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 Importaciones 
 

3. Requerimiento: No enviaron las proyecciones de volúmenes y precios como 
mínimo de dos años, tanto para los países investigados como para los demás 
países para los escenarios con prórroga de la medida antidumping y sin prórroga 
de la medida, con su correspondiente análisis. 

 

3.1 Comportamiento real de las importaciones, clasificadas por la 
subpartida arancelaria 2004.10.00.00, durante el periodo de vigencia 
de la medida antidumping 

3.1.1. Análisis del volumen importado del Producto Investigado 

El análisis de importaciones que se presentará a continuación fue realizado teniendo en 
cuenta tres (3) periodos de análisis:  

(i) el periodo del dumping de la investigación inicial, esto es, el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de 2017;  

(ii) un lapso de transición comprendido entre el periodo del dumping y el periodo de 
imposición del derecho antidumping1, es decir, los semestres comprendidos 
entre el segundo semestre de 2017 y el 8 de noviembre de 2018 (para efectos 
del presente análisis, hasta el segundo semestre de 2018), y  

(iii) el periodo en que ha estado vigente la medida antidumping, la cual entró en vigor 
el 9 de noviembre de 2018 con la publicación de la Resolución 257 de 2018 en 
el Diario Oficial 50.772, por un término de dos (2) años contados a partir de esa 
misma fecha (para efectos del presente análisis, hasta el primer semestre de 
2020).  

La metodología para el análisis del comportamiento real de las importaciones del Producto 
Investigado consta en el Anexo 6.  

Entre el segundo semestre de 2016 y el segundo semestre de 2019, el volumen de 
importaciones de papa congelada que ingresó a Colombia bajo la subpartida 2004.10.00.00 
presentó una marcada tendencia alcista con tasas de crecimiento intersemestrales 
promedio cercanas al 6,7%. Por otra parte, para el primer semestre de 2020, como 
consecuencia de la pandemia causada por el Coronavirus COVID-19, se evidencia una 
caída generalizada de los volúmenes de importación para todos los orígenes (Ver Gráfico 
1).  

Gráfico 1. Evolución del volumen importado de papa congelada de la subpartida 2004.10.00.00, 
originaria de los países investigados y de los demás orígenes, para el periodo 2016-II a 2020-I 

 
1 Resulta necesario analizar este periodo de manera independiente, habida cuenta de que en la investigación antidumping 
inicial no se impusieron derechos antidumping provisionales.  
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Fuente: Elaboración propia con base en DIAN – LEGISCOMEX. Se excluyen las importaciones de las compañías 

peticionarias representadas por FEDEPAPA – CONGELAGRO S.A. y FROZEN EXPRESS S.A.S. 

Ahora bien, tras revisar el comportamiento de las importaciones del Gráfico 1, se hace 
evidente que las importaciones del Producto Investigado originario de Bélgica, Países Bajos 
y Alemania, son las mayores responsables del crecimiento total de las importaciones de 
papa congelada importada en Colombia, aun a pesar de la imposición de la medida 
antidumping. En un periodo de dos (2) años, entre 2017-II y 2019-II, las importaciones 
totales de papa congelada crecieron un 48%, mientras que las importaciones de los países 
investigados lo hicieron en un 68%. 

La Tabla 1 que se presenta a continuación muestra una comparación entre los volúmenes 
importados durante el periodo del dumping (2016-II a 2017-I) y el primer año de vigencia de 
las medidas antidumping (2019-I a 2019-II), con el fin de reflejar la repercusión de la 
imposición de los derechos antidumping en los volúmenes importados de los diferentes 
orígenes.  

En primera medida, a partir de lo consignado en la Tabla 1, se concluye que las 
importaciones de producto originario de los países investigados aumentaron un 34% 
entre ambos periodos, mientras que el volumen de los demás orígenes decreció en 
un 4%.  

Asimismo, se hace patente que Bélgica continúa siendo el origen con mayor 
participación dentro del total de importaciones (representa aproximadamente un 67% 
del total importado en el país entre 2019-I y 2019-II) y, a pesar de las medidas 
impuestas, presentó un crecimiento del 32% entre el periodo del dumping y los dos 
(2) semestres de 2019 en los que ya estaban vigentes los derechos antidumping. El 
producto originario de Países Bajos, por su parte, aumentó en un 84% entre los dos 
periodos descritos y pasó de representar el 16,7% a representar el 23,7% del total del 
producto importado. Finalmente, el volumen del producto procedente de Alemania se 
redujo de manera importante y en los dos semestres de 2019 (periodo de medidas 
antidumping) tan sólo representó el 0,6% del total importado. 
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Tabla 1. Comparación por origen del volumen importado de papa congelada clasificada por la 
subpartida 2004.10.00.00 durante el periodo del dumping (2016-II a 2017-I) y el periodo de las medidas 

antidumping (2019-I a 2019-II)2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DIAN – LEGISCOMEX. Se excluyen las importaciones de las compañías 
peticionarias representadas por FEDEPAPA – CONGELAGRO S.A. y FROZEN EXPRESS S.A.S. 

Ahora bien, debe igualmente destacarse que en el procedimiento antidumping inicial se 
impusieron márgenes de dumping individuales a las compañías productoras de papa 
congelada en los países investigados, así: 

Bélgica 
MYDIBEL S.A.: 8,01% 

Países Bajos (Holanda) 
AVIKO B.V.: 3,64% 

DEMÁS EXPORTADORES: 44,52% (excepto FARMFRITES B.V.) 
Alemania: 

AGRARFROST GMBH & CO. KG.: 3,21% 

Al revisar en detalle las exportaciones de papa congelada de estas compañías, se evidencia 
claramente que MYDIBEL S.A. sigue manteniendo una posición preponderante respecto 
del total de exportaciones de los países investigados y que, a pesar de los derechos 
impuestos, continúa manteniendo una dinámica positiva en el mercado.  

Asimismo, se hace evidente que, desde el primer semestre de 2019, FARMFRITES B.V., a 
quien no se le impusieron medidas en el procedimiento inicial, es prácticamente el único 
exportador de Producto Investigado originario de Países Bajos hacia Colombia y que, desde 
el segundo semestre de 2016, aumentó su volumen exportado en un 514,7% con respecto 
el segundo semestre de 2019.  

En relación con los demás exportadores del Producto Investigado de origen belga 
(diferentes a MYDIBEL S.A.), se evidencia un comportamiento creciente, al aumentar su 
volumen exportado en un 212,3% entre el segundo semestre de 2016 y el segundo 

 
2 Se hace énfasis en el análisis de estos dos (2) periodos y no en el periodo de transición en el que no se impusieron derechos 
antidumping provisionales en la investigación inicial (2017-II a 2018-II), dado que el objetivo del examen quinquenal es 
precisamente comparar el periodo del dumping con el periodo de imposición de las medidas antidumping.   
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semestre de 2019. Lo anterior responde a la no imposición de derechos antidumping 
durante la investigación inicial. No obstante, cabe aclarar que, al revisar el detalle de la 
composición de dichas exportaciones de origen belga, no se hace palmario que exista 
alguna compañía que, de manera particular, represente una amenaza inminente y participe 
de manera dominante sobre dichas exportaciones. Particularmente, para el año 2019, el 
Pareto de dichas exportaciones de origen belga (de compañías diferentes a MYDIBEL S.A.) 
estaba compuesto por cinco (5) compañías3.  

Por otra parte, tanto AVIKO B.V., como los demás exportadores de los Países Bajos 
(excepto FARMFRITES B.V.), y AGRARFROST GMBH & CO. KG de Alemania 
experimentaron una reducción en su participación respecto del total del producto importado 
en Colombia a partir de la imposición de las medidas. 

Gráfico 2. Evolución del volumen importado del Producto Investigado entre 2016-II y 2020-I 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DIAN – LEGISCOMEX. Se excluyen las importaciones de las compañías 
peticionarias representadas por FEDEPAPA – CONGELAGRO S.A. y FROZEN EXPRESS S.A.S. 

Finalmente, en los Gráficos 3 y 4 se muestra la evolución de los volúmenes importados 
entre 2016-II y 2019-II con sus respectivas líneas de tendencia, las cuales son de gran 
utilidad para efectos de simular los dos (2) escenarios que se someten a consideración de 
la Subdirección de Prácticas Comerciales (la “Autoridad Investigadora”): (i) prórroga de los 
derechos antidumping y (ii) supresión de los mismos. El primer semestre de 2020 no fue 
tomado en cuenta para este análisis, debido al impacto de la coyuntura causada por el 
Coronavirus COVID-19 y su gran afectación a la dinámica del mercado de papa congelada.  

Concretamente, el Gráfico 3 denota el crecimiento sostenido en los volúmenes exportados 
hacia Colombia por MYDIBEL S.A., FARMFRITES B.V. y los demás exportadores de 

 
3 En su respectivo orden por volumen importado (incluyendo las importaciones de las peticionarias representadas por 
FEDEPAPA): 1) THE AMERICAN GOLDEN FOODS LLC, 2) ECOFROST S.A., 3) AGRISTON N.V., 4) LUTOSA S.A. y 5) 
TOMEX DANMARK. 
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producto de origen belga (diferentes a MYDIBEL S.A.), aun durante el periodo en que han 
estado vigente las medidas antidumping.  

Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de MYDIBEL S.A., FARMFRITES B.V. y de los demás 
exportadores del Producto Investigado de origen belga hacia Colombia (2016-II a 2019-II) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DIAN – LEGISCOMEX. Se excluyen las importaciones de las compañías 
peticionarias representadas por FEDEPAPA – CONGELAGRO S.A. y FROZEN EXPRESS S.A.S. 

El Gráfico 4, por su parte, muestra que las exportaciones de los demás exportadores de los 
países investigados (diferentes a los exportadores detallados en el Gráfico 3) presentan 
una tendencia decreciente en los volúmenes exportados, y que las exportaciones hacia 
Colombia de los demás orígenes no investigados han mantenido sus volúmenes a lo largo 
del tiempo (muy a pesar de que como se expondrá más adelante, el Consumo Nacional 
Aparente en Colombia ha venido aumentando). 

Gráfico 4. Evolución de las exportaciones hacia Colombia de MYDIBEL S.A., FARMFRITES B.V. y de 
los demás exportadores del Producto Investigado de origen belga (2016-II a 2019-II) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DIAN – LEGISCOMEX. Se excluyen las importaciones de las compañías 
peticionarias representadas por FEDEPAPA – CONGELAGRO S.A. y FROZEN EXPRESS S.A.S. 

A partir de lo previamente esbozado se concluye que el daño experimentado por la industria 
nacional de papa congelada es atribuible principalmente a las exportaciones realizadas por 
las sociedades MYDIBEL S.A. (Bélgica) y FARMFRITES B.V. (Países Bajos). Como fue 
mencionado anteriormente, las exportaciones de esta última fueron excluidas de las 
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medidas antidumping adoptadas a través de la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018. 
Adicionalmente no puede desconocerse que, en el futuro cercano, se espera que estas 
exportaciones incrementen todavía más como consecuencia de la acumulación de 
inventarios que ha generado la pandemia del Coronavirus COVID-19, tal como se acredita 
con el análisis del comportamiento proyectado de las importaciones en el acápite 3.2 del 
presente escrito.  

3.1.2. Análisis de los precios implícitos de las importaciones 
del Producto Investigado 

Con respecto a la dinámica de los precios de importación USD$ FOB/Ton, el Gráfico 5 
muestra una diferencia notoria entre los precios del Producto Investigado originario de 
Bélgica, Países Bajos y Alemania, y el producto importado de los demás orígenes a lo largo 
del periodo comprendido entre 2016-II y 2020-I. Sin perjuicio de lo anterior, también se 
evidencia un deterioro generalizado en el precio implícito de las importaciones investigadas 
del primer semestre de 2020, a raíz de la pandemia causada por el Coronavirus COVID-19. 
Por esta razón, con el fin de aislar los efectos que son propios de la coyuntura del COVID-
19 de las afectaciones ocasionadas por las importaciones del Producto Investigado a 
precios artificialmente bajos, el Gráfico 6, el cual presenta la evolución y la tendencia de los 
precios, se construyó únicamente a partir de la dinámica evidenciada en el periodo de 2016-
II a 2019-II. 

Gráfico 5. Evolución de los precios de importación $USD FOB/Ton para la subpartida 2004.10.00.00 
correspondientes a los países investigados y a los demás orígenes (2016-II al 2020-I) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DIAN – LEGISCOMEX. Se excluyen las importaciones de las compañías 

peticionarias representadas por FEDEPAPA – CONGELAGRO S.A. y FROZEN EXPRESS S.A.S. 

Ahora bien, a partir de la información que se presenta en el análisis de precios del Gráfico 
6, se concluye que, por una parte, el volumen relativamente estable de producto originario 
de todos los orígenes no investigados (ver Gráfico 4) se ha importado a un precio siempre 
mayor (y con tendencia creciente) con respecto al precio considerablemente más bajo del 
producto originario de los países investigados (ver Gráfico 6). Pero, por otra parte, también 
habría que destacar que la tendencia creciente de los volúmenes importados de producto 
originario de los países investigados (indicada en el Gráfico 3) ha estado acompañada de 
una dinámica de precios relativamente estables entre 2016-II y 2019-II, particularmente, 
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para el producto que MYDIBEL S.A. y FARMFRITES B.V. exportan a Colombia. Se podría 
concluir entonces, que la dinámica estable de precios a lo largo de los últimos años habría 
catalizado el crecimiento importante en las importaciones del Producto Investigado, incluso 
a pesar de las medidas antidumping impuestas. 

Gráfico 6. Análisis de los precios de importación USD$ FOB/Ton de la subpartida 2004.10.00.00 de 
MYDIBEL S.A., FARMFRITES B.V., los demás exportadores del Producto Investigado de origen belga y 

los demás exportadores de todos los orígenes (2016-II a 2019-II) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DIAN – LEGISCOMEX. Se excluyen las importaciones de las compañías 
peticionarias representadas por FEDEPAPA – CONGELAGRO S.A. y FROZEN EXPRESS S.A.S. 

3.2 Proyección de los volúmenes y precios de las importaciones, 
clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 

Las proyecciones de las importaciones de papas congeladas, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 2004.10.00.00, se desarrollaron para el periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2020 y el segundo semestre de 2025. Específicamente, las proyecciones se 
realizaron con base en la metodología descrita en el Anexo 7 del presente escrito, para dos 
(2) escenarios: (i) escenario en que se prorrogan las medidas antidumping vigentes y (ii) 
escenario en que no se prorrogan las medidas antidumping vigentes. Las proyecciones de 
las importaciones para el segundo semestre de 2020 son las mismas en ambos escenarios, 
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puesto que las medidas antidumping establecidas por la Resolución 257 del 9 de noviembre 
de 2018 estarían vigentes, en principio, hasta el 8 de noviembre de 2020. 

En este punto es importante mencionar que, si bien las cifras reales para el periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2020 se exponen 
con el objetivo de tener un parámetro de comparación respecto de las cifras proyectadas, 
las cifras reales del primer semestre de 2020 y las cifras proyectadas del segundo semestre 
de 2020 no fueron tenidas en cuenta para los cálculos y el análisis prospectivo de los 
semestres comprendidos entre 2021-I y 2025-II. Lo anterior, pues como se ha mencionado 
con anterioridad, dichos periodos presentan afectaciones importantes derivadas de la 
coyuntura generada por la pandemia del COVID-19 y, por ende, el comportamiento del 
mercado en este lapso es atípico. En este sentido, a pesar de la tendencia observada 
respecto del volumen de las importaciones del Producto Investigado en 2020, se espera 
que los volúmenes en 2021 y hacia adelante superen los niveles del año 2019 con la 
reactivación económica del sector HORECA y, particularmente, debido a los inventarios 
acumulados durante la pandemia por los principales productores europeos de papa 
congelada.  

Así las cosas, se proyecta que los volúmenes totales importados mantendrían su tendencia 
al alza, tanto en un escenario de prórroga de las medidas antidumping como en un 
escenario de supresión de las mismas. Además, debido a que el mercado de papas 
congeladas es un mercado en expansión en Colombia, dicha tendencia se mantendría.  

Ahora bien, de no continuar con la aplicación de las medidas antidumping, el volumen de 
las importaciones totales aumentaría a niveles aún más elevados, como respuesta a un 
mayor dinamismo de las importaciones del producto proveniente de los orígenes 
investigados, las cuales con precios ostensiblemente más bajos podrían ganar rápidamente 
participación en el mercado. Como consecuencia de lo anterior, las importaciones de los 
demás orígenes perderían la poca participación que tienen y quedarían prácticamente por 
fuera del mercado (ver Gráficos 7 y 8). 

Gráfico 7. Proyección de los volúmenes importados (I SEM 2017 a I SEM 2020 real, II SEM 2020 a II SEM 
2025 proyectado) 
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Fuente: Elaboración propia con base en DIAN – LEGISCOMEX e información de las peticionarias representadas por 

FEDEPAPA – CONGELAGRO S.A. y FROZEN EXPRESS S.A.S. Se excluyen las importaciones de estas compañías.  

Gráfico 8. Proyección de las importaciones según origen (I SEM 2017 a I SEM 2020 real, II SEM 2020 a II 
SEM 2025 proyectado) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DIAN – LEGISCOMEX e información de las peticionarias representadas por 

FEDEPAPA – CONGELAGRO S.A. y FROZEN EXPRESS S.A.S. Se excluyen las importaciones de estas compañías.  

En relación con los precios US$ FOB/Ton de las importaciones de producto importado de 
Bélgica, Países Bajos y Alemania, el Gráfico 6 presentado anteriormente refleja la 
estabilidad de los precios implícitos del producto importado que se ha constatado para estos 
orígenes a lo largo de los últimos periodos. De esta manera, la proyección de los precios, 
bajo un escenario en que no se prorroguen las medidas antidumping, indicaría que los 
precios se mantendrían estables, tomando en consideración que, con las tendencias 
actuales, tanto MYIDIBEL S.A. como FARMFRITES N.V. comenzarían a participar cada vez 
más sobre las importaciones totales.  
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Por otro lado, bajo un escenario de prórroga de las medidas, el precio de las importaciones 
estaría en un nivel ligeramente superior, y mantendría una ligera tendencia al alza.  

Gráfico 9. Proyección del precio de las importaciones originarias de Bélgica, Países Bajos y Alemania 
(I SEM 2017 a I SEM 2020 real, II SEM 2020 a II SEM 2025 proyectado) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DIAN – LEGISCOMEX e información de las peticionarias. Se excluyen las 

importaciones de las compañías peticionarias representadas por FEDEPAPA – CONGELAGRO S.A. y FROZEN EXPRESS 
S.A.S. 

Ahora bien, tal como se expondrá en los acápites 5 y 6 del presente escrito, en ambos 
escenarios, las medidas antidumping en los porcentajes en los que fueron fijados en la 
investigación inicial serían insuficientes para corregir el daño importante a la rama de la 
producción nacional, toda vez que los márgenes de dumping existentes son muy superiores 
a los calculados en aquella oportunidad y, por ende, el perjuicio experimentado por la 
industria colombiana de papa congelada en sus principales indicadores económicos y 
financieros se ha perpetuado en el tiempo, incluso en el periodo de aplicación de las 
medidas.  

4. Requerimiento: No se dio la explicación detallada requerida de los modelos o 
metodología utilizada para adelantar las citadas proyecciones, lo cual permita a 
la Autoridad Investigadora la verificación de las cifras. 

 

Este punto se encuentra desarrollado en los Anexos 6 y 7 del presente escrito. Por un lado, 
el Anexo 6 incluye lo relativo a la metodología aplicada para analizar el comportamiento 
real de las importaciones del Producto Investigado. Por el otro lado, el Anexo 7 comprende 
la explicación detallada sobre la metodología utilizada para construir el análisis prospectivo 
de las importaciones.   

 

 

 

 















JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
En términos generales, los datos que son de carácter reservado corresponden a información

comercial, financiera y contable, cuya divulgación sería perjudicial para el Peticionario y

para las compañías a las que representa.  
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7. Requerimiento: El Anexo 10 “Cuadro de variables de daño” de cifras reales 
correspondientes al primer semestre de 2020 y las cifras proyectadas para cada 
uno de los escenarios, con la prórroga de la medida antidumping y sin la prórroga 
de la medida de las empresas PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN 
EXPRESS, PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS 
SORACA y CONGELADOS AGRÍCOLAS CONGELAGRO S.A. 
 
Adicionalmente, se solicita a las empresas FROZEN EXPRESS y SORACÁ 
remitir el anexo 10 firmados por el contador público o el revisor fiscal-o 
representante legal- de la empresa. 

 

La información sobre las cifras del Anexo 10 (reales y proyectadas) de CONGELAGRO S.A. 
consta en el Anexo 15. 

La información sobre las cifras del Anexo 10 (reales y proyectadas) de FROZEN EXPRESS 
S.A.S. consta en el Anexo 16. 

 

8. Requerimiento: El Anexo 11 “Cuadro de inventarios de producción y ventas” de 
cifras reales correspondientes al primer semestre de 2020 y las cifras 
proyectadas para cada uno de los escenarios, con la prórroga de la medida 
antidumping y sin la prórroga de la medida para las mismas empresas FROZEN 
EXPRESS, SORACA y CONGELAGRO S.A. 

 

De igual manera, se solicita remitir el anexo 11 firmados por el contador público 
o el revisor fiscal-o representante legal- de las empresas FROZEN EXPRESS y 
SORACA. 

 
Adicionalmente, se solicita para el caso de las empresas SORACA y 
CONGELAGRO S.A. remitir las cifras del año 2019 a nivel semestral. 

La información sobre las cifras del Anexo 11 (reales y proyectadas) de CONGELAGRO S.A. 
consta en el Anexo 17. 

La información sobre las cifras del Anexo 11 (reales y proyectadas) de FROZEN EXPRESS 
S.A.S. consta en el Anexo 18. 

 

9. Requerimiento: El Anexo 12A “Estado de Costo de Ventas” de cifras reales 
correspondientes al primer semestre de 2020 y las cifras proyectadas para cada 
uno de los escenarios, con la prórroga de la medida antidumping y sin la prórroga 
de la medida para las empresas FROZEN EXPRESS, SORACA y 
CONGELAGRO S.A. 
 
Adicionalmente, se solicita para el caso de las empresas SORACA y 
CONGELAGRO S.A. remitir las cifras del año 2019 a nivel semestral. 
 
Del mismo modo, se solicita remitir el anexo 12A firmados por el contador 
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público o el revisor fiscal-o representante legal- de las empresas FROZEN 
EXPRESS y SORACA. 

La información sobre las cifras del Anexo 12 A (reales y proyectadas) de CONGELAGRO 
S.A. consta en el Anexo 19. 

La información sobre las cifras del Anexo 12 A (reales y proyectadas) de FROZEN 
EXPRESS S.A.S. consta en el Anexo 20. 

 

10. Requerimiento: El Anexo 12B “Estado de Resultados” de cifras reales 
correspondientes al primer semestre de 2020 y las cifras proyectadas para cada 
uno de los escenarios, con la prórroga de la medida antidumping y sin la prórroga 
de la medida para las empresas FROZEN EXPRESS, SORACA y 
CONGELAGRO S.A. 
 
De igual manera, se solicita que para el caso de las empresas SORACA y 
CONGELAGRO S.A. remitir las cifras del año 2019 a nivel semestral. 
 
Adicionalmente, se solicita remitir el anexo 12B firmado por el contador público 
o el revisor fiscal-o representante legal- de las empresas FROZEN EXPRESS y 
SORACA. 
 

La información sobre las cifras del Anexo 12 B (reales y proyectadas) de CONGELAGRO 
S.A. consta en el Anexo 21. 

La información sobre las cifras del Anexo 12 B (reales y proyectadas) de FROZEN 
EXPRESS S.A.S. consta en el Anexo 22. 

 
 Anexos e identificación de la información pública y confidencial  

 
1. Poder otorgado por FEDEPAPA al apoderado especial.    

 
 Público 

 
2. Empresas no participantes en la investigación.  

 
 Confidencial 

 
3. Certificación del total del volumen de producción nacional 

de papa congelada.  
 Confidencial 

 
 

4. Certificación del volumen de producción de papa 
congelada de CONGELAGRO S.A.  

  
Confidencial 

 
 

5. Certificación del volumen de producción de papa 
congelada de FROZEN EXPRESS S.A.S.  

  
Confidencial 

 
 

6. Metodología del comportamiento real de las importaciones 
del Producto Investigado.  

  
Público 

 
 

7. Metodología del comportamiento proyectado de las 
importaciones del Producto Investigado.  

  
Confidencial 
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8. Estudio de precios de mercado.  

 
9. Credenciales Allied Market Research.  

 
10. Certificado de idoneidad de la traductora oficial.  

 
11. Metodología del comportamiento proyectado de las 

variables económicas y financieras.  
 

12. Inversiones de la rama de la producción nacional.  
 

13. Comparación entre los precios de venta en el mercado 
interno colombiano del producto nacional y el importado.  
 

14. Relación detallada de los precios de venta en el mercado 
interno colombiano del producto nacional y el importado.  
 

15. Anexo 10 cifras reales y proyectadas CONGELAGRO S.A. 
 

16. Anexo 10 cifras reales y proyectadas FROZEN EXPRESS 
S.A.S.  
 

17. Anexo 11 cifras reales y proyectadas CONGELAGRO S.A. 
 

18. Anexo 11 cifras reales y proyectadas FROZEN EXPRESS 
S.A.S.  
 

19. Anexo 12 A cifras reales y proyectadas CONGELAGRO 
S.A. 

 
20. Anexo 12 A cifras reales y proyectadas FROZEN 

EXPRESS S.A.S.  
 

21. Anexo 12 B cifras reales y proyectadas CONGELAGRO 
S.A. 

 
22. Anexo 12 B cifras reales y proyectadas FROZEN 

EXPRESS S.A.S.  

 
 

 
Confidencial 

 
Público 

 
Público 

 
Confidencial 

 
 

Confidencial 
 

Confidencial 
 
 

Confidencial 
 
 

Confidencial 
 
 

Confidencial 
 
 

Confidencial 
 

Confidencial 
 
 

Confidencial 
 
 

Confidencial 
 
 

Confidencial 
 
 

Confidencial 

   
 

 Justificación de la información confidencial  
 
De conformidad con el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, el presente documento se 
presenta en dos versiones, una pública y otra confidencial.  
 
En términos generales, los datos que son de carácter reservado corresponden a 
información comercial, financiera y contable, cuya divulgación sería perjudicial para el 
Peticionario y para las compañías a las que representa. 



VERSIÓN PÚBLICA 
Solicitud Examen Quinquenal Papas Congeladas – Fedepapa 

Respuesta al Segundo Requerimiento de Información con fecha del 16 de septiembre de 2020 
 

39 
 

 
Esta información reservada se aporta junto con sus respectivos resúmenes, los cuales 
tienen la forma de tachaduras marcadas en el texto.  
 

 Notificaciones  
 
Cualquier notificación sobre el presente asunto la recibiré en el correo electrónico 
jmafla@bu.com.co o en la Calle 70 Bis No. 4 – 41 de la ciudad de Bogotá.  
 
 
Del señor Director de Comercio Exterior y la Subdirectora de Prácticas Comerciales, 
 
 
 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ 
C.C. No. 79.948.242 
T.P. No. 111.478 del C.S.J. 
 

 




















































































































































