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INFORME VISITA DE VERIFICACIÓN VIRTUAL 
EXAMEN QUINQUENAL 

(Microsoft Teams) 
 

Durante los días 3 y 4 de febrero de 2021 se realizó la visita de verificación virtual de las 
cifras de importaciones, económicas y financieras aportadas por la empresa peticionaria 
CONGELAGRO S.A., en desarrollo del examen quinquenal de los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en 
vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 
2004.10.00.00. 
 
Para ello, se contó con la participación de los siguientes funcionarios: por CONGELAGRO 
S.A., Christian García – Director General y Juan Miguel Clavijo Gerente Financiero, por 
parte de FEDEPAPA Steven Riascos – Director económico; por los apoderados, la firma 
Brigard Urrutia; José Francisco Mafla; María Paula Sánchez; María Angélica Suárez y 
Andrés Felipe Sánchez; por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Liliana 
Molina y Arantxa Iguaran; profesionales de la Subdirección de Prácticas Comerciales. 
 
La visita inició con la presentación de la compañía a cargo de Christian García, 
posteriormente fue presentado cada una de las etapas del proceso productivo de la 
empresa CONGELAGRO S.A.  
 
La empresa indicó que algunos puntos de la información a presentar son de carácter 
confidencial por lo tanto la misma será consignada en los respectivos anexos. 
 
 
I. CONTEXTO GENERAL DE CONGELAGRO S.A. 
 
En Colombia Congelagro S.A., ha sido líder del Mercado Colombiano, ubicada en Bogotá, 
cuentan con una planta de alta tecnología para abastecer el mercado del país y exportar 
productos de Papa y Yuca a todo el continente americano. 

Todos los productos son elaborados bajo lineamientos de calidad e inocuidad 
Internacionales, alineados con los requerimientos y normas nacionales de calidad, 
seguridad y salud en el trabajo, así como temas ambientales. 
 
En 2014, establecieron una alianza con el ganador del premio Nobel Profesor Muhammad 
Yunnus para lanzar CAMPO VIVO, el primer negocio social en Colombia, con el objetivo de 
contribuir a superar la pobreza rural a partir del desarrollo de capacidades agrícolas para el 
logro de cultivos productivos y sostenibles e incorporar a los campesinos y su producción 
en una cadena de valor razonable en el mercado, dando valor agregado a la 
comercialización, permitiéndoles generar ingresos más altos y estables, disminuyendo su 
vulnerabilidad económica y generando una mejor calidad de vida. 
 
Hacia el futuro, pretenden realizar inversiones que les permitan incrementar su capacidad 
de producción, traer nuevas tecnologías a la industria y también ampliar su capacidad de 
almacenamiento con el fin de mejorar la oferta de servicio y calidad para los clientes.  
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Del mismo modo, proyectan invertir en la tecnificación del AGRO colombiano a través de 
tecnologías de punta, mecanización de la cosecha y en la investigación y el desarrollo de 
nuevas variedades de papa en el campo. 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO.   
 
En términos generales, el proceso para la producción de papa congelada adelantado por la 
rama de producción nacional comprende la recepción y lavado de la papa en fresco en la 
línea de producción, seguido del proceso de pelado, inspección, precalentamiento, corte, 
selección de tamaño, blanqueamiento, secado y pre-fritura, para posteriormente finalizar 
con el congelamiento, empaque y almacenamiento. La anterior información se encuentra 
consignada en el Anexo No.1. 
 
 
III. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO Y CONTABLE.  
 
Congelagro S.A. cuenta con el sistema de información contable SAP, sobre el que se 
realizan los estados financieros de la Compañía que se han preparado de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia, fundamentadas 
en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus 
interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las 
guías de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) publicadas en español hasta el año 2017, y 
otras disposiciones legales definidas por las entidades de vigilancia que pueden diferir en 
algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado. Los 
mismos han sido preparados sobre la base del costo histórico.  
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se valoran utilizando la 
moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). En 
ese sentido, los estados financieros se presentan en peso colombiano, que es la moneda 
funcional y de presentación de la Compañía. SAP es un software conformado por módulos 
completamente integrados que abarca prácticamente todos los aspectos de la 
administración empresarial. Cada módulo realiza una función diferente, pero está diseñado 
para trabajar con otros módulos. 
 
x FI (Contabilidad)  
x CO (Costos)  
x AP (Cuentas por pagar)  
x AR (Cuentas por cobrar)  
x TR (Tesorería)  
x AA (Activos fijos)  
x MM – INV (Inventarios)  
x MM – PUR (Compras)  
 
El método de costeo usado por la entidad es el precio promedio ponderado y los inventarios 
son contabilizados y documentados al cierre de cada mes bajo la conciliación de Blackline, 
y dentro de los costos de la Compañía se incluyen los valores de flete y almacenamiento 
que son obtenidos a nivel de producto desde SAP. 
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La anterior información, se encuentra consignada en el Anexo No. 2.  
 
 
IV. METODOLOGÍA DE LAS CIFRAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS. 
 
La sociedad CONGELAGRO S.A., mostró ante la Autoridad Investigadora el paso a paso 
de la obtención de las cifras reales de las variables económicas y financieras, basados en 
su sistema contable tal como se indica en el Anexo No. 3 del presente informe.  
 
Igualmente, explicó detalladamente la metodología utilizada para la proyección del volumen 
de ventas y demás variables económicas y anexan pantallazos de las mismas. Anexo No.4.  
 
Adicionalmente, se ajustó el dato de la inflación utilizado para las proyecciones de las cifras 
económicas y financieras. Por lo tanto, remiten en el Anexo No. 5 de este informe los 
siguientes documentos relacionados: 
 

x Anexo 10 Variables de Daño - con dumping confidencial 
x Anexo 10 Variables de Daño - sin dumping confidencial 
x Anexo 11 Inventarios, producción y ventas - con dumping confidencial 
x Anexo 11 Inventarios, producción y ventas - sin dumping confidencial 
x Anexo 12A Estado de Costos de Producción - con dumping confidencial 
x Anexo 12A Estado de Costos de Producción - sin dumping confidencial 
x Anexo 12B Estado de Resultados - con dumping confidencial 
x Anexo 12B Estado de Resultados - sin dumping confidencial 

 
 
V. IMPORTACIONES 

La empresa CONGELAGRO S.A., presentó ante la Autoridad Investigadora las 
metodologías de las proyecciones para el análisis de las importaciones. Anexo No.6. 

A su vez, aclaró las inquietudes respecto a la metodología de proyección de volúmenes y 
precios, especialmente en lo relacionado con la estimación de los porcentajes de 
crecimiento en cuanto a volúmenes y para los precios sobre el porcentaje utilizado para 
calcular el precio proyectado de las importaciones investigadas en el escenario sin prorroga 
de medida. La anterior información se encuentra consignada en el Anexo No. 7. 

 

VI. INFORMACIÓN ADICIONAL 

CONGELAGRO S.A., aportó información sobre el impacto económico y financiero de la 
empresa a causa del COVID -19 que se encuentra en el Anexo No. 8. 

Adicionalmente, suministraron reporte sobre el plan de inversiones a realizar por parte de 
la compañía. Anexo No.9. 
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VII. ANEXOS 
 
Anexo No. 1: Descripción del proceso productivo (Versión Confidencial y Versión 
Pública) 
 
Anexo No. 2: Descripción del Sistema de Información Financiero y Contable (Versión 
Confidencial y Versión Pública) 
 
Anexo No. 3: Presentación sobre los soportes contables de las cifras reales y supuestos 
de las proyecciones de las cifras económicas y financieras (Versión Confidencial y 
Versión Pública) 
 
Anexo No. 4: Pantallazos y explicación de la metodología utilizada para la proyección del 
volumen de ventas. (Versión Confidencial y Versión Pública). 
 
Anexo No. 5: Archivos con los anexos 10, 11 y 12 relacionados con las cifras económicas 
y financieras (Versión Confidencial y Versión Pública). 
 
Anexo No.6: Archivo en Power Point de las metodologías de las proyecciones para el 
análisis de las importaciones y el Consumo Nacional Aparente (Versión Confidencial y 
Versión Pública) 
 
Anexo 7: Documento con la aclaración a la metodología de proyección de volúmenes y 
precios de importación. (Versión Pública). 
 
Anexo No. 8: Información sobre impacto económico y financiero de la empresa a causa del 
COVID -19. (Versión Confidencial y Versión Pública). 
 
Anexo No. 9: Plan de inversiones a realizar por parte de la compañía. (Versión 
Confidencial y Versión Pública). 
 
 
VIII. CONFIDENCIALIDAD 
 
La información acerca de los procesos productivos, cifras contables y financieras de 
CONGELAGRO S.A., entre otras, es de carácter reservado y está protegida por la ley por 
contener secretos empresariales y otro tipo de información sensible con valor comercial 
para la compañía. 
                     
Se da por terminada la presente visita de verificación el día cuatro (4) de febrero de 2021 
y se firma por los que en ella intervinieron, según se relaciona a continuación: 
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Por Congelagro S.A.   
 
 
 
 
Christian García  
Director General 
 
 
 
 
Juan Miguel Clavijo  
Gerente Financiero 
 
 
 
 
Por El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:  
 
 
 
 
Liliana Molina 
Profesional Universitario 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
 
 
 
 
 
Arantxa Iguaran 
Contratista  
Subdirección de Prácticas Comerciales 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 1 



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO – CONGELAGRO S.A. 

 
 
En términos generales, el proceso para la producción de papa congelada adelantado por la 
rama de producción nacional comprende la recepción y lavado de la papa en fresco en la 
línea de producción, seguido del proceso de pelado, inspección, precalentamiento, corte, 
selección de tamaño, blanqueamiento, secado y pre-fritura, para posteriormente finalizar 
con el congelamiento, empaque y almacenamiento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

EL ANEXO 1 DEL INFORME DE VISITA DE 
VERIFICACIÓN A CONGELAGRO S.A EN SU 

VERSIÓN CONFIDENCIAL CONTIENE 2 FOLIOS, 
POR LO CUAL PARA IGUALAR EL NÚMERO DE 

FOLIOS EN EL EXPEDIENTE PUBLICO 
ES NECESARIO ADICIONAR 1 FOLIO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 



Versión Pública  

Sistema Contable CONGELAGRO S.A.  
 
A continuación, se presenta el resumen público acerca del funcionamiento y los módulos 
del sistema contable de CONGELAGRO S.A. (la “Compañía”):  
 
Congelagro cuenta con el sistema de información contable SAP, sobre el que se realizan 
los estados financieros de la Compañía que se han preparado de acuerdo con las Normas 
de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia, fundamentadas en las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, 
marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión y las guías de aplicación 
autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por 
sus siglas en inglés) publicadas en español hasta el año 2017, y otras disposiciones legales 
definidas por las entidades de vigilancia que pueden diferir en algunos aspectos de los 
establecidos por otros organismos de control del Estado. Los mismos han sido preparados 
sobre la base del costo histórico. 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se valoran utilizando la 
moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). En 
ese sentido, los estados financieros se presentan en peso colombiano, que es la moneda 
funcional y de presentación de la Compañía.  
 
SAP es un software conformado por módulos completamente integrados que abarca 
prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial. Cada módulo realiza 
una función diferente, pero está diseñado para trabajar con otros módulos. 
 

• FI (Contabilidad) 

• CO (Costos) 

• AP (Cuentas por pagar) 

• AR (Cuentas por cobrar) 

• TR (Tesorería) 

• AA (Activos fijos) 

• MM – INV (Inventarios) 

• MM – PUR (Compras) 
 
El método de costeo usado por la entidad es el precio promedio ponderado y los inventarios 
son contabilizados y documentados al cierre de cada mes bajo la conciliación de Blackline, 
y dentro de los costos de la Compañía se incluyen los valores de flete y almacenamiento 
que son obtenidos a nivel de producto desde SAP. 



 

 
 
 
 
 
 

EL ANEXO 5 DEL INFORME DE VISITA DE 
VERIFICACIÓN A CONGELAGRO S.A EN SU 

VERSIÓN CONFIDENCIAL CONTIENE 5 FOLIOS, 
POR LO CUAL PARA IGUALAR EL NÚMERO DE 

FOLIOS EN EL EXPEDIENTE PUBLICO 
ES NECESARIO ADICIONAR 4 FOLIOS 
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ES NECESARIO ADICIONAR 4 FOLIOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EL ANEXO 5 DEL INFORME DE VISITA DE 
VERIFICACIÓN A CONGELAGRO S.A EN SU 
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EL ANEXO 5 DEL INFORME DE VISITA DE 
VERIFICACIÓN A CONGELAGRO S.A EN SU 

VERSIÓN CONFIDENCIAL CONTIENE 5 FOLIOS, 
POR LO CUAL PARA IGUALAR EL NÚMERO DE 
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ANEXO 3 



































































































































































































































































































 

 

 

ANEXO 4 



All information is confidential.  © of McCain FoodsConfidential & Proprietary © 2018 McCain Foods

SOPORTES 
ANEXOS 

FINANCIEROS
SUPUESTOS PROYECCIONES 

ECONÓMICAS Y 
FINANCIERAS



Confidential & Proprietary © 2018 McCain Foods

FUEL
FOR

GROWTH Eliminación de la medida antidumping 
• Volumen 
- En ambos escenarios se asume que para el periodo proyectado no nos encontramos en una situación de pandemia y se proyecta un mercado creciendo al X% interanual (crecimiento 

histórico) y, específicamente para el escenario de eliminación de la medida antidumping, se asume (desde 2021) que el volumen de ventas del producto investigado decrecerá al -X% 
ineranual (+X% XXXXXXXXXXXXXXXX– X% XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, debido a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

• Precios 
- Portafolio: Debido a XXXXXXXXXXXXXXXX, el portafolio de menor margen/precio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (pasando de un X% de participación en las ventas a un X%). Lo 

anterior, debido al XXXXXXXXXXXX. 
- Precios: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dado que la diferencia de precios vs. el producto importado se incrementaría debido a la eliminación de la medida. Así, a partir del 2023 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

• Devaluación 
- En ambos escenarios se mantendría el tipo de cambio como estaba en noviembre de 2020, que corresponde a la fecha de elaboración de las proyecciones (esto es, 3.750). 

• Costos y gastos fijos 
- En ambos escenarios se asumen incrementos en línea con la inflación (se asume una inflación del 2,33% para 2021 y del 2,70% para 2022-2025 de acuerdo con lo señalado por el 

Banco de la República*). 

• Costos directos 
- Consumo por Kg: Se asume el mismo consumo que actualmente tenemos para todos los años. 
- Mano de obra directa: Varía proporcionalmente XXXXXXXXXXX (2,33% para 2021 y 2,70% para 2022-2025*). 
- Costos de los insumos: Se incrementan en línea con la inflación (2,33% para 2021 y 2,70% para 2022-2025*).

• Inversiones
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (según el documento presentado que contiene el plan de inversiones de Congelagro S.A.). 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (según el documento presentado que contiene el plan de inversiones de Congelagro S.A.).

*Fuente: Inflación Banco de la República, Informe de Política Monetaria BANREP:

https://www.banrep.gov.co/es/informe-de-politica-monetaria

https://www.banrep.gov.co/es/informe-de-politica-monetaria
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FUEL
FOR

GROWTH

Prórroga de la medida antidumping 
• Volumen 
- En ambos escenarios se asume que para el periodo proyectado no nos encontramos en una situación de pandemia y se proyecta un mercado creciendo al X% interanual 

(crecimiento histórico) y, específicamente para el escenario de prórroga de la medida antidumping, se asume (desde 2021) que el volumen de ventas del producto investigado 
crecerá al X% ineranual (crecimiento histórico). 

• Precios 
- Portafolio: Proyectamos la misma mezcla del portafolio de productos que actualmente tenemos. 
- Precios: No se proyecta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; la idea del negocio es XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

• Devaluación 
- En ambos escenarios se mantendría el tipo de cambio como estaba en noviembre de 2020 , que corresponde a la fecha de elaboración de las proyecciones (esto es, 3.750). 

• Costos y gastos fijos 
- En ambos escenarios se asumen incrementos en línea con la inflación (2,33% para 2021 y 2,70% para 2022-2025 según lo señalado por el Banco de la República*). 

• Costos directos 
- Consumo por Kg: Se asume el mismo consumo que actualmente tenemos para todos los años. 
- Mano de obra directa: Varía proporcionalmente XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2,33% para 2021 y 2,70% para 2022-2025*). 
- Costos de los insumos: Se incrementan en línea con la inflación (2,33% para 2021 y 2,70% para 2022-2025*). 

• Inversiones
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (según el documento presentado que contiene el plan de inversiones de Congelagro S.A.). 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (según el documento presentado que contiene el plan de inversiones de Congelagro S.A.).

*Fuente: Inflación Banco de la República, Informe de Política Monetaria BANREP:

https://www.banrep.gov.co/es/informe-de-politica-monetaria

https://www.banrep.gov.co/es/informe-de-politica-monetaria
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FUEL
FOR

GROWTH • Pantallazo archivo de trabajo



 

 

 

ANEXO 5 








































