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1. Importaciones originarias de papas

(patatas) preparadas o conservadas

(excepto en vinagre o en ácido

acético), congeladas, originarias de

BÉLGICA, PaIses Bajos (Holanda) y

Alemania, clasificadas por la

subpartida arancelaria

2004.10.00.00. En el caso de cifras

correspondientes a cantidades o

volúmenes, la unidad de medida

utilizada debe ser la tonelada métrica.

La información debe enviarse por

separado para cada tipo de producto.
En todos los casos en los que se

presentan cálculos, la metodología
utilizada para la obtención de las cifras

e  identificación detallada de las

cuentas realizadas en archivo Excel,

PDF o Word, compatible

1. ímports oricinating from potatoes

prepared or preserved (except in

VINEGAR OR ACETIC ACID), FROZEN,

originating in Belgium, Countries

Netherlands (Holland) and

Germany, classified bv tariff

subheading 2004.10.00.00. In the

case of figures corresponding to

quanticies or volumes, the unit of
measurement used must be the

metric ton. Information must be

submitted separately for each type of
product. In all cases in which

calculatlons are presented, the

methodology used for obtaining the
figures and identifying in detall the

accounts made in Excel, PDF or Word

file, compatible

2. Información GENERAL DE LA Empresa 2. General Information of the Companv

Identificación de la empresa 2.1.Company Identification

• Razón Social: MYDIBEL S.A.

• Identificación Tributaria:

BE 0433.775.684

• Tipo de sociedad: SA
• Actividad económica principal:
industria, comercio, servicios, minería,

agropecuaria, otros. En caso de tratarse
de una empresa comercializadora, señalar
de qué empresas y productos. Industria
procesadora de papa
• Objeto Social: Procesamiento de Papas
• Nombre, dirección, teléfono y correo
electrónico del representante legal o
apoderado

Business ñame of the company MYDIBEL

S.A.

Taxpayer identifying number (Tax ID) BE

0433.775.684

Type of company SA

Main economic activity: industry,

commerce, services, mining, agricultura!,

any other. in case of being a trading
company, conñrm of which companies

and products.

Pótate Processing Industry

Corporate business Potato Processing

Ñame, street address, telephone and fax,

e-mail of the legal representativo or

attomey
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Bélgica: WGB advocaten,
Place des Barrícades 13,

Zip Code 1000 Bruselas
+ 32 2 542 07 84

ñdwin.vermulsirawi iW.i

Colombia: Posse - Herrera - Ruiz,

Cra 7 No. 71-52, Torre A of. 706,

Zip Code 110231 Bogotá
+57 (1) 325 7300
iiian.harhosatanhrleeal.com

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

2.2 Si la empresa representa ios
intereses comerciales de otra firma,

indicar:

• Naturaleza de la relación NA

• Comisiones pactadas (% o cuantías) NA

• Acuerdos y condiciones comerciales de

los mismos NA

• Razón social, dirección, teléfono y

correo electrónico del representante en

Colombia NA

• Naturaleza de la relación NA

• Comisiones pactadas (% o cuantías) NA

• Acuerdos y condiciones comerciales de

los mismos NA

2.3 Otros aspectos

2.3.1 Distribución de capital social: | 2.3.1. Distributlon of capital: indícate the
Indique la relación de socios y su
participación en el capital social. participation In the capital of the

company.

list of shareholders and theír

2.2.If the company represents the
business interests of another firm,

indícate:

• Nature of the relatlonship NA

• Commlssions agreed (% or amount) NA

• Commercial agreements and conditions
ofsuch NA

• Business ñame, street address,

telephone, and fax of the representative

in Colombia NA

• Nature ofthe relation NA

• Commlssions agreed (in %) NA

• Conditions and commercial agreements

of the representation. NA

2.3. Otheraspects

Belgium: WGB advocaten,

Place des Barrícades 13,

Zip Code 1000 Brussels

+ 32 2 542 07 84

Colombia: Posse - Herrera - Ruiz,

Cra 7 No. 71-52, Tower A of, 706,

Zip Code 110231 Bogotá

+57 (1) 325 7300

Status of the company Going concern.
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Comentario [JDBBJi.Conndenciai

2.3.2 Indique si la empresa tíene
participación en otra[s)

compañ[a[s] dedicada(s] a la
producción, exportación o

comercialización del producto

investigado. Especifique en cuáles y
en qué proporción participa.

En 2020, Mydibel ha construido una
nueva fábrica de especialidades de
patata llamada Mydibel Fresh.

Esta fábrica está operativa desde
septiembre de 2020, es decir,
posterior al período de investigación.
Dado que Mydibel Fresh produce
productos, tales como Kash Browns,
que están dentro del alcance de la
investigación, ponemos en su
conocimiento Mydibel Fresh a raíz de
esta pregunta.

^^^^^tiene una participación del
la fábrica de Mydibel

2.3.2. Indícate whether the company has

shares in other companies dedicated to

Che producción, export, or marketing of

the product under investigation. Specify

in which companies and the proportion

of the shares.

In 2020 Mydibel has bullt a new factory
for Potato Specialties called Mydibel
Fresh.

This factory is operational since
Seplember 2020, so later than the perlod
of investigation. Since Mydibel Fresh is
producing produces, Hash Browns, which
are in che scope of the investigación, we
are adding Mydibel Fresh to this
question.

Mydibel has for^^^^Blshares in the
—Mydibel Fresh factory.

Comentario [JDB7]: Confidencial

Comentario [N.M2]: Confidencial

2.3.3 Describir la estructura comercial de

la compañía, mencionando las
subsidiarias o filiales, cuando sea

del caso, así como las personas

naturales o jurídicas asociadas y/o

vinculadas y la descripción de cada

2.3.3. Describe the commercial structure of

the company, mentioning subsidiaries

or affiliates involvcd, whenever the

case, as well as natural or corporate

persons associated and/or related
companies and a description of each.

Sociedad Vinculada: MYDIBEL FRESH

S,A.

Related Company: MYDIBEL FRESH S.A.

Mydibel Fresh S.A^^^u^ubsidiaria
legal de de BC
MYLLE UmB^ospi^uctos de
Mydibel Fresh (= especialidades de
papa congelada] se venden
principalmente al detallista y al
servicio de alimentos. La estructura

comercial de la empresa se indica

^^^^^^^^^^^Jegal^su^sidíary of
[= Frozen Potato specialties] are mainly
sold to retail as well as foodservice. The

commercial structure of the company is
índicated in section 2.4. below. The

Mvdibel Fresh S.A. was

-| Comentarlo [N.M3]: Confidencial

Comentario [JDB8]: Conlldencial

^"( Comentario [N.M4]: Confidencial
I Comentario [JDB9]: Conñdencial
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abajo en el apartado 2.4. La empresa
Mydibel Fresh S.A. estuvo operativa a
partir de septiembre de 2020.

2.4 Sistemas de distribución

Explique en detalle sus canales de
distribución, tanto en el mercado
nacional como en el de exportación,
incluya un diagrama de flujo.

Las ventas de los productos Mydibel y
Mydibel Fresh se organizan como se
muestra en eWiiaBram^d^lui^l
con t i nuación.

operational starting from September
2020.

2.4, Distribution systems

Explain in detall your distribution
channels, both in domestic and export
markets. Include a flowcharL

The sales of Mydibel and Mydibel Fresh
products are or

Comentario [N.MIO]; Confidencial

Comentario [N.M5]: Conridcocial
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Comentarlo rN.M11]: Confidencial

Si las exportaciones a Colombia transitan
por otro país, describa también los
canales de distribución en dicho país.
Incluya un diagrama de flujo. N / A

Indique si los precios y las condiciones de
venta difieren según el tipo de cliente y /
o mercado. Explique las razones de tal
diferenciación. En términos generales,
indique las condiciones de venta por tipo
de aduana y / o mercado.

Dado que Mydibel y Mydibei Fresh
exportan a través de distribuidores, no
existe diferenciación de precios entre el
tino de cliente y / o el mercado. Sin

If exports to Colombia transit through
another country, also describe the
distribution channels in such country.

Include a flowcharL NA

Indicate whether the prices and terms of
sales differ by type of customer and/or
market Explain the reasons for such
differentiation. In general terms, indicate
the conditions of sales by type of customs
and/or markeL

As Mydibel and Mydibel Fresh are
exporting through distributors, there is
no price differentiation between type of
customer and/or market. There are.
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embargo, existen diferencias de precio
entre los diferentes tipos de productos
del producto investigado y esto tanto en
el mercado nacional [belga) como en el
colombiano. Por ejemplo, el precio medio
Ex Works de los productos no
tradicionales es un 30% más alto que el
precio medio Ex Works de los productos
de corte medio en el mercado belga y el
precio medio Ex Works de Pommes Rostis
es más del 50% superior al el precio
medio franco fábrica de los productos de

, corte medio en el mercado belga. De
manera similar, en el mercado

colombiano, el precio promedio Ex Works
de los productos no tradicionales es un
33% más alto que el precio promedio Ex
Works de los productos de corte medio y
el precio promedio Ex Works de los
Wedges es casi un 50% más alto que el
promedio Ex Works. -Precio de obra de
productos de corte medio. También tenga
en cuenta que solo el 1% del volumen
total vendido a Colombia en el período de
Investigación fue Productos No
Tradicionales, el resto fue Productos

Tradicionales.

Si vende a través de un cliente

relacionado, indique si los precios y / o
condiciones de venta para ese tipo de
cliente son diferentes a los aplicables a
clientes no relacionados. N / A

however, price differences between
dlíTerent product lypes of the product
under invesligation and this both on the
domestic [Belgian] and Colombian
market. Por example, the average Ex-
Works prlce of Non-Traditional products
is 30% hlgher than the average Ex-Works
price of Médium cut products on the
Belgian market and the average Ex-
Works price of Pommes Rostis is more
than 50% hlgher than the average Ex-
Works prlce of Médium cut products on
the Belgian market. Similarly, on the
Colombian market, the average Ex-Works
prlce of Non Traditional Producís is 33%
higher than the average Ex-Works price
of Médium cut products and the average
Ex-Works prlce of Wedges is aimost 50%
higher than the average Ex-Works price
of Médium cut products. Also picase note
Ihal only 1% of the total volume sold to
Colombia in the period of investigation
was Non-Traditional Products, all the
rest was Traditional Products.

]f you sell through a related client,
indícate if the prices and/or terms of sale
for such type of client are different from
those appllcable to unrelated customers.
NA

Producto Investigado 3. INVESTIGATED PRODUCT

3.1 Describa las características

técnicas del producto fabricado por su

empresa y que es objeto de
investigación, tanto para el mercado

doméstico como para el de
exportación hacia Colombia. Incluya
una explicación de las diferencias y la

similaridad entre éstos [referencias,

usos, características físicas, químicas.

3.1. Describe the technical characteristics of

the product manufactured by your
company that is subject to the ongoing
investigation, both for domestic and

markets that export to Colombia. Include

an explanation of the differences and

similarities among these [references,

uses, physical characteristics, chemical
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presentaciones, etc.).

Para los productos bajo investigación,
Mydibel está produciendo dos grandes
categorías diferentes;

1. Productos tradicionales

a. Corte medio [entre 8 mm y 12

mm de tamaño de corte)

b. Corte grueso (entre 12 y 16 mm
de tamaño de corte)

c. Rizadas

d. Cascos

2. Productos no tradicionales

a. Cascos picantes

b. Crunch premium 7/7

c. Crunch premium 10/10
d. Otros productos cortados
e. Pommes Rostís (productos

especiales)
f. Otros productos especiales

Tenga en cuenta que en los Anexos 4.1.9.1
y 4.1.9.2 hemos utilizado dos colores
diferentes para mostrar la diferencia
entre estas dos categorías principales.
Verde para los productos tradicionales y
azul claro para los productos no
tradicionales.

Los productos tradicionales son
productos que tienen el mismo flujo de
producción y costos. Básicamente para
los productos tradicionales las patatas se
lavan, pelan o sin pelar y se cortan.
Después de cortarlos, se fiden
previamente una vez, se congelan y
finalmente se envasan. Los productos no
tradicionales tienen un flujo de proceso
diferente en el que al menos un paso se
realiza dos veces o es diferente en el

respectivo flujo. Por ejemplo, los
productos recubiertos no son
tradicionales porque hay un proceso de
recubrimiento que configura un proceso
adicional a! flujo de producción de
Productos tradicionales.

characteristics, etc.)

For the products under investigation,
Mydibel is producing two big different
categories:

l.Traditional Products

a. Médium Cut (between 8mm and

12mm cut size)

b. Thick Cut (between 12 and 16mm cut
size)

c. Crinkle Cut

d. Wedges

2. Non-Traditional Products

a. Spicy Wedges
b. Premium Crunch 7/7

c. Premium Crunch 10/10

d. Other Cut Products

e. Pommes Rostis (Specialty Products)

f. Other Specialty products

Please note that in Appendix 4.1.9.1 and
4.1.9.2 we llave used two different colors to

show the difference between these two main

categories. Creen for the Traditional
Producís and light bine for the Non-
Traditional Products.

Traditional products are products that have
the same production flow and costing.
Basically for Traditional Products the
potatoes are waslied, peded or unpeeled and
cuL After thcy are cut ihey aro being pre-
fried once and frozen and finally packed.
Non-Traditional products have a different
process flow where at least one slep is
double or different in the flow. For example
coated products are non-traditional because
there is a coating process added to the
production flow of Traditional Products.



Dado que Colombia está importando e!
99% de sus producios en la categoría
Productos tradicionales, debemos hacer

una comparación justa y calcular los
niveles de los artículos por separado.

Para orientar la discusión debemos hacer

referencia al Anexo 3.1.1 "l'olleto de

productos" donde puede verse la
diferencia entre los productos de la
categoría uno (tradicionales] y la
categoría dos (no iradicionalesl. Los
productos en ambas categorías se
elaboran a partir de papas como materia
prima. Cada categoría es el genero de
varías especies, sin embargo, hay una
gran diferencia en el costo de fabricación
de Productos Tradicionales, como las

papas fritas, y Productos no
Tradicionales, como Hash Brown o en

nuestro estudio se utilizó Pommes Rostís.

La diferencia entre ambas categorías de
productos es fácilmente visible "a simple
vista". Es preciso resaltar la
especificación de! producto y el flujo de
producción (anexo 3.1.2 y 3.1.3] y (anexo
3.1.4 y 3.1.5] donde se evidencia que hay
una diferencia en los productos y el
proceso de fabricación. Por eso es muy
importante marcar la diferencia entre las
10 categorías que hemos distinguido ya
que todas tienen un costo de fabricación
diferente. En relación con las diferentes

categorías que se utilizan a continuación,
para ios productos tradicionales hemos
agrupado los productos de acuerdo al
Codex Alimentarius (Anexo 3.2.1] que
explica los diferentes grupos en las papas
fritas en términos de tamaño de corte. Los

mismos grupos so utilizan en nuestra
base de dalos de ventas y costos de
fabricación;

Since Colombia is importing 99% of its
producís under tbe category Tradilional
Producís we shouid make a fair comparison

and calcúlate the levels of Ihe items

separately.

As a guideline we would like to refer to
appendix 3.1.1 "Product Brochure" where
you can see the difference in producís in
category one (Tradilional Producís] and
category two (Non-Traditionall. Both
categories of producís are made with
potatoes as a raw material. Every category
has different items included, however, there

is a big difference in the manufacturing cosí
of Tradilional Producís such as fríes and

Non-Traditional Producís as Hash Brown or

in our study used Pommes Rostís. The
difference between both categories of
producís is easiiy visible with the "naked
eye". AIso we would like to refer to the
product specification and Production Flow
(appendix 3.1.2 and 3.1.3] and (appendix
3.1.4 and 3.1.5] where you will see that there
is a difference in producís and manufacturing
process. So it is very important lo make a
difference between the 10 categories that we
have dislinguished since al! of them have a
different manufacturing cost. We would like
to refer to the different categorías used
below. For the Tradilional producís we have
made groups according to the Codex
Alimentarius (Appendix 3.2.1] which
explains the different groups in fríes in terms
of cut size. The same groups are used in our
sales database and manufacturing cost:

1. Corte medio (entre 8 mm y 12 mm de
tamaño de corte)*
2. Corte grueso (entre 12 y 16 mm de
tamaño de corte]*
3. Corte rizado*

1. Médium Cut (between Bmm and

12mm cut size]*

2. Thick Cut (between 12 and 16mm

cut size]*
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4. Cascos'

5. Cascos picantes"
6. Premium Crunch 7/7"
7. Crunch premium 10/10"
8. Otros praductos cortados"
9. Pommes Rostís (productos
especiales)"
10. Otros productos especiales"

* Productos Tradicionales

" Productos No Tradicionales

3. Crinkie Cut *

4. Wedges'

5. Spicy Wedges"
5. Premium Crunch 7/7"

7. Premium Crunch 10/10"

8. Other Cut Produces "

9. Pommes Rdstis (Specialty
Produces)"

10. Other Specialty producís "

* Traditional Producís

" Non-Traditional Produces

Como se explicó anteriormente en la
sección 2.4, existen diferencias de precio

sustanciales entre los diferentes tipos de

papas debido a que un proceso de
producción diferente da lugar a costos de
producción diferentes. Por ejemplo, el

costo de producción de los productos no
tradicionales es en promedio un 22% más

alto que los costos de producción de los
productos corte medio y el costo de

producción de Pommes Róstis casi un

30% más alto que ei costo de producción
de ios productos Corte Medio.

As explained above under section 2,4, there
are substantial price differences between
thesc different types on account of a different
production process resulting in different
production costs. For example, the
production cost of Non-Traditional Producís
is on average 22% higher tlian the
production costs of Médium Cut products
and the production cost of Pommes Róstis
almost 30% higher than the production cost
of Médium Cut products.

Dada esta gran diferencia tanto en los
precios como en los costos de producción
entre los diferentes tipos de productos,

consideramos que. para asegurar una

comparación equitativa entre el precio de
exportación y el valor normal, según lo

dispuesto por el artículo 2.4 del Acuerdo

Antidumping de la OMC, el valor normal y

el precio de exportación debe compararse
a nivel de cada tipo de producto

individualmente (es decir, productos de

corte medio con productos de corte

medio, Pommes Rostís con Pommes

Rostís, etc.). Hemos identificado las dos
categorías principales que deben
considerarse diferentes para el cálculo

(productos tradicionales y productos no

Given this big difference in bolh prices and
costs of production between different
product types, \ve consider that, to ensure a
fair comparison between the export price
and the normal valué as mandated by Anide
2.4 of the WTO Anti-Dumping Agreement. the ■
normal valué and the export price should be
compared at the leve) of each product lype
individually (i.e. Médium Cut products with
Médium Cut products, Pommes Rostís with
Pommes Rostís, ctc). We have identified the
two main categories which should be
considered different for the calculation

(Traditional Products and Non-Traditíona)
Products) with colors Creen for the
Traditional Products and light blue for the
Non-Traditional Products which are the

same colors used in Appendix 4,1.9,1 and
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tradicionales] con colores. Verde para los 4.1.9.2 (Sales Database and Manufacturing

productos tradicionales y azul claro para Cost)
los productos no tradicionales que son los

mismos colores utilizados en el Apéndice
4.1.9.1 y 4.1.9.2 (Base de datos de ventas

y costo de fabricación).

No obstante, si la autoridad decidiera

establecer un valor normal y un precio de

exportación que abarquen todos los

productos juntos, sostenemos que se

debe hacer un ajuste al valor normal o al

precio de exportación debido a las
diferencias de precio entre los diferentes

tipos de productos debido a sus
diferentes características físicas y

diferentes procesos de producción.

Should, however, the authority decide to
establish one normal valué and one export

price covering all products together, we
submit that an adjustment should be made to
eilher the normal valué or the export price

on account of the price differences between
different product types due to thelr different
physical characteristics and different
production processes.

3.2 Anexe catálogos y/o fichas técnicas
correspondientes al producto
investigado, que contengan las

características técnicas mencionadas

ene! punto 3.1.

Para dar respuesta a esta pregunta es
preciso hacer referencia al Codex
Alimentaríus (Anexo 3.2.1), las
especificaciones (Anexo 3.1.2 and 3.1.4) y
el folleto de productos (Anexo 3.1.1).

3.3 Describa los procesas productivos

del producto o productos investigados.

El proceso de producción es diferente
según el tipo de producto. Existe un
proceso de producción diferente para los
"productos tradicionales" en
comparación con los "productos no
tradicionales". En el Anexo 3.2.1

diferenciamos, usando nuestro folleto de

productos, los Productos Tradicionales,
por medio de un rectángulo verde, y
Productos No Tradicionales congelados,
usando un rectángulo azul. Los productos
tradicionales se basan en papas lavadas y
peladas o sin pelar y cortadas y prefritas.
Finalmente se congelan y se envasan. Los

3.2.Attach technical catalogues and/or
sheets of the investlgated product,

containing the technical features
mentioned in section 3.1.

Por this question we would like to refer to
the Codex Alimentaríus (Appendíx 3.2.1), the
specifications (appendix 3.1.2 and 3.1.4) and
the product brochure (appendix 3.1.1)

3.3. Describe the production process of the
product or products investlgated.

The production process is different
depending of the lype of product. There is a
different production process for "Tradicional
Products" compared to "Non-Traditional
Products". We would like to refer to

appendix 3.2.1 where we differentiale, by
using our product brochare, Traditional
Products in the green rectangle and Frozen
Non-Traditional Products in the blue

rectangle. The Traditional products are
based on potatoes being washed and peeled
or non-peeled and cut and pre-fried. Finally
they are frozen and packed. The Non-
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Productos No Tradicionales tienen un

proceso de producción totalmente
diferente que no está alineado con el
proceso de los Productos Tradicionales.
Esto también hace que los productos sean
más caros que los Productos
tradicionales. No podemos comparar
estas dos categorías debido a las grandes
diferencias en los costos de producción /
fabricación. Además, los momentos de

comer son a veces diferentes.

Enfatizamos que cada grupo de productos
mencionado en la pregunta 3.1 tiene
diferentes procesos de fabricación y
costos, por lo tanto, es importante para

una comparación Justa que los cálculos se
realicen utilizando los 10 grupos de
productos distinguidos.

Traditional items have a tolally different
production process which is not in line witli
the process of the Traditional Cut items. This
also makes the products more expensive
than the Traditional items. We cannot

compare those iwo iteras because of the big
differences in production/manufecturing
cost. Also, the eating moments are sometimes
different We would like to emphasize that
every product group mentioned in question
3.1 has different costing and manufacturing
processes it is therefore important for a fair
comparison that the calculations are made by
using the 10 distlnguished product groups.

Indique las normas técnicas que

cumplen los productos objeto de
investigación, exportados hacia

Colombia y hacia otros países.

Anexe los certificados de

conformidad con las normas

correspondientes.

3.4. Indícate the technical standards that

meet the products under investigation,

exported to Colombia or other
countries. Attach the certificated of

conformity with the relevant standards.

Por favor ver el Anexo 3.4.1 que incluye
un certificado de conformidad para los
productos bajo investigación.
Adicionalmente adjuntamos las
especificaciones del producto en los
anexos 3.1.2 y 3.1.4.

Please check appendix 3.4.1 which includes a
certifícate of conformity for the products
under investigation. Also please refer to the
product specificatlons in appendix 3.1.2 and
3.1.4.

Especifique el factor de conversión

necesario para poner la mercancía

en la misma base de comparación,

si es vendida en el mercado

extranjero en diferentes cantidades
y unidades que la vendida en

Colombia.

3.S.If Che merchandise is sold in foreign

markets in different quantities and units

of those in which the merchandise is soid

in Colombia, specify the conversión

factor required to get the products on a

same basis of comparison.

No hay un factor de conversión aplicable
para diferentes cantidades. Todo lo There is no conversión factor applicable for



vendemos en KG (Kilogramos). different quantllies. We sell everything in KG
(Kilograms).

Indique la capacidad instalada total

de la compañía y la capacidad
instalada y utilizada para el

producto investigado, durante el

período de la investigación.

3.6. Indícate the total installed capadty of

the company and the installed capacity

and used installed capacity for the

investigated product

INSIAllED CAPACIU AMO P«ODUCIION (CapociJoa Instcíoaa y FVocuccloni

MrOlíQ fICOVICnON UNU gf CUTfKOOUCn ANO ̂OTAIO ÍHOáíTT f MOVCn

a* a» ca-'seci r

tottf hodwcfcn In kg
i?T»,<c>an loia en

ív!

AcMprobctonlnlg
tMd lFrcJuC=ÍC-i ACto© ©A ü»#d [^llCCfll

En relación con esta pregunta se We vvould like to refer to appendix 3.6.1
adjunta el Ane.xo 3.5.1 "Capacidad "installed Capacitics" as a sepárate file.
Instalada" en un archivo separado.

3.7 Indique el nivel del inventario inicial
y final del producto investigado y
describa la política de inventarios

practicada para estas mercancías.

3.7. Indícate the Icvel of initial and final

inventory of the Investigated product

and describe the inventory policy

applicable to such merchandise.
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sroCKIiotn 31 julyZOItto iOjune»» ¡Invenlotlo as!3e el 31 de julio de JO!? al 30 de junio de 2O201

Wol Stock<u Qt 31 Juty 1?
<*)míe9

<kiver^o Inicial a el 31 (}«JuDo de 3019)

f1n<d Stock Qs « 30 /une 20

MinkJ
(Inventorío ñnoi o 30 M junio de

3020 en K<3)

, Comentario [N.M15]: Confidencias

En relación con esla pregunta

adjuntamos el Anexo 3.7.1. "Niveles

de Inventario Final e Inicial" como

archive separado y formulado.

We would like to refer to appendix
3.7.1 "Levels of initíal and final

inventory" as a sepárate file and

calculation.

3.8 Relacione las solicitudes de venta

pendientes de despacho al mercado

interno especificando:

•  Fecha prevista de despacho

•  Nombre del cliente

•  Cantidad a despachar y valor

•  Porcentaje del descuento, si lo hay

•  Valor absoluto del descuento, si lo

hay

•  Valor neto de la transacción

•  Plazo de pago en días

•  Términos de despacho (CIF, FAS,

FOB, etc.)

Al 21 de diciembre de 2020, Mydibel no
tenía ninguna solicitud de venta pendiente
de despacho a Colombia ordenada hasta el
9 de julio de 2020 incluido.

3.9 Relacione las solicitudes de venta

pendientes de embarque hacia
Colombia especificando:

•  Fecha prevista de embarque

•  Nombre del cliente

•  Cantidad a despachar y valor

•  Porcentaje del descuento, si lo hay

• Valor absoluto del descuento, si lo

hay

•  Valor neto de la transacción

•  Plazo de pagos en días

3.8. Identify the request for sales
pending shipment to Colombia,
specifying:

•  Schedule date for dispatch

•  Customer's ñame

•  Amount to be dispatched and its

valué

•  Discount percent if any

•  Absolut valué of the discount if

any

•  Net valué of the transaction

•  Payment term in days

•  Clearance term (CIF, FAS, FOB)

As at ihe 21st of December 2020

Mydibel did not liave any request for
sales awaiting clearance to Colombia
ordered up until 9th of july 2020
included.

3.9 Identify the request for sales pending
shipment to countries olher than
Colombia, specifying:

•  Schedule date for dispatch

•  Customer's ñame

• Amount to be dispatched and its
valué

•  Discount percent if any

•  Absolut valué of the discount if
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•  Términos de despacho (C!F, FAS,
FOB, etc.]

Al 21 de diciembre de 2020, Mydibei no
tenia ninguna solicitud de venta pendiente
de despacho a otros países distintos a
Colombia ordenada hasta el 9 de julio de

I 2020 incluido.

•  Net valué of the transaction

•  Payment term in days

•  Clearance term (CIF, FAS, FOB]

As al the 21st of December 2020

Mydibei did not have any request for
sales avvaiting clearance lo countries
other than Colombia ordered up unlil
9th ofjuly 2020 included.

O  Identiíy the request for sales 3-jg identifique la solicitud de venta
awaiting clearance to the domestic pendiente de despacho al mercado interno,
market, speciíying: especificando;

Schedule date for dispatch

Customer's ñame

Amount to be dispatched and Its

valué

Discount percent, if any

Absolut valué of che discount, if

any

Net valué of the transaction

Payment term in days

Clearance term (CIF, FAS, FOB]

• Programar fecha para el envío
• Nombre del cliente

• Monto a despachar y su valor
• Porcentaje de descuento, si io
hubiera

• Valor absoluto del descuento, si lo

hubiera

«Valor neto de la transacción

■ Plazo de pago en días
• Plazo de liquidación (CIF, FAS, FOB]

As at the 21sl of December 2020 Mydibei A 21 de diciembre de 2020, Mydibei no
díd not have any request for sales awaiting tenía ninguna solicitud de venta en espera
clearance to the domestic market ordered de autorización para el mercado nacional
up until 9th ofjuly 2020 included. ordenada hasta el 9 de julio de 2020

incluido.

4  INFORMACIÓN SOBRE VENTAS 4. INFORMATION ON DOMESTIC

DOMÉSTICAS - VALOR NORMAL SALES - NORMAL VALUE

Para ei cálculo del valor normal, la
información solicitada se refiere

únicamente al producto papa congelada
para el periodo comprendido entre el 9 de
julio de 2019 y el 9 de julio de 2020.

For the calculation of the normal valué, it is

relevant the information related to the
periodofJulyOth, 2019 and July 9th, 2020.

4.1.1 Describa ios canales de distribución 4.1.1. Describe company s

de su empresa en ei mercado interno,
desde la fábrica hasta la primera reventa a

clientes no vinculados. Incluya un diagrama
de flujo en el que se indiquen las

distribution channels in the

domestic market, from factory to

Rrst resale of third-party

custoraers. Include a flowchart
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condiciones de venta y las políticas de
fijación de precios respecto de cada tipo de
cliente (por ej., consumidores finales,
distribuidores, etc.), incluidas las empresas
vinculadas.

indicating the terms of sale and
pricing policies for each type of

customer (e.g. end consumers,

distributors, etc.), including

aíTiliated companles.

MvdllJCl FaewrV'.
FaUncíi /Mydibd
esh (Rctailflow--

Flujo dedetolliiU)

^ Mtailer-OetáUista

Ofslributor-

OfsWbyUof

End conwrtef -

Consumidof Final

Resuurants, Rats, x

.  food^ps-
*Ae&tjuraules. &ares y

venta de comida

: ■ Jndyiirlai Pfodueer-
;; - 'jT Productor Industrial

Reuler &

¿  Foodservlce •
^DetailUUyvenU de

comida

La política de precios difiere según la
especificación del producto con diferentes
tipos de productos ^ue tienen diferentes
precios. £1 embalaje también juega un papel
importante. En Bélgica, muchas de las
ventas se destinan al comercio minorista.

En el comercio minorista, el embalaje es
mucho más pequeño que en Foodservice
(servicio de comida), por ejemplo, 1 kg
frente a 2,5 kg en este caso, el costo de los

, productos podría ser mayor. El Flujo
Industrial es un ílujo de comidas
preparadas donde los actores industriales
compran nuestros productos y los ponen
en comidas preparadas,

4.1.2. Describa los pasos del proceso de
negociación de ventas, desde el primer
contacto con el cliente hasta los ajustes de
precio posventa. Si el proceso de ventas
difiere según el tipo de diente, describa
cada variante por separado.

Pricing policy differs depending on the '
product specification with different
product types having different prices. The
packaging is also playing an important role.
In Belgium many of the sales are going
towards Relail. In retaii the packaging is a
loe smaller than in Foodservice, for

example IKG vs. 2,5KG in this case the cost
of the goods could be higher. llie Industiy
Flovv is a flow for ready meáis where
industrial players buy our products and put
this inlo ready meáis.

4.1.2. Describe the steps in the sales
negotiation process, from the flrst

customer contact to the after-sales

price adjustments. If the sales

process differs by customer type,
describe each customer separately.

El proceso de venta en Mydibel comienza
principalmente con una nueva cosecha de

The sales process at Mydibel starts mainly
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papa. La temporada de papas es
principalmente de septiembre a junio. Para

los clientes minoristas, la negociación
comienza alrededor de agosto y puede

llegar hasta finales de noviembre. Para los

clientes de Foodservice (Servicio de
Comida), la negociación de ventas

comienza en septiembre y puede continuar

hasta finales de octubre. En entretanto, se

realizan ventas al contado. Lo que significa

que los clientes no firman un contrato, sino

que compran a un precio a! contado que no

es fijo y depende del precio de la materia
prima en ese momento.

4.1.3. Describa en detalle cómo se realizan

las ventas a través de las empresas
vinculadas e indique el procedimiento
aplicado entre el momento de la orden de
compra y la entrega a! primer cliente no
vinculado. Sírvase incluir una explicación
completa del método de facturación y pago.

Mydibel fresh es un subcontratista de
Mydibel, por lo que las ventas se realizan
de la misma manera que el flujo de Mydibel.

4.1.4 Si las ventas se realizan conforme a un

contrato (ya sea a iargo o corto plazo),
describa en detalle el proceso mediante el
cual se acuerdan el precio y las cantidades.
Describa los tipos de contrato que se
aplican al producto investigado, con
inclusión de las condiciones, los requisitos
que deben cumplir las partes para
modificar el precio o renegociar las
condiciones, etc. Explique los compromisos
asumidos por las partes en caso de que el
contrato quede rescindido antes de
término.

with the beginning of the now potato I
harvest. Potato season ts mainly from
September until june. For retail customers
the negotiation starts around August and
can go up to the cnd of November. For
Foodservice customers the sales

negotiation starts In September and can go
up until end of October. In between, many
spot sales are being done. Meaning that
customers don't make a contract but buy

on a spot price which is not fixed and
depends on the raw material price of that
moment.

4.1.3. Describe in detail how sales are

made through the related

companies and indicate the

procedure applied between the

time of the purchase order and
delivery to the first unlinked

customer. Please include a full

explanation of the billing and

payment method.

Mydibel fresh is a subcontractor of Mydibel
so sales are made in the same way as the
Mydibel flow.

4.1.4. If sales are made under a contract

{whether long-term or short-term),
describe in detail the process by

which the price and quantities are

agreed. Describe the types of

contract that apply to the
investigated product, including

measurements, the requirements

that the parties must meet to

modify the price or renegotiate the
conditions, etc. Explain the

commitments made by the parties if

the contract is rescued before term.

Para un contrato en Mydibel necesitamos 3
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parámetros. El primero es el precio que

debe fijarse por artículo. El segundo es el
período que debe fijarse y el tercer

parámetro es el volumen que debe fijarse.

Si se cumplen estos tres parámetros,
podemos hablar de contrato. Si no hay

contrato, hablamos de un acuerdo de precio

o un acuerdo de volumen dependiendo de

lo que el cliente y Mydibel acuerden.

4.1.S Indique si la producción comienza
después de que el cliente ha pedido el
producto y se ha efectuado la venta o
conforme a los cronogramas normales de
producción de la empresa.

La producción puede comenzar después de

que el cliente haya pedido o antes. Esto
depende del comportamiento de compra de

los clientes. En Mydibel trabajamos de
acuerdo con un flujo de S&OP totalmente
integrado, lo que significa que los

vendedores deben pronosticar el volumen

por cliente a nivel de SKI). Así es como la
producción realiza una planeación a largo

plazo para tener los productos listos una

vez que los clientes requieran la entrega.

4.1.6 Facilite una copia de todas las listas
de precios (original y traducción al
español] publicadas o en uso durante el
periodo de investigación para las ventas en
el mercado interno, incluidas aquellas que
utilicen las empresas vinculadas.

NA, porque Mydibei no usa una lista de
precios domésticos ni de exportación.

For a contract at Mydibel we need 3
parameters. The first one is the price which

needs to be fixed per Item. The second one

is the period which needs to be ñxed and
the third parameter is the volume that

must be fixed. Ifall these three parameters

are fulfilled, we can talk about a contract. If

there is no contract than we talk about a

price agreement or a volume agreement

depending on what the customer and

Mydibei agree on.

4.1.5. Indícate whether production begins
after the customer has ordered the

product and the sale has been made

or in accordance with the

company's normal production

schedules.

The production can start either after the
customer has ordered or before. This

depends on the customers buying behavior.

In Mydibel we work according to a fully
integrated S&OP flow, meaning that the

saiespeople have to forecast volume per
customer on an SKU level. This is the way

how production can make a long-term

planning in order to have to producís ready
once the customers want them to be

delivered.

4.1.6. Provide a copy of a!l price lists

(original and Translation into

Spanish] published or in use durlng

the research period for domestic
sales, including those used by

affiliated companies.

NA, since Mydibel does not use a

domestic or export price list.
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4.1.7 Anexe el estado de costos de

producción para el producto objeto de
investigación [materias primas, mano de
obra directa y costos indirectos de
fabricación) para el periodo de análisis
especificado.

Para esta pregunta, adjuntamos el cálculo

completamente detallado en el Anexo
4.1.9.2 "Costo de fabricación". La

información en el anexo es confidencial en

virtud de ser información reservada sobre

el desarrollo del negocio.

En este archivo se encuentra la

composición del costo (a) costos de

fabricación; materias primas, material de

embalaje, servicios públicos, mano de obra,

costo de la máquina, costo de

almacenamiento [b) costos generales:

mano de obra indirecta, rendimiento y

depreciación de los costos generales, costo
financiero neto, marketing & publicidad,

sei-vicios, otros gastos generales y
administrativos) vinculados a ¡as diferentes

categorías de productos. Para conciliar los

costos con la contabilidad [ver pestaña

P&L), hemos clasificado Lodos los
productos vendidos por Mydibel, productos

tradicionales en verde, no tradicionales en

azul. Las papas fritas frescas y las hojuelas
de papa son de color naranja para

diferenciar porque estos artículos no están

en el alcance de la investigación, por lo que

estos artículos no están bajo investigación.

4,1.7, Append the production cost status
for the product under investigation

[raw materials, direct labor, and
indirect manufacturing costs) for

the specified analysis period,

For this question we would like to refer to
the fully delailed calculation in Appendix

4,1.9.2 "Manufacturing Cost". The
informatlon in the annex is confidential by

virtue of being reseived information about
the development of the business.

Please fmd in this file the cost composltion

[a) manufacturing costs - raw materials,

packaging material, utilities, labor, machine

cost, cost of warehouslng [b) overhead
costs - indirect labor, rend and

depreclation of overhead, net financing
cost, marketing Se publlcity, services, other

general and administrative expenses)
linked to the different categories of

producís, In order to reconciie the costs

with the accounting (see tab P&L), we have
categorized all the producís sold by

Mydibel, traditlonal producís in green, non

traditional in blue. The fresh pre-fried fríes
& the potato fiakes are orange to

differentlate because these ítems are not in

the scope of the investigation so these
Ítems are not under Investigation.

Para los costos de la papa, el cálculo de la

asignación de costos a cada modelo se basó
en los índices de conversión y los costos

totales verificados de la empresa.

For potato costs, the calculation of
allocating costs to each modal was based on

the conversión rallos and verified total

company costs.

„  , . ... ., j For auxihary, packaging material, labor and
Para los costos de auxiliares, materiales de , . . .

gas costs, the calculation of allocating costs
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empaque, mano de obra y gas. el cálculo de

los costos de asignación a cada modelo se
basó en los índices de consumo reales

relacionados con la producción real y los

costos totales verificados de la empresa.

Para todos los demás costes, la asignación

se basó en el volumen de negocios y los

costes totales de la empresa verificados.

Las proporciones se calcularon dividiendo
el volumen de negocios de cada modelo por

el volumen de negocios total de la empresa
durante el período en cuestión.

Como se puede observar en el Anexo
4.1.9.2 "Costo de fabricación", el costo de

I producción varia significativamente según
I el tipo de producto.

to each model was based on the actual

consumption ratios related the actual
production and verifled total company

For all other costs, the allocation was based

on the lurnover and the verifled total

company costs. The ratios were calculated

by dividing the lurnover of each model by
the total company turnover duríng the
concerned pcriod.

As can be observed from Appcndix 4.1.9.2

"Manufacturing Cost". the cost of
production varíes significantly depending

on the product type
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4.1.8 Si el producto no es vendida en el país
exportador, reporte transacción por
transacción el precio de las ventas para tres
mercados de exportación, que sean
comparables en términos de volumen con
las realizadas al mercado colombiano

durante el período de investigación.

4.1.9 Elabore una lista de todas las ventas a

clientes en el mercado interno del producto
objeto de investigación durante el periodo
analizado (entre el 9 de julio de 2019 y el 9
de julio de 2020) que incluya la siguiente
información transacción por transacción
(utilice las designaciones de campos que
figuran a continuación como encabezado de
las columnas):

A Número secuencial de la transacción

B Código secuencial del producto

Comentario [JDB19]: Confidencial

I Comentario [N.M16]: Confidencial

If the product is not sold in the
exporting country, report

transaction by transaction the pnce

oí sales for three exportation

markets, which are comparable in

terms of volume with those made to

the Colombian market during the

period of investigation.

All products that were sold betweeii July
Todos los productos que fueron vendidos 2019 and July 9th 2020 were also sold
entre el 9 de julio de 2019 y el 9 de julio de ^
2020 fueron vendidos en el mercado

doméstico (país de exportación).

4.1.9. List all sales to customers in the

domestic market of the product

under investigation during the

period analyzed (between july 9,

2019 and july 9, 2020) that

includes the following transaction-

by-transaction information (use the

fieid designations below as the
column header):

A • Transaction sequence

B - Sequential product code
C - Product code (if applicable)
D - Product description
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C Código del producto (si corresponde)
D Descripción del producto
E Fecha de la factura

F Número de factura

G Número del conocimiento de embarque u
otro documento de transporte
H Número de la orden de venta o contrato

I Fecha de la orden de venta o contrato

) Nombre del cliente
K Relación con el cliente (utilice el código
"NV" para los "clientes no vinculados" y el
código
"V" para los "clientes vinculados")
L Cantidad (en unidades) del Pl (para esta
transacción)
M Precio unitario

N Valor bruto de la transacción en la

moneda de venta

O Moneda de venta

P Número de la nota de crédito (si
corresponde)
Q Fecha de la nota de crédito
R Cantidad acreditada (en toneladas)
S Valor acreditado

T Cantidad neta (en toneladas) (cantidad
de la factura menos cantidad de la nota de

crédito)
U Valor bruto ajustado (valor de factura
menos valor de nota de crédito)
V Condiciones de pago [por ej., a la vista,
crédito a 30 días, etc.) (indique solamente
la

cantidad de días y use un O para las ventas
a la vista)
W Tasa de interés (si la venta se realiza a
crédito)
X Condiciones de entrega
Y Costo del crédito

Z Costos de embalaje (total de costos de
materiales y de mano de obra)
AA Cuantía real de descuentos no

deducidos en la factura

AB Cuantía real de la reducción

AC Cuantía de la comisión abonada (si
corresponde)
AD Ajuste por diferencia físicas, incluidas
las diferencias de costos de producción
AE Cuantía del transporte en el mercado
interno

AF Cuantía del costo del seguro

E - Jnvoice date

F-lnvoice number

G - Bill of lading number or other transport
document

H - Number ofcontracts.

1  - Date of sales order or contract J

Customer ñame

K - Customer Relationship (use code "NV"
for "unrelated customers" and code "V" for

"linked customers")
L- Quantity [in units) of the investigated
product (iP) (forthistransaction)
M - Unitprice
N - Gross transaction valué in sales

currency

O - Sale currency
P - Credit note number (if applicable)
Q - Date of credit note
R - Quantity credited (in tons)
S - Accredited valué

T - Net quantity (in tons) (invoice quantity
minus credit note)
U • Adjusted gross valué (invoice valué
minus credit note valué)
V- Payment terms (e.g. on view, 30-day
credit, etc.) (picase indícate only the
number of days and use a O for sales in
sight)
W - Interest rate (if sold on credit)
X - Conditions of Deliveiy
Y - Costof credit

Z - Packaging costs (total material and
labor costs)

AA - Real discount not deducted in invoice

AB - Actual amount of reduction

AC - Amount of commission paid (if
applicable)
AD - Adjustment for physical differences,
including differences in production costs
AE - Amount of transport in intemal
mercado

AF - Amount of insurance cost

AG - Amount of handling, loading and
accessory expenses

AH- Bank charges related to the
transaction, e.g. document fees, banking,
currency exchange, etc.
Al - To the Amount of warranty costs
directly related to the investigated product
íif applicable)



AGCuantía de los gastos de manipulación,
carga y gastos accesorios
AH Cargos bancarios relacionados con la
transacción, por ej., tasas por documentos,
comisión

bancaria, cambio de divisas, etc.

Al Cuantía de ios gastos en concepto de
garantía directamente relacionados con el
producto
investigado [si corresponde)
AJ De consignar otras deducciones no
especificadas (sírvase especificar)
AK Ajustes totales [sume todos los ajustes
consignados)
AL Valor neto de la transacción [valor bruto
menos ajustes)
AM Valor neto unitario en moneda nacional

AN Tipo de cambio utilizado para convertir
la propia moneda de contabilidad en la
monedada

venta

AOValor neto en moneda de exportación
(valor neto multiplicado por tipo de
cambio)
AP Valor neto unitario

AJ To enter other unsigned deductions
[please speciíy)
AK Total settings [sums all set settings)
AL - Net valué of che transaction [gross
valué minus adjustments)
AM - Net unit valué in national currency
AN - Exchange rate used to convert the
accounting currency itself into the sales
currency

AO - Net valué in export currency (net
valué multiplied by exchange rate)
AP - Net unit valué

Comentario [JDBzO]: Confidencial

. Comentario [N.M17]: Contidencial

Se adjuntan los Ane.xos 4.1.9.1 "Base do
datos de ventas" y 4.1.9.2 "Costos de
fabricación" para obtener un detalle de
todas las ventas en el mercado interno del

producto investigado.

También hay un desglose de los costos de
producción correspondientes a los
diferentes modelos identificados para el
período investigado. Los modelos que se
utilizaron para el cálculo del valor normal y
el desglose de los costes de producción son
los siguientes:
Queda dentro de las subpartída arancelaria
de Colombia: 2004.10.00.00.

1. Corte medio [entre 8 mm y 12 mm de

Please find endosad appendixes 4.1.9.1
Sales database and 4.1.9.2 Manufacturing

costs for a dctail of all sales in the domestic

market for the product uiider Investigation.

There is also a breakdown of production
costs pertainlng to the dlffercnt models
ideiitified for the period under
investigation. The models that were used
for calculation of the normal valué and

breakdown of producción costs are the
foilowing:
Faliing within the cuslom code of Colombia:
2004.10.00,00.

1. Médium Cut (between 8mm and

12mm cutsize)*
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tamaño de corte)*
2. Corte grueso (entre 12 y 16 mm de
tamaño de corte)"
3. Corte rizado*

4. Cascos'

5. Cascos picantes**
6. Premium Crunch 7/7**
7. Crunch premium lü/10**

, 8. Otros productos cortados**
9. Pommes Roslis (productos especiales)**
10. Otros productos especiales**

2. Thick Cut (beCween 12 and
lómmcutsize)*

3. CrinkleCut*

4. Wedges *
5. Spicy Wedges**

6. Premium Crunch 7/7**

7. Premium Crunch 10/10**

8. Other Cut Products **

9. Pommes Rostís (Specialty

Products)*"

10. Other Specialty products **

* Productos Tradicionales

•* Productos No Tradicionales

Los copos y gránulos de papa, así como las
papas fritas refrigeradas previamente, se
consideran fuera del alcance y no se tratan

más a fondo, ya que son productos secos o
refrigerados, por lo que no se congelan

Del listado de ventas en el mercado interno

reportado en el inciso 4.1.9, sírvase a
facilitar una copia de diez (10) facturas de
ventas debidamente traducidas al español
para cada mes establecido dentro del
periodo de investigación (9 de julio de
2019 hasta 9 de julio de 2020) a sus
clientes del mercado interno que
correspondan a las más representativas
por volumen de cada mes, del producto
investigado. Además, tenga a bien
suministrar los siguientes documentos y los
documentos soportes de la trazabilidad de
todos los ajustes relacionados con las
transacciones

Orden de producción
Gastes de transporte interno
Conocimiento de embarque
Documento que demuestre ta fecha de
recepción de pago
Notas de crédito/débito relacionadas con la
transacción específica

La copia de las facturas y ios documentos
relacionados se encuentran en el Anexo

* Tradicional Products

•* Non-Traditional Products

Potato Flakes and Granules as well as

chilled pre-fried fríes are considered out of
scope and are not further dlscussed since
they are dry or chilled producís so not
frozen.

From the domestic sales list reported
above, píease provide a copy of ten (10)
sales invoices duly translated into Spanish
for each month established within the

period of investigation (juty 9, 2019 to July
9, 2020) to its domestic market customers
corresponding to the most representative
by volume of each month, of the product
invcstigated. In addition, please provide the
foilowing documents and documents
supporting the traceability of all
transaction-related adjustments;

Interna! transport expenses.

Bill oflading
Document demonstrating the date of
receipt of payment
Credit/debit notes related to the specific
transactlon

For the copy of invoices and related
documents, we would like to refer to

appendix 4.1.9.3.
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4.1.9.3.

4.2. Ajustes al valor normal

La siguiente información se solicita a los
fines de realizar una comparación
equitativa entre el precio de exportación y
el valor normal. Cuando el valor normal y el
precio de exportación establecidos no sean
comparables, se tendrán en cuenta las
diferencias que influyan en la
comparabilidad de los precios. A tal efecto,
explique en detalle todos los ajustes que
podrían afectar la comparabilidad de los
precios y consígnelos transacción por
transacción, información que deberá ser
indicada en el listado del numeral 4.1.9.

Indique gastos reales en lugar de
promedios. Si imputa o asigna alguno de los
gastos mencionados, explique el motivo, la
metodología utilizada y aporte los soportes
documentales correspondientes. Tenga
presente que todos los ajustes deben
consignarse en este formulario,
fundamentarse y ser comprobables. No se
tendrán en cuenta los ajustes efectuados
sobre el valor normal que no se hayan
consignado en este cuestionario.

4.2.1 Puntualice por separado las
diferencias físicas que considere del
producto objeto de investigación y
suministre una lista detallada de todas ellas

con una explicación completa de cada una.
Proporcione también información detallada
del valor de mercado de dichas diferencias

y, si no es posible individualizarlas, incluya
información de cualquier diferencia de
costos. Mencione la fuente de los datos.

Consigne la cuantía de dicha diferencia en
la lista de información específica de cada
transacción a la que se hace referencia en el
numeral 4.1.9.

4.2. Adjustments to Normal Valué

The following information is requested for
the purpose of making a fair comparison
between the export price and the normal
valué. Where the normal valué and export
prlce established are not comparable,
account shall be taken of the differences

inñuencing price comparability. To this
end, explain in detail all the adjustments
that could affect price comparability and
obtain them transaction by transactlon,
information to be indicated in the llst of 3.9.

Enter actual expenses inslead of averages.
If you allocate or allocate any of tbe above
expenses, explain the reason, the
metbodology used and provide the
corresponding documentary media. Keep in
mind that all settings must be signed on
this form, based on, and verifíable.
Adjustments made to the normal valué not
entered in this questionnaire shall not be
considerad.

4.2.1. Separately state the physical
differences you consider of the product
under investigation and provide a detailed
list of all of them with a complete
explanaüon of each. Also provide detailed
market valué information for such

differences and, if it is not possible to
individualizo them, include information on

any cost differences. Mention the source of
the data. Enter the amount of such

dlfference in the llst of transaction-specific
information referred to in secüon 4.1.9.

No se aplica cuando se comparan ventas
idénticas (es decir, el mismo tipo de
producto). Sin embargo, si la autoridad
decide establecer un valor normal y un

Not applicable where identical sales (i.e.
the same product type) are compared.
Should, however, the authority decide to
establish one normal valué and one export
price covering all products together, we
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precio de exporlación que cubra todos los
productos juntos, sostenemos que se debe
hacer un ajuste al valor norma! o al precio
de exportación debido a las diferencias de
precio entre diferentes tipos de productos
debido a sus diferentes características

ITsicas y diferentes procesos de producción.
Para la cuantificación de esta diferencia,

proponemos utilizar la diferencia de precio
(a nivel Ex-Works) observada para los
diferentes tipos de productos según se
informa en las tablas de ventas detalladas.

4.2.2 Describa en detalle la política de
concesión de descuentos y reducciones a
clientes nacionales. Enumere ios distintos

tipos de descuentos o reducciones
otorgados, por ej.. descuentos en efectivo,
descuentos por cantidad, descuentos por
fidelidad, reducciones de fin de año, etc., y
describa las condiciones. Incluya los
descuentos diferidos. Si los descuentos o

las reducciones varían según el tipo de
cliente, explique cada uno por separado.
Nótese que el término "reducción" incluye
el crédito para compras, los pagarés, la
extensión del crédito o los productos o
servicios gratuitos. Enumere los clientes
que califican como beneficiarios para cada
programa de descuento o reducción y
describa cómo determina a qué clientes
concede descuentos o reducciones.

Consigne el ajuste en la lista de información
específica de cada transacción a la que se
hace referencia en el numeral 4.1.9.

No Aplica (NA)

4.2.3 Se podrá realizar un ajuste por
diferencias del nivel comercial, incluidas

aquellas que surjan en las ventas del
fabricante de equipos originales, cuando,
en relación con la cadena de distribución de

ambos mercados, se demuestre que el
precio de exportación, se encuentra a un
nivel comercial distinto del valor normal y

la diferencia ha afectado la comparabilidad
de precios, según lo demuestren las

submit that an adjustment should be made
to eitlier the norma! valué or the export
price on account of the price differenccs
between different product types due to
their different physical characteristics and
different production processes. For tlie
quantlfication of tbis difference, we
propose using the price difference (at the
Ex-Works ievel) observed for the different
product types as reponed in the detailed
sales tables.

4.2.2. Describe in detail the poiicy of
granting discounts and reductions to
domestic customers. List the different types
of discounts or reductions granted, e.g. cash
discounts, quantity discounts, loyalty
discounts, year-end reductions, etc., and
describe the conditions. Include deferred

discounts. If discounts or reductions vary

by customer type, explain each one
separately. Note that the term "reductlon"
includes credit for purchases, promissory
notes, credit extensión, or free products or
services. List the customers who qualify as
beneficiarles for each discount or reduction

program and describe how you determine
which customers you grant discounts or
reductions to. Enter the setting in the list of
transaction-speciñc information referenced

I  in Section 4.1.9.

NotAppiicable (NA)

4.2.3. An adjustment may be made for
differences in the commercial level,

including those arising in the original
equipment manufacturéis sales, where, in
relation to the distribution cbain oí both

markets, it is demonstrated that the export
price is at a commercial level other tban
norma! valué and the difference has

affected price comparability, as
demonstrated by the constant and obvious
differences in the seller's functions and
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diferencias constantes y evidentes de las
funciones y los precios de! vendedor
respecto de los distintos niveles
comerciales en el mercado interno del país
exportador. La cuantía del ajuste se
calculará sobre la base del valor de

mercado de la diferencia. Si usted consigna
un ajuste en el nivel comercial, deberá
suministrar la siguiente información:

- Descripción detallada de las funciones de
cada nivel comercial

•  Descripción detallada del método
utilizado para determinar la cuantía del
ajuste.

- Valor de la diferencia del nivel comercial,

que debe consignarse en la lista de
información específica de cada transacción
en el listado del numeral 4.1.9.

NA, no hay diferencia a nivel comercial, el
precio de exportación e.stá al mismo nivel
comercial que el valor normal.

4.2.4 Enumere todos los cargos por gastos
de transporte, seguro, manipulación, carga
y otros incluidos en el precio interno y
explique de qué manera ha cuantificado
cada uno. Anexe soporte documentales de
los mismos. Consigne el ajuste en la lista de
información específica de cada transacción
a la que se hace referencia en el listado del
numeral 4.1.9.

En el anexo 4.1.9.1 se encuentra la pestaña
"Ajustes de Transporte" para hacer el
cálculo.

El costo total del transporte es comparado
a los costos de entrega que Mydibel ha
cargado los compradores. Hemos ajustado
el precio Exvvorks con la diferencia entre
los costos de entrega y los costos realmente
incurridos. Cuando el costo del transporte

no os facturado por separado, se provee el
costo del transporte, para que se pueda
trabajar desde el costo facturado (que
incluye el costo de transporte) a el precio
Exworks del producto.

prices with respect to the different levels
domestic market in the exporting country.
The amount of the adjustment shall be
calculaled on the basis of the market valué

ofthe dispute. Ifyou make an adjustment at
the commercial level, you must provide the
following information:

•  Detailed description of the
functions of each trading level
•  Detailed description of the method
used to determine the amount of the

adjustment.
•  The valué of the difference In the

trade level, which must be entered in the

list of transaction-specífic information in
the list in seclion 4.1.9.

NA, ihore is no difference at Che commercial
level, the export price is at the same trade
leve) as the normal valué.

4.2.4. List all charges for transportación,
insurance, handling, cargo, and other
charges included in the interna] price and
explain how you have quantified each.
Attach documentary support for them.
Enter the adjustment in the list of
transaction-specific information referenced
in the list in numeral 4.1.9.

Pleaso refer to appendix 4.1.9.1 tab
"Traiusport cose adjustments" for the

; calculaiion.

The total cost for transport is compared to
the delivery charges Mydibel has charged
to customers. We adjust the Ex-Works price
with tliG diffcrentiiil between the delivery

charges and the actual costs accrued. When
Ihe transpon cost is nol separately billed,
we provide ihe transpon, cost, so that wc
can work back from the invoíce amount

(including transpon costs) to the ex-works
price for the article.
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4.2.5 Especifique el costo de embalaje del
producto investigado por unidad. Enumere
los costos de materiales y de mano de obra
por separado. Describa en detalle los
materiales de embalaje. Anexe soporte
documentales de los mismos. Consigne el
ajuste en la lista de información específica
de cada transacción a la que se hace
referencia en el listado del numeral 4.1.9.

Por favor ver el Anexo 4.1.9.1.

puntualmente la pestaña "Empacado" para
el calculo. Los costos de empacado han sido
reportados en un base actual por cada SKU
de forma separada.

Para establecer una base justa de
comparación entre los productos

domésticos y de exportación de mercado,
necesitamos ajustar las diferencias del
costo de empaque. El empaque comprende

film plástico, las cajas de cartón, los palets y
el film de embalaje que se utilfza para
embalar la mercancía. Estos elementos

pueden variar de un cliente a otro. Consulte
la pestaña "Empacado" en el apéndice
4.1.9.1 para obtener una descripción
general de los costes unitarios de embalaje
por artículo. Estos se basan en nuestro
sistema de costes.

4.2.6 Costo del crédito otorgado para las
ventas, por costo del crédito se entiende los
"costos" que supone otorgar un crédito
para una transacción específica de venta.
Las partes deben tener conocimiento de las
condiciones de pago acordadas y el costo
del crédito debe reflejarse en el precio de
venta del producto investigado. Describa e!
método que ha utilizado usted para calcular
los costos del crédito. Indique la tasa de
interés aplicada para calcular los gastos
relacionados con el otorgamiento del
crédito para la venta. Explique cómo
calculó los costos del crédito consignados
en la lista de información específica de
cada transacción a la que se hace referencia
en el numeral 4.1.9.

4.1.5. Speciíy the packaging cost of the
investigated product per unit. List material
and labor costs separately. Describe the
packaging materials in detail. Attach
documentary support for them. Enter the
adjustment in the list of transaction-
specific information referenced in the list in
numeral 4.1.9.

Picase refer to appendix 4.1.9.1 tab
"Packaging" for the calculation. Packaging
costs have been reponed on an actual basis
foreach SKU separately.

To establish a fair basis of comparison

between the domestic and the export
market, we nced to adjust for the
differences in the cost of packaging.
Packaging encompasses the film, the
cardboard boxes, palléis, and wrapping film
used to paclcage the goods. These Ítems can
vary from one custoiner to the other. Please
refer to Che tab "Packaging" in appeiidi.x
4.1.9.1 for an overview of unit packaging
costs per article. These are based on our
costing system

4.1.6. Cost of credit granted for sales, by
cost of credit means the "costs" of granting
a credit for a specific sales transacción. The
páreles must be aware of the agreed
payment terms and the cost of the credit
must be reflected in the sale price of the
investigated product. Describe the method
you used to calcúlate credit costs. Enter the
interese rate applied to calcúlate expenses
related to the granting of credit for sale.
Explain how you calculated the credit costs
listed in the list of transaction-speciflc
information referenced in numeral 4.1.9.
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Consulte la pestaña "Tasa de interés" del
apéndice 4.1.9.1 para realizar el cálculo.
Para obtener un valor normal correcto,

también tenemos en cuenta un gasto por el
costo que Mydlbel tiene para prefinanciar
las ventas, entre la fecha de venta y la fecha
de pago final, del monto de la factura.

El gasto de crédito se calcula de la siguiente
manera: (días de impago de la factura * tasa
de interés diarla ' monto bruto de la

factura) / cantidad total entregada en kg.
De esta forma obtenemos un coste C / kg.
Consulte la pestaña "Tasa de interés" en el
apéndice 4.1.9.1.

4.2.7 Cuando se hayan pagado comisiones a
agentes o vendedores vinculados o no
vinculados, indique la cuantía de los gastos
por comisiones y explique las condiciones
por las que se rigieron. Anexe soporte
documentales de los mismos. Consigne el
ajuste en la lista de información específica
de cada a la que se hace referencia en el
numeral 4.1.9.

Please refer to appendix 4.1.9.1 tab
"Interest Rate" for üie cakulatíoii. To

oblain a correct normal valué, we aiso take

into account an expense for the cost
Mydlbel has lo pre-finance sales, between
the dale of sale and the eventual payment

date, of the invoice amounL

The credit expense is calculated as follows:
(days invoice is unpaid * daily interest rale
" gross invoice amount)/total quantity
delivered In kg. In thís way we obtaiii a
€/kg cost. Please refer lo tab "Interest; rate"
in appendix 4.1.9.1.

4.1.7. Where commissions have been paid
to linked or unlinked agents or sellers,
indícate the amount of commission costs

and explain the conditions under which
ruled. Attach documentary support for
them. Enter the setting in the list of
information specific to each referenced in
numeral 4.1.9.

Se podrán realizar ajustes por diferencias
de otros fectores distintos de los que se
detallaron anteriormente si se demuestra

que estos afectan la comparabilidad de
precios, sobre todo, que los clientes pagan
sistemáticamente precios distintos en el
mercado interno a causa de esas

diferencias. Los cuales deben estar

explicados y sustentados detalladamente. Y
si es el caso, estos deberán ser detallados

transacción por transacción en el listado
del numeral 4.1.9, antes de la columna AK

[ajustes totales).

Además de los ajustes relacionados con los
gastos de transporte, empaque y crédito,
identificamos las siguientes diferencias:

I  - Coste de almacenaje en € / kg:
I De manera similar al gasto de crédito,
I Mvdibel tiene un costo de inventario para

Adjustments may be made for differences
in factors other than those detailed above if

they are shown to affect prlce
comparability, in other words that
customers systematically pay different
prices on the dómesele market because of
these differences. Which must be expiained
and supporCed in detall. And if this is the
case, these should be detailed transaction

by transaction in the list of numera! 4.1.9,
before the AK column (total adjustments).

In addicion to adjustments related to
transpon, packaging and credit expenses,
we idencified the following differences:

Cose of xvarehousing in €/kg:
Similarly to the credit expense, Mydibcl has
a cost lo stock for the warehousing of the
Koods. This is calculated as follows:



el almacenamiento de la mercancía. Esto se

Comentario [JDB21j: Coníideniial

Comentarlo [N.M18]: Confidencial

Para obtener más información, consulte la

pestaña "Costo de almacenamiento" en el
apéndice 4.1.9.1

- Coste de mantenimiento de inventario en

€/kg:

Para obtener un valor normal correcto,

también tenemos en cuenta un gasto por el
costo que Mydibel tiene para prefinanciar
las ventas en inventario, entre la fecha de

producción y la fecha de envío de la
mercancía al cliente.

El costo de mantenimiento del inventario

se calcula de la siguiente manera: (días en
el inventario " tasa de interés diaria *

monto bruto de la factura) / cantidad total
entregada en kg. De esta forma obtenemos
un coste € / kg. Consulto la pestaña "tasa
de intei'és" en el Anexo 4.1.9.1.

For the details picase refer to tab "Storage
Cost" in appendix 4.1.9.1

inventory canying costin €/kg;

To obtain a correct normal valué, we also

take into account an expense for the cost
Mydibel has to pre-finance sales In stock,
between the date of productlon and the
date of shipment of the goods to the
customer.

The Inventory carrying cost is calculated as
follovvs: (days in inventory ' dally interest
rate * gross invoice amount)/total quantity
delivered in kg. In Ihis way we obtain a
€/kg cost. Picase refcr to tab "interest rate"
in appendix 4.1.9.1.

5. INFORMACION SOBRE VENTAS A 5. SALES INFORMATION

COLOMBIA - PRECIO DE EXPORTACIÓN COLOMBIA - EXPORT PRICE

Sírvase a suministrar información

específica de la totalidad de las ventas de
exportación a Colombia del producto
investigado durante el periodo analizado (9
de julio de 2019 hasta el 9 de julio de
2020).

Picase provide specific information on all
export sales to Colombia of the product
under investigation during the period
analyzed (july 9, 2019 to July 9,2020).

Clasifique sus ventas a Colombia de Classify your sales to Colombia according to
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acuerdo con los mismos códigos de
producto empleados para reportar las
ventas internas o las estimaciones de

precio calculado. Si el producto objeto de
investigación se clasifica en varios tipos
(códigos) de producto, el punto anterior
debe responderse en tales condiciones,
independiente.

5.1.1. Describa los canales de distribución

de su empresa a Colombia, desde la fábrica
hasta la primera reventa a clientes no
vinculados. Incluya un diagrama de flujo en
el que se indiquen las condiciones de venta
y las políticas de fijación de precios
respecto de cada tipo de cliente (por e].,
consumidores finales, distribuidores, etc.),
incluidas las empresas vinculadas.

the same product codes used to report
internal sales or calculated price estimates.
If the product under investigation is
classified into several types (codes) of
product, the above point must be answered
under such conditions, independently.

Describe your company's

distribution channels to Colombia,

from the factory to the first resale

to unlinked customers. Include a

flowchart that lists the terms of sale

and pricing policies for each type of

customer (e.g., end consumers,
distributors, etc.), including

affiliated companies.

► • : ''S
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5.1.2. Describa los pasos del proceso de
negociación de ventas, desde el
primer contacto con el cliente hasta
los ajustes de precio posventa,
incluidas las garantías. Si el proceso
de ventas difiere según el tipo de
cliente, describa cada variante por

Describe the steps in the sales
negotiation process, from the fi rst
customer contact to the after-sales
price adjustments, including
warranties. If the sales process
differs by customer type, describe
each variant separately.
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Comentarlo r<JOB26]: Conridential

Comentarlo [N.M22]: Confidencial

5.1.3. ¿Exportó usted el producto
investigado a Colombia a través de

un tercer país? Si su respuesta es

positiva, sírvase a indicar el país

por el cual realizó la exportación.

Did you export the investigated
product to Colombia through a

third country? íf your response is
positive, please indícate the country

for which you exported.

5.1.4. Describa en detalle cómo se

realizan las ventas a través de las

empresas vinculadas e indique el

procedimiento aplicado entre el

momento de la orden de compra y

la entrega al primer cliente no

vinculado. Sírvase incluir una

explicación completa del método de

facturación y pago.

Describe in detall how sales are

made through the related

companies and indícate the
procedure applied between the

time of the purchase order and

delivery to the first unlinked

customer, Please include a full

explanation of the billing and
paymentmethod.

5.1.5. Si tas ventas se realizan conforme a 5.1.5

un contrato {ya sea a largo o corto

plazo), describa en detalle el
proceso mediante el cual se

acuerdan el precio y las cantidades.
Describa los tipos de contrato que

se aplican al producto objeto de
investigación, con inclusión de las

condiciones, los requisitos que

deben cumplir las partes para

modificar el precio o renegociar las

If sales are made under a contract

(whether long-term or short-term),

describe in detall the process by
which the price and quantities are

agreed. Describe the types of
contract that apply to the product

under investigation, including

conditlons, the requirements that

the parties must meet to modify the
price or renegotiate the conditlons,
etc. Expiain the commitments made
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condiciones, etc. Explique los

compromisos asumidos por las

partes en caso de que e! contrato
quede rescindido antes de término.

Por favor remitirse ala pregunta 5.1.2

by the parties if the contract is

terminated before term.

We refer to question 5.1.2.

5.1.6. Facilite una copia de todas las listas 5.1.6 Provide a copy of all price lists
de precios (original y traducción al

español) publicadas o en uso
durante el periodo de investigación

para las exportaciones a Colombia,

incluidas aquellas que utilicen las
empresas vinculadas.

(original and Spanish translation)
published or in use during the

period of investigation for exports

to Colombia, including those used

by affiliated companies.

,, , NA since Mydibe! dees not use aNo aplica porque Mydibel no usa una domesticorexport price list.
lista de precios domésticos o de
exportación

5.1.7. Enumere los gastos en los que 5.1.7
hayan incurrido las empresas

vinculadas y que haya abonado o
reembolsado su empresa directa o

indirectamente, siempre que se

haya incurrido en ellos durante el
periodo de analizado. Explique en

detalle la naturaleza de dichos

gastos. Asimismo, indique los pagos
realizados por el importador

vinculado a su empresa, ya sea en

relación con el producto

investigado o con otros gastos

empresariales.

List the costs incurred by the

related companies and paid or
reimbursed by your company

directiy or indirectly if they have

been incurred during the period of
analysis. Explain in detall the

nature of these expenses. Also,

indícate the payments made by the

importer linked to your company,

either in relation to the investigated

product or other business expenses.

5.1.8. Elabore una lista de todas las q List all sales to Colombia during the
ventas a Colombia durante el o -jmoperiod analyzed (juiy 9
periodo analizado (9 de julio de

2019 hasta el 9 de julio de 2020)

que incluya la siguiente

información transacción por

, 2019

through july 9, 2020) that includes

the following transaction-by-

transaction information (use the

following field dcsignations as the
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transacción [utilice las

designaciones de campos que

figuran a continuación como

encabezado de las columnas);

A Número secuencial de la transacción/el
envío

B Número secuencial del producto
C Código del producto [si corresponde)
D Descripción del producto
E Subpartida arancelaria (por la que
exporta el producto)
H Número del conocimiento de embarque u
otro documento de transporte

1 Número de la orden de venta o contrato

) Fecha de la orden de venta o contrato
K Nombre del cliente

L Relación con el cliente [utilice el código
"NV" para los "clientes no vinculados" y el
código "V" para los "clientes vinculados")
M Cantidad [en toneladas) del producto
investigado [para esta transacción).
Determine ia unidad de medida utilizada N

Precio unitario

O Valor bruto de la transacción en la

moneda de venta

P Moneda de venta

Q Número de la nota de crédito [si
corresponde)
R Fecha de la nota de crédito

S Cantidad acreditada [en toneladas)
T Valor acreditado

U Cantidad neta [en toneladas) [cantidad
de la factura menos cantidad de la nota de

crédito)
V Valor neto [valor do la factura menos
valor de la nota de crédito)
W Condiciones de pago (por ej., a la vista, a
30 días, etc.) [Indique solamente la
cantidad de días y use un O para las ventas
a la vista)
X Tasa de interés [si la venta se realiza a
crédito)
Y Condiciones de entrega [por ej., FOB, C&F,
CIF, etc.)
Z Costo del crédito

AA Costo de embalaje (costo de materiales
y de mano de obra)
AB Cuantía real de descuentos no

columnheader):

A  - Sequential number of the
transaction/shipment
B- Sequential number of the product
C  - Product code (ifapplicable)
D - Product description
E - Tariff subheading (by which you export
the product)
F - Invoice date

C  - invoice number

H - Bill of lading number or other transport
document

I - Number of the sales orderorcontract

J - Date ofsalesorder or contract
K - Customer ñame

L - Customer Relationship [use code "NV"
for "unrelated customers" and code "V" for

"linked customers")
M - Quantity [in tons) of the investigated
product [for this transaction). Determine
the unit of measure used

N - Unitprice

O - Gross transaction valué in sales

currency

P - Sales currency
Q- Credit note number [ifapplicable)
R- Credit note date

S  - Quantity accredited (in tons)
T - Accredited valué

U - Net quantity (in tons) [Invoice quantity
minus credit note)

V - Net valué [invoice valué minus credit
note valué)
W- Terms of payment (e.g. on view, 30
days, etc.) (Piease indícate only the
amount of O for sales to the vista)
X - Interest rate (if soid on credit)
Y - Delivery conditions (e.g. FOB, C&F, CIF,
etc.)
Z- Costof credit

AA - Packaging cost [cost of materials and
labor)

AB - Actual amount of discounts not

deducted on the invoice

AC - Actual amount of reduction

AD - Amount of commission paid to (if
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deducidos en la factura

AC Cuantía real de la reducción

AD Cuantía de la comisión abonada [si
corresponde)
AE Cuantía del transporte terrestre en el
país exportador
AF Cuantía do los gastos de manipulación,
carga y gastos accesorios en su país. Si ha
incurrido en gastos de manipulación, carga
y gastos accesorios en Colombia, agregue
una columna y consigne en ella los montos.
AG Cuantía del íletc marítimo

AH Cuantía del costo del seguro
Al Cuantía del transporte terrestre pagado
desde el puerto colombiano hasta el cliente
no vinculado [si corresponde)
A) Cargos bancarios relacionados con la
transacción, por ej., tasas por documentos,
comisión bancaria, cambio de divisas, etc.

AK Cuantía de los gastos en concepto de
garantía directamente relacionados con el
producto objeto de investigación (si
corresponde)
AL De haber pagado un impuesto a la
exportación en relación con el producto
investigado, indique la cuantía
AM De haber pagado derechos de aduana
y/u otros derechos en Colombia, indique la
cuantía

AN De consignar otras deducciones no
especificadas (sírvase especificar)
AO Ajustes totales
AP Valor neto de la transacción (valor
bruto menos ajustes)
AQ Valor neto unitario (valor
neto/volumen neto)

Se adjuntan los anexos 4.1.9.1 "Base de
datos de ventas" y 4.1.9.2 "Costos de
fabricación" para obtener un detalle de
todas las ventas a Colombia del producto
investigado.

También hay un desglose de los costos de
producción correspondientes a los
diferentes tipos de papa identificados para
el período investigado. Los tipos que se
utilizaron para el cálculo del valor normal y
el desglose de los costes de producción son
los siguientes;

applicable)
AE - Amount of land transpon in the
exporting country

AF - Amount of handling, loading and
accessory expenses in your country. íf you
bave incurred handling, loading and
accessory expenses in Colombia, add a
column and get the amounts there.
AG - Amount of maritime freight
AH - Amount of insurance cost

Al - The Amount of land transpon paid
from the Colombian port to the unlinked
customer (if applicable)
A) - Bank charges related to the iransaclion,
e.g. document fees, bank commission,
currency exchange, etc.
AK - Amount of warranty costs directly
related to the product under investigation
(if applicable)
AL - if you have paid an export tax In
relation to the invcstigated product, picase
indícate the amount

AM - If you have paid customs duties
and/or other rights in Colombia, please
indícate the amount

AN - To enter other unsigned deductions
(please specily)
AO - Total adjustments
AP - Net transaction valué (gross valué
minus adjustments)
AQ - Net unit valué (net value/net volume)

Please find enclosed appendixos 4.1.9.1
"Sales databaso" and 4.1.9.2

"Manufacturing costs" for a detail of all
sales to Colombia for the product under
investigation.

There is also a breakdown of production
costs perlalning the different models
identified for the period under
investigation. The models Ihat were used
for calculation of the normal valué and

breakdown of production costs are the
following:
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1. Corte medio (entre 8 mm y 12 mm de
tamaño de corte)"
2. Corte grueso (entre 12 y 16 mm de
tamaño de corte)"
3. Corte rizado*

4. Cascos*

5. Cascos picantes**
6. Premium Crunch 7/7*'

7. Crunch premium 10/10**
8. Otros productos cortados**
9. Pommes Róstis (productos especiales)""
10. Otros productos especiales"

* Productos Tradicionales

*• Productos No Tradicionales

Los copos y granulos de papa, así como las
papas fritas refrigeradas previamente, se
consideran fuera del alcance y no se tratan
más a fondo, ya que son productos secos o
refrigerados, por lo que no se congelan

5.1.9 Con el fin de confrontar la

información de las exportaciones a

Colombia, de acuerdo con el listado

de facturas por empresa

relacionadas en el anexoS 1, sírvase

a enviar scanner de cinco (5)

Íacturas4 de ventas a Colombia

debidamente traducidas al español

para cada mes establecido dentro

del periodo de analizado (entre 9
de julio de 2019 y el 9 de julio de

2020) que correspondan a las más

representativas por volumen del

producto investigado durante el
periodo de análisis. Además,

suministre

documentos

continuación,

documentosdocumentos

los siguientes

enunciados a

así como tos

ODortes de lasoportes de la

1. Médium Cut (between 8mm and 12mm
cut size)

2. Thick Cut (between 12 and 16mm cut
size)

3. Crinkle Cut

4. Wedges
5. Spicy Wedges
6. Premium Crunch 7/7
7. Premium Crunch 10/10
8. OtherCutProducts

9. Pommes Róstis

10. OlherSpecialty products

* Traditional Products

** Non-Traditional Products

Potato Flakes and Granules as well as

cliilled pre-fried fríes are considered out oí
scope and are not further discussed sínce
they are dry or chilled products and not
frozen,

5.1.9 In order to confront export

information to Colombia, in

accordance with the list of invoices

per company related to Annex 1.

please send scanner of five (5)
invoices" of sales to Colombia duly

translated inlo Spanish for each

month established within the

perlod of analysis (between July 9,
2019 and july 9, 2020)

corresponding to the most

representative by volume of the

pipellne investigated during the

analysis period. In addition, provide
the following documents, as well as

documents supporting traceabilíty

of ail adjustments related to
selected transactions;

trazabilidad de todos los ajustes

relacionados con las transacciones
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seleccionadas:

Orden de compra

Confirmación de orden

Orden de producción

Notas de crédito/débito relacionadas

con esa transacción de venta en

particular

Gastos de transporte interno

Conocimiento de embarque

Flete y seguro internacionales
Documentos aduaneros de exportación

Carta de crédito

Comprobante de recepción de pago

(estado de cuenta bancarlo]

Contrato con el agente de

Colombia/comprobante de pago de

Order Confirmation of order

Production order

Credit/debit notes related to that
particular sales transaction

Internal transportatlon costs

Bill oflading

Intemational freight and insurance

Customs export documents

Letterofcredit

Proof of receipt of payment (bank

statement]

Contract with Colombian agent/prooF

of commission payment

Para la copia de facturas y documentos
relacionados, nos gustaría referirnos al
apéndice 5.9.1 "Documentos
colombianos"

Por the copy of invoices and related
documents, we would like to refer to

appendix 5.9.1 "Colombian Documents"

5.2 Ajustes a! precio de exportación
5.2. Adjustments to export price

La siguiente información se solicita a los
fines de realizar una comparación
equitativa entre el precio de exportación y
el valor normal. Cuando el valor normal y el
precio de exportación establecidos no sean
comparables, se tendrán en cuenta las
diferencias que influyan en la
comparabilidad de los precios A tal efecto,
explique en detalle todos los ajustes que
podrían afectar la comparabilidad de los
precios y consígnelos transacción por
transacción, la cual deberá ser indicada en

el listado del numeral 5.1.8. Indique gastos
reales en lugar de promedios. Si imputa o
asigna alguno de los gastos mencionados,
explique el motivo y la metodología
utilizada:

5.2.1. Describa en detalle la política de
concesión de descuentos y reducciones a

The following information is requested for
the purpose of making a fair comparison
between the export price and the normal
valué. Where the normal valué and export
price established are not comparable, the
differences affecting price comparability
shall be taken into account, expiain in detail
all adjustments that could affect price
comparability and cons if this transaction,
which shall be made by indicated in the list
of numeral 4.8 Enter actual expenses
instead of averages. If you allocate or
allocate any of the above expenses, expiain
the reason and methodology used:

5.2.1 Describe in detail the policy of

granting discounts and reductions
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clientes de Colombia. Enumere los distintos

tipos de descuentos o reducciones
otorgados, por ej., descuentos en efectivo,
descuentos por cantidad, descuentos por
fidelidad, reducciones de fin de año, etc., y
describa las condiciones. Incluya los
descuentos diferidos. Si los descuentos o

las reducciones varían según el tipo de
cliente, explique cada uno por separado.
Nótese que el término "reducción" incluye
el crédito para compras, los pagarés, la

i extensión del crédito o los productos o
' servicios gratuitos. Enumere ios clientes
que califican como beneficiarios para cada
programa do descuento o reducción y
describa cómo determina a qué clientes
concede descuentos o reducciones.

Consigne el ajuste en la lista de información
específica de cada transacción a la que se

I hace referencia en el listado del numeral
: 5.1.8.

to customers in Colombia. List tbe

different types of discounts or

reductions granted, e.g. cash

discounts. quantity discounts,

loyalty discounts, year-end
reductions, etc., and describe the

conditions. Include deferred

discounts. If discounts or

reductions vary by customer type,

explain eacb one separately. Note

that the term "reduction" includes

credit for parchases, promissory

notes, credit extensión, or free

products or services. List the

customers who qualiíy as

beneficiaries for eacb discount or

reduction program and describe

how you determine which '
customers you grant discounts or

reductions to. Make the adjustment

in the list of transaction-specific

information referenced in the list in

numeral 5.1.8.

5.2.2 Dependiendo de las condiciones de
entrega [por ej., FOB. C&F, CIF, etc.)
pactadas con el comprador, enumere todos
los cargos en los que haya incurrido por
gastos de transporte, seguro, manipulación,
carga y otros incluidos en el precio de
exportación, y explique de qué manera ha
cuantificado cada uno. Anexe los soportes

documentales de los mismos. Consigne el
ajuste en la lista de información específica
de cada transacción a la que se hace
referencia en el listado del numeral 5.1.8.

Los costos de transporte, seguro y flete se
facturan en una línea separada. No están
incluidos en el precio de venta unitario.

Depending on the climbing

conditions (e.g. FOB, C&F, CIF, etc.)

agreed with the buyer, list all
cbarges incurred for transportation,

insurance, bandiing, cargo and

other costs included in the export

price, and explain how you have

quantified eacb one. Altacb the
documentary media. Make the

adjustment in the list of
transaction-specific information

referenced in the list in numeral 4.8

Transport, insurance and freight
costs are billed on a sepárate Une.

They are not included in the unit
selling price.
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5.2.3 Especifique el costo de embalaje del
producto investigado por unidad. Enumere
los costos de materiales y de mano de obra
por separado. Describa en detalle los
materiales de embalaje y todo otro
procedimiento especial o extraordinario
utilizado en la preparación del producto
investigado para su envío a Colombia. Si el
producto investigado se vuelve a embalar
en Colombia indique esos cargos y costos
por separado. Anexe los soportes
documentales de los mismos. Consigne el
ajuste en la lista de información específica
de cada transacción a la que se hace
referencia en el listado del numeral 5.1.8.

--[ Comentario [JDB27]: Confidencial

—{ Comentario [N.M23]: Confidencial

Specify the packaging cost of the
investigated product per unit List

material and labor costs separately.

Describe in detail the packaging

materials and any other special or
extraordinary procedures used in

the preparatlon of the investigated
product for shipment to Colombia.

If the investigated product is

repacked in Colombia indícate
those charges and costs separately.

Attach the documentary media.

Enter the adjustment in the list of

transaction-specific information

referred to in the list in numeral

Por favor ver la pestaña "Empacado" del
apéndice 4.1.9.1 para realizar el cálculo.
Los costos de empaque se han informado
sobre una base real para cada SKU por
separado.
Para establecer una base justa de
comparación entro el mercado nacional y el
de exportación, necesitamos ajustan las
diferencias en el costo del empaque. El
embalaje comprende la película, las cajas
de cartón, los palés y la película de
embalaje que se utiliza para embalar los
productos. Estos elementos pueden variar
de un cliente a otro. Consulte la postaila
"Empaque" en el apéndice 4.1.9.1 para
obtener una descripción general de los
costes unitarios de embalaje por artículo.
Estos se basan en nuestro sistema de

cálculo de costos.

Please refer lo appendix 4.1.9.1 tab
"Packaging" for the calculación. Packaging
costs have been reponed on an actual basis
for each SKU separately.

To establish a fair basis of comparison

between the domestic and the export
market, we need to adjust for the
differences in the cost of packaging.

Packaging encompasses the film, the
cardboard boxcs, palléis, and wrapping film
used to package the goods. These Items can
vary from one customer to the other. Please
refer to the tab "Packaging" in appendix
4.1.9.1 for an overview of unit packaging
costs per arlicle. These are based on our
cGsting system.
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5.2.4. Por costo de! crédito se entiende los

"costos" que supone otorgar un crédito
para una transacción específica de venta.
Las partes deben tener conocimiento de las
condiciones de pago acordadas y el costo
de! crédito debe reflejarse en ei precio de
venta del producto investigado. Describa el
método que ha utilizado usted para calcular
los costos del crédito. Indique la tasa de
interés aplicada para calcular los gastos
relacionados con el otorgamiento del
crédito para la venta. Explique cómo
calculó los costos del crédito consignados
en la lista de información específica de cada
transacción a la que se hace referencia
listado del numeral 5.1.8.

Credit cost means the "costs" of

granting a credit for a specific sales
transaction. The parties must be

aware oí the agreed payment terms

and the cost of the credit must be

reflected in the sale price of the

investigated product. Describe the
method you used to calcúlate credit

costs. Enter the interest rate

applied to calcúlate expenses

related to the granting of credit for

sale. Explain how you calculated the

credit costs listed In the list of

transaction-specific information
referenced in numeral 4.8

Por favor ver la pestaña "Tasa de interés"
del apéndice 4.1.9.1 para realizar el cálculo.

Para obtener un valor normal correcto,

también hemos tenido en cuenta un gasto
por el costo que Mydibel tiene para
prefinanciar las ventas, entre la fecha de
ventó y la fecha de pago final, del monto de
la factura.

El gasto de crédito se calcula de la siguiente
manera: (días de impago de la factura' tasa
de interés diaria * monto bruto de la

factura] / cantidad tota! entregada en kg.
De esta forma obtenemos un coste € / kg.
Consulte la pestaña "tasa de interés" en el
Anexo 4.1.9.1.

Please refer to appendix 4.1.9.1 tab

"interest Rate" for the calculation.

To obtain a correct normal valué,

we aiso take into account an

expense for the cost Mydibel has to
pre-finance sales, between the date
of sale and the eventual payment
date, of the involce amount.

The credit expense Is calculated as
follows: [days invoice is unpaid
daily interest rate * gross invoice
amount]/total quantity deiivered in
kg. In this way we obtain a €/kg
cost Please refer to tab "interest

rate" in appendix 4.1.9.1.

5.2.5 Cuando se hayan pagado comisiones a
agentes o vendedores vinculados o no
vinculados, indique la cuantía de los gastos
por comisiones y explique las condiciones
por las que se rigieron. Consigne el ajuste
en la lista de información específica de cada
transacción a la que se hace referencia en el
listado del inciso 5.1.8.

When commissions have been paid

to linked or unlinked people or

sellers. Indicare the amount of

commission charges and explain

the conditions under which they

were governed. Make the
adjustment in the list of
transaction-specific information

referred to in the list in paragraph

5.1.8.
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5.2.6 Detalle los impuestos pagados o por
pagar incluidos en el precio de exportación.
Suministre información sobre cada uno de

los impuestos por separado en lo que
respecta a la base imponible o el precio
gravadle, el tipo impositivo, la cuantía de
los impuestos, las deducciones o
compensaciones sobre el impuesto y la
fórmula utilizada para calcular el monto del
impuesto. Indique los casos en que está
obligado por ley a pagar impuestos.
Especifique aquellos en que realmente los
pagó y si lleva cuentas aparte para esos
impuestos. Establezca, transacción por
transacción a la que se hace referencia en el
listado del inciso 5.1.8. la cuantía de los

impuestos aplicables a cada venta de
exportación y explique cómo calculó los
montos.

Detall the taxes paid or payable

included in the export price.

Provide information on each oí the

taxes separalely for the taxable

amount or taxable price, the tax

rate, the amount of taxes, tax

deductions or offsets, and the

formula used to calcúlate the

amount of the tax. Indícate cases '

where you are law-imposed to pay
taxes. Specify those where you

actually paid them and whether you

keep sepárate accounts for those
taxes. Eslablish, transaction by

transaction referred to in the llst in

section 5.1.8. the amount of tax at

each export sale and explain how

you calculated the amounts.

Se podrán realizar ajustes por diferencias
de otros factores distintos de los que se
detallaron anteriormente si se demuestra

que estos afectan la comparabilidad de
precios. Los cuales deben estar explicados y
sustentados detalladamente. Y si es el caso,

estos deberán ser detallados transacción

por transacción en el listado del inciso
5.1.9, antes de la columna AN (ajustes

totales].

Además de los ajustes relacionados con los
gastos de transporte, empaque y crédito,
identificamos las siguientes diferencias:

- Coste de almacenaje en t / kg:

De manera similar al gasto de crédito,
Mydibel tiene un costo de inventario para
el almacenamiento de ia mercancía. Esto se

calcula de la siguiente manera:

Adjustments may be made to differentiate
ftom factors other than those detailed

above if they are shown to alTect price
comparabilily. Which must be explained
and supported in detall. And if this is the
case, these must be detailed transaction by
transaction in the list 4.8, before the AN

column (total adjustments].

In addition lo adjustments relaled to
transport, packaging and credit expenses,
we identified the following differences;

Cost of warehousing in €/kg:

Similarly to the credit expense,
Mydibel has a cost to stock for the
warehousing of the goods. This is
calculated as follows:
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Para obtener un cálculo detallado, consulte

la pestaña "Costo de almacenamiento" del
Anexo 4.1.9.1

- Coste de mantenimiento de inventario en

e/kg:

Para obtener un valor norma! correcto,

también tenemos en cuenta un gasto por el
costo que Mydibel tiene para prefinanciar
las ventas en stock, entre la fecha de

producción y la fecha de envío de la
mercancía al cliente.

, Comentarlo [N.M24]: Confidencial

I Comentarlo [dDB2S]: Confidencial

For a detailed calculation please

check appendix 4.1.9.1 tab "Storage
Cost"

Inventory carrying cose in €/kg:

To obtain a correct normal valué,

we also take into account an

expense for the cost Mydibel has to
pre-finance sales in stock, between
the dale of producilon and the date
of shipmenl of the goods to the
customer.

Comentarlo [N.M2S]: Confidencial

Comentarlo [JDB29]: Confidencial

Información Adicional Relevante 6. Relevan? ADDITiONAL

INFORMATION

Suministre cualquier otra información no
relacionada en el presente cuestionario que Provide any other information not requlred
considere relevante para los fines de la in this questionnaire form that you
investigación. consider relevant for the investigación.

Como se mencionó, es importante As mentioned it is important te compare
comparar "manzanas" con "manzanas". Por apple's with apple's. Therefore ¡C is
lo tanto, es importante comparar la important to compare the category which
categoría que se ha exportado a Colombia has been exported to Colombia for more
por más del 99% con la misma categoría en than 99% with the same category in the
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el mercado interno para tener una
comparación justa. Mydibel vendió más del
99% de productos tradicionales a
Colombia, por lo que debería haber una
comparación en esta categoría. También es
importante tener en cuenta los ajustes
tanto dei lado colombiana como del

doméstico. Es necesario realizar un cálculo

igualmente utilizando los mismos datos del
mercado de exportación que del mercado
interno. Hemos utilizado colores para
identificar los principales grupos de
productos que deben distinguirse. También
liemos agregado 10 grupos de productos
diferentes para tenerlo más detallado. Para
tener una comparación justa es preciso
enfatizar que tenemos que comparar los
principales productos que se venden a
Colombia con los mismos en el lado

doméstico. Tradicional con Tradicional y
No Tradicional con No Tradicional o cada

categoría de las 10 categorías mencionadas
también uno a uno.

domestic markel to have a fair comparison.
Mydibel sold more than 99% Traditional
Products to Colombia so Ihere should be a

comparison on this category. Also it is
important lo take into account the
adjustments on both the Colombian and
Domestic sidc. A calculalion needs to be

done equally by using the same data on the
export markel as on the domestic market.
We have used colors to identify the main
groups of products tliat should be
distinguished. We have also added 10
different product groups to have it more
detailed. To have a fair comparison we
want to emphasize that we have to
compare the main iienis that are sold to
Colombia with ihe same on the domestic

side. Traditional with Traditional and Non-

Traditional with Non-Traüitional or every

category oul of the 10 categories
mentioned also one on one.

7. Solicitud de PrActica De Pruebas

Relacione las pruebas que aporta y las que
solicitan se practiquen en la investigación.

Anexo 3.1.1 - Folleto de Producto

Anexo 3.1.2 - Especificación de
producto Fritas Mydibel ESFS16
Productos Tradicionales

Anexo 3.1.3 - Flujo de Programa 1
Tradicionales & Non Tradicionales

Products

Anexo 3.1.4 Product Spec Patata

Rostí ESHB18 Productos No

Tradicionales

Anexo 3.1.5 - Flujo del Proceso No
tradicionales.

Anexo 3.2.1 - CodexAlimentarius

Anexo 3.4.1 - Certificado de

Conformidad 2020

Anexo 3.6.1 - Capacidad Instalada
Anexo 3.7.1 - Niveles do inventario

Inicial y Final

Anexo 4.1.9.1 - Base de datos de

7. Evidentiary

REQUIREMENTS

PRACTICE

Relate the evidence provided and that you
are requesting to be practiced in the
investigation.

Appendix 3.1.1 - Product Brochure
Appendix 3.1.2 - Product Spec
Patatas Fritas Mydibel ESFS16
Traditional Producís

Appendix 3.1.3 - Process flow 1
Traditional & Non Traditional

Products

Appendix 3.1.4 Product Spec Patata
Rostí ESHB18 Non Traditional

Products

Appendix 3.1.5 - Process Flow Non
Traditional Products

Appendix 3.2.1 - Codex
Alimentarius

Appendix 3.4.1 - Certifícate of
Conformity 2020
Appendix 3.6.1 - Installed
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venta

Anexo 4.1.9.2 - Costos de

Manufactura

Anexo 4.1.9.3 - Documentos

Domésticos

Anexo 5.9.1 - Documentos

Colombia

Las respuestas al cuestionario de Mydibel
como exportador deben ser la principa!
base fáctica para evaluar la probabilidad de
continuación o reaparición del dumping.
Mydibel solicita a la Autoridad que ignore
cualquier otra información.
La información presentada en este

cuestionarlo está permitiendo a la
autoridad colombiana tomar en

consideración para el cálculo de los
márgenes de dumping de Mydibel que el
producto investigado es producido y
vendido en diferentes tipos / modelos en e!
mercado nacional y colombiano, y que
tienen diferentes características, como

corte o longitud, diferentes costos de
producción y diferentes precios de venta.
Al comparar un valor nonnal promedio con
un precio promedio de exportación, las
autoridades colombianas no pueden
ignorar el hecho de que había una mayor
proporción de modelos más caros vendidos
en el mercado interno en comparación con
el mercado de exportación. El cuestionario
de Mydibel asi lo demuestra. Esto sin
perjuicio que la Empresa considera que a la
fecha, tal y como se puede verificar de la
información aqui suministrada, y desde la
investigación inicial ,no ha estado incursa
en ninguna conducta de dumping en sus
exportaciones a Colombia.

La empresa se reserva la posibilidad de
aportar en el periodo probatorio más
información asi como está abierta a los

requerimientos que la Autoridad.

La Autoridad Colombiana debe considerar

los ajustes necesarios - para reflejar las
diferencias de cada modelo - si se han

realizado correctamente o si se ha

realizado una comparación modelo a

Capacities

Appendix 3.7.1 - Levels of Initiai
and Final Inventory
Appendix 4.1.9.1 - Database Sales
Appendix 4.1.9.2 - Manufacturing
Cost Detall

Appendix 4.1.9.3 - Domestic
Documents

Appendix 5.9.1 - Colombian
Documents

The questionnaire responses from Mydibel
as exporter must he the main factual basis
for assessing the likelihood of continuation
or recurrence of dumping. Mydibel
requests the Auihority to disregard any
other information.

The information submitted in this

questionnaire it is allowing the Colombian
authority to take into consideration for the
calcuiation of the dumping margins of
Mydibel that the product under
investigation is produced and sold in
different types / models in the national and
Colombian markets, and that they have
different characteristics. such as cut or

length, different production costs and
different selling prices.
When comparing an average normal valué
wilh an average export price, the
Colombian authorilies could not ignore the
fact that there was a higher proporüon of
more expensive models sold in the
domestic market compared to the export

market. Mydibel questionnaire evidence
tiiat.

This without prejudice to the fact that the
Company considers that lo date, as can be
verified from the information provided
here, and since the initiai investigation, it
has not been involved in any dumping
behavior in its exports to Colombia.
The company reserves the possibility of
contributing in the evidence period more

information as well as beíng open to the
requirements of the Authority.
The Colombian Authority must consider
the necessary adjustments - to reflect the
differences ofeach model - had been made
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modelo como lo requiere la jurisprudencia correctiy or if a model-to-model
pertinente. comparison had been carried out as

required by the relevant case lavv.

El Decreto 1750 de 2015 exige que;

"Artículo 41. Reserva de documentos confidenciales. Lo autoridad Investigadora al iniciar la actuación
abrirá cuaderno separado para llevar en él los documentos que las autoridades, el peticionario o las
partes Interesadas, aporten con carácter confidencial. Tal documentación recibirá el tratamiento
dispuesto en la Constitución Política y demás normas pertinentes, y solo podrá ser registrada por las
autoridades competentes.

ellos, así como la corresnondlenle Itistifícaclón de su actíción. Tales resúmenes deberán ser ¡o

suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del contenida sustancial de la
información aportada y deberán tener laforma de un índice de las cifrasy datos proporcionados en la
versión confidencial a de tachaduras marcadas en el texto.

dicha Información no nuede ser resumida. Si la autoridad investigadora considero que la
documentación aportada como confidencial na reviste tal carácter, solicitará a quien la aporte el
levantamiento de dicha confidencialidad o la manifestación de las razones por las cuales se abstiene de
hacerlo.

El carácter reservado de un documento no impedirá que las autoridades lo soliciten para el debido
ejercicio de sus funciones A ellas corresponderá asegurar la reserva de tal documentación cuando
lleguen a conocerlo en el curso de los procedimientos a los que se refiere este decreto.

La Información suministrada con carácter confidencial no será revelada sin autorización expresa de la
parte que la hayafacilitado.

Parágrafo. Cuando en desarrollo de lo dispuesto en el presente artícuJo se aporten documentos como
confidencialesy no se alleguen los resúmenes correspondientes o no se (evonte su confidencialidad sin
ninguna justificación, estos no se tendrán en cuenta dentro de la investigación." (Subraya fuera del
texto)

Estas disposiciones resultan igualmente aplicables para la información presentada por las
partes interesadas, quienes deberán presentar dos versiones: una pública y una
confidencial, pues esta última contiene datos contables y financieros de la empresa
considerados información reservada, confidencial y secreto empresarial. Así las cosas, se
solicita respetuosamente a la Subdirección de Prácticas Comerciales, archivar las dos (2)
versiones suministradas en el expediente confidencial o en el cuaderno público
respectivamente.

En concordancia con el artículo 260 de la Decisión No. 486 de la Comunidad Andina,

norma que tiene efecto directo en Colombia señala que;

Artículo 260.' Se considerara^ como secreto empresarial cualquier información no
divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse
en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de
transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:
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a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus
componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se
encuentran en ios círculos que normalmente manejan la información respectiva;

b) tenga un valor comercial por ser secreta/y

c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para
mantenerla secretó

la información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza,
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a
los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de
servicios. (Negrilla y subraya fuera del texto]

A su vez, resaltamos que existe información sensible de Mydibel que no puede ser
resumida por la sensibilidad de la información que esta implica. Teniendo en cuenta lo
anterior, se hace un listado de la información confidencia! y reservada que sólo podrá ser
conocida por la autoridad competente;

Distribución del Capital Social

Participación de Mydibel en
Mydibel Fresb

Participación de Mydibel y
MYLLE en Mydibel Fresh
Organización sistema de

distribución
Capacidad Instalada de

Producción
Inventario inicial y final

Reconstrucción de costos

Aclaración precio unitario

Cálculo de costo de

almacenaje

Proceso de Negocio
Costos de Transporte

Cálculo del Costo de

Inventario
Cálculo del Costo de

Inventario

Especificación de producto
Fritas Mydibel ESFS16
Productos Tradicionales

Especificación de producto
Patata Rosti ESHB18

Productos No Tradicionales

Capacidad Instalada

P.19-20

P.22

P. 30-31
R38

P,40 -41

PJl
Anexo 3.1.2 -

Especificación de producto
Fritas Mydibel ESFS16
Productos Tradicionales

Anexo 3.1.4 Producto Spec
Pacata Rosti ESHB18

Productos No

Tradicionales
Anexo 3.6.1 - Capacidad

Secreto Profesional e

Información Sensible
Secreto Profesional e

Información Sensible
Secreto Profesional e

Información Sensible
Estrategia Empresarial e
Información Comercial

Información sensible
Información sensible
Secreto Profesional e

información Sensible
Información comercial y sensible

Información comercial v sensible

Información comercial y
estratégica

Información comercial y sensible

Información comercial y sensible

Información comercial y sensible

Información Técnica del

Producto de Carácter Industrial

Información Técnica del

Producto de Carácter Industrial

Información del desarrollo del
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Niveles de Inventado Inicial y
Final

Base de datos de venta

Costos de Manufactura

Facturas y documentos
relacionados con operaciones

domésticas
Facturas y documentos

relacionados con operaciones
dirieidas a Colombia

Instalada

Anexo 3.7.1 - Niveles de

inventario Inicial y Final

Anexo 4.1.9.1 - Base de

datos de venta

Anexo 4.1.9,2 - Costos de

Manufactura

Anexo 4.1.9.3 -

Documentos Domésticos

Anexo 5.9.1 - Documentos

Colombia

negocio no conocida por el
público

Información del desarrollo del

negocio no conocida por el
público

Información del desarrollo del

negocio no conocida por el
público

Información del desarrollo del

negocio no conocida por el
público

Información del desarrollo del

negocio no conocida por el
público

Información del desarrollo del

negocio no conocida por el
público
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10/2/2021 Correo: Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADc1NGUxMzgxLTRmZGEtNGRkOS05YzRmLWVhYmIxZDdjNTY3NgAQAI0oLiOtQHRKol3Vgh0OkJA%3D 1/1

Revisión AD papas / preguntas Lamb Weston Meijer

Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com>
Mié 10/02/2021 12:58
Para:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>
CC:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
<aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit
<radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Carolina Saldanha-Ures <carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff
<mariana.chacoff@sideraconsult.com>; Angelica Delgado <angelica.delgado@sideraconsult.com>

Es�mada doctora Eloisa:

En mi calidad de apoderada especial de Lamb Weston Meijer V.O.F., me permito enviar por este medio
las preguntas dirigidas a la parte pe�cionaria, en el marco de la audiencia pública celebrada el día de
hoy para la revisión del asunto.

1. ¿Cuando la parte pe�cionaria hace referencia a los supuestos "bajos" precios de exportación,
está afirmando que existen prác�cas elusivas por parte de los exportadores? 

2. Se solicita a la parte pe�cionaria desglosar y describir la metodología u�lizada para el cálculo del
supuesto dumping y las proyecciones de daño. 

3. ¿Podría la parte pe�cionaria informar las especificaciones de los productos importados por
Congelagro bajo la subpar�da 2004.10.00.00? ¿Cuál es el precio promedio de los productos
importados? ¿Cuál es el volumen de importaciones de los úl�mos 3 años? 

4. ¿Por qué debe acudirse al estudio de Nielsen si se cuenta con la información aportada por las
partes interesadas? 

Muchas gracias por su atención.

Cordial saludo,

Angélica Peña P.
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EXAMEN QUINQUENAL DE LOS DERECHOS ANTI-DUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE 

PAPAS (PATATAS) PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO 

ACÉTICO), CONGELADAS, ORIGINARIAS DE BÉLGICA, PAÍSES BAJOS (HOLANDA) Y 

ALEMANIA 

Audiencia pública - Presentación de la Comisión Europea  

 La Comisión Europea, en adelante 'la Comisión', agradece a las autoridades 

colombianas la posibilidad de intervenir en esta audiencia con el fin de presentar 

observaciones, en relación al examen quinquenal sobre las medidas anti-dumping 

impuestas el 9 de noviembre de 2018 a la importación de papas preparadas o 

conservadas, congeladas originarias de Bélgica, Países Bajos y Alemania. 

 En primer lugar, la Comisión desea recordar que las medidas objeto de esta 

investigación no están justificadas en términos de las normas y jurisprudencia de la 

Organización Mundial del Comercio. Es por ello que la Comisión solicitó el inicio de 

un procedimiento de solución de diferencias en la OMC en relación al cual, el Grupo 

Especial fue constituido ya el 24 de agosto de 2020. A nuestro parecer, la extensión de 

medidas injustificadas es por definición también injustificada. 

 En esta audiencia, la Comisión insistirá sobre los aspectos más cuestionables de esta 

revisión, los cuales se presentan a continuación: 

Alcance del examen 

 En un examen quinquenal se trata de determinar si la supresión del derecho antidumping 

daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. Es por lo tanto un 

análisis de probabilidad que, según la jurisprudencia de la OMC, debe basarse en 

pruebas positivas.  

 Además, este examen concierne exclusivamente a las empresas de Bélgica, Países 

Bajos y Alemania a las cuales se les impuso derechos antidumping en noviembre 2018. 

Por lo tanto, los exportadores en relación a los cuales la investigación original determinó 

que no practicaban dumping o que sus márgenes de dumping eran de minimis, es decir, 

menor que 2%, quedan fuera del alcance de este examen. 

 

** 

 A continuación, vamos a analizar aspectos concernientes en primer lugar a la 

probabilidad de continuación o repetición de dumping y después a la probabilidad de 

continuación o repetición de daño. 

 

Probabilidad de continuación o repetición de dumping 

 La solicitud y resolución de inicio contienen pruebas de dumping no realistas, basadas 

en cálculos hechos con base en dos fuentes distintas de datos. Esto resulta confuso y 



metodológicamente incoherente y sobretodo, resulta en un margen de dumping 

extremadamente exagerado sobretodo en 2019, periodo de análisis de dumping. La 

Comisión considera que Colombia no debería haber aceptado una solicitud con 

deficiencias de base tan importantes y confía en que se contrasten con atención las 

pruebas presentadas. 

 De todas maneras, en el caso actual, las importaciones continúan realizándose después 

de la imposición de medidas y, por lo tanto, la autoridad investigadora dispone de base 

fáctica importante para respaldar su análisis. Por lo tanto, las respuestas al cuestionario 

de los exportadores europeos deben ser la principal base fáctica para evaluar la 

probabilidad de continuación o reaparición del dumping. 

 La Comisión desea recordar, que la evaluación de dumping debe respetar el principio 

de comparación equitativa, tal como especifica el artículo 2.4 del Acuerdo 

Antidumping de la OMC. 

 En cuanto a la posible evolución de precios,  

o a corto plazo (temporada 2020-2021), no hay indicios de que los precios de 

exportación a Colombia vayan a bajar dado que, a pesar de la menor  demanda 

causada por la pandemia, los productores tienen que respetar el compromiso de 

precio y volumen establecido en los contratos con los productores de papa. Por 

lo tanto, se espera que el precio de exportación y el valor normal estén en la 

misma línea ya que se observa que éste ha sido el comportamiento en el pasado.  

o A partir de septiembre 2021, se prevé que los precios sigan en concordancia con 

los contratos o, en vista de la recuperación del mercado libre de patata, aumenten 

a causa de una posible escasez de materia prima, ya que para esta temporada -y 

consecuencia de la pandemia- los agricultores han reducido la cantidad de papa 

plantada. De todos modos, parece prácticamente inevitable que el precio 

aumente también a causa del uso de nuevos productos anti-germinantes más 

caros, debido a nuevas normas medioambientales en la Unión Europea. 

 

Probabilidad de continuación o repetición de daño 

 Para evaluar la probabilidad de continuación o repetición de daño es importante valorar 

el volumen real o potencial de las importaciones. Éste debe incluir solamente las 

importaciones bajo medidas ya que son las que potencialmente podrían infligir daño a 

través de dumping. Si analizamos la evolución de las importaciones bajo medidas, 

vemos que éstas disminuyeron en 2019, año de aplicación de las medias.  

 La autoridad investigadora también debería analizar el efecto de las importaciones 

realizadas por el peticionario sobre las variables de daño ya que parece que éstas son 

significativas. 

 Además, los precios de los exportadores bajo medidas aumentaron en 2019 con lo 

que la probabilidad de daño a la rama de producción nacional disminuye. 

 Con base en la información disponible, no parece probable que la rama de 

producción nacional vaya a sufrir daño en el futuro ya que su situación ha 

evolucionado positivamente en los últimos años, los precios de exportación han 

aumentado (y es altamente probable que continúen aumentando en el futuro) y sus 

ventas seguirán creciendo con el aumento de la demanda.  

Finalmente, confiamos en que Colombia tome en consideración todos los elementos 

presentados en estos comentarios y termine esta investigación sin la prolongación de unas 

medidas injustificadas. También esperamos que Colombia realice un examen en 



concordancia con sus obligaciones ante la OMC, tal y como se espera de un socio 

preferencial. 

 


