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RV: solicitud de extensión

Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>
Wed 2/24/2021 9:21 AM
To:  Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>

 
 
De: Carlos Andres Camacho Nieto  
Enviado el: martes, 23 de febrero de 2021 05:02 p.m. 
Para: Vlies, Jan van der <j.vandervlies@aviko.nl> 
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Asunto: RE: solicitud de extensión
 
Es�mado señor Jan van der Vlies,
 
Me refiero a su correo electrónico remi�do el pasado 19 de febrero de 2021, en el cual solicita "prórroga al plazo del 1 de Marzo como fecha
para presentar comentarios a la información en el archivo público". 
 
Al respecto, de manera atenta se informa que el periodo probatorio fue objeto de ampliación hasta el 15 de febrero de 2021 mediante Auto
del 19 de enero de 2021 y su pe�ción fue presentada ya finalizado dicho término, razones por las cuales no procede la prórroga que solicita.  
 
En este sen�do, conforme lo dispuesto en el ar�culo 35- aplicable por remisión del ar�culo 70- del Decreto 1750 de 2015, dentro "de los 15
días siguientes al vencimiento del término de prác�ca de pruebas, las partes interesadas intervinientes en la inves�gación tendrán la
oportunidad de presentar por escrito sus alegatos u opiniones rela�vos a la inves�gación y a controver�r las pruebas aportadas y prac�cadas
en esta". Por lo tanto, en el citado asunto nos encontramos en el término de alegatos, el cual inició desde el pasado 16 de febrero y finalizará
el próximo 8 de marzo de 2021.  
 
Finalmente, con respecto a los tomos del archivo público de la página del MINCIT que al abrir el sistema indican error, solicitamos que nos
señale cuales son los que presentan dicho error para proceder a realizar la correspondiente verificación. 
 
 
Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Subdirector de Prác�cas Comerciales (E)
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Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

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

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

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

 

De: Vlies, Jan van der <j.vandervlies@aviko.nl> 
Enviado: viernes, 19 de febrero de 2021 3:28 a. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Asunto: solicitud de extensión
 
Es�mada Dra. Fernandez y Dr. Camacho,
 
Por la presente comunicación AVIKO solicita una prórroga al plazo del 1 de Marzo como fecha para presentar comentarios a la información en
el archivo público. De una parte hay una gran volumen de información que ha sido adicionado en las úl�mas semanas y en segundo lugar,  no
ha sido posible de acceder a la pagina web con el archivo publico después del 15 de Febrero para acceder a la información presentada por las
partes en la audiencia y las respuestas a las preguntas realizadas.  La pagina del MINCIT funciona bien pero al tratar de abrir los tomos del
archivo publico el sistema indica error.
 
Agradecemos su atención a esta solicitud.
 
Atentamente,
 
 
Kind Regards,
 
Jan van der Vlies  *  Aviko BV  *  Commercial Controller  *  Tel: ++31-575458301 * Mob: ++31-610436963

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
mailto:j.vandervlies@aviko.nl
mailto:ccamacho@mincit.gov.co
mailto:efernandez@mincit.gov.co
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This message, including any attachments, is confidential, privileged and for the sole benefit of the person(s) or entity to whom it was intended to be addressed. If you are not the intended recipient, please

notify the sender by return e-mail and destroy this message. You may not copy, disclose, distribute or deliver this message or its contents to anyone, nor use it for your own or someone others benefit. Any

opinions in this message are those of the sender, and are not necessarily reflective of the company's policies. Although this message and its attachments are believed to be free of any virus or other defect, it

is the responsibility of the recipient to ensure that these are virus free and no responsibility is accepted by the company for any loss or damage arising from receipt or use thereof. The company is not

responsible for the timely and correct receipt of this message. Furthermore you are notified that any and all liability of the company is limited to the amount which is paid out in the matter concerned under the

insurance coverage of the company.
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RV: Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116 - Resumen Público FEDEPAPA Daño Importante

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Tue 2/23/2021 6:11 PM
To:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Juan
Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>

1 attachments (101 KB)
210223 Resumen Público FEDEPAPA Tomo 4 Pág. 14.pdf;

Es�mados, se remite para sus conocimientos y fines per�nentes. Favor cargar al expediente. 

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

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

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

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

De: José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co> 
Enviado: martes, 23 de febrero de 2021 6:02 p. m.
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; María
Angélica Suárez Ibarra <msuarezi@bu.com.co> 
Asunto: Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116 - Resumen Público FEDEPAPA Daño Importante
 
Respetada doctora Eloísa,
 
Por medio del presente adjuntamos la respuesta a su comunicación del 16 de febrero de 2021, la cual consta en el expediente público de la referencia
(Tomo 61, página 469) y en la cual se nos solicita allegar, por requerimiento del apoderado especial de MYDIBEL S.A. y CALYPSO DEL CARIBE S.A., el
resumen público del documento contenido en la página 14 del Tomo 4 del expediente.
 
Cordialmente,
 
José Francisco Mafla
Socio | Partner
    

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

 

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

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

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

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

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

sustituyan o modifiquen, en caso de ser aplicable. 

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

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

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

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

applicable.

http://bu.com.co/
mailto:jmafla@bu.com.co
http://bu.com.co/
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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VERSIÓN PÚBLICA 
Examen Quinquenal Papas Congeladas  

1 
 

Bogotá D.C., 23 de febrero de 2021  
 
 
 
Doctora  
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE  
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
 
 

 

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

 

 

 

Referencia: Resumen público del documento contenido en la 
página 14 del Tomo 4 del Expediente Público ED-087-04/023-02/573-
03-116 – Examen quinquenal para la prórroga de los derechos 
antidumping impuestos, mediante la Resolución 257 del 9 de 
noviembre de 2018, a las importaciones de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y 
Alemania, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00. 

 
 
De acuerdo con la solicitud allegada por el apoderado especial de MYDIBEL S.A. y 
CALYPSO DEL CARIBE S.A., a continuación, se presenta el resumen público del 
documento contenido en la página 14 del Tomo 4 del expediente público de la referencia:  
 

1. La participación en el mercado colombiano de papa precocida congelada de la rama 
de producción nacional continuaría decreciendo aceleradamente, debido a que el 
crecimiento del mercado en términos absolutos es absorbido principalmente por las 
importaciones originarias de Alemania, Bélgica y Países Bajos (Holanda) a precios 
de dumping. 
 

2. En el evento en que se eliminara el derecho antidumping, el empleo que ha logrado 
consolidar la rama de producción nacional (directo en planta) reflejaría un daño 
importante. 
 

3. Aún con la aplicación de los derechos antidumping, se observa que el precio FOB 
de exportación hacia Colombia continúa siendo inferior al valor normal, con lo cual 
la diferencia de precios se ha exacerbado. En ese sentido, ante una eliminación de 
la medida antidumping, la rama de producción nacional no podría competir en 
igualdad de condiciones.  

 
4. Los cambios en el mercado han llevado al consumidor a buscar productos de muy 

bajo precio y, en ese sentido, el producto nacional pierde participación en 
comparación con las importaciones originarias de Alemania, Bélgica y Países Bajos 
(Holanda) a precios de dumping. 



VERSIÓN PÚBLICA 
Examen Quinquenal Papas Congeladas  

2 
 

 
5. De levantarse la medida antidumping, existiría una altísima probabilidad de que 

aumente el volumen de las exportaciones investigadas hacia Colombia en 
detrimento de los productores nacionales. 

 
6. Así, de eliminarse la medida antidumping respecto de las importaciones originarias 

de Alemania, Bélgica y Países Bajos (Holanda), se afectaría la rentabilidad de la 
rama de producción nacional.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, se reitera que esta información corresponde a un resumen 
público de específicamente el documento consignado en la página 14 del Tomo 4 del 
expediente público y de ninguna forma comprende la totalidad de los argumentos y 
pruebas acerca de la continuación del daño importante que han sido allegadas por la 
rama de producción nacional en el curso de la investigación. Para esos efectos, como 
es de conocimiento de la Subdirección de Prácticas Comerciales y como también reposa 
en el expediente público de la investigación, FEDEPAPA ha allegado información detallada 
acerca de las cifras económicas y financieras de los productores nacionales (reales y 
proyectadas) junto con la demostración razonada del impacto que los escenarios de 
prórroga y eliminación de la medida tendrían en dichos indicadores.  
 
 
 
 
 
 

 

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

Bogotá D.C, 26 de febrero de 2021

Doctor
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO
Apoderado Especial
MYDIBEL S.A
juan.barbosa@phrlegal.com, juan.lopez@phrlegal.com

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

Estimado Doctor Barbosa,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, recibimos respuesta al
cuestionario por parte de la empresa exportadora MYDIBEL S.A. Una vez revisada la respuesta y
documentos remitidos en el mismo, se observa que no se da cumplimiento a lo establecido en el numeral
1.3 del cuestionario enviado a los exportadores, el cual expresa: “Toda la información, datos, pruebas y
demás documentos que se aporten deben presentarse en versión pública y confidencial. La información
contable y financiera debe ser avalada por contador público y revisor fiscal.”(Negritas y subrayas
fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, se requiere el cumplimiento del citado numeral con respecto a la información
relacionada con: Capacidad Instalada y Producción (anexo 3.6.1); Inventarios (anexo 3.7.1) y Costos de
Fabricación (anexo 4.1.9.2) de su información contable y financiera, por cuanto no se encuentra avalada por
contador público y revisor fiscal, o explicar las razones por las cuales dicha información no registra dicho
aval. Para tal efecto, la respuesta deberá ser enviada a más tardar el 8 de marzo de 2021.

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

Cordialmente,

CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO ENCARGADO
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
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SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia int:
ARANTXA ANDREA IGUARAN FAJARDO - CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CopiaExt:

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: ARANTXA ANDREA IGUARAN FAJARDO - CONT



Radicado No. 2-2021-007826
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Página 1 de 2

SPC

Bogotá D.C, 26 de febrero de 2021

Dr
CHRIS N. DEEN
Representante Legal
AVIKO BV
j.vandervlies@aviko.nl

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

Estimado Doctor Deen:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, recibimos la respuesta de
cuestionario por parte de la empresa exportadora AVIKO BV. Una vez revisada la respuesta y documentos
remitidos en el mismo, se observa que no se da cumplimiento a lo establecido en el numeral 1.3 del
cuestionario enviado a los exportadores, el cual expresa: “Toda la información, datos, pruebas y demás
documentos que se aporten deben presentarse en versión pública y confidencial. La información contable
y financiera debe ser avalada por contador público y revisor fiscal.”(Negritas y subrayas fuera de
texto).

De acuerdo con lo anterior, se requiere el cumplimiento del citado numeral con respecto a la información
relacionada con: Costo de Producción (Cuadro 3), Costo de mercadeo, ventas y gastos generales (Cuadros
7 al 14) y Ventas y rentabilidad en términos absolutos y relativos de producto para ‘consumo en casa’ en
paquetes ≤ 750gms vs. bolsas más grandes (Cuadro 15), de su información contable y financiera, por
cuanto no se encuentra avalada por contador público y revisor fiscal, o explicar las razones por las cuales
dicha información no registra dicho aval. Para tal efecto, la respuesta deberá ser enviada a más tardar el 8
de marzo de 2021.

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

Cordialmente,
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CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO ENCARGADO
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia int:
ARANTXA ANDREA IGUARAN FAJARDO - CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CopiaExt:

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: ARANTXA ANDREA IGUARAN FAJARDO - CONT
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RV: ED-087-04/023-02 PUBLICA Respuesta Requerimiento de Información formulado mediante el Oficio No. 2-2021-
006212 de febrero de 2021,

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Tue 3/9/2021 12:01 AM
To:  Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>

1 attachments (792 KB)
Mydibel Publico REspuesta Requerimiento.pdf;

Es�mada, se remite para su conocimiento y fines per�nentes.

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

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

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

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

De: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Enviado: martes, 9 de marzo de 2021 12:00 a. m. 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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Para: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros
Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Asunto: RV: ED-087-04/023-02 PUBLICA Respuesta Requerimiento de Información formulado mediante el Oficio No. 2-2021-006212 de febrero de 2021,
 
Es�mados, se remite para sus conocimientos y fines per�nentes. 

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

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

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

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

De: Juan David Barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com> 
Enviado: lunes, 8 de marzo de 2021 10:09 p. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit
<radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Cc: Juan David López <juan.lopez@phrlegal.com>; natalia.monroy <natalia.monroy@phrlegal.com> 
Asunto: Re: ED-087-04/023-02 PUBLICA Respuesta Requerimiento de Información formulado mediante el Oficio No. 2-2021-006212 de febrero de 2021,
 
VERSIÓN	PÚBLICA

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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JUAN	DAVID	BARBOSA	MARIÑO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá, identi�icado con cédula de ciudadanıá No. 79.984.338 de la
ciudad mencionada y Tarjeta Profesional No. 138.153 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial
de MYDIBEL	 S.A (“MYDIBEL”) como consta en el poder que obra en el expediente, me permito dar respuesta oportuna al Requerimiento de
Información formulado mediante el O�icio No. 2-2021-006212 de febrero de 2021, en su versión PÚBLICA.

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

  CHAMBERS 

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

  LEGAL 500 Top Tier Firm 

  LATIN LAWYER Recommended Firm

Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o privilegiada. 

This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.

 

De: Juan David Barbosa 
Enviado: lunes, 8 de marzo de 2021 10:05 p.m. 
Para: Eloisa Fernandez; Carlos Andres Camacho Nieto; radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co 
Cc: Juan David López; Natalia Monroy 
Asunto: ED-087-04/023-02 Confidencial Respuesta Requerimiento de Información formulado mediante el Oficio No. 2-2021-006212 de febrero de 2021,
 
Respetados Sr. Subdirección,

JUAN	DAVID	BARBOSA	MARIÑO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá, identi�icado con cédula de ciudadanıá No. 79.984.338 de la
ciudad mencionada y Tarjeta Profesional No. 138.153 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de
MYDIBEL	 S.A (“MYDIBEL”) como consta en el poder que obra en el expediente, me permito dar respuesta oportuna al Requerimiento de

mailto:juan.barbosa@phrlegal.com
http://www.phrlegal.com/
http://www.phrlegal.com/
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Información formulado mediante el O�icio No. 2-2021-006212 de febrero de 2021, abordando cada una de los requerimientos de forma individual,
en los términos de l documento que se adjunta asi como del link que incluye el mismo, versión con�idencial. En otro correo se enviará la versión
pública.

Un cordial saludo,



Bogotá, D.C., 08 de marzo de 2021 
 
Doctora  
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Calle 28 No. 13ª - 15 
Ciudad 
 
 
Doctor  
CARLOS ANDRÉS CAMACHO NIETO 
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13ª - 15 
Bogotá, D.C. 
 
 

REFERENCIA:   Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de papas (patatas) preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas originarias de Bélgica, Pases Bajos (Holanda) y 
Alemania. 

  
Respuesta al requerimiento de información  
Oficio No. 2-2021-006212 del 18 de febrero de 2021. 

 
EXPEDIENTE:  ED-087-04/023-02/573-03-116 
 
 VERSIÓN PÚBLICA 

 
 
Estimado doctor Carlos: 
 

JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 79.984.338 de la ciudad mencionada y Tarjeta 

Profesional No. 138.153 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de 

apoderado especial de MYDIBEL S.A (“MYDIBEL”) como consta en el poder que obra en el 

expediente, me permito dar respuesta oportuna al Requerimiento de Información formulado 

mediante el Oficio No. 2-2021-006212 de febrero de 2021, abordando cada una de los 

requerimientos de forma individual, en los siguientes términos:  
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1. Traducir al idioma español los documentos relacionados en el anexo 4.1.9.3, en su 

respuesta a cuestionario. Toda vez que solo fueron traducidas las facturas de venta 

de Mydibel.  

 

En el requerimiento de la referencia se indicó que era posible adjuntar traducciones un 

modelo por cada tipo de documento, en los siguientes términos:  

 

“Frente a los numerales 1 y 2 se recuerda que los documentos que se alleguen en idioma 

extranjero o que sean otorgados en el extranjero, para que puedan ser apreciados como 

pruebas, se requiere el cumplimiento de lo exigido en el artículo 251 de la Ley 1564 de 

2012 (Código General del Proceso) (…) En consecuencia, se requiere que los documentos 

anexados en idioma extranjero cumplan lo establecido en la citada normatividad para 

que puedan apreciarse como pruebas. Sin embargo, en el entendido del gran volumen de 

información allegada, se le permitirá remitir la traducción de un modelo por cada tipo 

de documento.”  

 

Así las cosas, en cumplimiento del artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 (Código General 

del Proceso), en relación con las transacciones relacionadas en Bélgica se presentan las 

traducciones oficiales de los siguientes documentos soporte, con copia en su idioma 

original: 

 

A. Documento de Transporte (Transport file) correspondiente a la factura de venta No. 

19006891.  

B. Documento de Transporte correspondiente a la factura de venta No. 19006891. 

C. Prueba del Pago correspondiente a la factura de venta No. 19006891. 

D. Factura de venta No. 19006891.  

 

Los documentos soporte correspondientes a la factura No. 19006891 podrán ser 

utilizados como modelo, para entender la totalidad de los documentos allegados 

mediante el anexo 4.1.9.3 de la respuesta al cuestionario de MYDIBEL. Así las cosas, 

solicitamos respetuosamente tener en cuenta esta información como prueba dentro del 

proceso y como mejor información disponible, dando preferencia, cuando se trate una 
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discrepancia entre los números de la versión traducida y la original, a la copia en el idioma 

original.  

 

2. Traducir al idioma español los documentos relacionados en el anexo 5.9.1, en su 

respuesta a cuestionario. Toda vez que solo se encuentra en el idioma español las 

facturas de venta de Mydibel. 

 

En atención a su requerimiento, teniendo en cuenta la posibilidad de aportar la 

traducción un modelo por cada tipo de documento, en cumplimiento del artículo 251 de 

la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), se allegan las traducciones oficiales de 

los siguientes documentos soporte de las transacciones con destino a Colombia, con copia 

en su idioma original: 

 

E. Documentos de aduanas relacionados con la Factura No. 20005619. 

F. Documento de Transporte relacionado con la Factura No. 20005619. 

G. Transporte Internacional y Seguro relacionado con la Factura No. 20005619. 

 

Adicionalmente, se allegan los siguientes documentos cuyo redactados originalmente en 

español:  

 

H. Factura No. 20005619.  

I. Confirmación de Orden relacionado con la Factura No. 20005619. 

 

Los documentos soporte correspondientes a la factura No. 20005619 podrán ser 

utilizados como modelo, para entender la totalidad de los documentos allegados 

mediante el anexo 5.9.1 de la respuesta al cuestionario de MYDIBEL. Así las cosas, 

solicitamos respetuosamente tener en cuenta esta información como prueba dentro del 

proceso y como mejor información disponible, dando preferencia, cuando se trate una 

discrepancia entre los números de la versión traducida y el original, a la copia en el idioma 

original.  
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3. Respecto a la respuesta a cuestionario por parte de la empresa Mydibel, aportada en 

el anexo 4.1.9.1.,sírvase a explicar qué significan aquellas transacciones que tienen 

como condiciones de entrega “0”. 

 

Las transacciones en las que figura un “0” dentro del anexo 4.1.9.1. corresponden “a 

aquellas transacciones frente a las cuales nuestro Sistema de Planificación de Recursos 

Empresariales (“ERP” por sus siglas en inglés) no pudo seguir el rastro. Esto se debe 

usualmente, a que las personas encargadas no registraron correctamente la información 

en el sistema, lo que hace que sea imposible recuperar la información. La información que 

contiene un “0” representa volúmenes que porcentualmente en comparación con la 

información completa no resultan materiales. “ 

 
4. En relación con las facturas de ventas de exportación a Colombia de Midybel, 

aportadas en el anexo 4.1.9.3, sírvase explicar qué se considera como costos fob , de 

acuerdo con lo detallado en la misma. 

 

En las facturas contenidas en el anexo 4.1.9.3 el costo de transporte y seguro se encuentra 

desagregado en tres rubros que al final permiten obtener el costo total del transporte a 

Colombia que se tiene en cuenta para calcular el valor CIF. Estos rubros son:  

 

 Costo FOB: Es el costo del transporte desde nuestra fábrica a el puerto de salida 

(Vlissingen).  

 Costo del Flete: Es el costo de enviar el producto desde el puerto de salida 

(Vlissingen) hasta Santa Marta, Colombia.  

 Costo del Seguro: Es el costo del seguro incluido en el costo de transporte.  

 

 
ANEXOS 
 
En relación con la respuesta al presente requerimiento de información allegamos los siguientes 
anexos:  
 

A. Documento de Transporte (Transport file) correspondiente a la factura de venta No. 
19006891.  

B. Documento de Transporte correspondiente a la factura de venta No. 19006891. 
C. Prueba del Pago correspondiente a la factura de venta No. 19006891. 
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D. Factura de venta No. 19006891.  
E. Documentos de aduanas relacionados con la Factura No. 20005619. 
F. Documento de Transporte relacionado con la Factura No. 20005619. 
G. Transporte Internacional y Seguro relacionado con la Factura No. 20005619. 
H. Factura No. 20005619.  
I. Confirmación de Orden relacionado con la Factura No. 20005619. 

 
 
 
[Información sensible] 
 
 
Quedamos atentos cualquier otras duda que pueda tener la Autoridad. 
 
NOTIFICACIONES 
 
Las notificaciones relacionadas con la investigación de la referencia las recibiré en la Carrera 7 
No. 71-52 Torre A, Oficina 706, de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 
 
 
______________________________ 
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO 
C.C. 79.984.338 de Bogotá, D.C.  
Apoderado Especial.  
MYDIBEL S.A 
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RV: ED-087-04/023-02/573-03-116- Respuesta al Requerimiento de Información del 26 de febrero de 2021

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Tue 3/9/2021 12:06 AM
To:  Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio
<lmolina@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>
Cc:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>

3 attachments (1 MB)
Anexo C-Mydibel- Certificación Revisor Fiscal Firmada Digitalmente.pdf; Mydibel- Anexo A y B- Respuesta Requerimiento del 26 de febrero de 2021.pdf; Mydibel Certificación
Contador.pdf;

Es�mados, para sus conocimientos y fines per�nentes. 

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

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

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

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

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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De: Juan David Barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com> 
Enviado: lunes, 8 de marzo de 2021 8:31 p. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Cc: Juan David López <juan.lopez@phrlegal.com>; natalia.monroy <natalia.monroy@phrlegal.com>; Wouter Trybou <Wouter.Trybou@mydibel.be> 
Asunto: ED-087-04/023-02/573-03-116- Respuesta al Requerimiento de Información del 26 de febrero de 2021
 
Señores 
Subdirección de Prácticas Comerciales
Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo
	
JUAN	DAVID	BARBOSA	MARIÑO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá, identi�icado con cédula de ciudadanıá No. 79.984.338 de la
ciudad mencionada y Tarjeta Profesional No. 138.153 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de
MYDIBEL	 S.A (“MYDIBEL”) como consta en el poder que obra en el expediente, me permito dar respuesta oportuna al Requerimiento de
Información formulado mediante el O�icio No. 2-2021-007825 del 26 de febrero de 2021, en su versión PU� BLICA Y CONFIDENCIAL.
 
Precisamos que  enviamos el Anexo C de forma individual con el �in de preservar la �irma digital integrada en el documento.
 
Quedamos atentos a cualquier información adicional que puedan requerir.
 
Cordialmente,
 
 

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

  CHAMBERS 

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

  LEGAL 500 Top Tier Firm 

  LATIN LAWYER Recommended Firm

mailto:juan.barbosa@phrlegal.com
http://www.phrlegal.com/
http://www.phrlegal.com/
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Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o privilegiada. 

This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.

 



 
 
 

 

 

Bogotá, D.C., 08 de marzo de 2021 
 
Doctora  
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Calle 28 No. 13ª - 15 
Ciudad 
 
 
Doctor  
CARLOS ANDRÉS CAMACHO NIETO 
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13ª - 15 
Bogotá, D.C. 
 
 

REFERENCIA:  Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas originarias de 
Bélgica, Pases Bajos (Holanda) y Alemania. 

  
Respuesta al requerimiento de información  
Oficio No. 2-2021-007825 del 26 de febrero de 2021. 

 
EXPEDIENTE:  ED-087-04/023-02/573-03-116 
 
 VERSIÓN PÚBLICA Y CONFIDENCIAL 

 
 
Estimado doctor Carlos: 
 
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.984.338 de la ciudad mencionada y Tarjeta Profesional No. 138.153 
del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de MYDIBEL S.A 
(“MYDIBEL”) como consta en el poder que obra en el expediente, me permito dar respuesta 
oportuna al Requerimiento de Información formulado mediante el Oficio No. 2-2021-007825 del 26 
de febrero de 2021, por medio de la certificación firmada por el Revisor Fiscal de MYDIBEL por 
medio de la cual se acredita que la información financiera y contable allegada en los cuestionarios 



 
 
 

 
2 

 

mediante los anexos (i) Anexo 3.6.1- Capacidad Instalada y Producción; (ii) Anexo 3.7.1. Inventarios 
Iniciales y Finales y (iii) Anexo 3.7.1. Costos de Fabricación se encuentra avalada por el Revisor 
Fiscal de Mydibel, VGD Bedrijfsrevisoren, representado por Peter Vandewalle (Anexo A y C).  
 
ANEXOS 
 
En relación con la respuesta al presente requerimiento de información allegamos el siguiente anexo:  
 

A. Certificación de Información Contable y Financiera firmada por el revisor fiscal de 
Mydibel con el sello de Mydibel.  

 
B. Constancia del  correo enviado por el revisor fiscal en el cual se encuentra adjunta la 

certificación firmada digitalmente por el revisor fiscal.  
 

C. Certificación de Información Contable y Financiera firmada digitalmente por el revisor 
fiscal.  

 
NOTIFICACIONES 
 
Las notificaciones relacionadas con la investigación de la referencia las recibiré en la Carrera 7 No. 
71-52 Torre A, Oficina 706, de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 
 
______________________________ 
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO 
C.C. 79.984.338 de Bogotá, D.C.  
Apoderado Especial.  
MYDIBEL S.A 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A- CERTIFICACIÓN 

FIRMADA POR EL REVISOR FISCAL 

CON SELLO DE MYDIBEL 







 

 

ANEXO B- CORREO ENVIADO POR EL 

REVISOR FISCAL 

 

 

Estimado Wouter, 

Se adjunta la versión firmada del certificado. 

¡Buena suerte con el caso! 

Con los mejores deseos, 

Nathalie Deprez 

Auditor 



 

Certificación- Información Contable y 
Financiera 

Certification- Accounting and Financial 
Information 

 
Señores 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO 
Calle 28 No. 13ª - 15 
Bogotá, D.C. 
 
 
REFERENCIA: Certificación de Contador y 
Revisor Fiscal- Examen quinquenal de los 
derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de papas (patatas) preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre o en ácido 
acético), congeladas originarias de Bélgica, Pases 
Bajos (Holanda) y Alemania. 
 
EXPEDIENTE:  ED-087-04/023-02/573-03-116 

 
 

LOS SUSCRITOS EL CONTADOR Y EL REVISOR 
FISCAL  

DE 
MYDIBEL S.A. 

 
CERTIFICA: 

 
1. La información contable y financiera del 

periodo comprendido entre el 9 de julio de 
2019 y el 9 de julio de 2020 contenida en el 
“Anexo 3.6.1. Capacidad Instalada y 
Producción” suministrado por Mydibel S.A. 
(“Mydibel”) al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (“Mincit”), en el marco 
del examen quinquenal de la referencia se 
encuentra avalada por mí, en la medida 
que su contenido se encuentra conforme 
con los marcos contables internacionales y 
las información contable y financiera de 
Mydibel.   
 

2. La información contable y financiera del 
periodo comprendido entre el 31 de julio 
de 2019 y el 30 de junio de 2020 contenida 
en el “Anexo 3.7.1 Niveles iniciales y finales 
de Inventarios” suministrado por Mydibel 
al Mincit, en el marco del examen 
quinquenal de la referencia se encuentra 
avalada por mí, en la medida que su 
contenido se encuentra conforme con los 
marcos contables internacionales y las 

 
Mrs. 
Sub-division of Trade Practices  
MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY AND 
TOURISM 
Calle 28 No. 13ª - 15 
Bogotá, D.C. 
 
 
REFERENCE: Certification from accountant and 
statutory auditor-Sunset Review of antidumping 
measures to the imports of Potatoes prepared or 
preserved (except in vinegar or acetic acid), 
frozen, originated from Belgium, Netherlands and 
Germany.  
 
 
FILE: ED-087-04/023-02/573-03-116 
 
 

THE UNDERSIGNED THE ACCOUNTANT AND 
STATUTORY AUDITOR FROM MYDIBEL S.A 

 
CERTIFY:  

 
 
 
1. The financial and accounting information 

for the period July 9th 2019 to July 9th 2020 
provided in “Appendix 3.6.1 Installed 
capacities” submitted by Mydibel S.A 
(“Mydibel”) to the Trade Ministry within the 
sunset review referenced, has been certified 
by me, given that it is aligned with the 
international accounting and financial 
report standards and with the accounting 
and financial information  from Mydibel.  

 
 
 
 
2. The financial and accounting information 

for the period July 31th 2019 and June 30th 
2020 provided in “Appendix 3.7.1 Levels of 
initial and final inventory” submitted by 
Mydibel to the Trade Ministry within the 
sunset review referenced, has been certified 
by me, given that it is aligned with the 
international accounting and financial 
report standards and with the accounting 
and financial information from Mydibel.  



información contable y financiera de 
Mydibel.   

 
 
 

3. La información contable y financiera del 
periodo comprendido entre el 9 de julio de 
2019 y el 9 de julio de 2020 contenida en el 
“Anexo 4.1.9.1 - Base de datos de venta” 
suministrado por Mydibel al Mincit, en el 
marco del examen quinquenal de la 
referencia se encuentra avalada por mí, en 
la medida que su contenido se encuentra 
conforme con los marcos contables 
internacionales y las información contable 
y financiera de Mydibel.   
 

 
4. La información contable y financiera del 

periodo comprendido entre el 9 de julio de 
2019 y el 9 de julio de 2020  contenida en 
el “Anexo 4.1.9.2 Costos de Fabricación” 
suministrado por Mydibel al Mincit, en el 
marco del examen quinquenal de la 
referencia se encuentra avalada por mí, en 
la medida que su contenido se encuentra 
conforme con los marcos técnicos 
contables y las información contable y 
financiera de Mydibel.   

 
 

La presente certificación se expide a los ocho (8) 
días del mes de marzo de dos mil veintiuno 
(2021). 
 
 
 
_____________________ 
VGD Bedrijfsrevisoren 
T.P. B00150 
Representada por 
Peter Vandewalle 
P.P. 69092430304 
Revisor Fiscal 
MYDIBEL S.A. 
 
 
_____________________ 
[*] 
P.P. [*] 
T.P. [*] 
Contador 
MYDIBEL S.A. 
 

 
 
 
 
 
3. The financial and accounting information 

for the period July 9th 2019 to July 9th 2020 
provided in “Appendix 4.1.9.1 - Database 
Sales” submitted by Mydibel to the Trade 
Ministry within the sunset review 
referenced, has been certified by me, given 
that it is aligned with the international 
accounting and financial report standards 
and with the accounting and financial 
information from Mydibel.  

 
 
 
4. The financial and accounting information 

for the period July 9th 2019 to July 9th 2020 
provided in “Appendix 4.1.9.2 Manufacturing 
Cost Detail” submitted by Mydibel to the 
Trade Ministry within the sunset review 
referenced, has been certified by me, given 
that it is aligned with the international 
accounting and financial report standards 
and with the accounting and financial 
information  from Mydibel.  

 
 
 
This certification is issued on March 8th, 2021.  
 
 
 
 
_____________________ 
VGD Bedrijfsrevisoren 
Professional ID B00150 
Represented by  
Peter Vandewalle 
P.P. 69092430304 
Statutory Auditor 
MYDIBEL S.A. 
 
 
 
________________ 
[*] 
P.P. [*] 
Professional ID. [*] 
Accountant  
MYDIBEL S.A. 
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Señores 
Subdirección de Prácticas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio	de	Comercio	Industria	y	Turismo

Respetados Doctores: 

JUAN	DAVID	BARBOSA	MARIÑO, mayor de edad,	identi�icado con la cédula de ciudadanıá número 79.984.338 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio
y portador de la Tarjeta Profesional No. 138.153 del Conejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de CALYPSO	DEL
CARIBE	S.A.	(en adelante, “Calypso”), tal y como consta en los poderes que se encuentran en el Expediente, en cumplimiento de lo establecido en
los artıćulos 35 y 70 del Decreto 1750 de 2015 y en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artıćulo VI del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial de Comercio (“Acuerdo Antidumping”), dentro del término previsto en el Decreto 1750
de 2015 presento ante la Subdirección de Prácticas Comerciales (en adelante, la “Autoridad” o “SPC”) los alegatos de conclusión.
 
Cordialmente,

Juan David Barbosa 
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Doctora  
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Calle 28 No. 13ª - 15 
Ciudad 
 
 
Doctor  
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO 
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
Calle 28 No. 13ª – 15 
Ciudad  
 
 

Referencia. Alegatos de Conclusión 
Expediente No. ED-087-04/023-02/573-03-116 
 
Versión Pública y Confidencial 
 

Respetados Doctores: 

JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79.984.338 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional 
No. 138.153 del Conejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial 
de CALYPSO DEL CARIBE S.A. (en adelante, “Calypso”), tal y como consta en los poderes que 
se encuentran en el Expediente, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1750 de 
2015 y en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial de Comercio 
(“Acuerdo Antidumping”), dentro del término previsto en el Decreto 1750 de 2015 presento 
ante la Subdirección de Prácticas Comerciales (en adelante, la “Autoridad”) los alegatos de 
conclusión de la compañía Mydibel. 
 

I. OPORTUNIDAD 
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El presente memorial se presenta dentro de la oportunidad legal dispuesta en el Decreto 
1750 de 2015. 
 

II. FUNDAMENTO DE LAS PRETENSIONES 
 

Deseamos poner de presente, los siguientes puntos, los cuales afectan directamente el 
curso de la presente investigación y que deben generar el archivo de la presente 
investigación: 
 
1. El aumento de importaciones por parte de la Rama de Producción Nacional debe ser 

analizado no sólo en el marco del Consumo Nacional Aparente, sino frente a la 
posibilidad que al no continuar con los derechos antidumping persista el dumping y 
el daño.  
 
1.1. Como se ha expuesto en varias oportunidades, la Rama de Producción Nacional (y 

específicamente Congelagro) ha venido creciendo la cantidad de importaciones de 
papas (patatas) preparadas o conservadas (en adelante, “el producto investigado”) 
durante el periodo de investigación, en una forma importante y a mayor crecimiento 
que otros importadores: 
 

 
 

1.2. Esto genera, en primera medida, un beneficio importante para la Rama de 
Producción Nacional, al importar libre de impuestos antidumping una importante 
cantidad del producto investigado a Colombia. A diferencia de otros importadores, 
Congelados Agrícolas S.A. – Congelagro S.A. (en adelante, “Congelagro”) puede 
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adquirir los productos de los países investigados (Países Bajos y Bélgica) a precios 
similares o inferiores a los demás, y no tener que realizar ningún pago de derechos 
antidumping. 
  

1.3. Sorprende además por qué Congelagro aumentó sus importaciones provenientes de 
la Unión Europea en un 65% entre el 2017 y el 2019, es decir, posterior a la 
terminación de la investigación antidumping. Como la misma autoridad puede 
evidenciar, los precios provenientes de estos países son o similares o incluso 
inferiores a los de otros importadores, lo que preocupa a las demás empresas que de 
buena fe han aportado toda la información solicitada por parte de la Autoridad 
Investigadora. 

 
1.4. Incluso, y sin perjuicio que la Autoridad puede revisar a profundidad, el aumento de 

las importaciones de Congelagro podría darse por una falta de capacidad de la Rama 
de Producción Nacional para satisfacer la demanda nacional por lo cual McCain ha 
tenido que importar. Lo anterior se debe a que existe un incremento exponencial de 
las importaciones del producto investigado entre el 2017 y 2019. 

 
1.5. Ahora bien, frente al Consumo Nacional Aparente, la Rama de Producción Nacional 

ha manifestado que “el mercado de las papas congeladas se erige como un mercado en 
expansión en Colombia, con una tendencia de crecimiento que continuará hacia el 
futuro1”: 

 

 
 

 
1 Folio 72. Tomo 60. 
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1.6. Lo que a la fecha no queda claro, es la forma cómo la Rama de Producción Nacional 
en su análisis prospectivo ha incluido las importaciones de Congelagro dentro del 
Consumo Nacional Aparente, pero desconociendo en las proyecciones un 
crecimiento exponencial sin llegar a determinar de dónde provienen dichos cálculos 
y qué márgenes fueron usados en la elaboración del gráfico, sin considerar la 
tendencia y simplemente en sus proyecciones estableciendo una cifra estática a 
futuro. 
 

1.7. Incluso, es importante que la Autoridad Investigadora revise los precios de 
importación de la Rama de Producción Nacional, específicamente de la sociedad 
Congelagro, dado que existe una tendencia exponencial a disminuir el precio unitario 
en USD FOB, por cantidad comercial, como se evidencia a continuación: 

 

 
Fuente: DIAN – Legiscomex. 

 
1.8. Es de mucho cuidado la información anterior, dado que la misma Rama de 

Producción Nacional manifiesta que existe una disminución del precio real implícito, 
pero aparentemente no se está tomando la información del mismo peticionario para 
tomar la información del precio real de importación, ya que la conclusión de estos es 
que “el precio real implícito de la línea de producción de papa congelada denota una 
marcada y constante tendencia a la baja, la cual resulta muy perjudicial para la 
industria colombiana”. De nuevo, resulta contradictorio manifestar que existe 
una tendencia a la baja en el precio real implícito que genera un daño a la rama 
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de producción, si son estos los que importan con un crecimiento constante a 
mayores cantidades y en algunos momentos a un menor precio.  
 

1.9. Por las anteriores razones, solicitamos respetuosamente a la Autoridad pronunciarse 
de fondo de estas actividades, las cuales deben tener un efecto directo en la 
determinación final de la presente investigación y la decisión de prorrogar o no los 
derechos antidumping. 

 
1.10. También solicitamos a la Autoridad Investigadora que las importaciones de los 

Peticionarios deben hacer parte del análisis en su integralidad, tanto en el análisis 
del daño como en la causalidad, toda vez que es posible que sean estas las que 
generen la continuación del daño mismo.  Resaltamos que el porcentaje de 
importaciones de las peticionarias no es menor, dado que como se ha evidenciado, 
en el 2019 McCain representó el 10% de las importaciones y creciendo.  

 
2. La mejor información disponible es aquella entregada por los productores/ 

exportadores, específicamente en el caso de Mydibel en su cuestionario. 
 
2.1. Lo primero que deseamos dejar presente, son las inconsistencias en la determinación 

del margen antidumping propuesto por el peticionario. Esto, ya que se ha aportado a 
lo largo del proceso cuatro (4) márgenes de dumping distintos, provenientes de tres 
(3) fuentes distintas. 
 

2.2. Por ejemplo, en la solicitud de inicio, la Rama de Producción nacional para el cálculo 
de margen de dumping, usó dos (2) datos de orígenes diferentes: 

 
2.2.1. En el escrito del 7 de julio de 2020 , se presentaron cálculos del margen de 

dumping para los años 2016 a 2019, basados en valores normales aproximados 
a partir del precio de exportación FOB/ton de los países investigados hacia el 
Reino Unido obtenidos de Trademap, comparados con el precio de exportación 
FOB/ton a Colombia obtenidos de DIAN. 
 

2.2.2.  Más adelante en la respuesta al segundo requerimiento de información del 
16/09 (Tomo 4. Pág. 55), se presentan cálculos del margen de dumping para el 
periodo Julio 2019 – junio 2020 (periodo análisis de dumping), basando el valor 
normal en precios mensuales del canal minorista (USD/Kg) obtenidos de un 
estudio encargado a la sociedad Allied Market Research y el precio de exportación 
en el valor FOB/ton a Colombia obtenidos de DIAN. 
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2.3.  Finalmente, durante la Audiencia Pública entre Intervinientes celebrada el 10 de 
febrero de 2021, el apoderado especial de la Federación Colombiana de Productores 
de Papa – FEDEPAPA, puso en conocimiento de la SPC el estudio de precios de 
mercado desarrollado por Nielsen. El estudio fue posteriormente allegado por el 
peticionario el 15 de febrero de 2021. 

 
2.4. Se evidencia entonces que existe una discrepancia entre la información aportada en 

relación con el Estudio de Nielsen aportada durante la Audiencia Pública y el escrito 
por medio de la cual el peticionario indicó el resumen de su intervención durante 
dicha audiencia, tal y como consta a continuación:  

 
 
 
 
 

 
Fuente: Peticionario- Presentación Audiencia Pública 

Actualización de Márgenes Dumping con Base en la Información 
 

 
Fuente: Peticionario- Escrito Audiencia Pública entre Partes Intervinientes2 

Actualización de Márgenes Dumping con Base en la Información 
 

 
En relación con lo anterior, es preciso resaltar que la totalidad de Estudio de Nielsen 
fue marcado como confidencial. A su vez al no haber aportado un resumen 
confidencial de la información ni haber explicado la razón por la cual no podía 
entregarlo, el Estudio de Nielsen fue aportado en incumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 6.5.1 del Acuerdo Antidumping y del artículo 41 del Decreto 1750 de 2015. 
Como resultado de lo anterior, esto ha impedido que mi representada ejerza de forma 
adecuada el derecho a una defensa técnica, toda vez que al desconocer el contenido 
del Estudio de Nielsen, no es posible controvertirlo. Lo anterior resulta crítico en la 
medida que el propio peticionario ha afirmado que:  

 
2 Expediente Público No. ED-087-04/023-02/573-03-116 Tomo 60 folio 82. 
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2.5. Específicamente, el estudio de precios de Nielsen incluye la siguiente información para 

el análisis de los precios del producto investigado definido como papa congelada, 
clasificada por la partida arancelaria 2004.10: 
 

Proveedor 
Marca 
Nombre del producto 
Descripción de la variedad/tipo de papa congelada 
Precio promedio mensual (EUR/Kg y EUR/unidad). 
 
Así las cosas, (i) los precios mensuales del canal minorista (incluidos en el 
estudio de precios desarrollado por Nielsen), junto con (ii) la información de los 
márgenes de comercialización de dicho canal (contenidos en el estudio de Allied 
Market Research) y (iii) el costo estimado del flete interno para el periodo de 
dumping (contenido en el estudio de Allied Market Research) le proveen a la 
Autoridad Investigadora una base razonable para constatar la existencia y la 
continuidad de la práctica de dumping. 
De conformidad con lo anterior, para el cálculo del valor normal, se partió de 
los precios brutos de venta en el canal retail de los países investigados 
consignados en el estudio de precios de Nielsen. (Tomo 60, Folio 96) 

 
2.6. Como se ve, el último informe del cual la Rama de Producción Nacional desea calcular 

el valor normal del cálculo del dumping no se entregó en el término señalado, tal y 
como lo indicó la propia autoridad, y fue solamente puesto por parte de la Rama de 
Producción Nacional, el 15 de febrero de 2021, es decir, siete (7) meses después de 
la solicitud de la investigación quinquenal, indicando sólo que el mismo 
comprende sólo el canal retail, sin llegar a hacer publico que producto 
exactamente incluye, fuera de indicar que no incluye ciertos productos no 
tradicionales (microhondas). 

 
2.7. Esto evidencia la necesidad precisamente de considerar la información que aporte el 

producto/exportador Mydibel y así evitar la confusión para las diferentes partes a 
efectos de poder defenderse correctamente durante todas las instancias de la 
investigación, dado que, reiteramos, el último estudio de margen de dumping fue 
solamente puesto por parte de la Rama de Producción Nacional, el 15 de febrero de 
2021, es decir, siete (7) meses después de la solicitud de la investigación quinquenal. 

 
2.8. Y es que de acuerdo al Decreto 1750 de 2015, dentro de la solicitud de examen 

quinquenal, la Rama de Producción Nacional debe entregar la información que 
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sustente lo que se pretende, a efectos de que la Autoridad evalúe de mérito la 
solicitud e inicia la revisión y examen quinquenal, y si bien estos son indicios, es 
precisamente el derecho de los productores y exportadores investigados poder 
controvertir estos. Lo cual en esta investigación por parte de mi representada ha 
ocurrido ha partir de poner a disposición de la información la información de todas 
sus ventas locales. 

 
2.9. Con base en esta información, además, las partes tienen un término máximo para 

anexar sus cuestionarios y demostrar por qué no existe dumping, defendiendo su 
posición frente a la información aportada. En este caso, tal y como se indicó en la 
Audiencia y por el propio representante de Mydibel, quien personalmente asistió, 
existe toda la disponibilidad de la empresas de aportar la información que la 
Autoridad requiere, tal y como ya lo hizo en el cuestionario y  a lo largo del proceso, 
por lo que no se entendería cuáles serían las razones para tomar la información 
aportada por la Rama de Producción Nacional, y de hacerlo así, por que no realizar 
una visita de verificación virtual a Mydibel, si es que hubiera alguna duda. 

 
2.10. Adicionalmente, el hecho de la Rama de Producción Nacional de aportar 

información después de que se haya iniciado la investigación con un nuevo “estudio”, 
e incluso, posterior a la presentación de escritos de ambas partes, genera una 
violación a la debida defensa ya que, dentro de las etapas del proceso, las Partes 
Interesadas no han podido contradecir el estudio de la firma Nielsen, no solo por los 
tiempos en la presentación, sino porque, además, a la fecha no conocemos la 
información del estudio, por la confidencialidad que la Rama de Producción 
Nacional le ha dado. 

 
2.11. Por lo anterior, respetuosamente solicitamos a la autoridad no tener en 

cuenta el estudio entregado por parte de la Rama de Producción Nacional frente a 
la información aportada por los productores/exportadores, ya que de hacerlo estaría 
precisamente desconociendo la voluntad de cooperación a través de los 
cuestionarios que han demostrado empresas como Mydibel. 

 
2.12. Ahora bien, se ha evidenciado, tal y como se pudo apreciar en la Audiencia, que, 

dentro del proceso, los diferentes exportadores de buena fe han enviado la totalidad 
de información solicitada por parte de la Autoridad Investigadora, a efectos de que 
se tome como mejor información disponible para la determinación del margen actual 
del dumping y se puede determinar frente a este requisito, si cabe o no la 
continuación de los derechos. 
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2.13. Y es que como se evidencia, los precios de las empresas exportadoras 
investigadas han venido subiendo desde el año de aplicación de la medida, tal como 
el de Mydibel: 
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3. Existen indicios de que no existe un daño, ni existiría en ausencia del derecho 

antidumping en caso de que el Comité de Prácticas Comerciales no recomendará la 
prórroga de estos en el marco de una revisión quinquenal. (En el caso de Frozen 
Express, las ventas han crecido año a año.) 
 
3.1. Reiteramos que, de acuerdo con el Decreto 1075 de 2015 y al Acuerdo Antidumping, 

una investigación quinquenal sobre las medidas impuestas el 9 de noviembre de 
2018, tiene por objetivo determinar si la supresión del derecho antidumping da lugar 
a la continuación o repetición del daño y del antidumping, para lo cual, tanto el 
peticionario como la Autoridad Investigadora, deben basarse en pruebas positivas. 
 

3.2.  A ese respecto, el Grupo Especial en el caso Estados Unidos — Examen por extinción 
de los derechos antidumping sobre los productos planos de acero al carbono subrayó 
la importancia de la necesidad de contar con pruebas positivas suficientes en las que 
basar la determinación de probabilidad: “La obligación de formular una 
"determinación" relativa a la probabilidad impide, por tanto, que la autoridad 
investigadora se limite a dar por supuesto que dicha probabilidad existe. Es evidente 
que para mantener la medida después de la expiración del plazo de aplicación de cinco 
años, la autoridad investigadora ha de determinar, sobre la base de pruebas positivas, 
que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o repetición del daño y del 
dumping. La autoridad investigadora debe contar con la base fáctica suficiente para 
poder inferir conclusiones razonadas y adecuadas acerca de la probabilidad de dicha 
continuación o repetición.3” 
 

3.3. Y es que las propias pruebas positivas de la Rama de Producción Nacional a partir de 
las que hemos tenido acceso se demuestran que actualmente las sociedades no 
tienen un daño económico o financiero, por lo cual, no puede existir una continuación 
del daño. 

 
3.4. Por ejemplo, Congelagro S.A.S. (McCain) ha tenido crecimiento de hasta el 46% entre 

el 2017 y 2019, como se evidencia a continuación: 
 
 

 
3 Informe del Grupo especial - Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping sobre los 
productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedentes del Japón, par. 7.271.  
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3.5. Por su parte, las ventas de la sociedad Frozen Exprés han aumentado más del 34% 
entre el año 2017 y 2019, y las utilidades netas en más del 3%: 
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3.5.1.  En conclusión, 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 
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ha evolucionado positivamente en los últimos años, los precios de exportación 
del producto investigado han aumentado (y es altamente probable que 
continúen aumentando en el futuro), la Autoridad dispone de toda la 
información para determinar si hay o no dumping en las exportaciones de 
Mydibel,  y nada indica que aún con las importaciones, tanto de Mydibel como de 
otros importadores, incluyendo a la Rama de Producción nacional, las ventas de 
producto nacional no seguirán creciendo con el aumento de la demanda. 

 
III. PRETENSIÓN 

 
Por los anteriores fundamentos, respetuosamente solicito a la Autoridad Administradora 
 

IV. NOTIFICACIONES 
 

Las notificaciones relacionadas con la investigación de la referencia las recibiré en el correo 
electrónico juan.barbosa@phrlegal.com y en la Carrera 7 No. 71-52 Torre A, Oficina 706, de 
la ciudad de Bogotá D.C. 
 
De la Señora Subdirectora de Prácticas Comerciales, atentamente, 

 
 

 
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO 
C.C. 79.984.338 de Bogotá 
T.P. 138.153 del C.S. de la J. 
Apoderado especial 
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79.984.338 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 138.153 
del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de MYDIBEL S.A. 
(en adelante, “Mydibel”), tal y como consta en los poderes que se encuentran en el Expediente, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 35 y 70 del Decreto 1750 de 2015 y en el Acuerdo 
Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
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I. OPORTUNIDAD 
 

El presente memorial se presenta dentro de la oportunidad legal dispuesta en los artículos 35 y 70 
del Decreto 1750 de 2015. 
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II. FUNDAMENTO DE LAS PRETENSIONES 
 
Ponemos en consideración de la Autoridad Investigador que dado que en Colombia no existe una 
práctica prescrita para la determinación de la probabilidad, y que en ese contexto hemos 
evidenciado después de revisar  distintas revisiones quinquenales1 que la Autoridad puede adoptar 
cualquier análisis que considere adecuado para tal determinación, es claro que en esta 
investigación,  tal y como la misma Autoridad acertadamente lo ha señalado en otras, la Autoridad 
está sujeta a los principios básicos de la justicia ya que como órgano cuasi judicial, esta debe 
considerar el debido proceso y los principios esenciales de una investigación antidumping.  
 
En ese sentido, reiteramos que la Autoridad Colombiana en su análisis, tal y como ha ocurrido en 
otras investigaciones de revisión de derechos, debe seguir las disposiciones de los Artículos 10, 11 y 
17, así como los Anexos I, II y III del Acuerdo Antidumping para  presentar su analisis frente a la 
continuación o no del derecho a determinar los márgenes de dumping para mi representada, si es 
que a partir de la información aportada por Mydibel así se determinara – informando de este 
cálculo en el Informe de Hechos Esenciales; así como analizar el daño de la rama de producción 
nacional sobre la base de los datos solicitados para el período de investigación – incluyendo las 
importaciones de la Rama de Producción Nacional. Todo lo anterior, en aplicación del Artículo 23 
(3) del Acuerdo, y reconociendo la obligación de seguir las disposiciones anteriores mutatis 
mutandis (es decir, con los cambios necesarios) en esta revisión y considerando que esta 
investigación esta ligada a la investigación inicial. 
 
Bajo lo anterior, a continuación, los cuatro (4) argumentos por lo que consideramos que la revisión 
quinquenal para Mydibel debe terminar sin la renovación de los derechos antidumping: 
 
 
1. El examen quinquenal debe realizarse con fundamento en una base comparable 

equitativa, conforme a la cual el margen de dumping de las importaciones de papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, originarias de Bélgica, producidas y exportadas por Mydibel, a partir de la 
información suministrada en el cuestionario y supeditadas a la información que 
requiera la Autoridad Investigadora, evidencia que NO existe argumentos para 
continuar con estos derechos. 

 
 

1.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.4. del Acuerdo Antidumping de la 
Organización Mundial del Comercio (en adelante “OMC”), el cual fue incorporado en el 
ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 170 de 1994, las investigaciones 

 
1 Ver Examen quinquenal de laminados decorativos de alta presión originarios de la India, vs Examen quinquenal perfiles 
extruidos de aluminio vs.  Examen quinquenal placas de yeso estándar vs. Examen quinquenal tubos de entubación (Casing) o 
de producción (tubing) vs. Examen quinquenal Vajillas. 
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antidumping adelantadas por las Autoridades colombianas deberán ceñirse al principio 
de comparación equitativa, en los siguientes términos:  

 
“Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor 
normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex 
fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se tendrán 
debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias 
que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las 
condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las 
cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que 
también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios.  En los casos 
previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, con inclusión de los 
derechos e impuestos, en que se incurra entre la importación y la reventa, así como los 
beneficios correspondientes. Cuando, en esos casos, haya resultado afectada la comparabilidad 
de los precios, las autoridades establecerán el valor normal en un nivel comercial equivalente al 
correspondiente al precio de exportación reconstruido o tendrán debidamente en cuenta los 
elementos que el presente párrafo permite tomar en consideración. Las autoridades indicarán a 
las partes afectadas qué información se necesita para garantizar una comparación equitativa y 
no les impondrán una carga probatoria que no sea razonable.” (Subrayas y negrilla fuera del 
texto, artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC) 

 
1.2. En desarrollo del referenciado artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC, el 

artículo 10 del Decreto 1750 de 2015 estableció que las investigaciones antidumping 
adelantadas por las Autoridades colombianas competentes se encuentran sometidas al 
principio de comparación equitativa: 

 
“Comparación entre el valor normal y el precio de exportación. El precio de exportación y el 
valor normal se deberán examinar sobre una base comparable equitativa. Para esto se 
tendrán en cuenta las condiciones acordadas para la entrega del bien, preferiblemente a nivel 
ex fábrica y con base en operaciones efectuadas en fechas lo más próximas posible. Asimismo, la 
autoridad investigadora, según las circunstancias particulares, podrá aplicar ajustes para 
contrarrestar las diferencias que influyan en la comparación de los precios.” 

 
1.3. En el caso Estados Unidos – Zeroing (CE), el Órgano de Apelación de la OMC confirmó el 

hallazgo del panel “en primer lugar, que la referencia a la "comparación equitativa" que figura 
en la primera oración del párrafo 4 del artículo 2 crea una obligación independiente y, en segundo 
lugar, que el ámbito de aplicación de esta obligación no queda agotado por el asunto general 
básico a que se refiere expresamente el párrafo 4 (es decir, la comparabilidad de los precios).”2 Por 
lo cual el artículo en comento crea una obligación de carácter general. En este sentido, 
el principio de comparación equitativa establece que el análisis del dumping deberá 
realizarse comparando los mismos criterios tenidos en cuenta para el cálculo del valor 
normal y del precio de exportación.  
 

 
2 Reporte del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Zeroing (CE) para. 146. 
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1.4. Adicionalmente, el Órgano de Apelación de la OMC ha descartado aquellos análisis que, 
al vulnerar el principio de base comparable equitativa, resultan en un margen de 
dumping artificial. En el caso de Estados Unidos, Madera Blanda V (artículo 21.5 
Canadá) el Órgano de Apelación de la OMC indicó:  

 
“En suma, la utilización de la reducción a cero en el marco del método de comparación 
transacción por transacción exagera artificialmente la magnitud del dumping, lo que da lugar 
a márgenes de dumping más altos y hace más probable una determinación positiva de la 
existencia de dumping. No puede describirse esa forma de calcular como algo imparcial, 
equilibrado y no sesgado. Por esa razón, no creemos que el cálculo de los "márgenes de 
dumping" sobre la base de una comparación transacción por transacción en la que se utiliza la 
reducción a cero satisface la obligación de realizar una "comparación equitativa" en el sentido 
del párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping”3.(Subraya fuera del texto) 

 
1.5. Así entonces, para lograr una comparación que no distorsione el margen de dumping, 

las Autoridades Investigadoras deberán contrarrestar las diferencias externas al precio 
real, pues de no cumplirse el principio de comparación equitativa, no sería posible 
conocer el margen de dumping real.  
 

1.6. En el caso en concreto, para poder dar pleno cumplimiento al principio de la base 
comparable equitativa es preciso que la autoridad a partir de la información 
suministrada por Mydibel tenga en cuenta las siguientes 2 consideraciones para poder 
alcanzar una base comparable:  

 
1.6.1. Primero: Existen distintos tipos de productos con costos de producción y venta 

diferentes, por lo cual es necesario realizar ajustes con el fin de obtener una 
base comparable equitativa.  
 

1.6.1.1. En relación con este tema, la Comisión Europea advirtió lo siguiente en las 
“Observaciones sobre la Resolución de Inicio”: 

 
“Las autoridades colombianas no tomaron en consideración para el cálculo de los 
márgenes de dumping de Mydibel, Aviko y Agrarfrost el hecho de que el producto 
investigado se produce y vende en diferentes tipos/modelos en los mercados 
nacional y colombiano, y que éstos tienen diferentes características, tales 
como el corte o la longitud, diferentes costos de producción y diferentes 
precios de venta. Todo ello a pesar de que hay muchos datos en el expediente de 
la investigación que revelan que las empresas, desde el principio de la 
investigación, demostraron y reclamaron repetidamente la existencia de estas 
diferencias que afectan la comparabilidad de los precios. 
 
Al comparar un valor normal promedio con un precio de exportación promedio, 
las autoridades colombianas ignoraron el hecho de que había una mayor 
proporción de modelos más caros vendidos en el mercado nacional en 

 
3 Estados Unidos, Madera Blanda V (artículo 21.5 Canadá) el Órgano de Apelación de la OMC para. 142. 
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comparación con el mercado de exportación. Esto creó un margen de dumping 
artificial, que no hubiera existido si los ajustes necesarios -para reflejar las 
diferencias de cada modelo- se hubieran realizado correctamente o si se hubiera 
realizado una comparación por modelos según lo exigido por la jurisprudencia 
pertinente. 
 
En consecuencia, si la metodología utilizada en la investigación original se 
sigue aplicando a los cálculos hechos en este examen, hay el riesgo que el 
resultado de la evaluación sobre el dumping siga estando viciada.” (Subraya 
fuera del texto)  
 

1.6.1.2. Sobre el Particular, en la respuesta a los cuestionarios Mydibel indicó que 
existen diez (10) categorías distintas de productos, a saber:  

 
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 Röstis (productos especiales) 
10. Otros productos especiales 

 
1.6.1.3. Mydibel identificó dos categorías principales en relación con los productos 

mencionados, estos son (i) productos tradicionales; y (ii) productos no 
tradicionales, los cuales se encuentran compuestos de los siguientes productos:  

 
Productos Tradicionales Productos no tradicionales 

 Corte medio (entre 8 mm y 12 mm 
de tamaño de corte). 

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

 Corte rizado. 
 Cascos. 

 

 Cascos picantes. 
 Premium Crunch 7/7. 
 Crunch premium 10/10. 
 Otros productos cortados. 
 Pommes Röstis (productos 

especiales). 
 Otros productos especiales. 

 
1.6.1.4. La diferencia entre productos tradicionales y no tradicionales responde a las 

distinciones entre los procesos de producción de los productos que conforman 
estas dos categorías, desarrollados en la respuesta al cuestionario de Mydibel y 
en los anexos 3.1.3 y 3.1.5. Por su parte, la primera categoría está integrada por 
papas que únicamente requieren de un proceso de lavado, pelado y corte. Por 
contraposición, a los productos no tradicionales que requieren algún paso 
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adicional o cuentan con diferencias en el flujo de proceso. En línea con lo 
anterior, Mydibel entregó su Folleto de Productos (anexo 3.1.1), marcando con 
verde aquellos pertenecientes a la categoría de productos tradicionales y con 
azul indicó los productos no tradicionales: 
 

 
 

1.6.1.5. La diferencia entre estas categorías implica (i) diferencias en los costos de 
producción; y (ii) diferencia en los precios de venta. En relación con lo anterior, 
Mybibel aportó la Base de datos de ventas (Anexo 4.1.9.1) y los Costo de 
fabricación (Anexo 4.1.9.2). Por ejemplo, el costo de los Pommes Röstis es 
aproximadamente 30% más alto que los costos de producción de los productos 
de corte medio. Las papas no tradicionales, tienen un costo de producción mayor, 
y en consecuencia, su costo de venta al público también es más elevado que el de 
las papas tradicionales.  
 

1.6.1.6. Los productos no tradicionales, son comercializados usualmente en Bélgica. 
Sin embargo, los productos no tradicionales representan aproximadamente el 
1% de los productos que Mybibel exporta a Colombia, tal y como lo indicó 
Mydibel en la respuesta al cuestionario4.  

 
1.6.1.7. Entre los productos que componen este porcentaje, se encuentran incluidas 

las papas que pueden ser preparadas en microondas. Este tipo de papas 
involucran un empaque especial que hace que tanto el costo de producción como 
el precio de venta aumente. La diferencia entre este tipo de productos con los 
productos tradicionales, así como las diferencias entre el mercado colombiano y 

 
4 Expediente Público ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 58, Folio 6.  
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el mercado de Bélgica, llevaron a que en el propio Estudio de Nielsen se excluyera 
del cálculo del valor normal para Mydibel las papas microondas, tal y como lo 
indica el propio peticionario: 

 
“Para el cálculo del valor normal de MYDIBEL, se siguió la siguiente metodología: 
1. Se revisó el detalle de las referencias de papa congelada tomadas en cuenta en el 
estudio de mercado de NIELSEN SCANTRACK SEMANAL, con el fin de identificar si 
había algún producto que no hacía parte del producto investigado. Habiendo 
validado el detalle, se excluyeron las papas para microondas (Microwave Fries). 
(…)”5 (Subraya y negrilla fuera del texto)  

 
1.6.1.8. En consecuencia, obtener el valor normal a partir de un promedio que 

comprende todos los productos tradicionales y no tradicionales que se 
comercializan en el mercado de Bélgica, ignorando que los productos importados 
a Colombia son en su mayoría productos tradicionales, termina por aumentar el 
valor normal, haciendo que la comparación sea inequitativa. Así las cosas, tal y 
como lo indica Mydibel en la Sección 3.1 del cuestionario, la comparación 
equitativa requiere que el valor normal de cada uno de los productos se compare 
individualmente con el valor de exportación del mismo tipo de producto6. 
 

1.6.1.9. En esta medida, los productos tradicionales y no tradicionales no son ni 
idénticos ni similares, se debe excluir los productos no tradicionales del examen 
quinquenal, bien sea excluyéndolos de la investigación ya que los mismos no son 
tampoco producidos en Colombia, tal y como lo indica Calypso del Caribe S.A. en 
su cuestionario7, o en su defecto, incluyéndolas en el cálculo del valor normal 
proporcionalmente a la participación que estos productos tuvieron en las 
importaciones durante el período investigado.  

 
1.6.1.10. Para estos efectos, es preciso destacar que, en varias oportunidades, la SPC 

ha excluido productos que pese a encontrarse clasificados en una misma 
subpartida arancelaria, no son productos similares a los producidos por la RPN, 
por ejemplo: 

 
Expedientes Investigación Producto excluido 

D - 215 - 16 - 
51 

Tubos de entubación 
("Casing") o de producción 

("tubing") 

Tubos de entubación 
("Casing") y tubos de 

producción ("Tubing"), en 
ambos casos no 

inoxidables sin costura de 
diámetros inferiores a 2 

 
5 Expediente Público ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 60, Folio 106 
6 Expediente Público ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 58, Folio 6 y sig.  
7 Respuesta a los cuestionarios remitida por Calypso del Caribe S.A. – VERSIÓN PÚBLICA Y CONFIDENCIAL, pág. 6. 
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7/8" y de diámetros 
superiores a 9 5/8", 

clasificados en la 
subpartida 7306.29.00.00. 

D-249-1 
 

 

Ácido ortofosfórico del 
75% al 85%, grados 

técnico, alimenticio y 
farmacéutico calidad USP. 

Ácido ortofosfórico usadas 
como reactivos o 

fertilizantes, ácido verde, 
de una concentración 

inferior al del producto 
objeto de investigación 

D–087-001 

Ácido ortofosfórico del 75 
al 85%, grados técnico, 

alimenticio y farmacéutico, 
calidad USP 

Ácido ortofosfórico usadas 
como reactivos o 

fertilizantes, ácido verde, 
de una concentración 

inferior al del producto 
objeto de investigación 

 
1.6.1.11. Ignorar la existencia de distintos tipos de productos, sin realizar los 

respectivos ajustes, implicaría vulnerar el principio de comparación equitativa, 
llevando a errores en el cálculo que generaría un margen de dumping artificial, 
como lo indica la Comisión Europea.  Lo anterior, tal y como se ha puesto de 
presente, resulta contrario no solo a las decisiones del Órgano de Apelaciones de 
la OMC, sino a la legislación colombiana y a los precedentes de la SPC. 

 
1.6.2. Segundo: Es necesario realizar ajustes en ambos extremos (valor normal y 

precio de exportación) con el fin de mantener la base comparable equitativa.  
 

1.6.2.1. En aplicación del principio de comparación equitativa, para la determinación 
del dumping, cuando se realicen ajustes en alguno de los extremos, esto es en el 
valor normal o en el precio de exportación, la Autoridad Investigadora deberá 
realizar los mismos ajustes al otro extremo, de manera que se garantice que al 
momento de calcular el margen de dumping se han comparado tanto el valor 
normal como el precio de exportación en un mismo nivel. 

 
1.6.2.2. Al tenor del artículo 13 del Decreto 1750 de 2015, dentro de los ajustes que 

deberán ser realizados en el valor normal, se encuentran los gastos de 
transporte, descarga, embalaje, entre otros: 

 
“Artículo 13. Ajustes al valor normal. La autoridad investigadora podrá 
efectuar entre otros ajustes, los relacionados con los siguientes factores: 
a)Gastos por concepto de transporte, seguros, mantenimiento, 
descarga y costos accesorios en que se haya incurrido al trasladar el 
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producto de que se trate, desde las bodegas del exportador al primer 
comprador independiente;  
b) Gastos de embalaje y empaque del producto de que se trate“ 
 

1.6.2.3. En relación con los ajustes Mybibel los ha detallado en la sección 5 de la 
respuesta al cuestionario, en el cual se destaca la necesidad de descontar, entre 
otros, el (i) costo de almacenamiento; (ii) costo de inventario; (iii) costo del 
material de empaque; y (iv) gastos de crédito, con el fin de obtener el precio 
Exworks. Mydibel ha suministrado la información relacionada en el Anexo 
4.1.9.1. Adicionalmente, el precio Exworks resulta fundamental para evitar 
distorsiones generadas, por ejemplo, por empaques más o menos caros. Así las 
cosas, a efectos de solicitar un doble conteo es necesario que todos los ajustes 
que se realicen para obtener el precio de exportación deben ser igualmente al 
cálculo del valor normal.  
 

1.6.2.4. Finalmente debemos reiterar que en todo momento, Mydibel ha estado 
atento a responder la totalidad de inquietudes que ha solicitado la Autoridad 
Investigadora, y además, la sociedad ha estado en todo momento actuando a 
través de un representante, incluso haciéndose presente en la Audiencia. 
Finalmente, se ha insistido en varias oportunidades, la solicitud de una visita a las 
instalaciones de la sociedad a efectos de verificar la totalidad de la información 
que se ha puesto en conocimiento de la Autoridad, inclusive virtual, tal como se 
hizo con la Rama de Producción Nacional. 
 

 
2. La normatividad que consagra el examen quinquenal faculta a la autoridad para 

suprimir el derecho antidumping si la autoridad determina que “que la supresión del 
derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y 
del dumping que se pretendía corregir”. Lo anterior, implica que la naturaleza del 
examen quinquenal no puede ser aumentar el derecho antidumping, desconocer que, 
si se cuenta con la información se debe revisar la información del 
productor/exportador que está colaborando; ni beneficiar a terceros exportadores/ 
importadores como es lo que ocurriría con algunos Productores Nacionales. 

 
 
2.1. El examen quinquenal se encuentra consagrado en el artículo 61 del Decreto 1750 de 

2015, en los siguientes términos:  
 

“Artículo 61. Examen quinquenal. No obstante lo dispuesto en las anteriores disposiciones, 
todo derecho antidumping definitivo será suprimido a más tardar en un plazo de 5 años, 
(…) a menos que de conformidad con un examen (...) se determine que la supresión del 
derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del 
dumping que se pretendía corregir.  (Subraya fuera del texto)  
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2.2. La regla general, es entonces que los derechos antidumping deben ser suprimidos al 
término de los mismos. Sin embargo, de acuerdo con el precitado artículo, la excepción 
a la supresión es que, en desarrollo del examen quinquenal, se determine que la 
supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición 
del daño y del dumping que se pretendía corregir. 

 
2.3.  Así las cosas, la consecuencia de que se configure la mencionada excepción es que se 

mantenga el derecho antidumping. No obstante, al ser una excepción debe ser 
interpretada de forma restrictiva. En este sentido, no es dable extender los efectos de la 
determinación final del examen quinquenal para aumentar valor del derecho 
antidumping.  

 
2.4. Ello se ve reforzado por el hecho que la propia SPC excluyó expresamente del examen 

quinquenal a las siguientes empresas por no haber sido objeto de derechos 
antidumping en la investigación original:  

 
 Agristo NV 
 Clarebout Potatoes NV 
 Farm Frites B.V 
 LUTOSA SA 
 Lux’Fries (Exportaciones Belgas)  
 ECOFROST S.A 
 Bart’s Potato Company BV 

 
2.5.     De hecho, la SPC en la comunicación del 9 de diciembre de 2020 concluyó: 

 
“Así las cosas, el objeto del examen es determinar la probable continuación o repetición 
del daño y/o dumping practicado por determinados exportadores a los cuales se le 
impusieron derechos antidumping en la Resolución 257 de 2018, por lo que no harán 
parte del examen abierto por la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 los 
exportadores a los cuales no se le impusieron derechos antidumping.”8 

 
2.6. Adicionalmente, la SPC le aclaró a la Unión Europea: “De acuerdo con los párrafos 

citados, la exclusión de estos exportadores de las medidas antidumping originales implica 
necesariamente que también deben ser excluidos de los exámenes administrativos como es 
el caso del párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC que regula lo 
relativo al examen de extinción o examen quinquenal.” 

 
2.7. En este sentido, al reconocer que no hacen parte de la investigación los productores y 

exportadores a los cuales no se les impusieron derechos antidumping, la SPC también 
reconoce que un examen quinquenal no implica una nueva investigación antidumping 

 
8 Expediente Público No. ED-087-04/023-02/573-03-116 Tomo 10 folio 4. 
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orientada a calcular un nuevo margen de dumping por lo que es esencial que la 
Autoridad analice la información suministrada en el cuestionario por Mydibel para 
evidencia que NO existe en la actualidad dumping.  

 
2.8. Adicionalmente, es preciso recordar que Congelagro es una filial de McCain que importa 

productos del exterior. Puntualmente, en el 2019 las importaciones de los productos 
MaCain representaron el 10% de las importaciones. Así las cosas, resaltamos que este 
porcentaje no es menor, y la eventual conservación de los derechos antidumping 
beneficiaría a las importaciones del peticionario, lo cual es contrario a la finalidad de 
estas medidas de defensa comercial. En consecuencia, las importaciones de los 
peticionarios deben hacer parte del análisis, con el fin de identificar el impacto que 
estas tienen en el mercado.  

 
 
3. La mejor información disponible es la de Mydibel y la autoridad debe tener esta 

información a efectos de establecer tanto el valor normal como el precio de 
exportación de mi representada: el Acuerdo Antidumping reconoce un tratamiento 
diferente a las partes de cooperan con la Autoridad, tal y como lo ha hecho mi 
representada, precisamente es en este contexto que la propia Autoridad remitió 
cuestionarios 

 
 

3.1.     Deseamos poner a consideración de la Autoridad, que la mejor información disponible a    
efectos de la toma de la decisión de un valor normal en la presente investigación es la de 
Mydibel. Esto se debe a que la Sociedad aportó, dentro del término correspondiente, el 
cuestionario para los productores y exportadores, siguiendo a cabo la totalidad de 
instrucciones establecidas por la Autoridad.  

 
3.2. En concreto, Mydibel entregó la siguiente información en su respuesta al cuestionario 

distinguiendo entre productos tradicionales y no tradicionales correspondiente a:  
 
– Anexo 4.1.9.2 “Costos de Fabricación”  
–Anexo 4.1.9.1. “Base de Datos” por medio del cual Mydibel:  
 

 Elaboró una lista de todas las ventas a Colombia durante el periodo 
analizado (9 de julio de 2019 hasta el 9 de julio de 2020); y  

 Elaboró 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. 

 
3.3.  En relación con esta información se allegó una copia de diez (10) facturas de ventas a los 

clientes del mercado interno y a Colombia debidamente traducidas al español para cada 
mes establecido dentro del periodo de investigación (9 de julio de 2019 hasta 9 de julio de 
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2020). Asimismo, se allegaron los documentos soporte de las operaciones acreditadas 
mediante la factura y las traducciones modelo de cada tipo de documento, de conformidad 
con el requerimiento de información del 18 de febrero de 2020.  

 
3.4. El estándar de “mejor información disponible” fue consagrado por el Acuerdo sobre 

Antidumping en su artículo 6.8., permitiendo que la autoridad decida con base en la 
información que tiene conocimiento. Esto genera incentivos, para que los agentes 
extranjeros participen de la investigación, de forma activa, con el fin de entregar la 
mejor información disponible. Este estándar fue igualmente acogido por el Decreto 
1750 de 2015, incluyendo así la siguiente definición:  

 
“Mejor información disponible. Hechos de que se tenga conocimiento y sobre los cuales se podrán 

formular determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas en los casos en que 
una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria, no la facilite dentro de un 
plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación;”9 

 
3.5. Sin embargo, es preciso puntualizar que la interpretación de este estándar probatorio 

debe tenerse en cuenta lo reseñado por el Órgano de Apelación (2005)10 en el caso 
México – Derechos Antidumping sobre carne de bovino y el arroz: “Teniendo en cuenta lo 
anterior,  entendemos que el recurso a los hechos de que se tenga conocimiento no permite que la 
autoridad investigadora utilice cualquier información de la manera que prefiera.” 

 
3.6. El panel de la OMC en el caso de Salmón Unión Europea (Noruega) Panel Report, EC – 

Salmon (Norway), indicó lo siguiente:  
 

“El párrafo 1 del Anexo II establece dos obligaciones que deben cumplir las autoridades 
investigadoras que deseen recurrir a "los hechos de que se tenga conocimiento" en sus 
determinaciones: en primer lugar, deben especificar a cualquier parte interesada la 
información que tiene que facilitar en el curso de un procedimiento; y, en segundo lugar, debe 
avisarse a la parte de las consecuencias que tendría la no presentación de esa información, en 
particular, la posibilidad de que puedan aplicarse "los hechos de que se tenga conocimiento", 
incluidos los que figuran en la solicitud de un reclamante. “11 
 

3.7. Así las cosas, la SPC indicó en el cuestionario la información que Mydibel debía facilitar 
en el curso del proceso, bajo el entendido, que, si los exportadores y partes interesadas 
no allegaban tal información, la SPC podría realizar una recomendación de conformidad 
con los hechos a los que tuviera conocimiento de acuerdo con la información 
presentada por el peticionario.  
 

3.8. Sin embargo, mediante la respuesta a los cuestionarios y las respuestas a los 
requerimientos de información, Mydibel ha presentado información útil, pertinente y 

 
9 Artículo 1 del Decreto 1750 de 2015. 
10 WT/DS295/AB/R México - Medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el arroz -Reclamación con respecto al arroz, 
par. 294. 
11 Salmón Unión Europea (Noruega), para. 7.453. 
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conducente para la valoración probatoria de la investigación, en cumplimiento con lo 
dispuesto en el artículo 164 y siguientes del Código General del Proceso, y ha cumplido 
a cabalidad con entregar la información que la misma SPC había indicado. En 
consecuencia, se trata de la mejor información disponible y no es dable recurrir a los 
“hechos de los que tenga conocimiento” para tomar una decisión con base en la 
información allegada por el peticionario.  

 
3.9. Mydibel realizó exportaciones a Colombia durante el periodo investigado, por lo cual la 

información aportada por esta compañía debe ser tenida en cuenta a la hora de tomar 
una decisión en lo que respecta a la revisión del margen individual impuesto para la 
misma compañía.  

 
3.10. De otro lado, la información entregada por el peticionario en relación con el valor 

normal y el margen de dumping ha carecido de consistencia, toda vez que:  
 

3.10.1. Inicialmente, a partir el Peticionario empleó el precio FOB implícito del Reino Unido 
para calcular el valor normal y concluyó que existía el siguiente margen 
antidumping12:  
 

 
 

3.10.2. Posteriormente, en respuesta al requerimiento de información del 16 de septiembre 
de 2020, el propio peticionario, allegó un estudio de precios realizado por la compañía 
Allied Market Research con Sede en Portland, Oregón, el cual se centró en el canal de 
comercialización minorista empleando la siguiente metodología13:  
 

 
12 Expediente Público No. ED-087-04/023-02/573-03-116 Tomo 2 folio 19. 
13 Expediente Público No. ED-087-04/023-02/573-03-116 Tomo 4 folio 55 y siguientes. 
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En virtud de este estudio, la SPC elaboró el informe técnico de apertura, indicando que el 
margen de dumping para el caso de Bélgica calculado conforme a dicho estudio correspondía al 
siguiente14:  
 

 
 

3.10.3. Sin embargo, durante la Audiencia Pública entre Intervinientes celebrada el 10 de 
febrero de 2021, el apoderado especial de la Federación Colombiana de Productores 
de Papa – FEDEPAPA, puso en conocimiento de la SPC el estudio de precios de 
mercado desarrollado por Nielsen. En relación con este estudio es necesario realizar 
las siguientes precisiones:  

 
3.10.3.1. Existió una discrepancia entre la información aportada en relación con el 

Estudio de Nielsen aportada durante la Audiencia Pública y el escrito por medio 
de la cual el peticionario indicó el resumen de su intervención durante dicha 
audiencia, tal y como consta a continuación:  

 
 
 
 
 

 
Fuente: Peticionario- Presentación Audiencia Pública 
Actualización de Márgenes Dumping con Base en la Información 

 

 
14 Expediente Público No. ED-087-04/023-02/573-03-116 Tomo 7 folio 40. 
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Fuente: Peticionario- Escrito Audiencia Pública entre Partes Intervinientes15 
Actualización de Márgenes Dumping con Base en la Información 

 
3.10.4.  Estas inconsistencias habían sido previamente puestas de presente por la Comisión 

Europea, quien presentó las siguientes observaciones:  
 

“La solicitud y resolución de inicio contienen pruebas de dumping basadas cálculos hechos con 
base en dos fuentes distintas de datos. Esto resulta confuso y metodológicamente 
incoherente. Tampoco se ha encontrado explicación clara sobre por qué se utilizan datos de 
dos orígenes diferentes.  

 
En la queja (7 Julio 2020), se presentaron cálculos del margen de dumping para los años 2016 a 

2019, basados en valores normales aproximados a partir del precio de exportación FOB/ton 
de los países investigados hacia el Reino Unido obtenidos de Trademap, comparados con el 
precio de exportación FOB/ton a Colombia obtenidos de DIAN.  

 
Más adelante en la respuesta al segundo requerimiento de información del 16/09 (Tomo 4. Pág. 

55), se presentan cálculos del margen de dumping para el periodo Julio 2019 - Junio 2020 
(periodo análisis de dumping), basando el valor normal en precios mensuales del canal 
minorista (USD/Kg) obtenidos de un estudio encargado a la sociedad Allied Market 
Research y el precio de exportación en el valor FOB/ton a Colombia obtenidos de DIAN.” 

 
3.10.5.  Además de las inconsistencias que restan fuerza de convicción a los estudios de 

precios allegados, en primer lugar, en relación con la posibilidad de usar como valor 
normal el valor FOB de las exportaciones a Reino Unido es preciso recordar que el 
valor normal, de conformidad con el Decreto 1750 de 2015, quedó definido en los 
siguientes términos: 
 

“Valor normal. En general y en operaciones comerciales normales se entiende por tal el precio 
comparable realmente pagado o por pagar del producto similar al exportado hacia 
Colombia cuando es vendido para consumo en el país de origen o de exportación. En defecto 
de lo anterior, por valor normal se entenderá el establecido teniendo en cuenta el precio de 
exportación a un tercer país o el valor reconstruido.” (Subraya y negrilla fuera del texto)  

 
 

3.11. Y es que la Autoridad debe negar la información que se encuentre incompleta, tal como 
ha ocurrido con la información entregada por la Rama de Producción Nacional, 
considerando que: 

 

 
15 Expediente Público No. ED-087-04/023-02/573-03-116 Tomo 60 folio 82. 
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá tomar decisiones con base en la 
mejor información disponible cuando la información solicitada y los documentos 
soporte no sean enviados en su totalidad dentro del plazo establecido. (Negrilla 
fuera de texto). 

 
 

3.11.1. En este sentido, el valor normal debe ser en primera instancia aquel 
correspondiente al precio pagado por el producto similar es vendido en el país de 
exportación. En este caso Mydibel ha suministrado la información correspondiente 
para que la SPC pueda contar con los datos suficientes para calcular el valor normal 
con referencia a aquellas transacciones realizadas en Bélgica. Así pues, SPC cuenta con 
información del precio comparable realmente pagado o por pagar del producto similar 
al exportado hacia Colombia cuando es vendido para consumo en el país de origen o de 
exportación. Por ello no es necesario acudir al valor de exportación hacía un tercer 
país.  

 
3.11.2. En segundo lugar, el estudio de Allied Market Research propone como valor normal 

aquel conformado por los precios mensuales del canal minorista (USD/Kg). Este 
estudio no distingue entre el tipo de modelo de papas, por lo cual su resultado podría 
generar distorsiones de conformidad con los argumentos antes expuestos. Además, 
ello implica desconocer que Mydibel cuenta con tres (3) canales de distribución 
distintos, tal y como se evidencia en la Sección 4.1.1. del cuestionario. En este sentido, 
tal estudio pretermite que Mydibel, por ejemplo, comercializa con distribuidores y 
productores industriales. Más aún no es claro cual es la metodología empleada para 
obtener el valor FOB a partir del precio de minoritario. Adicionalmente, la 
confidencialidad del mencionado estudio ha impedido que Mydibel pueda ejercer 
efectivamente su derecho a la defensa. Esta información no puede remplazar la 
información aportada por el propio exportador, la cual debe ser considerada como la 
mejor información disponible. Por este motivo, tampoco es dable tomar el valor 
normal calculado en el estudio de Allied Market Research al tomar como base basando el 
valor normal en precios mensuales del canal minorista (USD/Kg).  
 

3.11.3. Por último, en lo que respecta al Estudio realizado por la “Compañía Nielsen” aunque 
este fue allegado con el propósito, de complementar la respuesta a un requerimiento 
de información de la Autoridad Investigadora solicitado el 16 de septiembre de 2020, 
es preciso aclarar que dicho estudio fue puesto en conocimiento de los partes pasados 
casi cinco (5) meses desde el requerimiento y con posterioridad a la resolución de 
apertura, por lo cual debe ser considerado aportado de forma extemporánea.  
Adicionalmente, el estudio fue marcado como totalmente confidencial, por lo cual, ha 
sido imposible que mi representada ejerza adecuadamente su derecho a una defensa 
técnica. Finalmente, la imposibilidad de obtener el testimonio de la persona que 
elaboró el estudio, toda vez que carece de firmas, ha llevado a que sea imposible 
controvertir la evidencia y la idoneidad de la persona que lo elaboró. 
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3.11.4. Así las cosas, la información aportada por Mydibel debe ser considerada la mejor 
información disponible en el curso de esta investigación, a efectos de evitar generar 
distorsiones injustificadas que puedan perjudicar al comercio exterior.  

 
 
4. La Autoridad debe considerar en su análisis que la Rama de Producción Nacional ha 

incrementado sus importaciones en el periodo de análisis, situación que debe ser 
considerada para la toma de la determinación final. 

 
 

4.1. Es importante que la Autoridad considere como parte de los hechos y pruebas que distintas 
partes han aportado a la presente investigación, las actividades de la Rama de Producción 
Nacional y el nivel de producto investigado importado que han adquirido en el periodo 
analizado, específicamente la sociedad Congelados Agrícola S.A. – Congelagro. 
 

4.2. Como se evidencia a continuación, existe un incremento en la cantidad importada de 
producto investigado por parte de Congelagro entre el 2017 y 201916: 

 

 
 

4.3. Incluso, el aumento porcentual de compra de Congelagro, frente al resto de los 
importadores, es mayor entre el 2018 y 2019, como se evidencia a continuación17: 
 

 

 
16 Fuente: Legiscomex. 
17 Fuente: Legiscomex. 

 -
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2017 2018 2019

CONGELADOS AGRICOLAS S.A. - CONGELAGRO - Cantidad (KG) importados por la 
subpartida 2004.10.00.00

Año Cantidad importada (KG)  CONGELAGRO Diferencia porcentual entre años Cantidad (KG) 100% importadores Diferencia porcentual entre años
2017 3,037,898.00                                                                     39,024,650.00                                         
2018 3,803,816.00                                                                     25% 51,050,616.00                                         31%
2019 5,535,147.00                                                                     46% 54,571,556.00                                         7%
2020 2,421,337.00                                                                     -56% 46,284,269.00                                         -15%
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4.4. Para el año 2019, Congelagro aumentó la cantidad de importaciones en un 46%, mientras 

que por regla general los importadores de los productos clasificados por la subpartida 
arancelaria 2004.10.00.00 apenas aumentaron su cantidad en un 7%. 
 

4.5. Incluso, es necesario manifestar que Congelagro fue la tercera empresa con mayor 
demanda importada durante el año 2019 del producto investigado: 

 

 
 

4.6. Finalmente, par el mismo año en comento, Congelagro S.A.S. fue la cuarta sociedad con 
mayor cantidad (KG) de producto investigado adquirido de Países Bajos, Bélgica y 
Alemania18: 

 

 
18 Fuente: Legiscomex. 
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4.7. No solo la Rama de Producción Nacional ha aumentado su nivel de importación, sino, 
además, se evidencia que el precio en USD/FOB por cantidad ha disminuido 
considerablemente entre los años 2017 y 2019, como se evidencia a continuación: 
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4.8. Es de mucho cuidado la información anterior, dado que la misma Rama de Producción 
Nacional manifiesta que existe una disminución del precio real implícito, pero 
aparentemente no se está tomando la información del mismo peticionario para tomar la 
información del precio real, ya que la conclusión de estos es que “el precio real implícito de 
la línea de producción de papa congelada denota una marcada y constante tendencia a la 
baja, la cual resulta muy perjudicial para la industria colombiana”. De nuevo, resulta 
contradictorio manifestar que existe una tendencia a la baja en el precio real 
implícito que genera un daño a la rama de producción, si son estos los que importan 
a mayores cantidades y a un menor precio.  

 
4.9. Bajo la anterior información, es claro que existe un desplazamiento de las importaciones 

hacia empresas que no tienen vigente la medida de dumping impuesta por parte de la 
Autoridad, y que están realizando un alto nivel de importaciones del producto investigado. 
 

4.10. Esto ha sido puesto en conocimiento en las diferentes etapas de la investigación por 
diferentes partes, tal como la Comisión Europea, en donde manifiestan que “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”19. 

 
4.11. Por las anteriores razones, solicitamos respetuosamente a la Autoridad pronunciarse de 

fondo de estas actividades, las cuales deben tener un efecto directo en la determinación final 
de continuar o no con el derecho. 

 
19 P. 50. Tomo 58. 
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III. PRETENSIÓN 
 

En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente, recomendar no mantener los derechos 
antidumping en el marco del examen quinquenal de la referencia para mi representada, Mydibel.  
 

IV. NOTIFICACIONES 
 

Las notificaciones relacionadas con la investigación de la referencia las recibiré en el correo 
electrónico juan.barbosa@phrlegal.com y en la Carrera 7 No. 71-52 Torre A, Oficina 706, de la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
De la Señora Subdirectora de Prácticas Comerciales, atentamente, 

 
 

 
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO 
C.C. 79.984.338 de Bogotá 
T.P. 138.153 del C.S. de la J. 
Apoderado especial 
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Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Tue 3/9/2021 12:07 AM
To:  Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@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>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>
Cc:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>

2 attachments (3 MB)
210308 Examen quinquenal FEDEPAPA - Alegatos de conclusion (VC) (VF).pdf; 210308 Examen quinquenal FEDEPAPA - Alegatos de conclusion (VP) (VF).pdf;

Es�mados, para sus conocimientos y fines per�nentes. 

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

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

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

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

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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De: José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co> 
Enviado: lunes, 8 de marzo de 2021 7:42 p. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit
<radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Cc: María Angélica Suárez Ibarra <msuarezi@bu.com.co> 
Asunto: SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES - Alegatos de Conclusión - Papa Congelada - Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116
 
Respetados doctores,
 
Por medio del presente, en calidad de apoderado especial de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA – FEDEPAPA, me
permito radicar los alegatos de conclusión en el marco de la investigación de la referencia, los cuales se presentan en su correspondiente versión pública y
confidencial. La información confidencial corresponde a datos obtenidos a partir de la inteligencia comercial del peticionario, así como a datos sensibles
referentes a la capacidad instalada de la rama de producción nacional (información protegida por el secreto comercial), cuya divulgación sería perjudicial
para los intereses de la industria colombiana de papa congelada.
 
Cordialmente,
 
José Francisco Mafla
Socio | Partner
    

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

 

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

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

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

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

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

sustituyan o modifiquen, en caso de ser aplicable. 

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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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.
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Bogotá D.C., 8 de marzo de 2021  
 
 
Doctora 
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Dirección de Comercio Exterior 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 

 
Asunto: Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116 
 
Referencia: Alegatos de conclusión – Examen quinquenal para la 
prórroga de los derechos antidumping impuestos, mediante la 
Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, a las importaciones de 
papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, originarias de Bélgica, Países Bajos 
(Holanda) y Alemania, clasificadas por la subpartida arancelaria 
2004.10.00.00. 
 

JOSÉ FRANCISCO MAFLA, mayor de edad, domiciliado y vecino de la ciudad de Bogotá 
D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.948.242 y portador de la tarjeta 
profesional No. 111.478 del C.S. de la J., actuando en calidad de apoderado especial de la 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA – FEDEPAPA (“Fedepapa” 
o el “Peticionario”), identificada con el NIT 860.046.341-5, tal como consta en el poder que 
obra en el expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116, de manera atenta me permito 
presentar ante la Subdirección de Prácticas Comerciales (la “Autoridad Investigadora”) el 
escrito de alegatos de conclusión, en el marco de la investigación de la referencia relativa 
a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, 
clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 (el “Producto Investigado”) y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 35 y 70 del Decreto 1750 de 2015.  
 

1. Situación crítica del mercado de papa congelada en Colombia aun en vigencia 
de la medida antidumping  

 
Desde hace varios años, el mercado nacional de papa congelada atraviesa una situación 
sumamente crítica que ha amenazado con acabar definitivamente con la viabilidad 
económica y financiera de las compañías que producen papa congelada en el país. Dicho 
menoscabo en el comportamiento de los principales indicadores económicos y financieros 
de la industria nacional es consecuencia directa del inusitado incremento que han 
experimentado las importaciones de papa congelada de la Unión Europea, particularmente 
aquellas originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, debido a sus precios 
en condiciones de dumping. Lo anterior fue corroborado plenamente por la Autoridad 
Investigadora en el procedimiento administrativo inicial por medio del cual se impusieron 
derechos antidumping, de la siguiente forma:  
 

Exportador Margen de Dumping 

Mydibel S.A. (Bélgica) 8,01% 

Aviko B.V. (Holanda)  3,64% 
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Otros exportadores de Holanda (excepto 
Farm Frites B.V.)  

44,52%  

Agrarfrost GMBH & CO. KG. (Alemania) 3,21%  

 
Ahora bien, aun a pesar de que la medida antidumping vigente ha permitido que la rama de 
producción nacional experimente algunas mejoras en sus indicadores y realice ciertas 
inversiones que propenden por potenciar una mayor tecnificación del agro colombiano, 
logrando cultivos productivos y sostenibles que contribuyan a superar la pobreza rural, esta 
resulta insuficiente si se compara con el daño importante que ha sufrido y continúa 
padeciendo la industria local, con impactos directos en toda la cadena y especialmente en 
los pequeños agricultores. Más aún, si se tiene en cuenta que, como tantas veces se ha 
señalado en el curso de la presente investigación, en vigencia de la medida antidumping se 
ha constatado que:  
 

(i) Mientras que el volumen de las exportaciones de los productores extranjeros 
objeto de investigación ha experimentado una tendencia creciente, el precio 
FOB (USD/Kg) de las importaciones de este mismo grupo ha mostrado una 
tendencia decreciente y consistentemente inferior frente a lo evidenciado para 
el grupo de exportadores no investigados;  

 
(ii) Dentro de un mercado de papa congelada en expansión, el producto importado 

ha desplazado la participación del producto nacional en el Consumo Nacional 
Aparente (“CNA”) e inclusive su volumen de ventas ha venido creciendo casi al 
doble del ritmo al que lo hace la industria colombiana;  

 
(iii) Se ha exacerbado el diferencial de precios existente entre el precio FOB de 

exportación hacia Colombia y el valor normal verificado en los países de origen 
investigados, con gravísimas repercusiones en las condiciones de competencia 
en el mercado colombiano, las cuales se han visto totalmente desbalanceadas 
por los menores precios de venta ofrecidos por los importadores del Producto 
Investigado.  

 
Las anteriores consideraciones se fundamentan en los siguientes hechos, los cuales fueron 
debidamente demostrados en el periodo probatorio de la investigación a partir de las cifras 
reales verificadas para el periodo en que ha estado vigente la medida antidumping:  
 
1.1. El comportamiento real (en vigencia de la medida antidumping) del volumen y 

los precios de las importaciones investigadas  
 
Durante el primer y segundo semestre de 2018 (periodo previo a la imposición de medidas), 
el grupo de investigados presentó un pico en las importaciones e incluso en 2019, una vez 
la medida antidumping ya había entrado en vigencia, este grupo presentó un volumen de 
importaciones que fue incluso superior al constatado en 2017, antes de la adopción del 
derecho antidumping (25.553 toneladas en 2017 vs. 26.280 toneladas en 2019). 
 

Análisis de los volúmenes de importación (en toneladas) de la subpartida 2004.10.00.00, 
2017-I a 2020-II, del Grupo de investigados y el Grupo de no investigados 
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Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex (DIAN). Cifras 2020-II a octubre, pero proyectadas 

linealmente a diciembre.  

 
En relación con los precios de importación (USD FOB/Ton), aunque ambos grupos reflejan 
una tendencia a la baja, la diferencia de precios entre un grupo y otro (siendo siempre 
inferiores los precios del grupo de investigados) se ha mantenido a lo largo del tiempo (a 
pesar de la imposición de medidas). 
 
Análisis de los precios de importación USD FOB/Ton de la subpartida 2004.10.00.00, 2017-I a 

2020-II, del Grupo de investigados y el Grupo de no investigados 

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

linealmente a diciembre. 

 
En 2017-I y 2017-II el precio de importación del grupo de investigados fue inferior en 
promedio un 13,5% y un 13,1% frente al precio de importación del grupo de no investigados. 
En 2020-I la diferencia fue del -15,2% y en 2020-II del -10,3%. En este sentido, en general 
las diferencias entre uno y otro grupo oscilan entre un -10,3% y un -15,2%. 
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La marcada tendencia creciente en el volumen de exportaciones investigadas y la 
correlativa disminución en sus precios ha conllevado la penetración del Producto 
Investigado en el CNA a costa del desplazamiento de la participación de los productores 
colombianos en el mercado nacional, tal como se enfatiza a continuación.  
 
1.2. El comportamiento real (en vigencia de la medida antidumping) del CNA  
 
Igualmente, en el marco del periodo probatorio de la investigación, se evidenció que a pesar 
de que el mercado de las papas congeladas ha experimentado una notoria expansión, la 
industria colombiana no ha podido participar de esa mayor demanda a causa de las 
condiciones de competencia distorsionadas por el dumping, que favorecen la penetración 
del Producto Investigado, bajo circunstancias claramente desleales e inequitativas.  
 
Particularmente, al comparar el promedio del volumen de ventas de la industria nacional y 
de las importaciones entre el periodo previo a la imposición de medidas (2017-I a 2018-II) 
y el periodo en que han estado vigentes las medidas (2019-I a 2020-II), se evidencia que 
mientras que la industria nacional creció en promedio un 5,4%, el producto importado lo 
hizo en un 10,1%, lo que demuestra que en efecto existen condiciones que favorecen la 
preponderancia infundada del Producto Investigado en el mercado colombiano.  

 

 
 
Así, esta circunstancia es una muestra fehaciente de que las condiciones que favorecen al 
producto importado se traducen en los precios bajos a los que este se vende en el mercado 
nacional, tal como se probó con el estudio que realizó el Peticionario acerca de los precios 
de venta en el mercado colombiano, el cual fue allegado y complementado en el marco del 
periodo probatorio de este procedimiento administrativo.   
 
Además, es preciso destacar que tanto el grupo de investigados como el grupo de no 
investigados han tenido condiciones que les han permitido aprovechar las oportunidades 
del mercado, de forma tal que, en tres (3) de los cuatro (4) semestres del periodo de 
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imposición de medidas, los volúmenes importados de los dos (2) grupos son relativamente 
similares. La siguiente gráfica presenta el volumen total importado, así como los volúmenes 
importados por el grupo de investigados y el grupo de no investigados. 
 

 
En este contexto se hace indispensable la corrección del daño y el dumping, mediante la 
prórroga y el incremento de las medidas antidumping actualmente vigentes, sobre todo 
considerando que un escenario como el que se ha presentado en vigencia de la medida, 
que aún continúa siendo bastante adverso para la industria colombiana de papa congelada, 
es el resultado, entre otros, de dos (2) hechos principales: (i) la limitación e insuficiencia del 
monto de los derechos antidumping fijados en la investigación inicial y (ii) la exclusión en 
dicho procedimiento de algunos de los principales productores europeos de papa 
congelada.  
 
1.3. La persistencia de la práctica de dumping (en vigencia de la medida 

antidumping) en porcentajes muy superiores a los adoptados en la 
investigación inicial y su consecuente repercusión en los precios de venta en 
el mercado colombiano aun en el periodo de aplicación de la medida  

 
En este contexto y con base en los cálculos realizados a partir del estudio de Nielsen 
Company (“Nielsen”) presentados en detalle en un escrito con fecha del 15 de febrero de 
2021, a continuación constan los márgenes de dumping que persisten, aún en vigencia de 
la medida antidumping, según la información relativa a todas las ventas que hubiesen 
pasado por un lector de código de barras en los países investigados, en los 
principales supermercados y para las compañías objeto de investigación:  
 

Actualización del margen de dumping para las exportaciones de las partes investigadas 

 
 

Subpartida 

Arancelaria

Descripción 

Producto
Valor Normal

Precio de 

Exportación

Monto 

Margen
Margen %

2004.10.00.00 Papa congelada 1,947.1           876.4              1,070.63        122.2%

MARGEN DE DUMPING - EXAMEN QUINQUENAL

COMPAÑÍA EXPORTADORA: AVIKO B.V.

PAPA CONGELADA ($US FOB/TON)

PERIODO: Julio 2019 a junio 2020
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Fuente: Precio de exportación con base en Legiscomex/DIAN. Valor normal, elaboración propia con base en: 
(i) Precio promedio EUR-KG de los productos a partir de la metodología de Nielsen Scantrack (semanal); (ii) 

Tasa de cambio EUR-USD: https://www.investing.com/currencies/usd-eur-historical-data; (iii) IVA papa 
congelada en país origen1, márgenes de comercialización del retailer y costos del flete interno: de acuerdo 

con el estudio de Allied Market Research (ver respuesta al segundo requerimiento de información con fecha 
del 16 de septiembre de 2020). 

Nota: Para el periodo analizado, no se registraron importaciones de producto originario de Países Bajos de 
los demás exportadores diferentes a FARM FRITES y a AVIKO. Por ende, no fue posible construir el precio de 

exportación de este grupo de compañías investigadas. 

 
Como es apenas natural, estos diferenciales en los precios de las exportaciones 
investigadas han conllevado una contención de los precios del producto nacional en el 
mercado colombiano. Específicamente, tal como fue probado con la información allegada 
al expediente público de la investigación los días 16 de septiembre de 2020 y 15 de febrero 
de 2021: los márgenes de dumping y en general los menores precios de las 
importaciones investigadas se hacen patentes en la contención de los precios de la 
rama nacional en el mercado colombiano.  
 
Como fue señalado en ambas oportunidades, la industria nacional realizó un análisis de 
precios de venta al público en Colombia del producto importado y el nacional para el periodo 
de dumping del presente examen quinquenal (esto es, en vigencia de la medida 
antidumping). Así, el Peticionario allegó a la investigación el material probatorio suficiente 
para demostrar la existencia de los precios ostensiblemente bajos a los que se vende el 
Producto Investigado en el mercado colombiano en comparación con los precios de venta 
de la industria nacional, aun a pesar de la imposición de las medidas antidumping vigentes.  

 
1 El porcentaje del impuesto al valor agregado deducido en el cálculo del valor normal de cada uno de los países 

investigados fue el siguiente:  

• Bélgica: 6% https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetails.html?id=48/1593554400  

• Países Bajos: 9% https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetails.html?id=448/1577833200  
• Alemania: 7% https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetails.html?id=139/1577833200  

Subpartida 

Arancelaria

Descripción 

Producto
Valor Normal

Precio de 

Exportación

Monto 

Margen
Margen %

2004.10.00.00 Papa congelada 2,056.3           724.7              1,331.66        183.8%

PAPA CONGELADA ($US FOB/TON)

PERIODO: Julio 2019 a junio 2020

MARGEN DE DUMPING - EXAMEN QUINQUENAL

COMPAÑÍA EXPORTADORA: MYDIBEL S.A.

Subpartida 

Arancelaria

Descripción 

Producto
Valor Normal

Precio de 

Exportación

Monto 

Margen
Margen %

2004.10.00.00 Papa congelada 1,490.6           761.4              729.24            95.8%

PAPA CONGELADA ($US FOB/TON)

PERIODO: Julio 2019 a junio 2020

MARGEN DE DUMPING - EXAMEN QUINQUENAL

COMPAÑÍA EXPORTADORA: AGRARFROST GMBH & CO .KG

Subpartida 

Arancelaria

Descripción 

Producto
Valor Normal

Precio de 

Exportación

Monto 

Margen
Margen %

2004.10.00.00 Papa congelada 2,747.0           n.d. n.d. n.d.

MARGEN DE DUMPING - EXAMEN QUINQUENAL

PAÍS: PAÍSES BAJOS (EXC. FARM FRITES Y AVIKO)

PAPA CONGELADA ($US FOB/TON)

PERIODO: Julio 2019 a junio 2020

https://www.investing.com/currencies/usd-eur-historical-data
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetails.html?id=48/1593554400
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetails.html?id=448/1577833200
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetails.html?id=139/1577833200
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Asimismo, FEDEPAPA aportó como información confidencial la metodología para efectuar 
esta comparación de precios en el mismo nivel de comercialización, no sin dejar de poner 
de presente que para el análisis se seleccionaron seis (6) meses aleatorios –septiembre de 
2019, enero, febrero, marzo, junio y julio de 2020–, que estuvieran comprendidos 
efectivamente dentro de los doce (12) meses del periodo de dumping.  
 
Para estos meses, se recolectó una muestra de los precios de venta de las principales 
ciudades del país y se aportaron soportes de facturas de venta para el mercado interno. 
 
Al respecto, debe precisarse que la normativa aplicable no establece que el análisis de la 
“subvaloración”2 de precios deba realizarse de una forma determinada, es decir, en una 
fase comercial concreta3. El estudio de subvaloración presentado en el marco del periodo 
probatorio de la investigación se realizó sobre el precio de venta al público, el cual 
constituye el nivel comercial en el que se muestra de manera más clara el efecto de la 
diferencia en precios entre un producto y otro, y el impacto que el precio causa en los 
clientes y en sus decisiones de compra.  
 
En este sentido, tal como se describió en el escrito con fecha del 15 de febrero de 2021, en 
el cual además se actualizaron los márgenes de dumping aplicables a las importaciones 
investigadas, a fin de efectuar esta comparación de precios en el mercado colombiano, la 
rama de producción nacional empleó la siguiente metodología:  
 

(i) Solicitó información directa a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  
 

(ii) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  
 

(iii) Verificó 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
 
Adicionalmente, el muestreo de precios que fue presentado en el marco de esta 
investigación se hizo para XXXXX ciudades colombianas, a saber: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
 
Particularmente, se recolectaron aproximadamente XXXXXXXX muestras del precio de 
ventas a nivel nacional para cada mes analizado 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:  

 
2 La “subvaloración” es un concepto propio de los análisis que frecuentemente realiza la Autoridad Investigadora 
en el marco de investigaciones antidumping cuando compara los precios del producto importado y del nacional 
en el mismo nivel de comercialización en el mercado local (y no debe confundirse con el concepto aduanero de 
subvaloración, que hace referencia a un tema totalmente distinto). Así, en el presente caso, se ha demostrado 
a partir de facturas de venta en el mercado doméstico que el daño responde a la marcada subvaloración de las 
importaciones investigadas, la cual se traduce en una severa contención de los precios a los que se vende el 
producto de la industria nacional en el mercado colombiano. 
3 Informe del Grupo Especial, Egypt – Steel Rebar, párrafos 7.70 y 7.73. 
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(i) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 
(ii) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

 
(iii) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

 
(iv) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
El análisis demostró que, por ejemplo, el producto de XXXXXX se comercializa a un nivel 
de precios significativamente más bajo que el de la industria nacional, con promedios 
ponderados a los que la Autoridad Investigadora ha tenido acceso en las versiones 
confidenciales que han sido allegadas a la investigación.  
 
A partir de copias de facturas de venta para el mercado colombiano, las cuales reposan en 
el expediente público del procedimiento en curso, se calcularon los precios de venta al 
público de papa congelada en Colombia para los seis (6) meses señalados, para 
XXXXXXXXXXX de las principales ciudades, de XXXXXXXXX de las referencias vendidas 
por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y de dos (2) de los productos más 
representativos del producto importado de las compañías 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
Como fue acreditado en su debido momento, los resultados del estudio sobre las 

dinámicas del mercado colombiano en vigencia de la medida antidumping son 

realmente alarmantes y evidencian con contundencia la persistencia de prácticas 

discriminatorias y desleales de precios respecto del producto importado. 

Particularmente, en relación con las XXXXXXXX referencias comercializadas por 

XXXXXXXXXXX, la subvaloración del producto de XXXXXXXX estuvo a lo largo de los 

seis (6) meses analizados en un rango entre el XXXX% y el XXXX%. Mientras que en 

promedio la referencia XXXXXXXXX se comercializó a $XXXXX pesos por kg, la referencia 

XXXXXXXX a un promedio de $XXXXX pesos por kg, y la referencia XXXXXX a un 

promedio de $XXXXXX pesos por kg, el producto de XXXXXX se comercializó en promedio 

a $XXXXXX pesos por kg. De esta manera, haciendo un promedio simple del precio de las 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX durante los seis (6) meses analizados con respecto al precio 

promedio de las referencias de XXXXXXX, se obtiene una diferencia de precios abismal del 

XXXX%. 

Resumen del análisis de precios de venta Congelagro y Mydibel, y cálculo de la 
subvaloración en Colombia para 14 de las principales ciudades para los meses de 

septiembre 2019, enero 2020, febrero 2020, marzo 2020, junio 2020 y julio 2020 

 

Precios a septiembre 
2019 

  % Subvaloración 
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Precios a enero 
2020 

  % Subvaloración 

  

 

 

   

   

     

Precios a febrero 
2020 

  % Subvaloración 

  

 

 

   

   

     

Precios a marzo 
2020 

  % Subvaloración 

  

 

 

   

   

     

Precios a junio 2020 

  % Subvaloración 

  

 

 

   

   

     

Precios a julio 2020 

  % Subvaloración 

  

 

 

   

   

     

PROMEDIO 6 
MESES 

  % Subvaloración 

  

 

 

   

   

   

 
Fuente: Análisis de precios de venta en el mercado interno elaborado por la rama de producción nacional de acuerdo con la 

metodología establecida al inicio del acápite. 
Nota: 1) Todos los precios incluyen IVA. 2) Los precios presentados corresponden al promedio ponderado en las XX 

ciudades señaladas en la metodología. 

 
Viendo lo anterior, el efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios 
demuestra que ha habido una significativa subvaloración de los precios del producto 
importado en comparación con el precio del producto similar fabricado en Colombia. Esta 
práctica impide que la industria nacional pueda incrementar sus precios, lo que 
naturalmente ocurriría de no existir la presión generada por las importaciones en 
condiciones de dumping.   
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En este orden de ideas, la subvaloración de los precios del producto importado en el 
mercado doméstico en comparación con los precios de venta del producto nacional, incluso 
en vigencia de las medidas antidumping, es una prueba más de que, aunque la aplicación 
de los derechos antidumping ha tenido ciertos impactos positivos en la industria nacional, 
es perentorio incrementar los márgenes vigentes, de manera que sea posible contrarrestar 
el grave perjuicio experimentado por los productores de papa congelada. 
 
Así las cosas, el contexto previamente descrito en relación con las dinámicas del mercado 
de papa congelada evidenciadas en el periodo de aplicación de la medida antidumping 
sentó las bases para la construcción de las proyecciones de las importaciones, el daño y el 
CNA, que han sido sustentadas a lo largo de la investigación y que fueron verificadas por 
la Autoridad Investigadora en las visitas virtuales realizadas a Congelagro y Frozen 
Express S.A.S. (“Frozen Express”).  
 
A continuación, se presentan las conclusiones más importantes que resultan del ejercicio 
prospectivo sustentado y ampliamente detallado que ha sido presentado por la rama de 
producción nacional en el marco de esta investigación.  
 
2. La prórroga de la medida antidumping resulta necesaria a fin de contrarrestar un 

aumento en el volumen de las importaciones y una disminución en sus precios 
que amenazaría la viabilidad de la industria nacional  

 

2.1. Consideraciones iniciales: Las proyecciones elaboradas por el Peticionario 
son fiables, no se encuentran viciadas por errores metodológicos, y deben ser 
el eje de las discusiones y análisis que se efectúen en el examen quinquenal 
 

En primer lugar, tal como se ha señalado en reiteradas ocasiones en el desarrollo de la 
investigación, es necesario precisar que las proyecciones de importaciones se 
construyeron, por solicitud de la Autoridad Investigadora, para dos grupos agregados: (i) el 
grupo de investigados y (ii) el grupo de no investigados.   
 
Dentro del grupo de investigados se encuentran:  
 

(i) De Bélgica: Mydibel.  
 

(ii) De Países Bajos (Holanda): Todos los exportadores excluyendo a Farm 
Frites.  

 
(iii) De Alemania: Agrarfrost GMBH & CO. KG. 

 
Por otra parte, el grupo de no investigados incluye a:  
 

(i) Los exportadores excluidos de la investigación inicial, y  
 

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

 
En este sentido, no es cierto, como lo afirma la apoderada especial de Lamb Weston, que 
“la inclusión en la evaluación de importaciones originarias de productores que no están 
sujetos a la medida antidumping, porque fueron excluidos en la determinación final de la 
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investigación original, constituye un error de metodología”4.  Sobre el particular, es menester 
precisar que la metodología empleada por el Peticionario para proyectar el comportamiento 
de las importaciones de ninguna forma adolece de errores ni tampoco se encuentra 
distorsionada por elementos exógenos que no son objeto de investigación.  
 
Tal como se señaló en: (i) la respuesta al requerimiento de información con número de 
radicado 2-2020-035855 del 18 de diciembre de 2020, (ii) los documentos aportados en el 
marco de la visita de verificación realizada a Congelagro, (iii) la audiencia pública entre 
partes intervinientes, (iv) el escrito que contiene los principales argumentos de la audiencia, 
(v) las respuestas a las preguntas formuladas en la audiencia, y ahora se precisa una vez 
más en este escrito de alegatos de conclusión, las proyecciones se elaboraron para dos 
(2) grupos independientes (investigados y no investigados) precisamente con el fin de 
excluir del análisis a los exportadores que no hubiesen sido objeto de derechos antidumping 
en la investigación inicial. Además, la distinción entre ambos grupos se realizó en 
cumplimiento de una petición expresa de la Autoridad Investigadora, quien así lo solicitó en 
el requerimiento de información del 18 de diciembre de 2020 (número de radicado 2-2020-
035855).  
 
En esta medida, frente a la solicitud de la apoderada especial de Lamb Weston de “(…) 
aclarar de forma transparente la metodología utilizada y justificar por qué no se incluyeron 
en la evaluación los puntos enumerados anteriormente”5, respetuosamente solicitamos 
remitirse a los escritos y actuaciones previamente enunciadas, en las que consta el detalle 
de la metodología empleada para elaborar las proyecciones, sin que las mismas se 
encuentren en forma alguna distorsionadas por las cifras de los productores extranjeros no 
investigados.  
 
Adicionalmente, como también puede corroborarse en el expediente público de la 
investigación, no solo la industria nacional ha expuesto el detalle de la metodología utilizada 
para elaborar las proyecciones, sino que además ha aclarado los puntos que las partes 
interesadas y la Autoridad Investigadora le han solicitado precisar. Al respecto, junto con la 
documentación aportada en el marco de la visita de verificación a Congelagro se presentó 
un documento público titulado “Aclaraciones Supuestos Proyecciones” como soporte de la 
presentación PowerPoint que fue allegada antes de la realización de la visita y que incluye 
la metodología para el análisis de las importaciones y el CNA. Adicionalmente, tras la 
audiencia pública entre partes intervinientes, se respondieron por escrito las preguntas 
formuladas por las partes interesadas, las cuales, entre otros asuntos, se refirieron a 
aspectos metodológicos de las proyecciones preparadas por el Peticionario.  
 
Así, cualquier alegación que pretenda poner en duda la transparencia y/o fiabilidad de las 
proyecciones presentadas por la industria nacional en la investigación resulta totalmente 
injustificada, a la luz de los hechos y pruebas que se han allegado al procedimiento. En ese 
sentido, bastaría con solo revisar el expediente público del examen quinquenal, para 
desestimar de plano las alegaciones de Lamb Weston y corroborar que, desde el inicio, 
estas pruebas han estado a disposición de todas las partes interesadas.  
 

 
4 Escrito de la audiencia pública entre partes intervinientes presentado por Lamb Weston, Tomo 60, página 59 
del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116.  
5 Escrito de la audiencia pública entre partes intervinientes presentado por Lamb Weston, Tomo 60, página 60 

del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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En segundo lugar, es menester enfatizar en que los objetivos, argumentos y pruebas que 
son determinantes para el desarrollo de un examen quinquenal o por extinción difieren en 
gran medida de las particularidades que son propias de las investigaciones antidumping 
iniciales. Específicamente, la diferencia principal entre una investigación antidumping inicial 
y un examen quinquenal se fundamenta en que mientras que en la primera la autoridad 
debe analizar si el dumping y el daño existen en el periodo de investigación, en un examen 
por extinción la autoridad debe determinar si la supresión del derecho que se impuso al 
concluir la investigación inicial daría lugar a la continuación o la repetición del dumping y el 
daño6.  

 
Así, es claro que un examen quinquenal, más que en el pasado o el presente, se sustenta 
en análisis prospectivos. Sin embargo, aun a pesar de que esta diferencia está prevista 
en la regulación antidumping nacional y en la jurisprudencia de la Organización Mundial del 
Comercio (“OMC”), ha sido desconocida por los exportadores del Producto Investigado en 
las alegaciones que han pretendido hacer valer en el curso de esta investigación.  
 
Por ejemplo, este es el caso de Lamb Weston cuando en su escrito de los argumentos 
presentados en la audiencia pública entre partes intervinientes alega que en la solicitud 
para el inicio del examen quinquenal debió demostrarse “el dumping, el daño y el nexo 
causal”7. Esta afirmación desconoce un aspecto elemental, que debiera ser el punto de 
partida de los análisis y discusiones que se efectúen en el marco de la presente 
investigación: los exámenes quinquenales o por extinción no equivalen a una 
investigación antidumping por primera vez y, por ende, los presupuestos que deben 
probarse en uno y otro procedimiento son diferentes.  

 
En este sentido, aunque por supuesto que un examen para la prórroga de una medida 
antidumping no es ajeno a la existencia del dumping y del daño, este debe necesariamente 
fundamentarse en conclusiones razonadas y adecuadas acerca de la probabilidad de la 
continuación o repetición del dumping y el daño y, por ende, el material probatorio que al 
procedimiento se aporte debe referirse a un análisis prospectivo de8:  

 
(i) las importaciones investigadas;  

 
(ii) el CNA, y 
 
(iii) las variables económicas y financieras de la industria nacional.  

 
Como se ha demostrado en las diferentes etapas de la investigación, la evaluación 
prospectiva de cada uno de los anteriores factores lleva a la conclusión inequívoca de que 
la eliminación de la medida resultaría en la continuación del dumping y el daño. 
Adicionalmente, no puede ignorarse que, si bien la medida antidumping ha significado 
algunas mejoras para la industria nacional, esta resulta insuficiente para contrarrestar las 
importaciones investigadas a precios artificialmente bajos. La conclusión contraria que es 
defendida por exportadores e importadores no solo carece de fundamentos fácticos y 

 
6 Informe del Órgano de Apelación de la OMC en el caso Estados Unidos — Examen por extinción: acero 
resistente a la corrosión, 15 de diciembre de 2003, páginas 44-47.  
7 Escrito de la audiencia pública entre partes intervinientes presentado por Lamb Weston, Tomo 60, página 55 
del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
8 Informe del Órgano de Apelación de la OMC en el caso Estados Unidos — Examen por extinción: acero 
resistente a la corrosión, 15 de diciembre de 2003, páginas 44-47. 
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jurídicos, sino que además haría inviable la subsistencia de la industria nacional de papa 
congelada en el mediano y el largo plazo.  
 
2.2. El comportamiento proyectado de las importaciones si se prorroga o se 

elimina la medida antidumping  
 
En relación con las proyecciones de las importaciones investigadas y no investigadas, el 
análisis prospectivo muestra una misma tendencia en el volumen de las importaciones de 
ambos grupos (investigados y no investigados) en el escenario de prórroga de la medida 
antidumping.  
 
Particularmente, se proyecta que en dicho escenario el grupo de investigados mantendría 
su participación sobre el total de importaciones de alrededor un 50%, hecho que se ha 
evidenciado durante los últimos semestres reales (2019-II a 2020-II), aún a pesar de la 
adopción del derecho antidumping. 
 
Histórico (2017-II a 2020-II) y proyectado (2021-I a 2025-II) del volumen de importaciones del 

producto investigado, escenario de prórroga de las medidas antidumping 

 
Fuente: Elaboración propia. El total corresponde a la suma de Grupo investigados más Grupo no investigados. 
 
Por otra parte, en el escenario en que se suprima la aplicación de la medida antidumping, 
el volumen de las importaciones del grupo de investigados crecería de forma más constante 
y acelerada que las del grupo de no investigados.  

Histórico (2017-II a 2020-II) y proyectado (2021-I a 2025-II) del volumen de importaciones del 
producto investigado, escenario de no prórroga de las medidas antidumping 
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Fuente: Elaboración propia. Cifras históricas con base en Legiscomex (DIAN). El total corresponde a la suma 

de Grupo investigados más Grupo no investigados. 
 

Así, en 2025-II en el escenario de no prórroga el volumen importado sería un 16,9% superior 
a aquel del escenario de prórroga de la medida, y específicamente el grupo de investigados 
presentaría un volumen de importación un 39,2% superior en el escenario de no prórroga 
con relación al escenario de prórroga del derecho antidumping.  

Como resultado de lo anterior, el grupo de investigados pasaría de una participación sobre 
los volúmenes importados del 48,8% en 2020-II al 58,2% en 2025-II. 

Asimismo, en el escenario de eliminación de la medida antidumping, el precio del grupo de 
investigados se proyectó un 5% por debajo frente a los niveles proyectados en el escenario 
de prórroga, considerando que, al no prorrogarse la medida antidumping, dichas compañías 
exportadoras disminuirían sus precios. 

Proyección del precio de las importaciones US$ FOB/Ton, escenario de no prórroga 

 
Fuente: Elaboración propia. Cifras históricas con base en Legiscomex (DIAN). El total corresponde a la suma 

de Grupo investigados más Grupo no investigados. 
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La proyección de los precios del grupo de investigados en un 5% inferior a los niveles 
estimados para el escenario de continuación de la medida se fundamenta en la elasticidad 
precio de la demanda. Según la lógica económica, si el precio disminuye, aumenta la 
demanda. Precisamente resulta razonable prever una caída en los precios, considerando 
que, ante la no renovación de la medida antidumping, el grupo de investigados tendría un 
espacio para disminuir aún más sus precios. 
 
Adicionalmente, la proyección de disminución de los precios en un 5% se debe a que, en el 
periodo previo a la imposición de medidas, la diferencia promedio entre el precio real 
implícito (USD FOB/Ton) del grupo de investigados y el grupo de no investigados era 
cercana al 16%. Tras la imposición de medidas, dicha diferencia se redujo a alrededor un 
12%. Esa diferencia entre los precios de los grupos de investigados y no investigados, en 
el periodo previo y posterior a la imposición de medidas, proporciona un sustento razonable 
para proyectar que, ante la eliminación del derecho antidumping, se volvería a niveles 
similares a los evidenciados antes de la adopción de medidas. 

De conformidad con lo anteriormente señalado, se concluye que, si se eliminan las medidas 
antidumping aplicables al Producto Investigado, el precio de las importaciones del grupo de 
investigados caería aún más con respecto a aquel del grupo de no investigados.  

Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista que, tal como fue aclarado en la audiencia 
pública entre partes intervinientes, no asiste razón a la delegación de la Comisión 
Europea en Colombia cuando pretende argumentar que el precio de las exportaciones 
europeas no disminuirá a futuro debido a una posible escasez en la materia prima, el 
incremento del precio de productos antigerminantes y la existencia de compromisos de 
precio y volumen establecidos en los contratos con los productores de papa.  

Lo anterior, toda vez que, estas son condiciones a las que están sujetos los productores de 
papa, no solo de la Unión Europea (“UE”), sino de cualquier país del mundo. Así, es 
probable que si los precios de los antigerminantes, herbicidas, fungicidas y plaguicidas 
aumentan en la UE, también lo hagan en Colombia, considerando que muchos de ellos 
tienen una relación directa con los precios del petróleo, cuestión que ni la UE ni mucho 
menos Colombia están en condiciones de controlar. Por lo tanto, incluso si se aceptara que 
estos factores posiblemente incidirían en el precio de las exportaciones europeas a futuro, 
estos impactarían igualmente a la industria colombiana de papa congelada, lo que por ende 
no desvirtúa la afectación que el precio de las importaciones investigadas generaría en la 
industria nacional, en caso de no prorrogarse las medidas. 

De igual forma, en relación con las apreciaciones realizadas en el curso de la investigación 
por el representante de la compañía Aviko B.V. (“Aviko”), debe recordarse que un examen 
por extinción, a diferencia de una investigación inicial, se fundamenta en el análisis 
proyectado (a futuro) de las importaciones. Si bien las proyecciones pueden ser 
construidas con base en el comportamiento histórico de las importaciones, en un 
examen por extinción dicho comportamiento histórico no resulta determinante como 
sí lo es en una investigación inicial. Así, en un examen quinquenal lo verdaderamente 
determinante son los resultados obtenidos a partir de las proyecciones construidas sobre 
una base objetiva y razonable.  

Al respecto, es relevante recordar que el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (“Acuerdo Antidumping”) 
de la OMC no exige que el análisis prospectivo se realice de forma independiente para 
cada uno de los productores o proveedores extranjeros. En cambio, el Órgano de 
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Solución de Diferencias (“OSD”) ha reconocido expresamente que este puede hacerse de 
forma agregada para el grupo de “investigados”. Lo anterior se hace patente en la 
jurisprudencia del OSD, según la cual:  

“(…) el párrafo 3 del artículo 11 [artículo del Acuerdo Antidumping sobre 
los exámenes por extinción] no prescribe ninguna metodología específica 
que las autoridades investigadoras deban utilizar al formular una 
determinación de la probabilidad en un examen por extinción. En 
particular, el párrafo 3 del artículo 11 no establece expresamente que las 
autoridades investigadoras deban determinar que la supresión del 
derecho daría lugar a dumping por parte de cada exportador o productor 
interesado de que se tenga conocimiento. De hecho, el párrafo 3 del 
artículo 11 no contiene ninguna referencia expresa a exportadores, 
productores o partes interesadas individuales. Esto contrasta con el 
párrafo 2 del artículo 11, que se refiere a "cualquier parte interesada" y 
"[l]as partes interesadas". Observamos asimismo que el párrafo 3 del 
artículo 11 no contiene la palabra "márgenes", que podría referirse 
implícitamente a exportadores o productores individuales. Por 
consiguiente, según sus propios términos, el párrafo 3 del artículo 
11 no obliga a las autoridades investigadoras a formular en un 
examen por extinción determinaciones de la probabilidad por 
"empresas específicas" en la forma sugerida por el Japón”9 (subrayado 
y negrilla fuera del original). 

Sumado a lo anterior, la posición expuesta por el representante de Aviko en sus diferentes 
intervenciones a lo largo de la investigación también desconoce la jurisprudencia de la OMC 
que establece que, en el marco de los exámenes por extinción, no aplican los umbrales 
“de minimis”10. De hecho, el OSD de la OMC ha sido enfático en que en un examen 
quinquenal estos umbrales no aplican ni siquiera en los eventos en que la autoridad analiza 
acumulativamente el efecto agregado de las importaciones originarias de diferentes 
orígenes11. 

Así las cosas, el hecho que, según lo manifestado por el representante de Aviko, durante 
el periodo de imposición de la medida antidumping las exportaciones de esta compañía 
“hayan aumentado su precio y su volumen haya disminuido a niveles de minimis”, no podría 
en forma alguna desacreditar la prolongación del daño importante que se presentaría en 
caso de eliminarse la medida. Lo anterior, como quiera que:  

(i) La constatación de umbrales “de minimis” resulta totalmente irrelevante en el 
marco de un examen quinquenal, tal como ha sido expresamente señalado en 
reiteradas ocasiones por parte del OSD de la OMC12.  

 
9 Informe del Órgano de Apelación de la OMC en el caso Estados Unidos — Examen por extinción: 
acero resistente a la corrosión, 15 de diciembre de 2003, párr. 149.  
10 Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso Estados Unidos — Examen por extinción: acero 
resistente a la corrosión, 14 de agosto de 2003, párrafo 7.85.  
11 Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso Estados Unidos — Examen por extinción: acero 
resistente a la corrosión, 14 de agosto de 2003, párrafo 7.101.  
Informe del Grupo Especial, Estados Unidos — Exámenes por extinción respecto de los artículos 
tubulares para campos petrolíferos, 16 de julio de 2004, párr. 7.336. Informe del Órgano de 
Apelación, Estados Unidos — Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para 
campos petrolíferos, 29 de noviembre de 2004, párr. 302. 
12 Ver notas de pie de página 10 y 11.  
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(ii) Las proyecciones que, como fue puesto de presente anteriormente, son las que 

merecen especial atención en el marco de un examen quinquenal y que fueron  
presentadas para el grupo de investigados (que es el que en su conjunto causa 
el daño a la industria nacional) demuestran que, de eliminarse la medida, el 
aumento en el volumen de las importaciones y la disminución en sus precios 
acabarían con la viabilidad económica y financiera de la rama nacional.  

 
3. El comportamiento proyectado del CNA y de las cifras económicas y financieras 

de la rama de producción nacional evidencia la continuación del daño importante 
que experimentarían los productores colombianos con mayor contundencia en el 
escenario en que se decidiera eliminar las medidas antidumping 

 
Como se evidencia en la siguiente gráfica que muestra el CNA y, como fue señalado 
previamente en el numeral 1.2 del presente escrito, tanto en el periodo de cifras reales 
como en el de cifras proyectadas (eliminando el efecto de la pandemia del COVID-19), el 
mercado de las papas congeladas se erige como un mercado en expansión en Colombia, 
con una tendencia de crecimiento que continuará hacia el futuro.  
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DIAN – LEGISCOMEX e información de las peticionarias 

representadas por FEDEPAPA – CONGELAGRO S.A. y FROZEN EXPRESS S.A.S. 

Sin embargo, pese a que el mercado se ha venido expandiendo, es notorio el 
comportamiento decreciente del precio real implícito. Así, en cifras reales y proyectadas y 
para ambos escenarios de prórroga y eliminación de la medida antidumping, el precio real 
implícito de la línea de producción de papa congelada denota una marcada y constante 
tendencia a la baja, la cual resulta muy perjudicial para la industria colombiana.  
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Fuente: Elaboración propia con base en información de las peticionarias representadas por 

FEDEPAPA – CONGELAGRO S.A. y FROZEN EXPRESS S.A.S. 

 
En medio de esta puja de precios ocasionada por el producto importado con la finalidad de 
ganar participación en el mercado en expansión, la industria nacional ha realizado un gran 
esfuerzo por volverse aún más eficiente y por participar del crecimiento del mercado. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base información de las peticionarias representadas por FEDEPAPA 

– CONGELAGRO S.A. y FROZEN EXPRESS S.A.S. 

Con este propósito, la industria colombiana de papa congelada ha aumentado su capacidad 
instalada y proyecta seguir haciéndolo mediante inversiones importantes que espera 
realizar en un escenario de igualdad de condiciones en el mercado. El detalle de las 
inversiones a ser ejecutadas por Congelagro y Frozen Express reposa en el expediente 
de la presente investigación.  
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Asimismo y, tal como se evidencia en la gráfica derecha, se proyecta un crecimiento en la 
generación de empleos. Todo lo anterior con el fin de aumentar aún más la eficiencia, por 
ejemplo, a través de la generación de economías de escala.  
 

 
Fuente: Elaboración propia con base información de las peticionarias representadas por FEDEPAPA 

– CONGELAGRO S.A. y FROZEN EXPRESS S.A.S. 

Se esperaría que este aumento de capacidad se vea reflejado en un incremento en las 
ventas y el volumen de producción. Sin embargo, especialmente para el escenario de 
supresión de la medida antidumping, la utilidad bruta y los márgenes de utilidad bruta se 
mantendrían en unos niveles insostenibles para la industria nacional, lo que conllevaría la 
continuación irreparable del daño importante. En este sentido, aún a pesar de que se 
generen mayores eficiencias, los precios del Producto Investigado a unos niveles tan bajos 
por fuera del mercado, y adicionalmente con tendencia a la baja, representan una amenaza 
inminente para la sostenibilidad de la industria nacional en el mediano y largo plazo.  
 

 
Fuente: Elaboración propia con base información de las peticionarias representadas por FEDEPAPA 

– CONGELAGRO S.A. y FROZEN EXPRESS S.A.S. 
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Todo lo anterior también ocasiona un daño importante en la capacidad instalada, la cual 
inevitablemente se traduce en capacidad ociosa; adicionalmente, los precios 
excesivamente bajos dejan a la industria nacional por fuera del mercado. De igual manera, 
tal como se hace patente en la gráfica de la derecha, los salarios reales (eliminando el 
efecto inflacionario) también se afectarían significativamente, debido a la gran presión de 
los precios propiciada por el producto importado. Lo anterior, sin contar la presión que los 
precios bajos generarían sobre proveedores y demás participantes de la cadena de valor. 
En un escenario tal, la posibilidad de incrementar los salarios se torna impensable con una 
presión tan alta para disminuir los precios. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base información de las peticionarias representadas por FEDEPAPA 

– CONGELAGRO S.A. y FROZEN EXPRESS S.A.S. 

En este orden de ideas, tal como lo muestra la gráfica a continuación en relación con el 
CNA, independientemente del escenario, ya sea de prórroga o eliminación de la medida 
antidumping, la industria nacional continuaría perdiendo participación en el mercado. Lo 
anterior es evidencia de la continuación de un daño importante que requiere de forma 
urgente de la prórroga de la medida en un porcentaje mayor, idóneo y suficiente para 
corregir dicho perjuicio.  
 
Como se aprecia en la gráfica, la diferencia entre los dos (2) escenarios consiste en que en 
el de prórroga de las medidas, la pérdida de participación sería más lenta, mientras que, en 
el escenario de supresión de las medidas, esta sería notablemente más acelerada.  
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Así las cosas, el aumento en la participación de las importaciones a precios artificialmente 
bajos a costa de la participación y viabilidad de la industria nacional es evidencia fehaciente 
de la continuación del daño importante que experimentarían los productores colombianos 
con mayor contundencia en un escenario en que se decidiera eliminar las medidas 
antidumping. 
 
Las anteriores conclusiones en relación con el comportamiento del CNA y de las cifras 
económicas y financieras de las empresas peticionarias se fundamentan en la información 
consignada en los anexos de daño presentados ante la Autoridad Investigadora, los cuales 
incluyen las cifras desagregadas para la línea de producción de papa congelada, que es la 
que específicamente interesa a esta investigación. En esta medida, sería equivocado 
extraer conclusiones de los estados financieros de las compañías, como lo ha pretendido 
el representante legal de Calypso del Caribe, como quiera que estos incluyen el 
comportamiento de los indicadores para las diferentes líneas de producción de los 
peticionarios.  
 
Así, resulta irrelevante para efectos de la presente investigación el comportamiento que en 
su conjunto hayan presentado las distintas líneas de producción de Congelagro y Frozen 
Express. Lo que en cambio no puede ignorarse es que, aun a pesar del crecimiento en las 
ventas, el CNA viene creciendo más rápido que la industria nacional y, a causa del 
comportamiento de las importaciones investigadas, la eliminación de las medidas 
representa una amenaza de daño importante para la sostenibilidad de la línea de 
producción de papa congelada, debido a la erosión en los márgenes, el aumento de la 
capacidad ociosa en planta y la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones con 
el producto importado.  
 
Ahora bien, la industria nacional de ninguna forma busca restringir la competencia en el 
mercado colombiano de papa congelada. Por el contrario, con la prórroga e incremento de 
las medidas antidumping actualmente aplicables se pretende que en el escenario 
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competitivo no operen condiciones desleales que incentiven la preponderancia del producto 
importado a partir de precios que no correspondan a los precios del mercado. 
 
Adicionalmente, contrario a lo sostenido por la apoderada especial de Lamb Weston, el 
comportamiento de los principales indicadores económicos y financieros de la industria 
nacional es consecuencia del volumen y precio de las importaciones investigadas, sin que 
las afectaciones que estos han presentado puedan imputársele a la pandemia del 
coronavirus COVID-19. Lo anterior, toda vez que, la pandemia del COVID-19 generó un 
choque de demanda y oferta, que afectó a todos los participantes del mercado de papa 
congelada por igual, sin que ninguno de ellos pudiera anticiparlo. Esta circunstancia fue 
reconocida y aislada en la metodología a partir de la cual se construyeron las proyecciones 
que fueron presentadas por la industria nacional, tal como consta en las explicaciones que 
en reiteradas ocasiones han sido brindadas en el marco de la presente investigación.  
 
En un contexto como el previamente descrito, sería absurdo atribuir la continuación de un 
daño importante en los indicadores de los productores nacionales a las importaciones 
realizadas por el Peticionario, sobre sobre considerando tres (3) puntos que resultan 
esenciales para comprender el contexto en que se realizan dichas operaciones:  
 

(i) Las importaciones de la rama de producción nacional son poco representativas en 
el total del mercado, tal como se evidencia en la gráfica del CNA que consta en la 
página 21 del presente escrito.  
 

(ii) Por otro lado, dichas importaciones presentan un comportamiento constante. Lo 
anterior, toda vez que, no obstante los productos importados y los producidos por la 
rama de producción nacional son similares, en algunos casos el consumidor tiene 
preferencia por uno u otro. Así, la industria nacional ha realizado estas 
importaciones con el fin de atender las preferencias de algunos consumidores que, 
aun a pesar de que el producto importado y el nacional son prácticamente idénticos, 
prefieren al importado. Este es el caso puntual de por ejemplo McDonald’s, que tiene 
unas políticas a nivel mundial que no dan margen a los franquiciados en Colombia 
para comprar papa local.  

 
(iii) Por último, es necesario enfatizar en que importar no es per se desleal, lo desleal y 

reprochable es realizar importaciones a precios de dumping que derivan en una 
contención de los precios de la industria nacional en el mercado local. Esta situación 
además se agrava, debido a que el producto importado a precios de dumping luego 
es vendido en el mercado local a precios incluso más bajos, tal como se demostró 
con el análisis de subvaloración presentado en esta investigación. 
 

4. Consideraciones finales en relación con la mejor información disponible y la 
presunta inexistencia de la práctica de dumping que alega Lamb Weston Meijer 
V.O.F. 

 
En primera medida, es necesario llamar la atención sobre las deficiencias de la información 
proporcionada por las compañías exportadoras para el cálculo del valor normal. No solo las 
facturas que fueron allegadas a la investigación son una simple muestra, sino que además 
en muchos casos fueron presentadas incompletas y/o sin cumplir con las formalidades 
exigidas por el Decreto 1750 de 2015. A manera de ejemplo se cita el caso de Aviko, quien 
no adjuntó los soportes completos exigidos por la Autoridad Investigadora, bajo el 
argumento de que los pondría a disposición en una eventual visita de verificación a sus 
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instalaciones. Sin embargo, ello no resulta admisible, tal como la misma Autoridad 
Investigadora lo señaló en su comunicación del 15 de febrero de 2021 (radicado No. 2-
2021-004969) dirigida al representante de Aviko, en la que manifestó que:  
 

“(…) en relación con la solicitud para la realización de la visita de 
verificación por parte de la Autoridad Investigadora a la empresa AVIKO 
BV, por cuanto “no es razonable copiar y traducir cada uno” de los más 
de 5.000 documentos de todos los costos, gastos e ingresos que se 
relacionaron y explicaron en el cuestionario, se realizarán las siguientes 
precisiones que permiten dilucidar la improcedencia de la misma:  
 
El artículo 33 del Decreto 1750 de 2015 determina que “La autoridad 
investigadora podrá realizar visitas de verificación en el territorio del país 
de origen del producto objeto de investigación, previa notificación 
oportuna al Gobierno de dicho país, y siempre que no hubiere recibido 
oposición a la visita. (…)”. Es decir, dicho artículo establece 
expresamente a la Autoridad Investigadora la facultad potestativa de 
realizar o practicar visitas de verificación. 
 
En este sentido, teniendo en cuenta la facultad potestativa con la que 
cuenta la Autoridad Investigadora y dadas las circunstancias actuales con 
ocasión de la emergencia económica, social y ambiental generada por la 
pandemia del virus COVID-19, decretada por el Gobierno Nacional, se 
propende por el autocuidado personal, el de la familia y la comunidad” 
(subrayado y negrilla fuera del original). 

 
De acuerdo con lo anterior, en este momento la Subdirección de Prácticas Comerciales no 
tiene previsto practicar visitas de verificación a los exportadores de papa congelada, debido 
a las dificultades planteadas por la pandemia del coronavirus COVID-19, razón por la cual 
resulta indispensable que la Autoridad Investigadora sea especialmente cuidadosa y solo 
tenga en consideración los datos que: (i) se encuentren debidamente soportados y 
(ii) hayan sido traducidos al español. Lo anterior, con el fin de que las cifras que soporten 
los análisis que se realicen en la investigación no se encuentren distorsionadas (por 
ejemplo, por estar incompletas) ni adolezcan de vicios, como la ausencia de traducción 
oficial, que conllevan que dichas pruebas deban ser desestimadas dentro del 
procedimiento.  
 
Igualmente, aunque la Autoridad Investigadora en el cuestionario de exportadores solicitó 
aportar diez (10) facturas traducidas por cada mes, la sociedad Lamb Weston sólo aportó 
ocho (8) facturas de venta en el mercado holandés (y solo una de ellas traducida). 
Asimismo, Mydibel presentó parte de la información sin la correspondiente traducción 
oficial al español, tal como se corrobora en la comunicación del 18 de febrero de 2021 
(radicado No. 2-2021-006212), en la cual la Autoridad Investigadora le solicitó traducir al 
español algunos documentos que fueron presentados sin cumplir con las debidas 
formalidades.  
 
Tal como consta en el expediente público de la investigación, los exportadores han 
justificado estas deficiencias de su material probatorio en razones asociadas a la ausencia 
de personal que pudiera recopilar la información debido a la temporada de vacaciones, el 
alto volumen de la información, entre otras explicaciones que no resultan procedentes y 
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que tienen como consecuencia que dichos datos no puedan ser considerados por la 
Autoridad Investigadora en el marco de la investigación.  
 
Al respecto, el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015 es claro en que el material probatorio 
allegado por las partes interesadas debe presentarse en idioma español o en su defecto 
debe allegarse acompañado de su correspondiente traducción oficial.  
 
Adicionalmente, el artículo 251 del Código General del Proceso proscribe la posibilidad de 
que la Autoridad Investigadora considere dentro de la investigación pruebas que no hayan 
sido traducidas al español. Según lo establecido en dicha norma, “para que los 
documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como 
prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción 
efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor 
designado por el juez (…)” (subrayado y negrilla fuera del original).  
 
En este contexto en el que la información aportada por los exportadores adolece de 
deficiencias formales y sustanciales, a la investigación se allegó el estudio de precios de 
mercado desarrollado por Nielsen, reconocida compañía estadounidense dedicada a la 
medición de mercados, el cual arrojó los márgenes de dumping consignados en la sección 
1.3 del presente escrito. Lo anterior, en aras de brindar a la Autoridad Investigadora la mejor 
información disponible. 
 
Este estudio es el resultado de un gran esfuerzo económico por parte de la industria 
nacional, e incluye un análisis exhaustivo y totalmente objetivo que comprende:  
 

(i) Los precios retail de los principales supermercados en Bélgica, Países Bajos 
(Holanda) y Alemania.  
 

(ii) Toda la papa congelada que hubiera pasado por un lector de código de barras en 
los países referidos durante el periodo de dumping de la investigación.  

 
(iii) El proveedor, la marca, el nombre del producto, la descripción de la variedad/tipo de 

papa congelada y el precio promedio mensual (EUR/Kg y EUR/unidad) para el 
producto investigado definido como papa congelada clasificada por la partida 
arancelaria 2004.10.  
 

La idoneidad de las referencias de papa congelada incluidas en el estudio de Nielsen y, por 
ende, la fiabilidad de los márgenes de dumping que han sido calculados a partir de este se 
fundamenta en el análisis de similaridad que finalizó desde la investigación inicial13 y que, 
en ese sentido, no podría revivirse en el marco de esta investigación. Así lo ha manifestado 
reiteradamente la Autoridad Investigadora en diferentes exámenes quinquenales en los que 
ha sido enfática en que el objeto de estas investigaciones no es revivir debates sobre la 
similaridad entre el producto nacional y el importado en condiciones de dumping14.  

 
13 En la investigación inicial la Autoridad Investigadora concluyó positivamente acerca de la 
similaridad, a partir de lo consignado en el memorando del Grupo de Registro de Productores de 
Bienes Nacionales del 6 de septiembre de 2017. Particularmente, se concluyó que el producto 
nacional y el importado son similares en cuanto a las características físicas y químicas, el proceso 
de producción, las normas técnicas y los usos.  
14 Algunos de estos exámenes quinquenales son los siguientes:  
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Luego, es claro que el debate acerca de la similaridad se encuentra superado desde la 
investigación inicial y que en el presente procedimiento la postura de la Autoridad 
Investigadora no podría ser distinta, pues debe observar el principio de igualdad de las 
actuaciones administrativas (artículo 3 de la Ley 1437 de 2011) y, en esa medida, dar un 
mismo tratamiento a situaciones iguales.  
 
Aunque en el presente caso no tendría por qué discutirse la similaridad entre el producto 
nacional y el importado, este asunto aún reviste especial importancia, debido a que, como 
fue mencionado anteriormente, el hecho de que los productos sean similares denota la 
idoneidad de las referencias de papa congelada incluidas en el estudio de precios elaborado 
por Nielsen.  
 
En la investigación inicial la Autoridad Investigadora encontró acreditada la similaridad, sin 
distinguir entre los diferentes tipos de papa congelada. Por ende, no es cierto que el estudio 
presente información distorsionada, puesto que incluye las papas congeladas que son 
objeto de investigación (tradicionales y especialidades).  
 
Tratándose de productos similares, procede el cálculo de los márgenes de dumping 
teniendo en cuenta todas las referencias de papa congelada que hacen parte de la 
investigación.  
 
Así, es importante que la Autoridad Investigadora se cerciore de que las facturas aportadas 
por Mydibel (y los demás exportadores investigados) incluyan todos los productos que han 
sido considerados como similares en la presente investigación, entre ellos las facturas de 
los productos que, por ejemplo, Mydibel alega no son similares, como las especialidades 
de papa congelada o papas no tradicionales, que deben ser consideradas dentro del cálculo 
de los márgenes de dumping de esta investigación. Sobre este punto es importante recordar 
que Mydibel enfáticamente ha alegado que “existen dos categorías principales para 
encuadrar los productos mencionados, estos son (i) productos tradicionales y (ii) productos 
no tradicionales”15.  
 
Dentro de este contexto surgen las siguientes dudas:  
 

 
• Examen quinquenal placa de yeso estándar (México): “(…) en el marco de un examen 

quinquenal como el que nos ocupa, no resulta procedente revivir debates sobre temas 
tratados en la investigación inicial como la similitud entre el producto nacional y el 
importado” (subrayado y negrilla fuera del original). 

• Examen quinquenal cables y torones de acero (China).  

• Examen quinquenal perfiles extruidos de aluminio (China): “(…) Así, bajo el entendido que 
Ios productos nacionales conservan las mismas características, se considera 
procedente mantener los criterios de similitud adoptados en las anteriores 
investigaciones” (subrayado y negrilla fuera del original). 

• Examen quinquenal lámina lisa galvanizada (China).   

• Examen quinquenal perfiles de hierro o acero, aleados o sin alear, en L y en U, simplemente 
laminados o extruidos en caliente (China).   

• Examen quinquenal vajillas y piezas sueltas de loza y de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana (China).   

• Examen quinquenal citrato de sodio (China). 
15 Memorial del 29 de diciembre de 2020 del apoderado de Calypso del Caribe y Mydibel, páginas 
84 y siguientes del tomo 28 del expediente público del examen quinquenal.  
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(i) ¿Cómo se determina que las facturas aportadas por Mydibel correspondan al 
total del Producto Investigado y no sean las seleccionadas por su menor precio 
o por diferentes categorías, clientes, entre otros?  

 
(ii) En el evento en el que el análisis de la información presentada por Mydibel 

arroje diferencias significativas respecto al estudio de Nielsen ¿cómo se explican 
esas diferencias frente a un estudio con alto grado de certeza que contabiliza la 
totalidad del Producto Investigado de Mydibel que pasa por un lector de código 
de barras? 

 
No incluir todas las facturas del producto objeto de investigación alteraría totalmente los 
cálculos, lo que no ocurre con el estudio de Nielsen que considera sin selectividad todas 
las referencias del producto similar que hayan pasado por un lector de código de barras.    
 
Además de lo anterior, técnicamente no es posible excluir las especialidades para el cálculo 
de los márgenes de dumping, debido a que, para esos efectos los exportadores e 
importadores tendrían que haber depurado las importaciones, sin que hubiesen cumplido 
con dicha carga probatoria en el marco del periodo para la solicitud y práctica de pruebas.  
 
Por el contrario, los márgenes de dumping calculados a partir del estudio de precios de 
Nielsen fueron obtenidos tras realizar los debidos ajustes para que el valor normal y el 
precio de exportación fuesen comparables, tal como lo exige el artículo 2.4 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC. La explicación detallada de dichos cálculos fue aportada en sus 
versiones pública y confidencial mediante comunicación con fecha del 15 de febrero de 
2021, en la que consta la metodología que fue utilizada para calcular los márgenes de 
dumping enunciados previamente.  
 
Ahora bien, en relación con el presunto margen de dumping negativo del -3,31% 
calculado por Lamb Weston en el memorial presentado el 15 de febrero de 2021, es 
necesario llamar la atención de la Autoridad Investigadora sobre algunas cuestiones 
que desvirtúan lo señalado por dicha compañía exportadora.  
 
En primer lugar, al utilizar como referente el precio de exportación de Lamb Weston 
a Ecuador16, se distorsiona completamente el análisis. Esta conclusión se fundamenta 
en el análisis de precios que se presenta a continuación y que evidencia que los precios de 
Lamb Weston a Ecuador difieren sustancialmente de los precios de exportación de esta 
compañía hacia Colombia y de aquellos que ofrece en otros mercados como Perú.  
 
Particularmente, con el fin de verificar la idoneidad del análisis de precios presentado por 
Lamb Weston en el cual se utilizaron los precios de exportación de Lamb Weston desde 
Países Bajos a Ecuador como sustitutos de los precios de exportación a Colombia, se 
procedió a comparar dichos precios de exportación a Ecuador respecto de los precios de 
exportación a Colombia y Perú. Los precios implícitos FOB USD/Ton resultantes para el 
periodo 2017-I a 2020-II son los que constan en la siguiente tabla.  

Valor FOB (USD), peso en KG, y precio implícito FOB USD/TON, de las importaciones de papa 
congelada bajo la subpartida 2004.10.00.00 de Perú, Ecuador y Colombia, de LAMB WESTON, 

originarias de los Países Bajos (2017-I a 2020-II) 

 
16 Ante la ausencia de exportaciones de Lamb Weston a Colombia durante el periodo de dumping, la compañía 
exportadora calculó su presunto margen de dumping tomando como referencia el precio de exportación a 
Ecuador.  
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Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex. 

Metodología: Para el caso de las bases de datos de Colombia y Ecuador, se filtró por el campo proveedor, se 
seleccionó a Lamb Weston, y se tomó como país de origen a los Países Bajos. Para el caso de la base de 

datos de Perú, se filtró por los campos Descripción Comercial y Marca Comercial, se seleccionaron todos los 
productos de Lamb Weston, y se tomó como país de origen a los Países Bajos. 

Ahora bien, con el fin de realmente visualizar las diferencias en los precios de exportación 
para Colombia, Perú y Ecuador, se construyó el indicador base 100 que se presenta en la 
tabla a continuación.  

Comparativo de los precios implícitos FOB USD/TON de las importaciones de papa congelada bajo la 
subpartida 2004.10.00.00 de Perú, Ecuador y Colombia, de LAMB WESTON, originarias de los Países 

Bajos (2017-I a 2020-II). Precios de Perú base 100 

 
Fuente: Elaboración propia. 

n.d. no hay datos. 

 

Para cada semestre analizado, se tomó como base 100 el precio de exportación de Lamb 
Weston (Países Bajos) a Perú y, en ese sentido, los precios de exportación a Colombia y 
Ecuador corresponden a los precios relativos al precio de Perú durante cada semestre. De 
esta manera, por ejemplo, en 2017-I el precio implícito FOB USD/Ton de Colombia 
equivalió a un 92,2% del precio de Perú, pues según se evidencia en la primera tabla de 
este acápite, el precio a Perú en dicho semestre fue de $793,1 USD/Ton, mientras que a 
Colombia fue de $731,1 USD/Ton. En el mismo periodo, el precio de exportación a 
Ecuador fue del 121,4%, es decir, 21,54 puntos porcentuales más costoso que el precio 
de exportación a Perú. Tal como consta en la primera tabla del presente acápite, mientras 
que el precio de exportación de Lamb Weston (Países Bajos) a Perú fue de $793,1 
USD/Ton, su precio de exportación a Ecuador fue de $963,1 USD/Ton. 
 
A partir de 2019-I y hasta 2020-II, no se registraron exportaciones de Lamb Weston (Países 
Bajos) a Colombia, por lo cual no existe forma de comparar de manera directa los niveles 
de precios de Colombia con aquellos de Ecuador. Sin embargo, de las anteriores tablas es 
claro que sus precios de exportación a Colombia son en general los más bajos de los 
tres (3) países, y que los precios a Ecuador son los más altos. Por consiguiente, el 
nivel de precios de exportación de Lamb Weston (Países Bajos) a Ecuador no es de 
ninguna manera comparable con los niveles de precios a Colombia (y a Perú) y, en 
consecuencia, se concluye que la metodología propuesta puede inducir a graves 

2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II

PAÍS DE DESTINO PERÚ FOB (USD) 12,562           46,798           387,448        224,316        362,792        520,944        609,841        896,351        

PAÍS DE ORIGEN PAÍSES BAJOS KG 15,840           64,400           520,910        356,790        471,235        704,820        737,540        997,080        

PROVEEDOR LAMB WESTON FOB USD/KG 0.793             0.727             0.744             0.629             0.770             0.739             0.827             0.899             

FOB USD/TON 793.1             726.7             743.8             628.7             769.9             739.1             826.9             899.0             

2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II

PAÍS DE DESTINO ECUADOR FOB (USD) 505,301        309,199        461,593        335,300        442,947        520,912        419,953        361,933        

PAÍS DE ORIGEN PAÍSES BAJOS KG 524,680        327,809        456,857        356,290        449,810        532,425        442,825        405,815        

PROVEEDOR LAMB WESTON FOB USD/KG 0.963             0.943             1.010             0.941             0.985             0.978             0.948             0.892             

FOB USD/TON 963.1             943.2             1,010.4         941.1             984.7             978.4             948.3             891.9             

2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II

PAÍS DE DESTINO COLOMBIA FOB (USD) 625,848        664,683        718,480        335,710        -                      -                      -                      -                      

PAÍS DE ORIGEN PAÍSES BAJOS KG 856,070        933,750        995,520        471,450        -                      -                      -                      -                      

PROVEEDOR LAMB WESTON FOB USD/KG 0.731             0.712             0.722             0.712             -                      -                      -                      -                      

FOB USD/TON 731.1             711.8             721.7             712.1             -                      -                      -                      -                      

2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-I 2020-II

COLOMBIA 92.2               98.0               97.0               113.3             n.d. n.d. n.d. n.d.

PERÚ 100.0             100.0             100.0             100.0             100.0             100.0             100.0             100.0             

ECUADOR 121.4             129.8             135.8             149.7             127.9             132.4             114.7             99.2               
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errores en el cálculo de los márgenes del dumping y de ninguna forma puede ser 
considerada por la Autoridad Investigadora. 
 
Si bien los precios para calcular el presunto margen de dumping negativo de Lamb Weston 
fueron aportados como confidenciales (se desconoce el periodo de análisis, el valor normal 
y el precio de exportación que soportan el supuesto margen de dumping del -3,31%), las 
anteriores consideraciones obtenidas a partir de la información pública de bases de datos 
de importaciones resulta más que suficiente para desvirtuar la fiabilidad de los cálculos que 
la compañía realizó a partir del precio de exportación de Lamb Weston (Países Bajos) a 
Ecuador. 
  
En segundo lugar, incluso en el improbable escenario en que, aun a pesar de las 
distorsiones mencionadas, se tuvieran en cuenta los cálculos presentados por Lamb 
Weston, no puede perderse de vista que, tal como lo ha enfatizado la jurisprudencia del 
OSD de la OMC, inclusive si el dumping y/o el daño no existiesen en un momento 
determinado, una medida antidumping pudiere en todo caso prorrogarse, cuando se prevea 
que, en el escenario de eliminarse la medida, estos volverían a producirse17. Al tenor de la 
jurisprudencia de la OMC:  
 

“(…) en el párrafo 3 del artículo 11 se permite mantener los derechos 
antidumping durante más de cinco años cuando “la supresión del derecho 
daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping”. La 
expresión “volver a producirse” indica que las órdenes antidumping 
pueden mantenerse cuando el dumping y/o el daño no existen en un 
momento determinado, pero es probable que vuelvan a producirse 
al revocar la orden” (subrayado y negrilla por fuera del original).  

 
Así las cosas, aun si en el presente caso llegara a hipotéticamente entenderse que en un 
momento determinado de la vigencia de la medida antidumping cesó la práctica de dumping 
por parte de uno de los exportadores investigados, ese hecho per se no sería suficiente 
para suprimir la medida. Lo anterior, pues ello no indica necesariamente que el dumping no 
se repetiría si se levanta la medida, toda vez que las proyecciones de las importaciones 
(para el grupo de investigados que en su conjunto causa el perjuicio a la industria nacional), 
el CNA y el daño en los indicadores económicos y financieros dan cuenta de la severa 
afectación que experimentarían los productores nacionales en dicho escenario.  
 
Finalmente, mal podría pretender la sociedad Lamb Weston que se le excluya del presente 
examen por extinción cuando ni siquiera participó ni colaboró en la investigación inicial y, 
por ende, se le impuso el margen de dumping más alto equivalente a un 44,52%. Al 
entenderse el examen quinquenal, como una continuación de la investigación inicial, en el 
cual se analizan los elementos que se configuraron en ese primer procedimiento, 
procedimentalmente sería necesario respetar el statu quo que viene desde la primera 
investigación y que no podría alterarse en el marco de la investigación para la prórroga de 
la medida.  
 
5. Conclusiones  
 

 
17 Organización Mundial del Comercio, Estados Unidos – Imposición de derechos antidumping a los 
semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (dram) de un megabit como mínimo 
procedentes de Corea, 29 de noviembre de 2004, WT/DS99/R.  
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En conclusión, los exorbitantes márgenes de dumping aunados al comportamiento real y 
proyectado de las importaciones y de las cifras económicas y financieras de la rama de 
producción nacional denotan claramente:  
 

(i) La continuación del dumping y del daño si se eliminara la medida, y  
 

(ii) La necesidad apremiante de aumentar los derechos antidumping vigentes, 
habida cuenta de los márgenes existentes que exceden con creces las medidas 
que fueron impuestas en la investigación inicial.  

 
Igualmente, se reitera en que la industria nacional no pretende acabar con las 
importaciones. La rama de producción nacional reconoce que la competencia es válida y 
que el realizar importaciones no es per se desleal. Sin embargo, la “democratización” del 
mercado de papa congelada en la que insiste el representante de Calypso del Caribe debe 
necesariamente efectuarse bajo unas reglas de juego claras. Mal podría dicha 
“democratización” del mercado realizarse de forma desleal y predatoria, importando el 
producto a precios de dumping y vendiendo en el mercado local a precios “subvalorados”. 
Este tipo de “democratización” es insostenible a largo plazo, desplaza a la industria nacional 
y destruye empleos en el país.  
 
La continuación de esta práctica desleal por parte de los productores europeos cuyos 
productos son importados en el mercado colombiano llevaría a que en cinco (5) años la 
línea de producción de papa congelada de las peticionarias se torne inviable desde una 
perspectiva económica y financiera, con el consecuente impacto que ello tendría en el agro 
y en toda la cadena de suministro.   
 
En este orden de ideas, es forzoso concluir que la medida antidumping debe 
necesariamente ser prorrogada e incrementada en porcentajes superiores a los 
actualmente vigentes, por lo que respetuosamente se le solicita a la Autoridad 
Investigadora:  
 

(i) Como petición principal: Que se prorrogue por un término de cinco (5) años el 
derecho antidumping que fue impuesto, mediante la Resolución 257 del 9 de 
noviembre de 2018, respecto del Producto Investigado, en un monto muy 
superior a los gravámenes ad valorem actualmente vigentes.  

 
(ii) Como petición subsidiaria: Que en el escenario en que la Dirección de 

Comercio Exterior por cualquier razón considere que no existen bases para la 
anterior determinación, se mantengan las medidas antidumping definitivas 
adoptadas mediante la Resolución 257 de 2018, y se prorrogue su vigencia por 
el mayor término posible de acuerdo con el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015 
y el Acuerdo Antidumping de la OMC.  

De la señora Subdirectora, 
 
 
 
 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ 
C.C. No. 79.948.242 
T.P. No. 111.478 del C.S.J. 
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RV: AD papas / alegatos Lamb Weston Meijer v.o.f

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Tue 3/9/2021 12:16 AM
To:  Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>

1 attachments (113 KB)
0308_alegatos_LWM_app.pdf;

Es�mados, se remite para sus conocimientos y fines per�nentes teniendo en cuenta que no los copiaron.

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
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Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co>; Mariana Chacoff
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Asunto: AD papas / alegatos Lamb Weston Meijer v.o.f
 
Es�mada doctora Eloisa:

En mi calidad de apoderada especial de Lamb Weston Meijer v.o.f, parte interesada en la inves�gación del asunto, me permito presentar
alegatos en aplicación del Ar�culo 35 del Decreto 1750 de 2015.

Agradezco la atención prestada.

Por favor no dude en contactarme en caso de tener inquietudes o comentarios.

Cordial saludo,

Angélica Peña P.
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Bogotá D.C, 8 de marzo de 2021. 

 

Doctora 

Eloisa Fernández 

Subdirectora 

Subdirección de Prácticas Comerciales 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Bogotá - Colombia 

 

 

Vía e-mail 

 

Ref.: Expediente número:  ED-087-04/023-02/573-03-116 alegatos - Examen quinquenal papa congelada 

Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, por la cual se tiene “el inicio del examen quinquenal, con el objeto 

de determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto mediante la Resolución 257 del 9 de 

noviembre de 2018 a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre 

o en ácido acético), congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de 

Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, permitiría la continuación o la repetición del dumping y del daño 

que se pretendía corregir”. 

 

 

Estimada doctora Fernández: 

 

Angélica Peña Preciado, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.846.078 y portadora de la 

tarjeta profesional de abogada número 114.775 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de 

apoderada especial de Lamb-Weston Meijer v.o.f (“LWM”), sociedad legalmente constituida y domiciliada 

en Holanda, tal como consta en los poderes que obran en el expediente de la referencia, me permito 

presentar los alegatos finales referidos a los datos existentes en el expediente de la investigación de la 

referencia. 

 

 

I. Introducción 

 

Agradecemos la atención prestada por la Subdirección de Prácticas Comerciales y reiteramos la disposición 

de LWM de colaborar en esta investigación y aportar todos los elementos de prueba y de análisis que 

requiera la autoridad colombiana.  

 

1. LWM no realizó exportaciones del producto investigado hacia Colombia durante el período 

de examen (9 de julio de 2019 - 9 de julio de 2020), dado que estar sujeta al derecho 

antidumping de "todos los demás" originarios de los Países Bajos decretado por la Resolución 

257 del 9 de noviembre de 2018, le significó una barrera prohibitiva para participar en el 

mercado colombiano. La empresa solicita que se calcule y aplique un margen individual y 

específico en función de los datos aportados a lo largo de la participación de la empresa en 

el proceso. 

 

2. Como se informó en etapas anteriores, los productos de LWM son considerados como 

“premium” por su calidad y precio, lo que permite a los consumidores colombianos acceder 

a una variedad de primera calidad, sin ningún riesgo para los oferentes nacionales. 
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3. La empresa participó en el procedimiento con sus mejores esfuerzos en estos tiempos difíciles 

de pandemia y movilizó un equipo para cumplir con todos los requisitos de información 

necesarios para una evaluación objetiva de nuestra solicitud de individualización del margen 

de dumping. Así, los datos presentados contienen elementos suficientes para concluir que las 

exportaciones de LWM a Colombia se producirán con márgenes de dumping negativos, es 

decir, sin dumping. 

 

4. El peticionario hizo una presentación inicial defectuosa, presentando como importaciones 

investigadas las ventas de los productores europeos excluidos del procedimiento, 

distorsionando el análisis y afectando el ejercicio del derecho de contradicción de las demás 

partes interesadas. 

 

Este no es un inconveniente que pueda superarse con la presentación posterior de datos de 

importación mejor filtrados. No existe ningún soporte objetivo para vincular las exportaciones 

europeas investigadas con ningún daño a la industria nacional, o cualquier riesgo de daño 

futuro, ya que está bien probado que no existe ningún vínculo causal entre los volúmenes de 

las importaciones de papa europea en Colombia y cualquier daño al desempeño de los 

productores locales. 

 

5. La parte peticionaria ha insistido en construir márgenes de dumping artificiales utilizando 

fuentes y metodologías inapropiadas que no están respaldadas por las normas del Acuerdo 

Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT o la legislación local. Si fuera razonable utilizar 

los datos de las ventas de los minoristas, como fuente principal en los procedimientos de 

evaluación del dumping, cualquier esfuerzo de colaboración de las partes exportadoras al 

responder cuestionarios detallados y verificables precisamente para evitar diagnósticos 

distorsionados sería inútil.  Si este fuera el caso habría que reestructurar toda la lógica de los 

mecanismos de defensa comercial en el mundo.    

Finalmente, en un análisis que debe estar orientado hacia el interés público, resulta fundamental ponderar 

el interés particular de una multinacional vinculada al mayor productor nacional de abastecer el mercado 

colombiano con productos a precios supra-competitivos y los beneficios que resultan para los consumidores 

del acceso de los productos objeto de investigación a precios competitivos y justos. También es importante 

mencionar los riesgos de imponer o ampliar las medidas de defensa comercial, con base en un proceso 

marcado por los defectos de la información presentada por la parte peticionaria.  

 

Cordialmente, 

 
Angélica Peña Preciado 

C.C. 52.846.078 

T.P. 114.775 del Consejo Superior de la Judicatura 

 


