailto:comitepc@mincit.gov.co
mailto:juantorres@inacril.com
mailto:diegoserna.as@gmail.com
mailto:anamaria.vega@phrlegal.com
mailto:camila.lizarazo@phrlegal.com
mailto:distriprintsupplies@gmail.com
mailto:adminisrativo@formaplax.com
mailto:servicioalcliente@inacril.com
mailto:aygproacrilicos@une.net.co
mailto:acrilicoserna@hotmail.com
mailto:juan.barbosa@phrlegal.com
mailto:ventas1@acrilicosinfinito.com
mailto:mercadeo@acrilicoscolombia.com
mailto:veypaltda@gmail.com
mailto:cristacryl@gmail.com
mailto:ventas@diacrilicos.com
mailto:distriprintsupplies@gmail.com
mailto:ventas2@maudasa.co
mailto:info@usbpublicity.com
mailto:comunicaciones@quimicoplasticos.com
mailto:comercial@skycolors.com.co
mailto:contacto@andigraf.com.co
mailto:info@tradinginternational.co
mailto:comercial@acusticosylivianos.com
mailto:rodrigo.millan@col.dupont.com
mailto:comunicaciones@quimicoplasticos.com
mailto:rodrigo@rgma.com.br
mailto:gerencia@goracrilicos.com
mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:lchaparro@mincit.gov.co
mailto:hgonzalez@mincit.gov.co
mailto:acardenas@mincit.gov.co
mailto:ymejia@mincit.gov.co
mailto:lchaparro@mincit.gov.co
mailto:ymejia@mincit.gov.co
https://www.facebook.com/Arquitectonicosqp-105594041699164/
https://www.instagram.com/arquitectonicosqp/?hl=es-la
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ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
  
  
 
 



www.staron.comCopyright ⓒ Lotte Chemical Corp. All rights reserved. 

TECHNICAL BULLETIN

SN-303-2020

Staron® composition is listed on the following table.

All raw materials of Staron® manufacturing are inspected by both internal/external examining bodies RoHS (Restriction of Hazardous 

Substances) and NSF (National Sanitation Foundation) ensuring that it meets the environmental standards required and the most

restrictive "food zone" standards for all types of food set by the NSF under the NSF/ANSI STANDARD 51, meaning that Staron® is a 

safe material and can come in direct contact with food. Staron® also has a very low VOC (Volatile Organic Compound) content and 

has achieved Greenguard and Greenguard Children & Schools certificate in US and the Heath Building certificate in Korea, both of 

which require a very strict indoor air purification policy.

Substance of Staron®

Content (%) Remarks

Acrylic Polymer 35 ~ 45% Poly Methyl Methacrylate

Filler 55 ~ 65% Aluminum Tri hydroxide 

Others - Pigment, Additives

Total 100%

※ The information contained in the table above is intended to be for general reference purpose  only, which may vary depending on color.

This Technical Bulletin is intended to provide guidelines for optimal fabrication, installation, and performance of Lotte Chemical Corp. products mentioned.

Though the information contained herein is deemed reliable, none of the contents--including but not limited to the instructions, techniques, graphics, and

recommendations--is to be understood as implying legal liability of fitness for a specific purpose, any other type of warranty, or being complete or

absolute in its range and nature of information.

Depending on the user's particular application, all necessary measures must be taken to verify and test the adequacy for such needs or application. Any

information or recommendation herein is strictly for purposes of reference and as such, Lotte Chemical Corp. assumes no responsibility for its suitability

or accuracy or the use of such information for products other than Lotte Chemical Corp. Staron® solid surfaces & Radianz® quartz surfaces.


