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Etapas y tiempos en audiencia pública virtual-Examen quinquenal Papas Congeladas (10
de febrero de 2021)

Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>
Jue 4/02/2021 17:12
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina
Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo -
Cont <aiguaran@mincit.gov.co>
Cco:  INGHELS Marjorie <m.inghels@awex-wallonia.com>; m.bernal@awex-wallonia.com <m.bernal@awex-wallonia.com>;
bog@minbuza.nl <bog@minbuza.nl>; NEIRA Pablo (EEAS-BOGOTA) <Pablo.NEIRA@eeas.europa.eu>; BATZ Carina (EEAS-
BOGOTA) <Carina.BATZ@eeas.europa.eu>; gerencia@fedepapa.com <gerencia@fedepapa.com>;
directoreconomicofnfp@fedepapa.com <directoreconomicofnfp@fedepapa.com>; José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co>;
María Angélica Suárez Ibarra <msuarezi@bu.com.co>; mpsanchez@legalcomex.com <mpsanchez@legalcomex.com>;
andresf.sanchez1@gmail.com <andresf.sanchez1@gmail.com>; Christian.GARCIA@mccain.com.co
<Christian.GARCIA@mccain.com.co>; jclavijo@mccain.com.co <jclavijo@mccain.com.co>; frozenexpress@yahoo.es
<frozenexpress@yahoo.es>; gerente.comercial@frozenexpress.com.co <gerente.comercial@frozenexpress.com.co>;
yesid.pacanchique@frozenexpress.com.co <yesid.pacanchique@frozenexpress.com.co>; contabilidad@frozenexpress.com.co
<contabilidad@frozenexpress.com.co>; drios@lacali.com <drios@lacali.com>; 'Felipe Castaño Lacali' <fcastano@lacali.com>;
lluna@lacali.com <lluna@lacali.com>

1 archivos adjuntos (77 KB)
ETAPAS Y TIEMPOS AUDIENCIA PÚBLICA Examen Quinquenal Papas Congeladas VEF.pdf;

Respetados Señores,

Enviamos a ustedes el cronograma detallado de etapas y �empos para el desarrollo de la audiencia
pública entre intervinientes en el marco de la inves�gación por examen quinquenal a las medidas
an�dumping impuestas a las importaciones de papas (patatas), preparadas o conservadas (excepto en
vinagre o en ácido acé�co), congeladas, clasificadas por la subpar�da arancelaria 2004.10.00.00,
originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania,  que se desarrollará el día 10 de febrero de
2021 a las 9:00 AM a través de  Microso� Teams. 

Oportunamente estaremos remi�endo el link de acceso a través de la citada plataforma. 

Agradecemos su atención. 

Cordial saludo,
 
   
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
efernandez@mincit.gov.co 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 

mailto:efernandez@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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Etapas y tiempos en audiencia pública virtual-Examen quinquenal Papas Congeladas (10
de febrero de 2021)

Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>
Vie 5/02/2021 8:42
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina
Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez
Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>
Cco:  Diana Carolina Marquez <negociosinternacionales@pesqueradelmar.com>

1 archivos adjuntos (77 KB)
ETAPAS Y TIEMPOS AUDIENCIA PÚBLICA Examen Quinquenal Papas Congeladas VEF (1).pdf;

Respetados Señores,

Enviamos a ustedes el cronograma detallado de etapas y �empos para el desarrollo de la audiencia
pública entre intervinientes en el marco de la inves�gación por examen quinquenal a las medidas
an�dumping impuestas a las importaciones de papas (patatas), preparadas o conservadas (excepto en
vinagre o en ácido acé�co), congeladas, clasificadas por la subpar�da arancelaria 2004.10.00.00,
originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania,  que se desarrollará el día 10 de febrero de
2021 a las 9:00 AM a través de  Microso� Teams. 

Oportunamente estaremos remi�endo el link de acceso a través de la citada plataforma. 

Agradecemos su atención. 

Cordial saludo,
 
   
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
efernandez@mincit.gov.co 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 

mailto:efernandez@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/


AUDIENCIA PÚBLICA ENTRE INTERVINIENTES 
 

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 en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 
originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania. 
 

Bogotá D.C., 10 de febrero de 2021 
(9:00 a.m.- 12:00 m) 

 
ETAPAS DE LA AUDIENCIA 

 

ETAPA TIEMPO (MINUTOS) 

I. APERTURA 110 

 AUTORIDAD INVESTIGADORA 10 

 PRODUCTORES NACIONALES 
PETICIONARIOS 

25 

 GOBIERNOS PAISES EUROPEOS 
EXPORTADORES 

25 

 IMPORTADORES 25 

 EXPORTADORES 25 

   

 Break 5 

   

II. REPLICA 60 

 PRODUCTORES NACIONALES 
PETICIONARIOS 

15 

 GOBIERNOS PAISES EUROPEOS 
EXPORTADORES 

15 

 IMPORTADORES 15 

 EXPORTADORES 15 

   

III. PREGUNTAS Y RESPUESTAS (OPCIONAL) 5 
 

* Tiempo total estimado: 3 Horas  
 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS EN LA ETAPA DE APERTURA 
 

De acuerdo con el registro que realizaron las partes interesadas para participar en la audiencia los 
tiempos antes señalados se distribuirán de la siguiente manera, sin perjuicio que puedan realizar una 
distribución distinta siempre y cuando no se exceda el tiempo total establecido:  
 
1. Productores Nacionales Peticionarios: (Tiempo total establecido: 25 minutos)  

 
 



2. Gobiernos y países exportadores: (Tiempo total establecido 25 minutos) 
 
Delegación Unión Europea: 8 minutos, 20 segundos 
Representante(s) Embajada de Bélgica: 8 minutos, 20 segundos 
Representante(s) de la Embajada de Países Bajos: 8 minutos, 20 segundos 
 
3. Importadores: (Tiempo total establecido 25 minutos) 
 
Alimentos la Cali S.A.S.: 6 minutos,15 segundos 
Distribuidora de Pescados y Mariscos de la Sabana S.A.S.: 6minutos,15 segundos 
Calypso del Caribe S.A.: 6 minutos,15 segundos 
Pesquera del Mar S.A.S.: 6 minutos, 15 segundos 
 
4. Exportadores-Productores Extranjeros (Tiempo total establecido 25 minutos) 
 

Aviko B.V.: 6 minutos,15 segundos 
Lamb Weston Meijer V.O.F: 6 minutos, 15 segundos 
Mydibell S.A.: 6 minutos, 15 segundos 
Asociación Europea Procesadores de Papas (EUPPA): 6 minutos,15 segundos 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS EN LA ETAPA DE REPLICA 
 
La distribución de tiempos dependerá de las partes interesadas que soliciten realizar intervención en 
esta etapa y del tiempo total establecido. 
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Audiencia pública virtual entre Intervinientes investigación Examen papas congeladas
Exp ED-087-04/023-02/573-03-116

Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>
Lun 8/02/2021 12:02
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina
Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo -
Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>
Cco:  INGHELS Marjorie <m.inghels@awex-wallonia.com>; m.bernal@awex-wallonia.com <m.bernal@awex-wallonia.com>;
bog@minbuza.nl <bog@minbuza.nl>; NEIRA Pablo (EEAS-BOGOTA) <Pablo.NEIRA@eeas.europa.eu>; BATZ Carina (EEAS-
BOGOTA) <Carina.BATZ@eeas.europa.eu>; gerencia@fedepapa.com <gerencia@fedepapa.com>;
directoreconomicofnfp@fedepapa.com <directoreconomicofnfp@fedepapa.com>; jmafla@bu.com.co <jmafla@bu.com.co>;
msuarezi@bu.com.co <msuarezi@bu.com.co>; mpsanchez@legalcomex.com <mpsanchez@legalcomex.com>;
andresf.sanchez1@gmail.com <andresf.sanchez1@gmail.com>; Christian.GARCIA@mccain.com.co
<Christian.GARCIA@mccain.com.co>; jclavijo@mccain.com.co <jclavijo@mccain.com.co>; frozenexpress@yahoo.es
<frozenexpress@yahoo.es>; gerente.comercial@frozenexpress.com.co <yesid.pacanchique@frozenexpress.com.co>;
contabilidad@frozenexpress.com.co <contabilidad@frozenexpress.com.co>; drios@lacali.com <drios@lacali.com>; 'Felipe
Castaño Lacali' <fcastano@lacali.com>; lluna@lacali.com <lluna@lacali.com>; dlevy@delasabana.com
<dlevy@delasabana.com>

Respetados Señores,

Enviamos a ustedes link de acceso de la audiencia pública entre intervinientes en el marco de la
inves�gación por examen quinquenal a las medidas an�dumping impuestas a las importaciones de
papas (patatas), preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acé�co), congeladas,
clasificadas por la subpar�da arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda)
y Alemania, que se desarrollará el día 10 de febrero de 2021 a las 9:00 AM a través de Microso�
Teams. 

LINK DE ACCESO: 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZmNmNWU5ZTEtYmExMi00ZjhkLThhOWMtMTljNzQ5ZDVmNGMy%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%224113c446-6cab-4a00-b963-835d50b61a2f%22%2c%22Oid%22%3a%22c4923eae-
9a79-43eb-838f-866d45dc9b9b%22%7d 

Agradecemos su atención. 

Cordial saludo,
 
   
ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
efernandez@mincit.gov.co 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
Bogotá, Colombia 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNmNWU5ZTEtYmExMi00ZjhkLThhOWMtMTljNzQ5ZDVmNGMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224113c446-6cab-4a00-b963-835d50b61a2f%22%2c%22Oid%22%3a%22c4923eae-9a79-43eb-838f-866d45dc9b9b%22%7d
mailto:efernandez@mincit.gov.co
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RE: ED-087-04/023-02/573-03-116 - VERSIÓN PÚBLICA-Respuesta a reiteración a
inconvenientes técnicos

Juan David Lopez Vergara <jd.lopez29@uniandes.edu.co>
Mié 10/02/2021 12:59
Para:  juan.barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>;
elmerb@calypsocaribe.com <elmerb@calypsocaribe.com>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Pedro Donato
Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio
<lmolina@mincit.gov.co>; Daniela Lozada <daniela.lozada@phrlegal.com>; natalia.monroy <natalia.monroy@phrlegal.com>
CC:  Juan David López <juan.lopez@phrlegal.com>

1 archivos adjuntos (87 KB)
RE ED-087-04023-02573-03-116 - VERSIÓN PÚBLICA-Respuesta a reiteración a inconvenientes técnicos .msg;

Apreciados,

Adjunto confirmación de envío del correo por parte de Juan David Barbosa, de fecha 25 de enero de
2021. Sin embargo entendemos que por fallas técnicas del Ministerio de Comercio, el presente correo
se envía desde la cuenta personal.

Cordialmente,

Juan David López

De: Juan David Lopez Vergara
Enviado: miércoles, 10 de febrero de 2021 12:45 p. m.
Para: Juan David Barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com>; ccamacho@mincit.gov.co
<ccamacho@mincit.gov.co>; elmerb@calypsocaribe.com <elmerb@calypsocaribe.com>;
efernandez@mincit.gov.co <efernandez@mincit.gov.co>; pjimenez@mincit.gov.co
<pjimenez@mincit.gov.co>; ipineros@mincit.gov.co <ipineros@mincit.gov.co>; lmolina@mincit.gov.co
<lmolina@mincit.gov.co>; Daniela Lozada <daniela.lozada@phrlegal.com>; Natalia Monroy
<natalia.monroy@phrlegal.com>
Cc: Juan David López <juan.lopez@phrlegal.com>
Asunto: ED-087-04/023-02/573-03-116 - VERSIÓN PÚBLICA-Respuesta a reiteración a inconvenientes técnicos
 
Buenas tardes Dra Eloisa y Doctor Carlos, esperamos se encuentre muy bien.  
  
De conformidad con su solicitud del 20 de enero de 2021, adjuntamos la VERSIO� N PU� BLICA de cada una de
las respuestas aportadas por las Compañı́as Calypso del Caribe S.A. y Mydibel S.A el dı́a 29 de diciembre de
2020 pero levantando la protección para que puedan ser cargadas al sistema. 
  
Debido a los problemas técnicos que se presentaron el 19 de enero de 2021, ponemos a su disposición las
VERSIONES PU� BLICAS en los siguientes enlaces:  
  

Cuestionario Versión Pública Mydibel S.A:
https://phrlegal.workshare.com/#folders/eJlUeav-oy_kRMeU 
Cuestionario Versión Pública Calypso del Caribe:
https://phrlegal.workshare.com/#folders/rz2zuhs3LGuY2oiE 
Declaraciones de importación de Calypso del Caribe:
https://phrlegal.workshare.com/#folders/VMfNbtVkGvpueFZU 

https://phrlegal.workshare.com/#folders/eJlUeav-oy_kRMeU
https://phrlegal.workshare.com/#folders/rz2zuhs3LGuY2oiE
https://phrlegal.workshare.com/#folders/VMfNbtVkGvpueFZU
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Adicionalmente, en el enlace de la versión pública de Mydibel encontrarán la versión pública del anexo 3.1.1
Folleto de Productos sobre el cual se levanta la con�idencialidad. 
  
Estamos a su entera disposición si requieren alguna actuación adicional de nuestra parte para solucionar el
problema técnico. Agradecemos con�irmación de recibido de este correo. 
  
En otro correo se envió la información con�idencial. Asi mismo el pasado viernes enviamos un memorial de
cara a la visita el cual no hemos recibido respuesta de recibido. Agradecemos con�irmación de recibido
también del mismo. 
 
Quedamos muy atentos a su confirmación. 
 
Cordialmente, 
  

Juan David López
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RE: ED-087-04/023-02/573-03-116 - VERSIÓN PÚBLICA-Respuesta a reiteración a inconvenient

Lun 25/01/2021 15:36

 
Buenas tardes Dra Eloisa y Doctor Carlos, esperamos se encuentre muy bien.
 
De conformidad con su solicitud del 20 de enero de 2021, adjuntamos la VERSIO� N PU� BLICA de cada una de l
respuestas aportadas por las Compañı́as Calypso del Caribe S.A. y Mydibel S.A el dı́a 29 de diciembre de 2020 
levantando la protección para que puedan ser cargadas al sistema.
 
Debido a los problemas técnicos que se presentaron el 19 de enero de 2021, ponemos a su disposición las VE
PU� BLICAS en los siguientes enlaces:
 

Cuestionario Versión Pública Mydibel S.A: https://phrlegal.workshare.com/#folders/eJlUeav-
oy_kRMeU
Cuestionario Versión Pública Calypso del Caribe:
https://phrlegal.workshare.com/#folders/rz2zuhs3LGuY2oiE
Declaraciones de importación de Calypso del Caribe:
https://phrlegal.workshare.com/#folders/VMfNbtVkGvpueFZU

 
Adicionalmente, en el enlace de la versión pública de Mydibel encontrarán la versión pública del anexo 3.1.1 
de Productos sobre el cual se levanta la con�idencialidad.
 
Estamos a su entera disposición si requieren alguna actuación adicional de nuestra parte para solucionar el p
técnico. Agradecemos con�irmación de recibido de este correo.
 
En otro correo se envió la información con�idencial. Asi mismo el pasado viernes enviamos un memorial de c
visita el cual no hemos recibido respuesta de recibido. Agradecemos con�irmación de recibido también del m

Quedamos muy atentos a su confirmación.

Cordialmente,
 

Juan David Barbosa
Socio / Partner
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia 
T.: +571 3257264
juan.barbosa@phrlegal.com  / www.phrlegal.com 

  CHAMBERS

  Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017, 2020

  LEGAL 500 Top Tier Firm

  LATIN LAWYER Recommended Firm

JB
Juan David Barbosa

Para:  Carlos Andres Camacho Nieto; elmerb@calypsocaribe.com; Eloisa Fernandez; Pedro Donato Jimenez Gonzalez;
Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez; Liliana Molina Julio; Juan David López; Daniela Lozada; Natalia Monroy

https://phrlegal.workshare.com/#folders/eJlUeav-oy_kRMeU
https://phrlegal.workshare.com/#folders/rz2zuhs3LGuY2oiE
https://phrlegal.workshare.com/#folders/VMfNbtVkGvpueFZU
mailto:juan.barbosa@phrlegal.com
http://www.phrlegal.com/
http://www.phrlegal.com/


VERSION PUBLICA

Bogotá, Diciembre 27 de 2020

Señores

Subdirección de Prácticas Comerciales

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Calle 28 No. 132-15

Bogotá, D.C.

REFERENCIA: Respuesta Cuestionario de Importador, para aportar como prueba en la Investigación
por examen quinquenal abierta mediante resolución 210 del 30 de Octubre de 2020.

ELMER BOTIA LONDOÑO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y
representación de CALYPSO DEL CARIBE S.A. sociedad legalmente constituida y existente de acuerdo

con las leyes de Colombia, domiciliada en la ciudad de Tocancipa Cundinamarca, identificada con el
NIT No. 800.055.116-4; mediante el presente documento doy respuesta al cuestionario como

importador del producto investigado, según formato publicado en la página del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

2.1. Identificación de la Empresa

•  Razón Social

Calypso del Caribe S.A.

•  NIT

80005S116-4

•  Tipo de sociedad

Anónima

•  Actividad económica principal:

Producción Industrial, Importación y Comercialización de productos alimenticios,

siendo nuestros principales proveedores:

Información de carácter confidencial

por contener datos de carácter
comercial de la compañía y de sus
proveedores, cuya divulgación sería

perjudicial para esta y sus
relaciones comerciales.
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•  Objeto social

Producción, distribución, proceso, compra venta, importación y exportación de
toda clase de alimentos.

•  Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del representante legal o
apoderado.

Representante Legal:

Elmer Botia Londoño

Bodega 44, Parque Industrial Tibitoc
Tocancipa Cundinamarca

Teléfono 57-1-8697799

Bogotá

elmerb@calvpsocaribe.com

•  Condición de la empresa (Activa, en liquidación, otros, etc.)
Activa.

Si la empresa representa los intereses comerciales de otra firma, indicar:

•  Naturaleza de la relación.

•  Comisiones pactadas (% o cuantías)

N.A.

•  Acuerdos y condiciones comerciales de ios mismos

N.A.

2.2. Otros aspectos

2.2.1. Distribución de capital social: la información de este numeral debe sertrat&oacomo
CONFIDENCIAL

Información confidencial por contener
datos comerciales, financieros y
contables, cuya divulgación sería

perjudicial para la Compañía,
comerciales.
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2.2.2 Indique si la empresa tiene participación en otra{s) compañía(s) dedicada(s) a la
producción, exportación o comercialización dei producto investigado. Especifique en
cuáles y en qué proporción participa.

2.2.3. Describir la estructura comercial de la compañía, mencionando las subsidiarias o

filiales, cuando sea dei caso, así como las personas naturales o jurídicas asociadas y/o
vinculadas y la descripción de cada una. la información de este numeral debe ser tratada
COMO CONFIDENCIAL

Información confidencial por contener datos cuya divulgación sería
perjudicial para la Compañía.

2.3. Sistemas de Distribución la información de este numeral debe ser tratada como

CONFIDENCIAL

Explique detalladamente sus canales de distribución, tanto en el mercado interno como
en los mercados de exportación. Incluya un diagrama de flujo.

Información confidencial por contener datos cuya
divulgación sería perjudicial para la Compañía.



Información confidencial por contener datos cuya divulgación
sería perjudicial para la Compañía.
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PRODUaO INVESTIGADO.

El 99,85% del producto importado por nuestra compañía es igual o similar en sus características
físicas, composición nutricional y proceso de fabricación que los productos presentados en la
demanda por Fedepapa', estos productos se clasifican en el mundo de los procesadores y
comercializadores de las papas pre fritas congeladas como Papas Tradicionales, siendo su
característica principal un proceso de elaboración primarlo que consiste en tomar la papa fresca,
pelar, sacar almidón, lavar, cortaren tiras/rizada/cascos, pre freír, congelar y empacar.

Al revisar las características de las papas producidas en el mercado Colombiano y las relacionadas
en la demanda de Fedepapa, encontramos similitudes y son iguales con el 99,85%

aproximadamente de las importaciones realizadas por Calypso del Caribe.

El otro 0,15% aproximadamente de la importación que realizamos son especialidades de papa que
no se producen en la industria de nuestro país Colombia, siendo estos productos (Hash Browns,
Noisettes y Caritas Feliz) totalmente diferentes a las papas procesadas prefitas congeladas objeto
de investigación, en su aspecto físico, proceso de fabricación y precio de venta al consumidor final
que es un 16% más costoso, reitero nuevamente que en el mundo de ios procesadores y
comercializadores de papa prefrita congelada, estos productos se conocen como Especialidades
de Papa y difieren de las investigadas ya que su proceso de elaboración parte de un proceso
primario (ver diagrama de flujo proceso papas tradicionales vs proceso Especialidades de papa,
que aparece a continuación) y se realiza sobre este un proceso mucho más elaborado y
especializado el cual después de producir una masa de patata "(puré), esta es colocada en moldes
de variados formatos, como Hash Browns, Noisettes y Caritas Feliz, entre otros". Estos productos
no pueden ser objetos de investigación yaque los productos que existen en el mercado colombiano
también son importados de Canadá y Argentina ya que las plantas en Colombia no poseen la
tecnología, ni son producidas por la industria nacional.

^ Expediente Público, Tomo 6, folios 90 y ss.
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A continuación presentamos el diagrama de flujo del proceso de elaboración de cada uno de los
tipos de papas "Papas tradicionales VS Especialidades de Papa", en este se puede evidenciar que
las especialidades requieren un proceso más largo, y complejo y por ende son productos con un
costo mucho más alto.

HtfctoT tHVM*

hwwvimeidiw

iWiClil—MW

«MeMlirCl
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3.4. Especifique el factor de conversión necesario para poner la mercancía en ia misma base
de comparación, si es vendida en ei mercado extranjero en diferentes cantidades y
unidades que ia vendida en Colombia.

•  El producto se compra en vaiorHeuroS kilo en presentaciones SOOgr. Ikg y 2.5kg
y se comercializa en Colombia a valor pesos Colombianos kilo en presentaciones
SOOgr, Ikg, 2.5kg, 3kg(re empaque), 3.3kg (re empaque) y 4kg (re empaque)

IMPORTACIONES.

La información se refiere al periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el
primero de 2020. Estos datos deben suministrarse consolidados semestralmente

4.1. Compras nacionales.

•  N/A

4.2. importaciones.

4.2.1 identifique cada uno de los proveedores extranjeros (razón social, país y correo
electrónico, así como ei volumen del producto investigado comprado a cada uno de ellos)
Si es del caso informe sobre cualquier tipo de acuerdo celebrado con ellos.

•  El acuerdo de negociación con cada empresa es facturar^^^^|m según ei caso,
tai y como se ilustra a continuación para cada empresa en el numeral 4.2.2, y
Calypso del Caribe S.A ei de pagar en la moneda facturada en ia fecha de
vencimiento.

SUEPARTIDA ARANCBJVRA: 2004.10.00.00 - PAPA TRAaCIOKAL

UMPADOEMaiPA: Kilogramo

PAIS

PROVSOR:

CANÍTIlADíKg)
bilctmaovi «oMdenadl porconteoet datos cuya divul^acum sena p«r|u<icl<il para la Compartía,

SUBPARTIDA ARANCB.AR!A: 2004.10.00.00 - PAPA ESPECIALIDADES

UNIDAD DE MBXDA: Kllogramo

PAISDEORIG04:|

PROVSX3R:l

CANTIDAD (Kg)

Infotiitícicii caifidenOafpdr tcriener dat4S cuya diwt^acidrt sdna pai^acral para la

CoinitOriia.
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SUBPARTIDA ARANCB-ARIA; 2004.10.00.00 - PAPA TRADICIONAL

UNIDAD DEMB»DA: Kilogramo

PAISDEORIGBJ:!

PROVSXlRl

lnfamaci¿n confulenaai por corloner dalos cuya diuulgadóri seria peijudidal para la.CompaPla.

CANTIDAD (Kgj

SUBPARTDA ARANOBJ^iRA: 2004.10.00.00 • PAPA TRADICIONAL

UNDAD DE MBDimjOlograrn^^^^

PAIS DE 0RIGEN:^^^^^|^IH
PTXDVSXDR:

CANnDAD(Kg)

Wormadón confidencial por contener datos cuya divulgación serie penuoioal para la Compaflia.

SUBPARTIDA ARANCaARlA: 2004.10.00.00 - PAPA TRADICIONAL

UNDAD DE NBDIDA: Kilogramo

PAIS DEORIGBlt^^^^H
FROVSDOR

CANTHAD Kg

InfomiaaCn conf dendal por comenerdalos cuya divulgación serie pegüctoal para la.Cunpanis.

4.2.2 Informe y explique el termino de negociación internacional (por ejemplo CIF, FOB,
etc.) pactado para la importación de los productos clasificados por la subpartida
2004.10.00.00

Infdntiáción corifidenclal por contener datos cuya divulgación sería perjudicial
para la Compañía.
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4.2.3 Remita información de los volúmenes nacionaiizados entre ei segundo semestre del
2017 y ei primero del 2020 y costos en Colombia. Estos datos deben suministrarse
consolidados semestralmente en ei cuadro de precios para importadores, formato Excei,
publicado en ia página web donde se encuentra ei cuestionario, la información de este
NUMERAL DEBE SER TRATADA COMO CONFIDENCIAL

•  Cuadro de los volúmenes de importación de PAPA TRADICIONAL o LISA,
importados entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2020, se
incluyó en las casillas de ARANCEL el valor correspondiente al arancel del año más
ei dumping de 8.01%. para no alterar ios márgenes de utilidad en la venta del
producto.

CALCILO CB. precio PnOMEDO POtCEfíACO

£ELAS IMPO^rrACICVCS a. MB¡CAOO NACIONAL

pftOOLCTO: PAPA CCNGBJNCA

SUBPARTIOV ARAMSJSP9A: 20(U.10.0aW- PAPA TRADCIONAL

LNDAD re Klesrjmo

n%xucTo$ e;TR62ADDs

Pf^lO C.I.F Bi DÓLAFSS CE E UU fi;

CANTEAOíKgi

VALCfi (Cf USS)

TTPO CECAM BO PSOS PORDÚLAR QEE Ua ̂

P(SCIO CJ.P ej P^OS COLOWSANOS Cfíla 1 por fila 2|

{*) ARANCB.S4CCR PRQMB3O POfCS^OO {Bi PESOS) Q)

{•) COSTOS PORTliAnOS Sj PESOS (4)

DBiH>OSB4fKSí70

GARGUEY CESCAROIE

t*) FLETES Y SEGUROS INT&NOS Bi PESOS (S)

VALCfi IRANSPORTEPESOS VK9

8B51RO N^OONAL PESOS S/Kg

(*) GASTOS BNANae^» BJ PBSCB (OAS CERNANCIACIÓN:) (6)
CCMgONCEGRO

CCMSON CARTA CgCRSTO

NTHíBB CARTA ceGfiSiTO

VALCRAFSmJRA

rns^ss cemKr43AOON

H COSTOS ceTRAMITB PESOSE

TARFA ACe^ceADUANAS

GASTOS CE COGL^e^AC»ON

Pf«IO SININCLURUTILIDAD(fJlM 3*4*a*6*7*y

MAROe^ ce UTtDAD (t)

MFUeSTO AL VALOR AGRBSADO - IVA ($)

PRB33 PAGADO POR B. FTOOJCTO NFCRTADO ̂<9

Pfe:iO OEVBfTA CeL procuctocolonstano

PFBÍ9JCIA PRSSIOS (PTO NACIONAL • PTO IMPORTADO)

□Fe®«IA RaATIVA {%]

Información confidencial por
contener datos cuya divulgación

sería perjudicial para la Compañía.

Cuadro de los volúmenes de importación de ESPECIALIDADES EN PAPA, importados
entre ei segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2020, se incluyó en las
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casillas de ARANCEL el valor correspondiente al arancel del año más el dumping de
8,01%, para no alterar los márgenes de utilidad en la venta del producto.

CÁLCILOce. saoPOtUStACO

CELAS IKPÚATACIOfES SJB. ueVAOO NACIONAL

RCCUJTO; PAPA CONCS-APA

SUSFARTCA ARAFCaARVk: 2004.10.00.00 'PAPA BPECIALICACE5

UNCAD ce kSCA. K¡loQramo

n^coiCTOs &/TP£GACxas

PRQOIO C.l.FB4 CALARES CES UU. (1}

CANTEADíKfi)

VALOR (CfUSS)

TIPO 06CAMBO F^OS POROÓIARCES UU.

PREDIOC.I.F &Í P&OS COtOMBAM93 (flla 1 por fila 2)

(«] ARANCa.»CGR PROUSIO POtCeUDO{mP0OS)

(«) COSTOS POfnUARÜS 9^ PBOS (4)

CSeCK^&tf^JSfTO

CAROCV CeSCAROtE

<♦) FLETB y SK5LFOS (r^TBÍOS Bl PESOS (S)
VALORTRAfSPOgT^FBOSSjKg

SBSUROWOCNALFSOeS'Ke

(«)QASTCSBNANCI90S 84 PESOS {BASCERNANCIACláN;} (tí

COMSCNCEGRO

COMSON CARTA CECRSCfTO

r^TE^ES CARTA cecssaio

VALORApgnLRA

r/TB9E^ CE FKANOAOON

(♦I COSTOS ce TRA MITES eí PESOS fT?

TA IVA A^^TE 06 ADUA NA8

GASTOS CE OCCUie^TAOON

PP8:i08ININCLURanUDAD(fi(a3

MARGB4CELmU0AD^>

MASTO AL VA LOR AGREGADO-rv A (9)

PRBDO PAGADO POR B. FROOLCTO MFCRTACO {Í0)

PRSIO CE VeiTA ce. PP«XUCTO COLOM BAÑO

CIFB9JCU PRSIOSfPTO. NACIONAL • PTOIMPORTACO} (tS-12)

BFBISgClA FejkTIVA {%)

Información confidencial por coritener
datos cuya divulgación sería
perjudicial para la Compañía.
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C&LCULO DB. PfSCIO PROM B30 PONOSIADO

CELAS IMPORTACIONB B B. MERCADO NACIONAL

FROEXJCTO: PAPA CONCB-ADA

SUBPARTCA ARANCSj^RIA: 2004.10.00.00 - PAPA TRADCIONAL

WDAOOeACOCA; Mlogramo

PAS C£ ORtSBI:

mmxrros bjtregados

2017 2018 1[  2019 1 2020

jUL-nc 1  BIE-JUN 1  JUL - DIC 1 BIE-JUN 11  JÜL - QC BC-JUN

PRECíOC.I.F DÓLARES DES Uli (1)

CANTt»D(l<9)

VALOR(CFUSS)

TIPO KCAMBO PESOS POR DÓLAR DES UU. (2)

PRECIOC.I.F Bl PESOS COLOMBIANOS (Illa 1 perfila 2)

(«>ARANCB.eiCOP PROMEDOP(»C)QUDO(B1PBOS) (¡i

(-») COSTOS PORTUAROS BIPESOS W

OGIEOOS 01PLBÍTO

BCOEGAJE

CARGUEY DESCARGUE

(«) RETB y SEGUROS INTERNOS 01 PESOS (S)

VALOR TKANSFORTE FESOS S«g

SEGURO NACONAL FESOS S«9

{*) GASTOS FINANCIBTOSei PESOS (DIAS DERNANCIACIÓN;) (6)

COMSÜNCEGRO

COMSION CARTA DE CREDtrO

tVTBÍESES CARTA DECRaXTO

VALORAFERTIFA

MTBTBB DEFNANOACON

(«) COSTOS CETRAMITES 01 PESOS

TARFA AG91TE DE ADUANAS

GASTOS ce OOCLACÍTACON

PRBIO SIN INCLUIR UTILIDAD (filas

MARGEN DE UTLIOAO (9)

MRJESTO AL VALORAGREGADO - IVA (9)

FRECO PAGADO POR B. PRODUCTO MORTADO (10)

PICCIO DEV01TA DEL PRODUCTO COLOU BIANO

aSlSlCIA PRECIOS (PTO. NACIONAL - PTOIMPfCRTACO) (12-12)

aisraiciARB^TiVA ca)

Información córifldénciál pof'contener
(datos cuya divulgación seria perjudicial

para la Compañía.
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C&LCUUO OB. PRECIO PROM BXO PONDS^ADO

DELAS IMPORTACIONES SJ B. MetCADONACIONAL

FROOXTO; P«'A CONGB-ADA

SUSPARTCA ARANCaAFa»; 2004,10.00.1»- PAPA TRADICIONAL

IPJCAD DE\e3CIA: Kilogramo

RMS CE

FROCOCTOS SíTREGADOS &J; I

PRECIO C.I.F Bl DÓLARES DEE UU. (1¡

CAMTDAD(Kg)

VALOR(CFUSÍ)

TIPO DECAMBO PESOS POR DÓLAR DE EE UU (2)

PRKIOC.l.PBI PESOS COLOUBANOSinia 1 por fila 2|

H ARANCB. BfCÓP PROM B3I0 PONDBtADO {Bf PESOS) 13)

(•) COSTOS PORTUAROS » PBOS (4)

DB5ECH0S m RSTTO

GARGUEY DESCARÓLE

{♦) FLETES Y SS3UH0SINTBWOS Bl PBOS (S)
VALOR 1TTANSP0RTE FESOS $/Kg

SEOURO NACIONAL FESOS SfKg

(♦) GASTOS RNANCIEROS B PBOS (DAS DEFINANCIACIÓN: 1 (S)
CCMSIONDEGRO

COMSON CARTA CECfiaXTO

MIBíESeS CARTA CE OSTTTO

VALORAFBTTIJRA

NTHTBES DE FNAfClAOON

(«) COSTOS DETRAMITB B PESOS (7?

TARFA AcaTTEDEAOJANAS

QASTOS CE DOCLtefTACON

PRECIOSININCLUIROTlUDAD(fllaa 3»4*6*«a7a8)

MARGS^ DEL/TIDAD fS;

MOLESTO AL VALOR AGREGADO - WA (3)

FfTHX) FíaGADO POR B- PRODUCTO MORTACO ff 0}

PRSIO CEVBTTA DB. PRODUCTO COLOMBIANO

aFBTBCIA PRECIOS (PTO NACIONAL • FTO IMPORTADO) [13-12)

CIFSIBCIARaATIVA {%)

Información confidencial por contener datos
cuya divulgación sería perjudicial para la

Compañía.
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CALCULO ce. PRECIO PROUaiO POMOeUDO

ce LAS IMPORTACIONB B. MERCADO NACIONAL

FROOjCTO; PAPA CONSBJIDA

SUBFMRUCW ARANCaj^RM: 2004.10.0a00 ■ PAPA TRAQCIONAL

UNIOAD 06 LSXlA:Mlograine

PAS EX ORIGEN:

ffiCCLCTOS BJTREOACOS BJ:

1 PRB;iOC.I.FmPÚLARffiC6g.UU/U
CAWlMDEKg)

VALOR (O? US$)

2 TIPO 06CAMBO PESOS POR DÓLAR CEE UO, ¡l¡
3 PRECIOe.l.pai PESOS COLOMBIANOS (nía 1 perfila 2)

4 (♦) ARANCEL BICOP PROMBO PWCgtADO (BiPSOS) ñ)
5 (♦) COSTOS POFtrUASIOSBI PESOS fO

CSRSOOS BJ RJBiTO

SOOeGAjE
_  CARGL6Y DESCARGUE

« (♦|FLerBYSEBUR0SIWTB<N0Sa<PB0Sr5j

VALORTRANSFOPiTEFESOSS/Kg
SEGURO NAOONAL PESOS SA<g |B|ÍIÉplHÉÍÉÉ|ÍHlÉÍ¡piÉM

7 (*)GASTOSFINANCIB»SBjPESOS (PASOeFINANSIAeiáN:) (6)
COAtSONDECRO
COIASONCARTACECRH3TO
MTB^ESES CARTA CeCRBYTQ
VALORAreRTURA
ftTERESES CE FMAI<3A<30N

8 (»1 COSTOS D6TRAMITES B PESOS (7)

TARIFAAGBJTEEXADUANAS
PASTOS EX CdOJAENTACKIN

9 PRECIO SIN INCLUR UnLIOAD (filas 3*4«8<9*7«8|
10 MARGBJCEUn.DAE}faj
11 WFLESTO AL VALOR AGREGADO • IVA (S¡

~Í2 FREOO WGAE» POR a PROOCTO IMFORTACO jlO)
13 PRBSIOCeVBJTA CS. PROEXJCTOCOLOMBANO
14 OTOBICIA PRECIOS (PIO. NACIONAL- PTO IMPORTADO) <13-121

OraiBICIA RaATIVA Í'A) I I I

4.2.4 Del total de declaraciones de importación con fecha entre el segundo semestre del
2017 Y el primero de 2020, seleccione uno por cada mes (diferentes a las aportadas en el
numeral 4.2.5} y remita todos sus documentos soporte, la información de este numeral
DEBE SER TRATADA COMO CONFIDENCIAL

•  Relaciono los 36 manifiestos de importación con sus soportes, del producto
nacionalizado entre el segundo semestre de 2017 al primero de 2020, Igualmente
adjunto archivo en PDF (Anexo 1) con los soportes escaneados por semestre asi:

PDF Papas Tradicionales, Semestre II 2017
PDF PapasTradicionales, Semestral 2018



PDF Papas Tradicionales, Semestre i! 2018

PDF PapasTradicionales, Semestre! 2019
PDF Papas Tradicionales, Semestre li 2019

PDF Papas Tradicionales, Semestre i 2020

No Manifiesto de I Fechada
Consecutivo I Semestre

Importación I nacionalitación

2017-2 192017000068844-6 19-1UI.-17

2  2017-2 192017000079714-4 23-300.-17

3  2017-2 192017000088429-8 14-SBp.-17

2017-2 192017000103674-0 17-ocl,-17

5  2017-2 192017000116786-3 29-nov.-17

6  2017-2 1 92017000124204-2 1 8-diC.-17

2018-1 192018000002626-0 11-ene.-18

8  2018-1 192018000017830-6 19-feb.-18

9  2018-1 482018000109659-1 1-maf.-18

10 2018-1 192018000043894-7 25-abr,-18

11 2018-1 192018000057182-2 29-niay.-18

12 2018-1 192018000061478-8 lO-lun.-IS

VERSION PUBLICA

No de Facturas

Información confidencial por
contener datos cuya divulgación

seria perjudicial para la
Compañía.
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Consecutiva I
No Manifiesto tie Fecha de

Importadón nadonalitación

13 2018-2 192018000073963-5 17-ÍUÍ.-18

14 2018-2 192018000090252-9 22-ago.-18

15 2018-2 192018000100324-5 17-sep.-18

16 2018-2 192018000114789-7 23-OCt-18

17 2018-2 192018000120554-8 6-nov,-18

18 2018-2 192018M1800000192 18-(lic.-18

19 2019-1 192019M1500000008 4-ene.-19

No de Facturas I Peso Neto I

Información confidencial por
contenér datos cuya divulgación

sería perjudicial para la
Gómpañía.
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Consecutivo
Fecha de

nacionalización
No de Facturas Peso Neto ValorFOBenUS

8-feh,-19

19-mar.-l9

16-abr.-19

17-may.-19

Información confidencial por
contener datos cuya divulgación

sería perjudicial para la
Compañía.

18-jun.-19

1S-jul.-19

13-ago.-19

9-5ep.-19
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Fecha de

nacionalización

No Manifiesto de

importación
Consecutivo Semestre

22-0CI.-192019-2 192019M1500000099

18-nov.-192019-2 192019M1500000109

2019-2 192019M460000009S 16-dC.-19

2020-1 192020M15C0000004 l4-ene.-20

21-feb.-202020-1 192020000015920-1

2020-1 192020000029728-4 27-mar.-20

No de Facturas

Información confidencial por
contener datos cuya divulgación

sería perjudicial para la
Compañía.
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Consecutivo I Semestre
No Manifiesto de Fecha de

importación nacional itación
No de Facturas Peso Neto Valor FOB en US

34 202Q-1 192020000032519-0 11-abr.-20

35 2020-1 192020000045352-6 2S-)un.-20

MlllfsMM

[«CI

36 2020-2 192020000047758-1 10-jul.-20

4.2.5. Si dentro de los productos importados bajo la subpartida 2004.10.00.00 considera

que ingresan productos diferentes a los elaborados por la rama de producción nacional y

que son objeto del este examen, remita las declaraciones de importación, la factura
correspondiente a la transacción y cualquier otro documento que permita la verificación

de la información para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el 9

de julio de 2020. Por cada declaración de importación y su respectiva factura debe
especificar los volúmenes y valor FOB del producto considerado diferente, la información
DE ESTE NUMERAL DEBE SER TRATADA COMO CONFIDENCIAL

•  Relaciono los 102 manifiestos de importación con sus soportes, del producto papas
especiales nacionalizado entre el segundo semestre de 2017 al primero de 2020,
igualmente adjunto archivo en PDF (Anexo 2) con los soportes escaneados así:
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Proveedor Periodo
FECHA

NAaONAUZAaON

26/07/2017

16/08/2017

21/09/2017

11/10/2017

8/11/2017

9/11/2017

5/12/2017

18/12/2017

21IUl2Qn

9/01/2018

9/01/2018

23/01/2018

24/01/2018

24/01/2018

5/02/2018

9/02/2018

9/02/2018

19/02/2018

5/03/2018

22/03/2018

22/03/2018

3/04/2018

18/04/2018

18/04/2018

18/04/2018

30/04/2018

15/05/2018

29/05/2018

6/06/2018

6/06/2018

No Declaración

192017000070548-7

192017000078360-6

192017000089491-1

192017000101978-5

19201700Q110723-2

192017000110763-7

192017000119756-6

192017000124204-2

192017000127556-3

192018000001973-0

192018000001973-0

192018Q000058S3-3

192018000006325-0

19201800000632S-0

192018000010204-3

192018000014493-3

192018000014493-3

192018000017830-6

192018000024072-9

192018000030972-7

192018000030972-7

192018000037238-0

192018000042532-1

192018000042539-2

192018000042539-2

192018000046437-8

192018000051068-3

192018000057182-2

192018000059358-0

192018000059358-0

I Cantidad KGI Valor FOB
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Periodo
FECHA

NAOONAUZAaON
No Dedaraclón

2018-11 4/07/2018 192018000068049-8

2018-11 10/07/2018 1920180000711S6-9

2018-11 8/08/2018 192018000084003-7

2018-11 8/08/2018 192018000084003-7

2018-11 8/08/2018 19201800Q084004-4

2018-11 8/08/2018 192018000084003-7

2018-11 22/08/2018 192018000090252-9

2018-11 4/09/2018 192018000095851-3

2018-11 11/09/2018 192018000097767-1

2018-11 1/10/2018 192018000106064-2

2018-11 16/10/2018 192018000112282-6

2018-11 16/10/2018 192018000112282-6

2018-11 23/10/2018 192018000114789-7

2018-1 1 29/10/2018 192018000117995-1

2018-11 29/10/2018 192018000117995-1

2018-11 6/11/2018 192Q1800Q120S54-8

2018-11 13/11/2018 192018000122868-4

2018-11 29/11/2018 192018M1S00000182

2018-11 29/11/2018 192018M1800000182

2018-11 10/12/2018 192018M1800000192

2018-11 12/12/2018 192018M1900000191

2019-1 18/01/2019 192019MOQ000013

2019-1 18/01/2019 192019M00000014

2019-1 25/01/2019 192019M00000027

2019-1 11/02/2019 192019M00000043

2019-1 12/02/2019 192019M150D000022

2019-1 19/02/2019 192019M2400000017

2C19-I 26/02/2019 ig2019M1800000013

2C19-1 12/03/2019 192019M1500000028

2019-1 12/03/2019 ig2019M00000060

2019-1 2/04/2019 192019M1S00000039

2019-1 8/04/2019 192019M00000082

2019-1 29/04/2019 192019UOQ000114

2019-1 29/04/2019 192019M00000113

2019-1 28/05/2019 192019M0000014S

2019-1 4/06/2019 192019M00000156

2019-1 25/06/2019 192019M00000168

I Cantidad KG Valor FOB
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Periodo
FECHA

NAaONAUZAOON
, NoDedaraden

2019-11 8/07/2019 132019M00000138

2019-11 9/07/2019 192019M180000006S

2019-11 9/07/2019 192019Mia00000065

2019-11 22/07/2019 192019M00000197

2019-11 30/07/2019 192019M00000210

2019-11 20/08/2019 192O19M0O0C0225

2019-11 26/08/2019 192019M00000242

2019-11 26/08/2019 192019M00000242

2019-11 9/09/2019 192019M1800000114

2019-11 9/09/2019 192019U000002S1

2019-11 9/09/2019 192019M1800000114

2019-11 9/09/2019 192019U00000252

2019-11 9/09/2019 192029U18Q0000114

2019-11 24/09/2019 192019M00000263

2019-1! 17/10/2019 192019IVM6Q0G00O76

2019-11 17/10/2019 192019M00000284

2019-11 17/10/2019 192019M46C0000076

2019-11 17/10/2019 ig2019M00000284

2019-11 17/10/2019 192019M4600000076

2019-11 22/10/2019 192019M00000293

2019-11 13/11/2019 192019U00000313

2019-11 10/12/2019 192019M00000334

2019-11 23/12/2019 192019M1800000149

2020-1 7/01/2020 192020M4600000001

2020-1 31/01/2020 192020MOQ000015

2020-1 18/02/2020 192020000015004-1

2020-1 18/02/2020 192020000015004-1

2020-1 18/02/2020 192020000015004-1

2C20-I 18/02/2020 19202000001S012-9

2020-1 18/02/2020 19202Q00001S004-1

2020-1 14/03/2020 19202000002S833-1'

202G-I 14/03/2020 19202000002S833-1

202C-I 14/03/2020 19202C00002S833-1

2020-1 14/03/2020 19202000002S333-1

2020-1 3/04/2020 192020000031071-0

I Cantidad KG Valor FOB

4.2.6 Relacione las solicitudes de compra pendientes de embarque hacia Colombia
especificando:

Estas solicitudes se realizan el mes anterior y así sucesivamente, adjunto la información

de las órdenes a cargar en Enero 2021 en Bélgica, la información de este numeral debe
SER TRATADA COMO CONFIDENCIAL

Detalle
Fecha Embarque
Nombre del Proveedor
Cantidad a Despachar
Valordel Despacho en Euros S
Valordel Descoento (ti lo hay)
Valor Absoluto del descuento (si lo hayl

Valor neto de la Transacion en Euros S

Plazo de pago en filas FACTURA
Términos del despacho (QF, FOB, FAS, e

Información confidencial por corresponder a datos
financieros y contables de Calypso y sus proveedores, cuya

divulgación sería perjudicial para la Compañía.
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PRECIO DE VENTA EN COLOMBIA

5.1 Informe si el producto importado es sometido a operaciones destinadas a cambiar las

condiciones antes de su venta (composición física o apariencia del producto,

presentación, etc.)

•  En nuestras plantas de proceso realizamos procedimiento de fraccionamiento de la

papa tradicional (papas lisas en sus cortes 9x9 y 11x11 y cascos) que nos llegan en
la presentación de 2.5Kg y consiste en hacer paquetes para consumo personal por

150,165, 200 y 500 gr y este producto va al mercado Nacional.

5.2 Precio unitario de venta en el mercado nacional. Si estos precios se basan en una lista,

suministre las utilizadas entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2020, de no

aplicar listas de precios, explique cómo se determinan los precios, la información de este
NUMERAL DEBE SER TRATADA COMO CONFIDENCIAL

Información confidencial por corresponder a datos financieros y
contables, cuya divulgación sería perjudicial para la Compañía.

Detalle

ftacioKJo ftinderadoSemesirecon tVA

Hduido PAPA TRAPCICWAL
nscio Kio Ponderado Serresire IVA inciuldo

PAPA ESPECIALIDAD

Señale si los precios y términos de venta difieren por tipo de cliente y/o por mercado.
Explique las razones para dicha diferenciación. Indique los términos o condiciones de
venta por tipo de cliente y por mercado.
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Si vende a través de un cliente relacionado, indique si los precios y/o términos de venta
para estos, son distintos a ios aplicables a clientes no relacionados.

5.5 Costos de venta (intereses y plazos de ventas, publicidad, servicios postventa, comisiones,
almacenamiento, transporte, etc.)

•  Los costos de venta por concepto de intereses y plazos de venta, publicidad, servicio
posventa, comisiones, almacenamiento, transporte, etc, en promedio pagado en el
período segundo semestre 2017 y primero del 2020 fue de

Utilidad neta unitaria en unidades monetarias y porcentuales, la información de este
NUMERAL DEBE SER TRATADA COMO CONFIDENCIAL

•  Utilidad por kilo en PAPA TRADICIONAL vendido en periodo segundo semestre
2017 a primero del 2020, semestre por semestre.

JUL-DC BíE-JLM JUL-QC SC-JUN JUL-DC ENE-JUN

UT1.PAD POR WLO reSOS 5

MARGej DE LA UT1.CAD.

Utilidad por kilo en ESPECIALIDADES DE PAPA vendido en periodo segundo
semestre 2017 a primero del 2020, semestre por semestre.

JUL-QC B4E ■ JUN JUL - QC SE- JUN JUL • DC BJE- JUN

LHlXMLDFORKLOBjreSOSS

fMRG&IDeLALÍTl.OAD.

5.7 Relacionar ios cinco (5) principales clientes (nombre, dirección, ciudad, teléfono, correo
electrónico y volumen y el valor del producto investigado adquirido por cada uno de
forma semestral para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el
primero de 2020). la información de este numeral debe ser tratada como confidencial
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IDENTIFICAaON CLIENTE DIRECCION TELEEONO CORREO ElEaRONICO

Información confidencial por corresponder a datos comerciales cuya divulgación

sería perjudicial para la Compañía.
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lOENTIFICAaON Da CLIENTE M julio-agosto' ' ENERO-JUNIC^'l JUIIO-AGOSTÓ' ENERO-JUNIO » I JULIO-AGOSTO'- ENERO-JUNIO,
Kilos comprados

Valor Total con IVA

Valor promedio Kilo con IVA

Kilos compraríos

Valor Total con iva

Valar promedio Kilo con IVA

Kilos comprados

Valor Total con IVA

Valor promedio Kilo con IVA

Kilos comprados

Valor Total con IVA

Valor promedio Kilo con IVA

Kilos comprados

Valor Total con IVA

Valor promedio Kilo con n/A

Kilos comprados

Valor Total con IVA

Valor promedio Kilo cots IVA

Kilos comprados

Valor Total con IVA

Valor promedio Kilo can IVA

Kilos comprados

Valor Total coniVA

Valor promedio Kilo con IVA

Kilos comprados

Valor Total con IVA

Valor promedio Kilo con IVA

Información confidencial por corresponder a datos
comerciales, financieros y contables, cuya divulgación seria

perjudicial para la Compañía.
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5.8 Informe, si a los clientes señalados en el punto 5.7 o algunos de ellos ostentan condiciones

especiales en precios y términos de ventas, u información de este numeral debe ser
TRATADA COMO CONFIDENCIAL

Ninguno de los clientes relacionados en el numeral 5.7 tiene condiciones especiales

excepto^^^^^^^H como se explica en cuadro anexo
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5.9 De las ventas realizadas a los clientes relacionados en el numeral 5.7, remita una factura

de venta por mes para el periodo comprendido entre segundo semestre de 2017 y el
primero de 2020. la información de este numeral debe ser tratada como confidencial

•  Relaciono^^facturas de venta en Colombia de papa pre fritas importadas
realizadas entre el segundo semestre de 2017 al primero de 2020, igualmente
adjunto archivo en PDF (Anexo 3) con los soportes escaneados por cada Cliente,
así:

aAo MES

2017 JUUO

2017 A608TO

2017 SEPTIEMBRE

2Ú17 OCTUBRE

2017 NOVIEMBRE

2017 DICIEMBRE

ENERO

2018 FEBRERO

2018 MARZO

2018 ABRIL

2018 MAYO

2018 JUNIO

2018 JUUO^

2018 AGOSTO -

gWlEMME

NOWEMBRE

ENERO

fBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JUUO

AGOSTO

" SEPTIEMBRE
"octubre
I NOVIEMBRE
DiaEMBRE

; PIRO'

MARZO

ABRIL

" MAYO
JUNIO

6. INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE.

Suministre cualquier otra Información no relacionada en el presente cuestionarlo que
considere relevante para los efectos de la investigación.

1) RELACION SOPORTES DE PAGO IMPORTACIONES DE PAPA^H^I

Adjunto relaciono las declaraciones de Importación de segundo semestre 2017 al primero de
2020 y la relación del SWIF que acredita el pago de la factura en donde SE EVIDENCIA EL NO
DESCUENTO ALGUNO Y SI EL PAGO TOTAL DE LO IMPORTADO SEGÚN DECLARACION ANTE OIAN.
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Se suministra información para ser corroborada con Banco itaú Panamá o Banco de ia Repubiica
en donde se aporta información de ios pagos realizados ai exterior.

Información confidencial por corresponder
a datos comerciales, financieros y
contables, cuya divulgación sería

perjudicial para la Compañía.

álílá 5 á á 5 í
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OUYPSODELCARIBES-A201^04-29

2019^29

2019-OS-06

CALYP^DELCARIBELA.

CUYPWDELCAUSE S A

¿«AnoDacAnai s a.

VALOR ÚF.. Psgo sn Delsm

<U20I I ^ Radudo I "
RehKSfiÓA ̂ BO ouervaüonjfPaco ,

il^iy

|l'ML!iB'!l6wribi

2D19-05-17

2019-05-27

2019-05-27

2019-06-10

2019-06-10

2019-06-17

2019-06-25

2019-06-25

dirsoociouisE SA

CM.YPSO DELOA1BESA

CU.VI>SODElCMtlBESA

dtPSOSELCUIIBESA

dWSODEEOWIBESA

CAIWSO DaCAMBESA

^^SECALLTBO DEL CABISESA

ICAiVPSOOElUBIBESA

tCMVPSODELOUMOESA

2019-07-08

2019-07

2019^)7-15

201»a7-'22

2019«7-Z2

2019-07-30

ranAfliiitCALYP&ODELCAUSE S A

CAlVPMOaCARtBESA

20Í9-0&-12

2O19-0S-21

CALYPSO oaCi^RIBESA

MVPSOKLCMIBCLA

CALYPSO DQ CARIBES. A

Información confidencial por corresponder a datos comerciales, financieros y
contables, cuya divulgación seria perjudicial para la Compañía.

CALTPSODELCARIBES A
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MpcitruiW

CAIVPSO DEl CU<ieES.A.2019-08-26

2019-09-02

2019-09-09

2019-09-09

CUVPSQ DEl CUEIfiElA.

ULTPSO DEICMEISESA

C«lWSODB.CWeESA

eil.V^I>B,'UM8ESA

2019-1046

8/10/2019

2019-10-16

80/10/2019

2019-11-06

2019-11-2S

2019-12-03

2019-12-09

201942-16

nmii

lU-MH

CAÍYPS0DEICAM8ESA

OUTPSODaCAfUflES A

CAlTPSODaCAWBESA

CAIYPSODELCARIBE S A

CAIYP$0DELCARIBESA

C«AY*^&ODaCV(tBCSA

CALVPSOOELCARIBCS-A

CALYPSOOaOUtlBESA

CiUVfMoacAiul^:

20lS«"12-23

201d-12-30

2020-01-07

2020-01-07

CAEypsooaCARies^

CAIVPSO Kl CMIBES.A

CALV?SO DaCARIBESA

CAIVPSO Da CAMBES.A.

«ORtAOCr^j JP&ÍSDt.. - VALOA CIF.., Pobo en DdUrai
P?f9.ILl - IUSD> 4 * I !*2!j?a'¥L™

Banco

— . — -•■•VYlYli.-l—¿

Información confidencial por corresponder a datos comerciales, financieros y
contables, cuya divulgación seria perjudicial para la Compañía.
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CALVI^SOeaCARIOSAIeseei^^s

iroiíffil

2020-02-18

2020-02-18

2020-02-20

202fr02-27

2020-03-04

2020-03-12

2020-03-12

CALV7S0 DELCAftlBESA

CurPSODEl UDlBESa.

curpso DEL OUtlBESA.

CALrPLO DEIOVESESA

CUY^Da QUtIBESA

CAWSODELUUeESA I

|rw!»f!BBgBSEnffl2020-07-07

202007-1S

202004-t»

202005-24 1*2020 CM.YPSOOELCARIBESA

; 202001-1311*2020 cAlwsooeicaribésa I

VA10i.af„t«SO«"'x'T«, FechaíelOH.,! »Rn»P«.4«
iggniEEEHH.

, Rslcrancla R»|9 ObMrvuiai^>lP«te ' -''VI

Información confidencial por corresponder a datos comerciales, financieros y contables,
cuya divulgación seria perjudicial para la Compañía.
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PREGUNTAS AL PILAR NUMERO UNO DEL DUMPING CALCULO PRECIO EXPORTACION

^^^■a COLOMBIA PERIODO DUMPING 2019 (Julio9) a 2020 (julio 9)

PAPA TRADICIONAL

Información confideniiial
por contener datos cuya

divulgación sería
perjudicial para la

Compañía.

PAPA ESPECIALIDADES

- 0 (Sdecdorvar todo)
-.0
-0
■■■0
-0
■•■0
-0
•0
-0
-.0

- 0

Información confidencial
por contener datos cuya

divulgación sería
perjudicial para la

Compañía,

Periodo Dumping |9 Mío 2¡>19 al $ Julio iOM)
Ifñpcátt'ciilhyAPA-ESPEaAUDADES Periodo Cantidad foh Délar KlloFob aagBcjgia CIfDólar
2019-11 desde 9 de Julio 2019 2019-11
2020- 1 2020-1
2020-llhasta9deJullo2020 2020-11 ^^H^B|^SÍ|||jÍ|Í|Í||ÉjÍjjMÍB|||jH

llSi^rrfPjtf'A?11Wtf(30H
2019-11 desde 9de Julio 2019

2020- 1
2020-11 hasta 9de Julio 2020

Periodo Dumping |9 jiJio20i9 »i 9 Julio loia)
Iperiodol Cantidad FobPáiar I KiioFob I Pirtlcjmdnnst I Qf Odiar KiioCíf

Del 100% de la Impoitacion de papa de la clasificación 2004100000 se importó
^^^^|kilos de PAPA EN ESPECIALIDADES^^equivalen solamente ai 1.30% del
total de la papa Importada y vendida por^^^H, en el periodo determinado para
calculo Dumping del 9 de Julio 2019 al 9 de Julio 2020.

Los valores aquí consignados son en dólares y el cálculo ponderado de la tasa Euro-
Dólar durante el periodo analizado de un año fue deH^Hdolares x un Euro.

Calypso del Caribe S.A. del 100% de la papa Importada, ingresó a Colombia en el
periodo investigado 1.30% en especialidades. De nuestra experiencia es preciso
resaltar que en Bélgica se vende en mercado local mas del 40% en papas especiales,
siendo estas más costosas un 20% aproximádamente, lo que hace una comparación
no justa al momento de establecer el valor local. Expresamente ponemos a
consideración de la Autoridad Investigadora que este es un Interrogante que hay
que aclarar por que no se acepta la separación de los dos productos cuando se
calcula el valor local, ya se ha demostrado en la pasada y en esta investigación que
las papas especiales NO se producen en Colombia.
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LA PRUEBA DEL MINISTERIO DE COMERCIO PARA EL CALCULO DE VENTA LOCAL DE LA

PAPA EN EUROPA Y QUE UTILIZÓ PARA PROLONGAR EL DUMPING.

• 210 30 OCT.2020
I^SOLUCIONNWHERO DE N*. 9

ConitHiadón tM la rasoluciún 'Pa la cual se ordena et Inido del siamen quinquenal da loa derecho*
antiduiTvfeis Impueatoa 8 las impartaciorres de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vnagie o
en iddo aáíVco). coneeiadas originarías de Bélgica, frises B^os (Holanda) y Alemania'

adiROTakiienle, los márgenes existentes en la actualidad superan a aquellos que tuaron calculados
esi (ri procedimierAo adrnrristrativo InidaL

MAWlBIWIX^WNG-eXaMBVOUWOUEWM.

•
PEáÍOOC¿ |uÍoá)i9 a luntoácál

SuhpBtkbl Oesulpciórr^ vüior neüode Mcttt
JWtytcsjaria j ftctftjcto í Ncrrrat Exportaciór Mangsrí
30i3í.JC.0O.ayasacc;Kv3Í 3 3Qn 2.376 33

HagenKl

Países Bajos

HÍKSH D6 DUWfC -EXWEW QOWQUPWL
^WISESMjbs '
roicEÜiisaTroariPW)

«BDt». Juio2lD19 a jaso 2020
StáqsBtUi Desotpdún Vakr niscia^ Merco
OranCTtoria ftatoto Wermai Expatscto Margal
2iy^,SO.DOBÍ'jgjconggad3l 2.9X1 TmNÍ 1ü.1623

H«9n%

• Atonania

MWffiHDtPUWHHtj-EXaMatqUWQUENai.
"p«S:ALEMWÍA_ ______

«aoob: i¿0 2019 á ")ie»02(Pn
Sutparttb J Desakidte Vtdor ne^de Moto
Atanca«ita I Rsdtiaa Expattdór _ Maigei^
2Ki4jo.Kl.eP'Jca¿cryic-.3(¿i 3.62931" " 777.8 "lÓbí'.M

Margen%

MyOaxd SA

MAWa< DCDUWra-EXWlEW QUWQUEWM.
C»Í»H» E»>ORTiO^'
^■"wmcowíHÁaiYTO "

'reú^jiib ais á prtoioá"
SrAflOttid» Oesn^siión Vdor i ñocíode Moda

JWancetorfa fttxfade __ Namal ÍExpaladcn _Masse«»_
S»4,ÍDMaPapaYo«K?áá3 Í.ÜBaí " 724 7 Í£^.n

HagenHl

Información tomada de la página 9 de la resolución 210 del 30 de octubre emitida
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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Esta información fue presentada por la demandante y se encuentra en el
expediente, Tomo 5, página 8 y llama la atención que allí los datos están ocultos
por confidencialidad, pero en la resolución 210 del 30.10.2020 los traen a la luz
pública sin ninguna confidencialidad, siendo esta prueba la columna vertebral
conaue el Ministerio apertura la nueva investigación v prolongo la medida Dumping

Que terminaba el 9-11-2020.

Esta evidencia o prueba fue presentada por la demandante previa contratación de
la firma Allied Market Research ouien concluyó que frente a la exportación de
papas fritas a Colombia los siguientes países y Mydibel estaban en un margen %
"Dumping" de:

o  Bélgica del 325,2%

o  Países Bajos del 270,9%

o  Alemania del 392,3%

o  Mydibel del 398,0%

o  Situación similar en margen % reporto esta empresa de investigaciones de
mercados con las empresas exportadoras de papa pre frita: Aviko, Farmfrites
y Agrafrost

Estos márgenes equivalen a 325 veces mayor al margen de Dumping concluido en
la primera investigación del 2017 en contra del País Bélgica, 49 veces mayor al
margen dumping concluido en la primera investigación de 2017 en contra de la
empresa Mydibel, y así son exagerados los márgenes en mayor VECES de los demás
Países y empresas.

LOS MÁRGENES DE DUMPING POR PARTE DE BÉLGICA - SUBPARTIDA
2004.10.00.00 (IMPORT.4CIONES DE COLOMBU A BÉLGICA)

2016-1A 20I9-II

BÉLGICA

PRECIO DÉ PRECIO DE

PERIODO

Demmcia y
Diimpiu?
COL

Dereclios

Aütiduiupiug
COL

AÑO SEMESTRE
EXPORTACIÓN

A REINO

EXPORTACIÓN
A COLOMBIA

MARGEN DE

DUMPING

UNIDO (US/KG) fUS/KG)

2016 1 SEMESTRE S0.81 $ 0.71 13.2%

II SEMESTRE S0,78 S 0.72 8,1%

2017 1 SEMESTRE S0,82 s 0.76 8.3%

II SEMESTRE S0,89 s 0.82 8.2%

2018 1 SEMESTRE $0.91 s 0,75 21.6%

í! SEMESTRE S0.88 s 0.73 21,2%

2019 1 SEMESTRE S0.92 s 0.80 14.3%

II SEMESTRE S0.91 s 0.75 22.0%

Fnfolf: TRADEMAP- CákulosSUtfmas de InrannacUn y Estudio» Económicos Fedepapa-FNFP

Esta información fue presentada por la demandante Fedepapa para la revisión
quinquenal del dumping y se encuentra en el expediente, tomo 3 página 28
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>  Aquí la demandante aporta este documento como medio de prueba y manifiesta

que fue obtenido de consultar las bases de datos estadísticos y es la misma fuente

que empleo Fedepapa para determinar el margen de venta de la papa local en la

primera investigación y que fue tomada como medio de prueba por el Ministerio

de Comercio, Industria y Turismo para iniciar la primera investigación.

>  Esta información que es tomada de fuentes estadísticas y que a la vez se alimenta
de información aportada por autoridades de diferentes Países como ocurre en
Colombia donde las bases de datos de importaciones y exportaciones se alimentan

de la información suministrada por la Dian y que para el caso de Bélgica la

información aportada en esta tabla arroja un promedio de margen % de 14,61%
(tomado los 8 semestres del 2016 al 2019)

De estos dos documentos anortados por la demandante v que se relacionan con los

márgenes de venta local en Europa, nos surgen varios interrogantes:

El margen local % promedio de 14,61% que nos arroja la información presentada
por la demandante obtenida de TRADEMAP que es de mayor credibilidad por lo
expuesto anteriormente y base de datos ya aceptada por el ente Investigador en
anterior ocasiones, es 22,25 veces menor que el margen local % de 325,2%

presentada igualmente por la demandante y aportada por entidad privada que
finalmente da resultados subjetivos dependiendo de donde obtuvo la información.

(No es lo mismo comprar una manzana en Garulla que en un DI, y las dos son
manzanas)

Porque se le da a la prueba aportada por la demandante y obtenida por la empresa
privada Allled Market Research carácter de confidencial y posteriormente es traída

los resultados a la resolución 210 sin la calidad de confidencial, no es pertinente

conocer las fuentes aportadas para ejercer el Derecho de Defensa.

No es deber de las autoridades investigadoras analizar las demandas y pruebas
antes de proferir una decisión de fondo y máxime cuando de por medio esta la
afectación a empresas Multinacionales, la imagen del País ante otros Estados,
cuando cursa una demanda por la Unión Europea ante la OMC por estos hechos.
Del análisis de las pruebas del expediente aportadas por el mismo demandante en
relación con el margen local %, donde presentó dos márgenes diferentes que distan
una de otra para el caso de! País Bélgica 22.25 veces (325,2% /14,61%), este hecho
y las demás diferencias citadas debieron ser objeto de verificación por parte del
ente investigador.

La prueba obtenida por la empresa privada Allied Market Research, aportada por
la demandante y valorada como positiva por el ente investigador con la cual
amparo la apertura de esta nueva investigación es así de subletiva:

4.1. El 11 de noviembre de 2020 ante la información obtenida y aportada por la
empresa Allied Market Research del valor de compra de papa pre frita por
parte de almacenes retal! de Europa a los países y empresas Investigadas a
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razón de USS3,107 - US$2,800 - US$3,829 - US$3,609; por kilo, consulte
la web del almacén üDl de Bélgica íhttp$://www.lidl-be/), el precio de venta
de papa pre frita por kilogramo, mostrando dos productos en papas pre fritas
en presentación por kilogramo a EURO$ 0,79 y EURO$0,75; estos precios
tienen incluido el impuesto de venta al consumidor y el margen de la cadena

y al pasarlos a dólares, su valor rondara los US$0,73 y US$ 0,69 por kilo
(habiendo restado el % de impuesto a las ventas y margen de cadena), por
eso insisto que la prueba presentada por Allied Market Research, NO es
obletiva.

<  Alies vooreenheariijk le... u.
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Esta afirmación la presenta en la demanda Fedepapa y se ubica en el Tomo 1,
página 49, numeral 5 de la nueva investigación de revisión quinquenal de la medida
dumping a la importación de papa pre frita.

Nuevamente nos engañan con la palabra desplazamiento para darnos a entender
que solo el 32% de una cosecha se utiliza para producir papa congelada pre frita en
Colombia, y que pasa con el otro 68% es algo que nunca dicen, porque quienes
siembran papa industrial que es la utilizada para esta industrialización tienen su
mercado en los snacks y consumo de hogar, pero esto lo hemos dicho en la pasada
investigación y el Ministerio sigue permitiendo y aceptando este concepto que
esgrime ei demandante para confundir y hacer más grave el problema.

Desplazamiento de 562.500 toneladas de papa nacional por importación de 90.000
toneladas de papa francesa.

Las 562.500 toneladas equivalen a 14.603 hectáreas sembradas.

Afectación a 9.317 agricultores.

De esta afirmación que se encuentran en la demanda de revisión que dieron origen
a la resolución 210 del 30/10/2020, podemos concluir lo siguiente:

Cada hectárea cultivada en Colombia produce 40 toneladas de papa que resulta de
dividir 562.500/14.603. de ser cierto esta afirmación consignada por la demandante
quien también afirma que en Colombia se sembraron para el 2019, 125.000
hectáreas en papa la producción Nacional seria 5.000.000 de Toneladas de papa
fresca lo que equivale a un consumo per cápita de 104 kilos por persona año. (esto
no es cierto)

En Colombia se necesita 6,25 Kilogramos de materia prima (papa fresca) para
producir un kilo de papa pre frita congelada ya que 32% se utiliza y el otro 68% no
sabemos que se hace (esto resulta de dividir 562.000 (materia prima) / 90.000
(papa a la francesa importada)

TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCION DE

PAPA A NIVEL NACIONAL POR CANAL AÑO 2019

CENTFtAL DE ABASTOS Y CGMERCIAUZADORES 42%

GRANDES SUPERFICIES, FRUVER Y HORECA 40%

INDUSTRIA

SEMILLA

Fuente: Consejo nacional de la papa año 2019

>  Información tomada del informe de gestión de Fedepapa 2019, página 43
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Fedepapa siempre ha declarado que la producción nacional de papa es de
2.700.000 toneladas, y en este información manifiesta que el sector industrial se
comercializa el 10% es decir 270.000 toneladas. Es de conocimiento Nacional que

3/5 partes van al sector de la industria del Snack y 2/5 partes al sector de la papa
pre frita es decir 108.000 toneladas. Bajo este hecho, no se explica porque en la
demanda de revisión quinquenal del dumping habla de afectación a 562.500
toneladas, aquí una prueba más de datos que no son ciertos para justificar el daño
que no existe y a partir de este salen las otras afectaciones hectáreas sembradas,
mano de obra afectada, etc.

TABLA 8. COMPARATIVO DE RECAUDO POR CANAL 2019 VS 2018

Industria S1.636.566.771 S1.423.616.052 S212.950.719 15,0%

Fnjver 51-384.520.724 S1.054.491.647 S330.029.077 31,3%

Grandes S. S1.162.189.765 S1.046.497.410 $115.692.355 11,1%

Comercializador $497.401.157 $376.003.520 $121-397.637 32.3%

Central de A. $476.979.858 $312.345.054 S164.634.794 52,7%

Horeca $343.940.315 S256.607.701 $87.332.614 34,0%

Semillertsta $8.123.030 $41.147.039 5(33.024.009) -80,3%

Fiisnlo; Recaudo FNFP

INFORME DE SESriÓÑ

4.2.2. PRECIOS

TABLA S. PRECIO PRMiGOlO POR XO- VARIEDADES DE PAPA

BLANCAS 201B.2019

Bctina saei S524 UTé

Oiacd Capiro "S678" $819" 21%

ICA-Unica SS50 $966 21%

Papa Tuquerreíta si.Cloa Si 132 12%

. Parda Pastuaa S 7M S613 15%

Pastusa Suprema $620 $734 18%

iSuperwr sess S761 17%

FueflM: SIPSA. CefWam os Aben». Céieve» y Éstrtiicon Ssremii de Mcrmecen y Estjdcl

Estas tablas tomadas del informe de gestión Fedepapa 2019 a páginas 47 y 18 nos
muestran un precio de venta de $ 819 kilo de papa Didacol Capiro que es la utilizada
para la Industria e igualmente nos muestra un recaudo de cuota de fomento de
$1.636.566.771 para el año 2019, la venta proyectada de papa para la industria es
Igual a 270.000.000 x $819 = $221.130.000.000, donde el recaudo real aproximado
fue de 0,74% del valor de la venta, cuando este debió ser del 1,00%, el cual no se
logra ya que el sector de venta de papa en fresco presenta mucha Informalidad por
la existencia de empresas Informales de papa Snacks y Francesa que compran
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materias primas y venden productos terminados sin ningún pago de impuestos. El
recaudo Nacional en 2019 solo fue el 0,26% del 1,00% que es la cuota de fomento.

Las tablas también nos muestran una disminución de recaudo en 2019 del 80,30%

de la cuota de fomento por venta de semillas comparado con el año 2018, lo que
puede confirmar venta de semillas no certificadas como la pastusa superior que
presenta rendimientos hasta de 35 toneladas por hectárea, producto que hoy está
presente en las plazas mayoristas y que puede estar generando una
sobreproducción que el sector no está contemplando frente a la media Nacional de
21 toneladas por hectárea cultivada.

Ante la crisis que hoy enfrenta el sector del cultivo de la papa originado por la
pérdida de mercados como la papa en snacks que se vende en colegios,
universidades y es utilizado en la lonchara de los estudiantes por consecuencia del
covid-19 y la perdida de mercados del food service como restaurantes, hoteles,
colegios, casinos de empresas. Igualmente por consecuencia de la pandemia, hoy
existe una sobreproducción de papa, aunado a la perdida de consumo de papa de
mesa que viene enfrentando el sector por temas culturales, de salud y de
disponibilidad de tiempo para hacer ios alimentos, se culpa a la importación de
papas como la causa del problema del sector del cultivo de papa.

El presidente de Analdex Javier Diaz manifestó ante el diario la República "si unas
Importaciones equivalentes a 2% de la producción de un sector pone en aprietos a

ese sector, aleo mas está ocurriendo que vale la pena examinar, al referirse de la

crisis que tienen los paperos con la sobreoferta y el precio del producto que
cultivan.

El 5 de noviembre de 2020 el Ministro de Agricultura en entrevista realizada por la
W manifestó que la importación de papa pre frita a Colombia era del orden del 4%
de la producción Nacional.

La capacidad formal instalada en Colombia para la producción de papa pre frita es
de 60.000 toneladas aproximadamente representada por las tres compañías que
acompañan la demanda de revisión quinquenal del dumping, la empresa Mcain que
es una de las que acompaña la demanda Importo en el periodo Junlo/2017 a
Junio/2020,16.200 toneladas aproximadamente de papa que equivalen al 10,90%
del total de la papa importada en ese periodo y del 9 julio 2019 al 9 Julio 2020
periodo de investigación por revisión quinquenal dumping Importo 5.300 toneladas
aproximadamente que equivalen al 11,01% del total de la papa Importada en ese
periodo.

Siempre hemos manifestado a lo largo de las investigaciones que en Colombia se
ha querido ocultar por parte del Gobierno y de las agremiaciones que representan
el sector papero la verdaderas razones de las crisis que continuamente presenta el
sector y han encontrado en las importaciones la justificación perfecta para no
enfrentar el problema de fondo como son los aranceles y la intermediación a los

químicos utilizados en el cultivo que hoy impactan cerca de un 21% del costo de la
producción, el no acceso a créditos bancarios o tasas muy onerosas que hacen más
costosa la producción, carencia de una política que permita regular la siembra y
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evite sobreofertas de producto ante la disminución del consumo per cápita.

Pretender por la parte de la agremiación que el Gobierno debe solucionar el

problema de intermediación en la venta cuando debe ser una de las tareas de esta

agremiación de buscar mecanismos y modelos que permitan a sus asociados evitar

estos intermediarios que hacen más costoso el producto al consumidor y hace que

se pierda la democratización del consumo, si el Gobierno interviene en acabar la

Intermediación estaría atentando contra la libertad comercial y eso sería estar a

portas de un Gobierno Socialista. Una vez más un 4% que equivalen las

importaciones de papa pre frita de la producción Nacional. NO es el problema del

sector papero, o se utiliza estas importaciones para desinformar sobre el real

problema del sector y otros para obtener beneficios políticos pensados hacia el

futuro ya que la matemática es la ciencia perfecta v un 4% de un 100% no es la

causa de un problema.

SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS.

Considerando la gran cantidad de información que se aporta a la presente investigación
administrativa, nos permitimos aportar los Anexos 1, 2 y 3, debidamente foliados, mediante el
mensaje de datos almacenados en el siguiente vínculo:

httPs://Dhrlegal.workshare,com/#folders/libOrapWcCUJLMxo

7.1. Anexo 1: 36 manifiestos de importación con sus soportes, del producto nacionalizado
entre el segundo semestre de 2017 al primero de 2020.

7.2. Anexo 2:102 manifiestos de Importación con sus soportes, del producto papas especiales
nacionalizado entre el segundo semestre de 2017 al primero de 2020

7.3. Anexo 3: 180 facturas de venta en Colombia de papa pre fritas importadas realizadas

entre el segundo semestre de 2017 al primero de 2020

[Atentamente, I

1  1
ELMERBOTIALONDONO \ \

CC. 79.4Ü1.943 DE Bogotá. • N.

Representante Legal

CALYPScilDEL CARIBE S.A.
Notificación: Bodega 44 Parque Industrial TIBiTOC {Tocancipá - Cundinamarca)
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