
-----Mensaje original----- 
De: Jacky Jamri [mailto:subgerencia@cristacryl.com.co] 
Enviado el: viernes, 17 de septiembre de 2021 11:06 a. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro 
<lchaparro@mincit.gov.co> 
CC: Danny Bigio <cristacryl@gmail.com> 
Asunto: Expediente D-215-51-112. Observaciones al informe de hechos esenciales Cristacryl 
 
Respetados señores, 
 
Por la presente me permito remitir los comentarios al informe de hechos esenciales (versión 
pública única), radicados el día 15 de septiembre de 2021 en las instalaciones del Ministerio (Rad. 
No. 1-2021-027), en el marco de la investigación de la referencia. 
 
Atentamente, 
 
Jacky Jamri 
Sub Gerente 
Cristacryl S.A.S 
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VERSIÓN PÚBLICA 

15 de septiembre de 2021 

Doctora 

ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 

Secretaria Técnica Comité de Prácticas Comerciales 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Ciudad 

mincIT 
1-2021-027414 ANETO 	FOL 21 202 1-09-15 02 46 16 PM 
TRA CORRESPONDENCIA INFORMATIVA 
SUBDIRECCIóN DE PRACTICAS CO ERCIPLES 

111111111111131111 

Referencia: Comentarios al informe de hechos esenciales -

Investigación administrativa para la aplicación de derechos 

antidumping a las importaciones de láminas de acrílico, originarias 

de China. Subpartida arancelaria 3920.51.00.00. Expediente D-215-

51-112. 

JACKY JAMRI MIZRACHI, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

80.817.049, en mi condición de representante legal de CRISTACRYL S.A.S. (en adelante 

"Cristacryl"), dentro del término establecido por el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, me 

permito presentar comentarios al informe de hechos esenciales en la actuación de la referencia. 

I. Las pruebas, argumentos y elementos de juicio presentados por Cristacryl, que 

acreditan fehacientemente la improcedencia de la adopción de derechos antidumping, 

no han sido considerados o analizados en la presente actuación administrativa, en 

violación de su derecho fundamental al debido proceso administrativo. 

De conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso se aplica a todas 

las actuaciones judiciales y administrativas. Dispone la referida disposición: 

"ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales  

administrativas.  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 

ante juez o tribunal competente y  con observancia de la plenitud de las formas propias 

de cada juicio.  

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 

preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
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Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 

culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa  y a la asistencia de un 

abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un 

debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 

controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y 

a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso" 

(Negrilla y subraya fuera de texto). 

Según lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, el derecho al debido proceso es el 

conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico mediante las cuales se busca la 

protección del individuo que se encuentre incurso en una actuación judicial o administrativa, el 

respeto de sus derechos y una aplicación adecuada de la justicia r . 

El debido proceso, en el marco de procesos administrativos, comprende la oportunidad que tiene 

toda persona, entre otras, a ser oída, a ejercer los derechos de defensa y contradicción y a que 

se resuelva de forma motivada la situación planteada. La Corte Constitucional ha señalado en 

este sentido que: 

"(...) hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, entre otras, las 

siguientes: (a) el derecho a conocer el inicio de la actuación, (b) a ser oído durante todo 

el trámite, (c) a ser notificado en debida forma, (d) a que se adelante por autoridad 

competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio, (e) a que no se 

presenten dilaciones injustificadas, (f) a gozar de la presunción de inocencia, (g) a 

ejercer los derechos de defensa y contradicción, (h) a presentar pruebas y a 

controvertir aquellas que aporte la parte contraria, (i) a que se resuelva en forma 

motivada la situación planteada, (j) a impugnar la decisión que se adopte y a promover 

la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso."' (Negrilla 

fuera del texto original). 

Conforme a lo anterior, resulta forzoso que, en armonía con el derecho de defensa como garantía 

del debido proceso, la autoridad estatal demuestre haber oído los argumentos y peticiones de 

las partes, informando de las razones por las cuales las considera o no procedentes. Esto, a fin de 

'Corte Constitucional, Sentencia C-341 de 2014, entre otras. 

2  Corte Constitucional, Sentencia C-283 de 2018. 
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evitar que se adopten decisiones arbitrarias y abiertamente contrarias a las garantías 

constitucionales. 

Lo anterior, en consideración de que el derecho a ser oído implica que las autoridades 

competentes deben considerar los argumentos, pruebas y peticiones que presenten los 

interesados. Así, sus decisiones tienen que encontrarse soportadas en motivos, razones o 

fundamentos jurídicos que determinen la procedibilidad de los argumentos y las peticiones 

presentadas, y las pruebas oportunamente aportadas al proceso deben ser valoradas en conjunto 

a fin de participar en la formación del convencimiento de la autoridad competente. 

En este sentido, el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 3  consagra como principios que deben seguir 

las actuaciones administrativas, entre otros, el debido proceso con plena garantía de los derechos 

de representación, defensa y contradicción. 

Así mismo, el artículo 5° de la citada ley dispone como derechos de las personas ante las 

autoridades los de "[o]btener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos 

establecidos para el efecto" y de "formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos 

de prueba en cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos 

documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a 

que estas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el 

procedimiento correspondiente".  (Negrilla y subraya fuera del texto). 

Adicionalmente, el artículo 42 de la Ley 1437 de 2011 consagra que luego de haberse dado la 

oportunidad a los interesados dentro del proceso administrativo para que expresen sus 

opiniones, se debe tomar una decisión, motivada, con base en las pruebas e informes disponibles. 

Además, puntualiza que en dicha decisión se tienen que resolver todas las peticiones que se 

hayan presentado oportunamente dentro de la actuación, por el peticionario o por terceros 

reconocidos, así: 

3  "ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS.  Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 

actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la 

Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollarán, 

especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 

participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 1. En virtud 

del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de 

procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 

representación, defensa y contradicción. En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los 

principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non 

bis in idem". 
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"ARTÍCULO 42. CONTENIDO DE LA DECISIÓN. Habiéndose dado oportunidad a los 

interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes 

disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas 

dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos". 

En el mismo sentido, el artículo 83 del Decreto 1750 de 2015 dispone 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. En 

otras palabras, es una obligación expresa de la Autoridad exponer las razones concretas para  

aceptar o rechazar los argumentos presentados: 

"Artículo 83. Contenido de las resoluciones, informes técnicos de apertura, 

determinación preliminar y definitiva. 

En las resoluciones de imposición de medidas provisionales o definitivas o en un informe 

técnico separado, se harán constar explicaciones suficientemente detalladas acerca de 

las determinaciones preliminares y definitivas de la existencia de dumping, daño y 

relación causal. Igualmente, deberán mencionarse las cuestiones de hecho y de 

derecho en que se fundamenta la aceptación o el rechazo de los argumentos 

presentados.  (...)" (Negrilla y subraya fuera de texto). 

A la luz de lo anterior, causa preocupación y desconcierto que, en contravía del debido proceso 

y a pesar de que desde el inicio de la actuación administrativa Cristacryl, como parte interesada, 

ha presentado, de manera oportuna, todas las pruebas, argumentos y elementos de juicio que 

acreditan de manera fehaciente la improcedencia de la aplicación de derechos antidumping 

definitivos a las importaciones de láminas acrílicas, originarias de China, ellos no hayan sido 

considerados ni analizados por la autoridad investigadora, así como tampoco por la Resolución 

No. 238 de 2020, mediante la cual se adoptó la determinación preliminar, y mucho menos por el 

informe de hechos esenciales remitido a las partes el día 1° de septiembre de 2021. 

Lo anterior contraría el derecho fundamental al debido proceso de Cristacryl, toda vez que sus 

argumentos y peticiones no han sido oídas, razón por la cual, ha resultado infructuoso su ejercicio 

de defensa y contradicción. En efecto, no se advierte en la actuación, un análisis o valoración de 
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los argumentos presentados sobre la ausencia de daño importante y relación casual, requisitos 

esenciales para la aplicación de derechos antidumping según el Acuerdo Antidumping y el 

Decreto 1750 de 2015, que lleve a su aceptación o rechazo. 

De conformidad con lo anterior, me permito ratificar los argumentos presentados en el 

transcurso de la presente actuación en relación con la inexistencia de daño importante y de 

relación causal, y solicitar enfáticamente que estos sean considerados y que exista un 

pronunciamiento de fondo en relación con las pruebas y elementos allegados por Cristacryl en 

ese sentido. 

II. 	Los argumentos presentados por Cristacryl no fueron considerados en los análisis del 

informe de hechos esenciales. 

Como se mencionó anteriormente, en la audiencia pública de intervinientes y los alegatos de 

conclusión, presentados el 22 de enero de 2021, se puso de presente el hecho de que, para 

adoptar la determinación preliminar e imponer derechos provisionales, la Resolución No. 238 de 

2020 no tuvo en cuenta las pruebas y argumentos presentados por Cristacryl oportunamente, en 

contravía de lo dispuesto por el artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo y de los artículos 30 y 83 del Decreto 1750 de 2015. 

En el mismo sentido, a pesar de que en el punto 1.10.3 del informe de hechos esenciales se 

incluye un breve resumen del escrito de oposición presentado por Cristacryl con la respuesta al 

cuestionario de importadores, no se consigna allí ningún análisis de fondo o valoración de las 

pruebas y argumentos allegados'. 

Igualmente, se resumen en el informe los argumentos presentados por Cristacryl en la audiencia 

pública de intervinientes, celebrada el 25 de diciembre de 2020 (punto 1.11.2 5 ), y se consigna un 

recuento de sus alegatos de conclusión (punto 1.12.1 6 ), sin que se analicen o consideren los 

argumentos y elementos de juicio presentados por Cristacryl, que acreditan con contundencia la 

inexistencia de daño importante y de relación causal, lo que es en sí mismo suficiente para 

justificar el cierre inmediato de la presente investigación, sin la imposición de derechos 

antidumping definitivos'. 

° Ver página 31 del informe. 
5  Ver página 38 del informe. 

6  Ver página 63 del informe. 
Ver páginas 64-69 del informe. 
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En el punto 1.13 del informe se resumen otras comunicaciones presentadas por Cristacryl, 

nuevamente sin que haya un desarrollo o análisis respecto de los puntos que en ellas se 

presentan (v.gr. escrito del 9 de noviembre de 2020, relativo al cierre de una de las plantas de 

Lucite; comunicación del 18 de noviembre de 2020, sobre la motivación de los peticionarios para 

solicitar la aplicación de la medida antidumping y subsanar la ausencia de un arancel; escrito del 

11 de marzo de 2021, relativo a la escasez en la oferta de la materia prima del producto 

investigado MMA). 

El artículo 37 del Decreto 1750 de 2015 señala que el documento objeto de análisis contiene los 

hechos esenciales que servirán de base para la decisión de aplicar derechos antidumping 

definitivos así: 

"Artículo 37. Presentación del informe final. Dentro de un plazo de 3 meses contados a 

partir del día siguiente a la publicación de la resolución que adopta la determinación 

preliminar, la Dirección de Comercio Exterior convocará y presentará al Comité de 

Prácticas Comerciales los resultados finales de la investigación con el fin de que 

conceptúe sobre ellos. El término aquí señalado podrá prorrogarse por la Dirección de 

Comercio Exterior hasta en 15 días cuando considere que circunstancias especiales lo 

ameritan. 

En caso de que el Comité de Prácticas Comerciales solicite a la Subdirección de Prácticas 

Comerciales mayor información sobre los resultados de la investigación, la reunión 

podrá suspenderse por el término de 15 días. 

Evaluados los resultados de la investigación  por parte del Comité de Prácticas 

Comerciales la Subdirección de Prácticas Comerciales, dentro de los 3 días siguientes, 

enviará a las partes interesadas intervinientes en la investigación,  un documento que 

contenga los hechos esenciales que servirán de base para la decisión de aplicar o no 

medidas definitivas,  para que en un término de 10 días expresen por escrito al Comité 

sus comentarios al respecto. 

(...)" (Negrilla fuera del texto original). 

Se reitera, en este sentido, que en el informe de hechos esenciales no fueron tenidos en cuenta 

las pruebas y los argumentos presentados por Cristacryl que acreditan que no se cumplen los 

requisitos para imponer derechos antidumping y que, en consecuencia, demuestran la necesidad 

y procedencia de que se archive la investigación. No es posible entonces que los resultados de 

ese informe sirvan de base para la recomendación del Comité de Prácticas Comerciales y para la 
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posterior decisión de la Dirección de Comercio Exterior, cuando conforme a lo anterior, es claro 

que no se han analizado todos los elementos de juicio que obran en el expediente. 

Como se explica a continuación, si en el informe se hubieran tenido en cuenta las pruebas y 

argumentos presentados por Cristacryl, se habría llegado a la conclusión de que no hay 

evidencias de daño importante en la rama de producción nacional que justifiquen la adopción de 

derechos definitivos, así como tampoco existe una relación causal, requisito esencial e 

indispensable para ello. 

III. 	Del informe de hechos esenciales se colige que no se cumplen los requisitos 

establecidos por el Acuerdo Antidumping y el Decreto 1750 de 2015 para la aplicación 

de derechos antidumping. 

A. De la inexistencia de daño importante. 

En la actuación administrativa 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 de la presente investigación sin la imposición de derechos antidumping definitivos. 

En relación con los argumentos presentados por Cristacryl sobre la inexistencia de daño 

importante, en los puntos 1.14.1 y 1.14.3 del informe se hace una remisión a la sección 2.2., en 

la que se reproducen los análisis del informe técnico preliminar y se concluye lo siguiente: 

"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 

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 
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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." 8  

Igualmente, se señala en el informe que: 

"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 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" 9. 

Si bien es cierto que no es necesario que todos los factores enumerados en el párrafo 4 del 

artículo 3 del Acuerdo Antidumping revelen tendencias negativas o disminuciones, el análisis y 

las conclusiones deben tener en cuenta y considerar "los factores pertinentes conjuntamente, en 

el contexto de la evolución de la rama de producción especifica de que se trate, para llegar a una 

conclusión razonada sobre el estado de la rama de producción nacional" 10 . 

En este sentido, el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC ha señalado que, aunque la 

tendencia positiva de varios factores durante el periodo de investigación no impide forzosamente 

que las autoridades investigadoras lleguen a una determinación afirmativa de la existencia de 

daño, "esos cambios positivos de algunos factores requerirían una explicación convincente de por 

qué y cómo, a la luz de esas patentes tendencias positivas, la rama de producción nacional sufrió 

Página 99 del informe. 

9  Página 107 del informe. 

lo Organización Mundial del Comercio. Informe del Grupo Especial (Artículo 21.5 del ESD). Comunidades Europeas 

— Derechos antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India. 

WT/DS141/RW. Párr. 6.213. 
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daño, o siguió siendo objeto de daño, en el sentido del Acuerdo" 11 . Así, ha manifestado el OSD 

que tal situación exige "una explicación cabal y convincente de cómo esos movimientos positivos 

pesaban menos que cualesquiera otros factores e índices que podrían haberse desplazado en una 

dirección negativa durante el período de investigación" 12 . 

En la sección 2.2.6 del Informe se indica que "'no se encontró daño importante en el volumen de 

producción, volumen de ventas nacionales, uso de la capacidad instalada, productividad y empleo 

directo"13 . Tampoco se encontró daño "en el comportamiento del margen de utilidad bruta, 

margen de utilidad operacional, los ingresos por ventas, la utilidad bruta y la utilidad 

operacional"". La inexistencia de daño en las referidas variables se puede observar en los 

siguientes gráficos del informe. 

• Volumen de producción 
	 • Volumen de ventas nacionales 

VoNnw• W v•ella• rumronsho• 66n..•• 06 •...ce ih.aby. ,b0• «•nc•br• 3620 •100 0• 
Irobr■e, e. pothxdOn o. 	 or 46• 6.6616. mux.6.• • /6» .1 0,1 

 

1 

 

16,61666 

Fusile Infernux ■On aportada pu Intscni S A S Allevi Actinio S A, formoptax S A S, A y G Proxwsos 
ecracos SA S y Aaskos Sea.. 

Fuente Inl maaOn ~tecla por inacril S A S. Metal Artero S A . Formaplax SAS Ave; Procesos 
aaílicos S.A.5 y Acriban Seno 

11  Organización Mundial del Comercio. Informe del Grupo Especial. Tailandia — Derechos antidumping sobre los 

perfiles de hierro y acero sin alear y vigas doble T procedentes de Polonia. WT/DS122/R. Párr. 7.249. 
12  Organización Mundial del Comercio. Informe del Grupo Especial. Tailandia — Derechos antidumping sobre los 

perfiles de hierro y acero sin alear y vigas doble T procedentes de Polonia. WT/DS122/R. Párr. 7.249. 

13  Página 230 del informe. 

14  Página 242 del informe. 
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• Uso de la capacidad instaladaus • Productividad 
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Fuynta. Infonneato aportada por InacnI S A S, Metal Acrialo 5A , Fortnapeax S.A S, A y G Procesos Fuente Información aportada por Inecril S A.S Metal Aculata 5A . Formapíaz S A.S, A y 13  Procesos 
acrílicos S.AS y AcrIlicos Sama 

• Empleo directo 
• Margen de utilidad bruta 
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&netos SASy Acrílicos SeMa 
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ad bu, 

1/174.,-14/0S.A, ece4A7x1;t1CálnosA:a.cas 

...

.

. 	
.........

.. 
. ... 

eee Aed11 	 x a, •: 	 e -e A«, 	 Ocre 	ee. 4.11? 	 .:^• 

Fuerte. lee enecien eportede por ~Gni S.A S. Metal Antele S A Fcemeciaz S A S. A y G ProceseS 	Fuente INACRIL S A.S. METAL ACRILATO S.A FORMAPtAX S A S, A Y G PROCESOS ACRILICOS S A S. 
ACRILICOS SERNA 

• Margen de utilidad operacional 

de 

41.401,11t7e.,..dnALSA 1011,1RP■Allt0741,C04.,1110CDPACee.K.31leehe, 

Fuente INACRIL S A S. METAL ACRILATO S.A FORMAPLAX S A S. A Y G PROCESOS ACRILICOS S A S. 
ACRILICOS SERNA 

Fuente: Informe de Hechos Esenciales, pg. 231 y ss. 

Por su parte, la tendencia general del precio implícito de los peticionarios en el periodo 

investigado es ascendente, y la disminución de este factor entre el periodo crítico y el de 

referencia es de apenas el 0,06%, de manera que no se evidencia que los peticionarios hubieran 

estado en la imposibilidad de incrementar el precio de venta del producto investigado, como se 

observa en la siguiente gráfica". 

15  Página 239 del informe. 
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. Precio real implícito 141  

P•ecto rGo. Imp,<No W welna• M lb< nGeo Ihánporstla r.M.4ru Mil SI GO 00 

• 	 ,• JUR 	 l< 	 •:. 

Fuerte tablnoffin aportado por metal S.AS. Metal Achato S A 1 m' upé. S A.S. A y G Procesos 
/laicos SASy Acnkros Sena 

Fuente: Informe de Hechos Esenciales, pg. 239 16 . 

A la luz de lo anterior, es claro que, en este caso, el estado general de la rama de producción 

nacional muestra un comportamiento y una tendencia positiva y que las pequeñas tendencias 

negativas con respecto a algunos de los factores individuales no son suficientes para determinar 

la existencia de un daño importante, en los términos del Acuerdo Antidumping y del Decreto 

1750 de 2015. En efecto, la mayoría de los indicadores analizados exhiben mejoría durante todo 

el periodo investigado. El descenso leve que muestran unas pocas variables es mínimo y, como 

se ha señalado en los diferentes escritos presentados, obedece a factores distintos de las 

importaciones investigadas, como se explica a continuación. 

B. De la ausencia de relación causal. 

En el transcurso de la investigación, Cristacryl allegó las pruebas y elementos de juicio que 

acreditan que 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. 

Como se mencionó anteriormente, el análisis del punto 2.3 del informe de hechos esenciales se 

limita a describir el comportamiento del consumo nacional aparente y los factores que enuncia 

el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping, cuyos efectos no deben ser atribuidos a las 

importaciones objeto de investigación. En este sentido, se analizan el volumen y los precios de 

las importaciones de orígenes distintos a China, se mencionan las dos investigaciones iniciadas 

16  Forma de flecha adicionada. 
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en Brasil y Argentina, en relación con las importaciones del producto investigado, que culminaron 

sin la imposición de derechos antidumping, la semejanza que existe en la tecnología del producto 

nacional y el importado, la pequeña participación de las exportaciones de los peticionarios en sus 

ventas y la reducción de la capacidad de la rama de la producción nacional para atender el 

mercado". 

En la referida sección también se incluye un capítulo denominado "Análisis de la materia prima 

Metacrilato de metilo de la subpartida arancelaria 2916.14.10.00", en el que se describe el 

comportamiento de las importaciones de MMA en Colombia entre el primer semestre de 2017 y 

el primer semestre de 2020. Según los análisis del informe, "(...) el 95,94% de dichas 

importaciones están concentradas en 6 países: Estados Unidos de América (74,02%) con Lucite 

International como principal exportador 

Igualmente se presenta la siguiente tabla que contiene el volumen de las importaciones de MMA 

de los peticionarios: 

• Volumen de importaciones (kilogramos) de Metacrilato de metilo realizadas 
por las empresas peticionarias 

„,..14101t.,:i,„:.11;ü1r.,. 
!..-..i• 	• 	•:. 	-..•'. 	2tE 

'.,,,i,::1411.. 
7:1 ■ '-1 

11,201,1,,,,...,•Jall.,,,,1291t..aiLliA.MQ,.. 7.7. 1120ZE  

573 .-:: 	::,:. 	-:.:2 	5!.' 	..' 	4 =..,  '12 
., 	. 

4 9.• ..t . r. ._.'i._ 
:::,1 ', - 	 . .:, 7”  - : 	 'Eff 323 :.. z : 	'!":2 . 	, 	: : 77 (11::, ": : • :: .•át 
;:13 	 ::, ,;:iiY: .:7):::: :• • 	j..j 2:0 '^J' , w. -5. ¿ 1 2 ::02 52f 

94 5,9: 2 , 3 ? ,:¿ 	622  ::.:.': •..'812 '36 :; : .?   .,,:, 9.... . ,3 21: •'? '21! •72 : :4 22f-,9' ' -32.. •Z7 5::{ •)9 ,: , 54 •1 : :;::€ ' 1..-: 397  
Total general 1.295.947 1.801443 2 227.363 2.306.152 1392.882 1.502.722 1.170.779 1.300.200 13.304.5E8 

Fuente. Declaraciones de importación DIAN — cálculos SPC 

Fuente: Informe de Hechos Esenciales, pg. 261. 

De conformidad con el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping, las autoridades deben 

examinar 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. El Órgano de Solución de Diferencias de la OMC ha expresado que la enumeración de 

factores que consagra la referida disposición es ilustrativa y que otros factores "de que tengan 

conocimiento" las autoridades "incluirían los factores causales que hayan señalado las partes 

interesadas a las autoridades investigadoras en el curso de una investigación antidumping" 19 . 

17  Ver páginas 256 - 258 del informe. 
18 Página 260 del informe. 

19  Organización Mundial del Comercio. Informe del Grupo Especial. Tailandia — Derechos antidumping sobre los 

perfiles de hierro y acero sin alear y vigas doble T procedentes de Polonia. WT/DS122/R. Párr. 7.273. 
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No obstante lo anterior, no hay mención o comentario alguno en el informe, en relación con los 

argumentos planteados por Cristacryl sobre la ausencia de relación causal y los factores 

diferentes a las importaciones investigadas que han generado la alegada afectación y que fueron 

puestos de presente por Cristacryl en el transcurso de la investigación. 

Así, se echa de menos, un análisis de los problemas de suministro e inestabilidad en el mercado 

de la materia prima del producto investigado, que fueron acreditados por Cristacryl en el escrito 

de oposición presentado con la respuesta al cuestionario y las comunicaciones del 11 de marzo 

y 6 de abril de 2021. El informe no tiene en cuenta entonces, que existe una nociva e inexplicable 

relación de dependencia entre los peticionarios y la compañía Lucite International (proveedora 

de su materia prima) y que, en la medida en que la producción de las láminas objeto de 

investigación depende completamente del acceso a la materia prima, la escasez de materia prima 

en el mercado y particularmente los problemas que experimentó Lucite en sus instalaciones 

(cierre de plantas por mantenimiento y la declaración de un estado de fuerza mayor) afectaron 

directamente el suministro de MMA y, por ende, la producción y consecuente venta de láminas 

de acrílico en Colombia, durante el periodo investigado. 

Se reitera, en este sentido, que en los Anexos No. 3-15 del escrito de oposición presentado con 

la respuesta al cuestionario de importadores, 2° se allegaron las pruebas 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 obedece y se debe exclusivamente a la 

disminución en la oferta de materia prima y no a las importaciones investigadas. 

En la siguiente gráfica se advierte claramente que, en 2017, primer año del periodo investigado, 

comenzó un drástico descenso en el volumen de importación de la materia prima del producto 

investigado debido a las limitaciones en su oferta. En 2018 la situación del MMA muestra una 

leve mejoría, pero la inestabilidad se mantiene y continúa afectando la oferta. 

20  Tomo 12 Folios 69-112 del Expediente Público. 
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Importaciones de MMA de Inacril, Manoplas, Formaplax, Serna y 
AyG kilogramos 

2.000.000 1.852.170 
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Fuente: Elaboración propia con base en cifras de la DIAN reportadas por Legiscomex. 

Es importante señalar que las cifras del cuadro del informe denominado "Volumen de 

importaciones (kilogramos) de Metacrilato de metilo realizadas por las empresas 

peticionarias" no corresponden con las cifras efectivamente importadas, según la base de datos 

de la DIAN reportada por Legiscomex. Como se aprecia en la siguiente tabla, los volúmenes de 

MMA importados por los peticionarios son mucho menores que los consignados en el informe. 

Empresa 

peticionaria 

2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2021-2 Total 

INACRIL SAS 257.009 305.861 302.952 303.212 262.114 339.654 346.374 282.839 2.400.015 

METAL 

ACRILATO SA 

151.782 150.286 218.489 174.516 148.898 195.110 196.280 216.102 1.451.463 

FORMAPLAX 166.569 173.139 174,198 194.249 108.920 153.299 217.881 172.793 1.361.048 

SERNA 

CARDONA LUIS 

ALBERTO 

60.964 76.205 76.205 91.446 45.723 91.446 76.205 76.205 594.399 

A & G 

PROCESOS 

ACRILICOS SAS 

60.964 45.723 60.964 76.205 60.923 67.414 60.964 76.205 509.365 

Total semestral 697.288 751.214 832.808 839.628 626.578 846.923 897.704 824.144 6.316.287 

Total anual 1.448.502 1.672.436 1.473.501 1.721.848 

En efecto, mientras que según el informe se los peticionarios importaron 13.305 toneladas entre 

el primer semestre de 2017 y el segundo semestre de 2020, el volumen efectivamente importado 

por ellos fue de 6.316 toneladas. 

Se insiste, en este sentido, que 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 
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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. 

Tampoco se analiza en el informe el hecho de que los peticionarios pagan un sobrecosto en el 

precio de la materia prima, que representa el 60% del costo final del producto considerado, 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. 

Cristacryl puso de presente igualmente que la rama de la producción nacional se ha visto afectada 

por la producción y venta de productos alternativos que reemplazan las láminas acrílicas objeto 

de investigación. El desplazamiento y reemplazo que se presenta en el consumo de láminas 

acrílicas por láminas de policarbonato (PC) o PVC, en aplicaciones como la de los elementos de 

arquitectura (domos y tejas) se da en virtud de las propiedades y ventajas que tienen los referidos 

materiales sobre el acrílico, y su efecto en la línea de producción de láminas acrílicas no puede 

endilgarse a las importaciones del producto investigado, menos todavía si se tiene en cuenta que 

los productos que reemplazan las láminas acrílicas son importados por los peticionarios en su 

mayoría de China. 

Sobre este punto, en el informe se incluye un aparte titulado "Respecto a la producción y venta 

de productos alternativos que reemplazan las láminas acrílicas objeto de investigación", en el que 

lejos de estudiarse los argumentos presentados por Cristacryl, se citan las aseveraciones de los 

peticionarios, sin ningún análisis o valoración adicional. El texto de la referida sección es el 

siguiente: 

"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 
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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" 21 . 

En todo caso, también es importante señalar que las ventas nacionales de los peticionarios se 

mantuvieron constantes durante el periodo investigado y que su participación en el consumo 

nacional aparente es muy superior a la de las importaciones chinas. 

Al respecto se indica en el informe que: 

"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" 22. 

2.2.3 Evolución del mercado colombiano "°/ 

Consumo neC.On•l aparente de larnin•• d• 	 •..invertid• erancel•n• 3920.61 00.00 

III II I I I 
•■■••• ••1•1111. - 	 ^ MY' 	 $- ár.re — 	 ten 

Fuente Inacrf S A S. Metal Acto" S A . Fonnaplax S A S. A y G Procesos acribcos S A S. Acrincos Serna 
declaraciones de Irnportaclon DIAN 

Fuente: Informe de Hechos Esenciales, pg. 217. 

21  Página 107 del informe. 

22  Página 218 del informe. 
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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. 

Asimismo, las cifras exhiben que "el mercado colombiano del producto objeto de investigación, 

se ha caracterizado por una mayor participación de las ventas de la rama de producción 

nacional" 23 . En este sentido, indica el informe: 

"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"24 . 

P•rdeedec.sn de mercado Idm.ne• de acnbcd •ddP•nld• e , .Hc.Iee.w »20 ...O. 

Fuente inacnI S A S. Metti Acetato S A . eom ataax S A S. A y G Procesos acrdicoS S A S. Acrílicos Serna 
declaraciones de importación DIAN 

Fuente: Informe de Hechos Esenciales, pg. 219. 

De esta manera, al tiempo que crece el mercado, aumenta la participación de todos los actores, 

no solo de las importaciones investigadas. 

IV. 	De la oferta y disponibilidad de MMA. 

23  Página 219 del informe. 
24  Página 218 del informe. 
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Mediante escritos de fecha 11 de marzo y 6 de abril de 2021, se puso de presente la situación 

que caracteriza la oferta y disponibilidad de MMA en el mundo y los efectos que esta puede tener 

en el mercado de láminas acrílicas en Colombia, además del impacto que se acreditó ya ha 

generado. 

En efecto, a la alta demanda experimentada durante el año 2020, en virtud de la pandemia, se 

suma el incremento de los precios del MMA, en razón de los mayores costos de las materias 

primas utilizadas para su producción y los fletes marítimos a nivel mundial. Igualmente, los 

efectos de fenómenos climáticos como la tormenta que golpeó el Golfo de Estados Unidos en 

febrero de 2021, han provocado la suspensión y cierre de operaciones en varias de las plantas de 

ese país. 

Lo anterior ha llevado a que el suministro de MMA en Estados Unidos se vea restringido y que 

productores como Lucite adopten sistemas de ventas controladas que, en consecuencia, reducen 

la oferta de este producto. 

Se reitera, en este sentido, que la planta de Lucite, proveedor de los peticionarios, ubicada en 

Beaumont, Texas, cerró de manera definitiva en marzo del año en curso 25, lo cual generó una 

caída significativa en la oferta de MMA en los meses de abril y mayo. Se estima, además, que su 

disponibilidad se reduzca todavía más, en virtud del cierre programado para mantenimiento en 

octubre, en la planta de Memphis 26 . 

Es claro que la situación de escasez y los problemas de suministro de la materia prima del 

producto considerado, que se presentaron en el año 2017 y se mantuvieron a lo largo del resto 

del periodo investigado, que se acreditó son la causa de la afectación alegada por los 

peticionarios en la participación de su producción y ventas en el consumo nacional aparente, se 

han mantenido y están llamados a repetirse. 

Los mismos peticionarios han reconocido esta realidad y han manifestado que la escasez a nivel 

mundial ha afectado directamente la línea de producción de láminas y, en consecuencia, su 

capacidad de atender la demanda, lo que los ha llevado a tomar medidas para poder atender el 

mercado. Lo anterior se ve agravado por la dependencia nociva de los peticionarios de un solo 

proveedor como es Lucite. 

25 Borica Hymer. Acrylic World Newsletter — May 2021. Market Overview. Disponible en: 
http://www.borica.com/Hymer/hymer_newsletter.aspx?id=288  
26 Borica Hymer. Acrylic World Newsletter — Sep 2021. Market Overview. Disponible en: 
http://www.borica.com/Hymer/hymer_newsletter.aspx?id=292  
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Como se aprecia en la siguiente gráfica, el precio del MMA de Lucite, exhibe una tendencia 

creciente y en junio de 2021 alcanzó los USD$ 2.980 por tonelada, cifra que representa un 

incremento del 66% respecto del precio registrado en enero del mismo año (USD$ 1.800/ton). 

•:7. 	 "..?: 

7, 	• = 

Las anteriores circunstancias son todas ajenas a las importaciones investigadas de láminas 

acrílicas y, en consecuencia, refuerzan el hecho de que, durante el periodo investigado, la 

afectación alegada por la industria nacional fue ocasionada por razones muy diferentes a ellas, 

como es la escasez y falta de disponibilidad de materia prima, y el incremento de sus precios. 

V. 	Del informe se colige que la solicitud de aplicación de derechos retroactivos es 

improcedente. 

Como se señaló en el escrito presentado el 27 de octubre de 2020 y en los alegatos de conclusión 

del 22 de enero de 2021, el análisis que presentaron los peticionarios de las importaciones del 

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 aportaron evidencia alguna de que las importaciones en el referido 

periodo se hayan incrementado notablemente y, por el contrario, solicitaron la aplicación de 

derechos retroactivos con la intención de causar un perjuicio injustificado a Cristacryl y de 

provocar su salida del mercado. 

En el informe de hechos esenciales se constató la improcedencia de la referida solicitud, en los 

siguientes términos: 
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"1. Las importaciones de láminas de acrílico originarias de la República Popular China, 

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

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 antidumpinq,  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"' (Negrilla fuera del texto original). 

VI. 	De la solicitud de exclusión de 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. 

Tanto en el escrito de oposición presentado con la respuesta al cuestionario de importadores, 

como en los alegatos de conclusión, Cristacryl solicitó la exclusión de la presente investigación 

de 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: 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. 

En el informe efectivamente se excluyen de la definición del producto considerado los referidos 

bienes: 

"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 

27  Página 120 del informe. 
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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 investiqación" 28  

(Negrilla fuera del texto original). 

A la luz de las consideraciones expuestas, me permito solicitar comedidamente que sean 

considerados los argumentos presentados en el transcurso de la presente actuación en relación 

con la inexistencia de daño importante y relación causal y que, en consecuencia, se dé por 

terminada la presente actuación administrativa, sin la adopción de derechos antidumping 

definitivos, como quiera que ha quedado acreditado que no se cumplen los requisitos esenciales 

para su imposición. 

Atentamente 

JA KY JAMRC MIZRACHI 

Representante Legal 

Cristacryl S.A.S. 

28 Página 110 del informe. 
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