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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento contiene los análisis efectuados por la Subdirección de Prácticas 
Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, para la determinación final de la 
investigación por “dumping” en las importaciones de láminas de acrílico clasificadas en 
la subpartida arancelaria 3020.51.00.00 originarias de la República Popular China.  
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CAPÍTULO I 
 
1. ASPECTOS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO 
 
1.1 Solicitud 
 
Los productores 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 nombre de la rama de producción nacional y a través de 
apoderado especial, el 12 de mayo de 2020 presentaron en el aplicativo de “Dumping y 
Salvaguardias” una solicitud de apertura de investigación por un supuesto dumping en 
las importaciones de láminas de acrílico, clasificadas por la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00 originarias de la República Popular China (en adelante China). 
 
La anterior solicitud fue radicada el 12 de mayo de 2020 ante el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, por medio del trámite electrónico dispuesto en el aplicativo de 
dumping y salvaguardias, con el fin de requerir la aplicación de derechos antidumping 
provisionales y definitivos de conformidad con lo establecido en el Decreto 1750 de 
2015, y con base en lo dispuesto el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización 
Mundial del Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC).  
 
Al respecto, por medio del oficio con radicado No. 2-2020-015479 del 10 de junio de 
2020, la Subdirección de Prácticas Comerciales requirió al apoderado especial de las 
mencionadas empresas peticionarias, con el fin de que aclarara y presentara 
información adicional en relación con temas de representatividad, importaciones, 
confidencialidad, normas técnicas, dumping y daño. Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015. 
 
El requerimiento de la Subdirección de Prácticas Comerciales fue atendido por las 
peticionarias a través del aplicativo de “Dumping y Salvaguardias” de este Ministerio el 
10 de julio de 2020, a través del cual al apoderado especial de las compañías en 
mención hizo referencia a la representatividad, importaciones, margen de dumping, 
valor normal, precio de exportación de China a Colombia, daño, información financiera, 
confidencialidad y normas técnicas.   
 
Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 1750 de 
2015, por medio del oficio con radicado No. 2-2020-021551 del 10 de agosto de 2020, 
la Subdirección de Prácticas Comerciales le comunicó al apoderado especial de los 
peticionarios, sobre la necesidad de prorrogar hasta el 26 de agosto de 2020 el plazo 
para evaluar el mérito de la solicitud de apertura de la investigación por supuesto 
dumping en las importaciones de láminas de acrílico originarias de la república Popular 
China.  
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, en la 
determinación del mérito para iniciar una investigación por dumping debe evaluarse que 



 

 7 

 

la solicitud sea presentada oportuna y debidamente fundamentada por quien tiene 
legitimidad para hacerlo y se evidencie la existencia de pruebas que constituyan indicios 
suficientes del dumping, la existencia del daño o la amenaza o el retraso y de la relación 
causal entre estos elementos. 
 

Que para la evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la 
investigación en el marco de los artículos 25 y 27 del Decreto 1750 de 2015, la Dirección 
de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales, verificó el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 24 del citado Decreto, de acuerdo 
con la información presentada por el apoderado especial de los peticionarios 
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 
nombre de la rama de producción nacional. 
 
Que conforme con el artículo 4° del Decreto 1750 de 2015, las investigaciones por 
dumping deben ser adelantadas en interés general. La imposición de derechos 
“antidumping” se debe efectuar tomando en consideración el interés público, con 
propósito correctivo y preventivo frente a la causación del daño importante, de la 
amenaza de daño importante o del retraso importante de una rama de producción 
nacional, siempre que exista relación con la práctica desleal de “dumping”. 
 
Que acorde con lo establecido en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad 
Investigadora debe convocar mediante aviso en el Diario Oficial y enviar cuestionarios 
a los interesados en la investigación, para que expresen su opinión debidamente 
sustentada y aporten o soliciten pruebas pertinentes, dentro de los términos allí 
dispuestos. 
 
Que tanto los análisis adelantados por la Autoridad Investigadora, como los documentos 
y pruebas que se tuvieron en cuenta para la evaluación del mérito de la apertura de la 
presente investigación se encuentran en el expediente que puede ser consultado en su 
versión pública por los interesados en la página web del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial.  
 
La anterior solicitud fue realizada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
para la aplicación de derechos antidumping provisionales y definitivos de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo estipulado en el 
Acuerdo Antidumping de la OMC, a las importaciones de láminas de acrílico, 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 originarias de la República 
Popular China (en adelante China). 
 
Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 87 del Decreto 1750 de 2015, así 
como en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto Ley 210 de 2003 modificado por el 
artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior 
ordenar la apertura de la investigación por dumping. 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
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Que en desarrollo de lo dispuesto en el Título II del Decreto 1750 de 2015, a 
continuación se resumen los procedimientos y análisis sobre los resultados preliminares 
de la investigación, que sirven de fundamento a la resolución preliminar y se encuentran 
en el expediente.  
 
1.2 Evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la 

investigación 
 
Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 24 del Decreto 1750 
de 2015, así como la evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la 
investigación señalada en los artículos 25 y 27 del citado decreto, la Dirección de 
Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales, consideró en 
conformidad la información suministrada con la solicitud de investigación por supuesto 
dumping en las importaciones láminas de acrílico, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00 originarias de la República Popular China, presentada por los 
peticionarios  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.. 
 
1.3 Representatividad 
 
Con base en la información contenida en la solicitud de investigación y conforme lo 
disponen los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, el apoderado especial de 
los peticionarios manifestó que atendiendo el volumen de producción de cada uno de 
ellos, éstos representan más del 50% de la producción nacional del producto objeto de 
investigación.  
  
En efecto, el apoderado especial de 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., manifestó que los mencionados peticionarios son los 
únicos fabricantes en Colombia de las láminas de acrílico clasificadas bajo la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00, lo que soportó con un cuadro en el que consta su consulta 
al Registro de Productores de Bienes Nacionales realizada a través de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE).   
 
Así mismo, los peticionarios relacionaron como empresa no participante para la 
presente investigación a la sociedad CRISTACRYL S.A.S., sobre la cual, en respuesta 
del 10 de julio de 2020 al requerimiento 2-2020-015479 del 10 de junio del mismo año, 
aclararon que conocían que dicha compañía participó en algún momento en la 
producción nacional pero que actualmente no se encuentra en el registro de producción 
nacional.  
 
En atención a lo expuesto, la Subdirección de Prácticas Comerciales, a través del 
memorando SPC-2020-000031 del 2 de junio de 2020, con el fin de determinar la 
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representatividad de los peticionarios en la rama de producción nacional de láminas de 
acrílico en Colombia, le solicitó al Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales 
de la Dirección de Comercio Exterior información acerca de otros productores 
colombianos inscritos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, a lo cual 
dicho grupo dio respuesta por medio del memorando GRPBN-2020-000025 del 12 de 
junio de 2020, en el que relacionó a los peticionarios LUIS ALBERTO SERNA 
CARDONA, METAL ACRILATO S.A., INDUSTRIA NACIONAL DE ACRÍLICOS – 
INACRIL S.A.S., A&G PROCESOS ACRÍLICOS S.A.S. y FORMAPLAX S.A.S., como 
los únicos con registro vigente para las “láminas de acrílico” clasificadas por la 
subpartida arancelaria 3920.51.00.00.  
 
En este orden de ideas, la Subdirección encontró que para efectos de la apertura de la 
investigación, la solicitud cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 21, 23 
y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el párrafo 4 del artículo 5 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 
En este sentido, para el presente caso en el que el peticionario ha manifestado contar 
con más del 50% de la producción nacional del producto similar, se puede decir que 
existe un cumplimiento de los requisitos del párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo  Relativo 
a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 de la Organización Mundial del 
Comercio (en adelante Acuerdo Antidumpin de la OMC) y del artículo 21 del Decreto 
1750 de 2015, dado que la solicitud fue radicada por quien representa más del 50 por 
ciento de la producción total del producto similar producido por la parte de la rama de 
producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud'. Así mismo, 
resultó viable iniciar la investigación dado que el productor nacional que apoya 
expresamente la solicitud representa más del "25 por ciento de la producción total del 
producto similar producido por la rama de producción nacional” 
 
1.4 Descripción de los productos objeto de la investigación 
 

 
De acuerdo con la información suministrada por el apoderado especial de los 
peticionarios 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., el producto objeto de investigación que se vende supuestamente a 
precios de dumping en Colombia y el producido por las empresas en mención es el 
siguiente:  

Producto 
Subpartida 

arancelaria 
Descripción  

Lámina 

Acrílica 
3920.51.00.00 

Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico 

no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o 

combinación similar con otras materias. De polímeros 

acrílicos: De poli (metacrilato de metilo). 
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Lámina de Acrílico, clasificada bajo la subpartida 3920.51.00.00 “De poli (metacrilato de 
metilo)”.  
 
Esta subpartida 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, los peticionarios indicaron 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, que 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, mostraron que 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, en la solicitud de la investigación se sostuvo que “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)”. 
 
Ahora bien, los peticionarios en su solicitud continuaron con la descripción del producto 
del cual indicaron:  
 



 

 11 

 

 Nombre técnico: Polimetilmetacrilato (PMMA). 

 Nombre comercial: Lámina de acrílico. 

 Unidad de medida: Kilogramo (Kg).  
 
Al respecto manifestaron que 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. 
 

 Arancel: El arancel para la subpartida 3920.51 en la República Popular China es el 
siguiente: 

 

Subpartida Unidad General1 Especial2 

3920.51 Kg 45% 6.5% 

 

 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) 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. 
 

 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 ventajas: 
 

- 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. 
 

                                                           
1 Tarifas que son aplicables a todos los productos clasificados bajo esta subpartida. 
2 Tarifas aplicadas a productos bajo tratamientos arancelarios preferenciales. 
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- 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 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 transmitancia, peso 
ligero, fácil de fabricar, múltiples colores que no se desvanecen fácilmente e incluso 
platos decorados, específicos para aplicaciones especiales. 
 
Con posterioridad a este punto, los peticionarios realizaron una descripción de las 
especificaciones generales y de las propiedades térmicas, eléctricas, ópticas y químicas 
tal como se describirá a continuación:  
 

 Propiedades generales  
 

COLOR TRANSMISIÓN DE 
LUZ 

TAMAÑO (mm) ESPESOR (mm) 

CLARO 
92% -93% 

 

 2 3 55 8 10 12 15 20 

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

√ √ √ √ √ √ √ √ 

1220 * 1830 (48 '' * 
72 '')  
 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

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). 
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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 

 

 Propiedades térmicas3 

 

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 / / / 

 

 Propiedades eléctricas 

 

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 

                                                           
3 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.   



 

 14 

 

Factor de potencia 
(50 Hz) 

0,05 D 150 0,06 53483 

 

 Propiedades ópticas4  

 

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 / / 

 

Propiedades químicas5 

 

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 

 
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.  
 
Lo anterior, 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 

                                                           
4 Ibídem.   
5 Ibídem.   
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utiliza, para la elaboración del Producto Considerado, el molde de vidrio británico 
"Pilkington Glass in U.K"..   
 
Proceso productivo  
 
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 etapas: 
 
- 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.  

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

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:  

 
- 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. 

 
- Recepción del monómero: Los vidrios se limpian y se secan 

cuidadosamente con cada ciclo de producción, preparándose para recibir el 
monómero entre las placas, de tamaños previamente establecidos según la 
necesidad del cliente.  
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El MMA es insertado entre dos placas de vidrio y la distancia entre ellas debe 
garantizar el grosor deseado de la lámina acrílica.  
 

- Las láminas de vidrio recubiertas del MMA, se preparan para ingresar a las 
autoclaves, tanques de agua caliente o invernaderos.  
 

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

- Empaque: Las láminas de acrílicos son acondicionadas en paletas de 
madera, separadas por espesores y colores diferentes.    

 
Similitudes y diferencias 
 
El peticionario en este punto realizó una comparación entre las láminas de acrílico 
fundidas y las extruidas, donde indicó que las propiedades de las segundas 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%.  
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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. 
 
Transporte 
 
Tomando como referencia los catálogos de WALGLAS, empresa construida desde 1984 
como una pionera en la fabricación de láminas acrílicas en China6, 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. 
 
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.  

 
Presentación  
 
La lámina acrílica se reproduce de diferentes formas dependiendo de su espesor, por lo 
tanto, las láminas de tipo extruido tienen 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. 
 
Identificación del producto similar nacional  
 
El producto nacional similar al importado, se define como láminas de acrílico y se 
encuentran clasificados bajo la subpartida 3920.51.00.00, pertenecientes a la partida 
arancelaria 39.20 del capítulo 39. 
 

 Nombre técnico: Lámina de Polimetilmetacrilato (PMMA). 
                                                           
6 Disponible en: http://m.walglasmaterial.com/about-us 
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 Nombre comercial: Láminas de acrílico. 

 Unidad de medida: Kilogramos (Kg). 

 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%. 

 
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 ASTM7 D48028, 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 polimetilmetacrilato. 
  
Características físicas y químicas 
 
De conformidad con los estándares internacionales y nacionales anteriormente 
enunciados, el Producto Nacional presenta las siguientes características: 
  

 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.  
 

                                                           
7 Ibídem 
8 La letra D y los números respectivos se refieren a las diferentes características que posee el producto, conforme la Norma 

(Miscellaneous Materials) 
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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:  
 

 Espesor de lámina menor o igual a 4.5 mm 91%  

 Espesor de lámina entre 4.5 y 32 mm 89%  

 Espesor de lámina entre 32 y 51 mm 87%  
 

 Propiedades mecánicas 
 

 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 térmicas 
 
Resistente hasta 80ºC 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 eléctricas  
 
Baja conductividad eléctrica se carga estáticamente al frotarse, pero se libera con un 
baño de agua.  
 
Propiedades ópticas y efectos derivados de la exposición a intemperie natural 
sobre el PMMA  

 
La nubosidad es un efecto óptico resultante de una polimerización incompleta y puede 
oscilar entre el 0,67%.  
 
Almacenamiento  
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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.  
 
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, Láminas personalizadas, Tarjetas de invitación, centros de mesa, 
entre otros).  

 Señalización.  

 Señalética.  

 Buzones.  

 Habladores.  

 Propineros.  

 Trofeos.  

 Conmemoraciones.  

 Lavaderos, fregaderos y lava traperos.  
 

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

Ácido 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 

 
Proceso productivo  
 
En Colombia se utiliza principalmente el proceso productivo “Casting” o de lámina 
fundida, el cual se compone de las siguientes etapas:  
 
- 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.  
 
- Producción del Jarabe o Pre polímero.  
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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.  
 
- 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.  
 
- 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.  
 
- 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).  
 
- 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.  

 
- 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.  
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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.  
 
- 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.  
 
- 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.  
 
- Descargue 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. 
  
- 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.  

 
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. 
 
Renovación de maquinaria  
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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. 
 
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.  
 
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.  
 
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 
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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 de acrílico de tipo reproduce las formas del molde utilizado, por lo que la 
aplicación es totalmente diversificada, adquiriendo forma redonda, cuadrada, 
rectangular, entre otras. 
 
1.5 Similitud 
 
Los peticionarios en su solicitud, después de realizar una descripción de los productos 
nacionales y los originarios de China en la que incluyó los materiales, usos, estándares 
internacionales y nacionales, el transporte y el proceso productivo, tal como se indicó 
con anterioridad, sostuvo que “… 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 (sic) técnicas, 
usos finales, similitud funcional, clasificación arancelaria, entre otros”. 
 
Al respecto, el peticionario puso de presente que el producto nacional y el importado se 
clasifican por la misma subpartida arancelaria 3920.51.00.00, cuentan con el mismo 
nombre comercial, manejan el kilogramo como unidad de medida, cumplen con la norma 
técnica ASTM, cuentan con las mismas propiedades y características físicas, son 
utilizados con los mismos fines y son percibidos de igual forma por los consumidores. 
 
Ahora, al comparar el proceso de producción del producto importado y el nacional, los 
peticionarios también aclararon “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”, y sobre el proceso de extrusión, que este no es 
utilizado en Colombia pero que el proceso de unión es similar al de las láminas fundidas 
y la variación es solo en relación de algunos componentes.  
 
Frente a los anteriores planteamientos de los peticionarios, la Autoridad Investigadora, 
a través del memorando SPC-2020-000031 del 2 de junio de 2020, le solicitó al Grupo 
Registro de Productores de Bienes Nacionales emitir un concepto sobre la similitud 
entre las láminas de acrílico de producción nacional fabricadas por INDUSTRIA 
NACIONAL DE ACRÍLICOS (INACRIL S.A.S.), METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX 
S.A.S., ACRÍLICOS SERNA, A&G PROCESOS ACRÍLICOS S.A.S. y las importadas 
originarias de la República Popular China, el cual mediante memorando GRPBN-2020-
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000025 del 12 de junio de 2020 conceptuó lo siguiente:  
 

 Ambos productos se clasifican en la misma subpartida arancelaría 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, de Poli 
(metacrilato de metilo” lo que permite ver que ambos productos comparten 
propiedades y características similares. 

 

 Se puede observar que no existen diferencias en el nombre técnico, nombre 
comercial, unidad de medida, características físicas, químicas, ópticas, 
mecánicas, térmicas y usos entre el producto importado de la República Popular 
de China y el producto fabricado en el territorio nacional. 

 

 En cuanto a las normas técnicas que debe cumplir un producto, tanto el producto 
importado como el fabricado en territorio nacional cumplen con los parámetros 
internacionales establecidos en la Norma Técnica Internacional ASTM. El 
producto nacional cumple con la Norma Técnica NTC 1282, equivalente al 
estándar internacional ASTM- D4802. 

 

 Con la información suministrada se pudo determinar que ambas láminas 
acrílicas, tanto la importada como la nacional son fabricadas mediante el proceso 
de Casting o de lámina fundida, utilizando la misma materia prima fundamental y 
del mismo proveedor; Metacrilato de Metilo (MMA) 100% virgen el cual es 
importado de la compañía Lucite International; lo cual puede garantizar obtener 
un producto con características y propiedades muy similares como son 
resistencia al calor, transmisión de luz, resistencia al impacto. resistencia a la 
intemperie, versatilidad, entre otras. Sin embargo hay que tener en cuenta las 
demás materias primas que intervienen en la formulación de la lámina que de 
alguna manera van a influir como ayudas de proceso y en la calidad final del 
producto. 

 

 También informó que en la base de datos del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentran 
registradas en la subpartida arancelaría 3920.51.00.00 y con registro de 
productores de bienes nacionales vigente, por las empresas: Luis Alberto Serna 
Cardona, Metal Acrilato S.A. Industria Nacional de Acrílicos-INACRIL S.A.S, A&G 
Procesos Acrílicos S.A.S, Forma Plax S.A.S como productoras de Láminas 
Acrílica”. 

 
En este sentido, la Autoridad Investigadora considera que existe similitud de los 
productos investigados. 
 
1.6 Tratamiento confidencial 
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 Los peticionarios 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., presentaron una versión pública y otra confidencial 
de la solicitud de la investigación, y requirieron el tratamiento confidencial de la 
información suministrada con tal carácter de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 del Decreto 1750 de 2015.  

 
La confidencialidad la sustentaron en que la información resulta sensible por tratarse 
de un secreto empresarial, dado que corresponde a la actividad comercial, industrial 
o de productividad de la compañía, como lo establecen el artículo 260 de la Decisión 
486 de la Comunidad Andina y el artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (“ADPIC”). Así 
mismo, sostuvieron que todos los datos relacionados con los aspectos financieros y 
económicos de la compañía, son considerados información reservada según lo 
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.  

 
Sobre el particular, la Subdirección de Prácticas Comerciales realizó un 
requerimiento al peticionario a través de oficio 2-2020-015479 del 10 de junio de 
2020, en el que se le solicitó levantar la confidencialidad de la información o explicar 
los motivos por los cuales se abstenía de hacerlo, así como precisar el carácter 
confidencial o pública de otros datos. El requerimiento fue atendido por los 
peticionarios mediante escrito del 10 de julio de 2020, en el que levantó la 
confidencialidad de la mayoría de la información solicitada por la Autoridad 
Investigadora y aclaró la reserva de otros datos.  
 
En efecto, la Autoridad Investigadora tendrá como confidencial la información 
comercial, económica, financiera y todos aquellos datos que se entienda hacen parte 
de secretos comerciales, por considerarse los mismos como información sensible 
que se encuentra protegida por la ley, cuya revelación causaría perjuicios para la 
compañía involucrada. A su vez, se aclara que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, cuando se aporte información confidencial 
que la Autoridad Investigadora considere que no reviste tal carácter, podrá solicitar 
a quien la aporte el levantamiento de dicha confidencialidad o la manifestación de 
las razones por las cuales se abstiene de hacerlo.  
 

Por lo anterior y de conformidad con los artículos 15 y 74 de la Constitución Política, 
el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo), en concordancia con el numeral 11, parágrafo 1 del 
artículo 24, y el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales mantendrá la reserva solicitada para la información allegada con tal 
carácter por la empresa peticionaria, con el fin de proteger sus secretos comerciales 
económicos, financieros e industriales. 

 

 Como parte interesada la empresa CRISTACRYL S.A.S., presenta una versión 
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pública y otra confidencial en la respuesta al cuestionario y oposición de importador, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015. 

 
La confidencialidad la sustentaron en el sentido que los datos reservados se refieren 
a información financiera y contable de CRISTACRYL S.A.S., así como a libros y 
papeles de comercio de la empresa, información que es a todas luces reservada y 
cuya divulgación podría causar serios perjuicios a la compañía de conformidad con 
el artículo 61 del Código de Comercio, el numeral 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio 
– ADPIC, vinculante en Colombia por mandato de la Ley 170 de 1994, el artículo 260 
de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones y el numeral 6 del 
artículo 24 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 

 De igual forma, como parte interesada la empresa JUMEI ACRYLIC 
MANUFACTURING CO., LTD. presenta una versión pública y otra confidencial en la 
respuesta al cuestionario y oposición de importador, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, indicando que la información 
caracterizada como confidencial y por tratarse de información comercial sensible de 
la compañía deberá mantenerse como confidencial en este proceso y ante terceros 
no partes del mismo, señalando que la confidencialidad de esta información no 
impide el derecho de las otras partes a presentar comentarios. 

 

 Por otra parte, la empresa USB PULICITY POMOCIONALES S.A.S no expreso su 
voluntad con respecto a la confidencialidad de la información que allego a la presente 
investigación. 

 
1.7 Marco jurídico 
 
La investigación se desarrolla al amparo del marco normativo de la Ley 170 de 1994 
que incorporó a la legislación nacional el Acuerdo Relativo a la aplicación del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y el Decreto 1750 de 2015 que regula el procedimiento que 
permite definir la imposición de derechos antidumping.   
  
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la Organización 
Mundial del Comercio, OMC y en el Artículo 27 del Decreto 1750 de 2015, y según la 
evaluación previa del mérito de la solicitud de la peticionaria, la  Dirección de Comercio 
Exterior ordenó por medio de la Resolución 151 del 26 de agosto de 2020  la apertura 
de una investigación por dumping, al determinar la existencia de pruebas, entre ellas 
indicios suficientes de  dumping, amenaza de daño a la producción nacional y una 
relación causal entre estos elementos.   
  
Posterior a la apertura de la investigación, la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Autoridad Investigadora, según lo dispuesto 
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en el artículo 30 del Decreto 1750 de 2015 se pronunció respecto de los resultados 
provisionales de la investigación por medio de la Resolución 238 del 27 de noviembre 
de 2020, en la que ordenó continuar con la investigación e imponer derechos 
antidumping provisionales a las importaciones de láminas de acrílico clasificadas en la 
subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la República Popular China, por un 
término de 6 meses. 
  
Los resultados finales de la investigación, deberán ser evaluados por el Comité de 
Prácticas Comerciales, con el fin de emitir recomendación al Director de Comercio 
Exterior, sobre la adopción o no de derechos antidumping definitivos, de conformidad 
con el artículo 46 del Decreto 1750 de 2015.   
 
1.8 Comunicaciones al Gobierno de la República Popular China 
 
La Dirección de Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, comunicó a la Embajada de la República Popular de China, mediante el 
escrito radicado con el número 2-2020-016600 del 22 de junio de 2020, sobre la 
evaluación del mérito de apertura de una investigación por supuesto dumping en las 
importaciones de láminas de acrílico, clasificada en la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00.  
 
De igual manera, la Dirección de Comercio Exterior a través del escrito radicado con el 
número  2-2020-024021 del 31 de agosto de 2020, le informó al señor Embajador de la 
República Popular China en Colombia que mediante la Resolución 151 del 26 de agosto 
de 2020 se dispuso la apertura de una investigación de carácter administrativo con el 
objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de la producción nacional, 
por supuesto dumping de las importaciones mencionadas en el párrafo anterior.  
 
A través del escrito radicado en el número 2-2020-028036, también se le informó a la 
Embajada de la República Popular China sobre la Resolución 176 del 30 de septiembre 
de 2020, por la cual se prorrogó el término para dar respuesta a cuestionarios hasta el 
19 de octubre del mismo año y se prorrogó el término para adoptar una determinación 
preliminar hasta el 20 de noviembre de 2020.  
 
1.9 Procedimientos desarrollados durante la investigación 
 

1.9.1 Apertura  
 
Mediante Resolución 151 del 26 de agosto de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 
51.419 del 27 de agosto de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó la apertura 
de una investigación de carácter administrativo con el objeto de determinar la existencia, 
grado y efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping en las 
importaciones láminas de acrílico, clasificadas en la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00 originarias de la República Popular China.  
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1.9.2 Convocatoria 
 
Mediante aviso publicado en el Diario Oficial No. 51.419 del 27 de agosto de 2020, la 
Dirección de Comercio Exterior, convocó a quienes acreditaran interés en la citada 
investigación para que expresaran sus opiniones debidamente sustentadas y aportaran 
los documentos y pruebas que consideraran pertinentes para los fines de la 
investigación 
 
1.9.3 Prórroga de respuesta a cuestionarios 
 
El representante legal de CRISTACRYL S.A.S., por medio de correo electrónico del 25 
de septiembre de 2020, solicitó prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios y 
presentar oposición en la investigación iniciada a través de la Resolución 151 de 2020, 
en cinco (5) días adicionales al término inicial.  
 
En consecuencia, debido a que resultaba procedente la solicitud según lo dispuesto en 
el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, por medio de la Resolución 176 del 30 de 
septiembre de 2020, publicada en el Diario Oficial No. 51.454 del 1 de octubre del mismo 
año, la Dirección de Comercio Exterior prorrogó el plazo para que todas las partes 
interesadas respondieran cuestionarios hasta el 19 de octubre de 2020.   
 
1.9.4 Prórroga para adoptar determinación preliminar 
 
Mediante Resolución 226 del 18 de noviembre de 2020 se prolongó el plazo para 
adoptar la determinación preliminar hasta el 27 de noviembre de 2020. 
 
1.9.5 Determinación preliminar 
 
La Dirección de Comercio Exterior por medio de la Resolución 238 del 27 de noviembre 
de 2020, publicada en el Diario Oficial 51.514, del 30 de noviembre de 2020, resolvió 
continuar con la investigación de carácter administrativo iniciada mediante Resolución 
151 del 26 de agosto de 2020 a las importaciones de láminas de acrílico clasificadas en 
la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la República Popular China. 
 
Así mismo, resolvió imponer derechos antidumping provisionales a las importaciones de 
láminas de acrílico clasificadas en la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias 
de la República Popular China, los cuales consisten en un valor correspondiente a la 
diferencia entre un precio base FOB de USD 3,93 por cada kilogramo de peso neto de 
láminas de acrílico y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último 
sea menor al precio base. 
 
1.10 Respuestas a cuestionarios y a convocatoria 
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A continuación, se relacionarán las compañías que allegaron una posición sustentada 
sobre la investigación y los cuestionarios diligenciados dentro de los términos 
establecidos por la Autoridad Investigadora.  
 
1.10.1 USB Pulicity Pomocionales S.A.S:  
 

La sociedad por medio de correo electrónico del 10 de octubre de 2020 allegó su 
respuesta al cuestionario de importadores en la que aportó, entre otros, el cálculo 
del precio promedio ponderado de las importaciones en el mercado nacional de 
la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 (China);   
 
La sociedad de igual manera como soporte a su respuesta a cuestionarios aportó 
declaraciones de importación, fichas técnicas del producto investigado, el 
Registro Único Tributario y su certificado de existencia y representación legal.  

 
1.10.2 JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD. (“JUMEI”): 

 
La sociedad presentó su respuesta al cuestionario de exportadores por medio de 
correo electrónico del 10 de octubre de 2020, en la que aportó, entre otros la 
información de la empresa, sistema de distribución del producto investigado, en 
donde indican que la empresa no exporta a Colombia por medio de ningún otro 
país, el cálculo del valor normal, precio de exportación a Colombia, ajustes al 
valor normal y al precio de exportación.  
 
Ahora, la compañía al dar respuesta al cuestionario de exportadores, aporto 
información relacionada con sus sistemas de distribución; indicaron que no hay 
diferencia en el precio según el cliente ni el mercado, pues cuentan con una lista 
de precios en la cual las únicas variables aplicadas son los volúmenes de venta 
y las tasas de cambio para el mercado de exportación; realizaron una descripción 
del producto, el método de fabricación y sus propiedades; en general, dieron 
respuesta al formulario con la información solicitada para aspectos relevantes de 
la investigación como sus exportaciones y sus ventas al mercado interno.  

 
1.10.3 Cristacryl S.A.S.:  

 
La sociedad presento respuesta al cuestionario de importador, adicionalmente, 
solicita el cierre de la investigación y presenta oposición a la imposición de 
derechos antidumping provisionales en la investigación que nos ocupa, del cual 
se procederá a resumir sus argumentos.  
 
En efecto, en el escrito de oposición se indica que no se reúnen los requisitos del 
artículo 5.8 del acuerdo antidumping según el cual;  
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(…) pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya 
cerciorado de que no existen pruebas suficientes del dumping o del 
daño que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso” 

 
Adicionalmente solicitan de forma subsidiaria que;  
 
A. En la determinación preliminar, la autoridad investigadora declare que no se 

cumplen los requisitos para continuar con la investigación y en consecuencia, 
se abstenga de adoptar derechos antidumping provisionales a las 
importaciones de láminas de acrílico originarias de China y archive la 
investigación. 

B. Se niegue la solicitud de imponer derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de láminas de acrílico originarias de China, en la medida en 
que no se cumplen los requisitos exigidos por la ley para el efecto. 

C. En subsidio de la petición B, anterior, en el improbable caso de que la 
autoridad decidiera continuar con la investigación e imponer derechos 
antidumping, a pesar de que no se cumplen los requisitos para ello, se solicita 
que se ajuste el supuesto margen de dumpin de conformidad con lo señalado 
en el presente escrito.  

 
Hecha la anterior precisión, se debe indicar que el representante legal de 
Cristacryl S.A.S., sostuvo que no era viable la imposición de medidas 
provisionales debido a que no se cumple con las condiciones establecidas en el 
Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 
En concreto, se indicó que el comportamiento de las variables económicas y 
financieras de la línea de producción de láminas acrílicas de los peticionarios no 
indican daño importante en la rama de producción nacional. 
 

“Como lo constato la autoridad en la Resolución 151 de 2020, los indicadores 
económicos y financieras de la rama de producción nacional se han 
mantenido constantes con una tendencia positiva que demuestra la 
inexistencia de daño importante”  

 
Adicionalmente manifestó que no existe una relación causal entre la afectación 
alegada por los peticionarios y el comportamiento de las importaciones 
investigadas, señalando que;  

“Uno de los requisitos indispensables para la imposición de una 
medida antidumping es que exista un nexo causal entre las 
importaciones objeto de dumping y un daño importante 
supuestamente experimentado por la rama de producción nacional” 

 
Así mismo, se solicitó que el ajuste al supuesto margen de dumping sea de 
acuerdo al artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, esto dado el caso que la 
Autoridad investigadora decida continuar con la investigación. 



 

 33 

 

 
Por último, señala que en la descripción del producto realizado por los 
peticionarios se excluye la definición: el Corian, las hojas reflectivas, porta planos 
decorados y cantos acrílicos, que también se pueden clasificar al amparo de la 
referida posición arancelaria. 
 
En consecuencia, sostuvo que abrir la investigación bajo estas condiciones 
resulta ilegal y violatorio del derecho al debido proceso, y por lo tanto se debe 
ordenar la terminación anticipada de la investigación sin la imposición de medidas 
antidumping.  
 
Finalmente, en su escrito de oposición, presento las siguientes peticiones:  

 
 “Que se declare la conclusión de la investigación, por falta de cumplimiento de 

los requisitos mínimos para su iniciación. 
 Que, en caso de proceder la investigación, no se impongan derechos 

antidumping provisionales y/o definitivos, considerando que no se cumplen los 
requisitos fácticos para este fin.  
 

1.11 Resumen de argumentos presentados en audiencia pública entre 
intervinientes del 22 de diciembre de 2020. 

 

1.11.1 Resumen de los argumentos presentados en la audiencia pública por los 
Peticionarios intervinientes (METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S., 
ACRÍLICOS SERNA, y A & G PROCESOS ACRÍLICOS S.A.S.)  

 

El apoderado especial de las sociedades METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX 
S.A.S., ACRÍLICOS SERNA, Y A & G PROCESOS ACRÍLICOS S.A.S. a través 
de correo electrónico del 23 de diciembre de 2020, aportó, conforme al artículo 
34 del Decreto 1750 de 2015, un resumen de los argumentos expuestos por 
dichas compañías en la audiencia pública entre intervinientes, por medio del cual 
también alude a los principales elementos a tener en cuenta para la imposición 
de la medida antidumping y a algunas consideraciones en relación con los 
pronunciamientos del exportador Jumei Acrylic Manufacturing y del importador 
Cristacryl S.A.S. Adicionalmente, resalta algunos apartes mencionados en la 
audiencia de la referencia. 
En primer lugar hace referencia a la presentación que hizo cada una de las 
sociedades peticionarias que representa, las cuales manifestaron, así:  
 
En primer lugar, el apoderado especial, hace referencia a la intervención que 
hicieron las peticionarias ACRÍLICOS SERNA, A & G PROCESOS ACRÍLICOS 
S.A.S, FORMAPLAX S.A.S. Y METAL ACRILATO S.A., las cuales se refirieron a 
su actividad empresarial, tiempo de experiencia en la producción, transformación 
y comercialización de láminas de acrílico, entre otros productos acrílicos, 
conocimiento del mercado, servicios prestados y número de empleos generados.  
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Asimismo, el apoderado especial de los peticionarios se refiere a los principales 
elementos a tener en cuenta para la imposición de la medida antidumping y 
algunas consideraciones en relación con los pronunciamientos presentados por 
Jumei Acrylic Manufacturing y Cristacryl S.A.S. 
 
A continuación, se resaltan algunos apartes mencionados en la audiencia: 
 
a. En relación con la solicitud de utilizar el precio de exportación como referente 

para el cálculo del margen individual por parte de la apoderada especial de 
Jumei Acrylic Manufacturing, cita el caso EC – Salmon (Norway), trabajado 
por el Grupo Especial del Órgano de Solución de Diferencias de la 
Organización Mundial del Comercio (“OMC”)9, en donde se concluyó que:  

 
“(…) para cumplir con el requisito del párrafo 2 del artículo 9 de que los 
derechos antidumping deben percibirse en las "cantidades adecuadas", "los 
Miembros que imponen precios mínimos de importación (PMI) a las partes 
investigadas deben asegurarse de que no superiores sus valores normales 
respectivos". El Grupo Especial halló un importante apoyo contextual para 
esto en el párrafo 4 del artículo 9:" [L]a última oración del párrafo 4 del artículo 
9 reconoce explícitamente que el punto de referencia para un PMI se aplica a 
cualquier exportador o productor individual que haya proporcionado la 
información del tipo que podría resultar en el cálculo de un margen de 
dumping individual de conformidad con el Artículo 6.10.2, puede ser 
equivalente a sus 'valores normales individuales”. 

 
En este sentido, el apoderado especial de los peticionarios manifiesta que 
considerando el precedente anterior y dando mayor precisión al artículo 9.4 
del Acuerdo Antidumping, ha señalado que la información debe ser 
suministrada por parte del productor o exportador que desea el margen 
individual, la cual debe ser necesaria para calcular el dumping, (se compone 
de un valor normal y un precio de exportación), por lo cual el margen individual 
no puede ser solo tomar el precio de exportación y buscar remitirse a un tercer 
país para el valor normal. Adicionalmente, se sugiere a la Autoridad 
Investigadora analizar el caso de Unión Europea – China, principalmente sí el 
peticionario había aportado información relacionada con el valor normal para 
entender el contexto. 

 
b. Con respecto al comunicado enviado por Cristacryl S.A.S a sus clientes, el 27 

de agosto de 2020, (portado como Anexo C en el correo electrónico antes 
mencionado), por medio de la cual, anuncia el cierre de su planta de 
producción, indicando que: 

                                                           
9 Panel Report, EC – Salmon (Norway), para. 7.707. Disponible en: 

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/anti_dumping_art9_jur.pdf 
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“Durante los próximos dos meses, estaremos destinando los recursos 
necesarios, para poder cumplir con la necesidad de nuestros clientes. 
Incorporando tamaños nuevos y eventualmente reemplazando los colores 
de nuestra producción nacional. De esta forma, trataremos de minimizar el 
impacto de nuestro cierre en su operación. Adicionalmente, creemos que al 
crecer el volumen de nuestras importaciones, vamos a lograr unos mejores 
precios que beneficiarían también a todos nuestros clientes10.” 

 
El apoderado especial de los peticionarios dice que, de lo anterior se infiere 
que la tendencia seguirá el comportamiento de las importaciones de la 
República popular China a Colombia, resaltando que esto constituye una 
prueba de que ingresará un número masivo de importaciones del producto 
considerado en los próximos meses, lo cual reafirma la importancia y la 
necesidad de imponer una medida antidumping definitiva en la presente 
investigación así como de un pronunciamiento sobre importaciones masivas. 

 
c. En línea con el punto anterior, aporta imágenes en donde se puede constatar 

la maquinaria que actualmente está siendo objeto de oferta para la venta por 
parte de la empresa Cristacryl S.A.S, tras anunciar el cierre de su planta de 
producción. De ahí que se cuestione su capacidad de seguir produciendo 
láminas de acrílico en el país, producto objeto de la presente investigación, 
sin los instrumentos necesarios para realizar esta actividad.  

 
Por otra parte, el apoderado especial de los peticionarios se refiere al periodo 
para la determinación del dumping comprendido entre el 12 de mayo de 2019 al 
11 de mayo de 2020,  y al Valor Normal establecido a partir de la lista de precios 
de Garen S.A. de C.V, México, 2020, de FOB 7,59 USD/Kg, que es superior al 
precio de exportación de FOB 4,08 USD/Kg en términos FOB, calculado por la 
Autoridad según la información de exportaciones de México al resto del mundo 
(excepto Colombia), cuya fuente es la base de datos SIAVI en el periodo 
comprendido entre junio de 2019 y abril de 2020. En cuanto al precio de 
exportación, señala que éste se estableció de conformidad con las declaraciones 
de importación y listados suministrados por la DIAN, por un valor FOB de 2,63 
USD/Kg, y que el margen de dumping absoluto es de 1,45 USD/Kg, equivalente 
a un margen relativo de 55,13%. 
 
En cuanto a la mayor información disponible sobre el valor normal se refirió la 
lista de precios PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V, MÉXICO, 2019, con 
Valor normal: 9.03 USK Kg y la lista de precios SAVION ACRÍLICOS de BRASIL, 
2019, con un Valor normal: 9.94 USK Kg. 

 

                                                           
10 Comunicado de Cristacryl del 27 de agosto de 2020. 
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En lo referente al país sustituto de la República Popular China, el apoderado 
especial de los peticionarios argumenta que en la comparación de México Vs. 
Malasia se observa que tanto en valor como en cantidad, México supera a 
Malasia, y México a su vez, es superado por la República Popular China y la 
República de Corea. Las cotizaciones de Malasia aportadas no son suficientes 
para el análisis, ya que debe aportarse una metodología que permita comprender 
dichas transacciones de venta, incluyendo los ajustes a que haya lugar los cuales 
deben estar identificados, definidos y acompañados de sus soportes 
documentales para llevar el precio a términos FOB. 

 
En los Artículos 1 y 15 del Decreto 1750 de 2015, se prevé que si se trata de un 
país con economía centralmente planificada, el valor normal corresponderá al 
precio doméstico o de exportación en un tercer país con economía de mercado y 
para la selección de un país con economía de mercado, 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. 
 
Así las cosas, aclara que no es procedente considerar a Malasia como tercer país 
sustituto de la República Popular China, como es solicitado por parte de Jumei 
Acrylic Manufacturing, con mayor razón cuando no se presenta información 
acerca del mercado Chino para efectos de solicitar un tercer país sustituto. 

 
En relación con el daño, el consumo nacional aparente del producto objeto de 
investigación, en el periodo previo a las importaciones a precios de dumping, 
presentó comportamiento irregular, registrando el mayor volumen en el segundo 
semestre de 2018 con un incremento de 21,47%. Durante el periodo de la 
práctica de dumping, se registró un incremento de 40,25% en el segundo 
semestre de 2019 y descenso de 22,46% en el primer semestre de 2020, al 
comparar con el semestre anterior. 

 
El comportamiento del Inventario final de producto terminado es irregular durante 
todo el período de análisis, alcanzando su máximo nivel en el primer semestre de 
2018 con un incremento de 122,15% y el máximo descenso en el segundo 
semestre de 2018 cuando cae 21,00%. El valor de los inventarios finales de 
producto terminado, presenta incremento para el período del dumping, 
comparado con el promedio de los semestres comprendidos entre el primer 
semestre de 2017 y primero de 2019, equivalente a 13,00%. 
 
En el año 2019 la rama de producción nacional presentó un desempeño negativo 
en: 
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• La utilidad operacional, 
• El margen de utilidad bruto, 
• El margen de utilidad operacional y el efectivo al final del año. 
 
A pesar de los incrementos en ingresos operacionales, utilidad bruta, incremento 
del patrimonio y reducción de los niveles de endeudamiento y apalancamiento. 

 
El apoderado especial de los peticionarios presenta las siguientes 
consideraciones frente a la empresa Cristacryl S.A.S.:  
 
1. Actualmente Cristacryl S.A.S no es productor de láminas de acrílico en 

Colombia. 
2. No se encuentra inscrito en el Registro de Productores de Bienes Nacionales 

de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 
3. El 27 de agosto de 2020, la empresa Cristacryl S.A.S emitió un comunicado 

a todos sus clientes en donde les informa el cierre de la planta de producción 
debido a los grandes cambios generados por la emergencia pandemia y 
después de analizar: i) la situación actual del mercado; ii) la disponibilidad de 
las materias primas y iii]) otras variables que afectan el proceso de 
producción. 

4. Adicionalmente, Cristacryl S.A.S indica que se dedicaría exclusivamente a la 
importación de láminas de acrílico para poder satisfacer la demanda nacional, 
señalando que la lámina importada les permitirá cumplir con sus trabajos sin 
retrasos y precisando que “al crecer el volumen de importaciones, vamos a 
lograr unos mejores precios que beneficiarán también a todos nuestros 
clientes”. 

5. Se tienen indicios de que la planta de Cristacryl S.A.S se encuentra cerrada y 
el lote en donde se encontraba ubicada dicha planta está en proceso de 
construcción de edificios para vivienda urbana. 

 
Consideraciones sobre el producto considerado: 
 
La lámina de acrílico se encuentra en el capítulo 39, “Plástico y sus manufacturas” 
y hace parte de la partida arancelaria 39.20 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” y confirma 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. 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)” 
 
Consideraciones sobre el suministro del monómero MMA: 
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“Desde el año 2019, las plantas de Lucite han venido operando 
CONSISTENTEMENTE, y la estabilidad usual en el suministro de MMA ha sido 
restaurada y mantenida. Las experiencias de Lucite en el año 2017 también 
resultaron en un enfoque renovado con nuevas inversiones y expansiones de su 
capacidad, reforzando y fortaleciendo sus operaciones actuales. En agosto de 
2018 Lucite informó a sus clientes sobre el proyecto de construcción de una 
nueva planta en el Golfo de USA, la cual se estima será terminada en 2025. Se 
han hecho importantes inversiones de capital lo cual reafirma el compromiso de 
Lucite para proveer a los consumidores de MMA en Colombia y en las Américas 
con precios competitivos y productos de alta calidad. Lucite espera continuar 
suministrando al mercado Colombiano por muchos años más con los más altos 
estándares de competitividad y calidad, ayudándolo a seguir satisfaciendo la 
creciente demanda mundial proyectada de productos de Metacrilato” 

 
 

1.11.2 Resumen de los argumentos presentados en la audiencia pública entre 
intervinientes por Cristacryl S.A.S. 

 
El apoderado especial de Cristacryl S.A.S a través del correo electrónico del 28 
de diciembre de 2020, conforme al artículo 34 del Decreto 1750 de 2015, aportó 
un resumen de los argumentos expuestos en la audiencia pública entre 
intervinientes. Reitero los argumentos expuestos en el escrito de oposición en el 
que se demuestra que los daños a la rama de producción nacional no se derivan 
de las importaciones provenientes de China, si no de los problemas de 
abastecimiento de la materia prima MMA, suministrada por un mismo proveedor. 
 
El apoderado manifiesta que en el año 2017 el panorama cambió, dado que 
Lucite International se declaró en estado de fuerza mayor debido a problemas en 
sus plantas de producción, lo que significó que el suministro de MMA para 
Colombia bajara de manera significativa, donde posee el 77% de la venta de 
MMA en el mercado nacional y durante el periodo comprendido entre 2017 y el 
primer periodo del 2020 los peticionarios le compran el 97% de materia prima, 
situación que conlleva a que sus clientes entraran en un programa denominado 
“manejo de cuotas”. En ese sentido, los peticionarios no volvieron a tener los 
mismos niveles de importación que en 2016. Por otra parte, el precio de la materia 
prima se incrementó en 2,2 veces para el 2018. 
 
Igualmente, hizo mención a que dada la estrecha relación que existe entre la 
producción y la disponibilidad de materia prima, si se presenta desabastecimiento 
de esta última, la producción indefectiblemente baja. Adicionalmente, se 
mencionó que en el 2019 nuevamente se presentaron problemas de suministro. 
Incluso, entre los meses de abril y junio Lucite International no despachó ninguna 
tonelada de MMA a Colombia. 
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Muestra de esto, es que tal como se expuso en su momento en el escrito de 
oposición y se reiteró en la audiencia, para el año 2016 Cristacryl en su planta de 
producción tenía tres turnos 24 horas al día, seis días a la semana. Sin embargo, 
dada la escasez de la materia prima, la producción se tuvo que reducir a solo un 
turno.  
 
Se aclaró que no hay producto sustituto del MMA para hacer lámina acrílica y que 
en el mercado hay varios oferentes de monómero. 
 
Indicó que Lucite anunció el 5 de noviembre de 2020 que en febrero de 2021 va 
a cerrar una de sus dos plantas ubicadas en Estados Unidos, lo que deja el 
siguiente interrogante: ¿Qué pasará cuando Lucite deje de producir MMA en una 
de sus dos plantas, si con dos de ellas se presentaba escasez en el mercado? 
La mitad de la capacidad va a estar por fuera de la línea en febrero de 2021. 
Además, pese a que se informa también que para 2025 van a tener una nueva 
planta, para ello aún faltan 4 años. 
 
En ese sentido, el cierre de sus importaciones afectaría no solo a Cristacryl sino 
a la rama de producción nacional y en general al consumidor colombiano.  
 
Así mismo, recordó que hay una diferencia de precio entre los proveedores de 
esta materia prima, Lotte y Lucite. Siendo Lotte mucho más barato. En ese 
sentido, lo que se cuestiona a los peticionarios es, por qué sabiendo de las 
diferencias de precio existentes no buscaron un proveedor diferente de materia 
prima que garantizara que su producción no se viera afectada.  
 
Ahora bien, los peticionarios en su solicitud indicaron que el 60% del costo de 
una lámina acrílica depende del costo de la materia prima (97% adquirida a 
Lucite).  
Se resaltó que según el estudio técnico publicado por la autoridad investigadora, 
no se encontró daño en los indicadores financiaros de la utilidad bruta, el margen 
de utilidad operacional, ingresos por ventas. 
 
En relación con los parámetros en los que se identificó, se presentó daño en el 
precio real implícito, donde se indicó que tuvo una caída del 0.06% durante el 
periodo del supuesto dumping en comparación con el periodo referente. El precio, 
durante el mismo periodo, mayo de 2019 y mayo de 2010, cayó el 30%. De donde 
se concluye que si el MMA es el 60% de valor de la lámina, eso quiere decir que 
el precio de la lámina producida en Colombia bajó. 
 
Con respecto al daño en la participación de las ventas, el apoderado especial, 
manifestó que si Lucite deja de suministrarles materia prima a los peticionarios, 
necesariamente estos van a tener menos kilogramos de láminas para vender. Por 
consiguiente, el origen de dicho daño no son las importaciones, y no es un 
problema de participación en el mercado. 
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Igualmente, se indicó que la limitación de algunos de los peticionarios en crecer 
en el mercado los llevó a buscar productos sustitutos del acrílico. Esto es, tejas 
de PVC y de UPVC que reemplazan las tejas de acrílico. En el periodo entre el 
2017 y el 2020 -1 Inacril y Metal Acrilato han importado grandes cantidades de 
estos materiales de la China. En ese sentido, se cuestiona el hecho de que estas 
empresas, a pesar de estar importando de la China, pretendan afectar la 
estrategia comercial implementada por Cristacryl. 
 
Seguidamente, se indicó que Cristacryl tiene una oferta combinada entre la 
producción y la importación de lámina de acrílico. Y, que en ningún momento 
Cristacryl llega al tope de 77 toneladas mensuales ni las 900 toneladas con las 
que se terminó el año 2016. Esto es prueba de que el mercado no ha sido 
inundado con las importaciones.  
 
Cristacryl, al sumar los kilogramos de lámina importada más la materia prima 
versus los kilogramos importados de los peticionarios del 2016 al 2020, se 
evidencia que ha perdido participación de 4 puntos en el mercado. Puntos que 
los ha ganado Inacril S.A.S, Metal Acrilato y Formaplax. 
 
Argumentos y fundamentos jurídicos de la intervención 
 
Se afirma que la Resolución N° 238 de 2020 por la cual se adopta la 
determinación preliminar, no resolvió las solicitudes de Cristacryl ni se motivó de 
forma adecuada dado que no fueron resueltas las solicitudes de Cristacryl, así 
como tampoco se incluyeron argumentos relacionados con estas, tal como lo 
dispone el Artículo 42 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, que establece que el contenido de las decisiones de las 
autoridades deberá ser motivada y además, en esta se deberán resolver las 
peticiones que hayan sido oportunamente presentadas tanto por los peticionarios 
como por los terceros reconocidos; el Artículo 30 del Decreto 1750 de 2015 
dispone de forma expresa, que la determinación preliminar debe ser motivada; y 
el Artículo 83 del Decreto 1750 de 2015 indica que en las resoluciones de 
imposición de medidas provisionales o definitivas deben mencionarse las 
cuestiones de hecho y de derecho en que se fundamenta la aceptación o el 
rechazo de los argumentos presentados. 
 
Adicional a lo mencionado en la audiencia, es importante hacer referencia a que 
la Corte Constitucional en la sentencia T-204 de 2012 indicó que las autoridades 
tienen el deber de motivar sus actos administrativos con el fin de garantizar que 
los particulares puedan contradecir las decisiones ante la administración y ante 
los jueces. Esto, con el fin de evitar que se configuren actos de abuso de poder, 
así: “La motivación de los actos administrativos proviene del cumplimiento de 
preceptos constitucionales que garantizan que los particulares tengan la 
posibilidad de contradecir las decisiones de los entes públicos ante las vías 
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gubernativa y judicial, evitando de esta forma la configuración de actos de abuso 
de poder. De esta forma, le corresponde a la administración motivar sus actos y 
a los entes judiciales decidir si tal argumentación se ajusta o no al ordenamiento 
jurídico”. 
 
Ahora bien, de manera concreta, en la audiencia se mencionó que en la 
Resolución N°238 de 2020 la autoridad encontró que existían los presupuestos 
necesarios para imponer los derechos provisionales. Sin embargo, no fueron 
tenidos en cuenta los argumentos presentados por Cristacryl en el escrito de 
oposición oportunamente presentado, así como tampoco fueron resueltas las 
solicitudes contenidas en el mencionado escrito, ni mucho menos se plantearon 
los argumentos para decidirlas en un sentido u otro, lo cual contraviene las 
normas citadas en la materia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 
Dichas solicitudes iban dirigidas a: 
 

 Que se archivara la investigación en tanto no había lugar a adoptar derechos 
antidumping provisionales dado que no se cumplían los requisitos para 
continuarla (daño y nexo causal); 

 Que se negara la solicitud de imponer derechos antidumping definitivos; y, 
como petición subsidiaria; 

 Que en caso de que se impusieran estos derechos, a pesar de que no se 
cumpliera con los requisitos para la imposición, se ajustara el supuesto 
margen de dumping. 

 
Por otra parte, en la audiencia se mencionó que en la Resolución N° 238 de 2020 
tampoco hubo pronunciamiento alguno en relación con la solicitud de excluir de 
la investigación los productos que a pesar de que se clasifican bajo la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00 tienen características y usos específicos que los 
diferencian del producto investigado. Estos son:  
 

 Láminas de acrílico espejadas de cualquier espesor (no son producidas en 
Colombia).  

 Láminas de acrílico Scratch-Resistant con tratamiento de superficie antirayas 
(no son producidas en Colombia).  

 Láminas sólidas para superficies de cocinas y baños.  
 
Así, se agrega que, como quiera que estos productos no son el objeto de la 
investigación, ni tienen similitud con la lámina acrílica es necesario que los 
derechos provisionales sean levantados inmediatamente porque está causando 
un perjuicio antijurídico e injustificado a los importadores de estos bienes.  
 
Al respecto, el apoderado de los peticionarios manifestó que son conscientes de 
que sobre la subpartida que se cuestiona “entran otros productos”. Sin embargo, 
no están de acuerdo con la exclusión solicitada. En ese sentido, indicó que el 
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propósito de estos derechos es que las pequeñas empresas puedan protegerse 
de un dumping que se encuentra probado y con un daño y nexo causal 
evidenciados. 
 
Frente a esta posición, el suscrito apoderado manifestó en la audiencia que no 
era de recibo que se admitiera la imposición de derechos provisionales a 
productos que no estaban relacionados con la presente investigación. Esto, en 
tanto de esa forma se le estaría causando un daño a más empresas.   
 
En este sentido, se agrega que de no excluirse los productos que se solicitan se 
le causaría un perjuicio irremediable a quienes tuvieron que pagar los derechos 
provisionales sin estar obligados a ello.  
 
Frente a la motivación de la resolución preliminar, el apoderado de los 
peticionarios indicó que consideraba que la resolución sí estaba bien sustentada 
y que existían pruebas del daño y del nexo causal. Sin embargo, en ningún punto 
se explicaron las razones de sus afirmaciones, solamente se limitó a repetir lo 
plasmado en la resolución que, como quedó claro en la audiencia, carecía de 
motivación. Más aún si se tiene en cuenta que no fueron resueltas las peticiones 
contenidas en el escrito de oposición. 
 
En relación con la inexistencia de daño importante, según lo previsto en el 
acuerdo antidumping y el decreto 1750 de 2015, el apoderado especial 
argumenta que, en el curso de la audiencia se dejó claro que en el presente caso 
hay una inexistencia de daño importante que impide que la autoridad que 
investiga pueda imponer derechos antidumping, preliminares y mucho menos 
definitivos, sobre los productos que corresponden a la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00 provenientes de China.   
 
El artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping11 dispone que la determinación de la 
existencia de daño importante debe basarse en pruebas positivas. Esto implica 
que se haga un examen objetivo en relación con el volumen de las importaciones 
acusadas de dumping y el efecto de estas en los precios de productos similares 
en el mercado interno. Así como la repercusión de esas importaciones sobre los 
productores nacionales de esos productos.  
 
De igual forma, se desprende del artículo 3.2 del mismo Acuerdo, que debe 
tenerse en cuenta si se ha presentado una significativa subvaloración de precios 
de las importaciones objeto de dumping, comparadas con el precio del producto 

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

3.1 La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas 

positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto 

de éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de esas 

importaciones sobre los productores nacionales de tales productos. 
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similar; o si el efecto de las importaciones es hacer bajar significativamente los 
precios o impedir que estos suban.   
 
A su vez, el párrafo 4º del artículo 3º del Acuerdo Antidumping12 exige que el 
impacto de las importaciones investigadas en la rama de producción nacional sea 
examinado teniendo en cuenta todos los factores e índices económicos 
pertinentes que influyan en el estado de la misma.  
 
Por otra parte, en la audiencia se trajo a colación el artículo 5.8 del Acuerdo 
Antidumping según el cual, la autoridad investigadora deberá rechazar la solicitud 
presentada por los peticionarios y poner fin a la investigación, en cuanto se 
cerciore de que no existen pruebas suficientes del daño o del dumping. Eso fue 
lo que ocurrió. Se presentaron pruebas de que no se configuraban y se debía 
cerrar la investigación.   
 
En relación con la inexistencia de daño se hizo mención a que a pesar de que 
desde la resolución de apertura de la investigación hasta la resolución preliminar 
la autoridad reconoce afectación en algunos indicadores, la mayoría no presenta 
daño importante. Además, se indicó que en aquellos indicadores en los que se 
presenta afectación existe una explicación económica diferente a las 
importaciones.  
 
Al respecto, el apoderado de los peticionarios manifestó que había prueba del 
daño y que no era necesario que se presentara en todos los índices para que así 
fuera.  
 
Es importante agregar en este punto que contrario a lo afirmado por los 
solicitantes en su petición, estos han incluso incrementado sus volúmenes de 
producción y ventas. Así mismo, han incrementado la productividad y el margen 
de utilidad bruta y operacional. Esto también ocurrió con el uso de la capacidad 

                                                           
12 “3.4 El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional 

de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el 

estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen 

de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de 

la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos 

negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, 

la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores 

aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.” 4 Artículo 5.8 

del Acuerdo Antidumping. "La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 y 

pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen pruebas suficientes del 

dumping o del daño que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso. Cuando la autoridad determine 

que el margen de dumping es de minimis, o que el volumen de las importaciones reales o potenciales objeto de 

dumping o el daño son insignificantes, se pondrá inmediatamente fin a la investigación. Se considerará de minimis 

el margen de dumping cuando sea inferior al 2 por ciento, expresado como porcentaje del precio de exportación 

(…)." 
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instalada y el empleo directo que mostró un incremento significativo durante el 
periodo investigado.  
 
Así mismo, debe agregarse que no se logró probar que los peticionarios no 
hubieran podido incrementar el precio de venta del producto investigado.  
 
Lo anterior, tal como se indicó en la audiencia, es muestra de que en realidad las 
importaciones no han generado un daño importante en la mayoría de indicadores 
económicos y financieros y aquellos que muestran un comportamiento negativo 
tienen origen, como se pasa a explicar y como ya se indicó en la primera parte 
de este documento, en la dependencia de los productores nacionales de un solo 
proveedor de materia prima, lo que tiene efectos directos en los costos de 
producción del producto investigado.  
 
El apoderado especial argumenta que además de que se demuestre la existencia 
de daño importante, otro de los presupuestos necesarios para que la autoridad 
pueda imponer derechos antidumping frente a las importaciones investigadas, tal 
como lo dispone el artículo 3.513 del Acuerdo Antidumping, es que exista un nexo 
de causalidad entre las supuestas importaciones de dumping y el daño 
importante a la rama de producción nacional. Así mismo, preceptúa que las 
autoridades tienen el deber de investigar todos aquellos factores de los que 
tengan conocimiento que sean distintos de las importaciones objeto de dumping 
que pueda estar perjudicando la rama de producción nacional.  
 
Por su parte, el numeral 4 del artículo 16 del Decreto 1750 de 2015, indica que 
la demostración de la relación causal entre las importaciones y el daño importante 
debe fundarse en un examen probatorio.  

                                                           
13 “3.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan en los párrafos 2 y 4, las 

importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La demostración de una relación 

causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un examen 

de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán también cualesquiera otros 

factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo 

perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán de atribuir 

a las importaciones objeto de dumping. Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el 

volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o 

variaciones de la estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y 

nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad 

exportadora y la productividad de la rama de producción nacional”. 6 “Artículo 16. Existencia de daño importante. 

La determinación de la existencia del daño deberá fundarse en pruebas y comprenderá el examen objetivo de la 

repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional de bienes similares.  

 

Esto se hará mediante el examen de los siguientes elementos:  

(…)  

4. La demostración de la relación causal entre las importaciones objeto del dumping y el daño a la rama de producción 

nacional se fundamentará en un examen de las pruebas pertinentes de que disponga la autoridad investigadora en 

cada etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una evaluación de todos los factores e índices 

económicos pertinentes de que tratan los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo. (…)”. 
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En este caso, como lo ha demostrado Cristacryl hasta este punto, la supuesta 
afectación que alegan los peticionarios no se debe a la importación de las láminas 
acrílicas de China sino a factores diferentes y ajenos a ellas. Entre estos, como 
ya se mencionó, se encuentra el hecho de que la materia prima (MMA) usada por 
los peticionarios es adquirida mayoritariamente a Lucite Internacional. 
 
Además, como ya se indicó, en la audiencia también quedó claro que otro de los 
factores que causaron daño en la rama de producción nacional fue el sobre costo 
de la materia prima. Esto, en tanto las estadísticas son claras en mostrar que 
Lucite tiene precios más altos que los de los demás proveedores.  
 
Por último, en relación con el precio de la materia prima, debe indicarse que en 
la presente investigación para la determinación del precio normal y de 
importación se están teniendo en cuenta las listas de GAREN, empresa 
mexicana, aportadas por los peticionarios. Sin embargo, tal como se manifestó 
en la audiencia y como ya se había expuesto en el escrito de oposición, la lista 
de precios no refleja el valor real al que se venden los productos. Para ello es 
necesario acudir a las facturas que reflejan, entre otros factores, los descuentos 
de los que son objeto los productos que se comercializan. 
 
En ese sentido, se agrega, no es clara la razón por la que se cuestiona la 
importación realizada por Cristacryl si los peticionarios acuden a la misma 
práctica. Además, son estos mismos quienes están desplazando la producción 
de láminas de acrílico, y las están reemplazando por otro tipo de materiales.  
 
En relación con la controversia entre la apoderada de Jumei, empresa 
exportadora de la China, y el apoderado de los peticionarios en relación con el 
cálculo del precio de exportación de las láminas de acrílico y si el país sustituto 
debía ser reemplazado por Malasia, señala que el artículo 7 del Decreto 1750 de 
2015 indica que para la determinación de dumping en aquellos casos en que no 
se pueda realizar una comparación adecuada dada alguna circunstancia 
particular del mercado interno de dicho país, el valor normal se podrá obtener 
teniendo en cuenta el precio de exportación del producto que se exporte desde 
allí a un tercer país apropiado, siempre que este sea representativo. 
 
Según la resolución de apertura y la determinación preliminar N° 238 de 2020, 
La República Popular China es considerada una economía centralmente 
planificada, es decir, no se tiene una economía de mercado dada la fuerte 
intervención del gobierno chino que es propietario de gran parte de esta industria 
y que además otorga subsidios a los productores. 
 
De conformidad con el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, la autoridad 
investigadora escogió a México como país sustituto de China a fin de poder 
determinar el valor normal. La elección se hizo con base en los criterios recogidos 
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en el artículo 15 mencionado. Y se tuvo a la empresa GAREN S.A DE C.V de 
México como referente. 
 
En la audiencia, se argumentó que el país sustituto que debe tenerse en cuenta 
es Corea del Sur y no México, dado que Corea del Sur es el primer exportador 
de láminas de acrílico según los reportes de los años 2017, 2018 y 2019. China 
es el segundo, dado que en Corea el volumen importado se redujo 3,98% en 
2018/2017 y se incrementó 0,79% 2019/2018. Mientras que durante los mismos 
periodos el volumen importado de China aumenta 3,13% y 9,89% 
respectivamente. 
 
En igual sentido, México a pesar de ser una economía sólida y contar con 
trayectoria en la producción de láminas de acrílico, su capacidad de exportación 
no es comparable con la de Corea del Sur que es la primera a nivel mundial 
incluso por encima de China. 
 
Por lo tanto, se considera que lo más adecuado para esta investigación es tener 
a Corea del Sur como tercer país sustituto a fin de poder determinar el valor 
normal de conformidad con lo dispuesto por los artículos 7 y 15 del Decreto 1750 
de 2015. 
 
El artículo 4° del Decreto 1750 de 2015, establece que la investigación e 
imposición de derechos “antidumping” responden al interés público de prevenir y 
corregir la causación de un daño importante, la amenaza de un daño importante 
o el retraso importante en la creación de una rama de producción, siempre que 
exista relación con la práctica desleal de dumping. En tal sentido, el dumping 
como instrumento de defensa comercial está previsto para compensar un daño 

importante, pero no para corregir medidas de política comercial como la 
reducción de aranceles. 
 
En el memorial de fecha 6 de noviembre de 2020, los peticionarios solicitaron la 
aplicación de derechos antidumping provisionales en la investigación que nos 
ocupa y se expresaron los verdaderos motivos que sustentan la solicitud de 
derechos antidumping. Sobre el particular, los peticionarios pretenden que se 
subsane la ausencia de un arancel aplicable a las importaciones de láminas 
acrílicas. Específicamente, en el mencionado memorial se expresó lo siguiente: 
 
“(…) Para los Productores la medida anteriormente mencionada, es totalmente necesaria, ya que 
mientras se define la adopción de derechos antidumping definitivos, existe un alto riesgo de que 
la producción nacional se vea gravemente afectada por las importaciones del producto objeto de 
investigación considerando lo siguiente: 
a. Desde la sesión No. 303 del 30 de junio de 2017, el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó autorizar la reducción arancelaria a 0% para la 
importancia de materias primas y bienes de capital no producidos en el país. 
b. Posteriormente el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) en la sesión del 8 de agosto de 
2017, según el artículo 2 del Decreto número 1343 de 2017 estableció que el gravamen 
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arancelario sería revisado anualmente por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de 
Comercio Exterior, para efectos de actualizar el listado de subpartidas sin registro de producción 
nacional. 
c. No obstante, el 13 de febrero de 2018, se publicó el Decreto 272 de ese mismo año, el cual 
contenía un listado desactualizado de subpartidas respecto de las cuales no existía producción 
nacional en Colombia y por ende, se les aplicaría una tarifa del 0%. 
d. Entre las subpartidas incluidas en el Decreto 272 de 2018, se encuentra la subpartida 
3920.51.00.00, por lo cual los Productores solicitamos a la subdirección de Prácticas Comercial 
del Mincit la exclusión de dicha subpartida del mencionado decreto. 
e. Los Productores cuentan con registro de producción nacional vigente, como se puede observar 
a continuación: 
(…) 
f. El 20 de febrero de 2020, la Subdirección de Prácticas Comerciales confirmó la existencia de 
producción nacional para la subpartida 3020.51.00.00 y comunicó que dicha subpartida sería 
excluida del Decreto 272 de 2018, una vez culminara el trámite de expedición del decreto de 
actualización. No obstante, a la fecha no se tiene conocimiento de la expedición del mencionado 
decreto y por ende, los importadores continúan beneficiándose de una tarifa del 0% a la cual no 
tienen derecho. 
(…)”. 

 
Frente a este tema, el apoderado de los peticionarios indicó14 en la audiencia que 
“el tema del aumento del arancel vía Triple A, cumpliendo lo que dice el decreto 
de producción nacional, no tiene nada que ver con el derecho antidumping, son 
dos instrumentos de política diferentes”. 
 
Además manifestó que lo que se busca con la presente investigación no es frenar 
las importaciones, sino simplemente estar en las mismas condiciones que le 
permitan a la rama de producción nacional la posibilidad de competir15. 
 
En conclusión, no se pretende corregir una distorsión sino dañar y sacar del 
mercado a Cristacryl, buscando subsanar un problema de política arancelaria. 
 
Así mismo, en la audiencia se hizo referencia a que en este caso tampoco hay 
lugar a la imposición del referido derecho de defensa en tanto que, como se ha 
sostenido reiterativamente, este tiene como propósito proteger daños que en este 
caso no se presentan. La afectación de los indicadores se produce por la 
dependencia a un proveedor y la falta de medidas para modificarla. No como 
consecuencia de las importaciones que se investigan. 
 
Mediante comunicación del 8 de septiembre de 2020 la rama de producción 
nacional del producto objeto de investigación solicitó la aplicación retroactiva de 
derechos antidumping. 
 
Al respecto, en el escrito de oposición a esta solicitud presentado, se explica que 
en este caso no se cumplen con los requisitos consagrados en el párrafo 6° del 

                                                           
14 Tomado de la grabación de la audiencia 2:52:17. 
15 Tomado de la grabación de la audiencia 2:53:17. 
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artículo 10°16 del Acuerdo Antidumping y el artículo 4817 del Decreto 1750 de 
2015 para aplicar derechos retroactivos.  
 
El párrafo 6 del artículo 10° del Acuerdo Antidumping de manera excepcional 
consagra la posibilidad de derechos antidumping de forma retroactiva, ya que 
puede producirse daño durante la investigación, o que los exportadores pueden 
haber adoptado medidas para la imposición de derechos antidumping. 
 
En todo caso, tal como se expuso en la audiencia, estos son derechos disuasivos 
o punitivos de aplicación excepcional y que tienen como objetivo penalizar a los 
exportadores e importadores que conocen del inicio de la investigación y deciden 
importar masivamente para eludir el eventual pago del derecho antidumping. 
 
Frente a este punto, el apoderado de los peticionarios indica que esta solicitud 
será resuelta de manera posterior por la autoridad y que sí hay elementos para 
su imposición. 
 
Sin embargo, quedó demostrado que en la investigación que se adelanta no se 
cumplen los anteriores requisitos en tanto que: 
 
• No hay antecedentes de dumping causante de daño importante y no existe 
un daño causado por el supuesto dumping del que Cristacryl sabía o debía 
haber sabido. 
 

                                                           
16 “Artículo 10. Retroactividad. 

10.6 Podrá percibirse un derecho antidumping definitivo sobre los productos que se hayan declarado a consumo 90 

días como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales cuando, en relación con el producto 

objeto de dumping considerado, las autoridades determinen: i) que hay antecedentes de dumping causante de daño, 

o que el importador sabía o debía haber sabido que el exportador practicaba el dumping y que éste causaría daño, y 

ii) que el daño se debe a importaciones masivas de un producto objeto de dumping, efectuadas en un lapso de tiempo 

relativamente corto que, habida cuenta del momento en que se han efectuado las importaciones objeto de dumping, 

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

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

de que se haya dado a los importadores interesados la oportunidad de formular observaciones. 
17 “Artículo 48. Retroactividad. No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, cuando se formule una 

determinación definitiva de la existencia de daño o de la existencia de amenaza de daño cuando el efecto de las 

importaciones objeto de dumping sea tal que, de no haberse aplicado medidas provisionales, hubiera dado lugar a 

una determinación de la existencia de daño, se podrán percibir retroactivamente derechos antidumping por el período 

en que se hayan aplicado medidas provisionales. La retroactividad en mención igualmente tendrá lugar respecto de 

los productos que se hayan declarado a consumo 90 días calendario como máximo antes de la fecha de aplicación de 

las medidas provisionales cuando, en relación con el producto objeto de dumping considerado, se determine que 

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

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

efectuadas en un lapso de tiempo relativamente corto que probablemente deterioren gravemente el efecto reparador 

del derecho antidumping definitivo que deba aplicarse, siempre que se haya dado a los importadores interesados la 

oportunidad de formular las observaciones que estimen pertinentes”. 
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Se hace hincapié en que las investigaciones en Argentina y Brasil culminaron sin 
la imposición de derechos antidumping. Razón por la que no se pueden tener 
como antecedentes, además, esos países no corresponden al mercado de 
Cristacryl. 
 
• No existe daño importante causado por importaciones masivas, 
efectuadas en un lapso de tiempo relevante corto, que es probable que 
socaven gravemente el efecto reparador del derecho antidumping definitivo 
que deba aplicarse. 
 
Se afirma que no existen importaciones masivas en un lapso de tiempo 
relativamente corto. 
 
La constatación de la existencia de dichas importaciones masivas debe realizarse 
con base en las importaciones realizadas entre la apertura de la investigación y 
la determinación preliminar, nunca antes. En este caso, la investigación se abrió 
el 26 de agosto de 2020, por lo que las importaciones antes de esta fecha no se 
pueden analizar ni ser tenidas en cuenta para los derechos retroactivos. 
 
En ese sentido, las importaciones entre enero a agosto de 2020, usadas por el 
peticionario para sustentar esta petición, son inadmisibles. En tanto, en otras 
palabras, se solicita la aplicación de derechos retroactivos con base en 
información anterior al inicio de la investigación. 
 
Como consecuencia de lo anterior, lo que se advierte es que la solicitud tiene 
como finalidad causar un perjuicio a los importadores, en la medida en que, como 

se vio, la misma no cumple con los requisitos jurídicos ni probatorios para que 
sea decretada. 
 
En cuanto a la calidad de PYMES de los solicitantes, advirtieron que de 
conformidad con el artículo 6.13 del Acuerdo Antidumping, “las autoridades 
tendrán debidamente en cuenta las dificultades con que puedan tropezar las 
partes interesadas, en particular las pequeñas empresas, para facilitar la 
información solicitada y les prestarán toda la asistencia factible”, situación que a 
su juicio debe tenerse en cuenta en la medida en que los peticionarios tienen la 
calidad de MIPYMES. 
 
Tal como se manifestó en la audiencia, Cristacryl no desconoce que los 
peticionarios puedan ser pequeñas y medianas empresas, sin embargo lo 
anterior no es excusa para que los peticionarios sean eximidos de la carga 
de la prueba que es aplicable a esta investigación. En otras palabras, el 
hecho de ser pymes no los exime de acreditar el cumplimiento de los 
requisitos esenciales exigidos por la normatividad para la aplicación de 
derechos antidumping, esto es, el daño importante y el nexo causal. 
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En ese sentido, se concluye que el anterior no es un argumento válido para que 
en este caso la autoridad investigadora releve a los peticionarios de la carga de 
la prueba de demostrar el daño que se alega. De ser así, se verían afectados los 

derechos fundamentales de la empresa a la que represento entre los que se 
encuentran el debido proceso y el derecho de defensa. 
 
El 27 de agosto de 2020 Cristacryl emitió un comunicado en el que se manifestó 
a sus clientes que en atención a la emergencia global causada por el Covid- 19 
se veía obligada a cerrar su planta. 
 
Al respecto, el apoderado de los peticionarios indicó18 que mediante el 
mencionado comunicado Cristacryl les anunciaba a sus clientes que iba a cerrar 
la planta debido a la emergencia generada por la pandemia y que tendría 
producto a su disposición. De lo anterior, colige erradamente que ello es prueba 
de importaciones masivas, y por consiguiente del daño, y, además, de la 
necesidad de la imposición de derechos retroactivos. 
 
Al respecto, Cristacryl en el marco de la audiencia indicó de manera clara que la 
referida comunicación desde ningún punto de vista es prueba de importaciones 
masivas. Lo anterior, en tanto que mediante esta no es posible demostrar la 
ocurrencia de uno de los elementos, como lo es el daño, para acceder a la 
imposición de derechos retroactivos. 
 
En ese sentido, tal como se advirtió en la audiencia, debe aclararse que en la 
presente investigación no se está escrutando la conducta comercial interna o 
externa de Cristacryl ni las razones por las cuales adopta las medidas a las que 
se hace referencia. Así como tampoco se centra en darles explicaciones a los 
peticionarios de sus decisiones comerciales. 
 
Por tal razón, y así se manifestó en la audiencia, la investigación no puede 
centrarse en las decisiones que bajo su autonomía adopta la empresa a la que 
represento. 
 
Ahora bien, el 27 de noviembre de 2020 Cristacryl envió un comunicado 
dirigido a sus clientes en el que se les indica que Mitsubishi Chemical había 
anunciado el cierre de una de sus plantas de producción de MMA de Lucite 
International. Cierre que estaría programado para el 28 de febrero de 2021. 
 
En ese sentido, en el comunicado se indicó que el efecto que tendría la noticia 
sobre el mercado colombiano podría ser equivalente a la situación que se vivió 
en el año 2017. Momento en el que Lucite dejó de despachar MMA hacia 
Colombia. Consecuencia de lo anterior, el precio del producto se triplicó en 

                                                           
18 Transcripción propia de la audiencia pública 2:07:09. 
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meses. Por consiguiente, la escasez de la materia prima haría nuevamente que 
la disponibilidad de la lámina se viera afectada. 
 
En la misma, se le cuestiona a la empresa a la que represento haber emitido la 
comunicación del 27 de noviembre de 2020 en la que se anunciaba el cierre de 
una de las plantas de producción de Lucite. Así mismo, se menciona que 
Cristacryl podría estar incursa en conductas de competencia desleal y se le 
conmina a que se retracte so pena de poner en conocimiento de la 
Superintendencia de Industria y Comercio la mencionada comunicación. Hay que 
precisar que el suscrito se limitó a afirmar que la comunicación estaba firmada 
por una persona natural que no se encontraba dentro de los asistentes a la 
diligencia. 
 
Sin embargo, en relación con esta carta, el apoderado de los peticionarios 
manifestó que la misma fue enviada por Lucite19, hecho que no nos consta pero 
que él así lo afirma. Frente a este punto, solicitó que esta fuera incorporada al 
expediente. Finalmente, indicó que en este caso no es Lucite la empresa que 
está siendo investigada. 
 
PETICIONES 
 
Una vez se expusieron todos los argumentos previamente citados, Cristacryl 
elevó ante la autoridad investigadora las siguientes peticiones: 
 

 Que se levanten de inmediato los derechos antidumping provisionales que 
fueron impuestos mediante la Resolución N°238 del 27 de noviembre de 
2020. Esto, en tanto no se cumple con los requisitos previstos en el artículo 
5.2 del Acuerdo Antidumping. 

 

 Que se resuelvan las peticiones presentadas de manera oportuna por 
Cristacryl en el escrito de oposición. Esto es: 

 
- Que se niegue la solicitud de imponer derechos antidumping definitivos a 

las importaciones de láminas de acrílicos, en la medida en que no se 
cumplen los requisitos exigidos por la ley para el efecto; y, como petición 
subsidiaria. 

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

impongan estos derechos, a pesar de que no se cumpla con los requisitos 
para ello, se ajuste el supuesto margen de dumping. 

 
- Que sean excluidos de la presente investigación, y, por lo tanto, que no 

les sean impuestos derechos antidumping a los siguientes productos que 

                                                           
19 Tomado de la grabación de la audiencia 2:57:52 
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a pesar de estar dentro de la misma subpartida arancelaria 3920.51.00.00 
tienen características y usos específicos que los diferencian del producto 
investigado: 

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

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

anti-rayas (no son producidas en Colombia). 
- Láminas sólidas para superficies de cocinas y baños. 

 

 Que los actos administrativos que se expidan sean motivados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 42 del CPACA y los artículos 30 y 83 del 
Decreto 1750 de 2015. 

 
Finalmente, a continuación se da respuesta a las preguntas que fueron 
formuladas por el apoderado de los peticionarios en la etapa prevista para ello 
dentro de la audiencia. 
 
RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN LA AUDIENCIA POR 
LOS PETICIONARIOS 
 
1. Agradecemos confirmar a la Autoridad si a partir de la Resolución 238 del 
27 de noviembre de 2020, el precio al que se está declarando a Colombia en sus 
declaraciones de importaciones fue ajustado al precio base, si el mismo continúa 
siendo menor, en virtud que el arancel es del 0%? Agradecemos precisar si así 
está previsto para los próximos meses, realizar el correspondiente ajuste en la 
facturación. 
 
Respuesta: 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 238 del 27 de noviembre de 
2020, existe un periodo de 20 días calendario dentro de los que se podía 
nacionalizar cualquier importación que estuviera embarcada hacia Colombia, con 
fecha BL anterior al 27 de noviembre 2020. Por ende, no teníamos obligación de 
aplicar el precio según la Resolución 238. 
 
Para efectos de aclarar la duda de los peticionarios, en este momento no estamos 
importando desde la República Popular de China bajo la partida arancelaria 
39.20.51, ningún producto que no esté igual o por encima del precio base de 
$3.93 x KG. 
 
2. Indicar ¿si Crystacril sólo compró monómero (MMA) de Lucite cuando 
actuaba como productor? No respecto de producto terminado, sino de 
monómeros. 
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Respuesta: 
 
Como se presentó en la audiencia del pasado 22 de diciembre de 2020, Cristacryl 
sí les compro Monómero Metil Metacrilato a otros proveedores. De hecho en el 
periodo de investigación el 33% de nuestras compras fueron a un proveedor 
distinto a Lucite, el cual es Lotte Chemical Corp. 
 
Lo anterior, tal como se extrae del ANEXO I de estas respuestas en el que se 
muestra que un 67% de la materia prima era adquirido de Lucite.   
 
3. Agradecemos aclarar la afirmación de que “existen otros proveedores, 
más caros o más baratos”. 
 
Respuesta: 
 
De acuerdo con lo que se expuso en la audiencia pública del pasado 22 de 
diciembre de 2020, se evidenció que hay proveedores más baratos y proveedores 
más caros que Lucite. Esto, en tanto fueron expuestas las diferencias de precios 
que existen entre Lucite y Lotte. Así mismo se mostró un comparativo de los 
precios de otros proveedores versus Lucite. 
 
En ese sentido, en la audiencia quedó claro que Cristacryl hizo una tarea diligente 
al buscar nuevos proveedores de materia prima distintos a quienes presentaban 
problemas de suministro de materia de prima en el mercado colombiano. 
 
Conducta que, como quedó demostrado, no adoptaron los peticionarios y que por 
el contrario, continúan padeciendo los inconvenientes de adquirir el MMA de una 
sola empresa que es Lucite. 
 
También según las importaciones, hubo importadores de MMA que no le 
compraban a Lucite, y cuyas empresas de hecho crecieron en el 2017, cuando 
todo el mercado se contrajo. Lo anterior, se reitera, es una clara muestra de que 
era posible, a través de otras alternativas como es el recurrir a otros proveedores, 
crecer en el mercado y no sufrir las consecuencias de esperar a que Lucite 
pudiera proveer el MMA requerido para la producción de láminas de acrílico. 
 
4. Confirmar por parte de Crystacril si al día de hoy se encuentran 
produciendo y confirmar el volumen de inventarios exportado recientemente, 
últimos meses. 
 
Respuesta: 
 
Es importante resaltar en primer lugar que tal como se dejó claro en la audiencia, 
la presente investigación no tiene como objetivo cuestionar las decisiones 
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internas o externas de Cristacryl, así como tampoco cuestionar su autonomía 
como empresa. 
 
No obstante lo anterior, en respuesta a la pregunta concreta traída por los 
peticionarios, se indica que debido a la situación de salud pública a nivel nacional, 
específicamente de estado de emergencia sanitaria a causa de la pandemia, el 
27 de agosto de 2020 Cristacryl tomo la decisión de suspender su producción. 
Por lo tanto, en este momento no tenemos producción nacional. 
 
Sin embargo, se está evaluando en qué momento podemos volver a producir una 
vez las condiciones antes mencionadas mejoren. Lo anterior, en tanto no 
estamos dispuestos a exponer a nuestros colaboradores a un contagio y tener 
que parar la producción por este motivo. 
 
Debe aclarase frente a este punto que los proyectos o planes de Cristacryl y el 
uso de sus inmuebles, de ninguna forma se encuentra relacionado con el objeto 
de la presente investigación. Así mismo, las decisiones que en relación a estos 
se tomen no demuestran que se configuren los elementos necesarios para 
concluir que existe la necesidad de la imposición de derechos antidumping. 
 
Adicionalmente, en respuesta a la segunda parte de la pregunta, nuestra última 
exportación fue realizada en el mes de julio 2020, esta es la primera exportación 
que se hace desde el 2018. Se exportaron 10,145KG hacia Ecuador. 
 
5. Agradecemos suministrar la comunicación mencionada por el apoderado 
del importador durante la Audiencia relacionada con la SIC y que se les envió en 
los últimos días así como la carta que entendemos originó la comunicación de 
Lucite. Nos reservamos el derecho por nuestra cuenta de solicitarlas y aportarlas, 
para efectos de dar contexto a la Autoridad. 
 
Respuesta: 
 
Frente a esta petición se indica que Cristacryl aportará las comunicaciones que 
se solicitan, con el objeto de colaborar con la entidad. Es decir, la del 27 de agosto 
de 2020, que reposa en las páginas 17 y 18 del Tomo 6 del expediente, la del 27 
de noviembre de 2020 y la recibida el 21 de diciembre de 2020, que según el 
apoderado de los peticionarios tiene como remitente a Lucite y está relacionada 
con la SIC. Esta última, como se justificará más adelante, con carácter 
confidencial. 
 
No obstante, es importante indicar que estas comunicaciones no pueden ser 
tenidas como prueba dentro de la presente investigación en tanto que las mismas 
no son pertinentes, conducentes y manifiestamente superfluas, por lo que de 
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conformidad con el artículo 16820 del Código General del Proceso, deberán ser 
rechazadas de plano. Esto, como quiera que no tienen el alcance ni entidad que 
le atribuyen los solicitantes y toda vez que, en tanto contienen aseveraciones sin 
fundamento respecto de conductas supuestamente constitutivas de competencia 
desleal, quienes tienen la competencia para conocer de aquellas es la 
Superintendencia de Industria y Comercio o los jueces civiles. Se reitera, el objeto 
de la presente investigación no tiene relación alguna con dicho tema. 

 
ANEXOS 
 
Finalmente, se indica que con el presente escrito se anexa la presentación en 
PowerPoint que fue presentada el día de la audiencia del 22 de diciembre de 
2020. 

 
CONFIDENCIALIDAD Y VERSIONES DEL DOCUMENTO 

 
Según lo dispuesto por el artículo 4121 del Decreto 1750 de 2020 la autoridad 
investigadora al inicio de la investigación abrirá un cuaderno separado en el que 
llevarán los documentos que las autoridades, el peticionario o las partes aporten 
con carácter confidencial. Dicha documentación solo podrá ser registrada por las 
autoridades competentes.  

                                                           
20 15 Artículo 168 Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, 

las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”. 
21 “Artículo 41 Reserva de documentos confidenciales. La autoridad investigadora al iniciar la actuación abrirá 

cuaderno separado para llevar en él los documentos que las autoridades, el peticionario o las partes interesadas, 

aporten con carácter confidencial. Tal documentación recibirá el tratamiento dispuesto en la Constitución Política y 

demás normas pertinentes, y solo podrá ser registrada por las autoridades competentes. 

 

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

correspondiente justificación de su petición. Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados para permitir 

una comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada y deberán tener la forma de un índice 

de las cifras y datos proporcionados en la versión confidencial o de tachaduras marcadas en el texto. 

 

En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, esas partes podrán señalar que dicha información no 

puede ser resumida. Si la autoridad investigadora considera que la documentación aportada como confidencial no 

reviste tal carácter, solicitará a quien la aporte el levantamiento de dicha confidencialidad o la manifestación de las 

razones por las cuales se abstiene de hacerlo. 

 

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

funciones. A ellas corresponderá asegurar la reserva de tal documentación cuando lleguen a conocerlo en el curso de 

los procedimientos a los que se refiere este decreto. 

 

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

haya facilitado. 

 

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

y no se alleguen los resúmenes correspondientes o no se levante su confidencialidad sin ninguna justificación, estos 

no se tendrán en cuenta dentro de la investigación”. 
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Así mismo indica que quienes aporten documentos confidenciales deberán 
allegar resúmenes no confidenciales así como la correspondiente justificación de 
su petición. Los mismos deberán ser detallados con el fin de permitir una 
comprensión razonable del contenido de la información aportada. 
 
También indica que el carácter reservado del documento no impedirá que las 
autoridades lo soliciten para el ejercicio de sus funciones. Y, que a estas les 
corresponde asegurar su reserva cuando lo conozcan. 
 
Finalmente, preceptúa que la información suministrada con carácter confidencial 
no será revelada sin autorización expresa de la parte que la haya facilitado. 
 
Ahora bien, en el presente caso los datos confidenciales corresponden a la 
comunicación recibida por Cristacryl el 21 de diciembre de 2020 cuyo aporte a la 
investigación fue solicitado en la pregunta N°5 por el apoderado de los 
peticionarios. En consecuencia, de conformidad con el artículo antes citado, esta 
información que se ha determinado como confidencial solo podrá ser consultada 
por las autoridades. 
 
Lo anterior, encuentra sustento en el artículo 1522 de la Constitución Política de 
Colombia según el cual la correspondencia y las demás formas de comunicación 
privada son inviolables. 
 
Al respecto, la Corte Constitucional23 ha indicado que “constituyen aspectos de 
la órbita privada, los asuntos circunscritos a las relaciones familiares de la 
persona, sus costumbres (…), sus comunicaciones personales, los espacios 
limitados y legales para la utilización de datos a nivel informático”, entre otros. 
 
En ese sentido, la comunicación reservada fue recibida por Cristacryl de una 
persona natural en el marco de relaciones privadas. Lo que de conformidad con 
el mencionado artículo de la Constitución justifica que la misma sea aportada al 
expediente de manera confidencial. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al presupuesto contenido en el precitado artículo 
41 del Decreto 1750 de 2015, a continuación se presenta el resumen de la 
comunicación a la que se ha hecho referencia. Resumen de la comunicación: 
 
Se trata de una comunicación fechada el 17 de diciembre de 2020, recibida por 
Cristacryl el 21 de los mismos mes y año. Tiene como destinatario a Cristacryl, 

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

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

establezca la ley. (…)”. 
23 Sentencia T-155 de 2019. 
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particularmente a Jacky Jamri como subgerente de la empresa y quien la envía 
es una persona natural. La referencia de la misma es la siguiente: “conductas de 
competencia desleal por parte de Criatacryl / su comunicación enviada al 
mercado el 27 de noviembre de 2020”. 

 
1.11.3 Resumen de los argumentos presentados en la audiencia pública entre 

intervinientes por JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD. 
 

La apoderada especial de JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD. 
a través del correo electrónico del 22 de enero de 2021, aportó, conforme al 
artículo 34 del Decreto 1750 de 2015, un resumen de los argumentos expuestos 
en la audiencia pública entre intervinientes. 
 
Afirma que JUMEI no busca ningún tipo de tratamiento especial en su calidad de 
exportador, sino el seguimiento riguroso de las normas sustanciales y 
procedimentales que gobiernan este proceso.  
 
En el presente caso, JUMEI solicita a la autoridad investigadora colombiana que 
analice los datos e información presentados, así como la oportunidad de 
comprobar la veracidad de estos, para que sean considerados en la 
determinación final. 
 
Solicita respetuosamente que sean considerados todos los datos ofrecidos por la 
empresa, que son efectivamente la mejor información disponible, para el cálculo 
de los márgenes individuales de dumping y de daño de JUMEI. 
 
De acuerdo con la resolución de apertura y la determinación preliminar, el 
Gobierno de Colombia considera a China como un país de economía 
centralmente planificada.  
 
Entender que la calidad de economía centralmente planificada equivale a no 
reconocer márgenes individuales de dumping para las empresas chinas, no es 
compatible con lo que dispone el Decreto 1750 de 2015, o con el artículo 6.10 del 
Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en lo sucesivo denominado "Acuerdo 
Antidumping").  
 
El Artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 establece que: 
 
"En las importaciones originarias de países con economía centralmente planificada, el 
valor normal se obtendrá con base en el precio comparable en el curso de operaciones 
comerciales normales al que se vende un producto similar en un tercer país con 
economía de mercado para su consumo interno - país sustituto-, o en su defecto para su 
exportación, o con base en cualquier otra medida que estime conveniente la autoridad 
Investigadora…". 
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En otras palabras, el estado de economía planificada está relacionado tan sólo 
con la determinación del valor normal, no teniendo ninguna relación con la 
determinación del precio de exportación. 
 
En lo que se refiere al precio de exportación, la autoridad investigadora 
colombiana generalmente utiliza las estadísticas oficiales de las importaciones 
colombianas de los productos procedentes de China durante el período de 
investigación, para calcular el precio de exportación tanto de las empresas chinas 
que participan en la investigación como el precio de esas empresas que no 
participaron. Este fue el entendimiento adoptado en la determinación preliminar, 
mediante la Resolución No. 238 del 27 de noviembre de 2020, teniendo en cuenta 
que el precio de exportación de China se determinó a partir de la Base de Datos 
de Importaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN. 
 
El precio de exportación presentado por JUMEI en su respuesta al cuestionario 
del exportador refleja su precio real, es la mejor información disponible para 
cualquier cálculo a respeto de la evaluación de la existencia o no de prácticas 
desleales por JUMEI, y cumple los requisitos de fiabilidad establecidos en el 
Artículo 9 del Decreto 1750 de 2015, por lo tanto, debe ser aceptado y 
considerado para el cálculo del margen individual de dumping. 
 
Es importante destacar que el Artículo 9 del Decreto 1750 de 2015 no distingue 
entre los países considerados y los no considerados como de economía 
planificada; en el mismo sentido se observa que solo permite la construcción del 
precio de exportación: (i) cuando el precio de exportación no existe, o (ii) cuando 
no parece verdadero a la luz de asociación o acuerdo compensatorio entre el 
importador y el exportador o terceros. 
 
Si la autoridad investigadora colombiana entiende que los precios informados por 
JUMEI deben ser rechazados, debería justificar únicamente sobre el argumento 
de la existencia de asociación o acuerdo compensatorio entre el importador y el 
exportador o terceros, lo que no se aplica a JUMEI. 
 
Por otro lado, las estadísticas oficiales de importaciones de Colombia sólo traen 
el precio medio ponderado que mide la totalidad de las exportaciones chinas a 
Colombia y no reflejan el precio real de JUMEI. Así, la utilización de estos datos 
constituiría una grave distorsión de los precios de exportación individuales 
presentados por la empresa. 
 
Es importante resaltar, además, la disposición del artículo 6.10 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, que establece como norma general, un margen de 
dumping individual para cada exportador o productor conocido de que se trate 
del producto investigado.  
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Cabe recordar que el Órgano de Apelación de la OMC (DS397: Comunidades 
Europeas — Medidas antidumping definitivas sobre determinados 
elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China) ya ha indicado 
que la norma de concesión de derechos antidumping individuales debe 
garantizarse incluso en casos de economía no de mercado. Se puede acceder 
fácilmente a los detalles del caso en el sitio web de la OMC24: 
 
Por lo expuesto, JUMEI insiste en que se utilicen los datos informados en esta 
investigación, a fin de que le sea determinado margen individual de dumping con 
base en su precio de exportación. 
 
Elementos esenciales de la investigación 
 
Dumping: JUMEI no ha incurrido en dumping en sus ventas hacia Colombia. La 
información remitida por la compañía en la respuesta al cuestionario fue sometida 
a estándares técnicos modernos y completos, cuya veracidad puede ser 
comprobada por la Subdirección. 
 
La realización de una verificación in situ permitiría observar la perfecta coherencia 
entre la información y las transacciones efectivamente realizadas. Hacemos un 
llamado a esta autoridad investigadora a aplicar el Artículo 32 del Decreto 1750 
haciendo uso de las herramientas tecnológicas que han permitido llevar a cabo, 
de manera virtual, labores que antes solamente se pensaba que podían hacerse 
presencialmente. 
 
Cuando una empresa como JUMEI no ha practicado ninguna deslealtad 
comercial en sus exportaciones a Colombia y habiendo colaborado de manera 
efectiva y oportuna en la investigación, no hay justificación legal para que sea 
penalizada con aplicaciones de derechos antidumping ni para que no sea 
realizado un análisis de margen individual. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.7 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 
para verificar o para obtener más detalles sobre las informaciones presentadas, 
las autoridades podrán realizar investigaciones en el territorio de otros países 
miembros de la OMC, siempre que obtengan el consentimiento de las empresas 
involucradas y notifiquen a los representantes del gobierno del país miembro en 
cuestión. 
 
Por su parte, el artículo 33 del Decreto 1750 de 2015, dispone que: 
 
"La autoridad Investigadora podrá realizar visitas de verificación en el territorio 
del país de origen de y producto objeto de investigación, previa notificación 

                                                           
24 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds397_s.htm  

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds397_s.htm
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oportuna al Gobierno de dicho país siempre que no hubiere recibido oposición a 
la visita…”.  
 
Si bien la visita no es obligatoria, consideramos que en este caso reviste de la 
mayor importancia, dada la información que ha aportado JUMEI. Esta 
Subdirección podrá comprobar que no existen imprecisiones en la información 
suministrada por la empresa y podrá además aportar enormemente en la 
objetividad de los resultados de la investigación. 
 
Así, JUMEI reitera su invitación a la autoridad investigadora colombiana a realizar 
verificaciones in situ, para comprobar la veracidad de los datos presentados, la 
consistencia entre las actividades operativas y comerciales de la empresa, y los 
datos presentados en el curso de la investigación. 
 
Margen de Daño: Sobre este particular, JUMEI entiende que el análisis del 
precio de venta de la industria doméstica en el mercado colombiano es de vital 
importancia, especialmente para su comparación con el precio de exportación de 
China. 
 
Si se comprueba que el precio de exportación de China, después de internalizado 
en Colombia, es equivalente al precio de venta de la industria doméstica, no se 
hablará de daño y nexo causal con las exportaciones investigadas. Por esta 
razón, es práctica habitual de las autoridades investigadoras realizar el cálculo 
del margen de daño, entendido como la diferencia entre el precio de exportación, 
debidamente internalizado, y el precio de venta de la industria doméstica. En este 
orden de ideas, se aplica el menor valor entre el margen de daño y el margen de 
dumping constatado, en virtud del principio del "lesser duty". 
 
Así, JUMEI respetuosamente solicita que la autoridad investigadora colombiana 
divulgue a las partes interesadas el margen de daño, y que, además, proporcione 
el detalle del precio ponderado de venta de la industria doméstica en el mercado 
interno colombiano para el periodo bajo investigación, el propósito de viabilizar lo 
contradictorio. 
 
Valor Normal: Un detalle importante sobre el valor normal es que la autoridad 
investigadora colombiana, para efectos de la determinación preliminar, pudo no 
haber tenido la oportunidad de evaluar las opciones para las estadísticas de 
exportación presentadas por JUMEI relacionadas con Malasia en su respuesta al 
Cuestionario, en particular la opción de flujo de exportación Malasia-Brasil. 
 
La elección de Brasil como socio para las exportaciones de Malasia, además 
seguir la línea comparativa geográfica adecuada, demuestra ser absolutamente 
consistente con los precios practicados a nivel mundial. 
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Con el fin de presentar la información de manera muy clara, JUMEI presentó en 
su respuesta al Cuestionario la información extraída de la misma fuente 
estadística y utilizada por el propio Peticionario para construir sus argumentos. 
 
Así, en resumen, JUMEI presentó el flujo de exportación del producto investigado 
desde Malasia a los principales destinos, además de las facturas de venta en el 
mercado nacional de Malasia. 
 
En todo caso, JUMEI presentará más información y comentarios sobre el valor 
normal de China dentro del período de prueba, incluyendo, pero no limitado a, la 
respuesta a la solicitud de información de la autoridad investigadora colombiana. 
 
RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL PETICIONARIO 
 
Para demostrar su compromiso y cooperación con la presente investigación, 
JUMEI presenta sus respuestas a las preguntas formuladas por el Dr. Juan David 
Barbosa, Apoderado Especial de la rama de la producción nacional de láminas 
de acrílico, en la Audiencia Pública entre partes intervinientes, celebrada en el 22 
de diciembre de 2020 de 9:00 a.m. 12 m: 
 
Favor precisar, cómo Jumei como empresa ubicada en la República Popular 
China está aplicando las Directivas publicadas en Septiembre 15 de este 
año, denominadas “Opinion on Strengthening the United Front Work of the 
Private Economy in the New Era” que estableció el Partido? Esto es 
relevante para la petición que se hace sobre margen individual. 
 
Respuesta de JUMEI: Como se explicó, JUMEI requiere la aplicación de un 
margen de dumping individual basado en su precio de exportación. JUMEI no 
requiere el uso de su costo de producción y venta nacional para el cálculo del 
valor normal, sino el uso de su precio de exportación. 
 
La pregunta del peticionario se aplicaría al cálculo del valor normal, si JUMEI 
solicitara el uso de sus precios internos y costos de producción. Por lo tanto, 
JUMEI entiende que la pregunta no es relevante, ya que no tiene relación con el 
asunto discutido en la presente investigación. 
 
*** 
 
Frente a la solicitud que Jumei no está haciendo dumping y solicita que se 
calcule margen individual a partir de tomar sólo sus exportaciones, 
conforme a las siguientes afirmaciones de la Dra. Angélica Peña: “No está 
considerado el precio real de Jumei, solo están tomando el precio 
ponderado”, indicando además que “no ha incurrido en dumping hacia 
Colombia”. 
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Ponemos en consideración que en la versión pública del cuestionario se 
indica que “JUMEI no reclama el precio doméstico como valor normal y, por 
lo tanto, JUMEI no informa detalles acerca de las ventas internas 
pendientes” (Pág. 25, Tomo 14), además de señalar que “N.A. - JUMEI no 
pretende que el precio doméstico sea tomado como valor normal y, por 
tanto, JUMEI no proporciona información sobre las ventas internas.” (Pág. 
31, Tomo 14), por lo que agradecemos aportar las pruebas que evidencia 
que Jumei no está haciendo dumping, asi como aclarar cómo se calcularía 
el margen individual sin haber aportado el valor normal o prueba de este. 
 
Respuesta de JUMEI: JUMEI no practica dumping en sus operaciones de 
exportación, lo que se probaría fácilmente si el valor normal se determinara a 
partir de sus propios datos (ventas internas y costos de producción). Sin 
embargo, debido a la enorme carga de la prueba que se le exige al 
productor/exportador chino en el debate relacionado con el desempeño del sector 
productivo investigado de acuerdo con las reglas de la economía de mercado, 
JUMEI optó por no presentar datos. 
 
Como se mencionó anteriormente, y de acuerdo con el precedente de la OMC, y 
con la práctica ya consolada por varios países signatarios, es indiferente el hecho 
de que el exportador pertenezca a un país considerado de economía planificada 
o no, debiendo, en cualquier caso, salvo mencionada excepción, sí considerar 
los precios de exportación presentados por los participantes de la investigación, 
a efectos de cálculo del margen individual de dumping. 
 
*** 
 
Agradecemos confirmar a la Autoridad si a partir de la Resolución 238 del 
27 de noviembre de 2020, el precio al que está facturando Jumei a Colombia 
en sus exportaciones, específicamente precisando si el valor fue ajustado 
al precio base o si el mismo continua siendo menor en la factura? 
Agradecemos precisar si así está previsto para los próximos meses, 
realizar el correspondiente ajuste en la facturación. 
 
Respuesta de JUMEI: JUMEI entiende que la pregunta no es apropiada, ya que 
no tiene relación con el asunto discutido en la presente investigación. 
 
Los datos, información y análisis a ser considerados por la autoridad 
investigadora colombiana para la toma de decisiones se refieren al período bajo 
investigación, es decir, 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020. 
 
Finalmente, JUMEI aclara que las autoridades colombianas competentes 
cuentan con todos los instrumentos y condiciones para verificar y monitorear los 
precios cobrados a las importaciones. 
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1.12 Alegatos de conclusión 

 
1.12.1 Cristacryl S.A.S.    
 

Cristacryl S.A.S. por medio del correo electrónico del 21 de enero de 2021, adjunta 
los alegatos de conclusión: 
 
Mediante Resolución No. 238 del 27 de noviembre de 2020, la Dirección de 
Comercio Exterior adoptó la determinación preliminar en la actuación de la 
referencia y estableció derechos provisionales a las importaciones de láminas de 
acrílico, la cual, no fue debidamente motivada en tanto que en la misma no fueron 
considerados las pruebas y argumentos presentados por Cristacryl oportunamente 
y tampoco fueron resueltas sus peticiones, tal como lo dispone la ley y la 
jurisprudencia, en conformidad con el Artículo 42 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Artículo 30 del Decreto 1750 de 
2015, y el Artículo 83 del Decreto 1750 de 2015. 
 

 
 

Como se puso de presente en la audiencia celebrada el 22 de diciembre de 2020, 
en la Resolución 238 de 2020, la Autoridad determinó la imposición de derechos 
provisionales, sin embargo, no fueron tenidos en cuenta las pruebas y los 
argumentos presentados por Cristacryl en el escrito de oposición oportunamente 
presentado con la respuesta al cuestionario de importadores, así como tampoco 
fueron resueltas las solicitudes contenidas en el mencionado escrito, ni mucho 
menos se plantearon los argumentos para decidirlas en un sentido u otro, lo cual 
contraviene las normas y la jurisprudencia de la Corte Constitucional citadas. Las 
referidas peticiones estaban dirigidas a: 
  

 Que se archivara la investigación en tanto no se cumplen los requisitos para 
continuarla; 

 

 Que se negara la solicitud de imponer derechos antidumping provisionales y 
definitivos; y, como petición subsidiaria; 

 

 Que, en caso de que se continuara con la investigación y se impusieran 
derechos, a pesar de que no se configuran los requisitos para el efecto, se 
ajustara el supuesto margen de dumping. 

 
Tampoco hubo pronunciamiento alguno en la Resolución 238 de 2020 en relación 
con la solicitud de excluir de la investigación los productos que a pesar de que se 
clasifican bajo la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 tienen características y 
usos específicos que los diferencian del producto investigado (láminas de acrílico 
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espejadas de cualquier espesor, láminas de acrílico Scratch-Resistant con 
tratamiento de superficie anti-rayas y láminas sólidas para superficies de cocinas 
y baños). Lo anterior constituye una clara violación del debido proceso de 
Cristacryl. 
 
A la luz de lo anterior, me permito solicitar respetuosamente que, si la Autoridad 
decide continuar con la investigación, a pesar de las claras evidencias que indican 
que se debe cerrar de manera inmediata, proceda a la brevedad posible y sin más 
demoras a levantar los derechos provisionales, por cuanto según las 
constataciones de la misma Autoridad no hay evidencia de daño importante en los 
términos del Acuerdo Antidumping y el Decreto 1750 de 2015, y como ha 
acreditado Cristacryl, mucho menos de relación causal. Aquí se reitera que la 
misma Autoridad ha concluido prima facie que no hay evidencias de daño en la 
mayoría de los indicadores económicos y financieros de la rama de la producción 
nacional, en razón a lo anterior y de conformidad con el artículo 5.8 del Acuerdo 
Antidumping, el Despacho debe proceder al cierre y archivo inmediato de la misma. 
 
En efecto, quedó demostrado que los principales indicadores económicos y 
financieros de los peticionarios exhiben un comportamiento constante con una 
tendencia positiva durante el periodo investigado, lo que demuestra 
fehacientemente la inexistencia de daño importante en la rama de la producción 
nacional, y es en sí mismo suficiente para justificar el cierre inmediato de la 
presente investigación. 
 
Mediante Resolución 238 del 27 de noviembre de 2020, la Dirección de Comercio 
Exterior señaló que "no se encontró evidencia de daño importante en el volumen 
de producción, volumen de ventas nacionales, uso de la capacidad instalada, 
productividad y empleo directo (...) en el comportamiento del margen de utilidad 
bruta, margen de utilidad operacional, los ingresos por ventas, la utilidad bruta y la 
utilidad operacional”25. Es claro entonces que la mayoría de las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional han experimentado 
un comportamiento constante, y más aún, creciente que demuestra la inexistencia 
de un daño importante en los términos del Acuerdo Anti dumping. 
 
En el curso de la presente investigación, quedó demostrado que, en el mercado 
colombiano, la oferta de la materia prima utilizada para la fabricación del producto 
considerado (Monómero Metil Metacrilato - MMA) se concentra principalmente en 
un solo proveedor, a saber, Lucite, de manera que la producción nacional de 
láminas depende necesariamente de las políticas y las decisiones que tome la 
referida empresa. Durante el periodo investigado, el mercado de MMA se 
caracterizó por su inestabilidad y el suministro de la materia prima por parte de 
Lucite a los peticionarios se vio afectado por obstáculos e inconvenientes que 
presentaron sus plantas de producción en Estados Unidos. 

                                                           
25 Resolución 238 del 27 de noviembre de 2020. Páginas 40 y 43. 
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De esta manera, el supuesto daño que alegan sufrir los peticionarios, esto es la 
pérdida de participación en el mercado, en términos de volúmenes de producción 
y ventas nacionales, se debe a: i) la nociva dependencia de la industria doméstica 
de un solo proveedor, cuyas limitaciones de producción durante el periodo 
investigado han afectado el suministro de la materia prima necesaria para fabricar 
el producto objeto de investigación; ii) los problemas de suministro e inestabilidad 
en el mercado de la materia prima del producto considerado; iii) el hecho de que 
los peticionarios pagan un sobrecosto en el precio de la materia prima y no han 
diversificado o buscado otros proveedores que se las suministren a precios 
razonables; iv) la pasividad de los peticionarios ante estas situaciones y su omisión 
en adoptar medidas tendientes a solucionar estas dificultades, como lo ha hecho, 
en contraste, Cristacryl quien ha buscado alternativas y diversificado sus 
proveedores; y v) la producción y venta de productos alternativos que reemplazan 
las láminas objeto de investigación. 
 
Me permito remitirme a las pruebas, consideraciones y los argumentos allegados 
con la respuesta al cuestionario de importadores radicada el 18 de octubre de 
2020, así como a los presentados en la audiencia pública de intervinientes, en el 
resumen de esa diligencia del 28 de diciembre de 2020, y en los escritos de fecha 
9 y 18 de noviembre de 2020, en los que se acreditó la ausencia de los requisitos 
necesarios para la aplicación de derechos antidumping. 
 
Tanto en la Resolución 151 de 2020 que dio inicio a la investigación como en la 
Resolución 238 de 2020, mediante la cual se adoptó la determinación preliminar, 
la Autoridad constató que los referidos indicadores se han mantenido constantes 
con una tendencia positiva que demuestra la ausencia de daño importante, como 
se observa en las siguientes gráficas. 
 
De lo anterior es claro que los peticionarios han mantenido e incluso 
incrementados sus volúmenes de producción y ventas, su utilización de la 
capacidad instalada, su productividad y sus márgenes de rentabilidad. Tampoco 
se evidencia que los peticionarios hubieran estado en la imposibilidad de 
incrementar el precio de venta del producto investigado. 
A la luz de lo anterior, se reitera que no existe un daño importante que permita la 
imposición de derechos antidumping. 
 
La referida ausencia de daño impedía por completo la imposición de derechos 
provisionales en la presente actuación. Como ya se ha puesto de presente, los 
derechos provisionales tienen el objetivo de impedir que se cause o se agrave el 
daño durante la investigación. Además de que en la presente actuación no se ha 
acreditado un daño importante, tampoco demostraron los peticionarios que esta 
situación fuera a revertirse durante el curso de la investigación, por consiguiente, 
no es procedente la imposición de derechos provisionales, que además están 
generando unos ingentes perjuicios de carácter irreparable para Cristacryl. 
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Máxime si se tiene en cuenta que, como se señaló anteriormente, no fueron 
considerados en absoluto los argumentos esgrimidos por nosotros que 
demuestran la improcedencia de continuar la investigación y de adoptar derechos 
provisionales o definitivos. 
 
De igual forma, se aduce que no existe una relación causal entre la afectación en 
la participación de los volúmenes de producción y ventas de los peticionarios en el 
mercado nacional durante el periodo investigado no se debe a las importaciones 
de láminas acrílicas originarias de China sino a factores distintos y ajenos a ellas, 
que rompen la relación de causalidad y hacen improcedente la aplicación de 
derechos antidumping conforme al artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping y el 
artículo 16.5 del Decreto 1750 de 2015. 
 
En el presente caso es claro que se le está atribuyendo a las importaciones 
investigadas una alegada afectación generada por factores diferentes a ellas, 
como son: 
 
a. Los problemas de suministro e inestabilidad en el mercado de la materia prima 

del producto investigado. 
 
Me permito remitirme a las pruebas allegadas con la respuesta al cuestionario de 
importadores que reposan en el expediente, que demuestran con contundencia 
que el comportamiento de la participación de la producción y las ventas de la rama 
de producción nacional en el consumo nacional aparente obedecen y se deben 
exclusivamente a la disminución en la oferta de materia prima y no a las 
importaciones investigadas (Anexo No. 3 - 15 del escrito de oposición presentado 
con la respuesta al cuestionario de importadores26). 

 
Así, el incremento de la participación de las importaciones de lámina acrílica 
investigadas, es consecuencia clara y directa de la reducción en la participación 
de la producción y ventas de la rama de la producción nacional en el consumo 
nacional aparente, debido a la falta de oferta de materia prima en el mercado, y no 
su causa, como pretenden hacer ver los solicitantes. 
 
En especial si se tiene en cuenta que, como se señaló en la audiencia pública 
celebrada el 22 de diciembre de 2020 y el respectivo resumen presentado el 28 de 
diciembre de 2020, la oferta de Cristacryl en el mercado nacional, compuesta por 
láminas importadas y de producción nacional, no ha ganado participación en el 
mercado y por el contrario se disminuyó en el periodo investigado frente a la que 
tenía en el año 2016. 
 
Además, y como se mencionó en el escrito de fecha 9 de noviembre de 2020, el 
grupo Mitsubishi Chemical Corporation, del que hace parte Lucite, anunció el cierre 

                                                           
26 Tomo 12 Folios 69-112 del Expediente Público. 
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de su planta de producción de MMA de Beaumont, Texas a partir de febrero de 
2021. Es claro que este hecho puede tener un impacto directo en el suministro de 
la materia prima adquirida por los peticionarios y, en consecuencia, en la 
producción de láminas acrílicas en Colombia, que hace aún más importante que 
no se adopten medidas antidumping, cuando no se cumplen los requisitos para 
ello. En efecto, el cierre de esta instalación en Estados Unidos, puede disminuir 
significativamente el inventario disponible de MMA para los peticionarios en 
Colombia. 

 
b. Los peticionarios pagan un sobrecosto en el precio de la materia prima y antes 

que diversificar y buscar otros proveedores que se las suministren a precios 
razonables han, decidido solicitar la aplicación del derecho antidumping 
materia de esta investigación. 

 
Es claro que en el mercado internacional se pueden conseguir otras alternativas y 
proveedores de materia prima, diferentes a Lucite, como es el caso ,por ejemplo, 
de Lotte Chemical Corporation, ubicado en Corea, Proquigel (Unigel), ubicado en 
Brasil, Oxide Chemicals, que es un comercializador de MMA que adquiere grandes 
volúmenes de diferentes proveedores para revender, y Henan Harvest, proveedor 
chino que vende en Colombia a través de Rocket Chemicals, todos los cuales 
están en  capacidad de suministrarla. De ahí que no se explica la razón por la cual 
los peticionarios insisten en comprar la materia prima a un único proveedor que se 
la suministra con un sobrecosto significativo.  

 
c. Producción y venta de productos alternativos que reemplazan las láminas 

acrílicas objeto de investigación. 
 
Las tejas y cubiertas son una de las principales aplicaciones para las cuales se 
destina el producto considerado, como se puede apreciar en las páginas web de 
lnacril y Metal Acrilato. Durante los últimos cuatro años, lnacril y Metal Acrilato, 
empresas que representan en conjunto el 65% de la rama de la producción 
nacional, de conformidad con la solicitud de investigación27, han incrementado la 
importación de productos plásticos para la construcción al amparo de la subpartida 
arancelaria 39.25.90.00.00, originarios de China, Perú y Chile, mientras 
simultáneamente reducían el volumen de sus importaciones de MMA. De esta 
manera, los productores nacionales han ido reemplazando parte de su oferta de 
acrílicos por otros productos, más económicos y eficientes en longitudes, por lo 
que resultan fáciles de vender. 
 
Como se mencionó en el escrito presentado el 18 de noviembre de 202028, 
mediante comunicación de fecha 6 de noviembre de 2020, los peticionarios 
expresaron con contundencia los verdaderos motivos que sustentan la solicitud de 

                                                           
27 Tomo 1 Folio 6 del Expediente Público 
28 Tomo 20 Folios 28-29 del Expediente Público. 
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imposición de derechos antidumping, a saber, la negativa del gobierno de 
establecer un arancel a las importaciones de láminas acrílicas clasificadas bajo la 
posición arancelaria 3920.51.00.00.  
 
En consecuencia, es el mismo peticionario el que con sus argumentos ha 
demostrado la improcedencia de su solicitud y la consecuente necesidad de cerrar 
a la brevedad posible la investigación sin la imposición de derechos antidumping. 
 
La calidad de PYME de los peticionarios no los exime de la carga de acreditar el 
cumplimiento de los requisitos esenciales exigidos por la normatividad para la 
aplicación de derechos antidumping. 
 
Conforme con la jurisprudencia del Órgano de Solución de diferencias de la OMC, 
el artículo 6.13 del Acuerdo Antidumping busca crear un balance entre el deber y 
la carga que tienen las partes interesadas, en particular los exportadores, de 
cooperar con la investigación y dar respuesta a las solicitudes de las autoridades 
en la mejor medida de sus posibilidades, con la obligación que tienen estas últimas 
de considerar las dificultades que puedan tener las partes para concluir que existe 
una falta de cooperación. 
 
La solicitud de aplicación de derechos retroactivos con base en información 
anterior al inicio de la investigación no solo constituye un verdadero despropósito 
sino que además evidencia la intención de los peticionarios de abusar del 
mecanismo antidumping, de causar un perjuicio a Cristacryl y de provocar su salida 
del mercado. 
 
Como se señaló en escrito presentado el 27 de octubre de 2020, al cual nos 
remitimos, la solicitud de los peticionarios no cumple con ninguno de los requisitos 
establecidos por el párrafo 6 del artículo 10 del Acuerdo antidumping y los artículo 
47 y 48 del Decreto 1750 de 2015 para la aplicación de derechos retroactivos, en 
tanto que: 
 
El análisis aislado y fragmentado que hacen los peticionarios de las importaciones 
realizadas en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2020, anterior a la 
apertura de la investigación, no se ajusta en absoluto a los parámetros que 
consagra el literal g) del artículo 1 del Decreto 1750 de 2015 según el cual se 
entiende por importaciones masivas aquellas realizadas entre la fecha de la 
apertura de la investigación y la de imposición de medidas provisionales. De esta 
manera, los peticionarios no han aportado evidencia alguna de que las 
importaciones en el referido periodo se hayan incrementado notablemente y por el 
contrario solicitan de manera irresponsable la aplicación de derechos retroactivos 
con la intención de causar un perjuicio injustificado a Cristacryl y de provocar su 
salida del mercado. 
 
Peticiones. 
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Conforme a lo expuesto anteriormente, me permito solicitar las siguientes 
peticiones: 
 
1. Que se cierre y archive de inmediato la investigación administrativa iniciada 

mediante la Resolución 151 del 26 de agosto de 2020, sin la imposición de  
2. derechos antidumping definitivos a las importaciones de láminas de acrílico 

originarias de China, como quiera que, como lo reconoció la misma Autoridad, 
no hay evidencias de daño importante y, por consiguiente, mucho menos de 
relación causal. 

 
3. Que, como petición subsidiaria, en el evento en que el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo decida proseguir con la investigación, a pesar de que no se 
cumplen los requisitos establecidos en la ley para el efecto, se levanten de 
inmediato los derechos antidumping  provisionales  impuestos  mediante  la 
Resolución 238 del 27 de noviembre de 2020, por cuanto no existe mérito para 
su imposición y, que el Ministerio se abstenga de imponer derechos definitivos 
toda vez que no existe evidencia de daño importante ni de relación causal. 

 
4. Que, como segunda petición subsidiaria, en el caso de que el Despacho 

decidiera imponer un derecho antidumping, se ajuste su monto de conformidad 
con lo señalado en el presente escrito y se excluyan de la presente 
investigación, y, por lo tanto, que no les sean impuestos derechos antidumping, 
los siguientes productos que a pesar de clasificarse bajo la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00 tienen características y usos específicos que los 
diferencian del producto investigado, a saber: las láminas de acrílico espejadas 
de cualquier espesor, las láminas de acrílico Scratch-Resistant con tratamiento 
de superficie anti-rayas y las láminas sólidas para superficies de cocinas y 
baños 

 
1.12.2 JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD.    
 

En este punto, JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD por medio del 
correo electrónico del 22 de enero de 2021, adjunta los alegatos de conclusión: 
 
JUMEI es la única empresa china que respondió al cuestionario para exportadores 
elaborado por la autoridad colombiana para la investigación de la referencia; 
aporta una base de datos detallada y completa, acerca de las ventas del producto 
objeto de la investigación fabricado por la empresa, hacia Colombia y reitera su 
interés y disposición para atender toda solicitud de esta Subdirección. 
 
JUMEI no busca ningún tipo de tratamiento especial en su calidad de exportador, 
sino el seguimiento riguroso de las normas sustanciales y procedimentales que 
gobiernan este proceso. Resulta fundamental, sin embargo, que el resultado de 
este proceso de investigación se ajuste a los objetivos del Acuerdo Relativo a la 
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Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (en adelante el “Acuerdo”) y del Decreto 1750 de 2015. 
 
En el presente caso, JUMEI solicita a la autoridad investigadora colombiana que 
analice los datos e información presentados, los cuales son efectivamente la mejor 
información disponible, para el cálculo de los márgenes individuales de dumping y 
del daño. 
 
Cabe destacar que los Peticionarios manifestaron en su solicitud de fecha 22 de 
diciembre de 2020 lo siguiente sobre el margen individual solicitado por JUMEI: 

  
“a. En relación con la solicitud de utilizar el precio de exportación como referente para 
el cálculo del margen individual por parte de la apoderada especial de Jumei Acrylic 
Manufacturing, citamos el caso EC – Salmon (Norway), trabajado por el Grupo Especial 
del Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio 
(“OMC”), en donde se concluyó que: 

 
‘(…) para cumplir con el requisito del párrafo 2 del artículo 9 de que los derechos 
antidumping deben percibirse en las "cantidades adecuadas", "los Miembros que 
imponen precios mínimos de importación (PMI) a las partes investigadas deben 
asegurarse que no superan sus valores normales respectivos ". El Grupo Especial halló 
un importante apoyo contextual para esto en el párrafo 4 del artículo 9:" [L] a última 
oración del párrafo 4 del artículo 9 reconoce explícitamente que el punto de referencia 
para un PMI se aplica a cualquier exportador o productor individual que haya 
proporcionado la información del tipo que podría resultar en el cálculo de un margen 
de dumping individual de conformidad con el Artículo 6.10.2, puede ser equivalente a 
sus 'valores normales individuales’. 

 
En este sentido, considerando el precedente anterior y dando mayor precisión al 
artículo 9.4 del Acuerdo Antidumping, se ha señalado que la información debe ser 
suministrada por parte del productor o exportador que desea el margen individual, la 
cual debe ser necesaria para calcular el dumping, (se compone de un valor normal y 
un precio de exportación), por lo cual el margen individual no puede ser solo tomar el 
precio de exportación y buscar remitirse a un tercer país para el valor normal. 
Adicionalmente, sugerimos a la Autoridad Investigadora analizar el caso de Unión 
Europea – China, principalmente sí el peticionario había aportado información 
relacionada con el valor normal para entender el contexto.” 

 
El precedente de la OMC citado por los Peticionario no está relacionado con el 
debate en cuestión: el cálculo de un margen de dumping individual basado en el 
precio de exportación de las empresas productoras / exportadoras que participan 
y cooperan con la investigación. 
 
En primer lugar, el precedente en comento se refiere a Noruega, que es un país 
de economía de mercado reconocido. 
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Contrario a la interpretación del Peticionario, la autoridad debe aplicar derechos 
individuales o valores normales a cualquier productor o exportador que haya 
presentado la información necesaria durante la investigación, para la aplicación de 
márgenes individuales, no es obligatorio el uso de valores normales individuales. 
 
Cuando JUMEI requiere el uso de su precio de exportación para calcular los 
márgenes de dumping individuales, la empresa requiere que se adopte un 
entendimiento que ya está consolidado por la gran mayoría de los países 
signatarios de la OMC. 
 
Entender que la calidad de economía centralmente planificada equivale a no 
reconocer márgenes individuales de dumping para las empresas chinas, no es 
compatible con lo que dispone el Decreto 1750 de 2015, o con el artículo 6.10 del 
Acuerdo. 
 
El Artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 establece que: 

 
"En las importaciones originarias de países con economía centralmente planificada, el 
valor normal se obtendrá con base en el precio comparable en el curso de operaciones 
comerciales normales al que se vende un producto similar en un tercer país con 
economía de mercado para su consumo interno - país sustituto-, o en su defecto para 
su exportación, o con base en cualquier otra medida que estime conveniente la 
autoridad Investigadora…". 

 
En otras palabras, el estado de economía planificada está relacionado tan sólo con 
la determinación del valor normal, no teniendo ninguna relación con la 
determinación del precio de exportación. 
 
Es importante destacar que el artículo 9 del Decreto 1750 de 2015 no distingue 
entre los países considerados y los no considerados como de economía 
planificada, lo que significa que dicho artículo debe aplicarse en todos los casos. 
 
Además, sólo existen dos casos en que el artículo 9 del Decreto 1750 de 2015 
permite la construcción del precio de exportación: (i) cuando el precio de 
exportación no existe, o (ii) cuando no parece verdadero a la luz de asociación o 
acuerdo compensatorio entre el importador y el exportador o terceros. 
 
Vale resaltar que el precio de exportación informado en la respuesta al cuestionario 
de JUMEI refleja su precio real, de acuerdo con lo que dispone el artículo 9 del 
Decreto 1750 de 2015, y es la mejor información disponible para cualquier cálculo 
a respeto de la evaluación de la existencia o no de prácticas desleales por JUMEI. 
  
Si la autoridad investigadora colombiana entiende que los precios informados por 
JUMEI deben ser rechazados, debería justificar únicamente sobre el argumento la 
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existencia de asociación o acuerdo compensatorio entre el importador y el 
exportador o terceros, lo que no se aplica a JUMEI. 
 
Es importante resaltar, además, la disposición del artículo 6.10 del Acuerdo del 
cual se extrae que la determinación del margen individual de dumping para cada 
exportador participante de la investigación es la norma general.  
 
Cabe recordar que el Órgano de Apelación de la OMC (DS397: Comunidades 
Europeas — Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de 
fijación de hierro o acero procedentes de China) ya ha indicado que la norma de 
concesión de derechos antidumping individuales debe garantizarse incluso en 
casos de economía no de mercado29: 
 
Como se demuestra, es indiferente el hecho de que el exportador pertenezca a un 
país considerado de economía planificada o no, debiendo, en cualquier caso, salvo 
mencionada excepción, considerar los precios de exportación presentados por los 
participantes de la investigación, a efectos de cálculo del margen individual de 
dumping. 
 
Por lo expuesto, JUMEI insiste en que se utilicen los datos informados en esta 
investigación, a fin de que le sea determinado margen individual de dumping con 
base en su precio de exportación. 
 
En cuanto al margen de daño, JUMEI entiende que el análisis del precio de venta 
de la industria doméstica en el mercado colombiano es de vital importancia, 
especialmente para su comparación con el precio de exportación de China. 
 
Si se comprueba que el precio de exportación de China, después de internalizado 
en Colombia, es equivalente al precio de venta de la industria doméstica, no se 
hablará de daño y nexo causal con las exportaciones investigadas. Por esta razón, 
es práctica habitual de las autoridades investigadoras realizar el cálculo del 
margen de daño, entendido como la diferencia entre el precio de exportación, 
debidamente internalizado, y el precio de venta de la industria doméstica. En este 
orden de ideas, se aplica el menor valor entre el margen de daño y el margen de 
dumping constatado, en virtud del principio del "lesser duty". 
 
Así, JUMEI respetuosamente solicita que la autoridad investigadora colombiana 
divulgue a las partes interesadas el margen de daño, y que, además, proporcione 
el detalle del precio ponderado de venta de la industria doméstica en el mercado 
interno colombiano para el periodo bajo investigación, con el propósito de que 
todas las partes puedan pronunciarse sobre estos datos. 
 

                                                           
29 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds397_s.htm 
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Para la determinación del valor normal JUMEI a lo largo del presente 
procedimiento de investigación, ha manifestado su desacuerdo con la elección de 
México como país sustituto para efectos de determinar el valor normal chino, 
sustentando que a Malasia se presenta como opción más justa y adecuada. 
 
En su Respuesta a Cuestionario remitida el 27 de octubre de 2020, JUMEI 
presentó los argumentos que revelan que Malasia, en comparación con México, 
tiene un producto y mercado mucho más similares al de China, incluyendo los 
criterios de proceso de producción, escalas de producción y calidad del producto. 
Además, se consideró que Malasia se ubica geográficamente en la misma región 
del mercado Sureste asiático cumpliendo las mismas características locales de 
materias primas y costos laborales y procesos de producción muy similares a 
China. 
 
También a través de estas manifestaciones, JUMEI presento pruebas en relación 
con la adecuación de los dos precios practicados en Malasia. Como sugerencia 
para el uso del mercado interno de Malasia, JUMEI presento cuatro cotizaciones 
para venda del producto en su mercado interno, por dos de los mayores 
productores de laminados acrílicos del país: UB Acrylic (Malasia) SDN BHD y Arita 
Plastic. Como sugerencia alternativa a uso del flujo de exportación Malasia-Brasil, 
JUMEI presentó varias estadísticas extraídas del sitio web UN COMTRADE. 
 
Como resultado del análisis realizado por la Autoridad Investigadora, la resolución 
de Determinación Preliminar 238 de 2020 concluye la necesidad de aclarar ciertos 
aspectos relativos a las cotizaciones presentadas por JUMEI y la metodología de 
cálculo utilizado, así como también desarrollar más detalles sobre los requisitos 
del artículo 15 del Decreto 1750 de 2015. 
 
Así, la Determinación Preliminar optó por mantener a México como tercer país 
sustituto hasta la determinación final, pero no el valor normal calculado para la 
apertura de la investigación (a partir de la Lista Precios propuesta por el 
Peticionario) y sí con la información de exportaciones de México al resto del mundo 
(excepto Colombia), fuente base de datos mensuales del Sistema de Información 
Arancelada Vía Internet – SIAVI. 
 
Es importante aclarar que la información solicitada por la Autoridad Investigadora 
para considerar a Malasia como tercer país substituto, específicamente con 
relación a las cotizaciones y la metodología de cálculo utilizado, así como los 
detalles sobre el proceso de producción, escalas de producción y calidad del 
producto, fueron aclaradas posteriormente por JUMEI en el documento presentado 
el 30 de diciembre de 2020 - dentro del plazo establecido por la autoridad 
investigadora colombiana. 
 
El Peticionario, por otra parte, en ningún momento confronta objetivamente los 
argumentos de JUMEI sobre Malasia como un país más adecuado que México 
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para reemplazar las operaciones chinas. La parte peticionaria continúa con un 
discurso ajustado a sus intereses para tratar de mantener a México como tercer 
país electo y, aún, con las Listas de Precios de empresas mexicanas que, como 
se ha probado exhaustivamente, no reflejan los precios realmente practicados en 
el mercado de laminados acrílicos. 
 
Como ya señaló varias veces por JUMEI, la elección de México y la eventual 
adopción de un método para calcular el valor normal con base en las Listas de 
Precios presentadas por el Peticionario, sólo sirven a la conveniencia de sus 
intereses pero no de un estudio objetivo en esta investigación. 
 
Observa además que el peticionario ha incurrido en varias contradicciones, entre 
las cuales destaca: 
 
En sus primeras manifestaciones, el Peticionario utilizó una línea argumental, 
basada en los datos estadísticos de UN COMTRADE, en el sentido de que la 
cantidad y el volumen de las exportaciones chinas denunciarían la venta de 
productos a un precio muy por debajo del mercado y aportó tablas ilustrativas, 
extraídas de la fuente UN COMTRADE, y alego que, en términos de valor, México 
y China ocuparían, respectivamente, las posiciones sexta y decimoctava en la lista 
de los mayores exportadores mundiales de laminados acrílicos en el período 
investigado. Ya en términos de cantidad, México ocuparía el puesto cinco mientras 
que China habría saltado al puesto seis. Lo que se infiere, por supuesto, es que la 
discrepancia de posiciones que China ocuparía en comparación entre cantidad y 
valor, conforme ranking presentado por lo Peticionario mostraría los bajos precios 
en el país. 
 
Por tal motivo, la Autoridad Investigadora expresó en su Documento Técnico de 
Apertura de esta investigación y en la Resolución No. 151 de 26 de agosto de 2020 
lo siguiente: 

 
“Tal como lo indica el peticionario y se publica en las estadísticas de exportaciones 
fuente UN COMTRADE, para el periodo comprendido entre junio de 2019 y mayo de 
2020, el principal exportador a nivel mundial en términos de valor, de láminas de acrílico 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 es la República de Corea; 
México ocupa el puesto seis y la República Popular China en el puesto dieciocho. El 
principal exportador a nivel mundial en términos de cantidad es la República de Corea, 
México está en el puesto cinco y la República Popular China en el puesto seis.” 

 
Bajo esto contexto y con esta información en análisis, JUMEI se hizo parte en este 
proceso y presentó su Respuesta al Cuestionario. De inmediato, expresó su 
oposición a la elección de México e indicó a Malasia como el país más adecuado 
para reemplazar a China. Entre los diversos argumentos a favor de Malasia, JUMEI 
utilizó precisamente la información estadística proporcionada e ilustrada por el 
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Peticionario para destacar que Malasia tendría un volumen de ventas más similar 
a China que México en relación con China. 
 
El Peticionario luego se apresuró a presentar, el 10 de noviembre de 2020, 
comentarios a las respuestas al Cuestionario por parte de JUMEI, presentando un 
nuevo cuadro estadístico y afirmando lo siguiente: 

 
“De aquí se puede apreciar que, en términos de cantidad, la República Popular 
de China es el segundo (2) país exportador del producto que es objeto de 
investigación (68.383.383 Kg) y México el noveno (9) con 17.380.737 Kg, 
posteriormente le sigue China Hong Kong (SAR), el cual es una región 
administrativa especial con 11.678.373 Kg y Malasia en el onceavo (11) lugar 
con 10.837.912 Kg. Lo cual demuestra que México se acerca más a las cifras 
de la República Popular de China, y demuestra que es el país más adecuado 
para el cálculo del valor normal en sustitución del país de origen.” 
 

La confusión generada por el propio Peticionario, quien presentó diferente 
información y cuadros estadísticos de acuerdo con la conveniencia de sus 
argumentos, derivó en un error que se manifestó en la Resolución 238 de 2020: 

 
“Respecto de las afirmaciones hechas por la empresa Jumei Acrylic 
Manufacturing Co., Ltd., en el sentido de proponer a Malasia como tercer país 
sustituto de la República Popular China en reemplazo de México, 
argumentando que entre el año 2015 y el año 2019 Malasia ha exportado más 
que México, la Autoridad Investigadora verificó dicha información en la base de 
datos de TradeMap, con el siguiente resultado” 
(…) 
“Como se puede observar en los cuadros anteriores, la Autoridad Investigadora 
constató que tanto en valor como en cantidad, México supera a Malasia, y 
México a su vez, es superado por la República Popular China y la República 
de Corea.” 
  

A diferencia de lo que aducen las conclusiones citadas anteriormente, JUMEI en 
ningún momento afirmó que Malasia superaría a México en ventas del producto 
investigado. La única información ofrecida por JUMEI, a partir de las pruebas 
presentadas por el Peticionario, fue que Malasia tendría una situación de 
exportación más similar a la de China que a la de México en la misma 
comparación. 
 
En cualquier caso, la exactitud de esta información es irrelevante, ya que lo más 
importante sería verificar que los países en cuestión operan en volumen y valor 
comercialmente significativo, lo cual quedó inconfundiblemente probado. 
 
La información que sirve efectivamente para diferenciar a Malasia de México está 
relacionada con las similitudes en la producción y características de los productos 
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malasios y chinos, además de la verificación de que los precios presentados por 
cotizaciones y estadísticas de Malasia son consistentes con las practicadas en el 
mercado. 
 
Sin embargo, es digna de mención la posición incoherente del Peticionario, 
dependiendo de la conveniencia del argumento, como se muestra arriba. 
 
El Peticionario en ningún momento confronta objetivamente los argumentos de 
JUMEI en el sentido de que Malasia es un país más adecuado que México para 
reemplazar las operaciones chinas. 
 
El Peticionario reduce sus argumentos a (i) la conjetura de que JUMEI no probó el 
cumplimiento de los requisitos del artículo 15 del Decreto 1750 de 2015; (ii) la 
afirmación de que México tiene mayor volumen de exportaciones que Malasia; (iii) 
intentar descalificar las cotizaciones de venta y método de cálculo presentados por 
JUMEI; (iv) sugerir que su Lista de Precios sería una prueba más consistente que 
las cotizaciones presentadas por JUMEI. 
 
Algunos de estos argumentos son presentados por el Peticionario a lo largo del 
proceso, por ejemplo en la presentación de fecha de 29 de diciembre de 2020 
(Tomo 24): 
 
Es importante aclarar que, en el memorial remitido el 30 de diciembre de 2020, a 
solicitud de esta Autoridad Investigadora, JUMEI presentó detalles de los criterios 
establecidos en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, tales como el proceso de 
producción, escalas de producción y calidad del producto. 
 
En el mismo documento, JUMEI presento las aclaraciones necesarias sobre los 
precios de venta y respectiva metodología de cálculo, la cual fue detallada en el 
documento adjunto que acompañó la referida manifestación. 
 
Con respecto a la posibilidad de que la Lista de Precios de las empresas 
mexicanas serían, como elemento probatorio, más consistentes que las 
cotizaciones de las empresas malasias, JUMEI manifiesta expresamente que esto 
carecería de base técnica o fáctica. Por el contrario, las cotizaciones de venta ya 
son el desdoblamiento de un negocio continuo con el cliente, mientras que las 
listas de precios son solo un documento de referencia cuyos valores se puede 
renegociar en función de varios elementos. 
 
Por lo tanto, con alegatos genéricos, el Peticionario se abstiene de abordar 
cuestiones de real relevancia, como la gran diferencia de los precios practicados 
por el mercado de laminados acrílicos - como se muestra en todas las pruebas y 
argumentos presentados por JUMEI – en comparación con los sugeridos en su 
lista de precios. 
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Ausencia de aclaraciones por el Peticionario: La disparidad de precios entre la 
Lista de Precios y las estadísticas de comercio exterior llevó a la autoridad 
investigadora a producir y remitir al Peticionario solicitud de información (Radicado 
No. 2-2020-034554 de 07 de diciembre de 2020), incluido lo siguiente: 

 
“De otra parte, respecto de la lista de precios de la empresa Garen S.A. de C.V. 
considerada para determinar el valor normal en las etapas de apertura y 
preliminar, se requiere explicar y sustentar la diferencia de precios que se 
presenta entre dicha lista de precios y el precio de exportación de México al 
Resto del Mundo (excepto Colombia, fuente SIAVI).” 

 
A esta pregunta, el Peticionario respondió en un comunicado fechado el 29 de 
diciembre de 2020, en síntesis, que de las estadísticas reportadas en la fuente de 
la Secretaría de Economía del Gobierno de México (SIAVI) se evidencia que se 
reportan las exportaciones que se realizaron de México al Resto del Mundo por la 
subpartida arancelaria 3920.51.01 – “De poli (metacrilato de metilo)”, sin realizar 
ningún tipo de discriminación sobre los productos que se están exportando bajo 
esta subpartida arancelaria. 
 
En este sentido, considerando que las estadísticas del SIAVI no permiten ningún 
tipo de depuración en relación al producto que se está exportando y que la 
subpartida arancelaria en mención cubre productos diferentes del que es objeto 
de investigación, el peticionario alegó que el precio de exportación potencialmente 
puede corresponder a un valor distorsionado, que no corresponde al 
comportamiento real de la lámina acrílica. 
 
Sin embargo, llamamos la atención sobre la descripción del producto en el sitio 
web oficial del gobierno mexicano (SIAVI) en comparación con el sitio web oficial 
del gobierno colombiano (DIAN): 
   
Fuentes: 
SIAVI:    http://www.economia-snci.gob.mx/ 
DIAN:     https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaNomenclaturaPorCodigo.faces 

 
A pesar de la distinción en la codificación, se percibe que la descripción de las 
subpartidas arancelarias se refiere al mismo producto de laminado acrílico, a 
saber: "De poli (metacrilato de metilo)". Por lo tanto, las explicaciones presentadas 
por los peticionarios no son razonables. 
 
Por muy diferente que sea la codificación, los precios de las estadísticas de 
exportación reflejan mínimamente lo que se practica. Las diferencias de precio 
entre lo presentado por el peticionario, en cuanto a ventas en el mercado interno 
en México, y los datos de exportación de ese mismo país son significativas. 
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El peticionario, de hecho, no aclaró lo solicitado por la autoridad investigadora 
colombiana. Ciertamente, las empresas mexicanas “socias” del peticionario, que 
proporcionaron las listas de precios, pudieron aclarar, pero no lo hicieron. 
 
Una vez más, el Peticionario pierde la oportunidad de abordar directamente los 
precios presentados. 
 
No cabe duda de que los precios de venta en el mercado interno de México son 
considerablemente diferentes no solo a los precios exportados por México, sino 
también a los precios practicados internacionalmente. 
  
CONCLUSIONES 
 
Como se demostró, JUMEI participó activa y diligentemente de la presente 
investigación e, incluso, se puso a disposición de esta autoridad investigadora para 
verificaciones in situ, con el fin de comprobar los datos e informaciones 
presentados durante la investigación. 
 
Además, JUMEI atendió todas las solicitudes de esta autoridad investigadora 
durante el curso de la investigación. No hay duda de que JUMEI es una empresa 
cooperante que ha hecho todo lo posible para colaborar con las conclusiones de 
la autoridad investigadora colombiana. 
 
Como se demuestra, es indiferente el hecho de que el exportador pertenezca a un 
país considerado de economía planificada o no, debiendo, en cualquier caso, salvo 
excepción, considerar los precios de exportación presentados por los participantes 
de la investigación, a efectos de cálculo del margen individual de dumping. 
 
Por lo expuesto, JUMEI solicita respetuosamente que se utilicen los datos 
informados en esta investigación, a fin de que le sea determinado margen 
individual de dumping con base en su precio de exportación. 
 
Sobre este particular, JUMEI entiende que el análisis del precio de venta de la 
industria doméstica en el mercado colombiano es de vital importancia, 
especialmente para su comparación con el precio de exportación de China. 
 
Además, JUMEI solicita que la autoridad investigadora colombiana divulgue el 
cálculo del margen de daño, entendido como la diferencia entre el precio de 
exportación, debidamente internalizado, y el precio de venta de la industria 
doméstica. En este orden de ideas, JUMEI solicita la aplicación del menor valor 
entre el margen de daño y el margen de dumping constatado, en virtud del principio 
del "lesser duty". 
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Respecto al valor normal, se extrae que JUMEI presentó todas las aclaraciones 
para hacer posible la elección de Malasia como tercer país elegido para 
reemplazar las operaciones chinas. 
 
En comparación con México, se probó que Malasia tiene un producto y mercado 
mucho más similares al de China, incluyendo los criterios de proceso de 
producción, escalas de producción y calidad del producto. 
 
Además, JUMEI logró presentar en detalle la metodología de cálculo realizada con 
base en las cotizaciones de empresas malasias en las ventas del Producto 
Considerado en su mercado interno. Igualmente, los datos estadísticos 
presentados a lo largo del proceso permiten una evaluación segura de los precios 
de exportación de Malasia, especialmente en el flujo comercial con Brasil. 
 
Se observa, además, que el comportamiento de la industria nacional mexicana se 
está por fuera de las tendencias mundiales, siendo los datos mexicanos un "punto 
fuera de la curva" que sólo sirve a los intereses del Peticionario que, por su vez, 
nao presenta las debidas aclaraciones. 
 
Por todo lo expuesto y con base en la información y evidencia disponible en el 
proceso, JUMEI se permite subrayar que la opción es la más adecuada para 
calcular el valor normal de China es la de los precios practicados en el mercado 
interno de Malasia ($ 2,67/kg FOB) o, alternativamente, en las exportaciones de 
Malasia a Brasil ($ 2,97/kg FOB). 

 
1.12.3 INDUSTRIA NACIONAL DE ACRÍLICOS - INACRIL S.A.S.; METAL ACRILATO 

S.A.; FORMAPLAX S.A.S.; LUIS ALBERTO CARDONA SERNA Y; A&G 
PROCESOS ACRÍLICOS S.A.    

 
En este punto, los PETICIONARIOS INDUSTRIA NACIONAL DE ACRÍLICOS - 
INACRIL S.A.S.; METAL ACRILATO S.A.; FORMAPLAX S.A.S.; LUIS ALBERTO 
CARDONA SERNA Y; A&G PROCESOS ACRÍLICOS S.A., (en adelante, los 
“Solicitantes” o “Peticionarios”), por medio del correo electrónico del 22 de enero 
de 2021, adjunta los alegatos de conclusión: 
 
Por medio del mismo, solicitaron establecer un derecho ad- valorem para la 
determinación de los derechos antidumping definitivos a las importaciones del 
producto objeto de investigación, a fin de que se corrijan las distorsiones causadas 
en el mercado por la práctica desleal de China. 
 
Por las anteriores razones, respetuosamente solicitamos a la Dirección de 
Prácticas Comerciales del MinCIT, que se impongan derechos antidumping 
definitivos, por un término de cinco (5) años, a las importaciones de “Láminas de 
Acrílico”, clasificadas bajo la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de 
la República Popular de China. 
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De conformidad con el artículo 35 del Decreto 1750 de 2015, aplicable conforme 
lo señala el artículo 2.2.3.7.13.12 del Decreto 1794 de 2020 para la investigación 
en curso, dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del término de 
práctica de pruebas, las partes interesadas intervinientes en la investigación 
tendrán la oportunidad de presentar por escrito sus alegatos u opiniones relativos 
a la investigación y a controvertir las pruebas aportadas y practicadas en esta.  
 
Ahora, considerando que el término para la práctica de pruebas vence un (1) mes 
después de la fecha de la publicación de la resolución que contiene la 
determinación preliminar, en este caso la Resolución 238 del 27 de noviembre de 
2020, la cual fue publicada en el Diario Oficial No. 51.514 el 30 de noviembre de 
2020, el término de los quince (15) días para presentar alegatos de conclusión 
debe contarse desde el día 31 de diciembre hasta el 22 de enero de 2021, por lo 
que el presente escrito se presenta de forma oportuna. 
 
Fundamento de las Pretensiones: Como se analizará in extenso en acápites 
ulteriores, en el presente caso EXISTE fundamento jurídico y fáctico para que se 
impongan derechos antidumping definitivos a las importaciones de “Láminas de 
Acrílico”, originarias de China, clasificadas por la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00, en la medida que se cumplen con todos los criterios y condiciones 
para su aplicación, conforme lo señala la normativa establecida para el efecto, y 
tal y como ha quedado evidenciado en el curso de la investigación. 
 
En razón a que la Autoridad Investigadora ha resuelto las inquietudes sobre valor 
normal, margen de dumping y evidencia de daño importante, se proceden a 
desarrollar las pretensiones que han quedado probadas en la presente 
investigación. 
 
Cabe mencionar que el presente memorial se sustenta en la normativa contenida 
en el Decreto 1750 de 2015, el cual, si bien fue derogado por el Decreto 1794 de 
2020, el inciso segundo del artículo 2.2.3.7.13.12 de dicho Decreto indica que “Las 
investigaciones que se encuentren en curso con determinación preliminar, a la 
entrada en vigencia del presente Decreto, continuarán rigiéndose por la norma 
anterior hasta su culminación." (Subraya fuera del texto) 
Es importante reiterar, tal y como se presentó en nuestra solicitud de petición de 
aclaración radicada el pasado 10 de diciembre de 2020 la importancia de 
establecer un margen de dumping que corrija el dumping que se ha probado en 
esta investigación estableciendo un porcentaje % Advalorem, es decir en 
proporción al valor de la mercancía importada. 
 
En relación con el criterio de similaridad, ha quedado demostrado ampliamente 
a lo largo de la investigación que las “Láminas de acrílico” producidas en Colombia 
por los Peticionarios, cumplen con las mismas características que las láminas de 
acrílico originarias e importadas de China, por lo que la similaridad se predica de 
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las características físicas y químicas de ambos productos, el proceso de 
producción, las normas técnicas, los usos finales, similitud funcional y clasificación 
arancelaria, entre otros (Folio 166, Tomo 22 ), tal y como fue acreditado por la 
Autoridad Investigadora en la Resolución de Apertura, según lo indicado por el 
Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales mediante el memorando 
GRPBN-2020-000025 del 12 de junio de 2020 (Folio 7, Tomo 5), quien 
expresamente señaló, entre otras cosas, que: 
 

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

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

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

 
En razón a lo anterior se ha demostrado la similaridad entre el producto importado 
y aquel que es producido nacionalmente. 
 
En la determinación del dumping México debe ser considerado como país 
sustituto para efectos del Valor Normal, toda vez que analizadas las condiciones 
señaladas en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, se pudo comprobar que 
México y China cuentan con procesos de producción, escala de producción y 
calidad del producto semejantes (Folio 50, Tomo 5). 
 
Destaca que las pruebas y argumentos presentados por Jumei para desestimar a 
México como tercer país sustituto no resultaron contundentes, tal y como la propia 
Autoridad Investigadora lo manifestó, al indicar que mantenía a México como 
tercer país sustituto (Folio 168, Tomo 22). 
Se destaca, las cifras de exportación aportadas por los Peticionarios de México y 
China, obtenidas de la base de datos “UN Comtrade”30 para el periodo 
comprendido entre junio de 2019 y mayo de 2020, en donde se demostró que 
(Folio 54, Tomo 5): 
 
(i) El principal exportador a nivel mundial de láminas de acrílico clasificadas 

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

                                                           
30 Respuesta al requerimiento hecho por la Autoridad Investigadora con el Radicado No. 2-2020-015479 del 10 de 

junio de 2020. 
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(ii) El principal exportador a nivel mundial de láminas de acrílico clasificadas 
por la subpartida arancelaria 3920.51.00.0, en términos de cantidad, es la 
República de Corea, siendo México el país que ocupa el puesto cinco y la 
República Popular China en el puesto seis. 

 
La prueba del dumping (dos (2) listas de precios de los productores mexicanos 
PLASTIGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V y GAREN S.A, DE C.V.) son las que se 
deben considerar para efectos del cálculo final del valor normal. 
 
El artículo 24 del Decreto 1750 de 2015 señala que los datos sobre los precios a 
los que se vende el producto considerado podrán obtenerse a partir de listas de 
precios, cotizaciones, facturas, estudios de mercado, revistas especializadas o 
estadísticas de importación, sin hacer distinción alguna. De ahí que lo importante 
sea establecer un precio de venta en el curso de las operaciones normales como 
lo exige el artículo 6 de la norma en mención. 
 
Para realizar el cálculo del valor normal la Autoridad tiene como referencia dos 
(2) listas de precios de los productores mexicanos PLASTIGLAS DE MEXICO S.A. 
DE C.V y GAREN S.A, DE C.V. Inicialmente, la Autoridad Investigadora tomó en 
consideración únicamente la lista de precios de GAREN S.A, DE C.V. No obstante, 
en el curso de la investigación, los Peticionarios lograron acreditar la validez de la 
lista de precios de PLASTIGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V, justificando las razones 
por las cuales los precios del año 2018 se mantuvieron para el año 2019 y, por 
consiguiente, esta lista de precios se encuentra dentro del periodo de investigación 
de dumping (Folio 41, Tomo 20). 
 
El apoderado especial de los peticionarios señalan que no se trata de agotar toda 
la gama de métodos que permiten determinar si las ventas, que además deben ser 
dentro del periodo crítico, tienen lugar “en el curso de operaciones comerciales 
normales” sino de poder darle a la Autoridad Investigadora pruebas efectivas del 
dumping. 
 
El artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping establece que las ventas del producto 
similar podrán considerarse no realizadas en el curso de operaciones comerciales 
normales por razones de precio y podrán no tomarse en cuenta en el cálculo del 
valor normal “únicamente si las autoridades determinan que esas ventas se han 
efectuado durante un período prolongado en cantidades sustanciales y a precios 
que no permiten recuperar todos los costos dentro de un plazo razonable”. 
 
De donde se deprede que no es procedente aducir, como lo argumenta Cristacryl, 
que “las cotizaciones, como las facturas, son mucho más fidedignas que las listas 
de precios pues ellas corresponden y reflejan los precios de transacciones reales 
de venta. Las listas de precios, por el contrario, contiene valores indicativos que 
no incluyen descuentos ni demás elementos que rigen de las operaciones 
comerciales" (Folio 180, Tomo 22). 
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Considerando lo anterior, se puede concluir que, para efectos del valor normal, los 
Peticionarios han aportado la información suficiente y necesaria para el cálculo del 
valor normal, de tal manera que sea factible para la Autoridad Investigadora 
realizar la comparación con el precio de exportación del Producto Considerado. 
 
El precio de exportación corresponde en términos FOB a 2,63 USD/Kg, durante el 
periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, para 
lo cual los Peticionarios tomaron en cuenta aquellos importadores que, de acuerdo 
con su trayectoria y experiencia en el mercado, importan el Producto Considerado 
de la República Popular de China a Colombia, excluyendo aquellos importadores, 
que a pesar de importar productos que se clasifican bajo la misma subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00 son diferentes de aquel que es objeto de estudio en la 
presente investigación. Lo anterior, a efectos de excluir los valores que podrían 
generar una distorsión en el cálculo del precio de exportación. Por lo anterior, es 
esencial que la Autoridad Investigadora hubiera realizado su propio análisis, 
calculando un precio de exportación en términos FOB de 2,63 USD/Kg, durante el 
periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020 (Folio 
189, Tomo 22) a partir de estas consideraciones 
 
El margen de dumping ya se encuentra probado en esta investigación, pero debe 
considerarse las pruebas aportadas de los productores mexicanos PLASTIGLAS 
DE MEXICO S.A. DE C.V y GAREN S.A, DE C.V. para efectos de reflejar mejor el 
mismo. 
 
Al comparar el valor normal que utilizó la Autoridad para la determinación de 
derechos provisionales (4,08 USD/Kg) y el precio de exportación (2,63 USD/Kg) 
anteriormente analizados, la Autoridad Investigadora concluyó un margen de 
dumping absoluto para el periodo comprendido entre el comprendido entre el 12 
de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, correspondiente a 1,45 USD/Kg y un 
margen relativo de 55,13%, con respecto al precio de exportación, con lo cual 
queda en evidencia la práctica de dumping en las importaciones de “Láminas de 
Acrílico”, clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de 
China. 
 
Lo anterior, demuestra que las cifras aportadas son concluyentes y que los precios 
de dumping de las importaciones del Producto Considerado provenientes de China 
son reales. 
 
No obstante, es preciso que la Autoridad presente al Comité de Prácticas 
Comerciales el correspondiente cálculo del dumping con la información aportada 
por parte de los productores mexicanos PLASTIGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V y 
GAREN S.A, DE C.V. para efectos de que este pueda considerar toda la 
información. 
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Esto es importante ya que tal y como ha podido establecer la Autoridad 
Investigadora “Durante el periodo analizado comprendido entre el primer semestre 
de 2017 y primer semestre de 2020, las importaciones del producto investigado 
originarias de la República Popular China, cuentan con el precio más bajo en 
comparación con el de la rama de producción nacional¡, con niveles de 
subvaloración que oscilaron en el periodo referente entre -31,15% en el primer 
semestre de 2017 y -26,63% en el primer semestre de 2019. Para el segundo 
semestre de 2019 y primer semestre de 2020, periodo de la práctica de dumping, 
la diferencia en precios fue de -34,82% o y -36,21% respectivamente”.31 
 
En relación con las pruebas aportadas por los peticionarios, estas constituyen 
“evidencia positiva”. Ahora la palabra “positiva” hace referencia a información que 
puede ser verificable por parte de la Autoridad Investigadora. Así lo ha señalado 
el Órgano de Apelación de la OMC, estableciendo que: "la expresión 'prueba 
positiva' se refiere, a nuestro juicio, a la calidad de las pruebas en las que las 
autoridades pueden basarse para formular una determinación". Explicó además 
que la palabra "positivo" significa, que la evidencia debe ser de carácter afirmativo, 
objetivo y verificable, y que debe ser creíble32”, tal y como lo son las pruebas 
aportadas de los productores mexicanos PLASTIGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V 
y GAREN S.A, DE C.V. 
 
La existencia de un daño importante a la rama de producción nacional, se ha 
establecido por las siguientes razones:  

 
1. La práctica desleal mencionada y acreditada durante esta investigación ha sido 

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

2. Para efectos de concluir lo anteriormente manifestado, los Peticionarios 
presentaron un análisis del comportamiento de las importaciones durante el 
periodo de investigación (2017, 2018, 2019 y el primer semestre de 2020), 
excluyendo aquellos productos importados diferentes del Producto 
Considerado, y comparando estas cifras con las del periodo crítico. 

3. Los resultados de dicho análisis fueron constatados por la Autoridad 
Investigadora, quien señaló que al comparar el volumen promedio semestral 
en kilogramos de las importaciones totales de láminas de acrílico, del periodo 
de la práctica del dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, con 
respecto al volumen promedio semestral total registrado durante el periodo de 
referencia comprendido entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019, 

                                                           
31 Folio 195, Tomo 22. 
32 Appellate Body Report, US – Hot-Rolled Steel, para. 192. In Egypt – Steel Rebar. 
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se observa un crecimiento del 31,01%, que equivale en términos absolutos a 
173.718 kilogramos (Folio 113, Tomo 22). 

4. Ahora bien, en relación con el impacto a los indicadores económicos y 
financieros de los Peticionarios, el cual ha sido demostrado por estos mediante 
las cifras reflejadas en el Anexo 10 “Variables de daño”, Anexo 11 “Inventarios, 
producción y ventas” y Anexo 12 A y B “Estado de costos de producción y 
Estado de resultados” para los años 2017, 2018, 2019 y primer semestre del 
año 2020”, así como en los estados financieros presentados para los últimos 
años, la Autoridad Investigadora encontró indicios de daño importante en los 
siguientes indicadores económicos: i) volumen de inventario final de producto 
terminado, ii) salarios reales, iii) precio real implícito, iv) participación de las 
ventas de las peticionarias con respecto al consumo nacional aparente y v) 
participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente (Folio 122, Tomo 22). 

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

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

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

8. De hecho, es de suma importancia señalar que a pesar de las restricciones 
sanitarias y de movilidad existentes en más de 185 países afectados por el 
virus COVID 19, China se ha destacado por “convertirse en la primera 
economía en crecer desde inicio de la pandemia registrando una expansión del 
3.2% en el último trimestre33”. Así lo indicaron los Peticionarios quienes 
pusieron en evidencia la pronta recuperación de China, a partir del mes de 
marzo, y señalaron que se trataba de lo que han denominado expertos como 
una recuperación en “V”, consistente en “una fuerte caída seguida de una 

                                                           
33 Solicitud de derechos retroactivos, p 3. Disponible en: 

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-becomes-first-economy-to-grow-

sincecoronavirus-pandemic/articleshow/76992332.cms 

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-becomes-first-economy-to-grow-sincecoronavirus-pandemic/articleshow/76992332.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-becomes-first-economy-to-grow-sincecoronavirus-pandemic/articleshow/76992332.cms
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rápida recuperación, gracias a los incentivos tributarios y financieros que ha 
establecido el Gobierno comunista, entre otras medidas34”. Lo anterior, se 
expuso en la solicitud para la imposición de derechos retroactivos presentada 
a la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo35. 

9. Igualmente, los Peticionarios demostraron la recuperación económica del 
Gobierno Chino y la reactivación de las importaciones de lámina de acrílico de 
forma masiva en el mes de abril de 2020, siendo la tendencia para el 
crecimiento en el mes de agosto del año 2020. Así mismo, demostraron que en 
los periodos en los que se han importado menores cantidades de lámina, son 
aquellos en los que el valor FOB USD/Kg del producto ha estado más alto. Por 
otra parte, los Peticionarios advirtieron que se ha tenido conocimiento del 
precio de exportación de láminas de acrílico provenientes de China en el tercer 
trimestre del año 2020, el cual denota un valor inferior al que se estableció en 
la solicitud de dumpin presentada. Por esta razón, competidores directos de los 
Peticionarios y clientes de los mismos han aumentado preferiblemente las 
importaciones del Producto objeto de estudiode China, en vez de comprar el 
producto en el mercado local.36 

10. Por otra parte, se trae a colación la comunicación de la empresa CRISTACRYL 
S.A.S, quién el pasado 27 de agosto de 2020 anunció el cierre de su planta de 
producción, aduciendo la crisis económica que presenta la industria en 
Colombia y manifestando que continuará comercializando el Producto objeto 
de estudio, únicamente como importador para conseguir mantenerse en el 
mercado colombiano y en sí mismo indicando que realizará importantes 
importaciones para poder mantener su continuidad ante sus clientes37 (Folio 
124, Tomo 24). 

11. Lo anterior demuestra la necesidad de imponer derechos antidumping sobre 
estas importaciones y el MERITO existente para la aplicación de derecho 
antidumping definitivos, siendo que se cumplen con los principales criterios 
para su aplicación, esto es: i) la práctica de dumping generada por un aumento 
en las importaciones del Producto Considerado a un precio inferior a su valor 
normal en condiciones comerciales normales; ii) un daño grave a la rama de 
producción nacional y iii) un nexo causal. 

 
Existe una relación de causalidad probada entre las importaciones investigadas y 
el daño de la rama de producción nacional: 
 
1. Es necesario resaltar que la relación de causalidad se base en las evidencias 

aportadas a la presente investigación, las cuales podrán ser verificadas 
mediante un análisis objetivo de las pruebas que reposan en el expediente de 

                                                           
34 Solicitud de derechos retroactivos, p 3. Disponible en: https://www.cnbc.com/2020/07/06/deutsche-bank-sees-

chinasrecovery-moderating-in-the-second-half.html 
35Solicitud para la aplicación de derechos retroactivos, p 5. 
36 Solicitud para la aplicación de derechos retroactivos, p 9.  
37 Ibídem. 

https://www.cnbc.com/2020/07/06/deutsche-bank-sees-chinasrecovery-moderating-in-the-second-half.html
https://www.cnbc.com/2020/07/06/deutsche-bank-sees-chinasrecovery-moderating-in-the-second-half.html


 

 87 

 

la referencia, de conformidad con el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC y el Decreto 1750 de 2015. 

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

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

4. Finalmente, se debe afirmar que no existen razones, diferentes a las 
importaciones de China a precios de dumping, que puedan ser causa del daño 
en la producción nacional o que se identifiquen como causa objetiva del 
decrecimiento en las variables económicas y financieras anteriormente 
mencionadas, toda vez que existe un nexo causal basado en pruebas positivas 
y objetivas que así lo demuestran, presentadas durante la investigación y 
puestas a disposición de la Autoridad Investigadora en el curso de la misma. 

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

 Las listas de precios que obran en el expediente corresponden a valores 
utilizados dentro del periodo de investigación, esto es, 2019 y primer semestre 
del año 2020. 

 
JUMEI en su respuesta indica: “Al respecto, cabe señalar que el Peticionario utilizó 
las Listas de Precios de las empresas mexicanas “Plastiglas de México S.A. de 
CV” y “Garen S.A. de CV” como base para el cálculo del valor normal. Es 
importante resaltar que los datos presentados por el Peticionario, respecto a la 
Lista de Precios de “Plastiglas de México S.A. de CV”, se refieren a los precios 
aplicados en el año 2018, es decir, fuera del período de investigación” 
 
En relación con la lista de precios base de PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V 
del año 2018, se aclaró ante la Autoridad Investigadora las razones por las cuales 
los precios se mantuvieron constantes para el año 2019, dentro de las que se 
destacan: 
 
i. Existió una contracción de (-) 3.2% de la actividad productiva de la industria 

de la construcción en México en el periodo comprendido entre enero a mayo 
de 2019, contra el mismo periodo de 2018. 

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

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

 
Lo anterior, deja en evidencia de que no solo existen fundamentos para afirmar 
que se mantuvieron los precios de la lámina acrílica en estos periodos, sino que 
adicionalmente se está dentro del periodo de investigación determinado, 
incluyendo el primer semestre del año 2020 (Folio 43, Tomo 20). 
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 Los peticionarios no están fabricando productos alternativos que reemplazan 
las láminas de acrílico objeto de la investigación de dumping. 

 
En la respuesta a los cuestionarios de los importadores, estos indican que los 
Peticionarios se han dedicado a la producción y comercialización de productos 
alternativos que reemplazan las láminas de acrílico, aduciendo el aumento en las 
importaciones de productos plásticos38. 
 
De acuerdo con lo anterior, los Peticionarios aclararon ante la Autoridad 
Investigadora que dicha afirmación corresponde a una errónea interpretación por 
parte de los importadores, ya que lo que se han venido haciendo los Peticionarios 
es utilizar los diferentes canales de venta para comercializar productos que son 
afines al cliente que compra el acrílico. 
 
En este sentido, la producción de láminas de acrílico no está siendo remplazada 
por otros bienes, sino que los Peticionarios han comenzado a fabricar o importar 
productos complementarios, pero con especialidades o uso diferentes, por 
ejemplo, el acrílico ya no se usa para construir cubiertas arquitectónicas, ahora se 
usan tejas o el policarbonato al violar y estos productos no son directamente 
competidores, con lo cual no se reemplaza el uno por el otro sino que atienden 
diferentes segmentos de la industria. Lo anterior, se puede constatar al analizar la 
utilización del policarbonato, el cual se usa con mayor frecuencia en las obras de 
arquitectura, pero el acrílico mantiene su uso en otros sectores de la industria como 
por ejemplo en la fabricación de avisos publicitarios, entre otros. En resumen, se 
trata de productos perfectamente diferenciados y con segmentos diferentes que 
no son sustituibles, ni directamente competidores, los cuales pueden producirse o 
importarse por los Peticionarios sin incurrir en la afirmación anteriormente 
planteada (Folio 9, Tomo 17), tal y como ya ha sido mencionado y comprobado 
por los Peticionarios dentro dela investigación. 
 
PRETENSIÓN PRINCIPAL 
 
Solicitamos respetuosamente a la Autoridad Investigadora establecer un derecho 
ad- valorem para la determinación de los derechos antidumping definitivos a las 
importaciones del producto objeto de investigación, a fin de que se corrijan las 
distorsiones causadas en el mercado por la práctica desleal de China. Por las 
anteriores razones, respetuosamente solicitamos a la Dirección de Prácticas 
Comerciales del MinCIT, que se impongan derechos antidumping definitivos, por 
un término de cinco (5) años, a las importaciones de “Láminas de Acrílico”, 
clasificadas bajo la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la 
República Popular de China. 

 

                                                           
38 Respuesta a cuestionarios Jumei, p 27. 
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1.13 Otras comunicaciones 
 

A. La sociedad Cristacryl S.A.S., por medio de correo electrónico del 27 de octubre 
de 2020, presento escrito oponiéndose a la aplicación de derechos retroactivos 
en la investigación de importaciones de láminas de acrílico originarias de China, 
identificadas con la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, presentada por la 
rama de producción nacional mediante comunicación del 8 de septiembre de 
2020. lo anterior manifestando entre otras cosas que;  

 

 “no se cumplen los requisitos establecidos por el párrafo 6 del artículo 10 del 
acuerdo antidumping y los artículos 47 y 48 del decreto 1750 de 2015”,  

 además, argumentan que los peticionarios no cumplen con ninguno de los 
elementos exigidos por la normativa de la OMC y la legislación nacional y por 
tanto se debe desestimar la investigación. 

 Anudado a lo anterior, señalan que no existe un daño causado por 
importaciones masivas y que no hay antecedentes de dumping causante de 
daño.  

 
B. La INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICO (INACRIL S.A.S), METAL ACRILICO 

S.A., FORMAPLAX S.A.S., ACRÍLICOS SERNA Y A&G PROCESOS 
ACRÍLICOS S.A.S: por medio de correo electrónico  del 28 de octubre de 2020, 
Las sociedades presentaron comentarios a la respuesta publicada de los 
cuestionarios presentada por Cristacryl  S.A.S, señalando entre otras cosas, 
que la empresa no es productor nacional de láminas de acrílico, el valor normal 
aportado por los peticionarios corresponde al precio promedio calculado con 
base en las listas de precios utilizadas en el curso de operaciones normales en 
México y por ultimo señalan y aclaran que los peticionarios no están fabricando 
productos alternativos que reemplazan las láminas de acrílico objeto de la 
presente investigación. 

 
C.  JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD. (en lo sucesivo denominada 

“JUMEI”), por medio de correo electrónico del 27 de octubre de 2020, presentó 
información y elementos de análisis para la elección del país sustituto a efectos 
de definir el valor normal de China, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 
1750 de 2015. 

 
Aunado a lo anterior, señala que Malasia es una opción más adecuada que 
México, debido a que Malasia es uno de los mayores productores y 
exportadores de láminas de acrílico del mundo y sus productos tienen las 
mismas características de aplicación que el producto chino, para lo cual aportan 
un análisis de valor de mercado, con la metodología utilizada para obtener el 
USD/KG promedio. 
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D.  La INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICO (INACRIL S.A.S), METAL 
ACRILICO S.A., FORMAPLAX S.A.S., ACRÍLICOS SERNA Y A&G 
PROCESOS ACRÍLICOS S.A.S por medio de correo electrónico del 6 de 
noviembre de 2020, solicitan aplicación de derechos provisionales en la 
investigación en curso.  

 
Lo anterior, partiendo de su condición como PYMES (Pequeña y Mediana 
Empresa) y teniendo como fundamento artículo 44 del decreto 1750 de 2015, 
con el propósito de impedir un posible daño a la rama de producción nacional, 
indicando como fundamento de esta petición lo siguiente;  

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

Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, en la que se 
recomendó autorizar la reducción arancelaria a 0% para importaciones de 
materias primas y bienes de capital no producidos en el país.  

b. El decreto 272 del 13 de febrero de 2018, en el que se indica que no existe 
producción nacional de la subpartida 3920.51.00.00 y por tanto se aplica una 
tarifa del 0%. 

c. La Subdirección de Prácticas Comerciales confirmó la existencia de 
producción nacional para la subpartida 3920.51.00.00 y comunicó la 
exclusión de la subpartida del decreto 272 de 2018 una vez culminara el 
trámite de expedición del decreto de actualización. Sin embargo, señalan que 
a la fecha no hay conocimiento de dicha actualización y por tanto se mantiene 
la tarifa del 0%. 

 
E. La sociedad Cristacryl S.A.S., por medio de correo electrónico del 9 de 

noviembre de 2020, aportó un escrito con su respectivo anexo, por medio del 
cual se reiteró la situación de la compañía Lucite Internacional del grupo 
Mitsubishi Chemical Corporation, que fabrica el Monomero Metil Metacilato 
(MMA) el cual es importado en un 97% por los peticionarios. Señala que la 
producción de láminas objeto de la investigación depende completamente del 
acceso a la materia prima identificada anteriormente, por lo que el cierre de la 
planta de producción de MMA ubicada en Beaumont, Texas de la empresa 
Mitsubishi Chemical Corporation, generara escases del producto, teniendo 
repercusiones en la producción y venta de láminas de acrílico. 

 
F. La INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICO (INACRIL S.A.S), METAL ACRILICO 

S.A., FORMAPLAX S.A.S., ACRÍLICOS SERNA Y A&G PROCESOS 
ACRÍLICOS S.A.S: por medio de correo electrónico del 10 de noviembre de 
2020 a través de su apoderado especial, presentaron comentarios a la 
respuesta publicada de los cuestionarios presentada por JUMEI, haciendo 
énfasis en que la lista de precios utilizados dentro del periodo de investigación 
son las del año 2019 y primer semestre del año 2020, tomando como referencia 
mercado sustituto dos compañías mexicanas. 
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Indican que los precios de lámina de acrílico se han mantenido desde el 2018 
hasta el primer semestre de 2020, reconoce que en el año 2017 hubo escases 
de monómero de metacrilato de metilo (MMA), situación que afecto el precio, 
sin embargo, una vez superada esta situación los precios se mantuvieron y por 
tanto no hubo un alza adicional en periodos posteriores. 

  
En este escrito, hacen énfasis a lo indicado en la respuesta a cuestionarios, en 
cuanto que México debe ser el país sustituto.  

 
En el caso que sea México el país sustituto, señalan que se debe analizar el 
precio de exportación para el cálculo del valor normal, la exportación de láminas 
de acrílico identificadas con la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, a Estados 
Unidos; la anterior decisión es soportada por medio de datos y cifras.  

 
G. La sociedad Gor Acrílicos S.A.S., por medio de correo electrónico del 12 de 

noviembre de 2020, señala ser el representante para Colombia de Lucite 
Internacional Inc, y aporta un comunicado de Lucite Internacional, dicho 
documento se encuentra en inglés y no cuenta con traducción oficial. 

 
H. La sociedad Cristacryl S.A.S., por medio de correo electrónico del 18 de 

noviembre de 2020, aporto un escrito en el que solicitan el cierre de la 
investigación, argumentando que “la motivación de los peticionarios para 
solicitar la aplicación de derechos antidumping no es otra que la de subsanar la 
ausencia de un arancel aplicable a las importaciones de láminas acrílicas”.  

 
Anudado a lo anterior, señalan que los derechos antidumping no pueden ser 
utilizados como política arancelaria, ni como reemplazo de las medidas 
arancelarias del país. 

 
I. LA INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICO (INACRIL S.A.S), METAL ACRILICO 

S.A., FORMAPLAX S.A.S., ACRÍLICOS SERNA Y A&G PROCESOS 
ACRÍLICOS S.A.S: por medio de correo electrónico del 30 de noviembre de 
2020, a través de su apoderado especial, Dr. Juan David Barbosa, solicitaron 
se realice las visitas de verificación consagradas en el artículo 32 del Decreto 
1750 de 2015, con el fin de aclarar cualquier inquietud que tenga la Autoridad y 
de precisar o profundizar la información que ya ha sido aportada en el curso de 
la investigación. 

 
Adicionalmente, solicitan se informe cual será la metodología para realizar esta 
visita, considerando que en este caso son varias las empresas peticionarias 
pertenecientes a la rama de producción nacional y la situación de emergencia 
sanitaria que actualmente vive el país. 

 
Finalmente, solicitan se confirmen el número del Diario Oficial en que se publicó 
la Determinación Preliminar. 
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J. JUMEI, por medio de correo electrónico del 09 de diciembre de 2020, a través 

de su apoderada especial, solicito como parte interesada, la celebración de una 
audiencia pública en los términos del Artículo 34 del Decreto 1750 de 2015 y se 
indique el número del Diario Oficial en que se publicó la Determinación 
Preliminar. 

 
K. La sociedad Cristacryl S.A.S., por medio de correo electrónico del 07 de 

diciembre de 2020, solicito, a través de su representante legal, copia del Informe 
Técnico Preliminar al que se refiere la Resolución 238 del 27 de octubre de 
2020. 

 
L. La INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICO (INACRIL S.A.S), METAL ACRILICO 

S.A., FORMAPLAX S.A.S., ACRÍLICOS SERNA Y A&G PROCESOS 
ACRÍLICOS S.A.S: por medio de correo electrónico del 10 de diciembre de 
2020, a través de su apoderado especial, presenta, solicitud de corrección sobre 
la determinación de los derechos provisionales, adoptados en el artículo 2 de la 
Resolución 238 del 27 de noviembre de 2020, en virtud que si bien "la 
Resolución en mención estableció que la medida provisional decretada sería 
“un valor correspondiente a la diferencia entre un precio base FOB de USD 3,93 
por cada kilogramo de peso neto de láminas de acrílico y el precio FOB 
declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio base”, 
es preciso resaltar que actualmente el arancel que aplica en esta subpartida es 
cero (0%), por lo que la medida termina no teniendo ningún efecto. 

 
En razón a lo anterior se solicitó a la Dirección de Comercio Exterior del MinCIT: 
CORREGIR la medida adoptada mediante la Resolución 238 del 27 de 
noviembre de 2020 sobre la imposición de derechos provisionales a las 
importaciones de “Láminas de Acrílico”, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00, y originarias de la República Popular China, ya que 
no cumple la función cautelar del derecho provisional de impedir la causación 
del daño que se busca evitar con la imposición de la medida durante el resto de 
la investigación; IMPONER derechos antidumping provisionales a las 
importaciones de láminas de acrílico clasificadas en la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00, originarias de la República Popular China, estableciendo un 
porcentaje % Ad valorem, es decir en proporción al valor de la mercancía 
importada, como lo dispone el artículo 42 del Decreto 1750 de 2015; 
CORREGIR el artículo 3 de la Resolución 238 de 2020, para establecer la 
imposición de los derechos antidumping provisionales por un término de tres (3) 
meses adicionales, contados a partir de la fecha en la que se corrija la 
modalidad del derecho antidumping provisional; CONFIRMAR: i) si es o no 
procedente incluir el valor establecido como derecho antidumping para el 
cálculo de la base gravable del IVA, si este fuera el caso, y que ii) el importe 
correspondiente a la medida antidumping provisional debe considerarse 
únicamente como un gravamen adicional que debe ser pagado por el importador 
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en virtud de la investigación en materia defensa comercial aplicada, según los 
lineamientos de la OMC. 

 
M. La INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICO (INACRIL S.A.S), METAL ACRILICO 

S.A., FORMAPLAX S.A.S., ACRÍLICOS SERNA Y A&G PROCESOS 
ACRÍLICOS S.A.S: por medio de la comunicación con fecha del 10 de diciembre 
de 2020, a través de su apoderado especial, presenta, solicitud de corrección 
sobre la determinación de los derechos provisionales, adoptados en el artículo 
2 de la Resolución 238 del 27 de noviembre de 2020. 

 
N. La INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICO (INACRIL S.A.S), METAL ACRILICO 

S.A., FORMAPLAX S.A.S., ACRÍLICOS SERNA Y A&G PROCESOS 
ACRÍLICOS S.A.S: por medio de la comunicación con fecha del 17 de diciembre 
de 2020, a través de su apoderado especial, adjunta petición de aclaración 
sobre la capacidad legal y jurídica de los abogados de nacionalidad brasileña 
que representan a Jumei Acrylic Manufacturing CO. Ltda, en la presente 
investigación antidumping sobre las importaciones de “Láminas de Acrílico”, tal 
y como aparece en el poder otorgado por esta última a estos (Folio 9, Tomo XI), 
solicitando que antes de la Audiencia del 22 de diciembre se proceda a: 

 
1. CONFIRMAR la capacidad legal de ejercer el derecho de postulación de los 

abogados de nacionalidad brasileña : i) Rodrigo Gomes Maia, brasileño, 
abogado identificado con en el número de pasaporte FP264129; ii) Thiago 
Carvalho Stob, brasileño, abogado número de pasaporte FX934224; y, iii) 
David Benoliel, brasileño, abogado, número de pasaporte FU532923, en el 
proceso administrativo antidumping en curso sobre las importaciones de 
“Láminas de Acrílico”, clasificadas por la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00, originarias de la República Popular China, en virtud de las 
normas nacionales. 

2. En caso de no lograrse acreditar dicha capacidad legal, DENEGAR la 
participación de los abogados de nacionalidad brasileña en el proceso 
administrativo en curso, por no ser abogados legalmente autorizados para 
ejercer el derecho de postulación y por lo tanto, no estar facultados para 
actuar en el mencionado proceso. 

 
O. La sociedad Cristacryl S.A.S., por medio de correo electrónico del 11 de marzo 

de 2021, a través de su representante legal, radico memorial adjunto, en versión 
pública y confidencial, como parte interesada, llama la atención de la Autoridad 
Investigadora con respecto de la situación actual que caracteriza la oferta y 
disponibilidad de MMA en el mundo, materia prima utilizada para fabricar el 
producto considerado, y los efectos que puede tener en el mercado de láminas 
acrílicas en Colombia.  

 
Durante el año 2020 y con ocasión de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Covid-19, la demanda de láminas de acrílico en Estados Unidos 
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y en el mundo experimentó un aumento importante, principalmente para la 
producción de elementos de protección. Para 2021, se espera que esta 
demanda se mantenga en virtud de las diferentes oleadas y brotes recurrentes 
del coronavirus. 

 
A la alta demanda de MMA se suma el incremento de sus precios en virtud de 
los mayores costos de las materias primas utilizadas para su producción y los 
fletes marítimos a nivel mundial. El precio del MMA de Lotte Chemical pasó de 
$1.950 USD/tonelada en noviembre de 2020 a $2.200 USD/tonelada en 
diciembre de 2020. Igualmente, el MMA de la compañía Henan Chemicals Co. 
pasó de $2.080 USD/tonelada en noviembre de 2020 a $2.140 USD/tonelada 
en enero de 2021 y $2.890 USD/tonelada en febrero de 2021. 

 
Resalta que es importante considerar los efectos de fenómenos climáticos como 
la tormenta que golpeó el Golfo de Estados Unidos a principios de febrero del 
año en curso, que provocó el apagón de más de 50 plantas en ese país, e 
impactó la capacidad de producción de productos como el MMA. 

 
Se espera que el suministro de MMA en Estados Unidos se vea aún más 
restringido toda vez que, debido a la tormenta de invierno, muchas plantas 
productoras de MMA, incluida Lucite, se vieron obligadas a suspender y reducir 
su producción. 

 
Es claro que las circunstancias descritas no hacen otra cosa que reforzar el 
hecho de que, durante el periodo investigado, el daño alegado por la industria 
nacional fue ocasionado por razones muy diferentes a las importaciones 
investigadas, como es la escasez y falta de disponibilidad de materia prima. 

 
El incremento en los precios y el posible desabastecimiento de MMA es una 
problemática global que afecta indefectiblemente la producción de láminas 
acrílicas en el mundo y particularmente en Colombia, mercado en el que se verá 
reducida considerablemente la disponibilidad del bien investigado de 
producción nacional, que será insuficiente para suplir la demanda. 

 
Igualmente insiste en la importancia de dar por terminada la presente 
investigación sin la imposición de derechos antidumping, como quiera que no 
se cumplen los requisitos exigidos por la ley para ello. 

 
1.14 Comentarios de la Autoridad Investigadora  
 

Las partes interesadas dentro del término para dar respuesta a cuestionarios y 
expresar su posición respecto al inicio de la investigación antidumping, 
presentaron escritos de oposición respecto a temas como la falta de daño 
importante en la rama de producción nacional, entre otros aspectos. En 
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consecuencia, la Autoridad Investigadora se referirá a los cuestionamientos 
planteados, según los temas que propusieron las partes.  
 
En primer término, es importante señalar que las investigaciones antidumping se 
desarrollan bajo el marco normativo de la Ley 170 de 1994 que incorporó a la 
legislación nacional el Acuerdo Antidumping de la OMC y según el Decreto 1750 
de 2015 que regula el procedimiento que permite la imposición de derechos 
antidumping y su término de vigencia. Cabe resaltar que el Acuerdo relativo a la 
Aplicación del artículo VI del GATT de 1994, conocido por el nombre de Acuerdo 
Antidumping de la OMC, desarrolla los principios fundamentales establecidos en 
el artículo citado con miras a su aplicación en la investigación, determinación y 
adopción de derechos antidumping que responden al interés general.  
 
En efecto, tanto las normas multilaterales como las nacionales disponen que la 
investigación antidumping debe establecer: (i) que existe dumping en las 
importaciones investigadas, (ii) que existe daño importante o amenaza de daño 
importante a la producción nacional, o retraso en forma importante del 
establecimiento de una rama de producción en Colombia, y (iii) que haya evidencia 
de relación causal entre las importaciones a precios de dumping y el daño 
importante registrado en la rama de producción nacional.  
 
De igual manera, las citadas disposiciones del Acuerdo Antidumping de la OMC y 
la norma nacional, exigen que también debe examinarse cualquier otro factor de 
que se tenga conocimiento distinto de las importaciones objeto de dumping que al 
mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional. Es así como los 
daños causados por esos otros factores, no se atribuirán a las importaciones 
objeto de dumping según el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC y el numeral 5 del artículo 16 del Decreto 1750 de 2015.   
 
Por otra parte, se destaca que el Decreto 1750 de 2015 además de establecer las 
etapas de la investigación, dispone en sus artículos 28, 31, 34, 35 y 37, en 
cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa consagrados en el 
artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que en el desarrollo de la 
investigación antidumping las partes tienen la oportunidad de intervenir al aportar 
sus respuestas a cuestionarios, expresar su posición debidamente sustentada, 
cuentan con un periodo en el que pueden allegar o solicitar las pruebas que 
resulten útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos 
investigados, solicitar una audiencia pública entre intervinientes, presentar 
alegatos de conclusión  y realizar comentarios al documento de hechos esenciales.  
También se resalta que la evaluación formal del mérito para la apertura de la 
investigación, se fundamentó en lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 25 del 
Decreto 1750 de 2015, según el cual la investigación se puede iniciar con base en 
la información que hasta esta etapa se tiene sobre la existencia de pruebas que 
constituyen el valor probatorio de indicios suficientes para presumir la existencia 
de dumping, daño o la amenaza o el retraso y relación de causalidad entre los dos 
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anteriores elementos,  en concordancia con lo dispuesto por el artículo 6.14 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC, según el cual:  

 
“El procedimiento establecido supra no tiene por objeto impedir a las 
autoridades de ningún Miembro proceder con prontitud a la iniciación de una 
investigación o a la formulación de determinaciones preliminares o definitivas, 
positivas o negativas, ni impedirles aplicar medidas provisionales o definitivas, 
de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo.” 

 
Señalado así el marco normativo dentro del cual se ha desarrollado la actuación 
administrativa para la adopción de la determinación final, es importante señalar 
que en la apertura de la investigación adoptada en la Resolución 151 del 26 de 
agosto de 2020 y en la determinación preliminar establecida mediante la 
Resolución N° 238 de 2020 se tuvieron en cuenta todos y cada uno de los 
elementos y requisitos requeridos tanto por el Acuerdo Antidumping de la OMC, 
como por el Decreto 1750 de 2015. 

 
1.14.1 Respecto al daño importante en la rama de producción nacional  
 

Frente a este punto existen dos posturas, por su lado Cristacryl S.A.S, indica que 
sería erróneo por parte de la Autoridad Investigadora considerar que existe un 
daño importante a la rama de producción nacional, por las importaciones de 
láminas de acrílico clasificadas en la subpartida arancelaria 3020.51.00.00 
originarias de la República Popular China. En contra posición los peticionarios 
INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICO (INACRIL S.A.S), METAL ACRILICO S.A., 
FORMAPLAX S.A.S., ACRÍLICOS SERNA Y A&G PROCESOS ACRÍLICOS 
S.A.S, manifiestan que, de no aplicarse medidas, la rama de producción nacional 
continuaría viéndose afectada de manera progresiva, por cuanto durante la 
investigación se probó que existe dumping en las importaciones de láminas de 
acrílico originarias de la República Popular China, daño a la rama de producción 
nacional y relación causal entre el dumping y el daño.  .  
 
Tal como se indicó en líneas anteriores, Cristacryl S.A.S. presentó, por medio de 
correo 27 octubre de 2020, un escrito de oposición en el que cuestiona la posible 
decisión de la Autoridad Investigadora de considerar que existe un daño 
importante a la rama de producción nacional, por las importaciones clasificadas en 
la subpartida arancelaria 3020.51.00.00 originarias de la República Popular China. 
 
Respecto a la aplicación retroactiva de derechos antidumping definitivos por 
importaciones masivas, manifiestan que no se cumplen los requisitos de los 
artículos 47 y 48 del Decreto 1750 de 2015, ni los establecidos por el párrafo 6 del 
artículo 10 del Acuerdo Antidumping, por cuanto que no hay afectación en la 
participación de los volúmenes de producción y ventas nacionales de la rama de 
producción nacional con respecto al consumo nacional.  
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En relación con la postura de los peticionarios relacionada con el gravamen 
arancelario del 0% para la importación de materias primas y bienes de capital no 
producidos en el país, entre las cuales se encuentran las láminas de acrílico, es 
cierto que el Decreto 272 de 2018, señala como exento de arancel la subpartida 
3920.51.00.00, partiendo de las siguientes consideraciones;  

 
“Que mediante Decreto 2153 de diciembre del 2016, se adoptó el Arancel de 
Aduanas que entró a regir a partir del 1° de enero de 2017 
 
Que en virtud de la Decisión 805 y demás concordantes sobre política arancelaria 
común, actualmente los países miembros de la Comunidad Andina se encuentran 
facultados para adoptar modificaciones en materia arancelaria. 
 
Que en sesión 303 del 30 junio de 2017 el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó autorizar la reducción del 
gravamen arancelario a cero por ciento (0%) para la importación de materias 
primas y bienes de capital no producidos en el país.” (subrayado y negrillas 
fuera del texto original) 

 
Sin embargo, como se evidencia en el acervo probatorio, en la actualidad hay 
productores nacionales que además tienen la característica de ser PYMES 
(Pequeñas y Medianas Empresas)39, por lo que las importaciones sin arancel 
pueden llegar a afectar las condiciones del mercando nacional. Al respecto, sin 
perjuicio de los resultados y determinación que se adopte en la presente 
investigación respecto de las importaciones a precios de dumping, es pertinente 
señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 272 de 2018 
este arancel será revisado anualmente por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, por lo que se someterá a consideración del Comité de Asuntos 
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, el restablecimiento del arancel 
NMF. 
 
Ahora bien teniendo ambas posturas en consideración, y evidenciando que si bien 
a la fecha la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 tiene un gravamen arancelario 
del 0%, la producción nacional requiere especial protección al respecto, debido a 
que puede no tener las mismas condiciones de infraestructura, o manejo de 
volúmenes en comparación con los productores Chinos, al ser una industria en 
crecimiento. 
  

En cuanto a los argumentos de oposición sobre la no existencia de daño debemos 
remitirnos al numeral 2.2. Análisis de daño importante y relación causal del presente 
informe técnico, en donde se explica detalladamente la metodología, los análisis 
desarrollados y los resultados técnicos sobre las cifras económicas y financieras 

                                                           
39 Regulada por la Ley 590 de 2000, modificada por la ley 1450 de 2011 y reglamentada por el Decreto 957 de 

2019 
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presentadas por la rama de producción nacional, que en conclusión, al comparar el 
comportamiento de las variables económicas y financieras a nivel semestral, 
correspondientes a la línea de producción objeto de investigación, se encontró daño 
importante en la participación de las importaciones investigadas con respecto al 
volumen de producción, volumen de inventario final de producto terminado, salario real 
mensual, precio real implícito, participación de las ventas de los peticionarios con 
respecto al consumo nacional aparente y participación de las importaciones 
investigadas con respecto al consumo nacional aparente. Por su parte, las variables 
financieras, presentan daño importante únicamente en el valor del inventario final de 
producto terminado. Resultado al cual se llegó de conformidad con el artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC y el artículo 16 del Decreto 1750 de 2015. 
 
1.14.2 Respecto a la solicitud de corrección sobre los derechos antidumping 

provisionales, sobre las importaciones de Láminas de Acrílico 
 

En relación con la apreciación de los peticionarios que “La medida antidumping 
impuesta consiste en un mayor valor declarado por la importación de cada 
kilogramo de peso neto de lámina de acrílico. No obstante, en la práctica, esta 
media no tiene ningún efecto económico para el importador, ya que actualmente 
el arancel aplicable por esta subpartida es de 0%, por lo que no se genera un 
mayor valor a pagar por concepto de arancel y por consiguiente, no cumpliría la 
finalidad establecida para su aplicación en virtud de la calidad de derecho 
provisional”, al respecto la Autoridad Investigadora manifiesta que de conformidad 
con el Artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC, es deseable que el 
derecho antidumping sea inferior al margen de dumping, siempre y cuando sea 
suficiente para eliminar el daño importante encontrado en la rama de producción 
nacional.  
 
En este caso, se encontró un margen de dumping equivalente a 55,13%, como 
resultado de comparar el valor normal de USD 4,08/kilogramo frente al precio de 
exportación a Colombia, el cual durante el mismo periodo fue de USD 
2,63/kilogramo.  
 
En ese sentido y para corregir el daño importante experimentado por la rama de 
producción nacional, la Autoridad Investigadora aplicó un derecho en la forma de 
precio base, establecida en el artículo 42 del Decreto 1750 de 2015.  
 
Para ello, se tomó como referencia el periodo analizado de la práctica de dumping 
(segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020) y se determinó un valor 
de USD 3,93/kilogramo, que es inferior al margen de dumping calculado, debido a 
que la Autoridad Investigadora examinó preliminarmente que dicho precio bastaría 
para evitar que se cause daño durante la investigación.  
 
De esta manera, si bien la Autoridad Investigadora no aplicó un precio base que 
corresponda a la totalidad del margen de dumping encontrado para la etapa 
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preliminar, si consideró que con el derecho adoptado como precio base, es 
suficiente para corregir el daño de manera provisional. Es este sentido, si bien es 
cierto el producto objeto de investigación ingresa con cero por ciento (0%) de 
arancel, también es cierto que las importaciones originarias de la República 
Popular China que durante el periodo analizado ingresaron a USD 2,63/kilogramo, 
con la citada medida antidumping deben llegar a Colombia a USD 3,93/kilogramo, 
ajustando la distorsión en los precios que genera la importación del producto objeto 
de investigación desde China.  
 
Frente al cambio de la modalidad del derecho antidumping provisional, de un 
precio base a un gravamen ad valorem, la Autoridad Investigadora aclara que, este 
último es adoptado por lo general cuando el bien objeto del derecho correctivo se 
encuentra asociada a materias primas Commodity cuyos precios cuentan con una 
alta fluctuación en el tiempo, generando perdida de efectividad de su aplicación.  
 
Finalmente, es importante señalar que para la etapa final de la investigación, la 
Autoridad Investigadora seguirá profundizando sobre el valor normal, el precio de 
exportación y el cálculo del margen de dumping de las láminas de acrílico 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, para lo cual de acuerdo 
con las facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 practicará 
las pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los 
hechos investigados.  
 
En relación con la inclusión del valor establecido como derecho antidumping en la 
base para calcular el IVA.  
 
Al respecto la Autoridad Investigadora no tiene facultad frente a esta decisión, 
dando que esta le corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
– DIAN quien, en concordancia con el Estatuto Tributario y las normas vigentes, 
está en cabeza de aplicar la normativa para determinar la base para calcular el 
IVA.  
Aunado a lo anterior el Estatuto Tributario vigente en el artículo 429 establece el 
momento en el que se hace la causación de impuesto, y el artículo 459, establece 
la base gravable en las importaciones. Por lo anterior, no se encuentra viable la 
solicitud planteada. 
 

1.14.3 Respuestas de la Autoridad Investigadora a respecto los alegatos de 
conclusión planteados por las partes interesadas. 

 

1. Posee Herrera Ruiz en nombre de las peticionarias: INACRIL S.A.S, 
METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A & G PROCESOS ACRÍLICOS 
S.A. y ACRÍLICOS SERNA. 
 
La Autoridad Investigadora ha podido verificar durante la investigación, que: i) en 
promedio durante el periodo de la práctica de dumping comparado con el volumen 



 

 101 

 

promedio del periodo referente, el volumen importado de dicho origen creció 
53,33% que equivale en términos absolutos a un incremento de 131.586 
kilogramos, al pasar de 246.726 kilogramos en el periodo referente a 378.312 
kilogramos en el periodo crítico o de la práctica de dumping; ii) En términos de 
participación en el mercado de importados, las importaciones investigadas 
originarias de China pasaron de participar con el 44,04% en el promedio del 
periodo referente a 51,54% en el periodo crítico o de la práctica de dumping, lo 
que equivale a un incremento de 7,50 puntos porcentuales de mercado. 
 
Adicionalmente, en virtud del principio de no atribución, se hizo la revisión de otros 
factores distintos a las importaciones objeto de dumping que pudieran tener 
incidencia en el daño demostrado por los Peticionarios, y tal como ha quedado 
evidenciado y dejado claro en la Audiencia, la industria de láminas de acrílico 
enfrentó una crisis global de suministro del metacrilato de metilo (MMA) desde el 
año 2016, lo cual incidió necesariamente en los precios de las láminas de acrílico, 
pero esto no tiene relación con el daño evidenciado por la Autoridad. 
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora manifiesta que los peticionarios están de 
acuerdo con los análisis y las conclusiones contenidas en el informe técnico 
preliminar, relacionadas con el daño económico, financiero y la existencia de 
relación causal entre las importaciones a precios de dumping y el daño 
experimentado por la rama de producción nacional. 
 
2. JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD 
 
En la evaluación de las objeciones presentadas por JUMEI ACRYLIC 
MANUFACTURING CO., LTD, la Autoridad Investigadora evidencio que en 
relación con los temas de daño y relación causal dicha sociedad no presenta 
argumentos en contrario. 
Determinación del Valor normal para la etapa final 
 
Para el cálculo del valor normal la Autoridad Investigadora, en la etapa final, 
considero y evaluó la información allegada por las empresas peticionarias, la 
empresa exportadora JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD. de la 
República Popular China y del importador Cristacryl S.A.S., así como también 
evaluó, los diferentes escritos presentados por todas las partes interesadas en las 
diferentes etapas procesales y las respuesta a los requerimientos, entre otros el 
del 7 de diciembre de 2020  efectuado a las empresas peticionarias y a la empresa 
JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD. 
 
Así, al considerar y evaluar la mejor información disponible de  la cual se dispone 
para calcular el valor normal y el precio de exportación, la Autoridad Investigadora 
respecto a la selección de México como tercer país sustituto de la República 
Popular China, consideró a dicho país propuesto por las peticionarias, el cual 
cumple con lo establecido en el Artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 y en 
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consecuencia el valor normal para la etapa final se obtiene teniendo en cuenta que  
“(…) 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, (…)” 
 
Como se puede ver a lo largo de este documento, la Autoridad Investigadora 
analizó todos y cada uno de los argumentos y pruebas aportados por JUMEI 
ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD. y sobre ellas hizo diversos 
pronunciamientos. 
 
En consecuencia para la etapa final, la Autoridad Investigadora mantiene a México 
como país sustituto de la Republica Popular china, propuesto por los peticionarios 
para la determinación del valor normal, por cuanto luego de agotar todas las etapas 
procesales, garantizando el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa, 
ninguna de las partes interesadas en la investigación logró desvirtuar la selección 
de México.  
 
Determinación del margen individual 
 
Respecto al margen individual que la empresa exportadora JUMEI ACRYLIC 
MANUFACTURING CO., LTD., solicita se de aplicación a lo dispuesto en el párrafo 
6.10.2 del Artículo 6 del Acuerdo Antidumping de la OMC, donde se establece que 
la autoridad debe aplicar derechos individuales o valores normales a las 
importaciones de cualquier exportador o productor no incluido en el examen que 
haya brindado la información necesaria durante la investigación, se hace necesario 
acotar el siguiente marco normativo: 
 

 El párrafo 6.1 del Artículo 6 del Acuerdo Antidumping de la OMC establece que 
se notificará a todas las partes interesadas en una investigación antidumping la 
solicitud de información que las autoridades consideren pertinente con respecto 
al investigación, para lo cual darán cumpliendo a los términos establecidos en 
el marco jurídico para presentar las respectivas respuesta a lo solicitado, con 
las pruebas que se desean hacer valer en la investigación. 

 

 De igual forma, el párrafo 6.6 del Artículo 6 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 
dispone que salvo en las circunstancias previstas en el párrafo 8, las 
autoridades deberán durante el curso de una investigación cerciorarse de la 
exactitud de la información suministrada por las partes interesadas en la que se 
basan sus conclusiones. 

 

 Ahora bien, el párrafo 6.8 del Artículo 6 del Acuerdo Antidumping de la OMC 
señala que en los casos en que cualquier parte interesada se niegue el acceso 
o no proporcione la información necesaria dentro de un período razonable o 
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entorpezca significativamente la investigación, la autoridad Investigadora 
quedara en libertad para basar sus decisiones, determinaciones preliminares o 
definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de los hechos disponibles de 
los cuales se tenga conocimiento. Se observarán las disposiciones del Anexo II 
en la aplicación de este párrafo. 

 

 Por otra parte, el Párrafo 6.10 del Artículo 6 del Acuerdo Antidumping de la OMC 
establece que las autoridades, por regla general, determinarán un margen de 
dumping individual para cada exportador o productor conocido del producto 
objeto de investigación.  

 
En observancia al marco jurídico expuesto, la Autoridad Investigadora evaluó la 
solicitud de la empresa exportadora JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., 
LTD., de considerar a Malasia como tercer país sustituto de la República Popular 
China en reemplazo de México, argumentando que entre el año 2015 y el año 2019 
Malasia había exportado más que México. 
 
La Autoridad Investigadora de conformidad con el párrafo 6.6 del Artículo 6 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC, verifico la exactitud de la información 
suministrada por JUMEI y para el efecto consulto la base de datos de TradeMap40, 
donde se evidencio que lo manifestado por JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING 
CO., LTD. no es correcto, ya que para el mismo periodo en términos de valor (USD) 
Corea exportó el 18%, China el 9,57%, México el 3,88% y Malasia el 0,89% del 
total exportado. Así mismo, en términos de volumen (kilogramos), Corea exportó 
el 36,74%, China el 19,99%, México el 6,58% y Malasia el 2,37% del total 
exportado. Así, se verificó que Malasia no exporta ni en valor, ni en cantidad más 
que México, por lo que se considera a México como un tercer país sustituto más 
apropiado de la República Popular china que Malasia. 
 
Por su parte Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., aporto cotizaciones de venta 
en el mercado doméstico de Malasia del producto objeto de investigación. La 
Autoridad Investigadora, haciendo uso de la facultad que le confiere el Párrafo 6.1 
del Artículo 6 del Acuerdo, revisó la metodología propuesta por dicha empresa, se 
encontró explicación satisfactoria acerca de las condiciones establecidas en las 
cotizaciones, sin embargo no se aportaron pruebas documentales respecto al flete 
calculado para llevar dichas cotizaciones del término CIF a FOB, con el fin de 
realizar la comparación equitativa en el mismo nivel comercial entre el valor normal 
y el precio de exportación, razón por la cual estas cotizaciones fueron descartadas. 
 
Respecto a la propuesta de tomar las exportaciones desde Corea, por ser el primer 
exportador mundial del producto objeto de investigación, no se presentaron 
pruebas ni argumentos en los términos del Artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, 

                                                           
40 Consulta realizada el 17 de noviembre de 2020. 
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para evaluar la selección de dicho país como posible tercer país sustituto de la 
República de Corea en reemplazo de México.  
 
Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., indicó que se podría optar por seleccionar 
a Malasia, considerando las Exportaciones desde Malasia a Brasil, por ser este un 
país suramericano como Colombia. Al respecto la Autoridad Investigadora 
consideró que no es viable tenerla en cuenta, porque como se constató en la base 
de datos de exportaciones Trade Map entre los años 2015 y 2019, tanto en valor 
como en cantidad México supera a Malasia. 
 
Por otra parte, en observancia al marco jurídico expuesto, la Autoridad 
Investigadora evaluó la solicitud de la empresa exportadora Jumei Acrylic 
Manufacturing Co., Ltd., en relación con la solicitud de “aplicar derechos 
individuales o valores normales a las importaciones de cualquier exportador o 
productor no incluido en el examen que haya brindado la información necesaria 
durante la investigación, según lo dispuesto en el párrafo 6.10.2 del Artículo 6 del 
Acuerdo.” 
 
Es de resaltar que la aplicación del Párrafo 6.10.2 del Artículo 6 del Acuerdo 
Antidumping solo se aplica en los casos donde la Autoridad Investigadora haya 
limitado su examen en razón a que el número de exportadores, productores, 
importadores, no seleccionado inicialmente que resulte imposible determinar el 
margen individual, en concordancia con el Párrafo 6.10 del Artículo 6 del 
mencionado Acuerdo, que establece: 
 
“Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que 
corresponda a cada exportador o productor interesado del producto sujeto a 
investigación de que se tenga conocimiento.  En los casos en que el número de 
exportadores, productores, importadores o tipos de productos sea tan grande que 
resulte imposible efectuar esa determinación, las autoridades podrán limitar su 
examen a un número prudencial de partes interesadas o de productos, utilizando 
muestras que sean estadísticamente válidas sobre la base de la información de 
que dispongan en el momento de la selección, o al mayor porcentaje del volumen 
de las exportaciones del país en cuestión que pueda razonablemente 
investigarse”. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la empresa Jumei Acrylic Manufacturing Co., 
se constituyó en parte interesada en la investigación y colaboró con la misma 
respondiendo el cuestionario enviado, participó en la audiencia pública convocada, 
y presentó alegatos de conclusión, la Autoridad Investigadora procedido a analizar 
las pruebas aportadas para el cálculo del valor normal y el precio de exportación. 
 
Respecto al valor normal, como se ha indicado en el capítulo respectivo más arriba 
desarrollado, se analizaron las cotizaciones de venta interna en el mercado de 
Malasia toda vez, que desde la respuesta a cuestionarios han considerado no 
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tomar sus ventas internas en China para calcular el valor normal, tal como lo 
establece el Artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 que expresa “(…) o con base 
en cualquier otra medida que estime conveniente la autoridad investigadora. (…)” 
en los siguientes términos: 
 
Respecto a la opción planteada por la empresa exportadora Jumei Acrylic 
Manufacturing Co., Ltd., en el sentido de tomar de forma alternativa las 
exportaciones de Malasia a Brasil, para lo cual se calculó un precio promedio 2,61 
USD/kg para el periodo del dumping, que de acuerdo con la información de la base 
de datos consultada no se puede acotar el producto objeto de investigación según 
la definición del producto dada por el peticionario correspondiente a láminas de 
acrílico con espesores de 2 mm o más, y cumpliendo con las siguientes 
exclusiones: “como es el caso de las hojas reflectivas, porta planos decorados, 
cantos acrílicos, entre otros (…)” 
 
De otro lado, respecto al precio de exportación, la empresa realizó la siguiente 
consideración: “JUMEI no pretende que su exportación a terceros países sea 
tomada como base para el cálculo del valor normal” 
 
Por lo anterior, la Autoridad Investigadora realizó dicho análisis en la parte 
correspondiente a la definición del precio de exportación, y encontró que, de la 
factura comercial que aportaron como muestra y que está con los soportes 
documentales de la exportación a Colombia, no se encuentra en el listado de 
importaciones de la base de datos DIAN. Además, de la factura que se encuentra 
en dicho listado no aportaron pruebas documentales ni del descuento en ella 
incluido ni de los documentos que soporten la exportación a Colombia.  
 
De igual manera, es importante señalar que la empresa exportadora Jumei Acrylic 
Manufacturing Co., Ltd., manifestó que no estaba interesada en hacer una 
argumentación en defensa de la intervención estatal significativa, tal como lo indica 
en los siguientes términos, “(…) No presentará una defensa alrededor de la 
intervención estatal, debido a la enorme carga probatoria que representaría para 
la empresa.”41, renunciando a desvirtuar lo argumentado por los peticionarios en 
ese sentido. 
 
Respecto al estatus de China en la OMC y sobre la posición de Colombia frente al 
hecho de considerar a la República Popular China como una economía con 
intervención estatal significativa, Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. no presentó 
ningún escrito acerca de los lineamientos para evidenciar la no existencia de una 
intervención estatal significativa, establecidos en la Guía para elaboración de 
solicitudes de apertura de investigaciones antidumping – Elemento Dumping, 
Determinación del valor normal, que establece que puede considerarse que existe 
una intervención estatal significativa respecto del producto investigado cuando, 

                                                           
41 Tomo 14, página 26 del expediente público. 
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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. 
 

Por los elementos anteriormente descritos, la Autoridad Investigadora no calcula 
un margen individual para la empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing 
Co., Ltd. 
 
3. CRISTACRYL S.A.S 
 

 No se cumplen los requisitos establecidos por el Acuerdo Antidumping y el 
Decreto 1750 de 2015 para continuar con la investigación y mucho menos para 
la aplicación de derechos antidumping. 

 

 El comportamiento de las variables económicas y financieras de la línea de 
producción de láminas de acrílico de los peticionarios no indica daño importante 
a la rama de producción nacional. 

 

 No existe relación causal entre la afectación alegada por los peticionarios y el 
comportamiento de las importaciones investigadas. 

 
Al respecto, la Autoridad Investigadora manifiesta que, como consta en el numeral 
2.2. Análisis de daño importante y relación causal del presente informe técnico, en 
donde se explica en forma detallada la metodología, los análisis desarrollados y 
los resultados técnicos respecto de las cifras económicas y financieras 
presentadas por la rama de producción nacional, al comparar el comportamiento 
de las variables económicas y financieras a nivel semestral, correspondientes a la 
línea de producción objeto de investigación se encontró evidencia de daño 
importante en la participación de las importaciones investigadas con respecto al 
volumen de producción, volumen de inventario final de producto terminado, salario 
real mensual, precio real implícito, participación de las ventas de los peticionarios 
con respecto al consumo nacional aparente y participación de las importaciones 
investigadas con respecto al consumo nacional aparente. Por su parte, las 
variables financieras, presentan evidencia de daño importante únicamente en el 
valor del inventario final de producto terminado. 

 
El Acuerdo Antidumping de la OMC no define la noción de "importante".  No 
obstante, dispone que la determinación de la existencia de daño debe basarse en 
pruebas positivas y comprender un examen objetivo: i) del volumen de las 
importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos 
similares en el mercado interno y ii) de la consiguiente repercusión de esas 
importaciones sobre los productores nacionales del producto similar.  El artículo 3 
contiene algunos otros factores específicos que han de tomarse en consideración 
al evaluar esos dos elementos básicos, pero no da orientaciones detalladas sobre 
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cómo han de evaluarse o ponderarse esos factores ni sobre cómo ha de hacerse 
la determinación de la existencia de relación causal 
 
En este sentido la Autoridad Investigadora, indica que para la determinación del 
daño resulta necesario realizar una evaluación de los indicadores financieros del 
párrafo 4 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, que no implica que 
se deba presentar una afectación en todos y cada uno de ellos, pues precisamente 
el análisis de los mismos, que es lo que exige el Acuerdo, permite concluir sobre 
la existencia o no de un daño importante.  
 

 Respecto a la producción y venta de productos alternativos que 
reemplazan las láminas acrílicas objeto de investigación. 

 
Frente a este argumento las peticionarias manifiestan que dicha afirmación 
corresponde a una errónea interpretación por parte de los importadores, ya que lo 
que han venido haciendo los peticionarios es utilizar los diferentes canales de 
venta para comercializar productos que son afines al cliente que compra el acrílico. 
  
En este sentido, indica el apoderado de las peticionarias que la producción de 
láminas de acrílico no está siendo remplazada por otros bienes, sino que los 
peticionarios han comenzado a fabricar o importar productos complementarios, 
pero con especialidades o usos diferentes. 
 
A manera de ejemplo manifiestan que: el acrílico ya no se usa para construir 
cubiertas arquitectónicas, ahora se usan tejas o el policarbonato alveolar, 
productos que no son directamente competidores, con lo cual no se reemplaza el 
uno por el otro sino que atienden diferentes segmentos de la industria. Lo anterior, 
se puede constatar al analizar la utilización del policarbonato, el cual se usa con 
mayor frecuencia en las obras de arquitectura, pero el acrílico mantiene su uso en 
otros sectores de la industria como por ejemplo en la fabricación de avisos 
publicitarios, entre otros.  
 
Concluyen, se trata de productos perfectamente diferenciados y con segmentos 
diferentes que no son sustituibles, ni directamente competidores, los cuales 
pueden producirse o importarse por los peticionarios. 

 

 Respecto a la falta de pronunciamiento en la Resolución 238 de 2020 en 
relación con la solicitud de excluir de la investigación productos que a 
pesar de que se clasifican bajo la sub partida arancelaria 3920.51.00.00 
tienen características y usos específicos que los diferencian del 
producto investigado (láminas de acrílico espejadas de cualquier 
espesor, láminas de acrílico Scratch-Resistant con tratamiento de 
superficie anti-rayas y láminas sólidas para superficies de cocinas y 
baños). 
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De conformidad con los Artículos 25 y 31 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad 
Investigadora podrá evaluar en el desarrollo de la investigación, el acervo 
probatorio y demás indicios que alleguen las partes en relación con el dumping, el 
daño y la relación causal, siempre que sean suficientes, pertinentes y que 
correspondan a los hechos facticos que se pretendan hacer valer que conlleven a 
logro de la investigación. 
 
Con respecto a la inquietud presentada por el apoderado especial de la empresa 
Cristacryl S.A.S. en relación con la solicitud de excluir de la investigación los 
productos de (i) láminas de acrílico espejadas de cualquier espesor (no son 
producidas en Colombia), (ii) láminas de acrílico Scratch con tratamiento de 
superficie antirayas (no son producidas en Colombia), (iii) láminas sólidas 
parasuperficies de cocinas y baños, los cuales se clasifican bajo la misma 
subpartida arancelaria 3920.51.00.00 del producto objeto de investigación, cuyas 
características y usos específicos son diferentes del mismo, se procede a  realizar 
las siguientes aclaraciones: 
 

1. El producto nacional similar al importado, se define como láminas de acrílico y se 
encuentran clasificados bajo la subpartida 3920.51.00.00, pertenecientes a la 
partida arancelaria 39.20 del capítulo 39. 
 

 Nombre técnico: Lámina de Polimetilmetacrilato (PMMA). 

 Nombre comercial: Láminas de acrílico. 

 Unidad de medida: Kilogramos (Kg). 

 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%. 
 

2. En observancia de los Artículos 2 y 2.6 del Acuerdo Antidumping de la OMC y las 
disposiciones del Decreto 1750 de 2015 en sus Capítulo I Artículo 5 y siguientes y 
Capitulo IV, se realiza la descripción del producto objeto de investigación, tanto del 
importado como del producto de fabricación nacional similar y la similitud entre los 
dos productos, la cual fue plasmada en los numerales 1.4 y 1.5 del Informe Técnico 
Preliminar y del presente documento de Hechos Esenciales de esta investigación. 
 
Al respecto se contó con el concepto emitido mediante memorando GRPBN-2020-
000025 del 12 de junio de 2020 por el Grupo Registro de Productores de Bienes 
Nacionales sobre la similitud entre las láminas de acrílico de producción nacional 
fabricadas por INDUSTRIA NACIONAL DE ACRÍLICOS (INACRIL S.A.S.), METAL 
ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S., ACRÍLICOS SERNA, A&G PROCESOS 
ACRÍLICOS S.A.S. y las importadas originarias de la República Popular China. 
 

En este concepto se determinó que: 
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“• Ambos productos se clasifican en la misma subpartida arancelaría 
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, de Poli (metacrilato de metilo” lo que permite ver que ambos productos 
comparten propiedades y características similares. 
 
• Se puede observar que no existen diferencias en el nombre técnico, nombre 
comercial, unidad de medida, características físicas, químicas, ópticas, mecánicas, 
térmicas y usos entre el producto importado de la República Popular de China y el 
producto fabricado en el territorio nacional. 
 
• En cuanto a las normas técnicas que debe cumplir un producto, tanto el producto 
importado como el fabricado en territorio nacional cumplen con los parámetros 
internacionales establecidos en la Norma Técnica Internacional ASTM. El producto 
nacional cumple con la Norma Técnica NTC 1282, equivalente al estándar 
internacional ASTM- D4802. 
 
• Con la información suministrada se pudo determinar que ambas láminas acrílicas, 
tanto la importada como la nacional son fabricadas mediante el proceso de Casting 
o de lámina fundida, utilizando la misma materia prima fundamental y del mismo 
proveedor; Metacrilato de Metilo (MMA) 100% virgen el cual es importado de la 
compañía Lucite International; lo cual puede garantizar obtener un producto con 
características y propiedades muy similares como son resistencia al calor, 
transmisión de luz, resistencia al impacto, resistencia a la intemperie, versatilidad, 
entre otras. Sin embargo hay que tener en cuenta las demás materias primas que 
intervienen en la formulación de la lámina que de alguna manera van a influir como 
ayudas de proceso y en la calidad final del producto. 
 
• También informó que en la base de datos del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentran 
registradas en la subpartida arancelaría 3920.51.00.00 y con registro de 
productores de bienes nacionales vigente, por las empresas: Luis Alberto Serna 
Cardona, Metal Acrilato S.A. Industria Nacional de Acrílicos-INACRIL S.A.S, A&G 
Procesos Acrílicos S.A.S, Forma Plax S.A.S como productoras de Láminas 
Acrílica”. 
 

3. En el numeral 1.2 de los Considerados de la Resolución 238 de 2020 se 
consideró la apreciación de la información suministrada por el apoderado especial 
de los peticionarios 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., el producto objeto de investigación que se vende 
supuestamente a precios de dumping en Colombia y el producido por las empresas 
en mención, donde se indica 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 
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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)” 
 
Como se puede observar, por parte de la Autoridad Investigadora, se analizaron 
la definición, características física y químicas, materias primas, procesos 
productivos y usos de las láminas de acrílico objeto de investigación clasificadas 
por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 de fabricación nacional y las 
importadas originarias de la República Popular China, lo mismo que la similitud 
entre estos dos producto, sin hacer referencia a los productos (i) láminas de acrílico 
espejadas de cualquier espesor (no son producidas en Colombia), (ii) láminas de 
acrílico Scratch con tratamiento de superficie antirayas (no son producidas en 
Colombia), (iii) láminas sólidas para superficies de cocinas y baños, los cuales se 
clasifican bajo la misma subpartida arancelaria del producto objeto de 
investigación, cuyas características y usos específicos son diferentes, por lo cual 
están excluidos en esta investigación. 

 

 Respecto a la carga de la prueba en el numeral “4.5. ALGUNOS 
ASPECTOS PROBATORIOS TRANSVERSALES”  
 

En relación con el análisis de la carga de la prueba en el numeral “4.5. ALGUNOS 
ASPECTOS PROBATORIOS TRANSVERSALES” y el cálculo del margen de 
dumping, en la respuesta dada al “CUESTIONARIO PARA PRODUCTORES Y/O 
EXPORTADORES EXTRANJEROS” por la empresa Jumei Acrylic Manufacturing 
Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “JUMEI”) en el marco de la determinación 
preliminar de la investigación por “dumping” en las importaciones de láminas de 
acrílico clasificadas en la subpartida arancelaria 3020.51.00.00 originarias de la 
República Popular China, la Autoridad Investigadora actuó de conformidad con los 
Artículos 25 y 31 del Decreto 1750 de 2015, que la facultan para evaluar en el 
desarrollo de la investigación, el acervo probatorio y demás indicios que alleguen 
las partes en relación con el dumping, el daño y la relación causal, siempre que 
sean suficientes, pertinentes y que correspondan a los hechos facticos que se 
pretendan hacer valer que conlleven a logro de la investigación. 

 
JUMEI en respuesta al numeral 4 del “Cuestionario para Productores y/o 
Exportadores Extranjeros” manifestó que (…) “no presentará una defensa 
alrededor de la intervención estatal, debido a la enorme carga probatoria que 
representaría para la empresa.” (…) y que el “(…) valor normal de China se 
determinará de conformidad con el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015. (…)” en 
el marco de la investigación por “dumping” en las importaciones de láminas de 
acrílico clasificadas en la subpartida arancelaria 3020.51.00.00 originarias de 
China. 
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En razón, a la renuncia expresa por parte de JUMEI, la Autoridad Investigadora da 
aplicación al artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 que establece que el Valor 
Normal 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”, tal como lo señalo en el Informe Técnico Preliminar y 
se contempla en el presente informe de Hechos Esenciales.. 
 
De igual forma “(…) JUMEI hace un llamado a la Subdirección a solicitar las 
pruebas que considere necesarias, conducentes y oportunas en relación con los 
argumentos presentados por la empresa en relación con la elección del país 
sustituto y la metodología utilizada por el peticionario en su solicitud. (…)”. 
 
Del análisis realizado a la información aportada por la empresa con la respuesta a 
cuestionarios y los escritos de oposición presentados por JUMEI  de la República 
Popular China, la cual presenta cuatro cotizaciones para la venta del producto 
investigado, en el mercado interno de Malasia, por parte de dos de los mayores 
productores de laminados acrílicos del país: UB Acrylic (Malasia) SDN BHD y Arita 
Plastic Industries SDN BHD y demás argumentos expuestos para considerar a 
Malasia como el país sustituto de la República Popular China, la Autoridad 
Investigadora concluye en el Informe Técnico Preliminar “la necesidad de aclarar 
ciertos aspectos por parte del exportador Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. con 
respeto a dicha información, para la etapa final de la investigación.  
 
Por la anterior razón, en la etapa preliminar, la Autoridad Investigadora mantiene 
a México como tercer país sustituto propuesto por el peticionario, pero no el valor 
normal calculado para la apertura de la investigación a partir de la lista de precios 
de Garen S.A. de C.V., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del 
Decreto 1750 de 2015 y con la exactitud y pertinencia a que se refiere el numeral 
5 del Anexo II del Acuerdo Antidumping de la OMC.”  
 
JUMEI en respuesta al numeral 4.2 expresa que “(…) N.A. - JUMEI no pretende 
que el precio doméstico sea tomado como valor normal y, por tanto, JUMEI no 
proporciona información sobre las ventas internas. (…)” por lo anterior el cálculo 
de la Determinación del valor normal y la selección de México la Autoridad 
Investigadora los realizó de conformidad con los términos del artículo 15 del 
Decreto 1750 de 2015. 
 
Ahora bien la apoderada especial de JUMEI en su escrito como repuesta al 
numeral 4.5 de cuestionario presenta un marco jurídico del concepto de la carga 
de la prueba, donde se esbozan elementos del Decreto 1750 de 2015, del Acuerdo 
Antidumping, y en general de la doctrina de la OMC, referente al tema. 
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De igual forma, dentro del mismo numeral la apoderada especial de JUMEI hace 
un comparativo interpretativo de la Segunda Nota Suplementaria al Párrafo 1 del 
Artículo VI del GATT “Derechos antidumping y derechos compensatorios” y al 
Párrafo 15 literal a ii del Protocolo de Adhesión de la República Popular China, el 
cual forma parte integral del Acuerdo Antidumping. 

En esta Nota se reconoce que, en los casos de importaciones procedentes de 
países cuyo comercio es objeto de un monopolio completo o casi completo y en 
los que todos los precios de venta de productos a nivel interno los fija el Estado, 
es imposible realizar una comparación de los precios internos, razón por la cual 
permite, a las autoridades investigadoras no tener en cuenta los precios internos 
y los costos de esa economía que no es de mercado,  determinar el valor normal 
y recurrir a los precios y costos de un país tercero de economía de mercado. 

Ante la respuesta de JUMEI de no controvertir el hecho factico de la intervención 
del Estado de la República Popular China en la economía, por considerar que 
demanda una sobre carga probatoria para JUMEI, la Autoridad Investigadora, 
según lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, el artículo 2.7 del 
Acuerdo Antidumping y la Nota Supletoria al artículo VI del GATT en el párrafo 2, 
en el caso de la República Popular China, considera que existen elementos 
suficientes para determinar la existencia de una intervención estatal significativa. 
Por ello, se considera procedente adoptar la metodología de México como tercer 
país sustituto de la República Popular China paras obtener el valor normal.   

 
Al respecto, debemos poner de presente que tampoco se demostró que no se 
configurarán las causales relacionadas en la “GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
LA SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE DERECHOS 
ANTI-DUMPING” del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo vigente a partir 
del 4 de abril de 201742 en la que explica los lineamientos para evidenciar la 
existencia de una intervención estatal significativa, la manera de realizar el cálculo 
del valor normal cuando el producto es originario de un país en la mencionada 
situación, y se refiere a la nota suplementaria al párrafo 1 del artículo VI del GATT 
de la siguiente manera:  
 
“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, 

                                                           
42 https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigacion-para-aplicacion-de-

derechos-antidump/guia-y-anexos-para-presentacion-solicitud-de-inves/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-

dum/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dumping.pdf.aspx  

https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigacion-para-aplicacion-de-derechos-antidump/guia-y-anexos-para-presentacion-solicitud-de-inves/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dum/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dumping.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigacion-para-aplicacion-de-derechos-antidump/guia-y-anexos-para-presentacion-solicitud-de-inves/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dum/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dumping.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigacion-para-aplicacion-de-derechos-antidump/guia-y-anexos-para-presentacion-solicitud-de-inves/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dum/guia-para-presentar-solicitud-de-investigacion-dumping.pdf.aspx
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en su defecto, para su exportación o con base en cualquier otra medida que estime 
conveniente la autoridad investigadora para obtener el valor normal.  

 
- Cuando se opte por escoger un tercer país, se debe allegar las pruebas con las 
que razonablemente se cuente para satisfacer los criterios utilizados en su 
selección conforme a la normativa vigente, para lo cual se deberá tener en cuenta, 
entre otros, los siguientes aspectos: 

 
Los procesos de producción en el tercer país seleccionado y en el país de origen 
o exportación del producto investigado, la escala de producción y la calidad de los 
productos. 

 
LINEAMIENTOS PARA EVIDENCIAR LA EXISTENCIA DE UNA 
INTERVENCIÓN ESTATAL SIGNIFICATIVA:  

 
Puede considerarse que existe una intervención estatal significativa respecto 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:  

 
o 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;  

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

precios o los costos;  
 
o 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.  
 

- En todo caso, la comparación de precios deberá realizarse en el mismo nivel de 
comercialización, para lo cual la autoridad investigadora deberá descontar los 
costos que impidan la correcta comparación de precios. 

 
(…) 

 
SEGUNDA NOTA SUPLEMENTARIA AL PÁRRAFO 1 DEL ART. VI DEL GATT  
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De la doctrina OMC vigente y relacionada con este Artículo, se extrae:  
 

- Las reglas especiales aplicables a China para el cálculo del margen de dumping, 
conforme al Párrafo 15.a.ii de su Protocolo son similares a las de la segunda nota 
suplementaria al párrafo 1 del Art. VI del GATT, la cual está plenamente 
incorporada al Acuerdo Antidumping.  

 
- Sobre la naturaleza jurídica del Protocolo de Adhesión de China a la OMC, este 
se tiene como parte integrante del Acuerdo sobre la OMC, lo cual incluye el 
Acuerdo Antidumping, por lo que se le aplican las normas usuales de interpretación 
del derecho internacional público codificadas en los artículos 31 y 32 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”. (Subrayado por fuera de 
texto original). 

 
En efecto, los apartes de la guía transcritos brindan una relevante orientación para 
definir la controversia generada en el presente punto sobre el cálculo del valor 
normal de un producto originario de un país con intervención estatal significativa, 
cuando aclaran que las reglas aplicables a un país en dicha situación para el 
cálculo del margen de dumping son similares a las de la segunda nota 
suplementaria al párrafo 1 del Artículo VI del GATT, la cual está plenamente 
incorporada al Acuerdo Antidumping de la OMC. Veamos lo dispuesto en la 
mencionada segunda nota suplementaria: 

 
“2. Se reconoce que, en el caso de importaciones procedentes de un país cuyo 
comercio es objeto de un monopolio completo o casi completo y en el que todos 
los precios interiores los fija el Estado, la determinación de la comparabilidad de 
los precios a los fines del párrafo 1 puede ofrecer dificultades especiales y que, en 
tales casos, las partes contratantes importadoras pueden juzgar necesario tener 
en cuenta la posibilidad de que una comparación exacta con los precios interiores 
de dicho país no sea siempre apropiada”. (Subrayado por fuera de texto original). 

 
Como se puede ver, la Autoridad Investigadora en el desarrollo de la investigación 
definió la intervención estatal significativa con base en los lineamientos de la 
mencionada guía, que como se dijo, indica que la segunda nota suplementaria al 
párrafo 1 del Artículo VI del GATT se encuentra vigente y resulta aplicable en el 
marco del Acuerdo Antidumping de la OMC.  

  
En otras palabras, las decisiones con relación a la intervención estatal significativa 
fueron adoptadas según las disposiciones del Artículo VI del GATT. Así mismo, se 
entiende que la Autoridad Investigadora acató los lineamientos de su propia guía 
y atendió lo dispuesto en el Decreto 1750 de 2015 como norma especial que regula 
la materia.  

 
Vale la pena agregar, que el mencionado Decreto 1750 de 2015, según lo 
dispuesto en el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping de la OMC, debe 
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encontrarse de conformidad con las disposiciones del mencionado Acuerdo, lo que 
deja aún más en evidencia que las decisiones de la Autoridad Investigadora se 
encuentran sustentadas en este último.  

 
1.15 Respecto a la solicitud de aplicar derechos antidumping retroactivos  
 
El apoderado especial de las empresas INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., 
FORMAPLAX S.A.S, A & G PROCESOS ACRILICOS S.A.S. Y ACRILICOS SERNA que 
conforman la rama de producción nacional, por medio de correo electrónico del 8 de 
septiembre de 2020 remitido al Director de Comercio Exterior y a la Subdirectora de 
Prácticas Comerciales, solicitó la aplicación de derechos antidumping retroactivos, de 
conformidad con el Decreto 1750 de 2015, a las importaciones ya efectuadas de láminas 
de acrílico, clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la 
República Popular de China.  
 
En el mencionado escrito, el apoderado especial hace referencia al artículo 47 del 
Decreto 1750 de 2015, que establece la posibilidad de solicitar la aplicación de derechos 
antidumping de forma retroactiva, cuando el efecto de las importaciones objeto de 
dumping sea tal que, de no haberse aplicado medidas provisionales, hubiera dado lugar 
a una determinación de la existencia de daño, se podrán percibir retroactivamente 
derechos antidumping por el período en que se hayan aplicado medidas provisionales, 
o;  se determine que existen antecedentes de dumping causante de daño, y que el 
mismo se debe a importaciones masivas de un producto objeto de dumping efectuadas 
en un lapso de tiempo relativamente corto que probablemente deterioren gravemente el 
efecto reparador del derecho antidumping definitivo que deba aplicarse. 
 
De igual forma, indica que, considerando que los peticionarios están catalogados por el 
ordenamiento jurídico colombiano como Pymes, pequeñas y medianas empresas, es 
menester analizar el efecto reparador de la medida antidumping y evitar su deterioro o 
la generación de un daño irreparable en la producción nacional. 
 
Finalmente, en el mencionado escrito, el apoderado de los peticionarios hizo algunas 
consideraciones previas a la solicitud referentes a: 
 
A la luz de la Ley 590 del 2000, modificada por la Ley 1450 de 2011 y reglamentada por 
el Decreto 957 de 2019, los Peticionarios son considerados “Pequeña y Mediana 
Empresa”. Esto deberá considerarse para efectos de evaluar no solo el impacto de las 
importaciones masivas del Producto Considerado providentes de la República Popular 
de China sino los efectos que un daño de esta naturaleza puede ocasionar en empresas 
de este tamaño. 
 
Que 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 
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han destacado por convertirse en la primera economía en crecer desde inicio de la 
pandemia registrando una expansión del 3.2% en el último trimestre. 
 
De ahí que, es contundente la recuperación económica del Gobierno Chino y la 
reactivación de las importaciones de lámina acrílica, de forma masiva en el mes de abril, 
siendo la tendencia para el crecimiento en el mes de agosto del año 2020. Así mismo, 
se debe considerar que en los periodos en los que se han importado menores 
cantidades de lámina, son aquellos en los que el valor FOB USD/Kg del producto ha 
estado más alto. 
 
En adición a lo anterior, es pertinente advertir que se ha tenido conocimiento del precio 
de exportación de láminas de acrílico provenientes desde la República Popular China 
en el tercer trimestre del año 2020, el cual denota un valor inferior al que se estableció 
en la solicitud de dumping presentada equivalente a 3.15 USD/Kg. Este valor oscila 
entre 2,00 y 2,5 USD/Kg, siendo excepcional un precio superior a 4 USD/Kg, cuando se 
trata de láminas de características especializadas o de 1.5 USD/Kg cuando se trata de 
láminas con material recuperado. 
 
Por esta razón, competidores directos de los Peticionarios y clientes de los mismos han 
aumentado preferiblemente las importaciones del Producto objeto de estudio de la 
República Popular de China, en vez de comprar el producto en el mercado local. 
 
La autoridad investigadora, de conformidad con lo establecido en el mencionado Artículo 
47 del Decreto 1750 de 2015, referente a la imposición de derechos por importaciones 
masivas o incumplimiento, según el cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
podrá ordenar la imposición de derechos definitivos a importaciones ya efectuadas y 
según el numeral 1 del citado artículo, cuando se produzca un daño por importaciones 
masivas objeto de dumping sobre las importaciones efectuadas dentro de los 90 días 
anteriores a la fecha de imposición de los derechos provisionales, procede a hacer un 
análisis de las importaciones para el periodo agosto 27 a noviembre 30 de los años 
2017, 2018, 219 y 2020. 
 
Así mismo, dado que la decisión de imponer o no retroactivamente derechos 
antidumping únicamente se adoptará hasta el final de la investigación, si existe una 
determinación definitiva del daño y si se cumplen las exigencias de los artículos 47 y 48 
del Decreto 1750 de 2015, y de los párrafos 2 y 6 del artículo 10 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC. En este contexto, al encontrarnos en la etapa final de la 
investigación, procederemos a analizar la procedencia de los derechos antidumping 
retroactivos.  
 
Para lo anterior, la Autoridad Investigadora observa que de conformidad con el Artículo 
47 del Decreto 1750 de 2015, relativo a la imposición de derechos antidumping 
retroactivos por importaciones masivas o incumplimiento, el Ministerio de Comercio, 
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Industria y Turismo podrá ordenar la imposición de derechos definitivos a importaciones 
ya efectuadas, en dos eventos, uno de ellos en el siguiente: 
 

 “Cuando se produzca un daño por importaciones masivas objeto de dumping, sobre 
las importaciones efectuadas dentro de los 90 días anteriores a la fecha de 
imposición de los derechos provisionales, pero en ningún caso antes de la fecha de 
la publicación de la resolución de apertura de la investigación”. 

 
Así mismo, el parágrafo del citado artículo 47, establece que la calificación de las 
importaciones masivas se hará teniendo en cuenta su comportamiento entre la fecha de 
apertura de la investigación y la de la imposición de las medidas provisionales, en 
relación con el comportamiento de las importaciones en un periodo de tres años 
anteriores a la fecha de apertura de la investigación.  Además, establece que se 
considerará también en cada caso particular el tamaño del mercado del producto objeto 
de investigación. 

Respecto a la retroactividad, según el artículo 48 del decreto 1750 de 2015, cuando se 
formule una determinación definitiva de la existencia de daño o de la existencia de 
amenaza de daño cuando el efecto de las importaciones objeto de dumping sea tal que, 
de no haberse aplicado medidas provisionales, hubiera dado lugar a una determinación 
de la existencia de daño, se podrán percibir retroactivamente derechos antidumping por 
el periodo en que se hayan aplicado medidas provisionales.   

La retroactividad tendrá lugar en relación con productos que se hayan declarado a 
consumo 90 días calendario como máximo antes de la fecha de aplicación de las 
medidas provisionales, cuando, en relación con el producto objeto de dumping 
considerado, se determine que existen antecedentes de dumping causante del daño o 
que el importador conocía o debía conocer la práctica de dumping y la causación de 
daño, y que el mismo se debe a importaciones masivas de un producto objeto de 
dumping efectuadas en un lapso de tiempo relativamente corto que probablemente 
deterioren gravemente el efecto reparador del derecho antidumping definitivo que deba 
aplicarse, siempre que se haya dado a los importadores interesados la oportunidad de 
formular las observaciones que estimen pertinentes. 

Según lo establecido en la Resolución 238 del 27 de noviembre de 2020, “Por la cual 
se adopta la determinación preliminar en la investigación administrativa iniciada 
mediante Resolución 151 del 26 de agosto de 2020” la Dirección de Comercio decidió 
continuar con la investigación imponiendo derechos antidumping provisionales a las 
importaciones de láminas de acrílico clasificadas en la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00, originarias de la República Popular China, en la forma de en un valor 
correspondiente a la diferencia entre un precio base FOB de USD 3,93 por cada 
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kilogramo de peso neto de láminas de acrílico y el precio FOB declarado por el 
importador, siempre que este último sea menor al precio base. 

En efecto, de acuerdo con los artículos 47 y 48 del Decreto 1750 de 2015, es claro que, 
la retroactividad se examina siempre que se hayan impuesto medidas provisionales, por 
cuanto dichos artículos disponen la aplicación de derechos antidumping retroactivos por 
importaciones masivas objeto de dumping que causen daño, efectuadas dentro de los 
90 días calendario como máximo anteriores a la fecha de imposición de los derechos 
provisionales. Lo cual sucedió mediante la Resolución 238 del 27 de noviembre de 2020, 
que dispuso continuar la investigación con la imposición de derechos antidumping 
provisionales. 

En efecto, la Autoridad Investigadora en la presente investigación analizó el 
comportamiento de las importaciones de láminas de acrílico originarias de la República 
Popular China según los lineamientos del Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo 
Antidumping de la OMC, para verificar si en efecto resultaron masivas o no.  

De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora analizó el comportamiento de las 
importaciones de láminas de acrílico, clasificadas por la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00, originarias de la República Popular China, para el periodo transcurrido 
entre la fecha de apertura de la investigación y la fecha de la determinación preliminar 
comprendido entre el 27 de agosto y el 30 de noviembre de 2020, en relación con el 
comportamiento de las importaciones en el mismo periodo durante los tres años 
anteriores a la apertura, 2017, 2018, 2019, con el siguiente resultado: 

 

En efecto, el volumen de las importaciones de láminas de acrílico, clasificados por la 
subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la República Popular China, 
durante el periodo de los tres años anteriores a la fecha de apertura de la investigación 
comprendido entre el 27 de agosto y el 30 de noviembre de los años 2017, 2018 y 2019, 
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muestra una tendencia creciente, con incrementos del 164.42% en 2018 y del 2.67% en 
2019, con respecto al mismo periodo del año anterior.  
 
Para el periodo transcurrido entre la fecha de apertura de la investigación y la fecha de 
la determinación preliminar comprendido entre el 27 de agosto y el 30 de noviembre de 
2020, dichas importaciones caen 17.08% con respecto al similar periodo de 2019.  
 

 
Fuente: Base DIAN declaraciones de importación. Cálculos SPC. 
  
Ahora, al comparar el volumen promedio importado de láminas de acrílico originarios de 
la República Popular China, del periodo 27 de agosto a 30 de noviembre de 2020, 
periodo trascurrido entre la fecha de apertura de la investigación y la fecha de la 
determinación preliminar, con respecto al volumen promedio registrado durante el 
periodo de los tres años anteriores a la fecha de apertura comprendido entre el 27 de 
agosto y el 30 de noviembre de los años 2017, 2018 y 2019, se observa un crecimiento 
de las importaciones del 6.2%, que equivale en términos absolutos a 21.220 kilogramos, 
al pasar de 342.160 kilogramos, en el periodo comprendido entre el 27 de agosto y el 
30 de noviembre de los tres años anteriores a la fecha de apertura de la investigación, 
a 363.383 kilogramos en similar periodo de 2020. 
 

Lo anterior nos permite concluir lo siguiente: 
 
1. Las importaciones de láminas de acrílico originarias de la República Popular China, 

no crecieron de forma masiva, si observamos las siguientes conclusiones: 
 

 Tendencia creciente durante el periodo analizado comprendido entre el 27 de agosto 
y el 30 de noviembre de cada uno de los años 2017, 2018, 2019, excepto en 2020. 

 

 Crecimiento del 6.2% al comparar el volumen promedio del periodo trascurrido entre 
la fecha de apertura de la investigación y la fecha de la determinación preliminar, 
comprendido entre el 27 de agosto y el 30 de noviembre de 2020, con respecto al 
volumen promedio registrado durante el periodo de los tres años anteriores a la fecha 
de apertura de la investigación comprendido entre el 27 de agosto y el 30 de 
noviembre de los años 2017, 2018 y 2019.  

 
2. De conformidad con el párrafo 6 del artículo 10 del Acuerdo Antidumping de la OMC 

y los artículos 47 y 48 del Decreto 1750 de 2015 procede la aplicación retroactiva de 
derechos antidumping por importaciones masivas objeto de dumping que causen 
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daño, declaradas a consumo 90 días calendario como máximo anteriores a la fecha 
de imposición de los derechos provisionales. Es decir que, la retroactividad se 
examina siempre que se hayan impuesto medidas provisionales. 
 
En este orden de ideas, adicional al comportamiento observado en las 
importaciones, las cuales según los resultados expuestos no resultaron masivas en 
el periodo comprendido entre el inicio de la investigación y la determinación 
preliminar, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 10 del Acuerdo de la OMC y 
los artículos 47 y 48 del Decreto 1750 de 2015, es claro que no procede la aplicación 
retroactiva de derechos antidumping, aun si se tiene en cuenta que mediante la 
Resolución 238 del 27 de noviembre de 2020 se dispuso continuar la investigación 
con la imposición de derechos antidumping provisionales a las importaciones de 
láminas de acrílico clasificados por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 
originarias de la República Popular China.  
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CAPITULO II 
 
EVALUACIÓN TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA 
INVESTIGACIÓN POR DUMPING EN LAS IMPORTACIONES DE LÁMINAS DE 
ACRÍLICO CLASIFICADAS EN LA SUBPARTIDA ARANCELARIA 3920.51.00.00 
ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. 
 
2.1 EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS DEL DUMPING  
 
2.1.1 Determinación del dumping  
 
Con el propósito de determinar la existencia de dumping y los márgenes absolutos y 
relativos del mismo, a continuación se evaluarán y establecerá el valor normal y el precio 
de exportación para los productos objeto de la solicitud de investigación, es decir, 
láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias 
de la República Popular China. 
 
La evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la investigación se 
realizó en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 25 del Decreto 1750 
de 2015, el cual establece que la Autoridad Investigadora examinará la exactitud y 
pertinencia de las pruebas aportadas para comprobar la existencia de indicios 
suficientes de la práctica del dumping, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 
6.14 del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
 
En la etapa preliminar, la Autoridad Investigadora analizó la información allegada dentro 
de la oportunidad legal, con las respuestas a los cuestionarios publicados, así como los 
escritos de oposición presentados y la información aportada con los mismos. Con esta 
información y con la aportada por el peticionario, la Autoridad Investigadora determinó 
la existencia de evidencias preliminares de la práctica de dumping en las importaciones 
de láminas de acrílico, originarias de la República Popular China.  
 
Se recibieron respuestas a los cuestionarios publicados en la página web del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo en la URL: 
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-
comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/laminas-de-acrilico, por parte 
de las empresas importadoras Cristacryl S.A.S. y USB Publicity Pomocionales S.A.S. y 
del exportador Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. de la República Popular China. 
 
Del análisis realizado a la información aportada por las anteriores empresas 
importadoras con la respuesta a cuestionarios y los escritos de oposición presentados 
por Cristacryl S.A.S., la Autoridad Investigadora analizó de esta última empresa una 
cotización de PLÁSTICOS ESPECIALES GAREN, S.A. DE C.V. del 18 de septiembre 
de 2020, en la que se consignan los precios Ex Works en México, expresados en dólares 
estadounidenses por lámina.  

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/laminas-de-acrilico
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/laminas-de-acrilico
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Respecto al análisis realizado a la cotización de PLÁSTICOS ESPECIALES GAREN, 
S.A. DE C.V. y argumentos aportados por Cristacryl S.A.S., la Autoridad Investigadora 
concluye que no es posible considerar dicha información por cuanto ésta se encuentra 
por fuera del periodo del dumping.   
 
En lo concerniente al exportador Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. de la República 
Popular China, presenta cuatro cotizaciones para la venta del producto investigado, en 
el mercado interno de Malasia, por parte de dos de los mayores productores de 
laminados acrílicos del país: UB Acrylic (Malasia) SDN BHD y Arita Plastic Industries 
SDN BHD. 
 
Como resultado del análisis realizado a las mencionadas cotizaciones y demás 
información, junto con los argumentos expuestos para considerar a Malasia como el 
país sustituto de la República Popular China, la Autoridad Investigadora concluyó la 
necesidad de aclarar ciertos aspectos por parte del exportador Jumei Acrylic 
Manufacturing Co., Ltd. con respeto a dicha información, para la etapa final de la 
investigación. Por la anterior razón, en la etapa preliminar, la Autoridad Investigadora 
mantuvo a México como tercer país sustituto propuesto por el peticionario, pero no el 
valor normal calculado para la apertura de la investigación a partir de la lista de precios 
de Garen S.A. de C.V. 
 
Para la etapa final, luego de analizar la información aportada por la empresa 
exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., la Autoridad Investigadora  mantiene 
a México como tercer país sustituto de la República Popular China propuesto por el 
peticionario, pero no el valor normal calculado para la apertura de la investigación,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 y con la 
exactitud y pertinencia a que se refiere el numeral 5 del Anexo II del Acuerdo 
Antidumping de la OMC. 
 
Para la determinación del precio de exportación, la Autoridad Investigadora consideró 
la información publicada en la base de datos de importación fuente DIAN, copias de las 
declaraciones de importación y una relación de tales declaraciones en formato Excel 
con la descripción completa del producto importado en la casilla denominada 
“Descripción de la mercancía” suministradas por la DIAN a la Autoridad y las 
declaraciones de importación aportadas por las partes. 
 
2.1.2 Determinación del dumping cuando el producto es originario de un país en 
el que existe una intervención estatal significativa 

 
El peticionario en su solicitud de apertura de la investigación propone a México como 
país sustituto de la República Popular China, por las siguientes razones: 
 
“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 
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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 ideas, 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 Normal43 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”. 
 
“(…) la “Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la aplicación de 
derechos antidumping”44, 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 del producto investigado cuando, entre otras, los precios o costos 
de este, 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 

                                                           
43 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. 
44 Disponible en: http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial  

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
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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.45”  
 
“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)46”.”  

                                                           
45 Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la aplicación de derechos anti-dumping, p. 8 38. 
46 Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49749240  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49749240
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“(…) 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 Broderick47, 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  

 
“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 pública48.  
 
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 

                                                           
47 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. 
48 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
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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.”” 
 
“Así mismo, en el examen 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. Como se observa a continuación49:  
 
“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.” 
 

                                                           
49 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
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“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 aún 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.” 
 
“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.” 
 

Ahora bien, el peticionario tuvo en cuenta la “Guía para la elaboración de la solicitud de 
investigación para la aplicación de derechos antidumping” expedida por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo en el año 2017, por lo que se observa que aporta 
información que se relaciona con los lineamientos para evidenciar la existencia de una 
intervención estatal significativa. 
 
En efecto, en la información aportada por el peticionario se encontró entre otras cosas, 
que hace mención al 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 y a existencia de políticas públicas o medidas 
que favorecen a los proveedores internos o que influyen en las fuerzas del mercado 
libre. 

 
Adicionalmente, mediante Radicado No. 2-2020-015479 del 10 de junio de 2020, la 
Autoridad Investigadora solicitó hacer un mayor desarrollo sobre la intervención estatal 
significativa en el sector al cual pertenece la lámina acrílica en la República Popular 
China. 
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Al respecto, la empresa peticionaria en respuesta al requerimiento con fecha 10 de julio 
de 2020, explicó en mayor detalle que “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 capacidad50. 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 mundial51”.  

 
“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.”  
 
“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 final52 (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 
química53”, 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.”  

                                                           
50 Disponible en: https://www.m-chemical.co.jp/en/news/mrc/p02/press20021209_01.html  
51 Disponible en: https://diacrilicos.com/2016/08/01/algunos-paises-con-mayor-produccion-de-acrilico-en-elmundo  
52 Dv Rosato. Plastics China. Technologies, marketand growth strategies to 2008. Disponible en: 

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=F38tdSL4v&sig=ACfU3U1ivgdtpq_aCRRsul66Q2_6CNgyg&hl=
es419&sa=X&ved=2ahUKEwi2u9SV6pPqAhUUSzABHcIdBeUQ6AEwCnoECAoQAQ#v=onepage&q=%22acrylic%2
0sh eet%22%20industry%20%2B%20%22china%22&f=false      
53 Ibídem. 

https://www.m-chemical.co.jp/en/news/mrc/p02/press20021209_01.html
https://diacrilicos.com/2016/08/01/algunos-paises-con-mayor-produccion-de-acrilico-en-elmundo
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“En el presente caso, la ayuda que otorga el Gobierno de la República Popular de 
China está 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.”  
 
“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.UU.54”  
 
“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 202355.”  
 
“Por otro lado, China es conocida por las grandes empresas, especialmente en el 
sector de metales y petroquímicos56.”  
 
“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 estado57.”  
 
“En el caso de las compañías petroquímicas en China, el gobierno central importa el 

                                                           
54 Disponible en: https://www.offshore-energy.biz/eia-chinese-government-subsidizing-domestic-natural-

gasproduction/#:~:text=In%20June%202019%2C%20the%20Chinese,be%20in%20effect%20through%202023  
55 Ibídem. 
56 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). 
57 Ibídem, pág. 129. 

https://www.offshore-energy.biz/eia-chinese-government-subsidizing-domestic-natural-gasproduction/#:~:text=In%20June%202019%2C%20the%20Chinese,be%20in%20effect%20through%202023
https://www.offshore-energy.biz/eia-chinese-government-subsidizing-domestic-natural-gasproduction/#:~:text=In%20June%202019%2C%20the%20Chinese,be%20in%20effect%20through%202023
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/AnAssessmentofChina'sSubsidiestoStrategicandHeavyweightI%20ndustries.pdf
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/AnAssessmentofChina'sSubsidiestoStrategicandHeavyweightI%20ndustries.pdf
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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 MMA58, 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”59.” 

 
Analizados los criterios antes expuestos planteados por el peticionario, para justificar la 
selección de México como tercer país sustituto de la República Popular China, por 
considerar que existen elementos suficientes de la intervención estatal significativa en 
la República Popular China, a continuación se procederá a la determinación de la 
existencia de dumping, la cual se evaluará de conformidad con lo establecido en las 
Secciones I y II, Capítulo I del Título II del Decreto 1750 de 2015, aplicación de derechos 
antidumping a miembros de la organización mundial de comercio. 
 
Por lo anterior, tal como lo indica el peticionario y como resultado del análisis que realiza 
la Autoridad Investigadora, según lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1750 de 
2015, el artículo 2.7 del Acuerdo Antidumping y la Nota Supletoria al artículo VI del 
GATT en el párrafo 2, en el caso de la República Popular China, existen elementos 
suficientes para determinar la existencia de una intervención estatal significativa. Es por 
ello por lo que, se considera procedente adoptar la metodología de México como tercer 
país sustituto de dicho país paras obtener el valor normal.   
 
2.1.3 Período de análisis para la evaluación del dumping 
 
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 22 del Decreto 1750 de 
2015, la Autoridad Investigadora podrá iniciar el procedimiento de la investigación por 
solicitud presentada por la rama de producción nacional o en nombre de ella, cuando 
se considere perjudicada por importaciones de productos similares a precios de 
dumping, efectuadas no antes de los 6 meses ni más allá de 12 meses anteriores a la 
solicitud. Por lo tanto, el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de 
mayo de 2020, se define como el de análisis para la determinación de la existencia del 
dumping. 
 

                                                           
58 Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Acetona  
59 Disponible en: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf , p 176. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acetona
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
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Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y 
el Decreto 1750 de 2015, así como en el documento “Recomendación relativa a los 
periodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping” emitida en 
mayo de 2000 por el Comité de Prácticas Antidumping (G/ADP/6), según el cual “...el 
periodo de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping 
deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de 6 meses, y 
terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de iniciación”. 
 
2.1.4 Determinación del valor normal  
 
Para la determinación del valor normal, de acuerdo con los factores expuestos por los 
peticionarios, relacionados en el numeral 2.1.2 de este documento que alude a 
“Determinación del dumping cuando el producto es originario de un país en el que existe 
una intervención estatal significativa” y como resultado del análisis realizado por la 
Autoridad Investigadora según lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, 
el artículo 2.7 del Acuerdo Antidumping y la Nota Supletoria al artículo VI del GATT en 
el párrafo 2, en la República Popular China existen evidencias como las aportadas por 
los peticionarios para determinar la presencia de una intervención estatal significativa 
en el sector productivo, las cuales no fueron desvirtuadas por exportador Jumei Acrylic 
Manufacturing Co., Ltd. de la República Popular China, tampoco por las empresas 
importadoras Cristacryl S.A.S. y USB Publicity Pomocionales S.A.S. En consecuencia, 
se considera procedente adoptar la metodología del país sustituto. 
 
De acuerdo con lo anterior, para la apertura de la investigación, así como para la 
determinaciones preliminar como definitiva, el valor normal de láminas de acrílico 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarias de la República 
Popular China, se calculó a partir del precio de exportación de México al Resto del 
Mundo (excepto Colombia), país sustituto de la República Popular China.  
 
Es así como, para la etapa final de la investigación, el cálculo del valor normal se 
determina en los términos del artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, el cual establece: 
 
“En las importaciones originarias de países con economía centralmente planificada, el 
valor normal se obtendrá con base en el precio comparable en el curso de operaciones 
comerciales normales al que se vende un producto similar en un tercer país con 
economía de mercado para su consumo interno – país sustituto -, o en su defecto para 
su exportación, o con base en cualquier otra medida que estime conveniente la 
autoridad investigadora”. 
 
La selección de México se hizo de conformidad con los criterios establecidos en el 
artículo 15 del Decreto 1750 de 2015.  No obstante, aun cuando esta lista es enunciativa, 
y no taxativa, se incluyen otros criterios que a consideración de la Autoridad 
Investigadora se han tenido en cuenta en el marco de otras solicitudes e investigaciones 
por dumping. 
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 Los procesos de producción de los dos países, los cuales son similares. 

 La escala de producción. 

 La calidad de los productos 
 
Para el análisis del valor normal de las láminas de acrílico clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00, se valoró la información aportada por los peticionarios en la 
solicitud de apertura de investigación, en la que proponen la metodología del tercer país 
sustituto y define a México considerando que el mercado de dicho país es similar al 
mercado de la República Popular China. Información que fue ampliada en la respuesta 
al requerimiento hecho por la Autoridad Investigadora con el Radicado No. 2-2020-
015479 del 10 de junio de 2020, mediante el cual se solicitó lo siguiente: 

 
“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.” 

 
Ante lo cual, los peticionarios mediante comunicación de fecha 10 de julio de 2020, 
respondieron respecto a los procesos de producción, escala de producción y la calidad 
de los productos, lo siguiente: 
 

 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.”  
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“(…) 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).” 
 

 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 industria60”. 
 
“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 Brasil61.” 
 
“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 Brasil62”  
 
“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)63 y se ubicó en el año 2017, en el puesto 15 del ranking de las mayores 
economías del mundo, según cifras del Banco Mundial64.” 

                                                           
60 Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1698/1/gonzaloduqueescobar.20073pdf.pdf  
61 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.  
62 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  
63 Ibídem 
64 Disponible en: https://imco.org.mx/las-mayores-economias-del-mundo-en-2017-via-banco-mundial  

http://www.bdigital.unal.edu.co/1698/1/gonzaloduqueescobar.20073pdf.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html#mx
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://imco.org.mx/las-mayores-economias-del-mundo-en-2017-via-banco-mundial
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“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 globales65. 

  
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 
empresas productoras de México i) PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V y II) 
GAREN S.A. DE C.V.”  
 
“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 Brasil66 y II) GAREN S.A. DE C.V, la cual actualmente tiene 28 
sucursales en toda la República Mexicana67.” 
 
“Por un lado, se encuentra PLASTIGLAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.68, 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).”  

                                                           
65 Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview  
66 Disponible en; https://www.ambienteplastico.com/plantas-y-empresas-plastigas-de-mexico  
67 Disponible en: http://www.garen.com.mx/es/inicio  
68 Disponible en: http://www.plastiglas.com.mx/Main.php  

https://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview
https://www.ambienteplastico.com/plantas-y-empresas-plastigas-de-mexico
http://www.garen.com.mx/es/inicio
http://www.plastiglas.com.mx/Main.php
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“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 Brasil69.”  
 
“Por otro lado, se encuentra GAREN S.A. DE C.V.70, 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.” 
  
De igual manera, los peticionarios aportan información acerca del “(…) 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).”  
 

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

                                                           
69 Disponible en; https://www.ambienteplastico.com/plantas-y-empresas-plastigas-de-mexico  
70 Disponible en: http://www.garen.com.mx/es/nosotros  

https://www.ambienteplastico.com/plantas-y-empresas-plastigas-de-mexico
http://www.garen.com.mx/es/nosotros
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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.”  
 

 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 está 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=aUS
O%20GENERAL y GAREN S.A. DE C.V http://www.garen.com.mx/es/nosotros” 
 
“El proceso de elaboración de un producto es la base para determinar las características 
de estos. 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.” 

http://www.plastiglas.com.mx/Productos.php?TipoProducto=Productos&Producto=aUSO%20GENERAL
http://www.plastiglas.com.mx/Productos.php?TipoProducto=Productos&Producto=aUSO%20GENERAL
http://www.garen.com.mx/es/nosotros
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“El proceso de casting o las llamadas láminas “Cell Cast” ofrece al producto las mismas 
propiedades, ya sea en la República 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).”  
 
Para corroborar el posicionamiento de México dentro del total de los países 
exportadores, la Autoridad Investigadora consultó las estadísticas de exportaciones 
fuente UN COMTRADE el 17 de julio de 2020 en la página web 
https://comtrade.un.org/data/, e indicó erróneamente que China estaba en términos de 
valor en el puesto 18 y en términos de cantidad (kilogramos) en el puesto 6 para el año 
2019. Este puesto es de China, Hong Kong SAR corresponde a Hong Kong como parte 
del territorio de China. 
 
Así, la Autoridad Investigadora procedió a realizar nuevamente la consulta de países 
exportadores de láminas de acrílico para el año 2019 en la base de datos de 
exportaciones de UN COMTRADE y encontró que la República de Corea es el principal 
exportador de láminas de acrílico, China está en el puesto 3 y México está en el puesto 
8. 
 

PRINCIPALES PAÍS EXPORTADORES  DE LÁMINAS DE ACRÍLICO, 
CLASIFICADAS POR LA SUBPARTIDA ARANCELARIA 3920.51 

 VALOR (USD) Y CANTIDAD (KILOGRAMOS) 
 

https://comtrade.un.org/data/
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Fuente: Base de datos de exportaciones de UN COMTRADE71. Información original en inglés. 

 
2.1.4.1 Elementos del valor normal 
 
Para la etapa final, la Autoridad Investigadora luego de analizar las respuestas a 
cuestionarios y argumentación presentada por las partes interesadas, determina el valor 
normal con la información de exportaciones de México al Resto del Mundo (excepto 
Colombia), fuente base de datos mensuales de importaciones y exportaciones del 
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet – SIAVI72. 
 
2.1.4.1.2 Etapa de apertura de la investigación 
 
Para la etapa inicial, se consideró la metodología de cálculo del valor normal propuesta 
por los peticionarios en su solicitud de apertura de investigación, dicho valor se 
estableció a partir de dos listas de precios de venta del producto objeto de investigación 
en el mercado doméstico mexicano, emitidas por las empresas Plastiglas de México 
S.A. de C.V y Garen S.A. de C.V., de las cuales únicamente se consideró la de ésta 
última empresa. 
 

 Lista de Precios de Plastiglas de México S.A. de C.V. 
                                                           
71 Consulta realizada el 11 de marzo de 2021 en la página web https://comtrade.un.org/data/ 
72 Secretaría de Economía de México. Ver el link: http://www.economia-snci.gob.mx/  

No. Periodo Flujo
País que 

reporta
País socio Código Trade Value (US$) Netweight (kg)

1 2019 Exportación
República de 

Corea
Mundo 392051 $362,661,360 113,711,155

2 2019 Exportación
Estados 

Unidos
Mundo 392051 $279,914,621 0

3 2019 Exportación China Mundo 392051 $210,947,249 68,383,383

4 2019 Exportación Japón Mundo 392051 $205,553,015 23,985,516

5 2019 Exportación
Otras NES 

Asia*
Mundo 392051 $200,988,722 62,227,697

6 2019 Exportación Bélgica Mundo 392051 $109,647,869 24,171,058

7 2019 Exportación Indonesia Mundo 392051 $86,117,733 29,684,241

8 2019 Exportación México Mundo 392051 $75,917,306 17,380,737

9 2019 Exportación España Mundo 392051 $72,021,931 21,703,687

10 2019 Exportación Tailandia Mundo 392051 $56,468,231 0

11 2019 Exportación Italia Mundo 392051 $49,526,103 9,753,987

12 2019 Exportación Israel Mundo 392051 $31,228,000 0

13 2019 Exportación Holanda Mundo 392051 $29,407,399 6,750,638

14 2019 Exportación Dinamarca Mundo 392051 $28,755,583 0

15 2019 Exportación Eslovaquia Mundo 392051 $26,145,337 9,673,075

16 2019 Exportación Bulgaria Mundo 392051 $24,366,336 7,818,016

17 2019 Exportación Malasia Mundo 392051 $24,077,875 10,837,912

18 2019 Exportación Eslovenia Mundo 392051 $22,694,957 4,668,328

19 2019 Exportación Viet Nam Mundo 392051 $18,027,729 0

20 2019 Exportación
China, Hong 

Kong SAR
Mundo 392051 $17,576,806 11,678,373

https://comtrade.un.org/data/
http://www.economia-snci.gob.mx/
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Respecto a esta lista de precios, los peticionarios manifiestan: 
  
“Ahora bien, tomando una lista de precios base de Plastiglas de México S.A. de C.V., 
del mes de abril del año 201873, 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 confirmado por el señor de 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.” 
 
De igual manera indican: 
 
“La información utilizada para la determinación del valor normal, esto es las listas de 
precios aportadas por productores 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 ************* 
*************************************************** 
 
“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.” 
 
Dado que el periodo del dumping es el comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 
11 de mayo de 2020, la Autoridad Investigadora mediante requerimiento con número de 
Radicado No. 2-2020-015479 de fecha 10 de junio de 2020, solicitó a los peticionarios 
aclarar lo siguiente: 
 
“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.” 
 
Los peticionarios en respuesta al requerimiento presentado mediante el aplicativo 
Dumping y Salvaguardias con fecha 10 de julio de 2020, manifestaron: 
 
“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 

                                                           
73 Lista de precios Plastiglas de México, abril de 2018.   
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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.”74  
 
“ii) El nivel de inflación (INPC) en 2019 se mantuvo dentro del objetivo esperado para 
este año 2.83%, (…)”75 
 
“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 de acrílico.”  
 
“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.” 
 
Por lo anterior, de conformidad con la exactitud de las pruebas que debe tenerse en 
cuenta en la evaluación del mérito para iniciar la investigación, según lo dispuesto en el 
artículo 5.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, para la etapa de apertura no se 
consideró dicha prueba para el cálculo del valor normal. Ello se hizo sin perjuicio de que 
en las siguientes etapas de la investigación y dentro del periodo probatorio, se aportara 
una justificación suficiente sobre la validez de utilizar una lista de precios emitida en el 
año 2018 para el año siguiente, es decir, para el 2019, o si estuviera razonablemente a 
su alcance, aportara otra prueba que se pudiera considerar como prueba para el cálculo 
del valor normal. 
Lista de Precios de Garen S.A. de C.V. 
 
La lista de precios de la empresa Garen S.A. de C.V. aportada con la solicitud de 
apertura de investigación para calcular el valor normal, de fecha 1 de febrero de 2020 
titulada “Lista de precios de lámina de acrílico cell cast”, es tomada para las referencias 
indicadas por el peticionario.  
 
De igual manera, la Autoridad Investigadora consideró importante aclarar la razón por 
la cual algunos valores de las referencias se encuentran ocultas para la versión 
confidencial, tema que fue solicitado al peticionario mediante correo electrónico de fecha 
06 de agosto de 2020 y cuya respuesta fue aportada de igual manera, mediante correo 
electrónico de fecha 06 de agosto de 2020, en la cual indica: 

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

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

http://www.notiver.com.mx/index.php/nacionales/550516.html
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“En relación con la versión confidencial de la lista de precios de la empresa Garen S.A. 
de C.V. aportada con la solicitud de apertura de investigación, precisamos que estos 
valores no fueron tomados en cuenta para efectos de calcular el valor normal que fue 
utilizado para establecer el margen de dumping. 
  
Adicionalmente, se trata de información que desde su origen tiene estos valores ocultos, 
lo cual atiende a la confidencialidad establecida desde la fuente misma de la 
información.  
 
No obstante, hemos procedido a reiterar la solicitud al distribuidor que nos suministre el 
documento sin la reserva que ustedes tienen.”  
 
De igual manera, mediante correo electrónico de fecha 18 de agosto de 2020, el 
peticionario indica que una vez “solicitó al distribuidor suministrar el documento sin la 
reserva de confidencialidad o precisar los motivos por los cuales dicha información 
debería mantenerse confidencial”, le fue suministrada la siguiente información: 
 
“Frente a esta solicitud, nos informan que los precios que aparecen tachados con negro 
corresponden a medidas, calibres y colores que NO se fabrican al público por diferentes 
factores en especial por ser lámina de poca demanda o por su complejidad en la 
fabricación. 
 
Así mismo, uno de los peticionarios de la presente solicitud nos indica que lo mismo 
sucede en Colombia, por ejemplo no se fabrica lámina de colores en calibres gruesos 
por baja venta y un alto riesgo de que la producción se dañe o en calibre de 2mm no se 
fabrican láminas de formatos grandes como 1.80X3.00 mts, ya que el calibre no se 
puede garantizar y podrían ocasionarse daños en los moldes de vidrio por rayadura.” 
 
Teniendo en cuenta las respuestas que el peticionario dio a los requerimientos hechos 
por la Autoridad Investigadora y siguiendo la metodología propuesta por él, la Autoridad 
Investigadora para realizar el cálculo del valor normal, convierte el precio por lámina que 
figura en la lista de precios a precio por peso, es decir a kilogramos, mediante la 
siguiente fórmula: 
 
“Dimensiones X Espesor X 1.19 (densidad del monómero MMA) = Peso de la 
lámina” 
 
Según los peticionarios se tienen láminas de acrílico en las dimensiones y colores de 
línea, así: 
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De igual manera, los peticionarios manifiestan que para obtener el valor que tendría un 
kilogramo de lámina acrílica, se considera la siguiente formula:  
 
“Precio por espesor / Peso de cada lámina = Valor en pesos MXN del Kg de 
lámina.” 
 
Respecto a la lista de precios de Garen S.A. de C.V., mediante radicado No. 2-2020-
015479 del 10 de junio de 2020, la Autoridad Investigadora solicitó los peticionarios lo 
siguiente: 
 
“Indicar las referencias de la lámina acrílica que se tuvieron en cuenta para el cálculo 
del valor normal del producto objeto de investigación.”  
 
En respuesta al requerimiento efectuado, los peticionarios manifestaron lo siguiente: 
 
“Para el cálculo del valor normal del producto objeto de investigación, se tuvieron en 
cuenta las siguientes referencias de las listas de precios suministradas:” 
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“(…) 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:  
 

 
 
De igual manera, la Autoridad Investigadora en dicho requerimiento solicitó “aclarar si 
los precios incluyen IVA u otro tipo de impuestos internos”. En su respuesta los 
peticionarios dicen: 
  
“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.” 
 
Adicionalmente, la Autoridad Investigadora solicitó “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.”  
 
A lo cual, los peticionarios respondieron: 
 
“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).” 
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora consideró importante aclarar si la información 
aportada en el Anexo F correspondía a precios Ex – Fábrica, y si la prueba documental 
de flete aportada con la solicitud de apertura de la investigación correspondía a un flete 
interno, tema que fue solicitado al peticionario mediante correo electrónico de fecha 06 
de agosto de 2020 y cuya respuesta fue aportada de igual manera, mediante correo 
electrónico de fecha 06 de agosto de 2020, en la cual indica: 
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“De acuerdo con la respuesta otorgada en el requerimiento de información, en relación 
con el Incoterm de la lista de precios mexicanas, aclaramos lo siguiente: 
  
a.       Las listas de precios mexicanas corresponden a precios L.A.B (libre a bordo), por 
lo cual se aportó nuevamente el cálculo del valor normal y, por consiguiente, el margen 
de dumping, sin adicionar el valor del flete a puerto. Esto para todos los efectos se 
asimila a FOB. 
  
b.       Por lo anterior y dando respuesta al inciso 1 y 2 del literal b, no se requiere 
adicionar el valor del flete a la lista de precios ya que se trata de valores determinados 
bajo el Incoterm FOB. No obstante, decidimos dejar la cotización del flete como insumo 
adicional, en caso de que lo requieran en el curso de la investigación.” 
 
Una vez considerado lo manifestado por el peticionario en las respuestas a los 
requerimientos y la información aportada en formato Excel, y luego de realizar los 
cálculos correspondientes, la Autoridad Investigadora determinó un valor promedio de 
139,39 pesos mexicanos por kilogramo, es decir, 139,39 MXN/Kg. 
 
El valor promedio de 139,39 MXN/Kg se convirtió a dólares americanos, para lo cual la 
Autoridad Investigadora aplicó la tasa de cambio diaria del 1 de febrero de 2020, fecha 
en la que se emitió la lista de precios, correspondiente a $18,7853, fuente Banco de 
México76. El valor obtenido en términos FOB de 7,42 USD/kg se indexó con el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tomado del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI)77, con el propósito de construir la serie de precios para el periodo 
de dumping comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020. Así, 
una vez indexado dicho valor se obtiene un precio promedio en términos FOB de 7,59 
USD/Kg. 
 
Finalmente, hechas las observaciones antes expuestas respecto de la información 
aportada por los peticionarios y de acuerdo con los cálculos realizados por la Autoridad 
Investigadora con la información que razonablemente tuvo a su alcance, de la lista 
aportada de la empresa Garen S.A. de C.V. en el mercado doméstico mexicano, de 
láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, para el 
periodo comprendido entre el 12  de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, el valor 
normal en términos FOB corresponde a 7,59 USD/Kg. 
 

2.1.4.1.3 Etapa preliminar 
 
Para la etapa preliminar, con el fin de realizar una comparación equitativa entre el valor 
normal y el precio de exportación, la Autoridad Investigadora mediante oficio con 
radicado No. 2-2020-025000 del 09 de septiembre de 2020, realizó el siguiente 
                                                           
76 Consulta realizada el 20 de julio de 2020 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idC
uadro=CF102&locale=es 
77 Consulta realizada el 20 de julio de 2020 https://www.inegi.org.mx/servicios/datosabiertos.html 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es
https://www.inegi.org.mx/servicios/datosabiertos.html
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requerimiento a los peticionarios: 
 
“De conformidad con lo establecido en la resolución de apertura, con el propósito de 
profundizar en una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de 
exportación y, considerando que para la apertura de la investigación el valor normal se 
calculó de acuerdo a lo indicado por el peticionario, es decir, tomando como referencia 
los precios de lámina de acrílico de colores en línea de las 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, con espesores de 2 a 12 mm”, mientras 
que para el cálculo del precio de exportación se tomaron en cuenta todas las 
dimensiones objeto de investigación, es necesario para la etapa preliminar identificar la 
información de importaciones para las mismas dimensiones con las cuales se calculó 
en valor normal, con el fin de realizar la mencionada comparación. 
 
Por lo anterior solicitamos, para el periodo del dumping comprendido entre el 12 de 
mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, copia de las declaraciones de importación o en 
su defecto, la información en formato Excel suministrada por la DIAN en la cual podamos 
identificar en la Casilla de Descripción de la Mercancía las láminas importadas al 
mercado colombiano correspondientes a las mencionadas dimensiones.” 
 
Al respecto, el peticionario mediante comunicación de fecha 29 de septiembre de 2020 
indicó: 
 

a. “Frente a la solicitud realizada, se revisó el listado de las declaraciones de 
importación de láminas de acrílico bajo la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, 
buscando identificar dentro de la descripción de la mercancía, casilla 91 de la 
declaración de importación, las dimensiones de la lámina de acrílico objeto de 
importación. No obstante, en la base de datos no aparece la descripción completa 
que registra una declaración de importación, como se puede observar en el 
(Anexo A).” 

 
b. “Por lo anterior, se le solicitó a la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, suministrar copia de 
las declaraciones de importación o listado de las importaciones de láminas de 
acrílicos bajo la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 de la República Popular 
China y de los demás países, durante el periodo comprendido entre el 12 de 
mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, en donde se pueda verificar (Anexo B): 
 
• Número y fecha de la declaración de importación. 
• Código de subpartida arancelaria. 
• Importador 
• País de origen 
• Cantidad (Kilogramos) 
• Valor precio unitario FOB USD. 
• Descripción completa de la mercancía contenida en la casilla 91.” 
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c. “Sin perjuicio de lo anterior, debemos resaltar que el artículo 2.4 del Acuerdo 
Antidumping de la Organización mundial del Comercio ha definido el concepto de 
“Comparación equitativa entre el Valor normal y el Precio de exportación”, 
señalando que los requisitos básicos para esa comparación son: 
 
i. que los precios comparados correspondan a ventas efectuadas en el mismo 
nivel comercial, normalmente el nivel “ex fábrica”, y; 
ii. en fechas lo más próximas posible.” 

 
d. “Adicionalmente, la misma disposición señala que: 

 
“Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias 
particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre 
otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias 
en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y 
cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la 
comparabilidad de los precios (…) 

 
Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué información se necesita para 
garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga probatoria que 
no sea razonable”.” 

 
e. “Así mismo, el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping señala de forma enfática 
que:  

 
A reserva de las disposiciones del párrafo 4 que rigen la comparación equitativa, la 
existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá 
normalmente 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. Un valor normal establecido 
sobre la base del promedio ponderado podrá compararse con los precios de 
transacciones de exportación individuales si las autoridades constatan una pauta de 
precios de exportación significativamente diferentes según los distintos 
compradores, regiones o períodos, y si se presenta una explicación de por qué esas 
diferencias no pueden ser tomadas debidamente en cuenta mediante una 
comparación entre promedios ponderados o transacción por transacción.” 
 
f. “Considerando lo anterior, es necesario resaltar y precisar que, para efectos de 
determinar el precio del kilogramo de lámina de acrílico, lo más importante es 
calcular el peso de este material. En este sentido, todo debe manejarse en 
Kilogramos (Kg), y no es relevante conocer las dimensiones sino el kilaje de cada 
lámina, ya que al final todo se reduce en el costo del kilo.” 
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g. “Para el cálculo del peso y por ende del precio de un Kg de lámina de acrílico, se 
deben seguir las siguientes dos fórmulas: 
 
Dimensiones X Espesor X 1.19 (densidad del monómero MMA) = Peso de la lámina  
 
Precio de lámina / Peso de cada lámina = Valor del Kg de lámina.” 

 
h. “Ahora bien, es relevante señalar que, en la elaboración de láminas de acrílico, 
existen múltiples variables a considerar i) dimensión; ii) espesor; iii) colores; iv) 
especialidad, entre otros, y que actualmente, no existe una medida estándar en el 
mercado para este producto.” 
 

i. “Por consiguiente, no es posible realizar una comparación exacta del producto 
elaborado en Colombia de aquel elaborado en la República Popular China, si se 
atienden a cada una de estas variables.” 

 
j. “En este sentido, la única forma de realizar un adecuado cotejo de los precios es 

realizar una comparación del peso de la lámina acrílica, mediante el cálculo del 
promedio del valor unitario en Kg de la lámina de acrílico producida en Colombia y 
en la República Popular China. Por el contrario, si se utilizan las dimensiones y el 
espesor u otras variables, se obtendrán resultados distorsionados de los precios 
analizados.” 
 

k. “No obstante, lo anterior y para efectos de que la Autoridad pueda tener otras 
referencias para entender la forma en que se presenta la prueba del valor normal del 
Producto Considerado, así como para dar una mayor amplitud y cobertura de la mejor 
información disponible, aportamos lista de precios de Brasil del año 2019, la cual se 
encuentra en términos FOB (Anexo C). Adicionalmente, en esta lista de precios se 
establece la fórmula para calcular el valor de cualquier tamaño y calibre de lámina 
como se indicó anteriormente.” 
 
Esto sin perjuicio que mantenemos nuestra solicitud que el país que se tome para 
efectos del valor normal sea México.” 
 

La empresa CRYSTACRIL S.A.S. (en adelante Cristacryl) dio respuesta a los 
cuestionarios para importadores y presentó escrito de oposición mediante correo 
electrónico del 18 de octubre de 2020, en el cual manifiesta: 

 
- “Como se ilustra en la página web www.cristacryl.com, Crystacryl cuenta con toda 

la infraestructura para la producción y comercialización de láminas de acrílico, 
cubrealfombras, elementos de cubierta, artículos publicitarios y accesorios.” 
 

- “(…) comercializa las láminas de acrílico fabricadas a partir de Monómeo Metil 
Metacrilato (MMA) 100% virgen mediante el sistema de colado (cell-cast), de 

http://www.cristacryl.com/
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producción nacional (lisa, mate, metalizada, corrugada, piramidal y rasgada), así 
como láminas importadas (lisas, mates y metalizadas).” 
 

En el escrito de oposición, en lo concerniente al cálculo del valor normal indica: 
 

- “Cristacryl no tuvo acceso a facturas o cotizaciones de fechas comprendidas entre 
el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, sin embargo, en el anexo 22 del 
presente escrito se allega una cotización de PLÁSTICOS ESPECIALES GAREN, 
S.A. DE C.V. del 18 de septiembre de 2020, en la que se consignan los precios 
ex Works en México, expresados en dólares estadounidenses por lámina”.  
 

- Señala que: “(…) sin lugar a dudas, las cotizaciones, como las facturas, son 
mucho más fidedignas que las listas de precios pues ellas corresponde y reflejan 
los precios de transacciones reales de venta. Las listas de precios por el contrario, 
contiene valores indicativos que no incluyen descuentos ni demás elementos que 
rigen de las operaciones comerciales.” 
 

- “Al calcular el valor normal de las referidas láminas, se encontró un precio 
promedio que se encuentra muy lejos de los USD$ 7,59/Kg calculados en la etapa 
de apertura con base en las listas de precios allegada por los peticionarios.” 
 

- “Para calcular el valor normal se utilizan las referencias de láminas de espesores 
entre 2 y 6 mm, ******************************************************** 
********************************************************************************************
********************************************************************************************
********************************************************************************************
***************************************************************************************** 
 

- “Para calcular el peso de una lámina se deben considerar además 3 centímetros 
adicionales en el ancho útil y en el largo útil, en la medida en que para poder 
garantizar un útil de 120cm x 180 cm, el armado de la celda (el molde para hacer 
el cast) debe ser por lo menos 3cm más amplio. Se trata de una práctica común 
en el mercado, que incluso aplican los peticionarios como se puede observar (…) 
en el catálogo de Metal Acrilato (Manoplas) que se allega en el Anexo 20 del 
presente escrito.” 
 

- “Así, por ejemplo, una lámina de 120cm x 180cm en 3 mm tiene un peso de 8,10 
kg, que se obtiene al aplicar la referida fórmula que tiene en cuenta el área de 
armado: 
 

(1,20 + 0,03) x (1,80 + 0,03) x 3 x 1,19 = 8,10 Kg” 
 

- “Para calcular el precio FOB en USD/Kg, es necesario adicionar al precio en 
términos EXW el costo del transporte al puerto, los gastos y derechos de aduana 
de exportación, y demás gastos de carga así: 



 

 149 

 

 

 Flete terrestres: Recolección sencillo Tetla – Veracruz. Se cotiza en 17.000 
pesos mexicanos que para la fecha de la cotización (1 de octubre de 220), 
equivalen a USD$ 81078 

 Servicios de aduanas en origen (“Customes Services”): USD$ 17579 

 “Document Fee”: USD$ 5080 

 Derechos de Trámite Aduanero (“Duties and Taxes”) = USD$ 4081” 
 

“La suma de los gastos anteriores equivale a USD$ 1.085 por contenedor. Al 
dividir esta cifra por las 18 toneladas que caben en un contenedor de 40 pies, 
conforme a la cotización de Garen82, se obtiene un valor de USD$ 0,06/kilogramo. 
Este valor es el valor que se le adiciona al precio ex Works de cada referencia.” 
 
“Con base en lo anterior, se obtiene un precio FOB promedio de 3,31 USD/kg.” 
 
“Al comparar el valor normal así calculado con el precio de exportación de las 
láminas de China, se obtiene un margen de dumping absoluto de USD$ 0,61 por 
kilogramo, equivalente a un margen relativo del 23,05%.” 
 
Cristacryl “presenta la lista de precios de Plastiglas de junio de 2020, que aparece 
publicada en su página web83. En la segunda columna se ha resaltado el precio 
de la lámina de 240 x 120 (m), color negro (3) que tiene un precio base de $2,094 
pesos mexicanos.” 
 
“Como se puede observar en la factura que se aporta en el Anexo No. 24 esta 
misma lámina no es facturada en $2.094 pesos mexicanos, sino que se le aplica 
un descuento de $900.42 pesos mexicanos antes de impuestos lo que equivale a 
una rebaja del 43%. De manera que, la lámina que en lista tiene un precio de 
$2.094 pesos mexicanos en realidad se vende a un precio de $1.193,42 pesos 
mexicanos, antes de impuestos.” 
 
“De la misma manera, al comparar la lista de precios de Garen S.A. de C.V. que 
aportaron los peticionarios y que utilizó la autoridad en la apertura de la 
investigación, con la cotización que se allega en el Anexo No. 25, se advierte que 
el precio de la lámina de 120 x 180 en 3 mm, color transparente o cristal (…) tiene 
un precio de $864 pesos mexicanos por lámina en la lista de precios, mientras 
que en la cotización de 500 de las mismas láminas para venta en mostrador, el 
precio por lámina es de $724.14 pesos mexicanos. Es decir, que existe un 
descuento del 13% por lámina sobre el valor de la lista de precios.” 

                                                           
78 Cotización de transporte de Schryver Transportes y Logística S.A. de C.V. del 1 de octubre de 2020. 
79 Cotización del 17 de septiembre de 2020 (anexo No. 23). 
80 Anexo No. 23. 
81 Anexo No. 23. 
82 Ver Anexo No. 22 
83 Disponible en: https://www.plastiglas.com.mx/img/Productos/aUSO%20GENERAL/Precios.pdf  

https://www.plastiglas.com.mx/img/Productos/aUSO%20GENERAL/Precios.pdf


 

 150 

 

 
“Queda claro entonces que la lista contiene unos precios indicativos que están 
muy alejados de la realidad y por consiguiente, si se tuvieran en cuenta arrojarían 
unos resultados completamente distorsionados y sobredimensionados, lo que 
quebrantaría el párrafo 1 del Artículo VI del GATT de 1994, el artículo 2 del 
Acuerdo Antidumping y los artículos 10, 11, 13 y 14 del Decreto 1750 de 2015 por 
cuanto se estarían determinando márgenes de dumping que no corresponden a 
la realidad. Por consiguiente, estas listas deben desestimarse y se debe tener 
como mejor información fidedigna las facturas que corresponden a las 
transacciones reales.” 
 

“En este sentido, y aun cuando, como se señaló anteriormente, no fue posible para 
Cristacryl obtener facturas o cotizaciones de fechas comprendidas entre el 12 de mayo 
y el 11 de mayo de 2020, las cotizaciones y la factura que se allegan con el presente 
escrito en los Anexos No. 22, 24 y 25 son un reflejo más cercano, fidedigno y real de las 
transacciones de las respectivas empresas, que en todo caso no es posible que hayan 
variado significativamente con respecto a las de meses anteriores.” 

 
De otra parte, JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO, LTD., en respuesta a 
cuestionarios de productores y/o exportadores e información allegada mediante correos 
electrónicos de fecha 19 de octubre de 2020 y 27 de octubre de 2020, respectivamente, 
indica lo siguiente:  
 
- “Los productos investigados son de varios tamaños, espesores y colores: 

- El tamaño con borde varía de 1250 * 1850 a 2090 * 3090; 
- El tamaño sin borde varía de 1220 * 1820 a 2050 * 3050; 
- El grosor varía de 1,5 mm a 60,0 mm.” 

 
- “JUMEI comercializa los productos investigados en el mercado externo en las mismas 

cantidades y unidades que el vendido en Colombia. Sin embargo, como la cantidad 
se puede medir en dos unidades diferentes, es decir, "una lámina" y "peso (KG)", 
JUMEI especifica la lógica de conversión entre "una lámina" y "peso (KG)": 

 
Peso (KG) = largo * ancho * alto * densidad (la densidad es de 1,2 g / cm³) 

 
Por ejemplo, el peso de una lámina de "1250 mm * 1850 mm, 3 mm de espesor" es: 
1250 * 1850 * 1,2 * 3/1000000 = 8,325 KG” 
 

- “JUMEI no reclama el precio doméstico como valor normal y, por lo tanto, JUMEI no 
informa detalles acerca de las ventas internas pendientes.” 

- “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.” 
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- “En primer lugar 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.” 

 
- “Por lo tanto, el valor normal de China se determinará de conformidad con el artículo 

15 del Decreto 1750 de 2015.” 
 
- “Sin embargo, JUMEI no está de acuerdo con la definición de ventas internas 

mexicanas, basada en los datos presentados por el Peticionario, a los efectos del 
cálculo del valor normal.” 

 
- “Como puede observarse, el Peticionario señaló las ventas internas mexicanas, 

utilizando la construcción de argumentos que supuestamente cumplen con los 
requisitos de “proceso de producción”, “escala de producción” y “calidad del producto” 
definidos por el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015.” 

 
- “Las ventas en el mercado doméstico mexicano no son la mejor opción para figurar 

como valor normal, solo que son más convenientes para los intereses del 
Peticionario.” 

 
- “Al respecto, cabe señalar que el Peticionario utilizó las Listas de Precios de las 

empresas mexicanas “Plastiglas de México S.A. de CV” y “Garen S.A. de CV” como 
base para el cálculo del valor normal.” 

 
- “Es importante resaltar que los datos presentados por el Peticionario, respecto a la 

Lista de Precios de “Plastiglas de México S.A. de CV”, se refieren a los precios 
aplicados en el año 2018, es decir, fuera del período de investigación.” 

 
- “A solicitud de esta autoridad investigadora, el Peticionario aclaró que presentó 

precios fuera del período de investigación, ya que la actividad productiva de la 
industria mexicana de construcción sufrió una contracción de 3.2% al comparar los 
períodos de enero-mayo de 2018 y enero-mayo de 2019.” 

 
- “Por lo tanto, bajo el análisis de un período específico y el uso de fundamentos 

subjetivos, considerando la amplitud del segmento de industria de construcción y la 
especificidad del producto investigado, el peticionario construye un argumento 
genérico de oferta y demanda para justificar que no hubo cambio en precios 
practicado en los años 2018 y 2019.” 

 
“El Peticionario alega, además, sin presentar las pruebas necesarias, que la escasez 
mundial, en 2017, de monómero de metacrilato de metilo, señalado como la principal 
materia prima utilizada en la producción de láminas acrílicas, provocó que los precios 
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del producto investigado subieran ese año y sufrió una caída y mantenimiento de 
precios en los años siguientes.” 
 
“Además de estar en contra del escenario de producción y venta del producto chino, 
que al final debe ser considerado en el análisis de la elección de un país sustituto 
justo, las justificaciones del Peticionario carecen de prueba documental específica y 
no justifican la razón para no presentar la Lista de Precios referidos al período 
investigado.” 

 
“El peticionario pretende basar la investigación en una lista de precios durante el 
período que no es objeto de la investigación. En vista de la ausencia de opciones 
disponibles en el proceso, se deben evaluar las estadísticas de exportación 
internacional del producto investigado.” 

 
- “En este sentido, cabe señalar que el precio de valor normal (U$$/KG 7,59) definido 

a las ventas domésticas mexicanas, no guarda semejanza alguna con los precios 
efectivamente aplicados en el mercado internacional. Un breve análisis del cuadro de 
exportación presentado por el propio Peticionario (https://comtrade.un.org/data/ ) 
muestra la disparidad entre los precios aplicados y los determinados como valor 
normal. A modo de ejemplo, si comprobamos los datos estadísticos de exportación 
de Corea, señalado por el Peticionario como el mayor exportador del producto 
investigado, encontramos que su precio (U$$/KG 3,18) corresponde a menos de la 
mitad del valor normal obtenido por datos de las empresas mexicanas.” 

 
- “Es importante aclarar que se toma a Corea como ejemplo dado que el Peticionario 

lo indicó como el mayor exportador del producto investigado. De todas formas, cabe 
destacar que los precios medios coreanos están en línea con los precios practicados 
por los principales jugadores del mercado” 

 
“El único país que se acerca mínimamente al valor normal propuesto por el 
Peticionario a los efectos de abrir la investigación es Japón, pero es, en cualquier 
caso, un caso absolutamente aislado.” 

 
“Las propias exportaciones de México se realizan a valores muy por debajo del valor 
normal previsto por el peticionario. Ahora bien, si se va a considerar la información 
del peticionario, ¿se debe concluir que México está haciendo dumping con sus 
exportaciones de láminas acrílicas?” 

 
“A partir de los análisis realizados por JUMEI, consideramos que la información del 
peticionario no es coherente.” 

 
- “En principio, JUMEI indica los precios practicados por Malasia en sus exportaciones 

a Brasil para que sirvan de base para calcular el valor de China.” 
 

https://comtrade.un.org/data/
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“Para ello, JUMEI utilizó la misma fuente de investigación utilizada por el Peticionario, 
a través de la cual parece que Malasia se muestra más adecuada para figurar como 
país sustituto.” 
 
“Como puede verse en el cuadro presentado por el propio Peticionario, Malasia tiene 
un volumen de exportación del producto investigado más similar al de China en 
relación con México (…)” 

 
- “JUMEI destaca, oportunamente, que China es el mercado que se pretende 

reemplazar, siendo razonable, por tanto, buscar un país con características similares 
a China.” 
 
“También es de acentuar que, Malasia se ubica, geográficamente, en el mismo 
bloque continental que el país investigado, cumpliendo las mismas características 
locales de materia prima y proceso productivo.” 
 
“Además, la elección de Brasil como socio para las exportaciones de Malasia, 
además seguir la línea comparativa geográfica adecuada, demuestra ser 
absolutamente consistente con los precios practicados a nivel mundial.” 

 
“La elección del flujo de exportación Malasia-Brasil (1.137.175 kg) se debe, 
precisamente, a la similitud con el mercado colombiano. Como se señaló 
anteriormente, Colombia importó 1.147.551 kg en 2019.” 

 
“Se observa, por tanto, que el comportamiento de México está por fuera de las 
tendencias mundiales, siendo los datos mexicanos un “punto fuera de la curva” que 
sirve únicamente a los intereses del Peticionario.” 

 
“Por lo tanto, con base en la información y evidencia disponible en el proceso, en este 
momento, JUMEI entiende que la opción más adecuada para calcular el valor normal 
de China son los precios de exportación de Malasia a Brasil (USD / KG 2,97).” 

 
- “JUMEI hace un llamado a la Subdirección a solicitar las pruebas que considere 

necesarias, conducentes y oportunas en relación con los argumentos presentados 
por la empresa en relación con la elección del país sustituto y la metodología utilizada 
por el peticionario en su solicitud.” 

 
Mediante correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2020, la empresa Jumei Acrylic 
Manufacturing Co., Ltd., aporta un oficio mediante el cual solicita: 
 
“Teniendo en cuenta que la información y documentación aportada en este documento 
está estrictamente relacionada con la elección del país sustituto y que se presenta de 
una manera sencilla y concreta, solicitamos respetuosamente a la Subdirección tenerla 
en cuenta para efectos de la determinación preliminar.” 
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Así, la empresa recopiló información de los periodos comprendidos entre el 2015 y 2019, 
encontrando, según lo que manifiesta: 
 
- “(…) los niveles de precios son, de hecho estables. No hay variación de precios como 

alega el peticionario, para justificar el uso de una lista de precios que se refiere a un 
periodo fuera del objeto de investigación.” 

 
- “Con respecto al flujo de comercio internacional presentado anteriormente, en la línea 

de precios más altos, se encuentra Japón, notoriamente conocido en el mercado 
precisamente por fabricar laminados acrílicos de mayor calidad, para aplicaciones de 
alta gama.” 

  
- “En la segunda esfera de precios están México y Bélgica. Vale la pena mencionar 

aquí, (…), que las propias exportaciones de México (USD 4,36 Kg) se realizan a 
valores muy por debajo del indicado por el Peticionario como precio medio practicado 
en el mercado interno mexicano (USD/KG 7,59). El Peticionario eligió un tercer país 
de economía de mercado con los precios más altos, lo que ya indica que México no 
es una opción adecuada.” 

  
- “Finalmente, JUMEI destaca la aparición, entre otros países, de Malasia, país 

señalado como el sustituto más adecuado, precisamente porque fabrica laminados 
acrílicos para aplicación idénticos a los producidos por China (láminas publicitarias).” 

  
- “A su vez, el producto chino exportado por JUMEI a Colombia, tiene las siguientes 

especificaciones: 1.25*1.85, 1.25*2.45, 1.85*2.45; con espesores de 1.8 a 19 mm.” 
 

“En general, los precios de espesor de 2,5-19 mm se miden por KG, y prácticamente 
tienen los mismos costos. Los precios de espesores inferiores a 2,5 mm suelen ser 
unos 7%-8% más altos que los de las láminas con espesores de 2,5-19 mm. Sobre 
este tema, JUMEI se refiere al listado de ventas presentado en sus respuestas al 
Cuestionario.”  
 

- “Parece, por lo tanto, que los laminados acrílicos comercializados por las empresas 
mexicanas indicadas por el Peticionario no son aptos para reemplazar el producto 
chino, ya sea por la irregularidad de los datos presentados fuera del período de 
investigación - sin el debido contenido probatorio que sustente sus afirmaciones - o 
por la diferencia en las características de los propios productos.”  

 
La empresa Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., manifiesta que Malasia es la opción 
más adecuada para el país sustituto y al respecto indica que: 
 
- “Malasia es uno de los mayores productores/exportadores de laminados acrílicos del 

mundo y sus productos tienen las mismas características de aplicación que el 
producto chino.” 
  



 

 155 

 

- “A continuación, presentamos consideraciones sobre la adecuación de Malasia para 
reemplazar a China, y las opciones sugeridas por JUMEI para calcular el valor normal 
chino.”  

 
- “JUMEI indica las ventas en el mercado interno de Malasia como la opción más 

adecuada para calcular el valor normal chino.”  
 
- “En este sentido, JUMEI presenta cuatro cotizaciones (Anexos 1, 2, 3 y 4) para la 

venta del producto investigado, en el mercado interno de Malasia, por parte de dos 
de los mayores productores de laminados acrílicos del país: “UB Acrylic (Malasia) 
SDN BHD” y “Arita Plastic Industries SDN BHD”. 

 
- “Para mejor referencia y análisis de esta autoridad investigadora, JUMEI presenta a 

continuación, un desglose de los cálculos y metodología a adoptar, en el análisis de 
cada una de las cotizaciones presentadas, para obtener el USD/KG promedio (…), 
así: 

 
Peso = Volumen * Densidad  
La densidad de las láminas acrílicas es de 1,2 g / cm3 o 1,2 * 103 kg / m3  

 
Por ejemplo: primera línea de Cotización-4: una lámina de 1220 mm * 1830 mm con 
un espesor de 2 mm  

 
Peso = 1,22 m * 1,83 m * 1,2 g / cm3 * 2 mm = 5,358 kg  

 
1 ringgit de Malasia = US$ 0.2407  

 
56.8 MR / 5.358kg = 10.6MR / kg * 0.2407 = $ 2.55 (una pequeña diferencia con $ 
2.46, tal vez debido al tipo de cambio).  

 
En cuanto a Cotaziones_1 y 2, debe revertir 4 * 6 pies en mm, 4 pies * 12 = 48 
pulgadas * 25,4 mm = 1219,2 mm  

 
y 6 pies * 12 = 72 pulgadas * 25,4 mm = 1828,8 mm  

 
Luego, las mismas conversiones de metodología anteriores en peso y precio unitario 
en US$.”  

 
- “Todas las cotizaciones anexas a este documento, a diferencia de las “Listas de 

Precios” presentadas por el Peticionario, se refieren al período de la investigación.”  
 
- “En cuanto a los criterios legales, en virtud del artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, 

la autoridad investigadora debe tomar en cuenta los siguientes aspectos principales: 
proceso de producción; escala de producción; calidad de los productos.” 
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- “UB Acrylic (Malasia)84 utilizó tecnología de fundición como lo hace JUMEI, mientras 
que Arita Plastic85 utiliza tecnología de extrusión para fabricar el producto en cuestión. 
Por lo tanto, JUMEI presenta cotizaciones de precios en el mercado interno de 
Malasia para las dos rutas de producción existentes, para la producción del producto 
investigado - para mejor referencia por parte de la autoridad investigadora 
colombiana.” 

 
- “Debido a las similitudes de los procesos de producción, las especificaciones de los 

productos de JUMEI y UB Acrylic, incluidos los tamaños, el grosor, los colores y las 
propiedades técnicas, son perfectamente comparables.” 

 
“JUMEI tiene una capacidad de producción de 7000-8000 toneladas anuales durante 
el período de investigación. UB Acrylic tiene un valor de producción anual de USD 5 
millones-USD 10millones, lo que equivale a 2040-4080 ton anuales.” 

 
“Por lo tanto, las cotizaciones de las ventas en el mercado interno de Malasia cumplen 
con los tres requisitos principales de la legislación antidumping colombiana.” 

  
“Además de tener las mismas características de aplicación que el producto chino, es 
relevante destacar que Malasia se ubica geográficamente en el mismo bloque 
continental que el país investigado, cumpliendo las mismas características locales de 
materia prima y proceso productivo.” 

 
“Así, JUMEI indica a Malasia como el país sustituto más adecuado para los precios 
practicados en China, por la similitud con el producto chino, debiendo tomar en cuenta 
los precios practicados en su mercado interno a un promedio de USD/KG 2,45.”  

 
- “A partir de lo anterior, tenemos que el comportamiento de la industria nacional 

mexicana está por fuera de las tendencias mundiales, siendo los datos mexicanos un 
"punto de la curva" que sólo sirve a los intereses del Peticionario.” 

  
- “Además, los productos mexicanos tienen características diferentes a los producidos 

en China, y las “Listas de Precios” presentadas por el Peticionario no son adecuadas 
para su uso en la presente investigación.” 

  
“Malasia, por su parte, tiene características muy similares en lo que respecta al 
proceso de producción, forma, aplicación y finalidad del producto chino investigado.” 

  
“Por lo tanto, con base en la información y evidencia disponible en el proceso, JUMEI 
se permite señalar que la opción es la más adecuada para calcular el valor normal 
de China es la de los precios practicados en el mercado interno de Malasia (USD/KG 

                                                           
84 https://ubacrylic.com  
85 https://aritaplastics.com  

https://ubacrylic.com/
https://aritaplastics.com/
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2,45) o, alternativamente, en las exportaciones de Malasia a Brasil (USD / KG 2,97), 
como se menciona en la respuesta al cuestionario.” 

  
- “JUMEI hace un llamado a la Subdirección a solicitar las pruebas que considere 

necesarias, conducentes y oportunas en relación con los argumentos presentados 
por la empresa en relación con la elección del país sustituto y la metodología 
utilizada.” 

 
Por su parte la empresa USB Publicity S.A.S. importa “Lámina de acrílico clasificada 
bajo la Subpartida arancelaria 3920.51.00.00, de composición 100% Metacrilato en 
presentación hoja rectangular de dimensiones de 1850 mm de largo x 1250 mm de 
ancho y espesores de 2 mm, 3 mm, 5 mm y 10 mm para usarse de materia prima en la 
elaboración de piezas publicitarias”, sin embargo, no aportó información referente al 
cálculo del valor normal. 
 
Respecto a la información analizada por la Autoridad Investigadora para la etapa 
preliminar, como respuestas a cuestionarios de importadores, de productores y/o 
exportadores y diferentes escritos presentados, se hicieron las siguientes aclaraciones: 
 

1. La empresa Cristacryl aportó una prueba documental con el fin de calcular el 
valor normal, sin embargo, dicha prueba no es posible  tenerla en cuenta para 
nuestros análisis, debido a que la misma se encuentra por fuera del periodo del 
dumping, comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020. 
 

2. Respecto de las afirmaciones hechas por la empresa Jumei Acrylic 
Manufacturing Co., Ltd., en el sentido de proponer a Malasia como tercer país 
sustituto de la República Popular China en reemplazo de México, argumentando 
que entre el año 2015 y el año 2019 Malasia ha exportado más que México, la 
Autoridad Investigadora verificó dicha información en la base de datos de 
TradeMap, con el siguiente resultado:  
 
 

EXPORTACIONES DE LÁMINAS DE ACRÍLICO, CLASIFICADAS POR LA 
SUBPARTIDA ARANCELARIA 3920.51, POR PAÍS  2015-2019 

(MILES DE DÓLARES) 
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Fuente: Datos de TradeMap86 

 
  

                                                           
86 Consulta realizada el 17 de noviembre de 2020. 

No. Exportadores
Valor exportado 

en 2015

Valor exportado 

en 2016

Valor exportado 

en 2017

Valor exportado 

en 2018

Valor exportado 

en 2019
Sumatoria

Mundo 1.729.578 1.819.445 1.961.844 2.234.456 2.036.598 9.781.921

1 Corea, República de 309.605 347.235 371.456 369.949 362.660 1.760.905

2

Estados Unidos de 

América 258.710 269.373 282.427 297.226 279.915 1.387.651

3 Taipei Chino 221.553 210.482 197.250 303.474 201.006 1.133.765

4 China 168.426 155.613 186.995 213.964 210.947 935.945

5 Japón 104.725 136.594 120.407 179.278 205.614 746.618

6 Bélgica 116.468 107.544 115.328 122.622 109.648 571.610

7 Indonesia 63.405 72.191 86.871 98.249 86.130 406.846

8 México 72.576 71.275 75.575 84.916 75.136 379.478

9 España 63.178 60.763 79.028 79.870 72.022 354.861

10 Italia 42.129 51.832 57.291 66.072 47.770 265.094

11 Tailandia 16.786 16.146 43.774 65.683 56.423 198.812

12 Israel 30.983 29.393 27.798 30.303 31.024 149.501

13 Dinamarca 24.366 26.579 31.855 36.087 28.559 147.446

14 Eslovaquia 26.467 25.338 30.225 32.518 26.147 140.695

15 Bulgaria 25.700 26.422 29.315 31.568 24.365 137.370

16 Austria 33.024 36.601 30.960 7.647 7.561 115.793

17 Países Bajos 13.238 18.985 21.673 20.061 30.908 104.865

18 Eslovenia 19.014 18.940 19.086 23.261 22.695 102.996

19 Hong Kong, China 15.296 21.984 15.447 21.288 17.577 91.592

20 Turquía 15.025 19.450 19.175 18.082 17.441 89.173

21 Viet Nam 14.441 15.517 18.820 20.967 18.028 87.773

22 Malasia 11.869 8.934 19.336 23.086 24.053 87.278
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EXPORTACIONES DE LÁMINAS DE ACRÍLICO, CLASIFICADAS POR LA 
SUBPARTIDA ARANCELARIA 3920.51, POR PAÍS (TONELADAS) 

2015-2019 
 

 
Fuente: Datos de TradeMap87 

 
Como se puede observar en los cuadros anteriores, la Autoridad Investigadora 
constató que tanto en valor como en cantidad, México supera a Malasia, y México 
a su vez, es superado por la República Popular China y la República de Corea. 

 
3. Respecto a las cotizaciones de venta en el mercado interno de Malasia 

presentadas por la empresa Jumei Acrylic Manufacturing Co. Ltd., es importante 
anotar que las cotizaciones por sí solas no pueden ser tenidas en cuenta dentro 
del análisis que realiza la Autoridad Investigadora para esta etapa, toda vez que 
falta desarrollar y aportar una metodología que permita comprender dichas 
transacciones de venta, incluyendo los ajustes a que haya lugar los cuales deben 
estar identificados y definidos, acompañados  de sus soportes documentales, 
para llevar el precio a términos FOB. 
 

4. Respecto a la lista de precios de Plastiglas de México S.A. de C.V. de abril de 
2018, aportada por el peticionario, ésta no pudo ser tenida en cuenta para el 

                                                           
87 Consulta realizada en Trade Map el 17 de noviembre de 2020. 

2015 2016 2017 2018 2019

Cantidad 

exportada, 

Toneladas

Cantidad 

exportada, 

Toneladas

Cantidad 

exportada, 

Toneladas

Cantidad 

exportada, 

Toneladas

Cantidad 

exportada, 

Toneladas

Mundo 450.914 504.231 518.555

No hay 

cantidades

No hay 

cantidades 1.473.700

1

Corea, 

República de 91.382 105.973 117.495 112.822 113.711 541.383

2 Taipei Chino 68.504 70.943 61.632 86.297 62.226 349.602

3 China 49.500 54.075 60.348 62.235 68.390 294.548

4

Estados Unidos 

de América 53.983 55.288 58.697 58.539 56.831 283.338

5 Indonesia 22.415 29.415 28.527 28.239 29.684 138.280

6 Bélgica 24.289 23.459 25.061 25.092 24.171 122.072

7 España 19.690 21.154 23.808 20.486 21.704 106.842

8 Japón 17.508 20.040 18.635 20.573 20.887 97.643

9 México 20.844 20.529 18.880 19.452 17.207 96.912

10 Tailandia 4.739 5.397 12.924 18.273 20.796 62.129

11 Eslovaquia 10.431 10.169 10.707 9.971 9.673 50.951

12 Italia 8.229 9.259 11.363 10.676 9.554 49.081

13 Bulgaria 8.829 9.319 8.701 8.399 7.818 43.066

14 Malasia 5.109 3.939 7.269 7.703 10.838 34.858

No. Exportadores Sumatoria
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análisis del valor normal en esta investigación, por cuanto se encuentra por fuera 
del periodo del dumping, además, no hay aún un soporte documental que 
respalde el hecho de que para el año 2019 dicha empresa no haya generado una 
nueva lista de precios o que haya hecho extensiva la lista de 2018 para el año 
2019. 

 
Considerando que el valor normal de 7,59 USD/Kg obtenido para la apertura de la 
investigación con la Lista de Precios de Garen S.A. de C.V. aportada por el peticionario, 
es superior al precio de exportación de México al Resto del Mundo (excepto Colombia) 
fuente Sistema de Información Arancelaria Vía Internet – SIAVI y, en razón a que el 
peticionario tenía la oportunidad durante el periodo probatorio, de explicar y soportar 
documentalmente la diferencia entre dicho precio de exportación y el valor normal 
calculado para la apertura, la Autoridad Investigadora de conformidad con lo establecido 
en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 y en el numeral 7 del Anexo II del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, optó por utilizar el precio de exportación de México al Resto 
del Mundo (excepto Colombia) como valor normal para esta etapa. 
 
De acuerdo con lo anterior, para la etapa preliminar, la Autoridad Investigadora, consultó 
el precio de exportación de México al Resto del Mundo (excepto Colombia) en la base 
de datos mensuales de importaciones y exportaciones del Sistema de Información 
Arancelaria Vía Internet – SIAVI88, de la Secretaría de Economía de México, para el 
periodo comprendido entre junio de 2019 y abril de 2020, obteniendo un precio de 
exportación de 4,08 USD/Kg en términos FOB, que se consideró como valor normal. 
 

2.1.4.1.4  Etapa final de la investigación 
 
Para la etapa final, con el ánimo de aclarar elementos pendientes por definir en la 
determinación preliminar por parte de las empresas peticionarias y por la empresa 
exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., la Autoridad Investigadora les solicitó 
aclaración de la información aportada en las etapas procesales pertinentes. 
 

2.1.4.1.4.1 Requerimientos hechos por la Autoridad Investigadora para la etapa 
final 
 

2.1.4.1.4.1.1 Empresas peticionarias Industria Nacional de Acrílicos - Inacril S.A.S, 
Metal Acrilato S.A, Formaplax S.A.S, Luis Alberto Cardona Serna y A Y G Procesos 
Acrílicos S.A. (en adelante los peticionarios). 

 
La Autoridad Investigadora mediante radicado No 2-2020-034554 del 07 de diciembre 
de 2020, requirió lo siguiente: 
 

                                                           
88 Consulta realizada en Trade Map el 09 de noviembre de 2020. 
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a) “la Autoridad Investigadora solicita que se aporte la prueba documental que sustente 
la no emisión de la lista de precios para el año de 2019 por parte de la empresa 
Plastiglas de México S.A. de C.V., con el fin de considerar la viabilidad de utilizar dicha 
prueba para el análisis del valor normal.” 
 
Al respecto, los peticionarios respondieron mediante correo electrónico del 29 de 
diciembre de 2020,89 así: 
 
“De acuerdo con la solicitud de la Autoridad Investigadora, remitimos comunicación del 
1 de marzo de 2018, en la que el señor Miguel López, Director Comercial de Plastiglas 
de México S.A. de C.V informó a sus clientes el incremento de precios del 8% en todas 
las láminas de acrílico, el cual tendría efecto en embarques a partir del 1 de abril de 
2018 (Anexo A).” 
 
“Así mismo, remitimos comunicación del 15 de mayo de 2020, suscrita por el señor 
Miguel López, Director Comercial de Plastiglas de México S.A. de C.V, mediante la cual 
se anuncia un incremento del 12% en el precio de todas las láminas de acrílico, a partir 
del 1 de junio de 2020(Anexo B).” 
 
“Lo anterior, debido a un factor externo de mercado, consistente en la fuerte fluctuación 
el tipo de cambio y con la principal finalidad de minimizar el incremento en los costos de 
producción, ya que la mayor parte de las materias utilizadas para la elaboración de la 
lámina de acrílico son cotizadas en dólares americanos (USD).” 
 
“En este comunicado, se señala expresamente que “la nueva lista de precios sustituye 
a la del 1 de abril de 2018”, lo cual necesariamente indica que no existió una nueva lista 
de precios para el año 2019, sino que se mantuvieron los precios utilizados en el año 
2018.” 
 
“En línea con lo anterior, remitimos lista de precios de Plastiglas de México S.A. de C.V, 
de junio de 2020 (Anexo C), en donde se pueden constatar el incremento del 12% 
anunciado para los precios de abril del año 2018 (Anexo D) (…)”. 
 
“De acuerdo con (...) los comunicados emitidos por el área directiva de PLASTIGLAS 
MÉXICO S.A. DE C.V, es claro que los precios del año 2018, se mantuvieron para el 
año siguiente, es decir el año 2019. Por consiguiente, es totalmente viable utilizar la 
mencionada lista de precios como prueba para el análisis del valor normal en la presente 
investigación ya que con este se confirma que la prueba aportada sí corresponde al 
periodo de la investigación de conformidad con las disposiciones del Acuerdo 
Antidumping”. 
 

                                                           
89 Tomo 25, páginas 97 y siguientes del Expediente Público. 
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b) “Asimismo, se solicita allegar la metodología con las explicaciones de los ajustes a 
que hubiera lugar para determinar el precio unitario USD/Kg en términos FOB, los cuales 
deben estar acompañados de las pruebas documentales correspondientes.” 
 
Así, los peticionarios respondieron mediante correo electrónico del 29 de diciembre de 
2020,90 indicaron: 
 
“Ahora bien, de acuerdo con la metodología adoptada para efectos del cálculo del valor 
normal, tomando como referencia la lista de precios de PLASTIGLAS MÉXICO S.A. DE 
C.V, en la solicitud presentada el 12 de mayo de 2020, así como en el curso de la 
investigación se ha señalado que para la determinación del precio unitario USD/Kg, en 
términos FOB del producto objeto de análisis, se tuvieron en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

- Los precios enunciados en la lista de precios de PLASTIGLAS MÉXICO S.A. DE 
C.V, así como en la de GAREN S.A. DE C.V no incluyen el Impuesto al Valor 
Agregado (“IVA”) ni otros impuestos internos91. 

 
- “Ahora, la metodología utilizada para el cálculo del valor normal, fue la indicada 

en la solicitud presentada el 12 de mayo de 2020, que se expone a continuación:” 
 
A partir de la información establecida en la lista de precios, se pudo determinar el 
precio pagado por cada una de las referencias de lámina, atendiendo a las 
dimensiones y el espesor correspondiente, de la siguiente manera: 
 
1) Determinación del peso correspondiente a cada lámina acrílica, bajo la 
siguiente formula: 
 
Dimensiones X Espesor X 1.19 (densidad del monómero MMA) = Peso de la lámina 

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

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

 
3) Posteriormente, se realiza la conversión del valor en pesos mexicanos  (MXN) 
del Kg de lámina a dólares americanos (USD). 

 
4) Finalmente, se obtiene el promedio del valor obtenido por cada lámina, como 
se muestra en el documento en Excel adjunto (Anexo E), equivalente a 9.03 
USD/Kg. 
 

                                                           
90 Tomo 25, páginas 97 y siguientes del Expediente Público. 
91 Tomo 22, folio 73. 
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- “Los valores de esta lista precios corresponden a precios bajo el Incoterm FOB 
(del inglés Free On Board), es decir “Libre a bordo, puerto de carga convenido” y 
por ende, no es necesario adicionar el valor del flete interno. La cotización que se 
encuentra en el expediente, suministrada por los Peticionarios, se aportó 
únicamente como insumo adicional para el análisis de la Autoridad 
Investigadora92.” 

 
c) De otra parte, respecto de la lista de precios de la empresa Garen S.A. de C.V. 

considerada para determinar el valor normal en las etapas de apertura y preliminar, 
se requiere explicar y sustentar la diferencia de precios que se presenta entre dicha 
lista de precios y el precio de exportación de México al Resto del Mundo (excepto 
Colombia, fuente SIAVI). 

 
Así, los peticionarios respondieron mediante correo electrónico del 29 de diciembre de 
2020,93 lo siguiente: 
 
“Lo primero, es señalar que de las estadísticas reportadas en la fuente SIAVI  Sistema 
de información arancelaria Vía Internet) de la Secretaría de Economía del Gobierno de 
México se evidencia que se reportan las exportaciones que se realizaron de México al 
Resto del Mundo por la subpartida arancelaria 3920.51.01 – “De poli (metacrilato de 
metilo)”, sin realizar ningún tipo de discriminación sobre los productos que se están 
exportando bajo esta subpartida arancelaria.” 
 
“En este sentido, considerando que las estadísticas SIAVI no permiten realizar ningún 
tipo de depuración en relación con el producto que está siendo objeto de exportación y 
que bajo la subpartida arancelaria en mención se exportan productos diferentes del 
Producto Considerado, es claro que el precio de exportación potencialmente puede 
corresponder a un valor distorsionado, el cual no corresponde con el comportamiento 
real de la lámina de acrílico.” 
 
“Adicionalmente se debe considerar que según la información disponible se tiene que la 
empresa Garen S.A. de C.V no realiza operaciones de exportación del Producto 
Considerado (Anexo F), por lo cual no es posible allegar la información solicitada en 
relación con la diferencia entre los valores registrados en la lista de precios y los precios 
de exportación de esta compañía mexicana.” 
 
“Finalmente y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, se debe resaltar que para 
la presente investigación los Peticionarios presentan la mejor información disponible a 
la Autoridad Investigadora, esto es: i) Lista de Precios de la empresa mexicana 
“Plastiglas de México S.A. de CV” (2019); ii) Listas de Precios de la empresas mexicana  
“Garen S.A. de CV (2020) y; iii) Lista de precios de la empresa brasileña Acrílico Savion 
(2019).” 

                                                           
92 Tomo 22, folio 74. 
93 Tomo 25, páginas 97 y siguientes del Expediente Público. 



 

 164 

 

 
“Adicional a ello, incluso considerando el precio de exportación señalado por la 
Autoridad Investigadora, el cual considera el total de exportaciones realizadas por la 
subpartida 3920.51.00, se concluye un margen de dumping importante, lo cual es 
muestra de la práctica desleal que se está evidenciando en las importaciones de este 
producto originarias de la República Popular de China.” 
 
“Finalmente, es importante precisar la importancia de utilizar como fuente del  valor 
normal listas de precios, toda vez que estas suministran a la Autoridad Investigadora 
una visión global y general del comportamiento del mercado, diferente a la información 
específica que puede proporcionar 2 o más cotizaciones o facturas individuales.” 
 

2.1.4.1.4.1.2 Consideraciones de la Autoridad Investigadora frente a las 
respuestas dadas por las empresas peticionarias 
 
De acuerdo con lo indicado en la respuesta al requerimiento, la Autoridad Investigadora 
realiza las siguientes consideraciones: 
 
1. Respecto a la lista de precios de la empresa brasileña Acrílico Savion (2019), 

aportada por los peticionarios94 con la respuesta a la solicitud hecha por la Autoridad 
Investigadora mediante oficio con radicado No. 2-2020-025000 del 09 de septiembre 
de 2020, en la cual dijeron lo siguiente:   

 
“k. No obstante, lo anterior y para efectos de que la Autoridad pueda tener otras 
referencias para entender la forma en que se presenta la prueba del valor normal del 
Producto Considerado, así como para dar una mayor amplitud y cobertura de la mejor 
información disponible, aportamos lista de precios de Brasil del año 2019, la cual se 
encuentra en términos FOB (Anexo C)95. Adicionalmente, en esta lista de precios se 
establece la fórmula para calcular el valor de cualquier tamaño y calibre de lámina 
como se indicó anteriormente.” 
 
La Autoridad Investigadora no tiene en cuenta dicha lista de precios, en razón a que 
el país sustituto de la República Popular China propuesto por los peticionarios es 
México y no Brasil. No obstante, ésta se tomó únicamente como información de 
referencia, en el entendido que se aportó con el fin de demostrar que la fórmula de 
cálculo propuesta para conversión de unidades en el cálculo del valor normal, de igual 
forma es utilizada por otras empresas. 

 
De igual manera, los peticionarios mediante correo electrónico del 10 de noviembre 
de 202096 indican: 

 

                                                           
94 Mediante comunicación de fecha 29 de septiembre de 2020. 
95 Tomo 7, página 106 del Expediente Público. 
96 Tomo 20, página 38 y siguientes del Expediente Público. 
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“Adicionalmente y para más información disponible de la Autoridad Investigadora, en 
la respuesta al requerimiento de información del 09 de septiembre de 2020, 
presentada el 30 de septiembre de 2020, se aportó una lista de precios de Brasil del 
año 2019, en términos FOB (…)”.  

 
Con esta información los peticionarios “calcularon un precio promedio para el año 
2019 correspondiente a 9.94 USD/Kg, el cual incluso es superior al valor normal 
referenciado en la presente investigación y solicitado en el cálculo del margen de 
dumping, tomando como país sustituto a México.” 

 
Como ya se dijo antes, la lista de precios de la empresa brasileña Acrílico Savion 
(2019), aportada por los peticionarios, no se toma en cuenta para el cálculo del valor 
normal, toda vez que el país sustituto de la República Popular China es México y no 
Brasil. No obstante, dicha lista se toma como un referente en lo concerniente a la 
fórmula utilizada para la conversión de unidades en el cálculo del valor. 

 
2. Respecto a la lista de precios de la empresa Plastiglas de México S.A. de C.V., tal 

como se describe líneas más arriba se requirió nuevamente a los peticionarios para 
que aportaran una lista de precios que estuviera dentro del periodo del dumping 
comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, teniendo en 
cuenta que aún se encontraban dentro de la oportunidad legal aportar dicha 
información, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 1750 de 
2015, las partes interesadas tienen la oportunidad de aportar nuevas pruebas dentro 
del periodo probatorio a que se refiere dicho artículo. 
 
Ante lo cual, los peticionarios aportaron una comunicación del 15 de mayo de 2020 
de la empresa Plastiglas de México S.A. de C.V., en la que se indica que “la nueva 
lista de precios sustituye a la del 1 de abril de 2018” por lo que dicha prueba pudiera 
también tomarse para el cálculo del valor normal. De acuerdo a la metodología 
desarrollada, los peticionarios obtuvieron un precio de 9,03 USD/Kg, precio que 
continúa siendo muy alto si se compara con el precio de exportación de México al 
resto del mundo (excepto Colombia) de 4,08 USD/Kg. Además, no guarda semejanza 
alguna con los precios efectivamente aplicados en el mercado internacional. 
 

3. Respecto al requerimiento de la Autoridad Investigadora en el sentido de aclarar la 
diferencia de precios que se presenta entre el precio obtenido con la lista de precios 
de Garen S.A. de C.V. utilizada en principio para el cálculo del valor normal y el precio 
de exportación de México al resto del mundo (excepto Colombia), ante lo cual los 
peticionarios respondieron que dicha empresa no exportaba, la Autoridad precisa que 
la aclaración se pedía con respecto al precio de exportación de México independiente 
de si Garen S.A. de C.V. exporta o no.  
 
Debido a la diferencia de precios antes citadas y como se muestra a continuación, la 
Autoridad Investigadora, para la determinación preliminar optó por tomar como 
prueba de valor normal los precios de exportación de México al resto del mundo 
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(excepto Colombia) fuente SIAVI, pues los precios de las listas de precios obtenidas 
en el mercado interno mexicano aportadas por los peticionarios, resultaron ser más 
altos que el precio de exportación de México al resto del mundo (excepto Colombia) 
calculado por la Autoridad Investigadora, como se muestra a continuación: 
 

 
 Fuente: Cuadro realizado a partir de los precios obtenidos en los cálculos realizados por la SPC. 

 
Cabe recordar, que corresponde a la Autoridad Investigadora determinar la 
pertinencia, conducencia y utilidad de cada una de las pruebas y concluir respecto 
de las mismas.  
 
Ante la duda razonable expresada por la Autoridad Investigadora frente a una 
diferencia del 46% entre los precios de la lista de precios de Garen S.A. de C.V. 
utilizada para el cálculo del valor normal en la apertura de la investigación y el precio 
de exportación de México al resto del mundo (excepto Colombia) considerado para 
la determinación preliminar y, considerando además que, los precios de la lista de 
precios son indicativos y no reflejan necesariamente las transacciones reales en el 
mercado interno mexicano, la autoridad esperaba que los peticionarios aportaran 
nuevas pruebas para el cálculo de valor normal, lo cual no sucedió. 
 
Frente al comentario hecho por los peticionarios, en el sentido de utilizar las 
exportaciones de México al resto del mundo (excepto Colombia) para el cálculo del 
valor normal fuente SIAVI, sin realizar ningún tipo de depuración por cuanto bajo la 
subpartida arancelaria 3920.51.01 se exportan productos diferentes al producto 
considerado, tienen razón en el sentido de que dicha información no se puede 
depurar de acuerdo a la definición del producto objeto de investigación.  
 
Para la determinación preliminar al no tener clara la razón por la cual se presentaba 
la diferencia de precios entre el calculado a partir de las listas de precios y el precio 
de exportación de México , se optó por calcular un precio a partir de los datos que 
publica la Secretaría de México en SIAVI. En este sentido, la Autoridad Investigadora 
actuó con cautela frente a las dudas que surgieron de dichos precios, en conformidad 
con los Artículos 10 y 11 del Decreto 1750 de 2015, donde se prevé que el precio de 
exportación y el valor normal se deberán examinar sobre una base comparable 
equitativa. Y según las circunstancias fácticas, la autoridad investigadora podrá 
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aplicar ajustes para contrarrestar las diferencias que influyan en la comparación de 
los precios. 
 

4. Para la etapa final, la Autoridad considera que la diferencia entre los precios 
calculados con información de las listas de precios y los precios de exportación de 
México al resto del mundo (excepto Colombia), no fue aclarada con la respuesta al 
requerimiento hecho por la Autoridad Investigadora mediante radicado No 2-2020-
034554 del 07 de diciembre de 2020.  
 

5. Por lo anterior, la Autoridad Investigadora descarta la información de las listas de 
precios para el cálculo del valor normal, aportadas por los peticionarios,  y en su 
reemplazo, considera los precios de exportación de México al resto del mundo 
(excepto Colombia) fuente SIAVI para determinar dicho valor. 
 

2.1.4.1.4.1.3 Empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. 
 
Para la etapa preliminar, en la Resolución 238 de 2020 se indicó: 
 
“Para las etapas siguientes de la investigación, la Autoridad lnvestigadora seguirá 
profundizando sobre el valor normal de láminas de acrílico clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00, para lo cual de acuerdo con las facultades que le otorga el 
artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 practicará las pruebas que considere útiles, 
necesarias y eficaces para la verificación de los hechos investigados” 
 

Así, la Autoridad Investigadora procedió a requerir a la empresa exportadora Jumei 
Acrylic Manufacturing Co., Ltd. con el fin de aclarar ciertos aspectos relacionados con 
la información aportada.  
 
Es así como, mediante radicado No. 2-2020-034557 del 7 de diciembre de 2020, solicitó 
lo siguiente: 
 
a) “Al proponer a Malasia en reemplazo de México como tercer país sustituto 
seleccionado por el peticionario, es importante desarrollar los criterios establecidos en 
el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, con el fin de tener mejores elementos de juicio 
para adoptar la determinación final.” 
 
La empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. respondió mediante 
correo electrónico del 30 de diciembre de 2020, en los siguientes términos: 
 
“Malasia, al igual que China, ofrece una amplia gama de empresas grandes y medianas 
que producen y comercializan láminas acrílicas de forma competitiva a nivel doméstico 
y global. No por otra razón, como lo proporciona la base de datos de estadísticas de UN 
COMTRADE, Malasia es indiscutiblemente uno de los más relevantes exportadores del 
producto a nivel mundial.” 
  



 

 168 

 

“Además, Malasia está ubicada geográficamente en la misma región de mercado del 
Sureste asiático, cumpliendo las mismas características locales de materia prima y 
costo de mano de obra y proceso de producción muy similares a China.” 
  
“Ahora, con respecto a los requisitos objetivos del artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, 
a continuación, encontrará aclaraciones sobre el proceso de producción, escala de 
producción y calidad de los productos malasios”:  
 
(i) “Proceso de producción: hay dos tipos de métodos de producción, uno es la 

tecnología de fundición y el otro es la tecnología de extrusión. UB Acrylic (Malasia) 
SDN BHD y JUMEI utilizan tecnología de fundición para fabricar el producto 
investigado. Por lo tanto, adoptan el mismo proceso de producción. Debido a las 
similitudes en los procesos de producción, las especificaciones de producto de 
JUMEI y UB Acrylic, incluyendo tamaños, espesores, colores y propiedades 
técnicas, son perfectamente comparables.” 

  
(ii) “Escala de producción: UB Acrylic tiene un valor de producción anual de USD 5 

millones - USD 10 millones, lo que equivale a 2040-4080 toneladas por año. JUMEI 
tiene una capacidad de producción de 7000-8000 toneladas por año durante el 
período de investigación.” 

 
(iii) “Calidad de los productos: Equivalente a JUMEI. Los productores chinos fabrican el 

tipo más común de laminados acrílicos para el mercado de películas publicitarias. 
Malasia es el país sustituto más adecuado, precisamente porque fabrica láminas 
acrílicas para aplicación idénticas a las producidas por China (láminas 
publicitarias).” 

 
b) De igual manera, la Autoridad investigadora solicitó aclarar: 
 
 “Respecto a las cotizaciones aportadas, es necesario lo siguiente: - Explicar el 
significado de las condiciones de entrega “CIF a IPOH”  
 
Al respecto la empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., indicó: 
 
“IPOH es la ciudad capital del estado malasio de Perak, es donde se ubica el cliente. 
“CIF IPOH” indica que el precio incluye el flete y otros gastos que se generan al entregar 
el producto a la ubicación del cliente.” 
  

c) Respecto al término CIF, La Autoridad Investigadora solicitó lo siguiente: 
 
“Aclarar y soportar con los documentos correspondientes dicha condición de entrega, 
toda vez que en las 4 cotizaciones aportadas el término de compraventa es CIF. De 
generarse flete y otros gastos entre la empresa y el puerto, hacer los ajustes necesarios 
para llevar el valor a términos FOB con sus respectivos soportes documentales.” 
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Al respecto, la empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., indicó: 
 
“El producto en cuestión es transportado por paleta (pallet). El rodamiento estándar de 
una paleta es de 2 toneladas. El costo de transporte de una paleta es de 0,8RM/milla. 
RM es la moneda de Malasia.” 
  
“En cuanto a las 4 (cuatro) cotizaciones presentadas por JUMEI, la distancia entre la 
empresa de Malasia y su cliente es de aproximadamente 200 millas, por lo tanto, el 
gasto de transporte es de 200 millas * 0,8RM/milla = 160RM. Por lo tanto, para facilitar 
el cálculo: 160RM/2 * 1000 kg = 0,08RM/kg.” 
  
“Para que los ajustes lleven CIF a términos FOB, consulte los ejemplos que se dan en 
la respuesta a la pregunta sobre la unidad comercial.” 
  
d) Respecto al empaque, La Autoridad Investigadora solicitó la siguiente aclaración:  

 
Respecto al empaque explicar qué se entiende por la expresión “Precio cotizado C/P 
empaque estándar”  
 
Al respecto, la empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., aclara: 
 
La expresión “Precio cotizado C/P empaque estándar” se refiere a un embalaje estándar 
ordinario.  
 
e) Respecto del término SST, La Autoridad Investigadora solicitó lo siguiente:  

 
“Explicar el significado de la expresión SST y sus implicaciones para el cálculo del valor 
de los productos indicados en las cotizaciones.”  
 
Al respecto, la empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., aclara: 
 
““SST” es un impuesto sobre ventas y servicios, que se aplica a las ventas de bienes 
sujetos a impuestos fabricados localmente en Malasia. La tasa de impuestos es del 10% 
para el producto investigado, lo que significa que el precio de venta al cliente será 10% 
más alto si ninguna de las partes disfruta de la política de exención de impuestos. SST 
corre a cargo del cliente; los ingresos fiscales pertenecen al gobierno.” 
 
f) Respecto a la unidad comercial, La Autoridad Investigadora solicitó la siguiente 
aclaración:  
 
“Indicar la unidad comercial utilizada en las cotizaciones. Tenga en cuenta que la unidad 
comercial utilizada en la investigación está en kilogramos, y si es del caso, haga la 
conversión correspondiente y explique la metodología para hallar el valor en 
kilogramos.” 
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Al respecto, la empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., indica: 
 
“Con respecto a este tema, a continuación encontrará una explicación detallada”:  
 
“A. Unidad comercial utilizada en las cotizaciones:  
 
Para las cotizaciones 1 y 2, la unidad de la columna tres "TAMAÑO" son pies. La 
columna cinco y seis es el precio que excluye el 10% de SST y el precio incluye el 10% 
de SST respectivamente, la unidad es RM, como se mencionó antes RM es la moneda 
de Malasia. Por ejemplo, línea uno de la cotización 1: cotización para una pieza de 
lámina plana acrílica transparente con un tamaño de 4 pies * 6 pies, el grosor de 2,0 
mm equivale a un precio de 45,46RM (SST excluida) o 50,00RM (SST incluida). 
  
En cuanto a las cotizaciones 3 y 4, tome la línea uno de la cotización 4, por ejemplo, la 
cotización para una pieza de lámina acrílica con un tamaño de 1220mm * 1830mm, el 
grosor de 2,00mm equivale a un precio de 56,80RM si es transparente, 59,10RM si es 
opal / blanco / negro, 62,50RM si es de color/tintado.” 
 
“B. Metodología de conversión para encontrar valor en kg:  
 
Peso = Volumen * Densidad  
= Tamaño * Grosor * Densidad  
La densidad de las láminas acrílicas es de 1,2 g / cm3.  
 
1) Para las cotizaciones 1 y 2, tome la línea uno de la cotización 1, por ejemplo:  
 
Peso = Tamaño * Grosor * Densidad  
= 4 pies * 6 pies * 2 mm * 1,2 g / cm3  
1 pie = 30,48 cm  
 
Entonces, Peso = 4 * 30,48cm * 6 * 30,48cm * 2mm * 1/10 * 1,2 g / cm3 * 1/1000 = 
5,351kg.” 
  
“En resumen, la fórmula computacional para las cotizaciones 1 y 2 es:  
 
Peso (kg) = TAMAÑO * 30,48² * GROSOR * Densidad/10000  
 
2) Ahora, para las cotizaciones 3 y 4, tome la línea uno de la cotización 4, por ejemplo:  
 
Peso = Largo * Ancho * Grosor * Densidad  
= 1220mm/10 * 1830mm/10 * 2,00mm/10 * 1,2g/cm3 * 1/1000 = 5,358 kg”  
 
“En resumen, la fórmula computacional para las cotizaciones 3 y 4 es:  
 
Peso (kg) = Largo * Ancho * Grosor * Densidad * 1/1000000”  
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“C. Lógica de ajustes para llevar CIF al valor FOB:  
 
Como se mencionó anteriormente, bajo la circunstancia de las 4 (cuatro) cotizaciones, 
la distancia entre la empresa de Malasia y su cliente es de aproximadamente 200 millas, 
y el costo de transporte es de 0,08RM / kg por cada 200 millas.  
 
Valor FOB ($ / kg) = (valor CIF - gastos de transporte) * tipo de cambio / Peso  
= (Valor CIF – 0,08RM / kg * Peso) * tipo de cambio / Peso  
 
Para las cotizaciones 1 y 2, el valor CIF está en la columna cinco o seis. Para las 
cotizaciones 3 y 4, el valor CIF está en la columna tres, cuatro o cinco. El peso (kg) 
puede derivarse de la fórmula dada anteriormente en la parte “b”.” 
  
“Tome la línea uno de la cotización 1, por ejemplo:  
 
Valor CIF = 45,46 RM (SST excluída) o 50,00 RM (SST incluída); Cambio: 1 RM = $ 
0,25  
 
Entonces:  
 
Valor FOB = (45,46 RM – 0,08 RM / kg * 5,351kg) * 0,25 / 5,351 = 2,10 $ / kg  
(SST excluida); o  
 
Valor FOB = (50,00 RM– 0,08 RM / kg * 5,351 kg) * 0,25 / 5,351 = 2,32 $ / kg  
(SST incluída)  
 
Para una mejor referencia de esta autoridad investigadora, JUMEI preparó una hoja de 
cálculo para calcular el precio FOB de todas las líneas de cada una de las 4 (cuatro) 
cotizaciones presentadas. La lógica de cálculo y la metodología respectiva fueron 
informadas anteriormente.”  
 
“Además, JUMEI calculó el valor FOB promedio ponderado (SST excluido) para todos 
los tipos de productos mencionados en las 4 (cuatro) cotizaciones, y el resultado del 
cálculo es $ 2,67 / kg FOB (dos dólares con sesenta y siete centavos por kilo, en 
condición FOB).” 
  
“La fórmula para calcular el valor FOB promedio ponderado (excluida la SST) es la 
siguiente, que también se puede verificar en la hoja de cálculo:  
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“La hoja de cálculo se puede encontrar en el Anexo 1.”  
 
“Así, JUMEI sugiere que el valor de $ 2,67 / kg FOB (dos dólares y sesenta y siete 
centavos el kilo, en la condición FOB) como valor normal de China, de acuerdo con la 
evidencia, metodología y cálculos presentados, que se refiere al precio practicado en el 
mercado interno de Malasia.” 
 

2.1.4.1.4.1.4 Consideraciones de la Autoridad Investigadora frente a las 
respuestas dadas por la empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., 
Ltd. 
 
Al respecto, la Autoridad Investigadora realizó el ejercicio propuesto por la empresa 
exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., de la siguiente manera: 
 
a) Mediante correo electrónico del 27 de octubre de 2020, Jumei Acrylic Manufacturing 

Co., Ltd., presenta información para el valor normal a partir de 4 cotizaciones en el 
mercado interno de Malasia con su correspondiente traducción oficial97. 

 
 Las cotizaciones son las siguientes: 
 

 
Fuente: Cuadro elaborado por la SPC con datos de las 4 cotizaciones traducidas al español y 
aportadas por la empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. 

 
 

b) Con la información de dichas cotizaciones se procedió a calcular el peso en 
kilogramos y el valor FOB en dólares estadounidenses, utilizando las fórmulas 
aportadas por la empresa Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., para realizar dichos 
cálculos. 

 

                                                           
97 Tomo 17, página 12 y siguientes del Expediente Público. 
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De igual manera, dado que dichas cotizaciones se encuentran en la moneda de 
Malasia denominada en Ringgit Malayo o Dólar Malayo (RM) se utilizaron las tasas 
de cambio diarias98 publicadas en la página web https://www.bnm.gov.my/ del “Bank 
Negara Malaysia” (Banco Central de Malasia)99, con el fin de llegar a un valor en 
USD/Kg.  

 
c) Con la información de las cotizaciones se procedió a calcular un precio promedio 

ponderado de 3,09 USD/Kg FOB, que difiere del obtenido por la empresa exportadora 
Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. de 2,67 USD/Kg. Esta diferencia se debe a la 
tasa de cambio utilizada, puesto que para sus cálculos esta empresa utilizó una sola 
tasa de cambio, mientras que la Autoridad Investigadora tomó la tasa de cambio de 
la fecha de cada cotización100. 

 
d) Para obtener el precio promedio ponderado de 3,09 USD/Kg FOB, al valor CIF  de 

las cotizaciones se restó el flete de 0,08 USD/Kg aportado por la empresa 
exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. 

 
Sin embargo, de acuerdo a lo indicado para la determinación preliminar:  
 
“Respecto a las cotizaciones de venta en el mercado interno de Malasia presentadas 
por la empresa Jumei Acrylic Manufacturing Co. Ltd., es importante anotar que las 
cotizaciones por sí solas no pueden ser tenidas en cuenta dentro del análisis que 
realiza la Autoridad Investigadora para esta etapa, toda vez que falta desarrollar y 
aportar una metodología que permita comprender dichas transacciones de venta, 
incluyendo los ajustes a que haya lugar los cuales deben estar identificados y 
definidos, acompañados  de sus soportes documentales, para llevar el precio a 
términos FOB.” 

 
La Autoridad Investigadora mediante requerimiento radicado No. 2-2020-034557 del 
7 de diciembre de 2020, solicitó a Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., lo siguiente: 

 
“Aclarar y soportar con los documentos correspondientes dicha condición de entrega, 
toda vez que en las 4 cotizaciones aportadas el término de compraventa es CIF. De 
generarse flete y otros gastos entre la empresa y el puerto, hacer los ajustes 
necesarios para llevar el valor a términos FOB con sus respectivos soportes 
documentales.” (Subrayado fuera del texto). 
 

                                                           
98 Consulta realizada el 12 de febrero de 2020. 
99 Ver el link: https://www.bnm.gov.my/exchange-

rates?p_p_id=bnm_exchange_rate_display_portlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_bnm_e
xchange_rate_display_portlet_monthStart=4&_bnm_exchange_rate_display_portlet_yearStart=2020&_bnm_exchan
ge_rate_display_portlet_monthEnd=4&_bnm_exchange_rate_display_portlet_yearEnd=2020&_bnm_exchange_rate
_display_portlet_sessionTime=1700&_bnm_exchange_rate_display_portlet_rateType=MR&_bnm_exchange_rate_d
isplay_portlet_quotation=rm 
100 En el caso de la Cotización No. 1 es de fecha 2 de febrero de 2020, este tipo de cambio no se encontraba en la 

página consultada, por lo que se tomó el del 3 de febrero de 2020 para realizar el cálculo correspondiente. 

https://www.bnm.gov.my/
https://www.bnm.gov.my/exchange-rates?p_p_id=bnm_exchange_rate_display_portlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_bnm_exchange_rate_display_portlet_monthStart=4&_bnm_exchange_rate_display_portlet_yearStart=2020&_bnm_exchange_rate_display_portlet_monthEnd=4&_bnm_exchange_rate_display_portlet_yearEnd=2020&_bnm_exchange_rate_display_portlet_sessionTime=1700&_bnm_exchange_rate_display_portlet_rateType=MR&_bnm_exchange_rate_display_portlet_quotation=rm
https://www.bnm.gov.my/exchange-rates?p_p_id=bnm_exchange_rate_display_portlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_bnm_exchange_rate_display_portlet_monthStart=4&_bnm_exchange_rate_display_portlet_yearStart=2020&_bnm_exchange_rate_display_portlet_monthEnd=4&_bnm_exchange_rate_display_portlet_yearEnd=2020&_bnm_exchange_rate_display_portlet_sessionTime=1700&_bnm_exchange_rate_display_portlet_rateType=MR&_bnm_exchange_rate_display_portlet_quotation=rm
https://www.bnm.gov.my/exchange-rates?p_p_id=bnm_exchange_rate_display_portlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_bnm_exchange_rate_display_portlet_monthStart=4&_bnm_exchange_rate_display_portlet_yearStart=2020&_bnm_exchange_rate_display_portlet_monthEnd=4&_bnm_exchange_rate_display_portlet_yearEnd=2020&_bnm_exchange_rate_display_portlet_sessionTime=1700&_bnm_exchange_rate_display_portlet_rateType=MR&_bnm_exchange_rate_display_portlet_quotation=rm
https://www.bnm.gov.my/exchange-rates?p_p_id=bnm_exchange_rate_display_portlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_bnm_exchange_rate_display_portlet_monthStart=4&_bnm_exchange_rate_display_portlet_yearStart=2020&_bnm_exchange_rate_display_portlet_monthEnd=4&_bnm_exchange_rate_display_portlet_yearEnd=2020&_bnm_exchange_rate_display_portlet_sessionTime=1700&_bnm_exchange_rate_display_portlet_rateType=MR&_bnm_exchange_rate_display_portlet_quotation=rm
https://www.bnm.gov.my/exchange-rates?p_p_id=bnm_exchange_rate_display_portlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_bnm_exchange_rate_display_portlet_monthStart=4&_bnm_exchange_rate_display_portlet_yearStart=2020&_bnm_exchange_rate_display_portlet_monthEnd=4&_bnm_exchange_rate_display_portlet_yearEnd=2020&_bnm_exchange_rate_display_portlet_sessionTime=1700&_bnm_exchange_rate_display_portlet_rateType=MR&_bnm_exchange_rate_display_portlet_quotation=rm
https://www.bnm.gov.my/exchange-rates?p_p_id=bnm_exchange_rate_display_portlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_bnm_exchange_rate_display_portlet_monthStart=4&_bnm_exchange_rate_display_portlet_yearStart=2020&_bnm_exchange_rate_display_portlet_monthEnd=4&_bnm_exchange_rate_display_portlet_yearEnd=2020&_bnm_exchange_rate_display_portlet_sessionTime=1700&_bnm_exchange_rate_display_portlet_rateType=MR&_bnm_exchange_rate_display_portlet_quotation=rm
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Con su respuesta al requerimiento, Jumei Acrylic Manufacturing Co. Ltd. no aportó 
los soportes documentales solicitados, ni dio explicación alguna al respecto, por lo 
que la Autoridad Investigadora desestimó las pruebas aportadas por dicha empresa 
exportadora para el cálculo del valor normal. 

 

2.1.4.1.4.2 Valor normal para la etapa final 
 

La Autoridad Investigadora, en la etapa final, para el cálculo del valor normal, además 
de considerar la información allegada por las empresas peticionarias con la solicitud de 
apertura de la investigación y en desarrollo de la misma, evaluó la información de la 
empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. de la República Popular 
China y del importador Cristacryl S.A.S., aportada dentro de la oportunidad legal para 
responder cuestionarios, así como también evaluó, los diferentes escritos presentados 
por las partes interesadas en las diferentes etapas procesales y las respuesta a los 
requerimientos, entre otros el del 7 de diciembre de 2020  efectuado a las empresas 
peticionarias y a la empresa Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. 
 
Es así como, teniendo en cuenta que corresponde a la Autoridad Investigadora evaluar 
toda la información y pruebas vertidas al expediente aportados por las partes 
interesadas en el desarrollo de la investigación, con el fin de determinar si existe mérito 
para la aplicación o no de medidas antidumping definitivas, finalmente consideró la 
mejor información de que se dispone para calcular el valor normal y el precio de 
exportación. 
 
Al hacer dicha evaluación en conjunto, la Autoridad Investigadora observó respecto a la 
selección de México como tercer país sustituto de la República Popular China, país 
propuesto por las peticionarias, que dicho país cumple con lo establecido en el artículo 
15 del Decreto 1750 de 2015.  
 

2.1.4.1.4.3 Tercer país sustituto 
 
Respecto a Malasia, país propuesto por la empresa exportadora Jumei Acrylic 
Manufacturing Co., Ltd., como tercer país sustituto de la República Popular China en 
reemplazo de Méxco, se argumentó que los procesos de producción y la calidad de los 
productos son similares. Sin embargo, en las consideraciones para el cálculo del valor 
normal se había indicado: 
 
“Respecto de las afirmaciones hechas por la empresa Jumei Acrylic Manufacturing Co., 
Ltd., en el sentido de proponer a Malasia como tercer país sustituto de la República 
Popular China en reemplazo de México, argumentando que entre el año 2015 y el año 
2019 Malasia ha exportado más que México, la Autoridad Investigadora verificó dicha 
información en la base de datos de TradeMap101 (…)” 

  

                                                           
101 Consulta realizada el 17 de noviembre de 2020. 
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Como resultado dela verificación adelantada por la Autoridad, se comprobó que lo 
manifestado por Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. no es correcto, por cuanto para 
el mismo periodo en términos de valor (USD) Corea exportó el 18%, China el 9,57%, 
México el 3,88% y Malasia el 0,89% del total exportado. Así mismo, en términos de 
volumen (kilogramos), Corea exportó el 36,74%, China el 19,99%, México el 6,58% y 
Malasia el 2,37% del total exportado. Por lo tanto se concluye que Malasia no exporta 
ni en valor, ni en cantidad más que México. 
 
Teniendo en cuenta estos elementos, la Autoridad Investigadora considera que si bien 
México y Malasia son países con procesos de producción y calidad de los productos 
similares a los de la República Popular China, no es cierto que Malasia exporte más de 
lo que exporta México, por lo que considera a México como un tercer país sustituto más 
apropiado que Malasia. 
 

2.1.4.1.4.4 Cálculo del valor normal 
 

 Pruebas aportadas por las empresas peticionarias 
 
Las pruebas que razonablemente tuvieron a su alcance los peticionarios, corresponden 
a dos listas de precios de venta en el mercado interno mexicano para el producto objeto 
de investigación, clasificado por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, en términos 
FOB. Sin embargo, estas pruebas tienen precios un 46% más alto que los precios de 
exportación de México al resto del mundo (excepto Colombia) y, no obstante que, la 
Autoridad Investigadora pidió aclaraciones a los peticionarios en este sentido, estos no 
pudieron explicar la diferencia considerable del 46% que se presenta, ni aportaron 
nuevas pruebas que pudieran llegar a ajustar dicho valor. Es por esta razón que se 
desestimaron las pruebas aportadas por las peticionarias. 
 

 Pruebas aportadas por el exportador Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. 
 
En cuanto a las cotizaciones de venta en el mercado doméstico de Malasia del producto 
objeto de investigación, aportadas por esta empresa exportadora, una vez revisada la 
metodología propuesta por dicha empresa, se encontró explicación clara acerca de las 
condiciones establecidas en las cotizaciones. Sin embargo, respecto al flete calculado 
para llevar dichas cotizaciones del término CIF a FOB, con el fin de realizar la 
comparación equitativa en el mismo nivel comercial entre el valor normal y el precio de 
exportación, si bien es cierto se argumentó y calculó el costo del flete, no se aportaron 
pruebas documentales que soportaran dicho costo, razón por la cual estas cotizaciones 
fueron descartadas 
 
Respecto a la propuesta de tomar las exportaciones desde Corea, por ser el primer 
exportador mundial del producto objeto de investigación, no se presentaron pruebas ni 
argumentos en los términos del artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, para evaluar la 
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selección de dicho país como posible tercer país sustituto de la República de Corea en 
reemplazo de México.  
 
Finalmente Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., indicó que en caso de que la 
Autoridad Investigadora considere que la información de las ventas internas en el 
mercado interno de Malasia no fuera conveniente para la investigación, se podría optar 
por seleccionar a Malasia, considerando las Exportaciones desde Malasia a Brasil, por 
ser este un país suramericano como Colombia. 
 
Respecto a esta última opción propuesta, la Autoridad Investigadora considera que no 
es viable tenerla en cuenta, por cuanto, tal como se constató en la base de datos de 
exportaciones Trade Map102 entre los años 2015 y 2019, tanto en valor como en cantidad 
México supera a Malasia, y México a su vez, es superado por la República Popular 
China y la República de Corea. 
 
No obstante lo constatado por la Autoridad Investigadora, ésta consultó las 
exportaciones del producto objeto de investigación de Malasia a Brasil y encontró que 
el precio promedio de dichas exportaciones es de 2,61 USD/kg para el periodo del 
dumping comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, de acuerdo 
con la siguiente información: 

 
EXPORTACIONES DE LÁMINAS DE ACRÍLICO CLASIFICADAS POR LA 

SUBPARTIDA ARANCELARIA 3920.51 DESDE MALASIA HACIA BRASIL (MILES 
DE DÓLARES) 

 

 
Fuente: Datos de exportaciones de Trade Map103 

                                                           
102 Consulta realizada el 17 de noviembre de 2020. 
103 Consulta realizada el 17 de febrero de 2021. 

Importadores
Valor exportado 

en 2019-M06

Valor exportado 

en 2019-M07

Valor exportado 

en 2019-M08

Valor exportado 

en 2019-M09

Valor exportado 

en 2019-M10

Valor exportado 

en 2019-M11

Valor exportado 

en 2019-M12

Valor exportado 

en 2020-M01

Valor exportado 

en 2020-M02

Valor exportado 

en 2020-M03

Valor exportado 

en 2020-M04
Sumatoria

Mundo 2047 1678 1566 1884 1584 1381 2151 1545 1393 1630 316 17175

India 904 704 628 416 450 472 595 520 538 487 0 5714

China 661 534 600 486 524 211 513 455 120 604 169 4877

Brasil 0 0 119 383 248 182 366 302 285 107 0 1992

Indonesia 188 164 1 59 103 116 104 0 58 94 1 888

Viet Nam 123 40 135 96 67 110 98 29 66 34 37 835

Singapur 42 40 13 25 23 93 92 72 111 86 0 597

Estados Unidos de América 43 8 8 92 91 0 28 10 49 48 5 382

Turquía 0 62 0 0 28 0 110 59 0 0 51 310

Australia 0 0 0 113 0 2 69 35 0 0 0 219

Filipinas 53 22 0 52 0 0 36 0 38 0 0 201
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EXPORTACIONES DE LÁMINAS DE ACRÍLICO CLASIFICADAS POR LA 
SUBPARTIDA ARANCELARIA 3920.51 DESDE MALASIA HACIA BRASIL 

(KILOGRAMOS) 
 

 
Fuente: Datos de exportaciones de Trade Map104 

 
De igual manera, se realizó el mismo ejercicio para el periodo del dumping, consultando 
la base de datos de exportaciones de UN COMTRADE de junio de 2019 a abril de 
2020105, pero no hay datos disponibles de Malasia. Además, también se consultó la base 
de datos de exportaciones de Trade Map y no se encontró publicada información 
mensual de México para los años 2019 y 2020106, por lo que la Autoridad Investigadora 
comparó las cifras de exportaciones de Malasia, fuente Trade Map107, con las 
exportaciones de México tomados de la base de exportaciones de SIAVI108, encontrando 
el siguiente resultado: 
 

PAÍS EXPORTACIONES (USD) 
EXPORTACIONES 
(KILOGRAMOS) 

México109 70.855.616 17.371.456 

Malasia110 17.175.000 7.938.966 

Fuente: Consulta de la SPC de las exportaciones en Trade Map y SIAVI 

 

                                                           
104 Consulta realizada el 17 de febrero de 2021. 
105 Consulta realizada en 24 de febrero de 2021. 
106 Consulta realizada el 25 de febrero de 2021. 
107 Consulta realizada el 25 de febrero de 2021. 
108 Consulta realizada el 25 de febrero de 2021. 
109 Fuente Trade Map, consultada el 25 de febrero de 2021 
110 Fuente SIAVI, consulta realizada el 25 de febrero de 2021. 

Importadores 2019-M06 2019-M07 2019-M08 2019-M09 2019-M10 2019-M11 2019-M12 2020-M01 2020-M02 2020-M03 2020-M04 Sumatoria

Mundo 933871 787701 718620 742026 909773 561666 1055580 605294 636908 876675 110852 7938966

China 385496 325091 328901 176430 390539 88939 341980 192689 98098 420302 47409 2795874

India 343209 275861 257263 188397 203073 187004 274258 210491 253045 238675 0 2431276

Brasil 0 0 41751 139458 92208 68818 142760 117786 114967 44540 0 762288

Indonesia 78381 104873 593 49995 126288 74229 71181 0 53992 52297 66 611895

Viet Nam 55494 20988 66570 48159 34316 53897 49573 13592 34828 16862 19555 413834

Turquía 0 21584 0 0 11038 0 45082 23569 0 0 21701 122974

Estados Unidos de América 11692 900 885 11671 33360 0 10866 1559 15681 29215 501 116330

Filipinas 26001 8039 0 18593 0 0 20717 0 22050 0 0 95400

Australia 0 0 0 42548 0 130 26085 13342 0 0 0 82105
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De acuerdo con lo anterior, para la etapa final, la Autoridad Investigadora, consideró el 
precio de exportación de México al Resto del Mundo (excepto Colombia), el cual 
consulto en la base de datos mensuales de importaciones y exportaciones del Sistema 
de Información Arancelaria Vía Internet – SIAVI111, de la Secretaría de Economía de 
México, para el periodo comprendido entre junio de 2019 y abril de 2020, obteniendo un 
precio de exportación de 4,08 USD/Kg en términos FOB. Precio que se considera como 
valor normal. 
 
Alegatos de conclusión 
 
JUMEI ACRYLIC MANUFACTURING CO., LTD. 
 

a) Respecto a la mejor información disponible 
 

“Es importante reiterar que JUMEI es una empresa profesional que fabrica productos de 
alta calidad, y lleva a cabo sus operaciones de acuerdo con las reglas del mercado. 
JUMEI es una empresa responsable y auto-disciplinada.” 
 
“En el presente caso, JUMEI solicita a la autoridad investigadora colombiana que analice 
los datos e información presentados.” 
 
“Los cuestionarios formulados por la Subdirección de Prácticas Comerciales son lo 
suficientemente detallados, y la respuesta de JUMEI fue completa, oportuna y veraz.”  
 
“No tener en cuenta la información particular que ha presentado la compañía 
configuraría una violación del Acuerdo, de la regulación interna y de los parámetros del 
cuestionario.” 
 
“Por esa razón, se solicita nuevamente que sean considerados todos los datos ofrecidos 
por Jumei, los cuales son efectivamente la mejor información disponible, para el cálculo 
de los márgenes individuales de dumping y de daño de JUMEI.” 
 
Respuesta de la Autoridad Investigadora 
 
Como se puede ver a lo largo de este documento, la Autoridad Investigadora analizó 
todos y cada uno de los argumentos y pruebas aportados por Jumei Acrylic 
Manufacturing Co., Ltd. y sobre ellas hizo diversos pronunciamientos. 
 
b) Respecto al Valor Normal 
 
“Como se desprende de la información presentada por JUMEI a lo largo del presente 
procedimiento de investigación, desde el inicio la empresa manifestó su desacuerdo con 

                                                           
111 Consulta realizada el 09 de noviembre de 2020. 



 

 179 

 

la elección de México como país sustituto para efectos de determinar el valor normal 
chino, sustentando que a Malasia se presenta como opción más justa y adecuada.” 
 
“En su Respuesta a Cuestionario remitida el 27 de octubre de 2020, JUMEI presentó los 
argumentos que revelan que Malasia, en comparación con México, tiene un producto y 
mercado mucho más similares al de China, incluyendo los criterios de proceso de 
producción, escalas de producción y calidad del producto. Además, se consideró que 
Malasia se ubica geográficamente en la misma región del mercado Sureste asiático 
cumpliendo las mismas características locales de materias primas y costos laborales y 
procesos de producción muy similares a China.” 
 
“También a través de estas manifestaciones, JUMEI presento pruebas en relación con 
la adecuación de los dos precios practicados en Malasia. Como sugerencia para el uso 
del mercado interno de Malasia, JUMEI presento cuatro cotizaciones para venda del 
producto en su mercado interno, por dos de los mayores productores de laminados 
acrílicos del país: UB Acrylic (Malasia) SDN BHD y Arita Plastic. Como sugerencia 
alternativa a uso del flujo de exportación Malasia-Brasil, JUMEI presentó varias 
estadísticas extraídas del sitio web UN COMTRADE.” 
 
“Como resultado del análisis realizado por la Autoridad Investigadora, la resolución de 
Determinación Preliminar 238 de 2020 concluye la necesidad de aclarar ciertos 
aspectos relativos a las cotizaciones presentadas por JUMEI y la metodología de cálculo 
utilizado, así como también desarrollar más detalles sobre los requisitos del artículo 15 
del Decreto 1750 de 2015.” 
 
“Así, la Determinación Preliminar optó por mantener a México como tercer país sustituto 
hasta la determinación final, pero no el valor normal calculado para la apertura de la 
investigación (a partir de la Lista Precios propuesta por el Peticionario) y sí con la 
información de exportaciones de México al resto del mundo (excepto Colombia), fuente 
base de datos mensuales del Sistema de Información Arancelada Vía Internet – SIAVI.” 
 
“Es importante aclarar que la información solicitada por la Autoridad Investigadora para 
considerar a Malasia como tercer país sustituto, específicamente con relación a las 
cotizaciones y la metodología de cálculo utilizado, así como los detalles sobre el proceso 
de producción, escalas de producción y calidad del producto, fueron aclaradas 
posteriormente por JUMEI en el documento presentado el 30 de diciembre de 2020 - 
dentro del plazo establecido por la autoridad investigadora colombiana.” 
 
“El Peticionario, por otra parte, en ningún momento confronta objetivamente los 
argumentos de JUMEI sobre Malasia como un país más adecuado que México para 
reemplazar las operaciones chinas. La parte peticionaria continúa con un discurso 
ajustado a sus intereses para tratar de mantener a México como tercer país electo y, 
aún, con las Listas de Precios de empresas mexicanas que, como se ha probado 
exhaustivamente, no reflejan los precios realmente practicados en el mercado de 
laminados acrílicos.” 
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“Como ya señaló varias veces por JUMEI, la elección de México y la eventual adopción 
de un método para calcular el valor normal con base en las Listas de Precios 
presentadas por el Peticionario, sólo sirven a la conveniencia de sus intereses pero no 
de un estudio objetivo en esta investigación.” 
 
Respuesta de la Autoridad Investigadora 
 
Tal como lo indica la empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., desde 
la misma respuesta a cuestionarios ha manifestado su desacuerdo con la elección de 
México como tercer país sustituto. Indicó que los precios de las listas de precios del 
mercado interno mexicano son muy altas respecto al precio promedio de exportación de 
México, sin embargo, más allá del tema de los precios, no hizo mayor desarrollo de lo 
establecido en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, para desestimar a México como 
tercer país sustituto. 
 
De igual manera, sostuvo que Corea podría ser un buen candidato a tercer país sustituto 
pero no desarrolló su argumento basándose en lo estipulado en el artículo 15 del 
Decreto 1750 de 2015. 
 
Presentó a Malasia, desarrolló la argumentación basándose en los procesos de 
producción y de la calidad de los productos, además de indicar que por estar cerca 
geográficamente las economías son muy parecidas. Frente a este argumento, es 
importante tener claro que aunque la lista mencionada en el artículo 15 del Decreto 1750 
de 2015 es enunciativa y no taxativa, y dado que México es un país que exporta más 
en términos de cantidad y volumen que Malasia, no se pronunció respecto a la 
capacidad exportadora. 
 
Tal como se indicó en la etapa preliminar “Respecto de las afirmaciones hechas por la 
empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., en el sentido de proponer 
a Malasia como tercer país sustituto de la República Popular China en reemplazo de 
México, argumentando que entre el año 2015 y el año 2019 Malasia ha exportado más 
que México, la Autoridad Investigadora verificó dicha información en la base de datos 
de TradeMap, con el siguiente resultado:” (..) la Autoridad Investigadora constató que 
tanto en valor como en cantidad, México supera a Malasia, y México a su vez, es 
superado por la República Popular China y la República de Corea.” 
  
c) Respecto al Valor Normal 
 
“(…) JUMEI se hizo parte en este proceso y presentó su Respuesta al Cuestionario. De 
inmediato, expresó su oposición a la elección de México e indicó a Malasia como el país 
más adecuado para reemplazar a China. Entre los diversos argumentos a favor de 
Malasia, JUMEI utilizó precisamente la información estadística proporcionada e 
ilustrada por el Peticionario para destacar que Malasia tendría un volumen de ventas 
más similar a China que México en relación con China.” 
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El Peticionario luego se apresuró a presentar, el 10 de noviembre de 2020, comentarios 
a las respuestas al Cuestionario por parte de JUMEI, presentando un nuevo cuadro 
estadístico y afirmando lo siguiente: 
“De aquí se puede apreciar que, en términos de cantidad, la República Popular de China 
es el segundo (2) país exportador del producto que es objeto de investigación 
(68.383.383 Kg) y México el noveno (9) con 17.380.737 Kg, posteriormente le sigue 
China Hong Kong (SAR), el cual es una región administrativa especial con 11.678.373 
Kg y Malasia en el onceavo (11) lugar con 10.837.912 Kg. Lo cual demuestra que México 
se acerca más a las cifras de la República Popular de China, y demuestra que es el país 
más adecuado para el cálculo del valor normal en sustitución del país de origen.” 
 
La confusión generada por el propio Peticionario, quien presentó diferente información 
y cuadros estadísticos de acuerdo con la conveniencia de sus argumentos, derivó en un 
error que se manifestó en la Resolución 238 de 2020. 
 
“(…) JUMEI en ningún momento afirmó que Malasia superaría a México en ventas del 
producto investigado. La única información ofrecida por JUMEI, a partir de las pruebas 
presentadas por el Peticionario, fue que Malasia tendría una situación de exportación 
más similar a la de China que a la de México en la misma comparación. 
 
En cualquier caso, la exactitud de esta información es irrelevante, ya que lo más 
importante sería verificar que los países en cuestión operan en volumen y valor 
comercialmente significativo, lo cual quedó inconfundiblemente probado. 
 
La información que sirve efectivamente para diferenciar a Malasia de México está 
relacionada con las similitudes en la producción y características de los productos 
malasios y chinos, además de la verificación de que los precios presentados por 
cotizaciones y estadísticas de Malasia son consistentes con las practicadas en el 
mercado. 
 
Sin embargo, es digna de mención la posición incoherente del Peticionario, 
dependiendo de la conveniencia del argumento, como se muestra arriba. 
 
Respuesta de la Autoridad Investigadora 
 
Tal como se ha indicado anteriormente, la lista indicada en el artículo 15 del Decreto 
1750 de 2015, es enunciativa y no taxativa, por lo que al igual que la empresa 
exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd., todas las partes tuvieron las mismas 
oportunidades procesales para argumentar y aportar pruebas más allá de lo indicado en 
dicho artículo. Así, si la empresa exportadora consideraba alguna otra información 
relevante para demostrar la razón por la cual Malasia sería un mejor tercer país sustituto 
tuvieron hasta el periodo de pruebas para hacerlo. 
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Respecto a la afirmación que realiza al indicar que resulta irrelevante tener en cuenta la 
capacidad exportadora para definir el tercer país sustituto, la autoridad Investigadora 
difiere de dicha afirmación porque el Decreto 1750 de 2015 en su artículo 15 indica “(…) 
entre otros criterios” por lo que se puede incluir, y además, porque tal como quedó 
demostrado con las estadísticas de Trade Map México ha exportado más en volumen y 
valor a nivel mundial, lo que indica que México también es país más apropiado como 
para ser considerado como el tercer país sustituto. 
 
Respecto a la afirmación de que los precios de las cotizaciones de Malasia aportadas 
para definir el valor normal “son consistentes con la práctica del mercado”, la Autoridad 
Investigadora, consultó la base de datos de exportaciones de UN COMTRADE de junio 
de 2019 a abril de 2020112, pero se encontró que no hay datos disponibles de Malasia, 
Además, se consultó la base de datos de exportaciones de Trade Map y no se 
encontraron datos mensuales de México reportados para el año 2019 y 2020113, por lo 
que la Autoridad Investigadora comparó las cifras de exportaciones de Malasia, fuente 
Trade Map114, con las exportaciones de México tomados de la base de exportaciones de 
SIAVI115, encontrando lo siguiente: 
 

PAÍS EXPORTACIONES (USD) 
EXPORTACIONES 
(KILOGRAMOS) 

México116 70.855.616 17.371.456 

Malasia117 17.175.000 7.938.966 

Fuente: Consulta de la SPC de las exportaciones en Trade Map y SIAVI 

 
De igual manera, consultó la base de datos de exportaciones de Trade Map, con el fin 
de identificar los 10 primeros exportadores del producto considerado a nivel mundial y 
encontró lo siguiente: 
 

                                                           
112 Consulta realizada en 24 de febrero de 2021. 
113 Consulta realizada el 25 de febrero de 2021. 
114 Consulta realizada el 25 de febrero de 2021. 
115 Consulta realizada el 25 de febrero de 2021. 
116 Fuente Trade Map, consultada el 25 de febrero de 2021 
117 Fuente SIAVI, consulta realizada el 25 de febrero de 2021. 
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Fuente: Tabla construida por la SPC a partir de la consulta de datos de exportaciones por país entre junio de 2019 

y abril de 2020. 

Estos 10 países representan el 85,11% en valor y el 86,47% en cantidad a nivel mundial. 
El precio promedio de las exportaciones totales es de 3,70 USD/Kg y como se puede 
observar para el grupo de países seleccionados, sus precios unitarios promedio difieren 
de manera importante, mientras algunos países registran precios 4,71 y 4,66 USD/Kg 
otros presentan precios de 2,73 y 2,27 USD/Kg, lo que permite concluir que los precios 
no se comportan de la misma manera y que los más bajos corresponden a los de los 
países asiáticos, excepto Japón. Se precisa además que, el precio promedio unitario de 
China de 3,01 USD/Kg está por debajo del precio de Malasia de 3,09 USD/Kg obtenido 
de las 4 cotizaciones de venta en el mercado doméstico de Malasia. 
 
d) Respecto al Valor Normal  

 
“La disparidad de precios entre la Lista de Precios y las estadísticas de comercio exterior 
llevó a la autoridad investigadora a producir y remitir al peticionario solicitud de 
información (Radicado No. 2-2020-034554 de 07 de diciembre de 2020), incluido lo 
siguiente:” 
 
“De otra parte, respecto de la lista de precios de la empresa Garen S.A. de C.V. 
considerada para determinar el valor normal en las etapas de apertura y preliminar, se 
requiere explicar y sustentar la diferencia de precios que se presenta entre dicha lista 
de precios y el precio de exportación de México al Resto del Mundo (excepto Colombia, 
fuente SIAVI).” 
 
“A esta pregunta, el Peticionario respondió en un comunicado fechado el 29 de 
diciembre de 2020, en síntesis, que de las estadísticas reportadas en la fuente de la 
Secretaría de Economía del Gobierno de México (SIAVI) se evidencia que se reportan 
las exportaciones que se realizaron de México al Resto del Mundo por la subpartida 
arancelaria 3920.51.01 – “De poli (metacrilato de metilo)”, sin realizar ningún tipo de 

Exportadores
Valor (Miles 

de USD)

Volumen 

(Kilogramos)

Precio 

unitario 

promedio

República de Corea 305.288 98.041.192 3,11

China 166.041 55.176.274 3,01

Estados Unidos de 

América 254.102 53.997.755 4,71

Taipei Chino 157.377 51.762.871 3,04

Bélgica 94.464 21.519.747 4,39

España 64.367 21.000.004 3,07

Japón 189.486 20.618.517 9,19

Indonesia 55.832 20.468.815 2,73

Tailandia 45.980 20.234.336 2,27

Italia 41.981 9.009.801 4,66
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discriminación sobre los productos que se están exportando bajo esta subpartida 
arancelaria.” 
 
“En este sentido, considerando que las estadísticas del SIAVI no permiten ningún tipo 
de depuración en relación al producto que se está exportando y que la subpartida 
arancelaria en mención cubre productos diferentes del que es objeto de investigación, 
el peticionario alegó que el precio de exportación potencialmente puede corresponder a 
un valor distorsionado, que no corresponde al comportamiento real de la lámina acrílica.” 
 
“Sin embargo, llamamos la atención sobre la descripción del producto en el sitio web 
oficial del gobierno mexicano (SIAVI) en comparación con el sitio web oficial del 
gobierno colombiano (DIAN):” 
 
“A pesar de la distinción en la codificación, se percibe que la descripción de las 
subpartidas arancelarias se refiere al mismo producto de laminado acrílico, a saber: "De 
poli (metacrilato de metilo)". Por lo tanto, las explicaciones presentadas por los 
peticionarios no son razonables.” 
“Por muy diferente que sea la codificación, los precios de las estadísticas de exportación 
reflejan mínimamente lo que se practica. Las diferencias de precio entre lo presentado 
por el peticionario, en cuanto a ventas en el mercado interno en México, y los datos de 
exportación de ese mismo país son significativas.” 
 
“El peticionario, de hecho, no aclaró lo solicitado por la autoridad investigadora 
colombiana. Ciertamente, las empresas mexicanas “socias” del peticionario, que 
proporcionaron las listas de precios, pudieron aclarar, pero no lo hicieron.” 
 
“Una vez más, el Peticionario pierde la oportunidad de abordar directamente los precios 
presentados. No cabe duda de que los precios de venta en el mercado interno de México 
son considerablemente diferentes no solo a los precios exportados por México, sino 
también a los precios practicados internacionalmente.” 
 
Respuesta de la Autoridad Investigadora 

 
Al respecto, la Autoridad Investigadora solicitó a los peticionarios aclarar la diferencia 
de precios que se presenta entre las listas de precios aportadas por éstos y el precio de 
exportación de México al resto del mundo (excepto Colombia) fuente SIAVI, a lo cual no 
dieron una explicación satisfactoria porque describieron los posibles ajustes a los 
precios como parte de su argumentación pero no los llevaron a los cálculos para hacer 
los ajustes respectivos. 
 
Adicionalmente, la información que se encuentra en la base de datos de SIAVI está a 
nivel de subpartida arancelaria, que en este caso corresponde a la 3920.51.01 y no es 
posible lograr un mayor detalle para identificar el producto objeto de investigación en los 
términos descritos por el peticionario. 
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En el caso de Malasia, el precio de exportación de los productos clasificados por la 
subpartida arancelaria 3920.51 durante el periodo del dumping consultada en la base 
de datos UN COMTRADE corresponde a 2,16 USD/Kg, que resulta ser bajo frente al 
calculado con las cuatro cotizaciones de 2,67 USD/kg y el calculado por la Autoridad 
Investigadora de 3,09 USD/Kg, con el cual se amplía aún más la diferencia. 

 
Los peticionarios 
 
a) México debe ser considerado como país sustituto en la presente investigación 

para efectos del Valor Normal. 
 
“Tal y como fue propuesto por mis representados y aceptado por la Autoridad 
Investigadora durante el desarrollo de la investigación, México es el país que debe 
considerarse como tercer país sustituto (Folio 168, Tomo 22), toda vez que una vez 
analizadas las condiciones señaladas en el artículo 15 del Decreto 1750 de 2015, se 
pudo comprobar que México y China cuentan con procesos de producción, escala de 
producción y calidad del producto semejantes (Folio 50, Tomo 5).” 
 
“Las pruebas y argumentos presentados por Jumei para desestimar a México como 
tercer país sustituto no resultaron contundentes, tal y como la propia Autoridad 
Investigadora lo manifestó, al indicar que mantenía a México como tercer país sustituto 
(Folio 168, Tomo 22), tal y como lo han propuesto y debidamente justificado mis 
representados a lo largo de la investigación. Se destaca, por ejemplo, las cifras de 
exportación aportadas por los Peticionarios de México y China, obtenidas de la base de 
datos “UN Comtrade”1 para el periodo comprendido entre junio de 2019 y mayo de 
2020, en donde se demostró que (Folio 54, Tomo 5):” 
 
“(i) el principal exportador a nivel mundial de láminas de acrílico clasificadas por la 
subpartida arancelaria 3920.51.00.00, en términos de valor, es la República de Corea, 
siendo México el país que ocupa el puesto seis y la China el puesto dieciocho.” 
 
“(ii) el principal exportador a nivel mundial de láminas de acrílico clasificadas por la 
subpartida arancelaria 3920.51.00.00, en términos de cantidad, es la República de 
Corea, siendo México el país que ocupa el puesto cinco y la República Popular China 
en el puesto seis.” 
 
“De esta manera, reiteramos a México como país sustituto en la presente investigación.” 
 
Respuesta de la Autoridad Investigadora 
 
Para la etapa final, la Autoridad Investigadora mantiene a México como país sustituto 
de la Republica Popular china, propuesto por los peticionarios para la determinación del 
valor normal, por cuanto luego de agotar todas las etapas procesales, garantizando el 
debido proceso y el legítimo derecho a la defensa, ninguna de las partes interesadas en 
la investigación logró desvirtuar la selección de México.  
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b) La prueba del dumping 

 
“La prueba del dumping (dos (2) listas de precios de los productores mexicanos 
PLASTIGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V y GAREN S.A, DE C.V.) son las que debe ser 
consideradas para efectos del cálculo final del valor normal.” 
 
“El artículo 24 del Decreto1750 de 2015 señala que los datos sobre los precios a los 
que se vende el producto considerado podrán obtenerse a partir de listas de precios, 
cotizaciones, facturas, estudios de mercado, revistas especializadas o estadísticas de 
importación, sin hacer distinción alguna. De ahí que lo importante sea establecer un 
precio de venta en el curso de las operaciones normales como lo exige el artículo 6 de 
la norma en mención.” 
 
“Ahora bien, para realizar el cálculo del valor normal la Autoridad tiene como referencia 
dos (2) listas de precios de los productores mexicanos PLASTIGLAS DE MEXICO S.A. 
DE C.V y GAREN S.A, DE C.V. Inicialmente, la Autoridad Investigadora tomó en 
consideración únicamente la lista de precios de GAREN S.A, DE C.V. No obstante, en 
el curso de la investigación, los Peticionarios lograron acreditar la validez de la lista de 
precios de PLASTIGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V, justificando las razones por las 
cuales los precios del año 2018 se mantuvieron para el año 2019 y, por consiguiente, 
esta lista de precios se encuentra dentro del periodo de investigación de dumping (Folio 
41, Tomo 20).” 
 
“Respuesta al requerimiento hecho por la Autoridad Investigadora con el Radicado No. 
2-2020-015479 del 10 de junio de 2020.” 
 
“Es importante señalar que no se trata de agotar toda la gama de métodos que permiten 
determinar si las ventas, que además deben ser dentro del periodo crítico, tienen lugar 
“en el curso de operaciones comerciales normales” sino de poder darle a la Autoridad 
Investigadora pruebas efectivas del dumping.” 
 
“De hecho, el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping establece que las ventas del 
producto similar podrán considerarse no realizadas en el curso de operaciones 
comerciales normales por razones de precio y podrán no tomarse en cuenta en el 
cálculo del valor normal “únicamente si las autoridades determinan que esas ventas se 
han efectuado durante un período prolongado en cantidades sustanciales y a precios 
que no permiten recuperar todos los costos dentro de un plazo razonable”. 
 
“De ahí que, no sea procedente aducir como lo argumenta Cristacryl, que “las 
cotizaciones, como las facturas, son mucho más fidedignas que las listas de precios 
pues ellas corresponden y reflejan los precios de transacciones reales de venta. Las 
listas de precios, por el contrario, contiene valores indicativos que no incluyen 
descuentos ni demás elementos que rigen de las operaciones comerciales" (Folio 180, 
Tomo 22).” 
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“Considerando lo anterior, se puede concluir que, para efectos del valor normal, los 
Peticionarios han aportado la información suficiente y necesaria para el cálculo del valor 
normal, de tal manera que sea factible para la Autoridad Investigadora realizar la 
comparación con el precio de exportación del Producto Considerado.” 
 
Respuesta de la Autoridad Investigadora 
 
Al respecto, si bien es cierto que los peticionarios aportaron las pruebas que 
razonablemente tuvieron a su alcance, dos listas de precios de venta en el mercado 
interno mexicano, de las cuales se les requirió para que explicaran la diferencia de 
precios entre éstas y el precio de exportación según fuente SIAVI pero no pudieron 
explicar dicha diferencia. La empresa peticionaria argumentó los posibles descuentos 
que se podían dar a partir de los precios consignados en las listas de precios, pero no 
los cuantificó para hacer los ajustes respectivos.  
 
2.1.5 Determinación del Precio de exportación  
 
Respecto al precio de exportación, la Autoridad Investigadora para su determinación 
analizó los precios FOB en USD de importación en Colombia de láminas de acrílico 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originarios de la República 
Popular China. 
 
2.1.5.1 Etapa de Apertura 

 
Para la apertura de la investigación, el cálculo del precio de exportación FOB 
USD/tonelada promedio ponderado transacción por transacción, se realizó siguiendo la 
metodología propuesta por el peticionario. 
 
Al respecto, la empresa peticionaria indicó: 
 
“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. Acrílicos Veypa  
d. Trazar Ingeniería SAS  
e. Acrílicos Infinito SAS  
f. Diacrílicos SAS  
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g. Distriprint Supplies SAS  
h. Sky color Colombia  
i. Irma Liliana Rodríguez Neira  
j. Acrílicos Colombia  
 
La Autoridad Investigadora, una vez consultó la información de las transacciones por 
importaciones en la Base de Datos de Importaciones de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales- DIAN, consideró las importaciones realizadas por los 
importadores propuestos por los peticionarios, para el periodo comprendido entre el 12 
de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, periodo del dumping. 
 
Del listado de importadores suministrado por los peticionarios, las empresas Acrílicos 
Veypa y Distriprint Supplies SAS no registraron importaciones para el periodo en 
cuestión. Para las restantes 8 empresas, se identificaron 45 importaciones realizadas 
por éstas, de un total de 80 transacciones registradas por la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00, que en volumen equivalen al 86,56% del total de las importaciones. 
 
2.1.5.2 Etapa preliminar 

 
Para la etapa preliminar, la Autoridad Investigadora determina el precio de exportación 
en términos FOB (USD/Kg), con las copias de las declaraciones de importación y/o el 
listado en formato Excel en el que se indica la descripción completa de la mercancía en 
las declaraciones de importación suministradas por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN, de la siguiente manera: 
 
Mediante oficio con radicado número 2-2020-028610 de fecha 13 de octubre de 2020, 
enviado por correo electrónico a la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior de la 
DIAN la Autoridad Investigadora solicitó copias de las declaraciones de importación para 
el producto objeto de investigación, de la siguiente manera: 
 
“De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 151 del 26 de agosto de 2020, 
la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
dispuso la apertura de una investigación contra las importaciones del producto 
denominado “láminas de acrílico” clasificado por la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00, con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de 
la producción nacional, de un supuesto dumping en dichas importaciones originarias de 
la República Popular China.” 
 
“Tal como se indica en la Resolución No. 151 de 2020, “Para las etapas siguientes de 
la investigación, la Autoridad Investigadora seguirá profundizando sobre el valor normal 
de láminas de acrílico, clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, para lo 
cual de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 
practicará las pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación 
de los hechos ¡investigados, también enviará cuestionarios a los productores y 
exportadores de la República Popular China y a los importadores en Colombia.” 
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“De acuerdo con lo anterior, de la manera más atenta, le solicitamos facilitarnos copia 
de las declaraciones de importación para las láminas de acrílico clasificadas por la 
subpartida arancelaria 3920.51.00.00 para el periodo del dumping fijado entre el 12 de 
mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020.” 
 
Como respuesta la Administración Seccional de Aduanas de Bogotá mediante oficio 
número 01.03.201.245.6707 de fecha 22 de octubre de 2020 indicó: 
 

“En uso de las facultades legales conferidas en el Decreto 4048 de 2008, Decreto 
2685 de 1999, Resolución 4240 de 2000, Resolución No. 0009 de 2008, Resolución 
No. 011 de 2008 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o complementen; 
dentro del término previsto en el artículo 14 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por el artículo 1º de la 
Ley 1755 de 2015, y con el fin de atender la solicitud del asunto allegada a este 
despacho el día 16 de octubre de 2020 me permito informarle que una vez realizada 
la verificación en nuestro aplicativo sifaro se evidenció:” 

 
De igual manera, indicó que existen 169 declaraciones de importación, las cuales 
corresponden a las Direcciones Seccionales: 35 – Buenaventura, 48 – Cartagena, 87 
– Barranquilla, 88 – Cali, 90 – Medellín. 

 
Adicionalmente, relacionó 84 declaraciones de importación con sus respectivas 
copias correspondientes a la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá. 

 
De igual manera, la Autoridad Investigadora solicitó mediante correos electrónicos de 
fecha 23 de octubre de 2020, las declaraciones de importación correspondientes a las 
Direcciones Seccionales de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Cali y Medellín. 

 
- En comunicación enviada a la Seccional Buenaventura de la DIAN, la Autoridad 

Investigadora solicitó mediante correo electrónico lo siguiente: 
 

“De conformidad con el oficio No. 01.03.201.245.6707 del 22 de marzo de 2020 (…), 
suscrito por la doctora Diana Patricia Silvara Rodríguez, Jefe de la División de 
Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, de manera 
atenta les solicitamos facilitarnos copia de las declaraciones de importación (…) 
relacionadas en dicho oficio de acuerdo con la verificación realizada en el aplicativo 
sifaro, para el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 
2020.” 

 
“Lo anterior se solicita de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 151 
del 26 de agosto de 2020, mediante la cual la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dispuso la apertura de una investigación 
contra las importaciones del producto denominado “láminas de acrílico” clasificado 
por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, para lo cual de acuerdo con las 
facultades que le otorga el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015 practicará las 
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pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces para la verificación de los hechos 
investigados (…)” 

 
“De acuerdo con lo anterior, es muy importante poder contar con las declaraciones 
de importación solicitadas para el producto láminas de acrílico clasificadas por la 
subpartida arancelaria 3920.51.00.00, para el periodo de análisis de la práctica del 
dumping definido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020” 

 
- Mediante correo electrónico, se recibió el Oficio No. 187235402-1096 de fecha 29 de 

octubre de 2020 de la Seccional Barranquilla de la DIAN, remitiendo las declaraciones 
de importación solicitadas en los siguientes términos: 

 
“Atendiendo el contenido de su petición de información, recibida en este Despacho, 
por medio del sistema SIE PQRS No. 202082140100163233 con Radicado No. 
15229019025041 de fecha 26 de octubre de 2020, correo electrónico de fecha 22 de 
octubre de 2020 y Radicado 087E2020906129 de fecha 26 de octubre de 2020, nos 
permitimos remitir copias emanadas de Nuestro sistema Siglo XXI, de las siguientes 
Declaraciones de Importación.” 

 
- Mediante correo electrónico, se recibió el Oficio No. 13235402-01592 de fecha 30 de 

octubre de 2020 de la Seccional Buenaventura de la DIAN, remitiendo las 
declaraciones de importación solicitadas mediante Radicado No. 035E2020915263 
del 26 de octubre de 2020, en los siguientes términos: 

 
“Con toda atención, amablemente me permito adjuntar copias autenticadas por el 
Jefe del GIT de Documentación, de las Declaraciones de Importación por ustedes 
requeridas, tomadas del aplicativo SYGA (…)” 

 
- Mediante correo electrónico, se recibió el Oficio No. 100226368-2220 del 18 de 

noviembre de 2020 de la Jefe de la Coordinación de Regímenes Aduaneros (A), 
Subdirección de Gestión de Comercio Exterior de la DIAN, en los siguientes términos: 

 
“De acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 4º de la Resolución 136 
de 2015, esta Coordinación atenderá las solicitudes, peticiones y consultas de 
carácter técnico que formulen los usuarios internos y externos en materia de 
aplicación de los regímenes aduaneros.  

 
En atención al correo electrónico del 14 de octubre de 2020, en el cual solicita:  
“(…), copia de las declaraciones de importación para las láminas de acrílico 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 para el periodo del dumping 
fijado entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020…”  

 
Al respecto, me permito informarle que, según su solicitud, se realizó la consulta con 
nuestra área informática con número de caso 634519 para “…las declaraciones de 
importación (formulario 500) todas las casillas donde en su casilla 59 contenga el 
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valor 3920510000 en el periodo 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020...” el 
cual dio como respuesta un archivo en Excel denominado “634519.xls” el cual se 
anexa a la presente.” 

 
Una vez analizada la información de las copias de las declaraciones de importación 
aportadas por las diferentes seccionales de la DIAN, y contrastada dicha información 
con la registrada en la base de datos de importaciones de la DIAN se encontró lo 
siguiente: 
 
1. 81 transacciones de importaciones originarias de la República Popular China118 

identificadas con sus respectivas copias de declaraciones de importación y/o con la 
descripción en el archivo generado en formato Excel y en el cual se identifica la 
descripción completa de la mercancía. 

 
2. De estas 81 declaraciones de importación se excluyeron 28 para el análisis del precio 

de exportación, así: 
 
- 26 declaraciones de importación, que en sus respectivas copias se pudo verificar que 

tienen y/o incluyen calibres diferentes a los establecidos en el rango entre 2 y 12 mm, 
de acuerdo a la definición del producto objeto de investigación. Además, de aquellos 
productos cuya presentación es diferente a láminas. 

 
- 2 declaraciones de importación cuyos precios unitarios son de 60,06 USD/Kg y 77,05 

USD/Kg. 
 

3. Así, finalmente se tomó la información de 53 declaraciones de importación para el 
cálculo del precio de exportación.  

 
En las estadísticas de importaciones originarias de la República Popular China fuente 
DIAN, no se registraron importaciones de la peticionaria, ni operaciones de Sistemas 
Especiales de Importación – Exportación, tampoco operaciones FOB iguales a cero. 
 
Finalmente, de acuerdo con los cálculos realizados por la Autoridad Investigadora, para 
la etapa preliminar se determinó un precio de exportación en términos FOB de 2,63 
USD/Kg, durante el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo 
de 2020, para las láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00. 

 
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: 

                                                           
118 Base de datos de importaciones DIAN consultada el 22 de mayo de 2020, para el periodo comprendido entre 01 

de mayo de 2019 a marzo de 2020, y para los meses de abril y mayo de 2020 se consultó el 10 de agosto de 2020. 
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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.  
 
Cálculo del precio de exportación 
 
Una vez analizada la información de las copias de las declaraciones de importación 
aportadas por las diferentes seccionales de la DIAN, y la registrada en la base de datos 
de importaciones de la DIAN se encontró lo siguiente: 
 

1. Existen 81 transacciones de importaciones originarias de la República Popular 
China128 que corresponden al producto considerado.  
 

2. Tal como se hizo para la etapa preliminar, de estas 81 declaraciones de 
importación se excluyeron productos que se clasifican por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00, pero que no hacen parte del producto objeto de 
investigación, exclusiones solicitadas por los peticionarios en la solicitud de 
apertura de la investigación, así: 
“como es el caso de las hojas reflectivas, porta planos decorados, cantos 
acrílicos, entre otros (…)” 
 
De igual manera, se tuvieron en cuenta las exclusiones solicitadas por la empresa 
Cristacryl, mediante comunicación de “Respuesta al cuestionario y oposición”, 
así: 
 

- “Láminas de acrílico espejadas de cualquier espesor: son láminas de acrílico que 
tienen una película reflectiva termofijada que produce un efecto espejo. Estas 
láminas no son producidas en Colombia.” 
 

- “Láminas de acrílico Scratch-Resistant con tratamiento de superficie antirayas: 
estas láminas tienen una capa que les da mayor dureza y previene los rayones. 
Estas láminas no son producidas en Colombia.” 
 

- “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 

                                                           
128 Base de datos de importaciones DIAN consultada el 22 de mayo de 2020, para el periodo comprendido entre 01 

de mayo de 2019 a marzo de 2020, y para los meses de abril y mayo de 2020 se consultó el 10 de agosto de 2020. 
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aproximadamente 1/3 (un tercio) de resina acrílica y aproximadamente 2/3 (dos 
tercios) de minerales naturales.” 
 

En este sentido es importante mencionar que los productos con las 
denominaciones “scratch-resistant” y/o “antirayas”, y láminas sólidas para 
superficies de cocinas y baños, no se encontraron en las declaraciones de 
importación aportadas por las partes, ni en el listado en Excel de las declaraciones 
de importación proporcionado por la DIAN en el cual se encuentra de forma 
detallada la descripción de la mercancía de cada una de las declaraciones de 
importación. 
 
Respecto al producto láminas de acrílicos espejadas, el peticionario había 
solicitado la exclusión de las hojas reflectivas, que tal como lo ha entendió la 
Autoridad Investigadora se refieren al producto descrito por la empresa Cristacryl 
en su solicitud de exclusión. 
 

3. En la etapa inicial y preliminar, para efectos de calcular el valor normal y el precio 
de exportación se tomó la metodología propuesta por la peticionaria, en la cual 
se indicaban láminas con espesores de 2 a 12 mm, lo que hizo que se excluyeran 
productos de rango inferiores y superiores. 
 

4. Para la etapa final, la Autoridad Investigadora hizo la depuración de las 
declaraciones de importación tomando láminas de acrílico con espesores a partir 
de 2 mm129, tal como lo indica el peticionario en su solicitud de apertura cuando 
define el producto considerado en el humeral 8.1 “Identificación del producto 
considerado”, así: 
 

 
 

5. Con esta información, la Autoridad Investigadora, partiendo de 81 declaraciones 
de importación, realizó las siguientes exclusiones: 

                                                           
129 Ver Tomo 1, páginas 9 y 10 del Expediente Público. 
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- 3 declaraciones de importación en las que se indican bloques de acrílico. 

 
- 21 declaraciones de importación con espesores inferiores a 2 mm. Se incluyen 

declaraciones de importación en las que se encuentren únicamente espesores 
inferiores a 2 mm o declaraciones de importación en las que se encuentren varios 
espesores incluidos los de menor a 2 mm. 
 

- 13 declaraciones de importación en las cuales no se indica el espesor. 
 

- 7 declaraciones de importaciones con denominación hojas reflectivas, espejadas, 
y adicionalmente, las denominadas “mirror” (espejo en inglés) que están con 
espesores de 2 mm o superiores. Se aclara que hay otras declaraciones de 
importación con estas denominaciones que caen en las categorías anteriormente 
indicadas. 
 

Por lo anterior, finalmente se excluyeron 44 declaraciones de importación. 
 

6. De acuerdo con lo anterior, finalmente se consideraron 37 declaraciones de 
importación para el cálculo del precio de exportación.  

 
En las estadísticas de importaciones originarias de la República Popular China fuente 
DIAN, no se registran importaciones de la peticionaria, ni operaciones de Sistemas 
Especiales de Importación – Exportación, tampoco operaciones FOB iguales a cero. 
 
Finalmente, de acuerdo con los cálculos realizados por la Autoridad Investigadora, se 
determinó un precio de exportación en términos FOB de 2,61 USD/Kg, durante el 
periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo de 2020, para las 
láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00. 
 
2.1.6 Cálculo del Margen individual 
 

Tal como lo establece el Acuerdo Antidumping de la OMC, en su artículo 6.10:  
 

“Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que 
corresponda a cada exportador o productor interesado del producto sujeto a 
investigación de que se tenga conocimiento.  En los casos en que el número de 
exportadores, productores, importadores o tipos de productos sea tan grande que 
resulte imposible efectuar esa determinación, las autoridades podrán limitar su 
examen a un número prudencial de partes interesadas o de productos, utilizando 
muestras que sean estadísticamente válidas sobre la base de la información de 
que dispongan en el momento de la selección, o al mayor porcentaje del volumen 
de las exportaciones del país en cuestión que pueda razonablemente 
investigarse”. 
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Para la etapa final, teniendo en cuenta que la empresa Jumei Acrylic Manufacturing Co., 
se constituyó en parte interesada en la investigación y colaboró con la misma, mediante 
presentación de repuestas a cuestionario enviado, participación en la audiencia pública 
convocada y presentación alegatos de conclusión, la Autoridad Investigadora procede 
a continuación a analizar las pruebas aportadas para el cálculo del valor normal y el 
precio de exportación. 
 
Respecto al valor normal, como se ha indicado en el capítulo respectivo más arriba 
desarrollado, se analizaron las cotizaciones de venta interna en el mercado de Malasia 
toda vez que desde la respuesta a cuestionarios han considerado no tomar sus ventas 
internas en China para calcular el valor normal, en los siguientes términos, tal como lo 
establece el Artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 que expresa “(…) o con base en 
cualquier otra medida que estime conveniente la autoridad investigadora. (…)” en los 
siguientes términos: 
 
“JUMEI no reclama el precio doméstico como valor normal y, por lo tanto, JUMEI no 
informa detalles acerca de las ventas internas pendientes.”130  
 
Luego, se revisó la metodología propuesta por dicha empresa, en la que se explicaron 
las particularidades de dichos documentos. Sin embargo, respecto al flete calculado 
para llevar dichas cotizaciones del término CIF a FOB, con el fin de  realizar la 
comparación en el mismo nivel comercial, se argumentó y se calculó su costo, pero no 
se aportaron las pruebas documentales que soportaran el valor del flete, por lo que estas 
cotizaciones fueron descartadas. 
 
Respecto a la opción planteada por la empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing 
Co., Ltd., en el sentido de tomar de forma alternativa las exportaciones de Malasia a 
Brasil, para lo cual se calculó un precio promedio 2,61 USD/kg para el periodo del 
dumping, que de acuerdo con la información de la base de datos consultada no se puede 
acotar el producto objeto de investigación según la definición del producto dada por el 
peticionario correspondiente a láminas de acrílico con espesores de 2 mm o más, y 
cumpliendo con las siguientes exclusiones: 
 

“como es el caso de las hojas reflectivas, porta planos decorados, cantos 
acrílicos, entre otros (…)” 

 
De otro lado, respecto al precio de exportación, la empresa realizó la siguiente 
consideración: 
 
“JUMEI no pretende que su exportación a terceros países sea tomada como base para 
el cálculo del valor normal” 
 

                                                           
130 Tomo 14, página 24 del Expediente Público. 
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Por lo anterior, la Autoridad Investigadora realizó dicho análisis en la parte 
correspondiente a la definición del precio de exportación, y encontró que, la factura 
comercial que aportaron como muestra con los soportes documentales de la exportación 
a Colombia, no se encuentra en el listado de importaciones de la base de datos DIAN. 
Además, para la otra factura relacionada en dicho listado no aportaron pruebas 
documentales ni del descuento en ella incluido ni de los documentos que soporten la 
exportación a Colombia. 
 
De igual manera, es importante señalar que la empresa exportadora Jumei Acrylic 
Manufacturing Co., Ltd., manifestó que no estaba interesada en hacer una 
argumentación de defensa de la intervención estatal significativa, tal como lo indica en 
los siguientes términos, renunciando a desvirtuar lo argumentado por los peticionarios 
en ese sentido: 
 
“(… ) No presentará una defensa alrededor de la intervención estatal, debido a la 
enorme carga probatoria que representaría para la empresa.”131 
 
Igualmente se resalta que, Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. además de argumentar 
que es “una empresa privada, que actúa de acuerdo con las reglas del mercado”132, 
debe probar dicha situación, hecho que no ocurrió.  
 
De otra parte, considerando que Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. conoce de 
primera mano la situación particular de la economía de la República Popular China, se 
esperaba que aportaran no solo sus argumentos sino además pruebas que soportaran 
los mismos, de tal manera que desvirtuaran las aportadas por el peticionario, lo cual no 
ocurrió. 
 
Respecto al estatus de China en la OMC y sobre la posición de Colombia frente al hecho 
de considerar a la República Popular China como una economía con intervención estatal 
significativa, Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. no presentó ningún escrito acerca de 
los lineamientos para evidenciar la no existencia de una intervención estatal significativa 
establecidos en la Guía para elaboración de solicitudes de apertura de investigaciones 
antidumping – Elemento Dumping, Determinación del valor normal, que establece que 
puede considerarse que existe una intervención estatal significativa respecto 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. 
 

Por los elementos anteriormente descritos, no procede calcular un margen individual 
para la empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. 
 

 

Alegatos de conclusión 
                                                           
131 Tomo 14, página 26 del expediente público. 
132 Tomo 14, página 26 del expediente público. 
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Empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd. 
 
Respecto al margen individual la empresa exportadora Jumei Acrylic Manufacturing Co., 
Ltd., indica lo siguiente: 
 
 “a. En relación con la solicitud de utilizar el precio de exportación como referente para 
el cálculo del margen individual por parte de la apoderada especial de Jumei Acrylic 
Manufacturing, citamos el caso EC – Salmon (Norway), trabajado por el Grupo Especial 
del Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio 
(“OMC”), en donde se concluyó que:” 
 
‘(…) para cumplir con el requisito del párrafo 2 del artículo 9 de que los derechos 
antidumping deben percibirse en las "cantidades adecuadas", "los Miembros que 
imponen precios mínimos de importación (PMI) a las partes investigadas deben 
asegurarse no superan sus valores normales respectivos ". El Grupo Especial halló un 
importante apoyo contextual para esto en el párrafo 4 del artículo 9:" [L] a última oración 
del párrafo 4 del artículo 9 reconoce explícitamente que el punto de referencia para un 
PMI se aplica a cualquier exportador o productor individual que haya proporcionado la 
información del tipo que podría resultar en el cálculo de un margen de dumping 
individual de conformidad con el Artículo 6.10.2, puede ser equivalente a sus 'valores 
normales individuales’. 
 
“En este sentido, considerando el precedente anterior y dando mayor precisión al 
artículo 9.4 del Acuerdo Antidumping, se ha señalado que la información debe ser 
suministrada por parte del productor o exportador que desea el margen individual, la 
cual debe ser necesaria para calcular el dumping, (se compone de un valor normal y un 
precio de exportación), por lo cual el margen individual no puede ser solo tomar el precio 
de exportación y buscar remitirse a un tercer país para el valor normal. Adicionalmente, 
sugerimos a la Autoridad Investigadora analizar el caso de Unión Europea – China, 
principalmente sí el peticionario había aportado información relacionada con el valor 
normal para entender el contexto.” 
 
“El precedente de la OMC citado por los Peticionario no está relacionado con el debate 
en cuestión: el cálculo de un margen de dumping individual basado en el precio de 
exportación de las empresas productoras / exportadoras que participan y cooperan con 
la investigación.” 
 
“En primer lugar, el precedente en comento se refiere a Noruega, que es un país de 
economía de mercado reconocido.” 
 
“Volviendo a los comentarios del peticionario sobre el tema, la autoridad debe aplicar 
derechos individuales o valores normales a las importaciones de cualquier exportador o 
productor no incluido en el examen que haya brindado la información necesaria durante 
la investigación, según lo dispuesto en el párrafo 6.10.2 del Artículo 6 del Acuerdo.” 
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“Contrario a la interpretación del Peticionario, la autoridad debe aplicar derechos 
individuales o valores normales a cualquier productor o exportador que haya presentado 
la información necesaria durante la investigación, para la aplicación de márgenes 
individuales no es obligatorio el uso de valores normales individuales.” 
 
“Cuando JUMEI requiere el uso de su precio de exportación para calcular los márgenes 
de dumping individuales, la empresa requiere que se adopte un entendimiento que ya 
está consolidado por la gran mayoría de los países signatarios de la OMC.” 
 
“Entender que la calidad de economía centralmente planificada equivale a no reconocer 
márgenes individuales de dumping para las empresas chinas, no es compatible con lo 
que dispone el Decreto 1750 de 2015, o con el artículo 6.10 del Acuerdo.” 
 
“El Artículo 15 del Decreto 1750 de 2015 establece que:” 
 
"En las importaciones originarias de países con economía centralmente planificada, el 
valor normal se obtendrá con base en el precio comparable en el curso de operaciones 
comerciales normales al que se vende un producto similar en un tercer país con 
economía de mercado para su consumo interno - país sustituto-, o en su defecto para 
su exportación, o con base en cualquier otra medida que estime conveniente la 
autoridad Investigadora…". 
 
“En otras palabras, el estado de economía planificada está relacionado tan sólo con la 
determinación del valor normal, no teniendo ninguna relación con la determinación del 
precio de exportación.” 
 
“Es importante destacar que el artículo 9 del Decreto 1750 de 2015 no distingue entre 
los países considerados y los no considerados como de economía planificada, lo que 
significa que dicho artículo debe aplicarse en todos los casos.” 
 
“Además, sólo existen dos casos en que el artículo 9 del Decreto 1750 de 2015 permite 
la construcción del precio de exportación: (i) cuando el precio de exportación no existe, 
o (ii) cuando no parece verdadero a la luz de asociación o acuerdo compensatorio entre 
el importador y el exportador o terceros.” 
 
“Vale resaltar que el precio de exportación informado en la respuesta al cuestionario de 
JUMEI refleja su precio real, de acuerdo con lo que dispone el artículo 9 del Decreto 
1750 de 2015, y es la mejor información disponible para cualquier cálculo a respeto de 
la evaluación de la existencia o no de prácticas desleales por JUMEI.” 
 
“Si la autoridad investigadora colombiana entiende que los precios informados por 
JUMEI deben ser rechazados, debería justificar únicamente sobre el argumento la 
existencia de asociación o acuerdo compensatorio entre el importador y el exportador o 
terceros, lo que no se aplica a JUMEI.” 
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“Es importante resaltar, además, la disposición del artículo 6.10 del Acuerdo que 
establece lo siguiente:” 
 
“6.10 Las autoridades determinarán, en general, un margen de dumping individual para 
cada exportador o productor conocido de que se trate del producto investigado. En los 
casos en que el número de exportadores, productores, importadores o tipos de 
productos sea tan grande que impida su determinación, las autoridades pueden limitar 
su examen a un número razonable de partes interesadas o productos utilizando 
muestras que sean estadísticamente válidas. Sobre la base de la información disponible 
para las autoridades en el momento de la selección, o al mayor porcentaje del volumen 
de las exportaciones del país en cuestión que razonablemente se puede investigar.” 
 
“6.10.1 Toda selección de exportadores, productores, importadores o tipos de productos 
elaborados con arreglo al presente párrafo se elegirá preferiblemente previa consulta 
con los exportadores, productores o importadores interesados y con su consentimiento.” 
 

“6.10.2 En los casos en que las autoridades hayan limitado su examen, según lo 
dispuesto en este párrafo, deberán determinar un margen de dumping individual para 
cualquier exportador o productor no seleccionado inicialmente que presente la 
información necesaria a tiempo para que esa información se considere durante el curso 
de la investigación, excepto cuando el número de exportadores o productores es tan 
grande que los exámenes individuales serían indebidamente gravosos para las 
autoridades e impedirían que se completara oportunamente la investigación. Las 
respuestas voluntarias no deben ser desalentadas.” 
 
“Por lo tanto, se comprueba que la determinación del margen individual de dumping 
para cada exportador participante de la investigación es la norma general.” 
 
“Cabe recordar que el Órgano de Apelación de la OMC (DS397: Comunidades Europeas 
—Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro 
o acero procedentes de China) ya ha indicado que la norma de concesión de derechos 
antidumping individuales debe garantizarse incluso en casos de economía no de 
mercado.” 
 
“Se puede acceder fácilmente a los detalles del caso en el sitio web de la OMC133:” 
 
“…El Órgano de Apelación confirmó las constataciones del Grupo Especial, en la 
investigación sobre los elementos de fijación, de que el apartado 5 del artículo 9 del 
Reglamento antidumping de base de la Unión Europea era incompatible “en sí mismo”, 
y “en su aplicación” con el párrafo 10 del artículo 6 y el párrafo 2 del artículo 9 del 
Acuerdo Antidumping porque condicionaba la determinación de márgenes de dumping 
individuales y el establecimiento de derechos antidumping individuales a la superación 

                                                           
133 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds397_s.htm  

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds397_s.htm
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de la “prueba del trato individual”. Con arreglo al apartado 5 del artículo 9 del 
Reglamento antidumping de base, a un exportador o un productor de un Miembro de la 
OMC designado como país sin economía de mercado conforme a la normativa de la 
UE, como es el caso de China, se le asignará un margen de dumping y un derecho 
antidumping para todo el país a menos que pueda demostrar que sus actividades de 
exportación son lo bastante independientes del Estado como para otorgarle un trato 
individual. La Unión Europea adujo que los márgenes y derechos para todo el país se 
justificaban porque, en los países sin economía de mercado, el propio Estado podía ser 
considerado el único exportador del país. El Órgano de Apelación coincidió con el Grupo 
Especial en que el párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping obligaba a una 
autoridad investigadora a calcular márgenes de dumping individuales para cada 
exportador o productor extranjero, y en que el apartado 5 del artículo 9 del Reglamento 
antidumping de base no estaba amparado por ninguna de las excepciones aplicables a 
esa norma. De manera análoga, el Órgano de Apelación coincidió con el Grupo Especial 
en que el párrafo 2 del artículo 9 exigía el establecimiento de un derecho antidumping 
para cada exportador o productor extranjero mencionado en una investigación, y que 
ninguna de las excepciones a esa norma era aplicable al apartado 5 del artículo 9 del 
Reglamento antidumping de base. Además, el Órgano de Apelación no consideró que 
la finalidad del apartado 5 del artículo 9 del Reglamento antidumping de base fuera 
identificar un único exportador estatal al que imponer un único derecho antidumping…” 
 
“Como se demuestra, es indiferente el hecho de que el exportador pertenezca a un país 
considerado de economía planificada o no, debiendo, en cualquier caso, salvo 
mencionada excepción, considerar los precios de exportación presentados por los 
participantes de la investigación, a efectos de cálculo del margen individual de dumping.” 
 
“Por lo expuesto, JUMEI insiste en que se utilicen los datos informados en esta 
investigación, a fin de que le sea determinado margen individual de dumping con base 
en su precio de exportación.” 
 
Respuesta de la Autoridad Investigadora 
 
Al respecto, en el capítulo I del presente documento no referimos al tema. 
 
2.1.7 Margen de dumping 
 
El Acuerdo Antidumping de la OMC en el artículo 2.4 establece que debe realizarse una 
comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal y en particular 
señala:  
 

 “(...) Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel 
"ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas 
posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus 
circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de 
los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de 



 

 204 

 

tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las 
características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se 
demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios.7/ 

 

En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los 
gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la 
importación y la reventa, así como los beneficios correspondientes. Cuando, en 
esos casos, haya resultado afectada la comparabilidad de los precios, las 
autoridades establecerán el valor normal en un nivel comercial equivalente al 
correspondiente al precio de exportación reconstruido o tendrán debidamente en 
cuenta los elementos que el presente párrafo permite tomar en consideración. 
Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué información se necesita 
para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga 
probatoria que no sea razonable.134/ 

 

Para obtener el margen de dumping absoluto y relativo, al valor normal se le restó el 
precio de exportación. 
 
De acuerdo con la metodología descrita anteriormente, la SPC encontró margen de 
dumping en las importaciones de láminas de acrílico clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00 originarios de la República Popular China, como se presenta 
a continuación: 
 

 
 
Al comparar el valor normal y el precio de exportación, en el nivel comercial FOB, se 
observa que el precio de exportación a Colombia de la láminas de acrílico clasificada 

                                                           
134/ Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las autoridades se 
asegurarán de que no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente disposición.” 

Subpartida 

Arancelaria

Descripción 

Producto
Valor Normal 

Precio de 

Exportación

Monto 

Margen
Margen %

3920.51.00.00 Láminas de acrílico 4,08 2,61 1,47 56,32%

Fuentes:

Valor normal: Calculado por la SPC a partir de la información de la base de datos mensuales de exportaciones de SIAVI, para el 

periodo comprendido entre junio de 2019 y abril de 2020.

Precio exportación: Base de datos declaraciones de importación DIAN para el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y 

el 11 de mayo de 2020.

MARGEN DE DUMPING  

PAIS: REPÚBLICA POPULAR CHINA

PAÍS SUSTITUTO: MÉXICO

LÁMINAS DE ACRÍLICO (FOB/KG)

PERIODO DEL DUMPING: 12 DE MAYO DE 2019 A 11 DE MAYO DE 2020
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por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, originaria de la República Popular China, 
se sitúa en 2,61 USD/Kilogramo, mientras que el valor normal es de 4,08USD/Kilogramo 
arrojando un margen absoluto de dumping de 1,47 USD/Kilogramo, equivalente a un 
margen relativo de 56,32% con respecto al precio de exportación. 
 
De acuerdo con el anterior resultado, se encontraron evidencias de la práctica de 
dumping en las importaciones de láminas de acrílico clasificadas por la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00, originarios de la República Popular China. 
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2.2. ANALISIS DE DAÑO IMPORTANTE Y RELACION CAUSAL  
 
2.2.1 Metodología del análisis de daño importante y relación causal 
 
La evaluación del volumen de importaciones de láminas de acrílico, se elaboró de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1750 de 2015, según el cual deberá realizarse 
un examen objetivo del volumen de importaciones a precios de dumping, 
particularmente para determinar si se han incrementado de manera significativa, tanto 
en términos absolutos como en relación con la producción total o el consumo. 
 
El análisis se realizó con base en cifras reales de importaciones de láminas de acrílico 
de la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, fuente DIAN, teniendo en cuenta la 
evolución semestral correspondiente a los años 2017, 2018, 2019 y primer semestre de 
2020, que comprende el periodo de investigación. Dichas cifras fueron depuradas 
excluyendo las importaciones realizadas por las empresas peticionarias de la 
investigación: Industria Nacional de Acrílicos-INACRIL S.A.S., A&G Procesos Acrílicos 
S.A.S., Metal Acrilato S.A., Forma Plax S.A.S., Acrílicos Serna, y las realizadas por la 
modalidad de sistemas especiales de importación – exportación.  
 
Cabe aclarar que las importaciones realizadas por Plan Vallejo no se incluyen en los 
análisis, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas por los Decretos 444 de 
1967, 685 de 1985, 285 de 2020 y el Estatuto Aduanero (Decreto 1165 de 2019) y 
demás normas legales que regulan los Sistemas Especiales de Importación – 
Exportación, las cuales determinan que estas importaciones no son objeto de la 
aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, la de los derechos antidumping.  
 
Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron comparaciones 
del promedio del segundo semestre de 2019 y primero de 2020, periodo crítico o de la 
práctica del dumping, con respecto al promedio de los semestres comprendidos entre 
el primero de 2017 y el primero de 2019, período de referencia. 
 
La evaluación de las variables económicas y financieras de la rama de producción 
nacional se realizó con base en los artículos 16, 20 y 24 del Decreto 1750 de 2015, los 
cuales establecen que se deben analizar indicadores tales como volumen de 
producción, ventas nacionales, participación de mercado, inventarios, importaciones 
investigadas respecto a la producción y el consumo en Colombia, uso de la capacidad 
instalada, productividad, empleo, salarios, precios internos, utilidades, rendimiento de 
las inversiones, flujo de caja, y capacidad de la rama de producción nacional para reunir 
capital o inversión.  
 
Así mismo, para establecer el comportamiento de las variables que presentan daño 
importante, se realizaron comparaciones de las cifras promedio del segundo semestre 
de 2019 y primer semestre de 2020 con respecto a las cifras promedio de lo ocurrido en 
los cinco (5) semestres consecutivos desde el primer semestre de 2017 a primer 
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semestre de 2019135/.  
 
Se evaluaron también, los estados semestrales de resultados y de costos de producción 
y el cuadro variables de daño de la línea de producción de láminas de acrílico, 
correspondientes al promedio del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 
comparado con el promedio del periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 
a primer semestre de 2019.  
 
Por su parte, el análisis de relación causal se desarrolló según el marco jurídico del 
Decreto 1750 de 2015, que en su numeral 4 del artículo 16, en concordancia con el 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, establece que la relación causal entre 
las importaciones objeto del “dumping” y el daño a la rama de producción nacional se 
fundamentará en un examen de las pruebas pertinentes de que disponga la Autoridad 
Investigadora  en cada etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una 
evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes de que tratan los 
numerales 1, 2 y 3 del citado artículo. 
 
2.2.2 ANALISIS DE DAÑO IMPORTANTE  
 
Antes de dar paso al análisis del daño y del comportamiento de los diferentes aspectos 
considerados en la investigación, es importante destacar el impacto negativo en la 
economía mundial, ocasionado por el brote del Covid – 19 en la ciudad de Wuhan 
(China) a finales de 2019, según el reporte de la Organización Mundial de la Salud - 
OMS.  
 
El efecto devastador del virus en la salud de la población mundial, conllevó a que en los 
países a nivel mundial adoptaran diferentes medidas encaminadas a la contención de 
la pandemia, entre otras, la cuarentena y cierre de fronteras, ocasionando efectos 
adversos en indicadores como producción, inversión, empleo, consumo de los hogares 
y comercio internacional. 
 
La aparición del Coronavirus, trajo consigo, la ruptura de las cadenas globales de valor 
por el cierre de las grandes fábricas, incremento del teletrabajo, automatización, 
comercio electrónico, restricciones al transporte y restricciones a exportaciones de 
insumos, equipos médicos y alimentos. 
 

En el sexto Informe Especial elaborado por la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) 136/ relacionado con los efectos de la pandemia de COVID-19 en 

                                                           
135/  Según el Comité de Prácticas Antidumping – OMC G/ADP/6 del 16 de mayo de 2000, establece en su recomendación relativa 
a los períodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping en el literal a) del numeral 1:  a) el período de 
recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso 
de menos de seis meses1, y terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de la iniciación; En la nota 4 del Acuerdo se prevé 
que, a efectos de determinar si las ventas a precios inferiores a los costos pueden considerarse no realizadas en el curso de 
operaciones comerciales normales, "el período prolongado de tiempo" en que se efectúan dichas ventas "deberá ser normalmente 
de un año, y nunca inferior a seis meses". 
 
136/https://www.cepal.org/es/publicaciones/45877-efectos-covid-19-comercio-internacional-la-logistica. 
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América Latina y el Caribe, el citado organismo hace estimaciones del impacto de la 
pandemia en las exportaciones, importaciones, transporte y logística de los países de 
la región, catalogando esta crisis como la más profunda de la historia e indicando que 
la producción mundial presentaría su mayor contracción desde la Segunda Guerra 
Mundial. 
 

Según la OCDE en el “Resumen de previsiones económicas (junio de 2020) 137/” la 
pandemia COVID-19 y la fuerte caída del precio del petróleo han interrumpido la 
recuperación en el corto plazo, y se espera una recesión profunda sin precedentes en 
2020. En el caso de un segundo brote, se esperan medidas de contención en la segunda 
mitad de 2020. Estima la OCDE que con el control del brote actual, se de una 
recuperación paulatina en algunos sectores, pero así mismo otros como el 
entretenimiento y el turismo, se verán paralizados mucho tiempo.  
 
De otra parte, indica que en las Perspectivas Económicas Provisionales de septiembre 
de 2020, “…Si la amenaza del COVID-19 se disipa más rápido de lo esperado, el 
aumento de la confianza de empresas y consumidores podría impulsar la actividad 
mundial en 2021 de manera considerable. Por el contrario, un repunte del virus de mayor 
intensidad o unos confinamientos más estrictos podrían reducir el crecimiento mundial 
entre 2 y 3 puntos porcentuales en 2021, aumentar aún más el desempleo y prolongar 
el período de debilidad de la inversión. 
 
En la presentación de las Perspectivas Económicas Provisionales, que comprenden las 
economías del G20, Laurence Boone, economista jefe de la OCDE, dijo: «El mundo se 
enfrenta a una grave crisis sanitaria y a la mayor desaceleración económica desde la 
Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente todavía no se vislumbra el final, pero las 
autoridades pueden ayudar a generar confianza de innumerables maneras…” 
 
Organismos nacionales como internacionales catalogan ésta como la mayor crisis a 
nivel mundial, de hecho, las perspectivas del Fondo Monetario Internacional – FMI en 
sus más recientes proyecciones indican que la economía global después de crecer 2,9% 
en 2019, se contraería 3% en 2020 por efectos del estancamiento en el mundo del 
aparato productivo. No obstante, prevé para 2021 un crecimiento de 5.8%. 
 
Desde el punto de vista del intercambio comercial, la Organización Mundial de Comercio 
– OMC, en su más reciente informe, destaca para el segundo trimestre de 2020, una 
reducción de 14% en el volumen del comercio mundial y de 21% en términos de valor. 
 
Según la información de dicho organismo, los descensos más pronunciados se 
registraron en Europa (-21%) y América del Norte (-20%), mientras que Asia se vio 
relativamente menos afectada (-7%). 
 

                                                           
137/ http://www.oecd.org/economy/colombia-economic-snapshot/ 

 

http://www.oecd.org/economy/colombia-economic-snapshot/
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OMC indica: “…El valor nominal en dólares del comercio de mercancías también se 
desplomó en el segundo trimestre, con una reducción del 21% interanual. En 
comparación, la disminución de los valores del comercio de mercancías durante la crisis 
financiera fue mayor, con una caída del 33% en el segundo trimestre de 2009…”138/ 
 
Por su parte, el equipo técnico del Banco de la República con base en una estimación 
de los efectos de la cuarentena y los cierres de sectores económico proyecta para 
Colombia una caída del PIB entre el 10% y el 15% para el segundo trimestre de este 
año. Para el año, se pronostica una caída entre el 2% y el 7%, dependiendo de la 
velocidad con que se reactiven la producción y el comercio. 
 
Sin embargo, no se espera una recuperación muy rápida, pues solo hasta finales de 
2021 se estaría alcanzando el nivel de actividad económica de 2019. Este panorama 
implica naturalmente un fuerte aumento del desempleo, que el equipo técnico del Banco 
estima entre 15% y 17%, promedio de 2020. 
 
Con esta perspectiva y con el pronóstico de una inflación baja a finales del año (entre 
1% y 3% según el equipo técnico del Banco), la Junta ha bajado las tasas de interés y 
lo seguirá haciendo, consultando siempre el balance de riesgos de estas acciones. 
 
Por su parte, el DANE en el “Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 
2020” del 14 de agosto de 2020 139/, informó que durante el primer semestre de 2020, 
respecto al mismo periodo del año anterior, el PIB presentó un decrecimiento 7,4%, 
estando la industria manufactura dentro de los principales sectores responsables de 
esta caída, pues registró una variación negativa del 13,2% (a la variación anual 
contribuye -1,6 puntos porcentuales). 
 
En este sentido, las cifras correspondientes al segundo trimestre de 2020, el PIB, 
decreció 15,7% respecto al mismo periodo de 2019. En este trimestre las industrias 
manufactureras decrecieron 25,4% (contribuye -3,1 puntos porcentuales a la variación 
anual), encontrándose así dentro de los principales sectores que ocasionaron tal caída 
del PIB.  
 
Ahora bien, desde el punto de vista del enfoque de la producción, al revisar el 
comportamiento del sector en el cual se clasifica la actividad económica de la empresa 
peticionaria, que corresponde a Industrias manufactureras, dentro de la cual se 
encuentra “Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y 
actividad de mezcla de combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; 
fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 
botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho y de plástico; 

                                                           
138/ https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/stat_23sep20_s.htm 
139/ https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim20_producion_y_gasto.pdf 

 
 
 

https://www.wto.org/spanish/news_s/news20_s/stat_23sep20_s.htm
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim20_producion_y_gasto.pdf
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fabricación de otros productos minerales no metálicos”, durante el segundo trimestre de 
2020, respecto al mismo periodo de 2019 decreció 27,0%, y a nivel trimestral la caída 
fue de 25%. 
 
Finalmente, es indudable que el Covid-19 ha generado un importante impacto en la 
economía mundial, de la cual no es ajena Colombia, generando afectación en el 
intercambio comercial de los diferentes bienes que se transan en el mercado nacional, 
con una ruptura en el comportamiento de las importaciones y de las diferentes variables 
económicas y financieras de la rama de producción nacional, por efecto de la 
contracción de la demanda y el deterioro de la confianza de los consumidores, situación 
que se acentúa teniendo en cuenta la incertidumbre en la evolución de pandemia y un 
posible rebrote en el segundo semestre de 2020. 
 
Desde el punto de vista financiero, el Covid-19 ha tenido impacto significativo en los 
mercados globales, además puede tener implicaciones financieras y contables para 
muchas empresas productivas en Colombia. 
 
Algunos de los principales efectos contables que se han generado por efecto de la 
pandemia, sin ser una lista exhaustiva, son: interrupción en la producción, corte en la 
cadena de suministros, reducción de ventas o ganancias, cierre de instalaciones y 
tiendas de mercadeo, retrasos en las expansiones planeadas para el negocio, 
imposibilidad de obtención de refinanciamiento, planes de reestructuración, despidos de 
personal, reducción de salarios, reducción de pagos de arrendamientos, cambios en el 
negocio, liquidación de entidades, renegociación de contratos, suspensión de pagos y 
cambios en los períodos de gracias de las obligaciones, entre otros. 
 
Los anteriores efectos se verán reflejados de una manera más palpable una vez se 
generen los estados financieros del año 2020, en los cuales contablemente deberán 
hacerse revelaciones en las notas a los estados financieros en los cuales se evidencie 
la afectación directa de cada empresa en particular. 
 
De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC: 
 

(…) 
 
3.1 La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI del 
GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen 
objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de 
éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la 
consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores 
nacionales de tales productos. 
 
3.2 En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la 
autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo 
de las mismas, en términos absolutos o en relación con la producción o el 
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consumo del Miembro importador. En lo tocante al efecto de las importaciones 
objeto de dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta 
si ha habido una significativa subvaloración de precios de las importaciones 
objeto de dumping en comparación con el precio de un producto similar del 
Miembro importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de 
otro modo los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la 
subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores 
aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una 
orientación decisiva. 
 
3.3 Cuando las importaciones de un producto procedentes de más de un país 
sean objeto simultáneamente de investigaciones antidumping, la autoridad 
investigadora sólo podrá evaluar acumulativamente los efectos de esas 
importaciones si determina que a) el margen de dumping establecido en relación 
con las importaciones de cada país proveedor es más que de minimis, según la 
definición que de ese término figura en el párrafo 8 del artículo 5, y el volumen de 
las importaciones procedentes de cada país no es insignificante y b) procede la 
evaluación acumulativa de los efectos de las importaciones a la luz de las 
condiciones de competencia entre los productos importados y el producto 
nacional similar. 
 
3.4 El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre 
la rama de producción nacional de que se trate incluirá una evaluación de todos 
los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa 
rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los 
beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la 
productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; 
los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de 
dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash 
flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de 
reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de 
estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente 
para obtener una orientación decisiva. 
 
3.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan 
en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el 
sentido del presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las 
importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se 
basará en un examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las 
autoridades. Éstas examinarán también cualesquiera otros factores de que 
tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al 
mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños 
causados por esos otros factores no se habrán de atribuir a las importaciones 
objeto de dumping. Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto 
figuran el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de 



 

 212 

 

dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del 
consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y 
nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y 
los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de 
producción nacional. 
 
3.6 El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluará en relación con 
la producción nacional del producto similar cuando los datos disponibles permitan 
identificarla separadamente con arreglo a criterios tales como el proceso de 
producción, las ventas de los productores y sus beneficios. 
 
Si no es posible efectuar tal identificación separada de esa producción, los 
efectos de las importaciones objeto de dumping se evaluarán examinando la 
producción del grupo o gama más restringido de productos que incluya el 
producto similar y a cuyo respecto pueda proporcionarse la información 
necesaria. 
 

 De igual manera el Decreto 1750 de 2015 en su artículo 16 establece: 
 

(…) “La determinación de la existencia del daño deberá fundarse en pruebas y 
comprenderá el examen objetivo de la repercusión de las importaciones objeto 
de dumping sobre la rama de producción nacional de bienes similares.  
 
  Esto se hará mediante el examen de los siguientes elementos:  
 
1. Comportamiento de todos los factores e índices económicos que influyan en el 
estado de una rama de producción nacional. Dentro de estos factores e índices 
se incluyen la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el 
volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el 
rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad, los factores que 
afecten a los precios internos, la magnitud del margen de dumping, los efectos 
negativos reales o potenciales en el flujo de caja, las existencias, el empleo, los 
salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o inversión. El anterior 
listado no es exhaustivo y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de 
ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.  
   
2. Volumen de las importaciones a precios de dumping. Se determinará si se ha 
incrementado de manera significativa, tanto en términos absolutos, o en relación 
con la producción total o el consumo en el país, entre otros. Normalmente se 
considerará insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping 
cuando se establezca que las procedentes de un determinado país representan 
menos del 3 por ciento de las importaciones del producto similar en Colombia, 
salvo que, los países que individualmente representan menos del 3 por ciento de 
las importaciones del producto similar en Colombia representen en conjunto más 
del 7 por ciento de esas importaciones.  
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  3. El efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios. La 
autoridad investigadora tendrá en cuenta, entre otros factores, si ha habido una 
significativa subvaloración de precios del producto considerado en comparación 
con el precio del producto similar fabricado en Colombia, o si el efecto de tales 
importaciones es disminuir de otro modo los precios en medida significativa o 
impedir en la misma medida el incremento que en otro caso se hubiera producido 
por parte de la rama de la producción nacional.  
   
4. La demostración de la relación causal entre las importaciones objeto del 
dumping y el daño a la rama de producción nacional se fundamentará en un 
examen de las pruebas pertinentes de que disponga la autoridad investigadora 
en cada etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una 
evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes de que tratan 
los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo.  
   
5. La autoridad investigadora examinará cualquier otro factor conocido aparte de 
las importaciones objeto de dumping de que tenga conocimiento, que 
simultáneamente causen daño a la rama de producción nacional a fin de 
garantizar, en desarrollo del principio de no atribución, que el daño causado por 
ese otro factor no se atribuya a las importaciones objeto de dumping. Entre los 
factores pertinentes a este objetivo se encuentran examinar el volumen y los 
precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción 
de la demanda o las variaciones de la estructura del consumo, las prácticas 
comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la 
competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología, los resultados de 
la actividad exportadora y la productividad de la rama de producción nacional.  
 
Parágrafo 1°. El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluará en 
relación con la producción nacional del producto similar, cuando los datos 
disponibles permitan identificarla separadamente con arreglo a criterios como el 
proceso de producción, las ventas de los productores y sus beneficios. En caso 
de que no sea posible efectuar tal identificación, los efectos de las importaciones 
objeto de dumping se evaluarán examinando la producción del grupo o gama más 
restringido de productos que incluya el producto similar y a cuyo respecto pueda 
proporcionarse la información necesaria.  
   
Parágrafo 2°. La ausencia de tendencias negativas o la presencia de tendencias 
positivas, en algunos o varios de los factores considerados en el presente 
artículo, no constituye un criterio decisivo de la existencia de daño importante y 
de la relación causal entre importaciones con dumping y ese daño importante.”  
 

 MERCADO MUNDIAL DE LÁMINAS DE ACRÍLICO 
 
El Producto Considerado y el Producto Nacional, se clasifican por la misma 
nomenclatura arancelaria, es decir bajo la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, que 
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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)”. 
 
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 ventajas:  
 

 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.  

 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 transmitancia, peso 
ligero, fácil de fabricar, múltiples colores que no se desvanecen fácilmente e incluso 
platos decorados, específicos para aplicaciones especiales. 
 

 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., LTD, 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 
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elaboración del Producto Considerado, el molde de vidrio británico "Pilkington Glass in 
U.K". 
 

 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE LAMINADOS ACRILICOS  
 
En el 2017, 2018 y 2019, los principales países exportadores de laminados acrílicos 
clasificados por la subpartida 3920.51.00.00, fueron Corea del Sur con 344.028 
toneladas, China con 190.973 toneladas, Taiwán con 210.155 toneladas, Estados 
Unidos con 174.067 toneladas, Indonesia con 86.450 toneladas, seguidos de Bélgica, 
España, Japón, Tailandia y México, como se muestra en la siguiente tabla:  
 

PAIS 2017 2018 2019 

COREA DEL SUR 117.495 112.822 113.711 

CHINA 60.348 62.235 68.390 

TAIWAN 61.632 86.297 62.226 

ESTADOS 
UNIDOS 

58.697 58.539 56.831 

INDONESIA 28.527 28.239 29.684 

BELGICA 25.061 25.092 24.171 

ESPAÑA 23.808 20.486 21.704 

JAPON  18.635 20.573 20.887 

TAILANDIA 12.924 18.273 20.796 

MEXICO 18.880 19.452 17.202 
Fuente: TradeMap 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1
%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1 

 

 PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES POR PAIS DE LAMINADOS 
ACRILICOS US$/ Kilo 

 

PAIS 2017 2018 2019 Promedio 

COREA DEL 
SUR 

3.16 3.27 3.18 3.20 

CHINA 3.09 3.43 3.08 3.20 

TAIWAN 3.20 3.51 3.23 3.31 

ESTADOS 
UNIDOS 

4.81 5.07 4.92 4.93 

INDONESIA 3.04 3.47 2.90 3.13 

BELGICA 4.60 4.88 4.53 4.67 

ESPAÑA 3.31 3.89 3.31 3.50 

JAPON  6.46 8.71 9.84 8.33 

TAILANDIA 3.38 3.59 2.71 3.22 

MEXICO 4.00 4.36 4.36 4.24 
Fuente: TradeMap 

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1
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https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1
%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c3%7c1%7c1 

 
El precio promedio entre los principales países exportadores de laminados acrílicos 
clasificados por la subpartida 3920.51.00.00 fue de 4.20 USD por kilo vendido, en el año 
2019. Para el mismo año, China tuvo un precio de venta promedio de 3.08 USD por kilo, 
Corea del Sur de 3.18 USD por kilo, Taiwán de 3.23 USD por kilo, Estados Unidos de 
4.92 USD por kilo, Indonesia de USD 2.90 por kilo y Bélgica de 4.53 USD por kilo. 
 

 PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA 
REPUBLICA POPULAR CHINA DE LAMINADOS ACRILICOS  
 

En el 2017, 2018 y 2019, los principales destinos de las exportaciones de laminados 
acrílicos, clasificados por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 procedentes de la 
República Popular China fueron: India con 15.951 toneladas, Alemania con 8.840 
toneladas, Estados Unidos con 19.938 toneladas, Hong Kong con 16.538 toneladas, 
Brasil con 5.897 toneladas, cifras correspondientes a la sumatoria de los tres años 
mencionados, seguidos de Emiratos Árabes, Filipinas, Turquía, Bélgica y Vietnam, 
como se muestra en el siguiente gráfico:  
 

 
Fuente: TradeMap 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx?nvpm=3%7c156%7c%7c%7c%7c392051%
7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2 
 

 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE LAMINADOS ACRILICOS  
 
Los principales países importadores de laminados acrílicos clasificados por la 
subpartida 3920.51.00.00 en el 2019, fueron: China con compras por 78.916 toneladas, 
Estados Unidos con 62.489 toneladas, India con 60.891 toneladas, Bélgica con 29.893 
toneladas, Reino Unido con 25.235 toneladas, Italia con 21.926 toneladas, Canadá con 
19.768 toneladas. Colombia ocupa el puesto número 50 con 1.345 toneladas, como se 
muestra en la siguiente gráfica: 

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c3%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c3%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx?nvpm=3%7c156%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx?nvpm=3%7c156%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2
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Fuente: TradeMap (Toneladas) 
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1
%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1 

 
2.2.3 Evolución del mercado colombiano 140/ 
  

Fuente: Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos acrílicos S.A.S, Acrílicos Serna., 
declaraciones de importación DIAN. 

El consumo nacional aparente del producto objeto de investigación, en el periodo previo 
a las importaciones a precios de dumping, presentó comportamiento irregular, 
registrando el mayor volumen en el segundo semestre de 2018 con incremento de 
21,47%. Luego, durante el periodo de la práctica de dumping, se registra incremento de 

                                                           
140/ El consumo nacional aparente se obtuvo de sumar para cada semestre y año, el total de las importaciones y el 

total de las ventas nacionales de lámina acrílica de las peticionarias. El CNA para estas ventas nacionales se tomó 
considerando que las peticionarias son representativas de la rama de producción nacional, según lo demostrado en 
el expediente. Adicionalmente, se considera que se vendieron nacionalmente el total de las importaciones. 

https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3%7c%7c%7c%7c%7c392051%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1
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40,25% en el segundo semestre de 2019 y descenso de 22,46% en el primer semestre 
de 2020, al comparar con el semestre anterior.  
 
Al revisar la tendencia en las cifras de los diferentes actores del mercado de láminas 
acrílico, se observa que en el caso de las importaciones originarias de la República 
Popular China, durante el periodo previo a las importaciones con dumping, se registra 
comportamiento creciente, excepto por el descenso de 19,19% presentado en el primer 
semestre de 2018. Durante el periodo de la práctica de dumping, se registra incremento 
de 39,35% en el segundo semestre de 2019 y descenso de 37,32% en el primer 
semestre de 2020. 
 
Por su parte, las compras externas originarias de terceros países, para el periodo 
referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, 
muestra comportamiento irregular, con incremento de 97,54% en el primer semestre de 
2018. Para el periodo crítico o de la práctica de dumping, se observa incremento de 
89,86% en el segundo semestre de 2019 y descenso de 38,19% en el primer semestre 
de 2020.  
 
En el caso de las ventas nacionales de la rama de producción nacional representativa 
de la solicitud de investigación, se observa comportamiento irregular durante el periodo 
referente con incremento de 25,61% en el segundo semestre de 2018. Durante los 
semestres de la práctica desleal, se registra incremento de 20,57% en el segundo 
semestre de 2019 y descenso de 2,28% en el primer semestre de 2020. 
 

 Comportamiento del consumo nacional aparente durante el periodo de la 
práctica de dumping 

 
El comportamiento semestral indica que en promedio durante el periodo crítico o de la 
práctica de dumping con respecto al promedio de las cifras del periodo referente, la 
demanda nacional del producto objeto de investigación, crece 20,59% que equivale a 
un incremento de ******** kilogramos.  
 
Durante el mismo periodo, las importaciones investigadas originarias de la República 
Popular China aumentan 131.586 kilogramos, las ventas de la rama de producción 
nacional aumentan ****** kilogramos, seguido del incremento de las importaciones 
originarias de terceros países en 42.132 kilogramos. 
 
 
2.2.4 Composición del mercado Colombiano del producto objeto de investigación 
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Fuente: Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos acrílicos S.A.S, Acrílicos Serna., 
declaraciones de importación DIAN. 

 

El mercado colombiano del producto objeto de investigación, se ha caracterizado por 
una mayor participación de las ventas de la rama de producción nacional. 
 
La participación de las ventas de la rama de producción nacional que al inicio del periodo 
analizado contaba con el ****** % del mercado nacional, incrementó su participación 
8,90 puntos porcentuales y 1,70 puntos porcentuales en los segundos semestres de 
2017 y 2018, y desciende 9,50 puntos porcentuales y 1,38 puntos porcentuales en los 
primeros semestres de 2018 y 2019. Para el segundo semestre de 2019 y primer 
semestre de 2020, periodo de la práctica de dumping, su presencia en el mercado se 
reduce 7,04 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2019 y se incrementa 
11,22 puntos porcentuales en el primer semestre de 2020, al comparar con el semestre 
anterior. 
 

El comportamiento de la participación de las importaciones de los demás países 
proveedores, muestra reducción de 19,39, 5,15 y 6,58 puntos porcentuales durante el 
segundo semestre de 2017 y 2018 y primer semestre de 2019, en tanto que para el 
primer semestre de 2018 se incrementa 14,99 puntos porcentuales. Luego, en el 
semestre de la práctica de dumping, la citada participación se incrementa 7,23 puntos 
porcentuales, en el segundo semestre de 2019 y se reduce 5,61 puntos porcentuales 
en el primer semestre de 2020, al comparar con el semestre anterior. 
 

La presencia en el mercado de las importaciones de láminas de acrílico originarias de 
la República Popular China, muestra incremento de 10,49, 3,46 y 7,96 puntos 
porcentuales en el segundo semestre de 2017 y 2018 y primer semestre de 2019, pero 
reducción de 5,49 puntos porcentuales en el primer semestre de 2018. Durante el 
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segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, periodo de la práctica de 
dumping, su participación se reduce 0,19 puntos porcentuales y 5,61 puntos 
porcentuales, respectivamente, en comparación con el semestre anterior. 
 

 Comportamiento del periodo de la práctica de dumping en relación con el 
periodo referente 

 
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. 
 
2.2.5 Comportamiento de las importaciones  
 
El análisis del comportamiento semestral de los volúmenes y precios de las 
importaciones de láminas de acrílico clasificadas por la subpartida arancelaria 
3920.51.00.00, se desarrolló para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 primer semestre, 
que comprende el periodo de investigación. Dichas importaciones fueron depuradas 
excluyendo las efectuadas por las empresas peticionarias de la investigación: Industria 
Nacional de Acrílicos-INACRIL S.A.S., A&G Procesos Acrílicos S.A.S., Metal Acrilato 
S.A., Forma Plax S.A.S. y Acrílicos Serna y, por la modalidad de Sistemas Especiales 
de Importación - Exportación.  
 
Las importaciones llevadas a cabo por la modalidad de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación se excluyen del análisis, de conformidad con las disposiciones 
establecidas por los Decretos 444 de 1967, 685 de 1985, 285 de 2020 y el Estatuto 
Aduanero (Decreto 1165 de 2019) y demás normas legales que regulan los Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación, las cuales determinan que estas importaciones 
no son objeto de la aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, la de los 
derechos antidumping.  
 
Para establecer el comportamiento de las importaciones, se efectuaron comparaciones 
del promedio del segundo semestre de 2019 y primero de 2020, periodo crítico o de la 
práctica del dumping, con respecto al promedio de los semestres comprendidos entre 
el primero de 2017 y el primero de 2019, período de referencia. 
 
Para la presente etapa de la investigación, la información sobre importaciones se 
actualizó al primer semestre de 2020, de manera que se completó el periodo de análisis 
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de la práctica de dumping, comprendido entre el 12 de mayo de 2019 y el 11 de mayo 
de 2020. 
 
Para determinar el precio promedio FOB USD/kilogramo de las láminas de acrílico 
clasificadas por la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, para cada semestre analizado, 
se dividió el valor total USD FOB entre el total de kilos para cada semestre. 
 
La expresión “Demás países”141/ en adelante entiéndase como los países diferentes a 
la República Popular China, de los cuales también se importa láminas de acrílico. 
 

 Volumen semestral de las importaciones totales de láminas de acrílico. 
 

 
Fuente: DIAN-– Cálculos SPC 

 
Las importaciones totales en kilogramos de láminas de acrílico, durante el periodo 
referente, muestran un comportamiento irregular, luego de alcanzar el volumen más 
bajo en el segundo semestre de 2017 con 436.087 kilogramos, lo que significó un 
descenso del 23,10% con respecto al semestre anterior, aumentan hasta 665.612 
kilogramos en el segundo semestre de 2018, tendencia que cambia en el primer 
semestre de 2019 cuando se reducen a 565.299 kilogramos, con una caída del 15.07% 
con respecto al semestre precedente. 
 
En el periodo del dumping, se observa el más alto volumen importado durante el periodo 
objeto de investigación, registran 904.709 kilogramos en el segundo semestre de 2019, 
es decir crecen 60.04% con respecto al anterior semestre, comportamiento que se 

                                                           
141/ Brasil, Bulgaria, China, Costa Rica, España, Finlandia, Suiza, Alemania Federal, Australia, Estados Unidos, 
Turquía, Portugal, Corea Del Sur, Taiwán, México, Francia, Italia, Reino Unido (Inc. Ca) Hong Kong, Japón, Tailandia. 
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invierte en el primer semestre de 2020 cuando disminuyen a 563.218 kilogramos, que 
equivale a un del 72.07% de reducción, comparado con el segundo semestre de 2019. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC 

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

 Precio FOB semestral de las importaciones totales de láminas de acrílico 
 

 
Fuente: DIAN -Cálculos SPC    

 
El precio FOB de las importaciones totales de láminas de acrílico, durante el periodo 
referente, muestran un comportamiento creciente, con excepción del primer semestre 
de 2019, alcanzando su máximo valor en el segundo semestre de 2018 con 4,28 
USD/kilogramo, lo que significa un crecimiento 13,53% respecto al semestre anterior. 
Para el primer semestre de 2019, dicho precio disminuyó a 3,59 USD/kilogramo que en 
términos relativos representa una caída del 16,12%. 
 

En el periodo del dumping, dichas importaciones registran un precio de 3,35 
USD/kilogramo en el segundo semestre de 2019, es decir que disminuye 6,69% con 
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respecto al anterior semestre, comportamiento que se invierte en el primer semestre de 
2020, cuando aumenta a 3,50 USD/kilogramo, lo que equivale a un crecimiento del 
4,61% comparado con el segundo semestre de 2019. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC 

 
Al confrontar el precio FOB promedio semestral USD/kilogramo de las importaciones 
totales de láminas de acrílico del periodo del dumping, segundo semestre de 2019 y 
primero de 2020, frente al precio FOB promedio semestral del periodo referente 
comprendido entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019, se aprecia una 
disminución del 8,49%, que en términos absolutos significa USD 0,32/kilogramo, al 
pasar de 3,74 USD/kilogramo en el periodo referente a 3,42 USD/kilogramo en el 
periodo del dumping. 
 

 Volumen semestral de importaciones investigadas de láminas de acrílico 
 

 
Fuente: DIAN- Cálculos SPC    

 
El volumen semestral de las importaciones en kilogramos de láminas de acrílico 
originarias de la Republica Popular China, durante el período de referencia, presenta 
tendencia creciente, con excepción del primer semestre de 2018 cuando disminuye en 
un 19,19% con respecto al semestre anterior. En dicho periodo las importaciones 
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aumentaron de 149.028 kilogramos en el primer semestre de 2017 a 333.766 kilogramos 
en el primero de 2019. 
 
Durante el periodo del dumping, en el segundo semestre de 2019 dichas importaciones 
aumentan en un 39,35% con respecto al semestre anterior, alcanzando 465.111 
kilogramos para convertirse en el volumen más alto observado en el periodo 
investigado, situación que cambia para el primer semestre de 2020 cuando se reducen 
en un 37,32% con respecto al semestre anterior, al registrar 291.513 kilogramos.  
 
Las importaciones semestrales en kilogramos de láminas de acrílico originarias de los 
demás países, durante el período de referencia, presentan comportamiento irregular, 
luego de una caida del 56,00% en el segundo semestre de 2017 frente al pimer semestre 
del mismo año, aumentan durante los semestres de 2018 y caen  durante el primer 
semestre de 2019 cuando registran una disminución del 37,54 %, con respecto al 
semestre inmediatamente anterior. En este periodo las importaciones disminuyeron de 
418.054 kilogramos en el primer semestre de 2017 a 231.533 kilogramos en el primero 
de 2019. 
 
En el periodo del dumping,  las importaciones originarias de los demas paises  tambien 
presentan el mayor volumen importado durante el periodo investigado, en el segundo 
semestre de 2019 registran 439.598 kilogramos, es decir, crecen 89,86% con respecto 
al anterior semestre, comportamiento que se modifica en el primer semestre de 2020, 
cuando se reducen a 271.704 kilogramos, que significa una caída del 38.19% frente al 
segundo semestre de 2019. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC 

 
Al confrontar el volumen promedio semestral en kilogramos de las importaciones de 
láminas de acrílico, originarias de la República Popular China, del periodo de la práctica 
del dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, con respecto al volumen 
promedio semestral registrado durante el periodo de referencia, comprendido entre el 
primer semestre de 2017 y el primero de 2019, se observa que éste aumentó en un 
53,33%, que equivale en términos absolutos a 131.586 kilogramos, al pasar de 246.726 
kilogramos en el periodo de referencia a 378.312 kilogramos en el periodo del dumping.  
 

Por otra parte, al comparar el volumen promedio semestral en kilogramos de las 
importaciones de láminas de acrílico, originarias de los demás países, del periodo de la 
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práctica del dumping, con el volumen promedio semestral registrado durante el periodo 
de referencia, se presenta un aumento del 13,44%, es decir una variación absoluta de 
42.132 kilogramos, al pasar de 313.519 kilos en el periodo referente a 355.651 
kilogramos en el periodo del dumping. 
 

 
Fuente: DIAN- Cálculos SPC    

 
El mercado de láminas de acrílico importados en Colombia, durante el periodo 
investigado, se caracteriza por tener una mayor participación de la República Popular 
China. Para el periodo referente, la participación de dichas importaciones fluctúa entre 
26% y 59%, mientras que la de los demás países estuvo entre 41% y 74%. 
 
En el periodo del dumping, las importaciones originarias de la República Popular China 
participan con el 51% del mercado en el segundo semestre de 2019 y el 52% en el 
primer semestre de 2020, en tanto que los demás países la mantienen en el 49% y 48% 
del mercado en dichos semestres. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC 

 

Al cotejar la participación porcentual promedio semestral de las importaciones de 
láminas de acrílico en el total importado, según su origen, del periodo del dumping, 
segundo semestre de 2019 y primero de 2020, frentre a la participación porcentual 
promedio semestral del periodo referente, comprendido entre el primer semestre de 
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2017 y el primero de 2019, las importaciones originarias de la República Popular China 
aumentaron 7,5 puntos porcentuales, al pasar de 44,04% en el periodo referente a 
51,54% en el periodo del dumping, puntos que perdieron los demás países, al pasar de 
55,96% a 48,46% en los mismos periodos.  
 

 Precio FOB semestral de las importaciones investigadas de láminas de acrílico  
 

 
Fuente: DIAN– Cálculos SPC 

 
El precio FOB semestral USD/kilogramo de las importaciones de láminas de acrílico 
originarias de la República Popular China, durante el periodo referente, muestra 
comportamiento irregular, crece 15,15% en el segundo semestre de 2017 y  35,38% en 
el primero de 2018, luego disminuye 4,79% en el segundo semestre de 2018 y 24,16% 
en el primero de 2019.  
 
Para el periodo de dumping, el precio continúa en descenso, es así como, en el segundo 
semestre de 2019 disminuye 3,26% con respecto al primer semestre del mismo año al 
registrar 2,98 USD/kilogramo y luego en primer semestre de 2020 nuevamente cae 
2,00% frente al semestre anterior, al ubicarse en 2,92 USD/kilogramo, convirtiéndose 
en el segundo precio más bajo del periodo investigado. 
 
El precio FOB semestral USD/kilogramo de las importaciones de láminas de acrílico 
procedentes de los demás países, en el periodo referente presenta comportamiento 
irregular con crecimientos de 24,74% y 27,92% en los segundos semestres de 2017 y 
2018, respectivamente y descensos de 22,08% en el primer semestre de 2018 y de 
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3,07% en el primero de 2019. En este periodo el precio creció de USD 3,59/kilogramo 
en el primer semestre de 2017 a 4,32 USD/kilogramo en el primero de 2019. 
 
En el periodo del dumping, el precio de los demás países se reduce en 13,62% en el 
segundo semestre de 2019 frente el semestre anterior al ubicarse en USD 
3,73/kilogramo, mientras que para el primer semestre de 2020 aumenta 10,63% con 
respecto al semestre anterior cuando el precio es de USD 4,13/kilogramo. 
 

 
Fuente: DIAN– Cálculos SPC 

 
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.  
 

El precio FOB promedio semestral USD/kilogramo de las importaciones de láminas de 
acrílico originarias de los demás países, al ser cotejado en los mismos periodos antes 
mencionados, disminuyo en 3,32%, que equivale en términos absolutos a 0,14 
USD/kilogramo, al pasar de 4,06 USD/kilogramo en el periodo referente a 3,93 
USD/kilogramo en el periodo del dumping.  
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC 

 
El precio FOB de las importaciones de láminas de acrílico originarias de la República 
Popular China, a lo largo del periodo investigado presenta diferencias a su favor frente 
al precio de las importaciones de los demás países. 
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Durante el periodo referente, la diferencia a favor de la República Popular China fluctuó 
entre - 8,93% y -29,55% por kilogramo. Para el periodo del dumping, segundo semestre 
de 2019, dicha diferencia fue de -20,19% y para el primero de 2020 de -29,22%, lo que 
se traduce en un menor precio frente a los precios de las importaciones originarias de 
los demás países. 
 

 Efecto sobre los precios 
 
Al respecto el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC establece: 
 

“En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la 
autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo 
de las mismas, en términos absolutos o en relación con la producción o el 
consumo del Miembro importador.  En lo tocante al efecto de las importaciones 
objeto de dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta 
si ha habido una significativa subvaloración de precios de las importaciones 
objeto de dumping en comparación con el precio de un producto similar del 
Miembro importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de 
otro modo los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la 
subida que en otro caso se hubiera producido.  Ninguno de estos factores 
aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una 
orientación decisiva.” [Subrayado fuera de texto] 
 

Para establecer el precio nacionalizado de las importaciones de láminas de acrílico de 
la subpartida arancelaria 3920.51.00.00, la Autoridad Investigadora tomó los datos 
semestrales referentes al precio CIF/kilogramo, tasa de cambio y costos de 
nacionalización aportados por las empresas Cristacryl y USB Publicity que respondieron 
al cuestionario dentro del término establecido, y procedió a realizar la comparación entre 
el precio del producto importado originario de República Popular China y el precio del 
producto de fabricación nacional. 
 
En este sentido, el precio promedio CIF en USD por kilogramo de las importaciones 
originarias de República Popular China, se convirtió a pesos colombianos aplicando la 
tasa de cambio de negociación promedio semestral (pesos por dólar) reportada por las 
citadas empresas. En este caso el arancel aplicado a la subpartida 3920.51.00.00 es 
cero (0) porciento142/. 
 
Posteriormente, se adicionaron los datos semestrales en materia de costos portuarios, 
fletes y seguros internos, gastos financieros, comisión Agencia de Aduanas y gastos de 

                                                           
142/ De conformidad con lo establecido en el Decreto 272 del 13 de febrero de 2018, que modificó el Decreto 1343 de 
2017, en sesión 303 del 30 junio de 2017 el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, 
recomendó autorizar la reducción del gravamen arancelario a cero por ciento (0%) para la importación de materias 
primas y bienes de capital no producidos en el país, dentro de este grupo de subpartidas se encuentra la que 
corresponde al producto objeto de investigación. 
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documentación, luego, se adicionó este valor con la utilidad por concepto de 
comercialización aportada por las citadas empresas. 
 
Para el caso del producto similar de la rama de producción nacional, la Autoridad 
Investigadora tomó el precio nominal implícito reportado por las empresas peticionarias 
de la solicitud de investigación en el Anexo 10 del Cuadro variables de daño, que resulta 
de la relación entre los ingresos por ventas netas  para cada semestre y el volumen de 
ventas en kilogramos, en cada uno de ellos. 

 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 

acrílicos S.A.S, Acrílicos Serna y respuesta a cuestionarios. 

 
Finalmente, 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. 
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2.2.6 Comportamiento de los indicadores económicos y financieros 
 
2.2.6.1 Indicadores Económicos  
 
El análisis corresponde al comportamiento de los principales indicadores económicos 
de la rama de producción nacional construidos a partir de la información aportada por 
las empresas Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna en los Anexos 10 Cuadro variables de daño y 11 
Cuadro de inventarios, producción y ventas del producto objeto de investigación, para 
el período comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2020. 
 
Al comparar el comportamiento de las variables económicas, correspondientes a la línea 
de producción objeto de investigación, se 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. 
 

 
 
Por el contrario, no se encontró daño importante en el volumen de producción, 
volumen de ventas nacionales, uso de la capacidad instalada, productividad y empleo 
directo, tal como se observa en la tabla. 
 

 
 
A continuación se presenta un análisis detallado de las variables económicas. 
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 Volumen de producción  
 

 

Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna. 

 
El volumen de producción de la línea objeto de investigación, durante el periodo de 
referencia, muestra comportamiento irregular, con incrementos de 20,50% y 8,34% en 
el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018 y descensos de 7,35% y 
10,77% en el segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019. Para el periodo 
de la práctica de dumping, segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, se 
registra incremento de 20,53% y 3,81% respectivamente, al comparar con el semestre 
anterior.  
 
Al comparar la producción de la línea objeto de investigación en el promedio del periodo 
de la práctica de dumping con respecto al promedio del periodo referente, muestra 
incremento de 14,28%, al pasar de ******** kilogramos en el promedio del periodo 
referente a ******** kilogramos en el periodo de la práctica desleal. 
 
Estos resultados muestran desempeño positivo en el comportamiento de esta variable 
durante el periodo de la práctica de dumping con respecto al promedio del periodo de 
referencia. Del análisis anterior se concluye que no existe daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
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 Volumen de ventas nacionales 
 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna 

 
El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación durante el periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 2019, se comportó 
de manera irregular, se destaca el incremento de 25,61% registrado en el segundo 
semestre de 2018 frente al descenso de 19,63% en el primer semestre de 2019. Luego, 
durante el periodo del dumping,  en el segundo semestre de 2019, se registra el segundo 
volumen de ventas más alto del periodo analizado, con un incremento de 20,57%, en 
tanto que para el primer semestre de 2020 dichas ventas se reducen 2,28%, al comparar 
con el periodo anterior.  
 
El volumen de ventas nacionales de la línea objeto de investigación en el promedio del 
periodo de la práctica de dumping frente a la cifra promedio del periodo referente, 
muestra incremento de 11,02%, al pasar de ******** kilogramos en el promedio del 
periodo referente a ******** kilogramos en el periodo del dumping. 
 
Los anteriores resultados muestran desempeño positivo del volumen de ventas 
nacionales de la línea objeto de investigación, en la comparación del periodo de 
referencia con respecto al periodo de la práctica desleal. De lo anterior se concluye que 
no existe daño importante en el comportamiento de esta variable. 
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 Importaciones investigadas con respecto al volumen de producción143/ 

 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna y base de datos construida por la SPC a partir declaraciones de 
importación – DIAN 

 
En general la tasa de penetración del volumen de importaciones investigadas en 
relación con el volumen de producción de la línea objeto de investigación, durante el 
periodo referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre de 
2019, muestra comportamiento creciente, excepto por el descenso de 9,07 puntos 
porcentuales registrando en el primer semestre de 2018. 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.  
 
La participación del volumen de importaciones investigadas en relación con el volumen 
de producción de la línea objeto de investigación en el promedio del periodo de la 
práctica desleal frente a la cifra promedio del periodo referente, muestra incremento de 
12,50 puntos porcentuales, al pasar de *****% a *****% en el periodo de dumping. 
  

                                                           
143/  Para establecer el volumen de producción de lámina acrílica objeto de la solicitud de investigación, se tomó el 
volumen total de producción de cada periodo. Para establecer el daño importante en esta variable se considera el 
impacto de las importaciones investigadas con respecto al volumen de producción. 
 



 

 234 

 

Los resultados anteriores muestran la creciente participación de las importaciones 
investigadas en relación con el volumen de producción la línea objeto de investigación 
durante todo el periodo analizado, con excepción de la marcada reducción en el primer 
semestre de 2020. Del análisis anterior se concluye que existe daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
 

 Inventario final de producto terminado144/ 
 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna  

 
El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación 
registró comportamiento irregular durante el periodo referente, se destaca como el 
mayor volumen de inventario, el observado en el primer semestre de 2018, lo que 
representó una incremento de 63,58% frente al semestre anterior. Para el segundo 
semestre de 2019 y primer semestre de 2020, periodo del dumping, el inventario 
aumenta 0,48% y 15,86%, respectivamente, al comparar con el semestre 
inmediatamente anterior. 
 
El volumen de inventario final de producto terminado de la línea objeto de investigación, 
muestra acumulación de 18,95%, en el periodo del dumping, al pasar de ******** 

                                                           
144/  Según se informa en la solicitud, las peticionarias 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.  
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kilogramos en el promedio del periodo referente a ******** kilogramos en el periodo de 
la práctica de dumping. 
 
Los resultados muestran acumulación del nivel de inventario final de producto terminado 
de la línea objeto de investigación durante el periodo analizado y en la comparación del 
periodo de la práctica de dumping con respecto al referente. Del análisis anterior se 
concluye que existe daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

 Uso de la capacidad instalada145/ 
 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna. 

 
El porcentaje de uso de la capacidad instalada de la línea objeto de investigación 
presentó comportamiento irregular durante el periodo referente, se destaca como la 
mayor utilización de la capacidad instalada la registrada en el primer semestre de 2018, 
lo que representa un incremento de 5,88 puntos porcentuales con respecto al semestre 
anterior. Durante el periodo el periodo de la práctica de dumping, segundo semestre de 
2019 y primer semestre de 2020, el uso de la capacidad instalada aumentó 11,65 puntos 
porcentuales y 8,44 puntos porcentuales, respectivamente, al comparar con el semestre 
anterior. 
 

                                                           
145/ El indicador para establecer el daño importante es el uso de la capacidad instalada calculada con base en el 
volumen de producción total. 
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El porcentaje de utilización de la capacidad instalada del producto objeto de 
investigación promedio del periodo crítico o de la práctica de dumping frente al promedio 
del periodo referente, muestra incremento de 11,05 puntos porcentuales, al pasar de 
*****% a *****%. 
 
Los resultados registrados muestran desempeño positivo del uso de la capacidad 
instalada de la línea objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que no 
existe daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 

 Productividad 
 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna  

 
La productividad expresada en kilogramos por trabajador de la línea objeto de 
investigación, en general durante el periodo de investigación presenta comportamiento 
irregular, registrando su mayor nivel en el primer semestre de 2018, con un incremento 
de 2,62% frente al anterior semestre. Para el segundo semestre de 2019 y primer 
semestre de 2020, se registra la segunda y primera productividad más alta del periodo 
analizado, con un incremento 13,54% y 8,68%, respectivamente, al comparar con el 
semestre anterior. 
 
La productividad de la línea objeto de investigación promedio del periodo de la práctica 
desleal con respecto al promedio del periodo de referencia, registra incremento de 
12,10%, al pasar de ******* kilogramos a ******* kilogramos. 
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Estos resultados muestran el desempeño positivo de la productividad por trabajador de 
la línea objeto de investigación durante el periodo de la práctica de dumping con 
respecto al promedio de los semestres consecutivos del periodo referente. Del análisis 
anterior se concluye que no existe daño importante en el comportamiento de esta 
variable. 
 
 Salarios reales mensuales146/ 
 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna. 

 
El salario real mensual de los trabajadores vinculados directamente a la rama de 
producción nacional de la línea objeto de investigación durante el periodo referente, 
presentó comportamiento creciente, excepto por el descenso de 15,06% registrado en 
el primer semestre de 2019, comportamiento que continua en el periodo de la práctica 
de dumping, al descender de 1,26% en el segundo semestre de 2019 y 0,60% en el 
primer semestre de 2020, con respecto al semestre anterior. 
 
El salario real mensual promedio del periodo de la práctica de dumping frente al 
promedio del periodo de referencia, muestra reducción de 5,41%, al pasar de $ 
**********/trabajador a $ **********/trabajador. 
 
Los anteriores resultados muestran desempeño negativo del salario real mensual de la 
línea objeto de investigación. Del análisis anterior se concluye que existe daño 
importante en el comportamiento de esta variable. 
 

                                                           
146 /  Para establecer el cálculo del salario real mensual, se tomó el salario nominal mensual reportado por la 
peticionaria y se deflactó por el Índice de Precios al Consumidor,  fuente DANE. 
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 Empleo directo 
 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna. 

 
El empleo directo de los trabajadores vinculados directamente a la rama de producción 
nacional de la línea objeto de investigación, durante el periodo referente presenta 
comportamiento creciente, con excepción del descenso de 2,27% registrado en el 
segundo semestre de 2018, al comparar con el semestre anterior. Durante los 
semestres de la práctica desleal el citado indicador se incrementó 2,15% en el segundo 
semestre de 2019 y descendió 4,21% en el primer semestre de 2020. 
 
Al comparar el empleo directo promedio del periodo crítico o de la práctica de dumping 
frente al promedio del periodo referente, se observa incremento de 5,32%, al pasar de 
*** trabajadores a *** trabajadores. 
 
Los anteriores resultados muestran desempeño positivo del empleo directo de la línea 
objeto de investigación durante el periodo analizado. Del análisis anterior se concluye 
que no existe daño importante en el comportamiento de esta variable. 
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 Precio real implícito 147/ 
 

 

Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna. 

 
El precio real implícito por kilogramo de la línea objeto de investigación, presentó 
comportamiento irregular durante el periodo referente, en el primer semestre de 2018 
se presenta el precio real más alto con incremento de 7,59%, cifra que contrasta con la 
reducción de 0,78% registrada en el segundo semestre de 2018 y 5,02% en el primer 
semestre de 2019. Para el segundo semestre 2019 y primer semestre de 2020, se 
registra incremento de 2,20% y descenso de 4,18% respectivamente, al comparar con 
el periodo inmediatamente anterior.  
 
Al comparar el precio real implícito promedio del periodo de la práctica de dumping frente 
al promedio del periodo referente, se evidencia un descenso de 0,06% al pasar de $ 
*******/ kilogramo a $ *******/ kilogramo.   
 
Los resultados muestran desempeño negativo del precio real implícito de la línea objeto 
de investigación. Del análisis anterior se concluye que existe daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 

                                                           
147/ Para analizar el comportamiento de los precios nominales en las mismas condiciones en todos los semestres, se 
procedió a deflactarlos por el Índice de Precios del Productor, Bienes producidos y consumidos, CIIU Rev. 4.0 AC 
2221 fabricación de formas de plástico. Base diciembre de 2014 = 100, fuente Banco de la República.  
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 Participación de las ventas nacionales de las peticionarias con respecto al 
consumo nacional aparente 
 

 
Fuente: Información aportada Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos acrílicos 
S.A.S y Acrílicos Serna. base de datos construida por la SPC a partir declaraciones de importación – 
DIAN 

 
La participación de las ventas de los peticionarios con respecto al consumo nacional 
aparente de la línea objeto de investigación, durante el período previo a la práctica de 
dumping, presentó comportamiento irregular, con incrementos de 8,90 puntos 
porcentuales y 1,70 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2017 y primer 
semestre de 2018, descenso de 9,50 y 1,38 puntos porcentuales en el primer semestre 
de 2018 y 2019. Para el periodo de la práctica de dumping, dicha participación de las 
ventas con respecto al consumo nacional aparente se reduce 7,04 puntos porcentuales 
en segundo semestre de 2019 y se incrementa 11,22 puntos porcentuales en el primer 
semestre de 2020, al comparar con el semestre anterior. Es importante resaltar, que la 
cifra de este último semestre corresponde a la segunda tasa de participación más alta 
de todo el periodo analizado. 
 
La participación de las ventas de los peticionarios en relación con el consumo nacional 
aparente en el promedio del periodo de la práctica de dumping con respecto al periodo 
referente, muestra descenso de 3,53 puntos porcentuales, al pasar de ******% a 
*******%.  
 
Las anteriores cifras muestran reducción en la participación de mercado de las ventas 
de los peticionarios, en especial durante el periodo de la práctica desleal con respecto 
al periodo referente. Del análisis anterior se concluye que existe daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
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 Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente 148/ 

 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna, base de datos construida por la SPC a partir declaraciones de 
importación – DIAN 

 
La participación de las importaciones investigadas originarias de China con respecto al 
consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación, ha presentado 
comportamiento creciente durante el periodo referente, con excepción del descenso de 
5,49 puntos porcentuales registrado en el primer semestre de 2018. Para el segundo 
semestre de 2019 y primer semestre de 2020, periodo de la práctica de dumping, la 
citada participación se reduce 0,19 puntos porcentuales y 5,61 puntos porcentuales, 
respectivamente, comparado con el registro del semestre anterior. 
 
Al comparar la participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente en el promedio del periodo del periodo de la práctica de dumping 
frente al registro del periodo de referente, se evidencia incremento equivalente a 5,35 
puntos porcentuales, al pasar de *****% a *****%. 
 
Las anteriores cifras muestran incremento de participación de las importaciones 
investigadas con respecto al consumo nacional aparente. Del análisis anterior se 
concluye que existe daño importante en el comportamiento de esta variable. 
 
                                                           
148/  Para el cálculo del Consumo nacional aparente, se sumaron para cada semestre y año el volumen de ventas 
nacionales de las peticionarias y el total de las importaciones, por cuando no se cuenta con el inventario final de las 
importaciones. 
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2.2.6.2 Indicadores financieros 
 
Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores financieros de la rama 
de producción nacional construidos a partir de los estados de resultados y de costos de 
ventas aportados por INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, 
A& G PROCESOS ACRILICOS S.A.S. y ACRILICOS SERNA, la Autoridad 
Investigadora tomó las cifras aportadas para la línea de producción de láminas de 
acrílico, debidamente certificadas, correspondientes al período comprendido entre el 
primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2020. 
 
Por su parte, las conclusiones respecto del comportamiento financiero de la línea de 
láminas de acrílico de que trata esta investigación son las que conducen a la Autoridad 
Investigadora a determinar la existencia del daño y hacen parte de la relación causal.  
 
Para establecer el comportamiento de las variables de daño importante de la línea de 
láminas de acrílico, se realizaron comparaciones de las cifras promedio 
correspondientes al segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020, período del 
dumping, con respecto al promedio de lo ocurrido en los cinco (5) semestres previos del 
primer semestre de 2017 al primer semestre de 2019, período de referencia, cuyas 
conclusiones son las relevantes para la determinación del daño importante en las 
distintas variables financieras.  
 
2.2.6.2.1. Análisis de la línea de láminas de acrílico 
 
Al comparar el comportamiento de las variables financieras, a nivel semestral, 
correspondientes a la línea de producción objeto de investigación, se encontró daño 
importante en el valor del inventario final de producto terminado, tal como se observa 
en la siguiente tabla: 

 
 
Por el contrario no se encontró daño importante en el comportamiento del margen de 
utilidad bruta, margen de utilidad operacional, los ingresos por ventas, la utilidad bruta 
y la utilidad operacional. 
 



 

 243 

 

 
 
A continuación, se presenta un análisis detallado de las variables financieras. 
 
 Margen de utilidad bruta 
 

 
Fuente: INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A Y G PROCESOS ACRILICOS S.A.S, 
ACRILICOS SERNA. 

 
Analizado el comportamiento secuencial del margen de utilidad bruta correspondiente a 
los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2019, de la 
línea de producción objeto de investigación, se observó que éste indicador presenta 
comportamiento irregular, mostrando su menor nivel en el segundo semestre de 2018 
con una caída de 4,50 puntos porcentuales, respecto del período inmediatamente 
anterior y su mayor crecimiento en el primer semestre de 2019 con un incremento de 
2,34 puntos porcentuales.  
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De otra parte, en el segundo semestre de 2019 y primero de 2020, período de la práctica 
de dumping, el margen de utilidad bruta presenta tendencia irregular, crecimiento de 
4,84 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2019 y descenso de 0,80 puntos 
porcentuales en el primer semestre de 2020. 
 
Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad bruta crece 3,59 puntos 
porcentuales, al comparar el promedio del registro del segundo semestre de 2019 y 
primero de 2020, período de la práctica de dumping, frente al promedio registrado en 
los semestres consecutivos entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019, al 
pasar de *****% en el promedio de los semestres consecutivos a *****% en el período 
del dumping. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
 

 Margen de utilidad operacional 
 

 
Fuente: INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A Y G PROCESOS ACRILICOS S.A.S, 
ACRILICOS SERNA. 

 

Analizado el comportamiento secuencial del margen de utilidad operacional 
correspondiente a los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y 
primero de 2019, de la línea de producción objeto de investigación, se observó que éste 
indicador presenta comportamiento decreciente con excepción de lo observado en el 
primer semestre de 2018, período en el cual crece 1,62 puntos porcentuales. 
Particularmente, en el segundo semestre de 2019 y primero de 2020, período de la 
práctica de dumping, este indicador presenta incrementos de 6,38 y 1,28 puntos 
porcentuales, respectivamente. 
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Adicionalmente, se observó que el margen de utilidad operacional crece 5,67 puntos 
porcentuales, al comparar el promedio del registro del segundo semestre de 2019 y 
primero de 2020, período de la práctica de dumping, frente al promedio registrado en 
los semestres consecutivos entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2019, al 
pasar de ****% en el promedio de los semestres consecutivos a *****% en el período del 
dumping. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
 

 Estado de resultados para el mercado local 
 

 
Fuente: INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A Y G PROCESOS ACRILICOS 
S.A.S, ACRILICOS SERNA. 

 

 Ingresos por ventas  
 

Al analizar el comportamiento semestral de los ingresos por ventas netas de la línea de 
producción objeto de investigación, durante todo el periodo analizado,  correspondientes 
a los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2020, se 
pudo establecer que dicho indicador presenta comportamiento irregular, registra su 
menor nivel en el primer semestre de 2017 con una caída de 22,73% respecto del 
semestre inmediatamente anterior y su máximo nivel en el segundo semestre de 2018 
con un incremento de  26,77%.  Particularmente en el segundo semestre de 2019 crece 
24,74% mientras que en el primer semestre de 2020 cae 4,30%. 
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De otra parte, se observa que los ingresos por ventas netas de la línea de producción 
objeto de investigación, del período del dumping, segundo semestre de 2019 y primero 
de 2020, crecen 16,48% frente al promedio del registro observado en los semestres 
comprendidos en el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
 

 Costo de ventas 
 

El costo de ventas de la línea de producción objeto de investigación, correspondiente a 
los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2020, 
muestra comportamiento irregular en todo el período de análisis, alcanzado su máximo 
nivel en el segundo semestre de 2018 cuando crece 35,30% y su nivel más bajo en el 
primer semestre de 2017. Particularmente, en el segundo semestre de 2019 se 
incrementa 15,98% mientras en el primer semestre de 2020 cae 3,11%. 
 
El costo de ventas de la línea de producción de la línea de producción objeto de 
investigación del período del dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, 
crece 9,95%, frente al promedio del registro observado en los semestres comprendidos 
en el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. 
 

 Utilidad Bruta 
 
Al analizar el comportamiento semestral de la utilidad bruta de la línea de producción 
objeto de investigación, durante todo el periodo analizado, correspondientes a los 
semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2020, se pudo 
establecer que dicho indicador presenta comportamiento creciente con excepción de lo 
observado en el primer semestre de 2019, período en el cual cae 16,42%. 
Particularmente en el segundo semestre de 2019 presenta su máximo crecimiento 
44,21% mientras en el primero de 2020 cae 6,42%. 
 
De otra parte, se observa que la utilidad bruta de la línea de producción de producción 
objeto de investigación del período del dumping, segundo semestre de 2019 y primero 
de 2020, crece 30,57%, frente al promedio del registro observado en los semestres 
comprendidos en el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
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 Utilidad Operacional 
 
Al analizar el comportamiento semestral de la utilidad operacional de la línea de 
producción objeto de investigación, en todo el período de análisis, correspondiente a los 
semestres comprendidos entre el primer semestre de 2017 y primero de 2020, se pudo 
establecer que dicho indicador presenta comportamiento creciente con excepción de lo 
observado en el segundo semestre de 2018 y primero del 2019, períodos en los cuales 
cae 8,71% y 24,57%, respectivamente. Particularmente, en el segundo semestre de 
2019 presenta su máximo crecimiento 128,67% y para el primer semestre de 2020 crece 
aunque en menor proporción 4,44%. 
 
De otra parte, se observa que la utilidad operacional de la línea de producción objeto de 
investigación del período del dumping, segundo semestre de 2019 y primero de 2020, 
se incrementa 90,96%, frente al promedio del registro observado en los semestres 
comprendidos en el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2019. 
 
Teniendo en cuenta la evaluación anterior, no se encontró daño importante en el 
comportamiento de esta variable. 
 

 Estado de costos semestral 
 

 
Fuente: INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A Y G PROCESOS ACRILICOS 
S.A.S, ACRILICOS SERNA. 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, durante el período analizado el costo de 
producción de la línea objeto de investigación, está compuesto principalmente por la 
materia prima, la cual participa en promedio con el *****%, seguida del costo de los 
gastos generales de fabricación *****% y del costo de la mano de obra directa *****%.  
 
Se observa que entre el primer semestre de 2017 y primero de 2020, el grado de 
participación del costo de la materia prima varía entre el *****% y *****%. A su vez el 
costo los gastos generales de fabricación participa entre el *****% y *****%, finalmente 
el costo de la mano de obra directa se encuentra en un rango que va de ******% a 
******%.  
 
Así, se encontró que la materia prima y el costo de los gastos generales de fabricación 
en su orden, son los rubros más representativos del costo de producción en todos los 
semestres analizados. 
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 Inventario final de producto terminado149/ 
 

 
Fuente: INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A Y G PROCESOS ACRILICOS S.A.S, 
ACRILICOS SERNA. 
 

En cuanto al valor de los inventarios finales de producto terminado de la línea de 
producción objeto de investigación, se detectó que este valor presentó comportamiento 
irregular durante todo el período de análisis, alcanzando su máximo nivel en el primer 
semestre de 2018 con un incremento de 122,15% y el máximo descenso en el segundo 
semestre de 2018 cuando cae 21,00%.  
 
El valor de los inventarios finales de producto terminado, presenta incremento para el 
período del dumping, comparado con el promedio de los semestres comprendidos entre 
el primer semestre de 2017 y primero de 2019, equivalente a 13,00%. 
 
De acuerdo con lo anterior, se encontró daño importante en el valor de los inventarios 
finales de producto terminado de la línea de producción objeto de investigación. 
 

 Análisis de la composición de los ingresos de INACRIL, METAL ACRILATO 
S.A., FORMAPLAX, AY G PROCESOS ACRILICOS, ACRILICOS SERNA.– Total 
empresa  
 

                                                           
149/ Según se informa en la solicitud, las peticionarias 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. 
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Fuente: INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A Y G PROCESOS ACRILICOS 
S.A.S, ACRILICOS SERNA. 
 

De acuerdo con el grafico anterior, se observa que los ingresos por ventas de la línea 
de producción objeto e investigación en el mercado local, en promedio durante todo el 
período de análisis representan el *****%, en el mercado de exportación alcanzan ****% 
para un total de *****% de participación de la línea investigada en los ingresos totales 
de la rama de producción. Finalmente, los ingresos por ventas de otros productos 
representan el *****% de los ingresos de INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., 
FORMAPLAX S.A.S, A Y G PROCESOS ACRILICOS S.A.S., ACRILICOS SERNA. 
 
En promedio durante el periodo crítico, comparado con el promedio del periodo 
referente, los ingresos por ventas de láminas de acrílico en el mercado local, se 
incrementan 3,78 puntos porcentuales de participación dentro del total de ingresos de 
la rama de producción nacional, al pasar de *****% en el período referente a *****% en 
el periodo del dumping. 
 

 Conclusión del análisis de la línea de producción de láminas de acrílico 
 
En conclusión, al comparar el comportamiento de las variables económicas y financieras 
a nivel semestral, correspondientes a la línea de producción objeto de investigación se 
encontró daño importante en la participación de las importaciones investigadas con 
respecto al volumen de producción, volumen de inventario final de producto terminado, 
salario real mensual, precio real implícito, participación de las ventas de los peticionarios 
con respecto al consumo nacional aparente y participación de las importaciones 
investigadas con respecto al consumo nacional aparente. Por su parte, las variables 
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financieras, presentan daño importante únicamente en el valor del inventario final de 
producto terminado. 
 
2.2.6.2.2 Análisis Situación Financiera Total Empresa – INACRIL S.A.S, METAL 
ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A & G PROCESOS ACRILICOS S.A.S. y 
ACRILICOS SERNA. 
 

Estado de resultados  
 

 
Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de bienes 
producidos por INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A & G 
PROCESOS ACRILICOS S.A.S. Y ACRILICOS SERNA presentan incremento de 
23,76% en 2018 y de 0,17% en 2019. Por su parte, el costo de ventas registra 
incremento de 25,30% en el año 2018 mientras para el año 2019 presenta descenso de 
-1,94%. 
 

Como consecuencia de lo anterior, la utilidad bruta registra incremento de 20,16% en 
2018 y de 5,29% en el año 2019. En cuanto a los resultados operacionales, crecen 
38,81% en el año 2018 y descienden 7,38% en 2019. 
 

 
 
Como se observa en la tabla anterior, el nivel de endeudamiento presenta descenso 
continuo durante los años analizados, con caídas equivalentes a 3,00 puntos 
porcentuales en 2018 y de 7,00 puntos porcentuales en 2019. 
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El nivel de apalancamiento también presenta descenso continuo durante los años 2018 
y 2019, con caídas equivalentes a 8,00 y 24,00 puntos porcentuales, respectivamente. 
 
En cuanto a la capacidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo se observó que 
en el año 2019 INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A & G 
PROCESOS ACRILICOS S.A.S. Y ACRILICOS SERNA muestran recuperación en este 
indicador con un incremento de 0,22 puntos porcentuales, lo cual podría explicarse por 
el incremento del activo corriente equivalente a 2,08% y el descenso  de 10,57% del 
pasivo corriente, el anterior comportamiento indica que se incrementa la capacidad de 
la empresa para suplir con activos fijos la deuda a corto plazo. 
 
El margen de utilidad bruta registra incremento en el año 2018 (46,20 puntos 
porcentuales) y descenso en el año 2019 (18,42 puntos porcentuales).  
 
Por su parte el margen de utilidad operacional crece 12,28 puntos porcentuales en el 
año 2018 mientras en el año 2019 cae 7,93 puntos porcentuales. 
 
 Cambios en el patrimonio 
 

 
Fuente: Informes de Asamblea 

 
El patrimonio de INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A & G 
PROCESOS ACRILICOS S.A.S. Y ACRILICOS SERNA presenta crecimiento continuo, 
con aumentos de 3,38% en el año 2018 y de 2,21% en el año 2019. 
 
 

 Flujo de efectivo 
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Fuente: Informes de Asamblea 

 
El efectivo y sus equivalentes al final del año presentan descenso continuo, con caídas 
equivalentes a 8,82% y 3,70% en los años 2018 y 2019, respectivamente. 
 

 Conclusión del análisis de total empresa (INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO 
S.A., FORMAPLAX S.A.S, A & G PROCESOS ACRILICOS S.A.S. Y ACRILICOS 
SERNA) 

 
En el año 2019 la rama de producción nacional conformada por INACRIL S.A.S, METAL 
ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A & G PROCESOS ACRILICOS S.A.S. y 
ACRILICOS SERNA presentó desempeño negativo en la utilidad operacional, el margen 
de utilidad bruto, el margen de utilidad operacional y el efectivo al final del año, a pesar 
de los incrementos en ingresos operacionales, utilidad bruta, incremento del patrimonio 
y reducción de los niveles de endeudamiento y apalancamiento. 
 
2.3. RELACION CAUSAL 
 
El análisis de relación causal se desarrolló según el marco jurídico del Decreto 1750 de 
2015, que en su numeral 4 del artículo 16, en concordancia con el artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, establece que la relación causal entre las importaciones objeto 
del “dumping” y el daño a la rama de producción nacional se fundamentará en un 
examen de las pruebas pertinentes de que disponga la Autoridad Investigadora  en cada 
etapa de la investigación e incluirá, entre otros elementos, una evaluación de todos los 
factores e índices económicos pertinentes de que tratan los numerales 1, 2 y 3 del citado 
artículo. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, es necesario considerar que el artículo 
16 del Decreto 1750 de 2015 establece: 
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“La determinación de la existencia del daño deberá fundarse en pruebas y 
comprenderá el examen objetivo de la repercusión de las importaciones objeto 
de dumping sobre la rama de producción nacional de bienes similares. 
 
Esto se hará mediante el examen de los siguientes elementos: 
 
1. Comportamiento de todos los factores e índices económicos que influyan en 

el estado de una rama de producción nacional. Dentro de estos factores e 
índices se incluyen la disminución real y potencial de las ventas, los 
beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la 
productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la 
capacidad, los factores que afecten a los precios internos, la magnitud del 
margen de dumping, los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de 
caja, las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de 
reunir capital o inversión. El anterior listado no es exhaustivo y ninguno de 
estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente 
para obtener una orientación decisiva. 

2. Volumen de las importaciones a precios de dumping. Se determinará si se ha 
incrementado de manera significativa, tanto en términos absolutos, o en 
relación con la producción total o el consumo en el país, entre otros. 
Normalmente se considerará insignificante el volumen de las importaciones 
objeto de dumping cuando se establezca que las procedentes de un 
determinado país representan menos del 3 por ciento de las importaciones 
del producto similar en Colombia, salvo que, los países que individualmente 
representan menos del 3 por ciento de las importaciones del producto similar 
en Colombia representen en conjunto más del 7 por ciento de esas 
importaciones. 

 
3. El efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios. La 

autoridad investigadora tendrá en cuenta, entre otros factores, si ha habido 
una significativa subvaloración de precios del producto considerado en 
comparación con el precio del producto similar fabricado en Colombia, o si el 
efecto de tales importaciones es disminuir de otro modo los precios en medida 
significativa o impedir en la misma medida el incremento que en otro caso se 
hubiera producido por parte de la rama de la producción nacional. 

 
4. La demostración de la relación causal entre las importaciones objeto del 

dumping y el daño a la rama de producción nacional se fundamentará en un 
examen de las pruebas pertinentes de que disponga la autoridad 
investigadora en cada etapa de la investigación e incluirá, entre otros 
elementos, una evaluación de todos los factores e índices económicos 
pertinentes de que tratan los numerales 1º, 2º y 3º del presente artículo. 

5. La autoridad investigadora examinará cualquier otro factor conocido aparte de 
las importaciones objeto de dumping de que tenga conocimiento, que 
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simultáneamente causen daño a la rama de producción nacional a fin de 
garantizar, en desarrollo del principio de no atribución, que el daño causado 
por ese otro factor no se atribuya a las importaciones objeto de dumping. Entre 
los factores pertinentes a este objetivo se encuentran examinar el volumen y 
los precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping, la 
contracción de la demanda o las variaciones de la estructura del consumo, las 
prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales 
y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología, los 
resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de 
producción nacional.” 

 

 Composición de las variaciones del consumo nacional aparente – CNA 
 

 
Fuente: Información aportada por Inacril S.A.S, Metal Acrilato S.A., Formaplax S.A.S, A y G Procesos 
acrílicos S.A.S y Acrílicos Serna, base de datos declaraciones de importación – DIAN 
 

 Comportamiento semestral consecutivo 
 
 

Al analizar las variaciones de la demanda colombiana de la línea objeto de investigación, 
en forma secuencial semestral, se observó lo siguiente:  
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Durante el segundo semestre de 2017 con respecto al primer semestre del mismo año, 
el consumo nacional aparente de la línea objeto de investigación se contrajo ****** 
kilogramos, en este periodo se observaron menores importaciones originarias de 
terceros países en 234.099 kilogramos, mayores ventas de los productores nacionales 
peticionarios en ****** kilogramos y mayores importaciones investigadas originarias de 
la República Popular China en 103.104 kilogramos. 
 
Para el primer semestre de 2018 con respecto al segundo semestre de 2017, el 
consumo nacional aparente se expandió ******** kilogramos, este comportamiento 
estuvo acompañado de mayores importaciones originarias de terceros países en 
179.437 kilogramos, menores ventas de las peticionarias en ****** kilogramos, y 
menores importaciones investigadas originarias de la República Popular China que se 
reducen 48.380 kilogramos. 
 
Para el segundo semestre de 2018 con respecto al primer semestre del mismo año se 
presentó expansión de mercado equivalente a ******** kilogramos, esta expansión 
estuvo acompañada de mayores ventas de las peticionarias en ******* kilogramos, 
mayores importaciones originarias de la República Popular China en 91.197 kilogramos 
y menor medida al incremento en 7,271 kilogramos de las importaciones originarias de 
terceros países. 
 
En el primer semestre de 2019 con respecto al segundo semestre de 2018 el consumo 
nacional aparente se contrajo ******* kilogramos, en este semestre, se registran 
menores importaciones originarias de terceros países en 139.129 kilogramos, menores 
ventas de las peticionarias en ******* kilogramos, en tanto que las compras externas 
originarias de la República Popular China se incrementan 38.816 kilogramos. 
 

Para el segundo semestre de 2019, periodo de la práctica de dumping, con respecto al 
primero del mismo año, se observa expansión de mercado equivalente a ******* 
kilogramos, en este periodo se registran mayores importaciones de terceros países en 
208.065, mayores importaciones originarias de la República Popular China en 131.345 
kilogramos, y mayores ventas de las peticionarias en ******* kilogramos. 
 

Durante el primer semestre de 2020, periodo de la práctica de dumping, con respecto al 
segundo semestre de 2019 el consumo nacional aparente registra contracción de 
******** kilogramos, dicha contracción estuvo acompañada de menores importaciones 
investigadas originarias de la República Popular China en 173.598 kilogramos, menores 
compras externas originarias de terceros países en 167.893 kilogramos y menores 
ventas de los productores nacionales peticionarios en ****** kilogramos. Es importante 
destacar que este semestre presenta un comportamiento atípico, como consecuencia 
de las medidas adoptadas por los diferentes países a nivel mundial para reducir la 
velocidad de propagación de la pandemia ocasionada por el Covid -19.  
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2.4. ANALISIS DE OTRAS POSIBLES CAUSAS DE DAÑO  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.5 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC y artículo 16 numeral 5 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad Investigadora   
examinó la concurrencia simultánea de factores distintos a las importaciones objeto de 
dumping. 
 

 Volumen y precios de las importaciones no investigadas 
 

Volumen semestral de las importaciones de láminas de acrílico originarias de 
terceros países de la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 – kilogramos 

 

 
Fuente: Base de datos declaraciones de importación – DIAN 

 
Teniendo en cuenta la metodología y análisis contenidos en el numeral 2.2.5 
Comportamiento de las importaciones, se pudo establecer que, en términos de 
volúmenes, la República Popular China es el principal proveedor internacional del 
producto objeto de investigación.  
 
Además se observó que el volumen de importaciones originarias de terceros países150/, 
pasó de 313.519 kilogramos en el periodo referente a 355.651 kilogramos en el periodo 

                                                           
150/ Brasil, Bulgaria, Costa Rica, España, Finlandia, Suecia, Suiza, Alemania Federal, Austria, Australia, Estados 
Unidos, Turquía, Portugal, Corea Del Sur, Corea del Norte, Taiwán, México, Francia, Indonesia, Italia, Reino Unido 
(Inc. Ca) Hong Kong, Japón, Tailandia,  
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crítico o de la práctica de dumping, con un incremento de 13,44% que equivale a 42.132 
kilogramos en términos absolutos. Dentro de los demás países, se destaca Estados 
Unidos como el segundo proveedor más importante de láminas de acrílico objeto de 
investigación, se encontró que las compras externas originarias de dicho país 
representaron el 29,19% del total importado. 
 

Precio FOB/USD Kilogramo de las importaciones de láminas de acrílico 
originarias de terceros países de la subpartida arancelaria 3920.51.00.00 

 

 
Fuente: Base de datos declaraciones de importación – DIAN 

 
En términos de precios FOB USD/kilogramo, se pudo establecer que el correspondiente 
a las importaciones originarias de los demás países, pasó de USD 4,06kilogramo en el 
periodo referente a USD 3,93/kilogramo, con un descenso de USD 0,14/kilogramo 
equivalente a 3,32%. Dentro de los demás países, se observa que el segundo 
proveedor, Estados Unidos cuenta con un precio que se mantuvo en promedio en USD 
3,77/kilogramo, que resulta superior al registrado por la República Popular China en 5 
de los 7 semestres observados.  
 

 Medidas defensa comercial impuestas por otros países 
 
Para la presente etapa, se tiene conocimiento que Brasil en julio de 2013 inició 
investigación para las importaciones de hojas de acrílico clasificadas en la NMC 
nomenclatura de Mercosur 3920.51.00.00, originarias de la República Popular China, 
sin embargo con Circular No 18, de 24 de marzo de 2015, se procedió al cierre de la 
investigación sin aplicación de derechos antidumping definitivos. 
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Argentina inició el 8 de diciembre de 2016 investigación a las importaciones de la 
República Popular de China y Brasil de la subpartida 3920.51.00.00 y 3926.90.90.00, 
sin embargo con Resolución 282 de 2018, procedió al cierre de la investigación sin la 
aplicación de derechos antidumping definitivos. 
 

 Tecnología 
 
Para la presente etapa de la investigación, no se cuenta con pruebas que indiquen la 
existencia de diferencias o cambios tecnológicos que puedan influir en la situación de la 
rama de producción nacional. 
 

 Resultados de las exportaciones 
 
En general la actividad productiva de la rama de producción nacional del producto objeto 
de investigación ha estado orientada al mercado doméstico. No obstante, se presentan 
bajos volúmenes de exportación en todos los semestres analizados, en la comparación 
del promedio del periodo de la práctica de dumping frente al promedio del periodo 
referente, presenta una reducción de 0,29 puntos porcentuales, al pasar de ****% en el 
periodo referente a ****% en el periodo de la práctica de dumping. 
 
 Capacidad de satisfacción del mercado 

 
La rama de producción nacional de láminas de acrílico, en promedio en el periodo de la 
práctica de dumping con respecto al promedio del período referente, redujo la capacidad 
de atender el mercado 19,00 puntos porcentuales, al pasar de *****% en el periodo 
referente a *****% en el periodo de la práctica desleal. 
 

 Composición del costo por $/kilogramo de láminas de acrílico  
 

 
Fuente: Estados Financieros  INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A Y G PROCESOS 
ACRILICOS S.A.S, ACRILICOS SERNA. - cálculos SPC.  
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De acuerdo con los datos de la gráfica anterior, el costo unitario de las materias primas 
de la línea de láminas de acrílico objeto de investigación es el mayor componente del 
costo de producción, seguido de los gastos generales de fabricación y por último se 
encuentra la mano de obra directa.  
  
Adicionalmente,  se observa que el costo de producción unitario de la materia prima 
disminuyó 8,10%, en el período del dumping, en comparación con el promedio 
registrado en los semestres consecutivos comprendidos entre el primer semestre de 
2017 y  primero de 2019; durante el mismo periodo, el costo unitario de los gastos 
generales de fabricación cayó 8,98% al igual que el costo unitario de la mano de obra 
directa, el cual descendió 2,18%.  
 

 Estado de resultados unitarios láminas de acrílico  
 

 
Fuente: Estados Financieros  INACRIL S.A.S, METAL ACRILATO S.A., FORMAPLAX S.A.S, A Y G PROCESOS 
ACRILICOS S.A.S, ACRILICOS SERNA. - cálculos SPC.  
  
En la gráfica anterior se observa que la utilidad bruta registra comportamiento creciente 
durante todo el período de análisis, con excepción de lo ocurrido en el segundo 
semestre de 2018 y primero de 2020. En general se destaca, que el costo de ventas 
siempre estuvo por debajo de los ingresos por ventas, razón por la cual a lo largo del 
período analizado se presentó utilidad bruta. 
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 Por su parte la utilidad operacional, muestra comportamiento creciente durante todo el 
período analizado con excepción de lo observado en el segundo semestre de 2018 y 
primero de 2019,  comportamiento que se explica por la alta participación de los gastos 
de venta. Finalmente, es importante aclarar que durante los períodos analizados se 
registra utilidad operacional. 
 

 Análisis de la materia prima Metacrilato de metilo de la subpartida arancelaria 
2916.14.10.00151/ 

 
Para revisar el comportamiento del Metacrilato de metilo, la Autoridad Investigadora 
consultó la base de datos DIAN, información relacionada con las importaciones 
realizadas durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer 
semestre de 2020, manteniendo la misma metodología de comparación de periodos, 
realizada para los análisis  de daño y relación causal, es decir, se comparó el promedio 
del segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020 frente al promedio del primer 
semestre de 2017 y primer semestre de 2019. 
 

 Volumen de importaciones (kilogramos) de Metacrilato de metilo  
 

 
Fuente. Declaraciones de importación DIAN – cálculos SPC 

 
El análisis del comportamiento del volumen total de importaciones de metacrilato de 
metilo, principal materia prima utilizada en la fabricación de láminas de acrílico, muestra 
que el 95,94% de dichas importaciones están concentradas en 6 países: Estados 
Unidos de América (74,02%) con Lucite International como principal exportador, seguido 
de China (8,95%), Brasil (8,61%), Corea del Sur (2,59%)  y Singapur (1,78%).  
 
En general el análisis de promedios, muestra incremento de las importaciones totales 
de metacrilato de metilo equivalente a 4,42%, al pasar de 2.250.398 kilogramos en el 
promedio del periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer semestre 
de 2019 a 2.349.922 kilogramos en el promedio del segundo semestre de 2019 y primer 
semestre de 2020. 

                                                           
151/ De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del Decreto 272 del 13 de febrero de 2018, en sesión 314 del 2 
de mayo de 2019, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó la actualización 
del listado de materias primas y de bienes de capital no producidos en el país con gravamen del cero por ciento (0%), 
con el fin de dar continuidad a la medida del Gobierno Nacional orientada a aumentar la competitividad del aparato 
productivo colombiano. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que, dentro del citado listado a que 
hace referencia el artículo 1°, se encuentra incluida tanto la subpartida arancelaria 2916.14.10.00 bajo la cual se 
clasifica el Metacrilato de metilo, como el producto objeto de investigación, – láminas de acrílico de la subpartida 
arancelaria 3920.51.00.00. 
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 Volumen de importaciones (kilogramos) de Metacrilato de metilo realizadas 
por las empresas peticionarias 

 

Fuente. Declaraciones de importación DIAN – cálculos SPC 
 
Del análisis de las importaciones de la materia prima metacrilato de metilo, realizadas 
por las empresas peticionarias de la solicitud de investigación antidumping contra las 
importaciones de láminas de acrílico, originarias de la República Popular China, se pudo 
establecer que dichas empresas representan en promedio el 34,79% del total importado, 
registrando su mayor volumen en el primer semestre de 2020 y el menor en el primer 
semestre de 2019. 
 

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. 
 

 Precio FOB USD/kilogramo de las importaciones de Metacrilato de metilo 
 

 
Fuente. Declaraciones de importación DIAN – cálculos SPC 

 

El comportamiento del precio FOB del metacrilato de metilo, expresado en dólares por 
kilogramo, muestra descenso a partir del primer semestre de 2019, con caídas 
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equivalentes a 20,18% y 9,83% respectivamente, al comparar con el periodo anterior. 
En un análisis ampliado, para el segundo semestre de 2020 se observa una reducción 
de 1,40%. 
 
El análisis de promedios muestra descenso equivalente a 30,14%, al pasar de USD 
2,41/kilogramos en promedio durante el periodo comprendido entre el primer semestre 
de 2017 y primer semestre de 2019 a USD 1,68/kilogramo en el promedio del segundo 
semestre de 2019 y primer semestre de 2020. 
 

Finalmente, es importante resaltar que en términos de volumen las importaciones totales 
y las realizadas por las peticionarias presentan comportamiento creciente. Por su parte, 
la tendencia decreciente en el comportamiento del precio FOB de las importaciones 
registrado por las citadas cinco (5) empresas peticionarias es la misma que el de las 
importaciones totales. 
 

 Precio del Metacrilato de metilo (materia prima) y de las láminas de acrílico 
(producto terminado)  

 

 
Fuente: declaraciones de importación- DIAN, cálculos SPC. 

 
La gráfica permite observar que, el metacrilato de metilo registró su máximo precio en 
el segundo semestre de 2018 (US$ 2,75/kilogramo) y el más bajo en el primer semestre 
de 2020 (US$ 1,60/kilogramo). Por su parte, el precio FOB de las láminas de acrílico 
muestran la mayor cotización en el primer semestre de 2018 (US$ 4,27/kilogramo) frente 
al menor precio observado en el primer semestre de 2017 (US$ 2,74/kilogramo. 
 
El análisis de promedios muestra que, a la par con el movimiento del precio FOB del 
metacrilato de metilo importado por las peticionarias de la investigación, se comportó el 
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precio FOB de las láminas de acrílico originarias de China. Es así que el precio de la 
materia prima registró descenso de 29,17%, al pasar de US$ 2,38/kilogramo en el 
promedio del periodo referente comprendido entre el primer semestre de 2017 y primer 
semestre de 2019 a US$ 1,69/kilogramo en el periodo de la práctica de dumping, 
segundo semestre de 2019 a primer semestre de 2020, lo anterior cobra mayor 
relevancia, si se considera que la materia prima cuenta con la mayor participación dentro 
del costo de producción de las láminas de acrílico. Durante los mismos periodos antes 
mencionados, el precio FOB de las láminas de acrílico importadas de China presentó 
reducción de 14,74%, de US$ 3,46/kilogramo en el periodo referente a US$ 2,95% en 
el periodo de la práctica de dumping. 
 


