








 

 

 

ANEXO 1 



Versión Pública  
 

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



 

 

 

ANEXO 2 



Versión Pública  
 

Sistema Contable FROZEN EXPRESS S.A.S. 
 
A continuación, se presenta el resumen público acerca del funcionamiento y los módulos del sistema 
contable de FROZEN EXPRESS S.A.S. (la “Compañía”): 
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S. actualmente cuenta con el programa 
contable HELISA, el cual se implementó en el mes de diciembre de 2010 para iniciar el registro 
contable de la compañía a partir del mes de enero de 2011. 
 
A la fecha el sistema cuenta, entre otros, con los siguientes módulos: Cuentas por Cobrar, Cuentas 
por Pagar, Gestión de Ventas y Facturación Electrónica. 
 
El sistema de costo empleado por la Compañía es el tradicional en el cual se reflejan los costos fijos 
y los costos indirectos de fabricación.  
 
En la versión confidencial de la descripción del sistema contable se presenta un pantallazo de dicho 
sistema. Adicionalmente, las cifras económicas y financieras de la Compañía fueron construidas a 
partir de la información consignada en el sistema. Así, los pantallazos correspondientes también 
fueron aportados en el marco de la visita, con el fin de evidenciar que las cifras allegadas coinciden 
con los datos contenidos en el sistema contable referido.  
 

 



 

 

 

ANEXO 3 



Cifras Económicas y Financieras 
Frozen Express S.A.S.

Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas



Anexo 10
Cuadro de variables de daño 
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ANEXO 10 – (VOLUMEN DE VENTAS)



ANEXO 10 – COSTOS
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Anexo 11
Cuadro de inventario, producción y ventas 



ANEXO 11 – INVENTARIOS PRODUCCIÓN Y VENTAS
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ANEXO 11 – (Costo Producción)



ANEXO 11 – (inventario producto terminado)
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Anexo 12
Estado de resultados



ANEXO 12 – ESTADO DE RESULTADOS
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Anexo 12A
Estado de costos de producción 



ANEXO 12A – ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
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ANEXO 12A – ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN



Supuestos Proyecciones
2021-I – 2025-II



Escenario Eliminación de la Medida Antidumping
• Volumen 
- Se proyecta un incremento en volumen de ventas, para el periodo proyectado, del X% semestral, con relación al 

mismo semestre del año inmediatamente anterior,  de acuerdo a XXXXXXXXXXXXXXXXXX del peticionario al momento 
de la elaboración de las proyecciones (comportamiento del mercado en el segundo semestre de 2020).  

• Precios 
- Portafolio: misma mezcla del portafolio de productos. 
- Precios: No se contempla XXXXXXXXXXXX, debido a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

• Costos y gastos fijos 
- Se asume un incremento promedio de los costos, en ambos escenarios, del X% semestral, con relación al mismo 

semestre del año inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que está proyectado sobre los históricos que se han 
presentado en la compañía y con la imposibilidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

• Costos directos 
- Se asume en ambos escenarios la misma estructura de costos, a saber, que el peso de cada uno de los rubros sobre el 

costo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

• Inversiones
- En el escenario en que no se prorrogue la medida antidumping, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX. 



Escenario con Medidas Antidumping
• Volumen 
- Se proyecta un incremento en volumen de ventas, para el periodo proyectado, del X% semestral, con relación al 

mismo semestre del año inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que está proyectado sobre los históricos 
que se han presentado en la compañía en el periodo de la vigencia de la medida antidumping. 

• Precios 
- Portafolio: se asume conservación XXXXXXXXXXXXXXXX. 
- Precios: Buscamos XXXXXXXXXXXXXXXXX precios, debido a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

• Costos y gastos fijos 
- Se asume un incremento promedio de los costos, en ambos escenarios, del X% semestral, con relación al 

mismo semestre del año inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que está proyectado sobre los históricos 
que se han presentado en la compañía en el periodo de la vigencia de la medida antidumping. 

• Costos directos 
- Se asume en ambos escenarios la misma estructura de costos, a saber, que el peso de cada uno de los rubros 

sobre el costo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

• Inversiones
- En el escenario de prórroga de la medida antidumping, se disminuiría 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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12/2/2021 Correo: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMkAGU5ZjVlNDY4LWUxM2MtNGJhYi04OGE3LTlhZmMzZWUyODkyOQBGAAAAAADQktAffcyfQ5MSWRe… 1/2

RE: Traslado Preguntas realizadas en Audiencia Pública entre Intervinientes. Exp: ED-
087-04/023-02/573-03-116

José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co>
Vie 12/02/2021 9:57
Para:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Liliana Molina
Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo -
Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; María Angélica Suárez Ibarra <msuarezi@bu.com.co>

Muchas gracias Carlos. Vamos a revisarlas para preparar respuestas.
 
Saludos,
 
José Francisco Mafla
Socio | Partner
    

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

 

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

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

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

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

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

sustituyan o modifiquen, en caso de ser aplicable. 

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

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

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

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

applicable.

 

De: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>  
Enviado el: viernes, 12 de febrero de 2021 9:23 a. m. 
Para: José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co> 
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>;
Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Arantxa
Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co> 
Asunto: Traslado Preguntas realizadas en Audiencia Pública entre Intervinientes. Exp: ED-087-04/023-02/573-03-
116
 

http://bu.com.co/
mailto:jmafla@bu.com.co
http://bu.com.co/
https://www.linkedin.com/company/brigard-urrutia
https://twitter.com/Brigard_Urrutia
https://www.facebook.com/BrigardUrrutia
mailto:cgarciab@bu.com.co
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Es�mado Doctor Mafla, de manera atenta realizamos traslado de las preguntas realizadas durante la
audiencia pública entre intervinientes el pasado 10 de febrero de 2021 dentro de la inves�gación
administra�va abierta mediante Resolución 210 del 30 de octubre de 2020.
 
Cordial saludo,

 

 

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

 

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

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

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

 

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


PREGUNTAS AUDIENCIA PÚBLICA ENTRE INTERVINIENTES 
Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, 

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

Bogotá D.C., 10 de febrero de 2021 
 
AVIKO B. V. 
 

 
 
Apoderado Especial Calypso del Caribe S.A. y MYDIBEL S.A 
              

1.             Teniendo en cuenta la siguiente afirmación del peticionario: “Considerando que la 
decisión de no prorrogar medidas le brindaría al Grupo de investigados la posibilidad de bajar 

aún más los bajos precios que ya tiene con respecto al Grupo de no investigados”, se solicita 
a los peticionarios informar: 
 
  
1.  Los precios por tonelada a los CONGELAGRO S.A realizó las importaciones 

durante el periodo la revisión (2018-2020). (Tomo 54, pg 27). 
 
  

2. Indicar y describir el tipo de producto importado por CONGELAGRO S.A 
durante el mencionado término. 

  

2.             Solicitamos a los Peticionarios confirmar si durante la visita de verificación 
realizada a CONGELAGRO S.A (Tomo 53 pg 1 y sig) se aportó información 
relacionada con las importaciones realizadas por CONGELAGRO S.A durante el 
periodo de revisión. En caso de que no haya sido así, solicitamos aportar 
información asociada a las cantidades importadas durante el periodo de la revisión, 
separando la información de forma semestral. 
 
  

3.             En el Informe de visita de verificación a Congelagro (T53 Pag 1 y siguientes) se 
indica que “se realizó la visita de verificación virtual de las cifras de importaciones, 
económicas y financieras aportadas por la empresa peticionaria CONGELAGRO S.A.”, 
pero pareciera que se trató más de que “la empresa CONGELAGRO S.A., presentó ante 
la Autoridad Investigadora las metodologías de las proyecciones para el análisis de 
las importaciones. Anexo No.6. A su vez, aclaró las inquietudes respecto a la 



metodología de proyección de volúmenes y precios, especialmente en lo relacionado 
con la estimación de los porcentajes de crecimiento en cuanto a volúmenes y para los 
precios sobre el porcentaje utilizado para calcular el precio proyectado de las 
importaciones investigadas en el escenario sin prorroga de medida. La anterior 
información se encuentra consignada en el Anexo No. 7.”, Por lo anterior, se agradece 
aclarar si Congelagro suministró sus respectivas importaciones. 
 
  

4.             Se solicita en la visita de verificación a realizar el próximo 11 de febrero de 2021 a 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S.  verificar los kilos vendidos 
durante el 2019 en Colombia (que deben estar en los estados financieros de la 
sociedad) y luego verificar la cantidad de empaque plástico que estos compraron 
durante el mismo periodo. Lo anterior bajo el entendido que una tonelada de 
plásticos equivale a 125 toneladas de papa empacada. Esto con la finalidad de 
poder establecer lo realmente producido. 

  

5.             Adicionalmente, solicitamos a CONGELAGRO S.A. confirmar la cantidad de plástico 
comprado durante el periodo de revisión.   Toda vez que esto podrá darle a la 
Autoridad una cifra de capacidad de producción y permitirá corroborar la 
información sobre lo realmente producido. 

  

6.             Teniendo en cuenta que FEDEPAPA indica que el 10% de producción nacional es 
para la industria, cuando se compara el nivel de recaudo por la contribución al 
Fondo que esta administra, solicitamos que informe cuánto es la contribución de 
CONGELAGRO S.A y cuánto es de PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS 
S.A.S. 

  

7.             En relación con el estudio elaborado la firma Nielsen solicitamos confirmar lo 
siguiente: 

  
1. Favor confirmar cuáles fueron los productos que el estudio tomó en cuenta 

para poder determinar el valor normal. 
 
  

2. Favor confirmar sobre qué mercados internos se realizó el estudio (i.e. retail). 
  

8.             Frente a la afirmación “ambos grupos reflejan la mencionada tendencia a la baja de los 
precios. Sin embargo, ha de notarse que la diferencia de precios entre un grupo y otro se ha 

mantenido a lo largo del tiempo (a pesar de la imposición de medidas) (Tomo 51, Pg 12), 
solicitamos aclarar a los Peticionarios si estos precios incluyen los de 
CONGELAGRO S.A y sus importaciones. En caso de que estos estén incluidos se 
solicita se confirme si fueron reportados dentro de su estudio de precios de 
transferencia, esto para establecer si fueron operaciones realizadas con vinculados 
económicos de conformidad con el Acuerdo Antidumping. 
 
  

9.             Teniendo en cuenta que se han presentado varias proyecciones relacionadas con 
el Consumo Nacional Aparente (“CNA”) por parte del Peticionario durante la 
Audiencia agradecemos: 



  
1. Confirmar cuánto es el porcentaje de crecimiento constante del CNA. Toda vez 

que en una de las proyecciones se menciona un crecimiento del 8.8% (Tomo 
54, Pag 42) 
 
  

2.  Adicionalmente, solicitamos aclarar la participación que tienen las 
importaciones de las compañías investigadas y de los investigados, así como 
de las compañías no investigadas en el CNA. Toda vez que en algunas 
ocasiones no es claro si se excluye o no las importaciones de CONGELAGRO S.A 
o si contemplan las importaciones pertenecientes a las empresas no 
investigadas. Teniendo en cuenta que las importaciones de CONGELAGRO S.A. 
han sido excluidas en algunas ocasiones (Tomo 54 pg. 9), mientras que en 
otras se habla de orígenes (Gráfica 12). 

  

10.         Agradecemos aclarar la razón por la cual, en el tomo 54 pag. 21, se mantienen 
constante las importaciones de los peticionarios en un valor de 2768 semestrales 
desde el año 2021, que representan cerca del 10%  de las importaciones totales. 
 
  

11.         Agradecemos confirmar a qué hace referencia la expresión “precios 
ostensiblemente bajos” empleada durante la Audiencia Pública del 10 de febrero 
de 2021 al mencionar además subvaloración e indicar efectos aduaneros, 
tributarios y penales y si está coincide con las partes del expediente como en el 
Tomo 7 pg. 16, que además incluye afirmación como “precios artificialmente bajos 
del Producto Investigado”. Se solicita se indique y aclare la referencia señalada 
sobre una supuesta denuncia, que se entendió fue incorporada al expediente y que 
involucra a la empresa Mydibel. 

 
Apoderada Especial Lamb Weston Meijer 
 

1. ¿Cuando la parte peticionaria hace referencia a los supuestos "bajos" precios de 
exportación, está afirmando que existen prácticas elusivas por parte de los exportadores?  

2. Se solicita a la parte peticionaria desglosar y describir la metodología utilizada para el 
cálculo del supuesto dumping y las proyecciones de daño.  

3. ¿Podría la parte peticionaria informar las especificaciones de los productos importados 
por Congelagro bajo la subpartida 2004.10.00.00? ¿Cuál es el precio promedio de los 
productos importados? ¿Cuál es el volumen de importaciones de los últimos 3 años?  

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

 
 


