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GAAACEYS

Bogotá D.C, 20 de enero de 2021

Doctor
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO
Apoderado Especial
CALYPSO DEL CARIBE S.A y MYDIBEL S.A.
juan.barbosa@phrlegal.com

Asunto : Reiteración a inconvenientes técnicos de los documentos allegados por usted en
respuesta a cuestionarios de Calypso del Caribe S.A. y Mydibel S.A. y levantamiento de
confidencialidad de declaraciones de importación.

Estimado doctor Barbosa:

Como es de su conocimiento, en reunión sostenida el pasado lunes 18 de enero de 2021,
le expusimos los inconvenientes técnicos que hemos tenido con respecto a las versiones
confidenciales y publicas de los documentos allegados por usted como respuesta a
cuestionarios en su calidad de apoderado especial de Calypso del Caribe S.A. y Mydibel
S.A., situación que se presentaba al formar los tomos del expediente, tanto en versión
pública como confidencial.

En dicha reunión, usted junto con su equipo se comprometieron a allegar los
correspondientes documentos -versiones confidenciales sin protección digital y versiones
publicas escaneadas- en horas de la tarde del día 19 de enero de 2021, con el fin de
solucionar los inconvenientes técnicos presentados. Sin embargo, dichas versiones todavía
no se han allegado.

Por otra parte, en atención al correo del día 20 de enero de 2021, donde nos informa la
doctora Daniela Lozada que por razones a la capacidad del buzón de los correos
electrónicos del Ministerio nos reenvían el documento en una versión comprimida, le
informamos que el contenido del archivo “Declaraciones de Importación Calypso del
Caribe (2017 - I a 2020 - II) comprimido” es borroso en su gran mayoría, lo que
imposibilita la lectura del expediente a las partes interesadas en el proceso.

De igual forma, en los folios 102, 104 y 109 se encuentran contenidos con información
oculta como si se tratara de información confidencial, caso en el cual se deben allegar los
archivos correspondientes en versión pública y versión confidencial, con su
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correspondiente resumen que permita una comprensión razonable del contenido
sustancial de conformidad con el Artículo 41 de Decreto 1750 de 2015.

Finalmente, en razón a lo expuesto, se solicita que se remitan los correspondientes
documentos a más tardar el 25 de enero del presente año.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia int:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR

IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PEDRO DONATO JIMENEZ GONZALEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CopiaExt:

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Revisó: PEDRO DONATO JIMENEZ GONZALEZ
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GAAACEYS

Bogotá D.C, 20 de enero de 2021

Doctor
JOSE FRANCISCO MAFLA RUIZ
Apoderado Especial
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA - FEDEPAPA
jmafla@bu.com.co; msuarezi@bu.com.co

Asunto : Aplazamiento de visita de verificación dentro de la investigación por examen quinquenal a los
derechos antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas
(excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00
originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania.

Estimado Doctor:

Conforme lo establecido en el Auto del 19 de enero de 2021, mediante el cual, la
Subdirección de Prácticas Comerciales, de la Dirección de Comercio Exterior, amplia el
término para la práctica de pruebas hasta el 15 de febrero de 2021 dentro de la
investigación enunciada en el asunto, de manera atenta damos alcance a la
comunicación con radicado 2-2020-036596 del 28 de diciembre de 2020, con el fin de
proponer como nueva fecha para la visita de verificación virtual, los días 2, 3 y 4 de
febrero de 2021 en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

En este orden, de conformidad con el citado artículo 32 del Decreto 1750, solicito nos
confirmen aceptación de la nueva fecha propuesta.

Para cualquier aclaración en relación con la presente, será atendida por la Subdirección
de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, en el correo electrónico
ccamacho@mincit.gov.co

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,
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ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia int:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR

IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Folios: 2

Elaboró: LILIANA MOLINA JULIO
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21/1/2021 Correo: Liliana Molina Julio - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGM1ODg0YmRiLTc4ZTAtNDZkNS04YjcwLTM4MjM1MmM1ODkyOQBGAAAAAABmG4ZI8%2BL5TbW… 1/2

RV: Examen Quinquenal Papa Congelada - Respuesta Requerimiento de Información -
Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116 (2)

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Mié 20/01/2021 22:05

Para:  Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian
Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>

10 archivos adjuntos (9 MB)

210120 Dumping FEDEPAPA - Respuesta Requerimiento (VP).pdf; Anexo 10 CONGELAGRO - Público.pdf; Anexo 11
CONGELAGRO - Público.pdf; Anexo 12A CONGELAGRO - Público.pdf; Anexo 12B CONGELAGRO - Público.pdf; ANEXO 10
FROZEN - Público.pdf; Anexo 11 FROZEN - Público.pdf; ANEXO 12 FROZEN - Público.pdf; ANEXO 12A FROZEN - Público.pdf;
Anexo 3 - Fedepapa - Volumen de producción total - Público.pdf;

Es�mados, por medio de la presente se remite para sus conocimientos y fines per�nentes.  

Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 

De: José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co> 
Enviado: miércoles, 20 de enero de 2021 10:01 p. m. 
Para: Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez
<efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Cc: María Angélica Suárez Ibarra <msuarezi@bu.com.co> 
Asunto: Examen Quinquenal Papa Congelada - Respuesta Requerimiento de Información - Expediente ED-087-
04/023-02/573-03-116 (2)
 
Respetados doctores,
 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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Por medio del presente radicamos la respuesta al requerimiento de información con número de radicado 2-2020-
035855 del 18 de diciembre de 2020 dentro del examen quinquenal respecto de las importaciones de papa
congelada, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, clasificadas por la subpartida arancelaria
2004.10.00.00. La respuesta se presenta junto con sus anexos en sus versiones pública y confidencial. La
información que reviste carácter confidencial se encuentra relacionada con cifras económicas y financieras de las
empresas peticionarias, que se encuentran protegidas por el secreto comercial y/o industrial. No obstante lo
anterior, los resúmenes de dicha información tienen la forma de tachaduras marcadas en el texto, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015.
 
A través del presente correo se adjuntan la totalidad de las versiones PÚBLICAS. En otro correo se enviaron,
debido a su peso, la totalidad de los archivos confidenciales.
 
Nota: Se responde al requerimiento por este medio, debido a que el mismo no se encuentra disponible en el
aplicativo web.
 
De antemano agradecemos la atención.
 
Cordialmente,
 
José Francisco Mafla
Socio | Partner
    

jmafla@bu.com.co · www.bu.com.co 
(571) 3462011 Ext.8369 
Calle 70 Bis No. 4 - 41 
Bogotá, Colombia 
NIT: 800.134.536-3

 

    
 
Assistant: 
Carolina Garcia Bohórquez 
cgarciab@bu.com.co

Información confidencial protegida por la reserva profesional del abogado. Si usted no es el destinatario del correo, por

favor comuníqueselo de inmediato al remitente y proceda a destruirlo. En este evento, estará prohibida la retención,

utilización, copia o divulgación por cualquier medio de la información que se encuentre en el mensaje y en sus archivos

adjuntos. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen,

sustituyan o modifiquen, en caso de ser aplicable. 

Confidential information protected by attorney-client privilege. If you are not the intended recipient of this e-mail, please

notify the sender immediately and proceed to delete it. In such an event, the retention, use, copy or distribution of the

information contained herein or in any attachments, by any means is strictly prohibited. Law 1581 of 2012 should be

adhered to as well as any other complementary, substitute or modifications to the norms, in the case that they are

applicable.

 
 

http://bu.com.co/
mailto:jmafla@bu.com.co
http://bu.com.co/
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https://twitter.com/Brigard_Urrutia
https://www.facebook.com/BrigardUrrutia
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VERSIÓN PÚBLICA 
Examen Quinquenal Papas Congeladas  

Respuesta al Radicado No. 2-2020-035855 del 18 de diciembre de 2020 

 
Bogotá D.C., 20 de enero de 2021  
 
 
 
 
 
Doctora  
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
 

Expediente: ED-087-04/023-02/573-03-116 
 
 

Referencia: Respuesta al Radicado No.2-2020-035855 del 18 de 
diciembre de 2020 – Examen quinquenal para la prórroga de los 
derechos antidumping impuestos, mediante la Resolución 257 del 9 
de noviembre de 2018, a las importaciones de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y 
Alemania, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00. 

 
 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA, mayor de edad, domiciliado y vecino de la ciudad de Bogotá 
D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.948.242 y portador de la tarjeta 
profesional No. 111.478 del C.S. de la J., actuando en calidad de apoderado especial de la 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA – FEDEPAPA (“Fedepapa” 
o el “Peticionario”), identificada con el NIT 860.046.341-5, tal como consta en el poder que 
obra en el expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116, de manera atenta me permito 
dar respuesta a la comunicación de la Subdirección de Prácticas Comerciales (la “Autoridad 
Investigadora”) con fecha del 18 de diciembre de 2020 (Radicado No. No.2-2020-035855), 
en el marco de la investigación para la prórroga de los derechos antidumping impuestos, 
mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, a las importaciones de papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, 
originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 2004.10.00.00 (el “Producto Investigado”).  
 
Importaciones  
 

1. Requerimiento: Ajustar las proyecciones de los volúmenes y precios de importación, 
partiendo de la premisa que en el presente examen se tendrán en cuenta como 
importaciones investigadas, las correspondientes a las empresas que fueron objeto del 
derecho antidumping, conforme lo dispuesto en la Resolución 257 del 9 de noviembre de 
2018. 
 
En este sentido, se solicita que la información remitida, brinde la explicación clara y 
detallada, que le permita a la Autoridad Investigadora la verificación de las cifras a través de 
las metodologías utilizadas para estimar el comportamiento de los volúmenes y precios de 
las importaciones en ambos escenarios y para cada grupo, es decir, investigados y no 
investigados. 
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Metodología para el análisis de las importaciones 

a) Los datos utilizados para el análisis de las importaciones se obtuvieron del portal 
Legiscomex (fuente DIAN). Se extrajo la información para la subpartida 
2004.10.00.00 correspondiente a papas (patatas) preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 2004.10.00.00, para el periodo comprendido entre enero 2017 y octubre 
2020 (último mes disponible de acuerdo con la última consulta realizada el 20 de 
enero de 2021). Como resultado, se obtuvieron 4.574 declaraciones de importación 
para el análisis. 

b) Una vez obtenida la base de datos, en Excel en el campo “Proveedor” se depuró 
bajo un mismo nombre todos aquellos proveedores que, tratándose de la misma 
razón social, estaban redactados de formas disímiles. Lo anterior, con el fin de 
facilitar los análisis posteriores.  

Por ejemplo: 

 AVIKO 8.V. 
 AVIKO B. V 
 AVIKO B. V. 
 AVIKO B.V 
 AVIKO B.V. 

c) A partir de los campos “Año” y “Mes,” se creó el campo “Semestre”, con el fin de 
facilitar los análisis requeridos para el caso concreto. 

d) Se validó que en el campo “País de origen” no existieran importaciones originarias 
de Zonas Francas del territorio nacional.  

e) Se validó que en el campo “Régimen de importación” no existieran importaciones 
temporales o bajo otros regímenes que debieran ser excluidos para el análisis.  

f) Se excluyeron las importaciones realizadas por las compañías peticionarias –
Congelados Agrícolas S.A.S. (“Congelagro S.A.S.”) y Productos Alimenticios Frozen 
Express S.A.S. (“Frozen Express S.A.S.”)–, aunque la segunda no registró 
importaciones en el periodo analizado.  

g) Para el análisis de los datos y conforme al objetivo principal del examen quinquenal, 
se procedió a analizar dos escenarios: (i) un escenario de prórroga de las medidas, 
por un periodo de cinco (5) años contado a partir del primer semestre de 2021 y 
hasta el segundo semestre de 2025, y (ii) un escenario de no prórroga de las 
medidas. Como periodo de referencia, se tomaron las importaciones desde el primer 
semestre de 2017 hasta el segundo semestre de 2020 (con corte a octubre). 

h) Considerando que el análisis de las cifras se realiza en periodos semestrales y que 
a la fecha de entrega de la respuesta al presente requerimiento de información 
únicamente estaban disponibles los datos de importaciones hasta octubre de 2020, 
se procedió a realizar una proyección lineal de las cifras con el objetivo de hacer 
comparables las cifras del segundo semestre de 2020 con aquellas de los anteriores 
semestres, es decir, con las comprendidas entre el primer semestre de 2017 y el 
primer semestre de 2020. Debido a que se contaba con la información real de cuatro 
(4) de los seis (6) meses del semestre, los resultados de estos cuatro (4) meses se 
dividieron entre cuatro (4) y se multiplicaron por seis (6) para llevarlos a diciembre. 
Es importante mencionar que, de ser necesario, esta información podrá actualizarse 
conforme avance la presente investigación, una vez esté disponible la base de datos 
de las importaciones para los meses de noviembre y diciembre. 
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i) Para el análisis de los datos y de acuerdo con los lineamientos provistos por la 
Autoridad Investigadora en el requerimiento de información, se procedió a conformar 
dos grupos a ser analizados: 

 Grupo investigados, conformado por: 

 Partes que fueron objeto de derechos antidumping en la investigación inicial:  

 De Bélgica: MYDIBEL S.A. 
 De Países Bajos (Holanda): Todos los exportadores excluyendo a 

FARMFRITES B.V. 
 De Alemania: AGRARFROST GMBH & CO. KG. 

 Grupo no investigados, conformado por: 

 Partes excluidas de la investigación inicial: 

 De Bélgica: Todos los exportadores (excluyendo a MYDIBEL S.A.) 
 De Países Bajos (Holanda): FARMFRITES B.V. 
 De Alemania: Todos los exportadores (excluyendo a AGRARFROST 

GMBH & CO. KG.) 
 

 Todos los demás países diferentes a Bélgica, Países Bajos (Holanda) y 
Alemania:  

 Argentina 
 Austria (UE) 
 Canadá 
 España (UE)  
 Estados Unidos 
 Francia (UE) 
 Israel 
 Italia (UE) 
 Polonia (UE). 

 
Con base en la metodología descrita, y teniendo de presente que mediante la Resolución 
No. 257 del 9 de noviembre de 2018, publicada en el Diario Oficial No. 50.772 del 9 de 
noviembre de 2018, se impusieron los derechos antidumping por un término de dos (2) años 
contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la resolución, se procede a analizar la 
evolución de las importaciones entre el primer semestre de 2017 y el segundo semestre de 
2020. 

El Gráfico 1 muestra la evolución del total del producto importado bajo la subpartida 
2004.10.00.00. Particularmente, dicho gráfico muestra un comportamiento creciente del 
volumen importado entre el primer semestre de 2017 y el segundo de 2020, muy a pesar 
de los efectos que la pandemia causada por el COVID-19 pudiere haber ocasionado a partir 
de marzo de 2020.  

Gráfico 1. Análisis de los volúmenes de importación totales (en toneladas) de la 
subpartida 2004.10.00.00, 2017-I a 2020-II 
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Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex (DIAN). Cifras 2020-II a octubre, pero proyectadas 
linealmente a diciembre. 

De hecho, es de resaltar cómo en el segundo semestre de 2020 se comienza a observar 
una recuperación importante de los volúmenes importados respecto al primer semestre de 
2020, evidentemente afectado por el inicio de la emergencia sanitaria causada por la 
pandemia del COVID-19. Adicionalmente, cabe anotar que entre el año 2017 y el año 2019, 
se presentó un crecimiento anual compuesto del 16,7%, cifra que demuestra la gran 
dinámica de este tipo de productos en el mercado. Inclusive con las cifras de 2020 y el 
impacto que pudieran tener en razón de la pandemia, se registra un crecimiento anual 
compuesto para nada despreciable del 5,7%.     

Respecto de los precios a los cuales se viene importando la papa congelada, se hace 
patente en el Gráfico 2 una marcada tendencia a la baja. Entre el punto más alto registrado 
de US $841,6/Ton en el segundo semestre de 2017 y el más bajo registrado en el segundo 
semestre de 2020 a US$ 733,2/Ton, se evidencia una reducción de los precios del 12,9%. 
Esto, aún a pesar de que hay siete (7) semestres de por medio entre ambos resultados en 
los que existen presiones naturales del mercado tales como la inflación de los precios de 
los productos y las dinámicas salariales, entre otros. 

Gráfico 2. Análisis de los precios de importación USD$ FOB/Ton de la subpartida 
2004.10.00.00, 2017-I a 2020-II 
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Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex (DIAN). Cifras 2020-II a octubre, pero proyectadas 
linealmente a diciembre. 

Al revisar el comportamiento del Grupo de investigados con respecto al Grupo de no 
investigados de las Gráficas 3 y 4 (ver metodología para el análisis de las importaciones 
para entender la composición de ambos grupos), se puede concluir que el Grupo de no 
investigados presenta una tendencia que, aunque creciente, proviene desde el periodo 
previo a la imposición de medidas (es decir, no puede ser atribuible a la imposición de 
medidas a partir de noviembre de 2018). Por su parte, el Grupo de investigados presentó 
un pico en las importaciones en el primer y segundo semestre de 2018 (periodo 
previo a la imposición de medidas), y para el 2019 presentó un volumen de 
importaciones que fue incluso superior al del 2017 (25.553 toneladas en 2017 vs. 
26.280 toneladas en el 2019). Para el segundo semestre de 2020, también se hace 
evidente el cambio de tendencia en ambos grupos con ocasión de las afectaciones que 
pudieren haber sufrido en el marco de la pandemia durante el primer semestre de 2020.   

Finalmente, ha de resaltarse que tras la imposición de las medidas antidumping se 
comienza a vislumbrar a partir del segundo semestre de 2019 y hasta el segundo semestre 
de 2020, es decir, para tres (3) de los cuatro (4) semestres analizados tras la imposición de 
las medidas, una estabilización en la participación que cada uno de los dos grupos tiene 
sobre la participación del producto importado. El Gráfico 3 muestra que el volumen 
importado por el Grupo de investigados y por el Grupo de no investigados en los 
mencionados semestres fue muy similar. El Gráfico 4 muestra también cómo la 
participación de ambos grupos sobre el total importado estuvo alrededor del 50% durante 
estos 3 semestres. 

Gráfico 3. Análisis de los volúmenes de importación (en toneladas) de la subpartida 
2004.10.00.00, 2017-I a 2020-II, del Grupo de investigados y el Grupo de no 

investigados 
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Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex (DIAN). Cifras 2020-II a octubre, pero proyectadas 
linealmente a diciembre. 

Gráfico 4. Análisis de la participación del Grupo de investigados y del Grupo de no 
investigados en los volúmenes de importación (en toneladas) de la subpartida 

2004.10.00.00. para el periodo 2017-I a 2020-II. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex (DIAN). Cifras 2020-II a octubre, pero proyectadas 
linealmente a diciembre. Nota: Dentro del recuadro se encuentran las cifras correspondientes a los semestres 

en los cuales han estado vigentes los derechos antidumping. 

Con respecto a los precios de importación del producto, ambos grupos reflejan la 
mencionada tendencia a la baja de los precios. Sin embargo, ha de notarse que la diferencia 
de precios entre un grupo y otro se ha mantenido a lo largo del tiempo (a pesar de la 
imposición de medidas). En 2017-I y 2017-II el precio de importación del Grupo de 
investigados fue inferior en promedio un 13,5% y un 13,1% que el precio de importación del 
Grupo de no investigados. En 2020-I la diferencia fue del -15,2% y en 2020-II del -10,3%. 
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Gráfico 5. Análisis de los precios de importación USD$ FOB/Ton de la subpartida 
2004.10.00.00, 2017-I a 2020-II, del Grupo de investigados y el Grupo de no 

investigados 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex (DIAN). Cifras 2020-II a octubre, pero proyectadas 
linealmente a diciembre. 

Metodología y análisis de las proyecciones de las importaciones 

Para las proyecciones de los volúmenes de las importaciones entre el primer semestre de 
2021 y el segundo semestre de 2025, se partió de los siguientes supuestos: 

Volumen importado en el escenario de prórroga de la medida  

a) Para el total del producto importado en Colombia, se proyecta que el primer 
semestre de 2021 regresaría a los volúmenes anteriores a la pandemia 
generada por el COVID-19, es decir, a los volúmenes de importaciones 
evidenciados en 2019-II. El segundo semestre de 2021 crecería un 5% respecto 
al primero de 20211. De allí en adelante, el primer semestre de 2022 crecería un 
10% respecto al primer semestre de 2021, y el primer semestre de 2023 crecería 
un 10% respecto al primer semestre de 2022, y así sucesivamente para el 
periodo proyectado. De igual manera, se proyecta que todos los segundos 
semestres proyectados crecerían un 5% respecto a los primeros semestres del 
respectivo año2. Como resultado, las importaciones crecerían a una tasa 
intersemestral compuesta del 4,4% entre 2021-I y 2025-II, lo cual es razonable 
si se considera que entre 2017-I y 2019-II dicha tasa fue del 7,7% y entre 2017-
I y 2020-II fue del 3,2%. 

 
1 Cabe notar que el crecimiento del Consumo Nacional Aparente (“CNA”) entre 2017-I y 2017-II fue del 6,9% y 
entre 2018-I y 2018-II fue del 3,2%, por lo cual el crecimiento del 5% proyectado entre los semestres I y II de 
2021 es razonable. 
2 Es importante notar que el total de importaciones proyectado en el CNA se compone de la suma de las 
importaciones del Grupo investigado, el Grupo no investigado, y las compañías peticionarias. Para el análisis 
de las importaciones, únicamente se analizan las importaciones del Grupo de investigados y del Grupo de no 
investigados. 
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b) Para el Grupo de investigados, se proyecta que el primer semestre de 2021 
regresaría a los volúmenes anteriores a la pandemia generada por el COVID-
19, es decir, a los volúmenes de importaciones evidenciados en 2019-II. El 
segundo semestre de 2021, por su parte, crecería un 5% respecto al primero de 
2021, considerando que existe una ciclicidad marcada en el sector y que en los 
segundos semestres hay un mayor volumen de ventas que en los primeros3.  

c) Los volúmenes del Grupo de no investigados se construyeron a partir de la 
diferencia entre la proyección del total de importaciones y las importaciones 
proyectadas del Grupo de investigados.  

d) Como resultado de esta metodología, y como muestra el Gráfico 6, en el 
escenario de prórroga de los derechos antidumping, el Grupo de investigados 
mantendría su participación sobre el total de importaciones de alrededor de un 
50%, hecho que se ha evidenciado durante los últimos 3 semestres reales (2019-
II a 2020-II) y que continuaría en la medida en que los derechos impuestos 
continúen vigentes para el Grupo de investigados.  

Gráfico 6. Histórico (2017-II a 2020-II) y proyectado (2021-I a 2025-II) del volumen de 
importaciones del producto investigado, escenario de prórroga de las medidas 

antidumping 

 

Fuente: Elaboración propia. El total corresponde a la suma de Grupo investigados más Grupo no investigados. 

Volumen importado en el escenario de no prórroga de la medida  

e) Para el escenario de no prórroga, se asumió que el Consumo Nacional Aparente 
sería el mismo que en el escenario de prórroga. A partir de allí y de las cifras 
proyectadas de ventas de la industria nacional en el escenario de no prórroga, 
se asumió que las importaciones se quedarían con la porción del mercado 
remanente, pues en un escenario de no prórroga de los derechos antidumping  
la industria nacional estaría en imposibilidad de incrementar o mantener su 
participación en el mercado colombiano y por ende la demanda por papa 
congelada sería satisfecha por el producto importado.  

f) Considerando que la decisión de no prorrogar las medidas le brindaría al Grupo 
de investigados la posibilidad de bajar aún más los bajos precios que ya tiene 

 
3 Esta ciclicidad se hace sobre todo evidente en el indicador del Consumo Nacional Aparente. 
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con respecto al Grupo de no investigados, se proyecta que el Grupo de 
investigados crecería a una tasa del 8% intersemestral a partir del segundo 
semestre de 2021. El primer semestre de 2021, bajo este escenario, 
correspondería a su vez a la cifra evidenciada en el segundo semestre de 2019 
(niveles antes de la pandemia) aumentada en un 8%. 

g) Como resultado de la proyección, en 2025-II en el escenario de no prórroga el 
volumen importado sería un 16,9% superior a aquel del escenario de prórroga 
de las medidas. A su vez, el Grupo de investigados importaría un volumen un 
39,2% superior en el escenario de no prórroga que en el escenario de prórroga 
(en 2025-II). Como resultado de lo anterior, el Grupo de investigados pasaría de 
una participación sobre los volúmenes importados del 48,8% en el segundo 
semestre de 2020 al 58,2% en el segundo semestre de 2025. 

Gráfico 7. Histórico (2017-II a 2020-II) y proyectado (2021-I a 2025-II) del volumen de 
importaciones del producto investigado, escenario de no prórroga de las medidas 

antidumping 

 

Fuente: Elaboración propia. Cifras históricas con base en Legiscomex (DIAN). El total corresponde a la suma 
de Grupo investigados más Grupo no investigados. 

Gráfico 8. Comparación entre el histórico (2017-II a 2020-II) y proyectado (2021-I a 
2025-II) del volumen de importaciones del producto investigado, escenarios de 

prórroga y no prórroga de las medidas antidumping 
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Fuente: Elaboración propia. Cifras históricas con base en Legiscomex (DIAN). 

Precio de las importaciones para los escenarios de prórroga y no prórroga de la medida  

a) Para el escenario de prórroga, la proyección de los precios del primer semestre 
de 2021 de cada grupo se hizo a partir de la metodología de proyección lineal4 
a partir de los datos históricos de 2017-I a 2020-II. Para los semestres en 
adelante, se tomó como insumo lo histórico y lo proyectado (por ejemplo, 2022-
I se hizo a partir de la proyección lineal de las cifras reales 2017-I a 2020-II 
proyectadas 2021-I y 2021-II). Los resultados son los que se muestran en el 
Gráfico 9. Adicionalmente, se validó en la base de datos de las importaciones de 
Legiscomex (fuente DIAN) que los precios proyectados para cada grupo 
correspondieran a precios viables, para lo cual se corroboró que existieran 
registros históricos de importaciones realizadas a precios similares a los 
proyectados, lo cual es un soporte real de que los escenarios proyectados son 
escenarios plenamente probables. El precio del total de las importaciones se 
calculó con base en el promedio ponderado de los volúmenes (en toneladas) y 
los precios proyectados para ambos grupos. 

b) Para el escenario de no prórroga se utilizó como base la misma proyección 
realizada en el escenario de prórroga. El pecio del Grupo de no investigados se 
mantuvo igual en ambos escenarios. El precio del Grupo de investigados se 
proyectó un 5% por debajo de los niveles proyectados en el escenario de 
prórroga, considerando que al no prorrogarse las medidas dichas compañías 
disminuirían sus precios. El precio del total de las importaciones se calculó con 
base en el promedio ponderado de los volúmenes (en toneladas) y los precios 
proyectados para ambos grupos. 

Gráfico 9. Proyección del precio de las importaciones US$ FOB/Ton, escenario de 
prórroga 

 
4 Se utilizó la formula PRONOSTICO.LINEL de Excel. 
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Gráfico 10. Proyección del precio de las importaciones US$ FOB/Ton, escenario de 
no prórroga 

 

 

Daño Económico y Financiero  
 

2. Requerimiento: Actualizar con cifras reales de los meses del segundo semestre de 2020 
de los cuales se dispongan, del cuadro variables de daño, cuadro de inventario, producción 
y ventas, estados de costos y estados de resultados. 

 

Junto con el presente documento se aportan los anexos de daño que contienen las cifras 
económicas y financieras de las compañías Congelagro S.A. –Anexo 1– y Frozen Express 
S.A.S. –Anexo 2–. Las mencionadas cifras presentadas en el cuadro de variables de año, 
cuadro de inventario, producción y ventas, estados de costos y estados de resultados 
incluyen los datos correspondientes al segundo semestre de 2020. Adicionalmente, en la 
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medida en que los anexos de daño que se allegan junto con el presente escrito incluyen 
algunos ajustes, se le solicita respetuosamente a la Autoridad Investigadora que sean estas 
versiones de los anexos las que sean objeto de verificación en el curso de la visita 
programada para los días 2, 3 y 4 de febrero de 2021.   

 
3. Requerimiento: De acuerdo con la información suministrada en el anexo “Metodología para 

el cálculo proyectado de las variables económicas y financieras”, en donde se detallan los 
“Supuestos utilizados en las proyecciones de CONGELAGRO S.A.”, explicar a qué hace 
referencia las descripciones de: Escenario Dumping Actual, Escenario Dumping Alto y 
Escenario sin Dumping, teniendo en cuenta que las cifras económicas y financieras en el 
examen quinquenal antidumping se analizan sólo en dos escenarios: con prórroga de la 
medida y sin prórroga de la medida. Adicionalmente, aclarar a qué escenarios hace 
referencia en los anexos 10, 11, 12ª y 12b suministrados por dicha empresa. 

 

Al respecto, es menester aclarar que las proyecciones presentadas por Congelagro S.A. se 
refieren únicamente a dos (2) escenarios, a saber: (i) si se prorroga la medida 
antidumping y (ii) si no se prorroga la medida antidumping. En el documento “Metodología 
para el cálculo proyectado de las variables económicas y financieras”, en donde se detallan 
los “Supuestos utilizados en las proyecciones de CONGELAGRO S.A.” el primer escenario, 
esto es, si se prorroga la medida antidumping, corresponde a “Escenario Dumping Actual”, 
y el segundo escenario, esto es, si no se prorroga la medida antidumping, corresponde a 
“Escenario sin Dumping”. Lo consignado en relación con los supuestos de un eventual 
escenario de “Dumping Alto” en efecto puede ser desestimado, considerando que dicha 
hipótesis no se encuentra comprendida dentro de los escenarios que se analizan en el 
marco de un examen quinquenal y, en ese sentido, las cifras proyectadas que fueron 
allegadas al procedimiento únicamente se refieren a los (2) escenarios anteriormente 
señalados.  
 

Consumo Nacional Aparente  
 

4. Requerimiento: En lo correspondiente al Consumo Nacional Aparente, actualizar con cifras 
reales de los meses del segundo semestre de 2020 de los cuales se dispongan y el análisis 
del mismo. 

 
El consumo nacional aparente fue construido a partir de los volúmenes de venta de la 
industria nacional a nivel doméstico y del volumen de importaciones de todos los orígenes 
de la subpartida 2004.10.00.00. Para ello, se asume que el total del producto importado es 
vendido en el mismo periodo en que se importa. La participación de las demás compañías 
de la industria nacional, diferentes a las peticionarias, se estimó a partir de la certificación 
emitida por Fedepapa que se aporta como anexo al presente documento (Anexo 3). 
 
El Gráfico 11, que presenta el consumo nacional aparente histórico, evidencia un 
comportamiento favorable del indicador entre el periodo 2017-I y 2020-II. Dentro de las 
cifras se destaca el crecimiento constante, semestre tras semestre, y un pico máximo de 
consumo en el segundo semestre de 2019. También se hace evidente que, para el primer 
semestre de 2020, el indicador cayó a un mínimo, principalmente a raíz de los efectos 
causados por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, para el segundo semestre de 2020 
ya se ha presentado una recuperación tanto para la industria nacional, como para el Grupo 
de investigados y el Grupo de no investigados.  
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Gráfico 11. Comportamiento del consumo nacional aparente

 
Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex (DIAN) e información de las peticionarias. Como se 

mencionó en el numeral 1 del presente documento (análisis de las importaciones), se realizó una proyección 
lineal de las importaciones del segundo semestre de 2020 para hacerlas comparables con las de los 

anteriores semestres, es decir, con aquellas comprendidas entre el primer semestre de 2017 y el primer 
semestre de 2020. Debido a que se contaba con la información real de 4 de los 6 meses del semestre, los 

resultados de estos 4 meses se dividieron entre 4 y se multiplicaron por 6 con el fin de llevarlos a diciembre. 

 
Nota: Dentro de “Importados” se incluyeron todas las importaciones del Grupo investigados y del Grupo no 

investigados, a la vez que las importaciones de las compañías peticionarias que se presentan en cursiva en la 
parte inferior del cuadro. 

 

Ahora bien, con un consumo que se expandió en un 22% entre el primer semestre de 2017 
y el segundo semestre de 2020 (a pesar de los efectos de la pandemia), hubo lugar para 
que todos los participantes del mercado aumentaran sus volúmenes de venta. Sin embargo, 
al comparar el promedio del volumen de ventas de la industria nacional y de las 
importaciones entre el periodo previo a la imposición de medidas (2017-I a 2018-II) y el 
periodo en que han estado vigentes las medidas (2019-I a 2020-II), se evidencia que 
mientras que la industria nacional creció en promedio un 5,4%, el producto importado lo 
hizo en un 10,1%, evidenciando que existen condiciones que favorecen la penetración del 
Producto Investigado en el mercado colombiano. Como muestra el Gráfico 12, las 
importaciones siguen ganando terreno dentro del consumo nacional aparente de papa 
congelada. 

Promedio de los volúmenes de venta (en toneladas) en los semestres previos a la 
imposición de medidas, y durante la imposición de medidas 
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Gráfico 12. Evolución de la participación de las importaciones de los orígenes 
investigados sobre el consumo nacional aparente 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex (DIAN) e información de las peticionarias. 

 
Nota: Dentro de importados se incluyeron todas las importaciones del Grupo investigados y del Grupo no 

investigados, junto con las importaciones de las compañías peticionarias. 

 

Ahora bien, como se evidencia en el cuadro anterior, incluso al excluir las importaciones de 
las peticionarias se sigue presentando la misma tendencia creciente.  

 
 
 
 

 
De la señora Subdirectora de Prácticas Comerciales, 
 
 
 
 
 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ 
C.C. No. 79.948.242 
T.P. No. 111.478 del C.S.J. 
 











































25/1/2021 Correo: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez - Outlook
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RE: Examen Quinquenal Papa Congelada - Aceptación Visitas 2, 3 y 4 febrero 2021

José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co>
Vie 22/01/2021 15:13
Para:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros
Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; María Angélica Suárez Ibarra
<msuarezi@bu.com.co>

Estimado Carlos,
 
Muchas gracias por su mensaje. Tomamos atenta nota de lo que nos comenta y lo tendremos muy en cuenta.
 
Saludos,
 
José Francisco Mafla
Socio | Partner
    

jmafla@bu.com.co · www.bu.com.co
(571) 3462011 Ext.8369
Calle 70 Bis No. 4 - 41
Bogotá, Colombia
NIT: 800.134.536-3

 

    
 
Assistant:
Carolina Garcia Bohórquez
cgarciab@bu.com.co

Inf ormación conf idencial protegida por la reserv a prof esional del abogado. Si usted no es el destinatario del correo,

por f av or comuníqueselo de inmediato al remitente y  proceda a destruirlo. En este ev ento, estará prohibida la

retención, utilización, copia o div ulgación por cualquier medio de la inf ormación que se encuentre en el mensaje y  en

sus archiv os adjuntos. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley  1581 de 2012 y  demás normas que la

complementen, sustituy an o modif iquen, en caso de ser aplicable. 

Conf idential inf ormation protected by  attorney -client priv ilege. If  y ou are not the intended recipient of  this e-mail,

please notif y  the sender immediately  and proceed to delete it. In such an ev ent, the retention, use, copy  or

distribution of  the inf ormation contained herein or in any  attachments, by  any  means is strictly  prohibited. Law 1581

of  2012 should be adhered to as well as any  other complementary, substitute or modif ications to the norms, in the

case that they  are applicable.

 

De: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Enviado el: viernes, 22 de enero de 2021 11:29 a. m.
Para: José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co>
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian
Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>;
María Angélica Suárez Ibarra <msuarezi@bu.com.co>
Asunto: RE: Examen Quinquenal Papa Congelada - Aceptación Visitas 2, 3 y 4 febrero 2021
 
Respetado doctor Mafla, agradecemos su comunicación y tomamos atenta nota de la misma. 

http://bu.com.co/
mailto:jmafla@bu.com.co
http://bu.com.co/
https://www.linkedin.com/company/brigard-urrutia
https://twitter.com/Brigard_Urrutia
https://www.facebook.com/BrigardUrrutia
mailto:cgarciab@bu.com.co


25/1/2021 Correo: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADc1NGUxMzgxLTRmZGEtNGRkOS05YzRmLWVhYmIxZDdjNTY3NgAQAITV0oUKyUD6iKOgBcpp62I%3D?stat… 2/3

 
Frente a su pregunta sobre lo dispuesto en el radicado 2-2020-036596 del 28 de diciembre de 2020, de
manera atenta se contesta que atendiendo que las fechas de las visitas de verificación se encuentran
reprogramadas para los días 2, 3 y 4 de febrero de 2021, la información puede ser enviada a más
tardar el 1 de febrero de 2021. 

No obstante, se solicita que en la medida de lo posible la correspondiente información sea remi�da con
anterioridad al 1 de febrero de 2021 o a más tardar dicho día en las primeras horas de la mañana. Lo
anterior con el fin de que la Autoridad Inves�gadora tenga un �empo razonable de verificar el contenido
de la información allegada. 

Quedamos atentos. 

Cordial saludo,

 

 

 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 

ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 

 

De: José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co>
Enviado: jueves, 21 de enero de 2021 7:15 p. m.
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto
<ccamacho@mincit.gov.co>
Cc: María Angélica Suárez Ibarra <msuarezi@bu.com.co>
Asunto: Examen Quinquenal Papa Congelada - Aceptación Visitas 2, 3 y 4 febrero 2021

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
mailto:jmafla@bu.com.co
mailto:efernandez@mincit.gov.co
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:msuarezi@bu.com.co
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Respetados doctores,
 
Por medio del presente confirmamos la aceptación de CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
FROZEN EXPRESS S.A.S. de las visitas de verificación reprogramadas para los días 2, 3 y 4 de febrero de 2021.
Adicionalmente, confirmamos que participarán las mismas personas que indicamos en el correo electrónico por
medio del cual aceptamos la realización de las visitas inicialmente programadas para los días 26, 27 y 28 de enero.
 
Adicionalmente, considerando que en la comunicación con número de radicado 2-2020-036596 del 28 de diciembre
de 2020 se señaló que “(…) se adjunta la agenda de la visita, la información solicitada deberá ser enviada antes de
la realización de la misma (…)”, les agradecemos por favor confirmarnos si, teniendo en cuenta la reprogramación de
las visitas de verificación, esta información podrá ser enviada antes de la realización de la visita en las nuevas fechas
indicadas, es decir el 1 de febrero de 2021.
 
Quedamos atentos a su confirmación con el fin de proceder de conformidad.
 
Muchas gracias y saludos,
 
José Francisco Mafla
Socio | Partner
    

jmafla@bu.com.co · www.bu.com.co
(571) 3462011 Ext.8369
Calle 70 Bis No. 4 - 41
Bogotá, Colombia
NIT: 800.134.536-3

 

    
 
Assistant:
Carolina Garcia Bohórquez
cgarciab@bu.com.co
 

Inf ormación conf idencial protegida por la reserv a prof esional del abogado. Si usted no es el destinatario del correo,

por f av or comuníqueselo de inmediato al remitente y  proceda a destruirlo. En este ev ento, estará prohibida la

retención, utilización, copia o div ulgación por cualquier medio de la inf ormación que se encuentre en el mensaje y  en

sus archiv os adjuntos. Se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley  1581 de 2012 y  demás normas que la

complementen, sustituy an o modif iquen, en caso de ser aplicable. 

Conf idential inf ormation protected by  attorney -client priv ilege. If  y ou are not the intended recipient of  this e-mail,

please notif y  the sender immediately  and proceed to delete it. In such an ev ent, the retention, use, copy  or

distribution of  the inf ormation contained herein or in any  attachments, by  any  means is strictly  prohibited. Law 1581

of  2012 should be adhered to as well as any  other complementary, substitute or modif ications to the norms, in the

case that they  are applicable.
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