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INTRODUCCION 

 
 
El presente documento contiene las conclusiones técnicas para la determinación 
final del examen quinquenal de los derechos antidumping definitivos impuestos a 
las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en 
vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 
2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, a través 
de la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, publicada en el Diario Oficial 
50.772 del 9 de noviembre de 2018. El examen quinquenal desarrollado por la 
Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior tiene 
por objeto determinar si la supresión del derecho antidumping permitiría la 
continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir. 
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CAPÍTULO I 

         
1. ANTECEDENTES 
 
INVESTIGACIÓN INICIAL 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 
 

A la investigación administrativa inicial abierta por la Dirección de Comercio Exterior, 
le correspondió el expediente D-087-03/573-02/023-01-95 que reposa en los 
archivos de la Subdirección de Prácticas Comerciales y está disponible, en su 
versión pública, en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
en el cual se encuentran los documentos y pruebas allegados por todos los 
intervinientes en la misma.  
 
Mediante la Resolución 121 del 2 de agosto de 2017, publicada en el Diario Oficial 
50.314 del 3 de agosto de 2017, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio 
de una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el 
grado y los efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping 
en 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. 
 
La Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la 
investigación para que en el término de un (1) mes, contado a partir de la publicación 
del aviso de convocatoria en el Diario Oficial 50.320 del 9 de agosto de 2017, 
expresaran su opinión debidamente sustentada, facilitando dentro del mismo 
término la información que para tales efectos consideraran pertinente, incluyendo la 
respuesta a cualquier cuestionario. Igualmente, deberían aportar las pruebas que 
soportaran sus afirmaciones.  
 
A través de la Resolución 163 del 27 de septiembre de 2017, publicada en el Diario 
Oficial 50.371 del 29 de septiembre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo prorrogó hasta el 25 de octubre de 2017, 
el plazo para adoptar la determinación preliminar, en razón a la amplia información 
presentada por las partes interesadas en la investigación. 
 
Mediante la Resolución 178 del 18 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial 
50.392 del 20 de octubre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo prorrogó hasta el 1° de noviembre de 2017, el 
plazo para adoptar la determinación preliminar, debido a la gran cantidad de 
argumentos fácticos y jurídicos que fue necesario evaluar. 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4590
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A través de la Resolución 191 del 1° de noviembre de 2017, publicada en el Diario 
Oficial 50.406 del 3 de noviembre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior 
determinó continuar con la investigación administrativa iniciada con la Resolución 
121 del 2 de agosto de 2017, sin imposición de derechos antidumping provisionales 
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. La 
decisión de no imponer derechos antidumping provisionales se debió a que la 
Subdirección de Prácticas Comerciales, a pesar de haber encontrado evidencias de 
una posible práctica de dumping, consideró pertinente aclarar, profundizar y brindar 
oportunidad para complementar la información presentada por las empresas 
productoras y exportadoras del producto objeto de investigación. 
 
Por medio de la Resolución 009 del 16 de enero de 2018, publicada en el Diario 
Oficial 50.483 del 21 de enero de 2018, la Dirección de Comercio Exterior comunica 
el ofrecimiento de un compromiso de precios, presentado por la empresa 
neerlandesa FARM FRITES B.V., para las exportaciones hacia Colombia 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 
Países Bajos (Holanda), correspondiente al valor base CIF de € 0,465/kg. 
 
De otro lado, concede un plazo de cinco (5) días a las partes interesadas en la 
investigación por supuesto dumping en 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, para que presenten los comentarios que 
consideraran pertinentes respecto del compromiso de precios presentado. 
 
Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 87 del 
Decreto 1750 de 2015, el Comité de Prácticas Comerciales no evalúo la oferta del 
compromiso relativo a precios, ofrecida por la empresa FARM FRITES B.V., dado 
que esta empresa no presentó margen de dumping. 
 
La Autoridad Investigadora, de conformidad con los resultados de la investigación 
administrativa, realizó los cálculos de dumping a cada uno de los productores 
extranjeros. 1 
 
Mediante la Resolución No. 257 del 9 de noviembre de 2018, publicada en el Diario 
Oficial No 50.772 de esa fecha, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, dispuso la terminación de la investigación 
administrativa abierta mediante la Resolución No. 121 del 2 de agosto de 2017, de 
la siguiente manera: 

                                                           
1 Tomo 18, folios 6110 a 6114 del expediente ED-087-03/573-02/023-01-95. 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4637
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/32677/descargar.php?id=76954
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/papa-congelada/resolucion-no-257-del-9-de-noviembre-de-2018.aspx
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 No imponer derechos antidumping definitivos 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 a las empresas AGRISTO N.V., CLAREBOUT 
POTATOES N.V. y ECOFROST S.A.; y originarias de Países Bajos 
(Holanda) a la empresa FARMFRITES B.V., teniendo en cuenta que 
contaban con márgenes de dumping negativos o de mínimis.  

 

 Imponer derechos antidumping definitivos 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, en la forma de un 
gravamen ad-valorem, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por 
el importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional 
de la siguiente manera: 
 
o De Bélgica: - MYDIBEL S.A.: 8,01% 
o De Países Bajos (Holanda): - AVIKO B.V.: 3,64%                          

         - DEMÁS EXPORTADORES, 44,52% (excepto FARMFRITES B.V.) 
o De Alemania: - AGRARFROST GMBH & CO. KG.: 3,21% 

 
Los derechos antidumping impuestos, estarán vigentes por el término de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la resolución. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

2. EXAMEN QUINQUENAL 
 
2.1 Marco legal 
 
El presente examen se inició al amparo del marco normativo de Ley 170 de 1994 
que incorporó a la legislación nacional el Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante GATT de 1994, por sus 
siglas en inglés) de la Organización Mundial del Comercio (en adelante OMC), y el 
Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 de la OMC (en 
adelante Acuerdo Antidumping de la OMC) y el Decreto 1750 de 2015, norma 
vigente en esta materia. 
 
En la determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen de extinción, 
se evalúa que la solicitud sea presentada oportunamente por quien tiene la 
legitimidad para hacerlo, por la rama de producción nacional o en nombre de ella, 
que esté debidamente fundamentada y en la medida de lo posible, la exactitud y 
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pertinencia de la información y pruebas aportadas, con el fin de decidir sobre la 
existencia de mérito para iniciar la respectiva revisión, con el objeto de determinar 
si la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o la 
repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir. 
 
Adicionalmente, para el examen quinquenal y la determinación de la probabilidad 
de continuación o reiteración del daño y del dumping, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, al amparo de lo dispuesto en los artículos 61 y 76 del Decreto 1750 
del 2015, realizará la correspondiente evaluación. 
 
Si bien el 30 de diciembre de 2020 se expidió el Decreto 1794 de 2020, el cual 
modifica el procedimiento administrativo especial para adelantar las investigaciones 
por dumping y los exámenes de extinción, entre otros, la presente investigación se 
inició mientras el Decreto 1750 de 2015 se encontraba vigente, bajo el cual se 
adelantaron todas sus etapas, motivo por el cual, en procura de garantizar seguridad 
jurídica, la actuación administrativa terminará con fundamento en la mencionada 
norma de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.7.13.12 del 
Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Comercio, 
Industria y Turismo.  
 
2.2 Presentación de la solicitud de examen quinquenal 
 
La Federación Colombiana de Productores De Papa (en adelante FEDEPAPA), con 
fundamento en los artículos 61 del Decreto 1750 de 2015 y 11.2 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC2, mediante comunicación radicada el 9 de julio de 2020 en 
el Aplicativo de Investigaciones por Dumping y Salvaguardia - Trámite Electrónico, 
complementada el 28 de agosto y el 16 de octubre de 2020, en respuesta a los 
requerimientos de la Autoridad Investigadora, conforme a los artículos 25 y 65 del 
Decreto 1750 de 2015, solicitó:3 
 

“Iniciar la actuación administrativa relativa al examen de los derechos 
antidumping impuestos a través de 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, así como recalcular los márgenes por dumping 
encontrados en la investigación inicial, por cuanto los márgenes existentes 

                                                           

2 “(…) Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que examinen si es necesario mantener el derecho 

para neutralizar el dumping, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que el 
derecho fuera suprimido o modificado, o ambos aspectos”. 
3 Tomo 1, páginas 1 a 4. 

4 investigación inicial D-087-03/573-02/023-01/95 Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, Tomo 18, páginas 171-178 
 



 

 9 

en la actualidad superan a aquellos que fueron calculados en el 
procedimiento administrativo inicial”4. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015 y en 
el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC4, la solicitud fue presentada en 
el plazo prudencial estipulado en dicha norma, es decir, con cuatro (4) meses de 
anterioridad al vencimiento del último año, y se fundamentó en los argumentos de 
hecho y de derecho que se relacionan en la solicitud y hacen parte de presente 
informe. 

 
2.2.1 Representatividad 
 
En las Resoluciones Nos. 121 del 2 de agosto de 2017 y 191 del 1 de noviembre 
de 2017, por medio de las cuales se dio apertura y se adoptó la determinación 
preliminar en la investigación inicial a las importaciones de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas, 
clasificadas bajo la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, 
Países Bajos (Holanda) y Alemania, la Subdirección de Prácticas Comerciales 
encontró que la solicitud cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 
21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el párrafo 4 del artículo 
5 del Acuerdo Antidumping de la OMC, debido a que la peticionaria FEDEPAPA 
actúo en nombre de la rama de producción nacional de papa congelada, con 
representación mayor al 50% de la producción total de la industria nacional. Es 
necesario aclarar que FEDEPAPA agremia tanto a productores nacionales de 
papa en fresco, como a productores nacionales de papa congelada, tal como fue 
certificado por dicho gremio en la investigación inicial. 
 
Sobre el particular, de acuerdo con el objeto social de FEDEPAPA5, en la 
Resolución 191 de 2017 se señaló que “el objeto social que consta en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal aportado por FEDEPAPA al 
momento de la solicitud de inicio señala, entre otros, “k) Reafirmar la importancia 
económica, social y política de la papa y de su industria, ante los entes 
gubernamentales y privados”, de donde se puede inferir que dentro de su objeto 
tiene la capacidad jurídica y legitimación de actuar en nombre o representación de 
los productores del producto objeto de investigación.”  
 
Así mismo, en la citada Resolución 191 de 2017 se sostuvo que “para la etapa 
preliminar de acuerdo con los cuestionamientos presentados, el peticionario allegó 
información en cuanto a la afiliación de los procesadores industriales de papa 

                                                           
4 “(…) todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha 

de su imposición (…), salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de 
una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación 
prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y 
del  dumping”. (Subrayado fuera de texto). 
5 Tomo 1, folios 6 y 7 del expediente público D-087-03/573-02/023-01-95. 
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congelada, a saber CONGELAGRO S.A., PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
FROZEN EXPRESS S.A.S. y PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA 
SORACA S.A., la cual demuestra que al momento de la presentación de la 
solicitud debidamente contemplada, esto al 24 de julio de 2017, las 3 empresas 
se encontraban agremiadas a FEDEPAPA. Cabe resaltar que solo 
CONGELAGRO S.A., constituye más del 50% de la rama de producción nacional 
y la misma se encuentra afiliada a FEDEPAPA desde el año 2016.”  
 
Ahora bien, en su solicitud de examen quinquenal radicado en el Aplicativo de 
Investigaciones por Dumping y Salvaguardia - Trámite Electrónico el 9 de julio de 
2020 con el número 15, complementada el 28 de agosto de 2020 y el 16 de octubre 
de 2020, la peticionaria indicó que existe una adecuada representatividad de la 
rama de producción nacional, de conformidad con el artículo 21 del Decreto 1750 
de 2015, el cual dispone que la solicitud sea presentada por o en nombre de la 
rama de producción nacional, cuando esté apoyada por productores nacionales 
cuya producción represente más del 50% de la producción total del producto 
similar.  
 
De esta manera, en dicha solicitud, la peticionaria FEDEPAPA certifica6 que sus 
afiliadas CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN 
EXPRESS S.A.S. representan más del 50% de la rama de la producción nacional 
de papa congelada. A su vez, se aporta carta de la empresa productora nacional 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SORACÁ S.A., quien apoya el inicio de 
la investigación para la prórroga de los derechos antidumping adoptados respecto 
de las importaciones del producto investigado. 
 
La Autoridad Investigadora, de acuerdo con la información presentada por la 
peticionaria7, es decir, las cartas suscritas por los representantes legales de las 
empresas antes mencionadas, en las que certifica el volumen de producción para 
el periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y el primero de 2020, 
para la línea de producción de papas (patatas) preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o ácido acético), congeladas, y las certificaciones emitidas 
por la agremiación FEDEPAPA, así como la carta de apoyo de la empresa 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SORACÁ S.A., para la solicitud de 
prórroga de los derechos antidumping adoptados respecto de las importaciones 
del producto mencionado, concluye que se da cumplimiento a los requisitos de los 
artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015 en concordancia con el párrafo 4 
del artículo 5 del Acuerdo Antidumping de la OMC, tal y como se determinó en las 
Resoluciones 121 y 191 de 2017 para las etapas de apertura y determinación 
preliminar de la investigación inicial. 

 
 

                                                           
6 Tomo 1, folio 43 a 45 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 

7 Tomo 4, páginas 49 a 52 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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2.2.2 Similaridad e identificación del producto     
 
La información sobre la similitud de los productos en cuestión se acreditó 
debidamente en la investigación que culminó con la imposición de la medida 
antidumping a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o ácido acético), congeladas, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 2004.10.00.00, originarias de la Bélgica, Países Bajos (Holanda) y 
Alemania mediante Resolución 257 de 2018. 
 
Al principio de la investigación la Autoridad Investigadora realizó la determinación 
del producto similar, el cual se define en el artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, 
en concordancia con el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC, como “un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos 
al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, 
aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas 
a las del producto considerado”. (Subrayas fuera de texto) 
 
En este orden, la Autoridad Investigadora incorporó a este examen quinquenal 
parte del expediente D-087-03/573-02/023-01-95 de la investigación inicial en lo 
correspondiente al memorando emitido por el Grupo Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, según la comunicación distinguida con el No. GRPBN del 6 de 
septiembre de 20178, en la cual conceptuó que, de acuerdo con las características 
físicas y químicas, el proceso de producción, las normas técnicas y los usos 
consignados en la solicitud, se concluye que existe similitud entre las papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas de producción nacional y las importadas de Bélgica, Países Bajos 
(Holanda) y Alemania.  
 
Al respecto, el citado concepto técnico debe entenderse como una prueba que se 
practicó durante la investigación administrativa inicial, la cual fue valorada 
juntamente con las demás pruebas que legalmente fueron allegadas durante la 
actuación administrativa, sin haber sido desvirtuado con pruebas positivas en la 
investigación inicial. Por lo tanto, el concepto se incorporó a este examen. 
 
Finalmente, es de resaltar que FEDEPAPA aclara en la solicitud de examen que el 
producto objeto de la investigación se constituye de papas (patatas) con o sin piel 
(cubierta), con cualquier tipo de corte, procesadas de alguna forma (normalmente 
precocidas y pre-freídas), congeladas y conservadas a bajas temperaturas, y son 
denominadas regularmente en el mercado como “Papa precocida, pre-freída y 
congelada”, resaltándose que se encuentra lista para preparación final y posterior 
consumo, que la materia prima principal utilizada en el proceso productivo de papa 

                                                           
8 Tomo 3, folios 168 a 170 del expediente público D-087-03/573-02/023-01-95. 
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precocida, prefreída y congelada, es la papa en fresco (in natura), seguida en menor 
proporción de aceite vegetal, estabilizante pirofosfato disódico (INS 450I), y algunos 
otros elementos químicos, asuntos mencionados igualmente en la investigación 
inicial que fueron revisados en esa ocasión por el Grupo Registro de Productores 
de Bienes Nacionales para emitir el mencionado concepto. 
 
2.3 Apertura 
 
Mediante la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial 
51.487 del 3 de noviembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior determinó 
ordenar el inicio del examen quinquenal, con el objeto de determinar si la supresión 
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, clasificadas por 
la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos 
(Holanda) y Alemania, implicarían la continuación o la repetición del dumping y del 
daño que se pretendía corregir.  
 
Por medio de correo electrónico del 5 de noviembre de 2020, se les comunicó a las 
partes interesadas conocidas acerca de los siguientes aspectos: i) el inicio de la 
investigación por examen quinquenal; ii) la continuación de la aplicación de los 
derechos antidumping definitivos impuestos mediante Resolución 257 de 2018 
hasta que se produzca el resultado del examen; y iii) la URL en la cual se encuentra 
el expediente conformado por la Autoridad Investigadora para su consulta.     
 
Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28 y 68 del Decreto 
1750 de 2015 y en el artículo 4º de la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, la 
Dirección de Comercio Exterior envió cuestionarios a las Embajadas de Países 
Bajos, Bélgica y Alemania, al igual que a la Delegación de la Unión Europea en 
Colombia, así como a los importadores, exportadores y productores extranjeros 
conocidos del producto en cuestión.  
 
A través de la Resolución 215 del 9 de noviembre de 2020, publicada en el Diario 
Oficial No. 51.493 del 9 de noviembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior, 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, corrige un error formal en el párrafo final del 
numeral quinto "CONCLUSIÓN GENERAL" de la parte considerativa de la 
Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, el cual quedó de la siguiente manera:   
  

"En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 
1750 de 2015 y en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 
modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la 
Dirección de Comercio Exterior adoptar la apertura del examen quinquenal 
de derechos antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada/resolucion-215-del-09-de-noviembre-de-2020.aspx
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congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, 
originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania".  

 
La Resolución 215 del 9 de noviembre de 2020 no generó modificaciones 
sustanciales de la decisión adoptada mediante Resolución 210 del 30 de octubre de 
2020, ni modificó los plazos que se habían iniciado con su publicación en el Diario 
Oficial.   
 
2.3.1 Aclaración sobre exportadores extranjeros sujetos a la investigación 
administrativa por examen quinquenal abierta mediante Resolución 210 de 
2020.  
 
En aclaración sobre cuáles productores y exportadores extranjeros debían estar 
sujetos a la investigación administrativa de examen quinquenal que adelanta la 
Subdirección de Prácticas Comerciales a los derechos antidumping impuestos 
mediante 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, abierta por Resolución 210 del 30 de 
octubre de 2020 – Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116, pues era necesario 
verificar si todos los inicialmente investigados debían hacer parte de este examen, 
realizada la consulta interna con la Oficina de Asuntos Legales Internacionales de 
este Ministerio, se precisó lo siguiente: 
 
El artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC regula lo relativo al examen de 
extinción o examen quinquenal, concretamente, establece en el párrafo 3: 
 

“11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho 
antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco 
años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último 
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera 
abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del 
presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de 
esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente 
fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con 
una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del 
derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. 
El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen.” 
(Subrayas fuera del texto original) 

 
A su vez, en desarrollo de lo establecido en el citado Acuerdo, el Decreto 1750 de 
2015 dispone en el artículo 61: 
 

“Artículo 61. Examen quinquenal. No obstante lo dispuesto en las anteriores 
disposiciones, todo derecho antidumping definitivo será suprimido a más 
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tardar en un plazo de 5 años, contados desde la fecha de su imposición o 
desde la fecha de la última revisión, si la misma hubiera abarcado tanto el 
dumping como el daño, o desde el último examen a que se refiere el presente 
artículo, a menos que de conformidad con un examen iniciado antes de esa 
fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente 
fundamentada, hecha por o en nombre de la rama de producción nacional 
con una antelación prudencial a dicha fecha, se determine que la supresión 
del derecho antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición 
del daño y del dumping que se pretendía corregir.  

 
El examen se podrá iniciar de oficio, a más tardar 2 meses antes del quinto 
año, contado de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, o a 
petición de la rama de producción nacional, mínimo 4 meses antes del 
vencimiento del quinto año.  
 
Los derechos antidumping definitivos continuarán aplicándose hasta que se 
produzca el resultado del examen.” (Subrayas fuera del texto original) 

 
Sobre el particular, si bien es cierto que las normas citadas no hablan de manera 
clara respecto a los exportadores que no fueron sujetos de derechos antidumping 
en la investigación inicial y su exclusión del examen quinquenal, nos remitimos a la 
interpretación que realizó el Órgano de Apelación, en el asunto México — Medidas 
antidumping sobre el arroz que estableció (párrafos 305 y 306): 
 

 “Ya hemos indicado que el Grupo Especial actuó correctamente al constatar 
que el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping exige que la Autoridad 
Investigadora ponga fin a la investigación "respecto de" un exportador que se 
haya constatado que no tiene un margen superior al nivel de minimis y que 
consiguientemente el exportador debe quedar excluido de la medida 
antidumping definitiva.9 Naturalmente, una Autoridad Investigadora no 
impone derechos -incluidos derechos del cero por ciento- a exportadores 
excluidos de la medida antidumping definitiva.  Por lo tanto, estamos de 
acuerdo con el Grupo Especial en que la "consecuencia lógica"10 de este 
enfoque es que tales exportadores no pueden quedar sujetos a exámenes 
administrativos y por modificación de las circunstancias porque en ellos se 
examina, respectivamente, el "derecho pagado"11 y "la necesidad de 
mantener el derecho".12 Si una Autoridad Investigadora llevara a cabo un 
examen de exportadores que fueron excluidos de la medida antidumping por 
tener márgenes de minimis, esos exportadores quedarían sujetos en la 
práctica a la medida antidumping, de manera incompatible con lo establecido 

                                                           
9 Supra, párrafos 216-218. 
10 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.251. 
11 Párrafo 3.2 del artículo 9 del Acuerdo Antidumping.  (sin cursivas en el original) 
12 Párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping; párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC (sin cursivas en los 

originales) 
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en el párrafo 8 del artículo 5.  Lo mismo puede decirse con respecto al párrafo 
9 del artículo 11 del Acuerdo SMC. 

 
Examinaremos ahora si el artículo 68 de la Ley de Comercio Exterior es 
compatible con estas disposiciones de los acuerdos.  El Grupo Especial 
constató que el artículo 68 obliga a la Secretaría de Economía a realizar un 
"examen de los productores respecto de los cuales se haya determinado, 
durante la investigación inicial, que no incurrieron en prácticas de dumping ni 
recibieron subvenciones".13 Como hemos dicho, esos exportadores tenían 
que haber sido excluidos de la medida antidumping, en virtud del párrafo 8 
del artículo 5 del Acuerdo Antidumping, y de la medida compensatoria, en 
virtud del párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC.  La exclusión de estos 
exportadores de las medidas antidumping o compensatorias implica 
necesariamente que también deben ser excluidos de los exámenes 
administrativos y por modificación de las circunstancias.  Al exigir a la 
Secretaría de Economía que realice un examen respecto de los exportadores 
que no tienen márgenes y, por extensión, de los que tienen márgenes de 
minimis, el artículo 68 es incompatible con el párrafo 8 del artículo 5 del 
Acuerdo Antidumping y con el párrafo 9 del artículo 11 del Acuerdo SMC”. 
(Subrayas fuera del texto original) 

 
De acuerdo con los párrafos citados, la exclusión de 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.  
 
Así las cosas, el objeto del examen es determinar si la supresión de los derechos 
antidumping impuestos mediante Resolución 257 de 2018, daría lugar a la 
continuación o repetición del daño y dumping que se pretendía corregir. Por lo tanto, 
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. 
 
2.3.2. Convocatoria 
 
Mediante aviso publicado en el Diario Oficial No. 51.487 del 3 de noviembre de 2020, 
la Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la citada 
investigación para que expresaran sus posiciones debidamente sustentadas y 
aportaran o solicitaran los documentos y pruebas que consideraran pertinentes para 
los fines de la investigación.    

 
 
 

                                                           
13 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.251. 
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2.3.3. Comunicaciones a las Embajadas y Delegación de la Unión Europea 
en Colombia  

 

 EMBAJADA DE PAISES BAJOS EN COLOMBIA 
 
Por medio del escrito radicado con el número 2-2020-031153 del 5 de 
noviembre de 2020, se le informó al señor Embajador de Países Bajos en 
Colombia sobre la apertura del examen quinquenal con la Resolución 210 de 
2020, con el fin de comunicarle la importancia de la participación de los 
productores y exportadores de su país, y a su vez para ponerle de presente 
la URL en la cual se encuentra el expediente con los documentos y la pruebas 
relativas a la investigación.14  
 

 EMBAJADA DE BÉLGICA EN COLOMBIA 
 
Por medio del escrito radicado con el número 2-2020-031154 del 5 de 
noviembre de 2020, se le informó a la señora Embajadora de Bélgica en 
Colombia sobre la apertura del examen quinquenal con la Resolución 210 de 
2020, con el fin de comunicarle la importancia de la participación de los 
productores y exportadores de su país, y a su vez para ponerle de presente 
la URL en la cual se encuentra el expediente con los documentos y la pruebas 
relativas a la investigación.15 
 

 EMBAJADA DE ALEMANIA EN COLOMBIA 
 
Por medio del escrito radicado con el número 2-2020-031155 del 5 de 
noviembre de 2020, se le informó al señor Embajador de Alemania en 
Colombia sobre la apertura del examen quinquenal con la Resolución 210 de 
2020, con el fin de comunicarle la importancia de la participación de los 
productores y exportadores de su país, y a su vez para ponerle de presente 
la URL en la cual se encuentra el expediente con los documentos y la pruebas 
relativas a la investigación. 16 
 

 DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA 
 
Por medio del escrito radicado con el número 2-2020-031136 del 5 de 
noviembre de 2020, se le informó al señor Consejero Comercial de la 
Delegación de la Unión Europea en Colombia sobre la apertura del examen 
quinquenal con la Resolución 210 de 2020, con el fin de comunicarle la 
importancia de la participación de los productores y exportadores de Bélgica, 

                                                           
14 Tomo 8, páginas 8 a 9 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
15 Tomo 8, páginas 10 a 11 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
16 Tomo 8, páginas 12 a 13 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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Países Bajos (Holanda) y Alemania, y a su vez para ponerle de presente la 
URL en la cual se encuentra el expediente con los documentos y la pruebas 
relativas a la investigación. 17 
 
 

2.3.4. Prórroga a respuestas de cuestionarios  
 

A través de Resolución 251 del 14 de diciembre de 2020, publicada en el Diario 
Oficial 51.529 del 15 de diciembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior 
prorrogó, hasta el 29 de diciembre de 2020, el plazo con que contaban todas las 
partes interesadas para dar respuesta cuestionarios.  
 
2.3.5. Respuestas a cuestionarios  
 

2.3.5.1 Importadores:  
 

 AVÍCOLA CAMPOFRESCO S.A.S 
 
La empresa AVÍCOLA CAMPOFRESCO S.A.S., por medio de correo electrónico 
enviado el 7 de diciembre de 2020, brindó a la Autoridad Investigadora información 
general sobre la compañía., entre otras cosas, indicó cuál es su sistema de 
distribución; las características principales del producto investigado; las 
importaciones, en las que se relacionaron aspectos como el volumen nacionalizado 
y las declaraciones de importación con sus documentos soporte; los precios de 
venta en Colombia del producto; y aportaron facturas de venta. 18 
 
Informaron que no existen diferencias entre el producto nacional e importado en 
cuanto a calidad, uso, etc.; sin embargo, si estimó relevante la practicidad con la 
que llega el producto importado al estar pelado, partido y listo para terminar su fritura 
por el consumidor final, lo que le ahorra a éste tiempo en sus procesos. 
 

 ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A.  
 
La compañía ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A., por medio de correo 
electrónico enviado el 15 de diciembre de 2020, brindó información general sobre la 
compañía, dio a conocer, entre otras cosas, la distribución del capital social de la 
empresa; indicó cuál es su sistema de distribución; las características principales 
del producto investigado para lo cual anexó fichas técnicas; la cantidad, valor y 
proveedor del producto objeto de la investigación; las importaciones; los precios de 
venta en Colombia del producto; aportaron facturas de venta y declaraciones de 
importación. 19 

                                                           
17 Tomo 8, páginas 8 a 7 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
18 Tomo 10, páginas 16 a 129 y tomo 11, páginas 1 a 94 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
19 Tomo 11, páginas 119 a 169 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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Señalaron que la compañía usa canales de distribución que inician con el productor, 
quien vende el producto a los distribuidores para, posteriormente, llegar a los 
supermercados, quedando a disposición final del consumidor. 
 
Así mismo, informaron que el producto es importado y se vende al consumidor en 
las siguientes presentaciones: bolsas por 1 y 1.5 kilos, sin ningún valor agregado o 
transformación.   
 

 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS DE LA SABANA S.A.S.   
 
La empresa DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS DE LA SABANA 
S.A.S., por medio de correo electrónico enviado el 15 de diciembre de 2020, brindó 
información general sobre la compañía, dio a conocer, entre otras cosas, la 
distribución del capital social de la empresa; indicó cuál es su sistema de 
distribución; las características principales del producto investigado para lo cual 
anexó fichas técnicas; la cantidad, valor y proveedor del producto objeto de la 
investigación; las importaciones; los precios de venta en Colombia del producto; 
aportó facturas de venta y declaraciones de importación. 20 
 
Destacó que en sus canales de distribución tienen distribuidores mayoristas, 
supermercados, minoristas y otros canales a los cuales llegan directamente como 
restaurantes, catering, hoteles y clubes sociales.  
 
Relacionó las cinco marcas de papas pre fritas que importan de diferentes países, 
entre las que están AJC INTERNATIONAL, AVIKO B.V., KIPCO – DAMACO NV y 
AGRISTO. 
 
Señaló que las papas importadas con origen europeo cuentan con mejor calidad ya 
que son los mejores abastecedores en el mundo, debido a su tecnología de punta 
para el procesamiento y comercialización del producto, contando con disponibilidad 
de maquinaria y políticas de apoyo al producto. Por el contrario, refirió que en 
Colombia existen muy pocas empresas dedicadas al procesamiento de papa 
francesa y cuenta con poco apoyo económico y tecnológico para la producción.  
 
Informó que no realizan cambios en las condiciones del producto importado, es decir 
que la presentación en la que se recibe desde el proveedor hasta que llega al cliente 
final, es la misma y no sufre cambios. 
 
Respecto a los precios y términos de venta, señaló que varían dependiendo de la 
cantidad del volumen facturado al cliente, puesto que al venderse en grandes 
cantidades se pueden hacer descuentos y se pueden dar más tiempos de plazo en 

                                                           
20 Tomos 12, 13 y 14 (páginas 1 a 8) del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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los pagos. Por último, aseguró que DISTRIBUIDORA DE LA SABANA aplica una 
lista de precios dependiendo la cantidad de volumen que consume el cliente. 
 

 CENCOSUD COLOMBIA S.A. 
 
La empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A., por medio de correo electrónico enviado 
el 17 de diciembre de 2020, envió oficio dando respuesta a cuestionarios, adjuntó 
el certificado de existencia y representación legal y remitió el cuadro de 
importaciones del producto desde Bélgica. Así mismo, aclaró que no hacen 
importaciones del producto objeto de investigación de Países Bajos (Holanda), ni 
de Alemania.21 
 

 COMPAÑÍA DSIERRA S.A.S.   
 
La empresa COMPAÑÍA DSIERRA S.A.S., por medio de correo electrónico enviado 
el 19 de diciembre de 2020, brindó información general sobre la compañía, dio a 
conocer, entre otras cosas, la distribución del capital social de la empresa; indicó 
cuál es su sistema de distribución; las características principales del producto 
investigado; la cantidad, valor y proveedor del producto objeto de la investigación; 
las importaciones; los precios de venta en Colombia del producto; aportó facturas 
de venta y declaraciones de importación. 22 
 
Aseguró que el producto se importa directamente para comercialización directa en 
los puntos de venta de los supermercados de su propiedad. 
 
Informó que el producto se importa y vende al público consumidor en 2 
presentaciones: bolsa por 1 y 2.5 kilos, sin ningún valor agregado o transformación. 
 
Respecto del precio de venta al público, señaló que éste se calcula agregando al 
costo el margen comercial o de ganancia.   
 

 CALYPSO DEL CARIBE S.A.   
 
La empresa CALYPSO DEL CARIBE S.A., por medio de correo electrónico enviado 
el 29 de diciembre de 2020, dio respuesta a cuestionario de importadores, brindó 
información general sobre la empresa; distribución de su capital social; de sus 
sistemas de distribución; las características principales del producto investigado; 
importaciones; precio de venta en Colombia; anexó facturas y declaraciones de 
importación. 23 
 

                                                           
21 Tomos 15, páginas 6 a 59 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
22 Tomos 15, páginas 60 a 116 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
23 Tomos 17, páginas 1377 a 1378; tomos 18 al 27 y; tomo 28, páginas 1 a 67 del expediente público ED-087-04/023-02/573-

03-116. 
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Señaló que el 99,85% del producto importado por la compañía es igual o similar en 
sus características físicas, composición nutricional y proceso de fabricación que los 
productos objeto de investigación. 
 
Informó que en las plantas de la empresa realizan el procedimiento de 
fraccionamiento de la papa tradicional que le llega en presentación de 2,5 Kg y 
hacen paquetes para consumo personal por 150, 165, 200 y 500 gr.  
 
Aseguró que del 100% de la papa importada, ingresó a Colombia en el periodo 
investigado el 1,30% en especialidades. Resaltó que en Bélgica se vende en 
mercado local más del 40% en papas especiales, siendo éstas más costosas un 
20% aproximadamente, lo que significa que una comparación no resultaría ajustada 
al momento de establecer el valor local, respecto del producto objeto de exportación 
desde ese país.  
 

 ALIMENTOS LA CALI S.A.S. 
 
La empresa ALIMENTOS LA CALI S.A.S., por medio de correo electrónico enviado 
el 29 de diciembre de 2020, dio respuesta a cuestionario de importadores, brindó 
información general de la empresa, dio a conocer los sistemas de distribución; las 
características técnicas del producto investigado; importaciones; precio de venta en 
Colombia; anexó declaraciones de importación y facturas. 24 
 
Señaló que las características técnicas del producto importado por la empresa son: 
 

o Patatas fritas con un tamaño de corte de 10x10 mm, pre fritas y congeladas. 
o El producto tiene “un sabor típico a patata con olor dulce” (Sic), la estructura 

externa es crujiente y la interna uniforme y harinosa. 
o Presentación paquete de 2.5kg. 
o Los productos no están manipulados genéticamente y se basan en materias 

primas que no están modificadas. 
 

 AXIONLOG S.A.S 
 
La empresa AXIONLOG S.A.S., por medio de correo electrónico enviado el 29 de 
diciembre de 2020, dio respuesta a cuestionario de importadores y adjuntó el cuadro 
del precio promedio ponderado de las importaciones en el mercado nacional. 25 
 

 PESQUERA DEL MAR S.A.S. 
 
La empresa PESQUERA DEL MAR S.A.S., mediante correo electrónico enviado el 
29 de diciembre de 2020, dio respuesta a cuestionario de importadores, brindó 

                                                           
24 Tomo 34, páginas 399 a 425; tomo 35, páginas 1 a 14 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
25 Tomo 35, páginas 15 a 35 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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información general de la empresa, de su composición de capital social, los 
sistemas de distribución, las características técnicas del producto investigado, las 
importaciones, el precio de venta en Colombia, los costos de venta, sus principales 
clientes y anexó catálogos y facturas. 26 
 
Respecto a los sistemas de distribución, señaló que cuentan con los siguientes: 
 

o Retail: Canal de distribución corto, el cual aplica para los productos de 
consumo masivo y que PESQUERA DEL MAR S.A.S., como empresa 
productora, entrega directamente a los puntos de venta del cliente. 
 

o Food service: El cual aplica para todos los establecimientos que preparan y 
sirven alimentos. 
 

o Licitaciones estatales: Aplica para la venta de alimentos contratados por el 
estado para sus diferentes entidades (Fuerzas Militares, Fondos Rotatorios, 
Planes de alimentación social). 
 

o Distribuidores: Son los productos que salen de PESQUERA DEL MAR S.A.S. 
a las bodegas de los distribuidores. 
 

o Venta directa: Incluidas las ventas online. 
 

 MERCAMIO S.A. 
 
La empresa MERCAMIO S.A., mediante correo electrónico enviado el 21 de 
diciembre de 2020, dio respuesta a cuestionario de importadores, brindó 
información general de la empresa, de la distribución de su capital social; los 
sistemas de distribución; las características técnicas del producto investigado; las 
compras nacionales; importaciones; precio de venta en Colombia; y anexó 
declaraciones de importación. 27 
 

 AGRODEX INTERNATIONAL S.A.S 
 
La empresa AGRODEX INTERNATIONAL S.A.S., por medio de correo electrónico 
enviado el 29 de diciembre de 2020, dio respuesta a cuestionario de importadores, 
brindó información general de la empresa, dio a conocer, la distribución de su capital 
social; sus sistemas de distribución; las características principales del producto 
investigado; normas técnicas; precio de venta en Colombia; y anexó fichas técnicas 
del producto. 28 

                                                           
26 Tomo 35, páginas 36 a 121; tomos 36 a 47; tomo 48, páginas 1 a 27 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-

116. 
27 Tomo 48, páginas 28 a 71 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
28 Tomo 34, páginas 151 a 398 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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Respecto a los sistemas de distribución, señaló que los canales son almacenes de 
cadena o grandes superficies, así como los establecimientos dedicados a la 
elaboración, fabricación o transformación de alimentos.  
 
Sostuvo que AGRODEX INTERNATIONAL S.A.S., no realiza compras nacionales 
de producto, por lo cual no tienen un parámetro de referencia directo para poder 
determinar las diferencias y similitudes entre el producto nacional y el importado 
frente a sus características físicas, químicas y demás aspectos.  
 
2.3.5.2 Productores y exportadores extranjeros:  
 

 AVIKO B.V.   
 
La empresa AVIKO, por medio de correo electrónico enviado el 29 de diciembre de 
2020, dio respuesta a cuestionario de exportadores, brindó información general 
sobre la compañía, dio a conocer, entre otras cosas, la distribución de su capital 
social; las características principales del producto investigado, para lo cual anexa 
catálogos; el proceso productivo; normas técnicas; factor de conversión; capacidad 
instalada; canales de distribución; proceso mediante el cual se acuerdan precio y 
cantidades; costos de producción; ventas en el mercado interno; aportó facturas; 
ajustes al valor normal; información sobre ventas a Colombia – precio de 
exportación; ajustes al precio de exportación; y solicitó práctica de pruebas. 29 
 
Informó que AVIKO es una empresa dedicada a la producción y venta de productos 
a base de papa entre los cuales se encuentra la gama de productos de papas pre-
fritas congeladas, la cual tiene como insumo principal papa fresca que se procesa 
para obtener productos para consumo humano.  
 
Señaló que las patatas congeladas de AVIKO se elaboran a partir de 10 variedades 
de patatas, las cuales tienen distintas características de acuerdo con el tipo de 
producto para el cual se emplean, incluido tamaño, textura y tipo de cáscara.  
 
Sostuvo que las patatas que se utilizan como materia prima se compran a 
proveedores aprobados que cumplen las leyes y reglamentos locales, certificadas 
por GLOBAL – GAP y/o Dutch VVA, QS-GAP o IKKB, y que han sido 
preseleccionados según los criterios de calidad de AVIKO. 
 
Indicó que el factor de conversión requerido para poder comparar las ventas 
domésticas en los Países Bajos con las exportaciones a Colombia es de 0,933. 
 

                                                           
29 Tomo 16, páginas 23 a 2454; tomo 17, páginas 1 a 1376 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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Adujo que las ventas de AVIKO en el mercado doméstico se realizan a través de 
dos canales de distribución: 1. Ventas a distribuidores de restaurantes y servicios 
de comida rápida; y 2. Ventas a supermercados.  
 
Consideró como diferencias físicas: 1. Tipo de corte, tamaño del producto, defectos 
por kilo y humedad del producto. 2. Si el producto es recubierto, y 3. El tipo de aceite 
utilizado en la preparación del producto.  
 
Respecto a las exportaciones a Colombia, señaló que AVIKO no está involucrado 
en distribución a Colombia, puesto que las exportaciones se realizan mediante 
ventas directas a importadores no relacionados.  
 
Suministró otra información relevante respecto a la trazabilidad del costo de 
transporte, en la que informó que no existe un documento único que demuestre el 
valor del flete de una determinada transacción, pues el valor de cada despacho es 
un costo estimado estándar que genera el sistema de administración de AVIKO, de 
manera similar al estimado de costos de producción y margen de cada artículo que, 
a su vez, determina el precio de venta.     
 

 MYDIBEL S.A.   
 
La empresa MYDIBEL S.A., por medio de correo electrónico enviado el 29 de 
diciembre de 2020, dio respuesta a cuestionario de exportadores, brindó 
información general de la empresa, la distribución de su capital social; los sistemas 
de distribución, las características principales del producto investigado; el proceso 
productivo; normas técnicas; factor de conversión; capacidad instalada; canales de 
distribución; información sobre ventas domésticas – valor normal; ajustes al valor 
normal; información sobre ventas a Colombia – precio de exportación; y anexó 
facturas. 30 
 
Informó que, en 2020, MYDIBEL construyó una nueva fábrica de especialidades de 
patata llamada MYDIBEL FRESH, la cual se encuentra operativa desde septiembre 
de 2020, es decir, posterior al periodo de investigación.  
 
Señaló que, dado que MYDIBEL y MYDIBEL FRESH exportan a través de 
distribuidores, no existe diferenciación de precios entre el tipo de cliente y/o el 
mercado. Adujo que existen diferencias de precio entre los diferentes tipos de 
productos frente al producto investigado, lo cual ocurre tanto en el mercado nacional 
(belga) como en el colombiano. 
 
Respecto a las características del producto, señalan que MYDIBEL está 
produciendo dos grandes categorías diferentes: 
 

                                                           
30 Tomo 58, páginas 1 a 47 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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1. Productos tradicionales 
a. Corte medio (entre 8 mm y 12 mm de tamaño de corte).    
b. Corte grueso (entre 12 y 16 mm de tamaño de corte). 
c. Rizadas. 
d. Cascos. 

 
2. Productos no tradicionales 

a. Cascos picantes. 
b. Crunch Premium 7/7. 
c. Crunch Premium 10/10. 
d. Otros productos cortados. 
e. Pommes Röstis (productos especiales). 
f. Otros productos especiales. 

 
En lo concerniente al proceso de producción, señaló que es diferente según el tipo 
de producto, que existe un proceso de producción diferente para los “productos 
tradicionales” en comparación con los “productos no tradicionales”.  
 
Los productos tradicionales se basan en papas lavadas y peladas o sin pelar y 
cortadas y pre fritas. Finalmente se congelan y se envasan y los productos no 
tradicionales tienen un proceso de producción totalmente diferente que no está 
alineado con los procesos de los productos tradicionales. Esto hace que los 
productos también sean más caros que los productos tradicionales. 
 
Así mismo, informó que la política de precios difiere según la especificación del 
producto con diferentes tipos de productos que tienen diferentes precios. 
 
Indicó que para establecer una base justa de comparación entre el mercado 
nacional y el de exportación, se requiere ajustar las diferencias en el costo del 
empaque. El embalaje comprende la película, las cajas de cartón, los palés y la 
película de embalaje que se utiliza para embalar los productos. 
 
Consideró que es importante comparar la categoría que se ha exportado a Colombia 
por más del 99% de productos tradicionales a Colombia, por lo que se debería 
realizar una comparación en esta categoría.  
 

 LAMB WESTON MEIJER V.O.F.   
 
La empresa LAMB WESTON MEIJER V.O.F., por medio de correo electrónico 
enviado el 29 de diciembre de 2020, dio respuesta a cuestionario de exportadores, 
brindó información general de la empresa, la distribución de su capital social; las 
características principales del producto investigado; anexó el catálogo de los 
productos objeto de investigación; el proceso productivo; la capacidad instalada; 
información sobre ventas domésticas – valor normal; ajustes al valor normal; 
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información sobre ventas a Colombia – precio de exportación; ajuste al precio de 
exportación; y adjuntó facturas. 31 
 
Señaló que LAMB WESTON MEIJER V.O.F., vende tiras de papa congelada, las 
cuales son el resultado del corte de papas frescas enteras que se escaldan, frían, 
congelan y envasan. Además de papas fritas regulares de diferentes tamaños, la 
empresa cuenta con papas en casco, papas en espiral, papa estilo rejilla, papas 
fritas especiales, gajos, camotes, croquetas y croquetas de viruta “rosti”, cubos, 
parisinas, croquetas, duquesas, papas postizas “noisettes”, puré de papa y 
gratinados. 
 
Respecto a la producción, informó que los principales pasos por los que pasan las 
papas son: lavado, separado, secado, pelado, cepillado, cortado, escaldado, fritado, 
enfriado y congelado. 
 
Adujo que no existen diferencias entre los mismos productos que se venden en el 
mercado interno y de exportación, y que LAMB WESTON MEIJER V.O.F. no vendió 
a Colombia durante el periodo de revisión y está presentando datos de ventas para 
el mercado ecuatoriano como país sustituto del precio de exportación. Señaló, así 
mismo, que los mercados principales de la empresa actualmente son Reino Unido, 
Italia y Emiratos Árabes, cuyos precios de exportación son más altos que a los 
demás países, porque son productos premium, con especificaciones particulares y 
en volúmenes más significativos.    
 
Sostuvo que el mercado de Colombia es más comparable al de Ecuador, no 
solamente porque ambos países son limítrofes, sino por las siguientes razones: 
 

o LAMB WESTON MEIJER V.O.F. exporta en condiciones similares a Ecuador. 
o Cuenta con un gerente común para la región andina. 
o Hábitos de consumo. 
o Tipos de clientes. 
o Principales recetas de productos requeridas. 
o Magnitud de volúmenes vendidos y esperados de ventas. 
o Nivel de precios. 
o Gastos directos e indirectos necesarios para la operación. 
o Potencial similar per cápita. 
o Ambos mercados tienen una industria nacional local que produce y vende 

papas congeladas. 
 
Sustentó que la comparación ideal para evaluar la existencia de dumping consiste 
en la comparación de producto por producto y que las diferencias físicas del 
producto de la compañía se basan en tamaño de corte, forma de corte, contenido 

                                                           
31 Tomo 29, páginas 1590 a 1694; tomos 30 a 34 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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de sólidos (almidón), nivel de defectos, especificaciones de longitud, tamaño, color 
plano y cobertura.  
 

2.3.6. Otras comunicaciones 
 

 Mediante correo electrónico del 22 de diciembre, AJC INTERNATIONAL INC, 
envió comunicación en la que indican que operan como trading company e 
informan que venden productos producidos por BART´S POTATO 
COMPANY BV. 32 
 

 Mediante correo electrónico del 23 de diciembre AGRARFROST GMBH & 
CO. KG, envió comentarios a la investigación y solicitó la terminación de ésta 
para importaciones del producto de AGRARFROST. Sustentó su petición en 
que las exportaciones de AGRARFROST se realizaron sin dumping en la 
investigación inicial y no hay evidencia que demuestre un cambio en los 
precios o políticas de precios con posterioridad a la medida antidumping de 
noviembre de 2018. 33 
 
Así mismo, señaló que las exportaciones de AGRARFROST han disminuido 
a niveles de minimis (0,6% del total de las importaciones) mientras que otros 
orígenes han incrementado significativamente, lo que significa que las 
importaciones de AGRARFROST son insignificantes y, por ende, no resultan 
representativas a efectos de un análisis de dumping, por lo que debido a su 
tamaño carecen de la capacidad de causar perjuicio a la industria nacional.  
 
Finalmente, sostuvo que las importaciones que realiza el peticionario son 
1.400% mayores a las exportaciones de AGRARFROST, con lo cual no 
puede atribuir a estas últimas la causación de un daño.  

 

 Mediante correo electrónico del 29 de diciembre de 2020, AVIKO B.V. 
presentó comentarios a la investigación. Señaló que AVIKO es el productor 
de papa congelada líder en el mercado de los Países Bajos con una 
participación de mercado superior al 50%. Solicitó la terminación de la misma 
por cuanto consideran que se presenta una ausencia de dumping en el 
producto importado de AVIKO; sostuvo que AVIKO es el proveedor con los 
precios más altos en las exportaciones de los tres países bajo investigación 
y porque consideró que si hubiere daño por importaciones de papa congelada 
a la industria colombiana, éste daño no sería atribuible a AVIKO pues las 
importaciones de Congelagro, principal productor colombiano y peticionario, 
son más del doble en volumen y con un precio que oscila entre un 16% y 
24% menor al de las importaciones del producto de AVIKO. 34 

                                                           
32 Tomo 16, páginas 18 a 20 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
33 Tomo 16, páginas 9 a 15 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
34 Tomo 17, páginas 1370 a 1376 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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 Mediante correo electrónico del 29 de diciembre de 2020, el apoderado 
especial de CALYPSO DEL CARIBE S.A. y MYDIBEL S.A., envió memorial 
solicitando no continuar con el 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 bajo la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, 
originarias de Bélgica, producidas y exportadas por Mydibel S.A., y así mismo 
requiere que se archive la investigación. 35 
 

 Por medio de la comunicación del 15 de febrero de 2021, radicada con el 
consecutivo No. 2-2021-004969, la Subdirección de Prácticas Comerciales 
da respuesta a la solicitud de visita de verificación por parte de la empresa 
AVIKO B.V., y se informa el contenido del artículo 33 del Decreto 1750 de 
2015, el cual 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. (…)”. 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. Se destaca que 
mediante Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, el Gobierno 
Nacional prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta 
el 28 de febrero de 2021, manteniendo las medidas condicionales que limitan 
el normal funcionamiento de los diferentes sectores de manera habitual, lo 
que implica que las visitas a los productores extranjeros fueran suspendidas 
por los riesgos de salubridad pública. 36 
 
Así mismo, se informa que de acuerdo con el artículo 31 del Decreto 1750 de 
2015, se pueden decretar pruebas de oficio hasta la formulación de la 
recomendación final, por tanto, la Autoridad Investigadora decretará y 
practicará las pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces, con base 
en dicha previsión normativa. 
 

 Mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2021, el apoderado especial 
de FEDEPAPA, allega un estudio de precios de mercado desarrollado por 
Nielsen Company, así como la metodología y los cálculos actualizados de los 
márgenes de dumping que construyeron a partir del estudio de precios. 37 
 

                                                           
35 Tomo 28, páginas 83 a 94 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
36 Tomo 61, páginas 463 a 464 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
37 Tomo 60, páginas 94 a 129 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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Sostiene que el estudio de precios de mercado desarrollado por Nielsen fue 
construido a partir de una metodología conocida como Scantrack, que es una 
herramienta diseñada para brindar información semanal sobre el consumo 
de los productos comercializados en puntos de venta que usan el sistema de 
registro scanning (lector código de barras), la cual permite tomar decisiones 
tácticas y estratégicas, así como medir el comportamiento de los precios en 
el canal de supermercados. 
 
Señala que la metodología Scantrack permite acceder a la información de 
ventas de producto realizadas en los principales supermercados, con la sola 
condición de que estas hayan pasado por un lector de código de barras y es 
así como Nielsen semanalmente tiene acceso a la información consolidada 
de ventas por punto de venta, y los datos recibidos corresponden al 100% de 
los puntos de venta y de los productos de las cadenas colaboradoras.  
 
Aduce que, en el marco de la etapa de apertura de la investigación, se 
presentó un estudio de precios de mercado realizado por la compañía Allied 
Market Research, en el cual se concluyó: 
 

 Los precios mensuales del canal minorista (US$/Kg) de papa 
congelada en Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania para el 
periodo comprendido entre julio de 2019 y julio de 2020 (periodo de 
dumping) y para los productores Mydibel S.A., Farm Frites B.V., 
Aviko B.V. y Agrarfrost GMBH & CO. KG. 
 

 Los márgenes de comercialización estimados para los minoristas de 
papa congelada en cada uno de los 3 países investigados y para el 
producto fabricado específicamente por los 4 productores 
previamente referidos 

 
 El costo estimado del flete interno para el periodo de dumping de la 

investigación. 
 
Sin embargo, manifiesta que, con el fin de brindar la mejor información 
disponible, presentan el estudio de precios de mercado desarrollado por 
Nielsen, teniendo en cuenta que los precios mensuales brindados por esta 
compañía tienen un alto grado de certeza, al referirse a toda la papa 
congelada que hubiese pasado por un lector de código de barras durante la 
totalidad de los meses del periodo de dumping de la investigación.     
 
Así mismo, allegan análisis de subvaloración, en el que informan que están 
complementando el estudio inicialmente aportado y consideran que es una 
prueba objetiva de uno de los daños más importantes que continúa sufriendo 
la rama de producción nacional, que se produce precisamente a causa de los 
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menores precios de las importaciones objeto de dumping en comparación 
con el precio del producto similar colombiano.   
 

 Mediante correo electrónico del 10 de febrero de 202138, el apoderado 
especial de MYDIBEL S.A., solicitó la práctica de testimonio de quien firma 
el estudio Nielsen, por cuanto señala que este estudio es distinto al elaborado 
por Allied Market Research, que fue adjuntado por el peticionario para 
solicitar la apertura de la investigación como justificación del valor normal y 
al cual hizo referencia la resolución de apertura (Resolución 210 de 2020).  
 
Así mismo, menciona que, con la finalidad de realizar un ejercicio técnico 
del derecho de defensa, en lo relacionado con los diferentes estudios y 
medios de prueba que pretenda hacer valer la peticionaria, es preciso que la 
Subdirección de Prácticas Comerciales ordene el traslado de los mismos 
tanto a su representada como a todos los interesados en controvertir dicho 
material probatorio. 

 

 Mediante correo electrónico del 15 de febrero de 202139, el apoderado 
especial de FEDEPAPA, allega oposición a la práctica de la prueba 
testimonial solicitada por el apoderado especial de Mydibel S.A. y Calypso 
del Caribe S.A., por cuanto considera que este medio de convicción resulta 
improcedente, en la medida en que se fundamenta en premisas equivocadas 
acerca de los supuestos fácticos de la investigación y del estudio de precios 
de mercado desarrollado por Nielsen.  
 

 Con radicado 2-2021-006350 del 18 de febrero de 202140, la Subdirección de 
Prácticas Comerciales da respuesta a la solicitud de práctica del testimonio 
de quien firma el estudio Nielsen e informa al apoderado de MYDIBEL S.A. 
que la Autoridad Investigadora tuvo conocimiento del estudio de precios de 
mercado desarrollado por Nielsen en la Audiencia Pública entre 
Intervinientes celebrada el 10 de febrero de 2021, en el marco del examen 
quinquenal, expuesto por el apoderado especial de FEDEPAPA. No 
obstante, no se presentó el documento que contiene el citado estudio, 
atendiendo el plazo que dispone el inciso final del artículo 34 del Decreto 
1750 de 2015 y que el periodo probatorio no había finalizado. 
 
Así mismo, se informa que el día lunes 15 de febrero de 2021 mediante 
correo electrónico enviado por el apoderado especial de FEDEPAPA, fue 
adjuntado el estudio de precios de mercado desarrollado por “Nielsen 
Company” (en versión pública y confidencial). 
 

                                                           
38 Tomo 62, páginas 58 a 64 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
39 Tomo 60, páginas 180 a 183 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
40 Tomo 62, páginas 69 a 72 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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Respecto a la práctica de testimonio de la persona que elaboró y firmó el 
estudio por parte de la firma Nielsen Company, se señala que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, serán admisibles los 
medios de pruebas testimoniales, no obstante, tanto en el citado 
procedimiento administrativo especial, como en la Ley 1437 de 2011 
(modificada por la Ley 2080 de 2021) - en su parte del procedimiento 
administrativo general como en la correspondiente a lo contencioso 
administrativo-, no se encuentran las normas que regulen su admisibilidad y 
práctica. En ese sentido, el régimen legal que delimita lo atinente a la solicitud 
de práctica de prueba testimonial se encuentra en el Capítulo V-Declaración 
de terceros, Título Único-Pruebas, Sección Tercera-Régimen Probatorio de 
la Ley 1564 de 2012 (en adelante, Código General del Proceso), sobre la 
cual esta Autoridad Investigadora sostendrá su correspondiente decisión. Por 
lo que en razón a lo anterior y una vez analizado el presupuesto fáctico y 
jurídico del asunto, solicitar un testimonio de quien elabora y firma el estudio 
en mención resulta impertinente, inconducente e inútil. 
 
Finalmente, se informa que la decisión adoptada por la Autoridad 
Investigadora consiste en inadmitir la solicitud del testimonio de quien elaboró 
y firmó el estudio desarrollado por Nielsen Company por resultar 
impertinente, inconducente e inútil. 
 

 Mediante comunicación del 26 de febrero de 2021, con radicado 2-2021-
007825, enviada al apoderado especial de MYDIBEL S.A., se informa que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, se 
recibe respuesta al cuestionario por parte de la empresa exportadora 
MYDIBEL S.A. y se señala que una vez revisada, junto con los documentos 
remitidos, 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. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se informa que 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, se estableció plazo hasta el 8 de marzo de 2021 para allegar 
respuesta. 
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 Mediante comunicación del 26 de febrero de 2021, con radicado 2-2021-
007826, enviada al representante legal de AVIKO B.V., se informa que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, se 
recibe respuesta al cuestionario por parte de la empresa exportadora AVIKO 
B.V. y se señala que una vez revisada, así como frente a los documentos 
remitidos, 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. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se informa que 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, se estableció plazo hasta el 8 de marzo de 2021 para allegar 
respuesta. 
 

 Mediante correo electrónico enviado el 8 de marzo de 2021, el apoderado 
especial de MYDIBEL S.A. respondió el requerimiento efectuado el 26 de 
febrero de 2021 -con radicado 2-2021-007825-, para lo cual envía la 
certificación firmada por el Revisor Fiscal de MYDIBEL S.A., por medio de la 
cual informa que se acredita que la información financiera y contable allegada 
en los cuestionarios, a saber: (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. 
 

 Por medio de correo electrónico enviado el 8 de marzo de 2021, AVIKO B.V. 
respondió el requerimiento efectuado el 26 de febrero de 2021 -con radicado 
2-2021-007826-, para lo cual adjuntan reproducción de los cuadros 3, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 suscritos por contador público y el representante 
legal de AVIKO B.V., en versión confidencial y no confidencial. 
 
Así mismo, señala que los libros contables de AVIKO B.V. son objeto de 
auditoría fiscal a cargo de la empresa Ernst and Young (E&Y) que completa 
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el proceso de auditaje en el segundo trimestre de cada año. De igual forma, 
la auditoría de los libros del año 2020 será emitida a principios del mes de 
abril, razón por la cual los cuadros no están suscritos por E&Y, pues 
contienen información para el periodo de investigación que incluye enero a 
junio de 2020. 

 
2.3.7. Auto del 19 de enero de 2021 
 
Por medio de Auto del 19 de enero de 2021, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales amplió el término para la práctica de pruebas hasta el 15 de febrero de 
2021, dentro de la presente investigación, y fijó el 10 de febrero de 2021, a partir de 
las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m., como nueva fecha y hora para audiencia pública – 
virtual – entre intervinientes, por solicitud de las partes. 
 
2.3.8. Audiencia entre intervinientes  
 
De conformidad con los artículos 34 y 70 del Decreto 1750 de 2015, y por solicitud 
de las compañías Calypso del Caribe S.A. y Mydibel S.A., a través de su apoderado 
especial, mediante correo electrónico del 29 de diciembre de 2020, se celebró la 
Audiencia Pública – virtual- entre partes intervinientes el día 10 de febrero de 2021 
de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.    
 
Resumen de argumentos presentados en audiencia pública – virtual -
celebrada el 10 de febrero de 2021 
 

A. PARTE SOLICITANTE 
 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA – FEDEPAPA41 
 
Mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2021, el apoderado especial de 
FEDEPAPA allegó escrito con los argumentos que fueron presentados en la 
audiencia pública. 
 
Señalan que el comportamiento real y proyectado de las importaciones del producto 
investigado evidencia la necesidad de prorrogar la medida antidumping 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.  
 
Sostienen que el comportamiento real y proyectado del CNA y de las cifras 
económicas y financieras de la rama de producción nacional evidencian la 
continuación del daño importante que experimentarían los productores colombianos 
con mayor contundencia en el escenario en que se decidiera eliminar las medidas 
antidumping; así mismo, aducen que la práctica de dumping existe en márgenes 

                                                           
41 Tomo 60, páginas 62 a 93 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada/auto-del-19-de-enero-de-2021.aspx
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muy superiores a los constatados en la investigación inicial y que éste continuaría 
si se elimina la medida.  
  
Sustentan que el daño es también generado por los menores precios en el mercado 
interno de las importaciones investigadas, lo cual se traduce en una severa 
contención de los precios a los que vende el producto de la industria nacional en el 
mercado colombiano.   
 
Insisten en que la industria nacional no pretende acabar con las importaciones y 
que la rama de producción nacional reconoce que la competencia es válida y que el 
realizar importaciones no es desleal. 
 
Señalan que la continuación de la práctica desleal por parte de los productores 
europeos cuyos productos son importados en el mercado colombiano llevaría a que 
en 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.  
 

B. PARTES OPOSITORAS 
 

COMISIÓN EUROPEA.42 
 
Mediante correo electrónico del 10 de febrero de 2021, la Comisión reiteró que las 
medidas objeto de esta investigación no están justificadas en términos de las 
normas y decisiones en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Es por ello que la Comisión solicitó el inicio de un procedimiento de solución de 
diferencias en la OMC en relación al cual, el Grupo Especial fue constituido el 24 de 
agosto de 2020. Sostienen que la extensión de medidas injustificadas, por 
definición, también es injustificada. 
 
Respecto al alcance del examen, señalan que en un examen quinquenal se trata de 
determinar si la supresión del derecho antidumping daría lugar a la continuación o 
la repetición del daño y del dumping, por lo que un análisis de probabilidad que 
según decisiones en el marco de la OMC, debe basarse en pruebas positivas; y que 
adicional a esto este examen concierne exclusivamente a las empresas de Bélgica, 
Países Bajos y Alemania a los cuales se les impuso derechos antidumping en 
noviembre de 2018, razón por la cual los exportadores en relación a los cuales la 
investigación original determinó que no practicaban dumping o que sus márgenes 
de dumping eran de minimis, es decir, menor que 2%, quedan fuera del alcance de 
este examen.  
 
Ahora bien, la Comisión establece que, frente a la probabilidad de continuación o 
repetición de dumping, la solicitud y resolución de inicio contienen pruebas de 

                                                           
42 Tomo 50, páginas 2 a 12 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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dumping no realistas y que, en el caso actual, las importaciones continúan 
realizándose después de la imposición de medidas y, por lo tanto, la Autoridad 
Investigadora dispone de base fáctica importante para respaldar el análisis.  
 
Destacan que la evaluación debe respetar el principio de comparación equitativa, 
tal como lo especifica el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 
En relación con la posible evolución de precios, señalan que a corto plazo (2020 – 
2021) no hay indicios que los precios de exportación a Colombia vayan a bajar dado 
que, a pesar de la menor demanda causada por la pandemia, los productores tienen 
que respetar el compromiso de precio y volumen establecido en los contratos con 
los productores de papa. Por tanto, se espera que el precio de exportación y el valor 
normal estén en la misma línea ya que se observa que este ha sido el 
comportamiento en el pasado. 
 
Así mismo, sostienen que a partir de septiembre de 2021, se prevé que los precios 
sigan en concordancia los contratos o, en vista de la recuperación del mercado libre 
de patata, aumenten a causa de una posible escasez de materia prima, ya que para 
esta temporada, y en consecuencia de la pandemia, los agricultores han reducido 
la cantidad de papa plantada y señalan que parece prácticamente inevitable que el 
precio aumente también a causa de nuevos productos anti-germinantes más caros, 
debido a nuevas normas medioambientales en la Unión Europea. 
  
Aducen que, para evaluar la probabilidad de continuación o repetición de daño, es 
importante valorar el volumen real o potencial de las importaciones, el efecto de las 
importaciones realizadas por el peticionario sobre las variables de daño y los precios 
de los exportadores bajo las medidas.  
 
CALYPSO DEL CARIBE S.A. 
 
Mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2021, el apoderado especial de 
Calypso del Caribe S.A., allega diapositivas con los argumentos alegados en el 
curso de la audiencia por parte de la sociedad Calypso del Caribe S.A. 
 
En las diapositivas, los argumentos43 hacen referencia a la normatividad, el 
consumo per cápita de 2009 y el actual, ventas y utilidad neta, producción McCain, 
las importaciones de McCain a Colombia, ventas y utilidad neta de Frozen Express 
y producción de Frozen Express. 
 
MYDIBEL S.A. 
 
Mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2021, el apoderado especial de 
Mydibel S.A., allega diapositivas con los argumentos alegados en el curso de la 

                                                           
43 Tomo 60, páginas 4 a 10 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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audiencia por parte de la sociedad Mydibel S.A. 
 
Dentro de sus argumentos, entre otros, sustentan que dentro del cuestionario 
allegado por Mydibel se encuentra toda la información para el cálculo del supuesto 
margen de dumping y el análisis de la “continuación del mismo”.   
 
Así mismo, sostienen que las investigaciones antidumping adelantadas por las 
Autoridades colombianas deberán ceñirse al principio de comparación equitativa 
(artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC).  
 
AVIKO B.V. 
 
Mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2021, Aviko allega copia de la 
presentación realizada por la empresa en la audiencia pública.  
 
Sostienen que Aviko es el productor de papa congelada líder en el mercado de los 
Países Bajos con una participación de mercado superior al 50%. El producto de 
Aviko es reconocido por su calidad y la sostenibilidad de su producción.  
 
Dentro de los argumentos, solicita la terminación de la investigación con relación a 
sus importaciones dado que consideran existen tres situaciones importantes: 1) Las 
exportaciones de Aviko no se realizan a precios de dumping, 2) Aviko es el 
proveedor con los precios más altos en las exportaciones de los tres países bajo 
investigación, y 3) las importaciones realizadas por Congelagro son cuatro veces 
más en volumen y a un precio que es 27% inferior al precio del producto de Aviko. 
 
EUROPEAN POTATO PROCESSORS’ ASSOCIATION – EUPPA 
 
Mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2021, allegan intervención de la 
EUPPA en la audiencia. Sostienen que la EUPPA es la Asociación Europea que 
acoge a los procesadores de papa, los cuales comprenden productores y 
exportadores de papa congelada afectados por la investigación adelantada.  
 
Señalan que la EUPPA no tiene comentarios particulares, sino que se permite 
participar en la audiencia para expresar el interés de los exportadores de Alemania, 
Bélgica y Países Bajos, y llamar la atención sobre la importancia de que esta 
investigación se realice en estricto cumplimiento de los parámetros que establece 
el Acuerdo Antidumping de la OMC.   
 
LAMB WESTON MEIJER V.O.F. 
 
Mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2021, la apoderada especial de 
Lamb Weston Meijer V.O.F., allega los argumentos presentados en la audiencia.  
 
Señalan que Lamb Weston no realizó exportaciones del producto investigado hacia 
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Colombia durante el periodo 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.  
 
Así mismo, refieren que Lamb Weston produce papa congelada Premium, con una 
calidad superior a la que normalmente vende la industria nacional colombiana y 
otros actores del mercado colombiano.  
 
Respecto a la ausencia de daño, riesgo de daño y nivel insuficiente de la relación 
causal sostienen que los argumentos sobre daño futuro presentados por el 
peticionario se basan en supuestos derivados a su vez de una metodología que no 
es clara.  
 
Llaman la atención sobre la ausencia del examen de otros factores en la solicitud 
de la industria nacional, cuyo análisis de nexo causal se limitó a factores relativos a 
las importaciones.  
 
En relación con la ausencia de vulnerabilidad de la industria nacional, aducen que 
la propia peticionaria en su solicitud y durante la audiencia pública afirma que no 
hay capacidad de producción ociosa, que se ha incrementado la contratación de 
mano de obra, con mejores condiciones para los trabajadores, por lo que no estaría 
sufriendo daño.  
 
Evidencian que, incluso con la participación en el mercado de empresas que no 
están sujetas a la medida antidumping, porque se demostró en la investigación 
original que no había práctica de dumping por parte de estos agentes, los 
productores nacionales siguen con resultados positivos ya que incluso con la 
actuación de estos competidores en el mercado, las empresas colombianas 
siguieron vendiendo y reduciendo su capacidad ociosa, por lo que no hay ningún 
indicio de que las importaciones originarias de los Países Bajos y los demás países 
investigados vayan a causar ningún daño a la industria nacional.  
 
Señalan que la metodología utilizada por la peticionaria para determinar las 
proyecciones futuras con o sin ampliación de la medida antidumping no es 
adecuada para demostrar que las importaciones generarían algún tipo de daño a 
los productores locales. 
 
Consideran que la mayor parte de las importaciones proceden de Argentina (2018) 
y Francia (2019), países en los que se encuentran empresas relacionadas con 
Congelagro del Grupo McCain.  
   
2.3.9. Visita de verificación 
 
Según informe que reposa en el expediente, se deja constancia que los días 3 y 4 
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de febrero de 2021, dado que las restricciones de aislamiento por razones de 
salubridad pública generadas por la pandemia del COVID19 se mantienen, se 
realizó visita de verificación virtual de las cifras de importaciones, económicas y 
financieras aportadas por la empresa peticionaria CONGELAGRO S.A., en 
desarrollo del examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o 
en ácido acético), congeladas, clasificadas bajo la subpartida arancelaria 
2004.10.00.00.44 
 
Dentro de los anexos aportados en la visita de verificación, se encuentra información 
(versión confidencial y versión pública) correspondiente a la descripción del proceso 
productivo, la descripción del sistema de información financiero y contable, la 
presentación sobre los soportes contables de las cifras reales y supuestos de las 
proyecciones de las cifras económicas y financieras, impresiones de pantalla y 
explicación de la metodología utilizada para la proyección del volumen de ventas,  
archivos con los anexos 10, 11 y 12 relacionados con las cifras económicas y 
financieras, archivo en Power Point de las metodologías de las proyecciones para 
el análisis de las importaciones y el Consumo Nacional Aparente, documento con la 
aclaración a la metodología de proyección de volúmenes y precios de importación, 
información sobre impacto económico y financiero de la empresa a causa del 
COVID-19 y plan de inversiones a realizar por parte de la compañía.   
 
Según informe que reposa en el expediente, se deja constancia que el día 11 de 
febrero de 2021, se realizó visita de verificación virtual de las cifras económicas y 
financieras aportadas por la empresa peticionaria PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
FROZEN EXPRESS S.A.S., en desarrollo del examen quinquenal de los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por 
la subpartida arancelaria 2004.10.00.00.  
 
Dentro de los anexos aportados en la visita de verificación, se encuentra información 
(versión confidencial y versión publica) correspondiente a la descripción del proceso 
productivo, la descripción del sistema de información financiero y contable, la 
presentación sobre los soportes contables de las cifras reales y supuestos de las 
proyecciones de las cifras económicas y financieras, archivos con los anexos 10 y 
11 relacionados con las cifras económicas y financieras e información sobre impacto 
económico y financiero de la empresa a causa del Covid-19. 45 
 

2.3.10 Alegatos de conclusión 
 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA – FEDEPAPA 

 

                                                           
44 Tomo 53, páginas 1 a 14 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
45 Tomo 53, páginas 1 a 14 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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Mediante correo electrónico del 8 de marzo de 2021, el apoderado especial de 
la FEDEPAPA envió alegatos de conclusión y señala que, desde hace varios 
años, el mercado nacional de papa congelada atraviesa una situación crítica que 
ha amenazado con acabar definitivamente con la viabilidad económica y 
financiera de las compañías que producen papa congelada en el país.  

 
Sostienen que a pesar 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. 

 
Aducen que mientras 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. 

 
Así mismo, refieren que, dentro de un mercado de papa congelada en expansión, 
el producto importado ha desplazado la participación del producto nacional en el 
Consumo Nacional Aparente e inclusive su volumen de ventas ha venido 
creciendo casi al doble del ritmo al que lo hace la industria colombiana 

 
Resaltan que 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.  

 
Destacan que 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. En este 
mismo punto, sostienen que en el escenario en que se suprima la aplicación de 
la medida antidumping, el volumen de las importaciones del grupo de 
investigados (De Bélgica: Mydibel; de Países Bajos (Holanda): Todos los 
exportadores excluyendo a Farm Frites; de Alemania: Agrarfrost GMBH &CO. 
KG.) crecería de forma más constante y acelerada que las del grupo de no 
investigados (Los exportadores excluidos de la investigación inicial y todos los 
demás países diferentes a Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania. 

 



 

 39 

Señalan que en 2025 II, en el escenario en el que no se prorrogue la medida, el 
volumen importado sería un 16,9% superior a aquel del escenario en el que la 
prórroga ha tenido lugar. 
 

CALYPSO DEL CARIBE S.A. 
 
Mediante correo electrónico del 9 de marzo de 2021, el apoderado especial de 
Calypso del Caribe S.A. allega sus alegatos de conclusión y sostiene que el 
aumento de las importaciones por parte de la Rama de Producción Nacional debe 
ser analizado no solo 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. 

 
Señalan que la Rama de Producción Nacional y específicamente Congelagro, ha 
venido aumentando la cantidad de importaciones del producto objeto de 
investigación en una forma importante y en una mayor proporción que otros 
importadores. 

 
Sostienen que 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. 

 
Respecto al margen de dumping, sustentan que existen inconsistencias en la 
determinación del mismo, puesto que el peticionario ya ha aportado a lo largo de 
la investigación 4 márgenes de dumping provenientes de diferentes fuentes.  

 
Consideran que 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, razón por la cual solicitan no tenerlo en cuenta.   

 
Aducen que existen indicios de que no existe un daño, ni existiría en ausencia 
del derecho antidumping en caso de no recomendarse la prórroga de estos en el 
marco de una revisión quinquenal. 
 

MYDIBEL S.A. 
 
Mediante correo electrónico del 8 de marzo de 2021, el apoderado especial de 
Mydibel S.A. allega alegatos de conclusión y expone 4 argumentos por lo que 
considera que la revisión quinquenal para Mydibel debe terminar sin la 
renovación de los derechos antidumping. 
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Menciona que 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 el 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 existen argumentos para continuar con estos derechos. 

 
Consideran que 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. 

 
Sostienen que es necesario realizar ajustes en valor normal y precio de 
exportación con el fin de mantener la base comparable equitativa. 
  
Señalan que la normatividad que consagra el examen quinquenal faculta a la 
autoridad para suprimir el derecho antidumping si la Autoridad Investigadora 
determina que “la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría la 
continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir”, 
lo cual señala Mydibel, implica que la naturaleza del examen quinquenal no 
puede ser aumentar el derecho antidumping, ni desconocer la información de 
productor/exportador que está colaborando, ni beneficiar a terceros 
exportadores/importadores, como es lo que ocurriría con algunos productores 
nacionales.    
 
Aducen que la mejor información disponible es la de Mydibel y que la autoridad 
debe tener esta información a efectos de establecer tanto el valor normal como 
el precio de exportación. 

 
Sostienen que 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%. 
 

LAMB WESTON MEIJER V.O.F. 
 

Por medio de correo electrónico del 8 de marzo de 2021, la apoderada especial 
de Lamb Weston Meijer V.O.F., envió alegatos de conclusión y sostienen que 
esa compañía no realizó exportaciones del producto investigado hacia Colombia 
durante el periodo de examen, 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.  
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Informan que los productos de Lamb Weston son considerados como Premium 
por su calidad y precio, lo que permite a los consumidores colombianos acceder 
a una variedad de primera calidad.  

 
Señalan que 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 Antidumping de la OMC o la legislación 
local. 46  
 

2.3.11  Comentarios de la Autoridad Investigadora  
 

 De la imposibilidad de discutir la similaridad del producto investigado 

con el producto nacional y la posibilidad de recalcular márgenes 

antidumping en el examen quinquenal 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, en 
concordancia con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC 
en un examen se verifica si la supresión de los derechos antidumping impuestos 
daría lugar a la continuación o la repetición del daño y el dumping que se pretendía 
corregir. 
 
Como se menciona anteriormente el estudio de similaridad, la determinación del 
producto objeto de dumping y el producto similar nacional sirvió de base para 
determinar que empresas constituyen la rama de producción nacional, 
determinación que influyó a su vez en el alcance de la investigación inicial y la 
determinación de la existencia de daño y relación causal en la investigación inicial, 
la cual culminó con la imposición de la medida antidumping a las importaciones 
de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido 
acético), congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, 
originarias de la Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania mediante Resolución 
257 de 2018. 
 
En el Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Medidas antidumping 
sobre los artículos tubulares para campos petrolíferos se menciona lo siguiente: 
 

102. Como explicó el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - 

Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para campos 

petrolíferos: 

Las investigaciones iniciales requieren que la Autoridad Investigadora, a fin de 
establecer un derecho antidumping, formule una determinación de la existencia de 
dumping de conformidad con el artículo 2, y posteriormente determine, con arreglo 

                                                           
46 Tomo 60, páginas 52 a 61 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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al artículo 3, si la rama de producción nacional está haciendo frente a un daño o a 
una amenaza de daño en el momento de la investigación inicial.  En cambio, el 
párrafo 3 del artículo 11 exige que la Autoridad Investigadora, a fin de mantener un 
derecho antidumping, examine la orden de establecimiento de un derecho 
antidumping que ya se ha establecido -aplicando las determinaciones previas de la 
existencia de dumping y de daño requeridas- a fin de determinar si la orden se debe 

mantener o revocar.47 

103. El derecho antidumping empieza a existir después de una investigación inicial 
en la que se ha establecido la existencia de una relación causal entre el dumping y 
el daño a la rama de producción nacional de conformidad con los requisitos del 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping, entre ellos, en particular, el requisito de que no 
se atribuya al dumping el daño causado por cualesquiera otros factores de que se 
tenga conocimiento.  En cambio, cuando se lleva a cabo un "examen" con arreglo 
al párrafo 3 del artículo 11 y se determina que la "supresión del derecho" "daría lugar 
a la continuación o la repetición del daño y del dumping", es razonable suponer que, 
si el dumping y el daño continúan o se repiten, existiría la relación causal entre el 
dumping y el daño, establecida en la investigación inicial, y no sería necesario 
establecerla de nuevo. 

En este sentido, se aclara que no resultaría posible volver a debatir sobre la 
similaridad del producto objeto de investigación ya que en el examen lo que se 
pretende no es determinar la existencia de dumping, ni establecer un derecho 
antiduming sino examinar “la orden de establecimiento de un derecho antidumping 
que ya se ha establecido”. No obstante, existe la posibilidad de recalcular 
márgenes de dumping si así se solicita en el examen quinquenal. 
 
Continuando por el margen de dumping, la Autoridad Investigadora considera que 
cuando se verifica el margen de dumping en casos como el presente, al realizar 
nuevos cálculos que se deben definir según lo dispuesto en el Acuerdo 
Antidumping de la OMC, se abre la posibilidad para que las partes interesadas 
también se pronuncien al respecto.  
 
Para profundizar en la materia, resulta oportuno analizar los diferentes 
pronunciamientos de la OMC en los que se plantean las diferencias entre una 
investigación inicial y un examen como el que nos ocupa, y así comprender la 
manera en la que se debe revisar la continuación y la repetición del dumping y el 
daño que se pretendía corregir.  
 
De esta forma, analicemos lo que consideró el Órgano de Apelación en el asunto 
Estados Unidos — Examen por extinción: acero resistente a la corrosión, en 
relación con la diferencia entre una investigación inicial y un examen: 
 

                                                           
47 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para 

campos petrolíferos, párrafo 279.  (las cursivas figuran en el original; sin subrayar en el original) 
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“106. Al examinar la naturaleza de una determinación de probabilidad en un examen por 
extinción realizado de conformidad con el párrafo 3 del artículo 11, recordamos la 
declaración que formulamos en Estados Unidos - Acero al carbono, en el contexto del 
Acuerdo SMC, de que:  
 
... las investigaciones iniciales y los exámenes por extinción son procesos distintos que 
tienen propósitos diferentes. La naturaleza de la determinación que debe efectuarse en un 
examen por extinción difiere en algunos aspectos fundamentales de la naturaleza de la 
determinación que corresponde realizar en una investigación inicial.  
 
107. Esta observación se aplica también a las investigaciones iniciales y a los exámenes 
por extinción previstos en el Acuerdo Antidumping. En una investigación inicial, las 
autoridades investigadoras deben determinar si existe dumping durante el período objeto 
de investigación. En cambio, en un examen por extinción de un derecho antidumping las 
autoridades investigadoras deben determinar si la supresión del derecho que se impuso 
al concluir la investigación inicial daría lugar a la continuación o la repetición del dumping”.  
 
(…) 
 
127. El artículo 2 establece las disciplinas convenidas en el Acuerdo Antidumping para 
calcular los márgenes de dumping. Como hemos observado anteriormente, no vemos que 
el párrafo 3 del artículo 11 imponga ninguna obligación a las autoridades investigadoras 
de calcular o basarse en márgenes de dumping al determinar la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping. No obstante, si las autoridades investigadoras 
optan por basarse en márgenes de dumping al formular su determinación de probabilidad, 
el cálculo de estos márgenes debe ser conforme con las disciplinas del párrafo 4 del 
artículo 2”.48 (Subrayado por fuera de texto original). 

 

El planteamiento del Órgano de Apelación anterior fue desarrollado por el Grupo 
Especial en el asunto Estados Unidos — Continuación de la reducción a cero, de 
la siguiente manera:  
 

“7.194 El párrafo 3 del artículo 11 establece que un derecho antidumping será suprimido 
una vez transcurridos cinco años contados desde la fecha de su imposición salvo que las 
autoridades determinen, antes de que expire el plazo de cinco años, que esa supresión 
daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. Sin embargo, no aclara 
la naturaleza de esa determinación. Concretamente, no menciona si las autoridades 
pueden basarse en márgenes de dumping establecidos en el pasado para determinar si la 
supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. 
Esta cuestión en particular se ha planteado en el sistema de solución de diferencias de la 
OMC, y el Órgano de Apelación ha formulado constataciones al respecto. En Estados 
Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión, el Órgano de 
Apelación sostuvo que "las autoridades que realicen un examen por extinción deben actuar 
con un grado de diligencia adecuado y llegar a una conclusión motivada basándose en la 
información recopilada como parte de un proceso de reconsideración y análisis". El Órgano 
de Apelación también razonó que las autoridades no están obligadas a calcular o basarse 
en márgenes de dumping al formular su determinación de probabilidad. No obstante, si 
optan por hacerlo, esos márgenes deben ser conformes con las disciplinas del artículo 2 

                                                           
48 Estados Unidos - Examen por Extinción de los Derechos Antidumping sobre los Productos Planos de Acero al Carbono 

Resistentes a la Corrosión Procedentes del Japón, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS244/AB/R del 15 de diciembre 
de 2003 (adoptado el 9 de enero de 2004), párrafos 106, 107 y 127.   
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del Acuerdo. De otro modo, la determinación de probabilidad sería incompatible con el 
párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo. Es decir, la utilización de márgenes incompatibles 
con la OMC, en opinión del Órgano de Apelación, viciaría la determinación formulada por 
las autoridades en el examen por extinción.” 49 (Subrayado por fuera de texto original).  

 
En el mismo sentido se encuentran otros pronunciamientos de la OMC tales como 
el asunto Unión Europea – Calzado (China)50, Estados Unidos – Camarones (Viet 
Nam)51, Ucrania – Nitrato de amonio (Rusia)52 y Pakistán - Películas de BOPP 
(EAU)53, de los que destacamos indican que el artículo 2 del Acuerdo Antidumping 
de la OMC debe ser considerado en su parte sustantiva, así no resulte 
directamente aplicable a la determinación con arreglo al párrafo 3 del artículo 11, 
“a fin de que una Autoridad Investigadora pueda llegar a "conclusiones razonadas" 
sobre la probabilidad de continuación o repetición del dumping.  
 
Conforme a lo expuesto en los diferentes decisión del Órgano de Solución de 
Controversias de la OMC, es claro que los propósitos de una investigación inicial 
difieren de los de un examen y que la Autoridad Investigadora no se encuentra 
obligada a calcular nuevos márgenes de dumping ni a basarse en los que fueron 
encontrados en las investigaciones anteriores, dado que el párrafo 3 del artículo 
11 “no prescribe expresamente ninguna metodología específica que deban utilizar 
las autoridades investigadoras al formular una determinación de probabilidad en  
un examen por extinción”54. 
 
Así mismo, según los mencionados asuntos, cuando la Autoridad Investigadora 
opte por realizar un nuevo cálculo del margen de dumping, debe observar en lo 
sustancial lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, con 
el objetivo de motivar su decisión. Para el caso en concreto, los pronunciamientos 
del Órgano de Apelación y los Grupos Especiales explican el porqué es necesario 
actuar de conformidad con el Acuerdo, pero también permiten comprender que en 
este sentido las demás partes se pueden pronunciar al respecto, pues resulta 
lógico que si se van a realizar nuevos análisis sobre el valor normal y el precio de 
exportación, los demás interesados puedan ejercer su derecho de defensa al 
respecto.  
 
En efecto, para el caso objeto de estudio la Autoridad Investigadora, en atención 

                                                           
49 Estados Unidos - Continuación de la Existencia y Aplicación de la Metodología de Reducción a Cero, Informe del Grupo 

Especial WT/DS350/R del 1 de octubre de 2008 (adoptado el 19 de febrero de 2009), párrafo 7.194.   
50 Unión Europea - Medidas Antidumping sobre Determinado Calzado Procedente de China, Informe del Grupo Especial 

WT/DS405/R, del 28 de octubre de 2011 (Adoptado el 22 de febrero de 2012), párrafos 7.157 y 7.158.  
51 Estados Unidos - Medidas Antidumping sobre Determinados Camarones Procedentes de Viet Nam, Informe del Grupo 

Especial WT/DS404/R del 11 de julio de 2011 (Adoptado el 2 de septiembre de 2011), párrafo 7.306.  
52 Ucrania - Medidas Antidumping sobre El Nitrato de Amonio, Informe del Grupo Especial WT/DS493/R del 20 de julio de 

2018 (adoptado el 30 de septiembre de 2019), párrafos 7.129 y 7.130.  
53 Pakistán - Medidas Antidumping sobre las Películas de Polipropileno Orientado Biaxialmente Procedentes de los Emiratos 

Árabes Unidos Informe del Grupo Especial WT/DS538/R del 18 de enero de 2021, Párrafo 7.544.  
54 Estados Unidos - Continuación de la Existencia y Aplicación de la Metodología de Reducción a Cero, Informe del Grupo 

Especial WT/DS350/R del 1 de octubre de 2008 (adoptado el 19 de febrero de 2009), párrafo 123.   
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a la solicitud realizada por la peticionaria y la información presentada consistente 
en el recálculo de los márgenes de dumping efectuados en la investigación inicial, 
presentará en este Informe Técnico los nuevos cálculos compatibles en lo 
sustancial con lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 
en el sentido otorgado por los Grupos Especiales citados. Así mismo, es de 
resaltar que los argumentos expuestos por las diferentes partes interesadas sobre 
el cálculo del valor normal y el precio de exportación para definir los márgenes de 
dumping también han sido valorados con base en la respuesta a los cuestionarios, 
para que se adopte una decisión final.   
 
De esta forma, se ha explicado la diferencia entre calcular un margen de dumping 

en una investigación inicial y determinar si la supresión del derecho daría lugar a la 

continuación o a la repetición del dumping en un examen. 

 De la solicitud de terminación y archivo anticipado del procedimiento 

administrativo especial de examen quinquenal55 

En el transcurso del examen quinquenal que adelanta la Autoridad Investigadora, 

se ha recibido oficio encaminado a dar por terminado el procedimiento 

administrativo especial de examen quinquenal y proceder al archivo del mismo. 

 Dentro de las razones que presenta CALYPSO DEL CARIBE S.A. y 

MYDIBEL S.A. se pueden resumir así: (i) de conformidad con la información 

suministrada, no existe dumping, (ii) La información de MYDIBEL es la mejor 

información disponible, (iii) inexistencia de una probabilidad de la 

continuación o repetición del dumping, y (iv) con el examen quinquenal se 

faculta a la Autoridad para suprimir el derecho antidumping impuesto. 

 

 Como respuesta a tales solicitudes, la Autoridad Investigadora procede a 

realizar las siguientes consideraciones: (a) El procedimiento de terminación 

anticipada del examen quinquenal o de extinción no se encuentra 

contemplado en el Decreto 1750 de 2015, ni en el Acuerdo Antidumping de 

la OMC; (b) Los argumentos presentados con la solicitud de terminación y 

archivo de la investigación se resolverán en el acto administrativo que finaliza 

la investigación administrativa; (c) La terminación anticipada del 

procedimiento administrativo especial de examen quinquenal o de extinción 

vulneraría el derecho al debido proceso por cuanto pretermitiría el 

agotamiento de las etapas procedimentales contempladas en el mismo. 

 

 Por lo anterior, las peticiones tendientes a la terminación de manera 

anticipada del examen quinquenal, junto con las solicitudes de archivo 

resultan improcedentes.  

                                                           
55 Tomo 28, páginas 83 a 94 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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CAPITULO III 
 

3. CONTINUACIÓN O REITERACIÓN DEL DUMPING  
 

3.1 Investigación inicial 
 
En la investigación inicial56, de conformidad con el artículo 6.10 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y el Decreto 1750 de 2015, se determinó el margen de 
dumping individual absoluto y relativo para 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  para cada una de las empresas exportadoras 
que dieron respuesta a cuestionario como se indica a continuación:  
 

 
 
En su momento, la Autoridad Investigadora, al comparar el valor normal y el precio 
de exportación, en el nivel comercial ex fábrica, observó lo siguiente:  
 
Para el caso de Bélgica, la empresa Ecofrost presentó un margen de dumping 
negativo mientras que Agristo y Clarebout presentaron margen de dumping relativo 

                                                           
56 Tomo 18, folios 171 a 189 del expediente público D-087-03/573-02/023-01-95. 



 

 47 

de minimis. Por su parte, la compañía Mydibel presentó un margen de dumping 
relativo de 8,01%, con un precio de exportación a Colombia de 658,11 USD/Ton y 
un valor normal de 710,81 USD/Ton. Las demás empresas exportadoras belgas 
presentaron un margen de dumping relativo de minimis.  
 
Para las empresas de Países Bajos (Holanda), Farm Frites presentó un margen de 
dumping negativo, mientras que Aviko presentó un margen de dumping relativo de 
3,64%, con un precio de exportación a Colombia de 728,27 USD/Ton y un valor 
normal de 754,75 USD/ton. Las demás empresas exportadoras de Países Bajos 
(Holanda) presentaron un margen de dumping de 44,52%, con un precio de 
exportación a Colombia de 721,99 USD/Ton y un valor normal de 1.043,41.  
 
La compañía Agrarfrost de Alemania, presentó un precio de exportación a Colombia 
de 701,88 USD/Ton y un valor normal de 724,43 USD/Ton arrojando un margen de 
dumping relativo de 3,21%. A las demás empresas exportadoras alemanas se les 
calculó un margen de dumping relativo de 19,69%.  
 
Conforme a lo anterior, se concluyó que existían evidencias de la práctica de 
dumping en 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. En consecuencia, se impusieron derechos antidumping en la forma de un 
gravamen ad-valorem de la siguiente manera:  
 

De Bélgica: - MYDIBEL S.A.: 8,01% 
De Países Bajos (Holanda): - AVIKO B.V.: 3,64%                          
  - DEMÁS EXPORTADORES, 44,52% (excepto FARMFRITES B.V.) 
De Alemania: - AGRARFROST GMBH & CO. KG.: 3,21% 

 
Es de aclarar que a las importaciones procedentes de las demás empresas 
exportadoras de Alemania, no se les impusieron derechos por presentar un volumen 
insignificante, esto es, menor al 3%. 
 
3.2 Examen quinquenal 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015 y el 
artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, las medidas antidumping 
impuestas pueden ser prorrogadas siempre que: 
 

“Artículo 61. (…) se determine que la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría 
la continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretenda corregir” 
 

Respecto a la justificación de la posible continuación o reiteración del dumping, el 
artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, en particular indica: 
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“11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo 
será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su 
imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, 
si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en 
virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa 
fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o 
en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, 
determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del 
daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del 
examen.” (Se eliminan los pies de página). (Subrayas fuera de texto original) 

 
Como se mencionó en numeral 2.2 de este Informe Técnico, para el presente 
examen quinquenal, la peticionaria solicita prorrogar los derechos antidumping 
impuestos a través de la Resolución 257 de 2018, mediante el recálculo de los 
márgenes de dumping de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, y de forma 
individual para las empresas Mydibel S.A. de Bélgica, Aviko B.V. de Países Bajos 
(Holanda), y Agrofrost GMBH & Co. KG de Alemania.57 
 
Así mismo, la peticionaria afirma que en el escenario de mantener o eliminar las 
medidas antidumping en los porcentajes en los que fueron fijados en la investigación 
inicial serían insuficientes para corregir el daño importante a la rama de la 
producción nacional, toda vez que los márgenes de dumping existentes son 
superiores a los calculados en la investigación inicial y, por ende, el perjuicio 
experimentado por la industria colombiana de papa congelada en sus principales 
indicadores económicos y financieros se ha perpetuado en el tiempo, incluso en el 
periodo de aplicación de las medidas. 
 
Continuando por el margen de dumping, la Autoridad Investigadora considera que 
cuando se verifica el margen de dumping en casos como el presente, al realizar 
nuevos cálculos que se deben definir según lo dispuesto en el Acuerdo 
Antidumping de la OMC, se abre la posibilidad para que las partes interesadas 
también se pronuncien al respecto.  

 
Para profundizar en la materia, resulta oportuno analizar los diferentes 
pronunciamientos de la OMC en los que se plantean las diferencias entre una 
investigación inicial y un examen como el que nos ocupa, y así comprender la 
manera en la que se debe revisar la continuación y la repetición del dumping y el 
daño que se pretendía corregir.  
 
De esta forma, analicemos lo que consideró el Órgano de Apelación en el asunto 
Estados Unidos — Examen por extinción: acero resistente a la corrosión, en 
relación con la diferencia entre una investigación inicial y un examen: 

                                                           
57 Con respecto a la solicitud de recálculo de margen de dumping de la empresa FARMFRITES B.V. originaria de Países 

Bajos (Holanda), la Autoridad Investigadora reitera lo sostenido en el acápite “2.3.1. Aclaración sobre exportadores 
extranjeros sujetos a la investigación administrativa por examen quinquenal abierta mediante Resolución 210 de 2020.” 
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“106. Al examinar la naturaleza de una determinación de probabilidad en un examen por 
extinción realizado de conformidad con el párrafo 3 del artículo 11, recordamos la 
declaración que formulamos en Estados Unidos - Acero al carbono, en el contexto del 
Acuerdo SMC, de que:  
 
... las investigaciones iniciales y los exámenes por extinción son procesos distintos que 
tienen propósitos diferentes. La naturaleza de la determinación que debe efectuarse en un 
examen por extinción difiere en algunos aspectos fundamentales de la naturaleza de la 
determinación que corresponde realizar en una investigación inicial.  
 
107. Esta observación se aplica también a las investigaciones iniciales y a los exámenes 
por extinción previstos en el Acuerdo Antidumping. En una investigación inicial, las 
autoridades investigadoras deben determinar si existe dumping durante el período objeto 
de investigación. En cambio, en un examen por extinción de un derecho antidumping las 
autoridades investigadoras deben determinar si la supresión del derecho que se impuso 
al concluir la investigación inicial daría lugar a la continuación o la repetición del dumping”.  
 
(…) 
 
127. El artículo 2 establece las disciplinas convenidas en el Acuerdo Antidumping para 
calcular los márgenes de dumping. Como hemos observado anteriormente, no vemos que 
el párrafo 3 del artículo 11 imponga ninguna obligación a las autoridades investigadoras 
de calcular o basarse en márgenes de dumping al determinar la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping. No obstante, si las autoridades investigadoras 
optan por basarse en márgenes de dumping al formular su determinación de probabilidad, 
el cálculo de estos márgenes debe ser conforme con las disciplinas del párrafo 4 del 
artículo 2”.58 (Subrayado por fuera de texto original). 

 

El planteamiento del Órgano de Apelación anterior fue desarrollado por el Grupo 
Especial en el asunto Estados Unidos — Continuación de la reducción a cero, de 
la siguiente manera:  
 

“7.194 El párrafo 3 del artículo 11 establece que un derecho antidumping será suprimido 
una vez transcurridos cinco años contados desde la fecha de su imposición salvo que las 
autoridades determinen, antes de que expire el plazo de cinco años, que esa supresión 
daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. Sin embargo, no aclara 
la naturaleza de esa determinación. Concretamente, no menciona si las autoridades 
pueden basarse en márgenes de dumping establecidos en el pasado para determinar si la 
supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. 
Esta cuestión en particular se ha planteado en el sistema de solución de diferencias de la 
OMC, y el Órgano de Apelación ha formulado constataciones al respecto. En Estados 
Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión, el Órgano de 
Apelación sostuvo que "las autoridades que realicen un examen por extinción deben actuar 
con un grado de diligencia adecuado y llegar a una conclusión motivada basándose en la 
información recopilada como parte de un proceso de reconsideración y análisis". El Órgano 
de Apelación también razonó que las autoridades no están obligadas a calcular o basarse 
en márgenes de dumping al formular su determinación de probabilidad. No obstante, si 

                                                           
58 Estados Unidos - Examen por Extinción de los Derechos Antidumping sobre los Productos Planos de Acero al Carbono 

Resistentes a la Corrosión Procedentes del Japón, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS244/AB/R del 15 de diciembre 
de 2003 (adoptado el 9 de enero de 2004), párrafos 106, 107 y 127.   
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optan por hacerlo, esos márgenes deben ser conformes con las disciplinas del artículo 2 
del Acuerdo. De otro modo, la determinación de probabilidad sería incompatible con el 
párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo. Es decir, la utilización de márgenes incompatibles 
con la OMC, en opinión del Órgano de Apelación, viciaría la determinación formulada por 
las autoridades en el examen por extinción.” 59 (Subrayado por fuera de texto original).  

 
En el mismo sentido se encuentran otros pronunciamientos de la OMC tales como 
el asunto Unión Europea – Calzado (China)60, Estados Unidos – Camarones (Viet 
Nam)61, Ucrania – Nitrato de amonio (Rusia)62 y Pakistán - Películas de BOPP 
(EAU)63, de los que destacamos indican que el artículo 2 del Acuerdo Antidumping 
de la OMC debe ser considerado en su parte sustantiva, así no resulte 
directamente aplicable a la determinación con arreglo al párrafo 3 del artículo 11, 
“a fin de que una Autoridad Investigadora pueda llegar a "conclusiones razonadas" 
sobre la probabilidad de continuación o repetición del dumping.  
 
Conforme a lo expuesto en los diferentes decisión del Órgano de Solución de 
Controversias de la OMC, es claro que los propósitos de una investigación inicial 
difieren de los de un examen y que la Autoridad Investigadora no se encuentra 
obligada a calcular nuevos márgenes de dumping ni a basarse en los que fueron 
encontrados en las investigaciones anteriores, dado que el párrafo 3 del artículo 
11 “no prescribe expresamente ninguna metodología específica que deban utilizar 
las autoridades investigadoras al formular una determinación de probabilidad en  
un examen por extinción”64. 
 
Así mismo, según los mencionados asuntos, cuando la Autoridad Investigadora 
opte por realizar un nuevo cálculo del margen de dumping, debe observar en lo 
sustancial lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, con 
el objetivo de motivar su decisión. Para el caso en concreto, los pronunciamientos 
del Órgano de Apelación y los Grupos Especiales explican el porqué es necesario 
actuar de conformidad con el Acuerdo, pero también permiten comprender que en 
este sentido las demás partes se pueden pronunciar al respecto, pues resulta 
lógico que si se van a realizar nuevos análisis sobre el valor normal y el precio de 
exportación, los demás interesados puedan ejercer su derecho de defensa al 
respecto.  
 

                                                           
59 Estados Unidos - Continuación de la Existencia y Aplicación de la Metodología de Reducción a Cero, Informe del Grupo 

Especial WT/DS350/R del 1 de octubre de 2008 (adoptado el 19 de febrero de 2009), párrafo 7.194.   
60 Unión Europea - Medidas Antidumping sobre Determinado Calzado Procedente de China, Informe del Grupo Especial 

WT/DS405/R, del 28 de octubre de 2011 (Adoptado el 22 de febrero de 2012), párrafos 7.157 y 7.158.  
61 Estados Unidos - Medidas Antidumping sobre Determinados Camarones Procedentes de Viet Nam, Informe del Grupo 

Especial WT/DS404/R del 11 de julio de 2011 (Adoptado el 2 de septiembre de 2011), párrafo 7.306.  
62 Ucrania - Medidas Antidumping sobre El Nitrato de Amonio, Informe del Grupo Especial WT/DS493/R del 20 de julio de 

2018 (adoptado el 30 de septiembre de 2019), párrafos 7.129 y 7.130.  
63 Pakistán - Medidas Antidumping sobre las Películas de Polipropileno Orientado Biaxialmente Procedentes de los Emiratos 

Árabes Unidos Informe del Grupo Especial WT/DS538/R del 18 de enero de 2021, Párrafo 7.544.  
64 Estados Unidos - Continuación de la Existencia y Aplicación de la Metodología de Reducción a Cero, Informe del Grupo 

Especial WT/DS350/R del 1 de octubre de 2008 (adoptado el 19 de febrero de 2009), párrafo 123.   
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En efecto, para el caso objeto de estudio la Autoridad Investigadora, en atención 
a la solicitud realizada por la peticionaria y la información presentada consistente 
en el recálculo de los márgenes de dumping efectuados en la investigación inicial, 
presentará en este Informe Técnico los nuevos cálculos compatibles en lo 
sustancial con lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 
en el sentido otorgado por los Grupos Especiales citados. Así mismo, es de 
resaltar que los argumentos expuestos por las diferentes partes interesadas sobre 
el cálculo del valor normal y el precio de exportación para definir los márgenes de 
dumping también han sido valorados con base en la respuesta a los cuestionarios, 
para que se adopte una decisión final.   
 
En este sentido, la Autoridad Investigadora considera importante dar a conocer  en 
este informe, las pruebas y metodología presentada por la peticionaria FEDEPAPA 
en su solicitud.  
 
No obstante, atendiendo lo dispuesto en los pronunciamientos del Órgano  de 
Solución de Diferencia anteriormente mencionados, la Autoridad Investigadora 
consideró necesario para el recalculo del margen de dumping utilizar la metodología 
del artículo 2 del AD por lo que, envió cuestionarios mediante correo electrónico de 
5 de noviembre de 2020, a los exportadores Mydibel S.A de Bélgica; Aviko B.V de 
Países Bajos (Alemania) y las demás empresas de Países Bajos (Holanda) (excepto 
Farm Frites) y Agrarfrost GmbH & Co. Kg de Alemania, toda vez que a dichas 
compañías se le impusieron derechos antidumping en la investigación inicial, 
mediante la Resolución 257 de 2018. Con el fin de actualizar información respecto 
al periodo del examen. 
 
Adicionalmente, la Autoridad Investigadora reitera lo sostenido en el acápite “2.3.1. 
Aclaración sobre exportadores extranjeros sujetos a la investigación administrativa 
por examen quinquenal abierta mediante Resolución 210 de 2020.”, esto es, que el 
objeto del presente examen consiste en determinar si la supresión de los derechos 
antidumping impuestos mediante Resolución 257 de 2018, daría lugar a la 
continuación o repetición del daño y/o dumping que se pretendía corregir. Por lo 
tanto, no harán parte del presente examen quinquenal los exportadores a los cuales 
no se le impusieron derechos antidumping. 
 
Por su parte, para la determinación del precio de exportación de las importaciones 
en Colombia de las papas congeladas, clasificadas bajo la subpartida arancelaria 
2004.10.00.00, se procedió a revisar la información enviada por  los productores 
extranjeros productores en su respuesta a cuestionario y a consultar las 
importaciones de la base de datos proporcionada por la DIAN para Mydibel S.A. de 
Bélgica, Aviko B.V. de Países Bajos (Holanda), Lamb-Weston Meijer VOF de las 
demás empresas de Países Bajos (Holanda).  
 
En materia de ajustes, tanto para el valor normal como el precio de exportación, se 
debe precisar que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10, 11,12 y 13 del 
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Decreto 1750 de 2015, en concordancia con los párrafos 4, 4.1 y 4.2 del artículo 2 
del Acuerdo Antidumping de la OMC, la Autoridad Investigadora deberá asegurarse 
que se demuestre debidamente su existencia y la afectación sobre el valor normal 
o el precio de exportación, y evitar su duplicidad. En consecuencia, se analizaron y 
valoraron aquellos ajustes realizados en la investigación inicial, de los cuales los 
exportadores que dieron respuesta a los cuestionarios, aportaron mérito probatorio 
que demostraran que influyen en la comparación de los precios entre el valor normal 
y el de exportación.   
 
Lo anterior, bajo el marco de lo señalado por la Autoridad Investigadora en el 
numeral “2.3.11. Comentarios de la Autoridad Investigadora” con respecto a la  
posibilidad de recalcular márgenes antidumping en el examen quinquenal, esto es, 
para el caso objeto de estudio la Autoridad Investigadora, en atención a la solicitud 
realizada por la peticionaria consistente en recalcular los márgenes de dumping 
efectuados en la investigación inicial, y con base en las respuestas a cuestionarios 
presentará el escenario de los nuevos cálculos compatibles en lo sustancial con lo 
dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC -en el sentido de los 
paneles que se citaron-, dentro del cual se encuentra la comparación equitativa 
entre el precio de exportación y el valor normal (Párrafos 4, 4.1 y 4.2 del artículo 2 
del Acuerdo Antidumping de la OMC). 
 
En consecuencia, a continuación para efectos de dar cumplimento a los principios 
de transparencia, congruencia y debido proceso se expone Metodología presentada 
por la peticionaria.  
 
3.3 Uso de las fuentes de información y mejor información disponible 
 

Frente a la utilización de la información que hace parte en el expediente, de 
conformidad con el artículo 6.4 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping de la OMC, 
para que la Autoridad Investigadora tome sus determinaciones, se observó que los 
informes (paneles) del Grupo Especial de la OMC han sostenido lo siguiente: 
 

“El párrafo 3 del Anexo II dispone que las autoridades investigadoras, al formular 
sus determinaciones, deben tener en cuenta toda la información proporcionada 
cuando ésta: i) sea "verificable"; ii) haya sido "presentada adecuadamente de modo 
que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas"; iii) haya sido 
"facilitada a tiempo"; y, cuando proceda, iv) "en un medio o lenguaje informático que 

hayan solicitado las autoridades"…”65 
“El párrafo 8 del artículo 6 se refiere a la situación en que una parte interesada tiene 
la "información necesaria" para formular "determinaciones" y no se la facilita a la 
Autoridad Investigadora dentro de un plazo prudencial. En particular, el párrafo 8 del 
artículo 6 especifica que en los casos en que una parte interesada niegue el acceso 
a la "información necesaria" o no la facilite dentro de un plazo prudencial, o cuando 

                                                           
65 CE – Salón (Noruega), expediente DS337, 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=S:/WT/DS/337R-00.pdf&Open=True 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=S:/WT/DS/337R-00.pdf&Open=True


 

 53 

entorpezca significativamente la investigación, la Autoridad Investigadora "podrá" 
formular "determinaciones" sobre la base de "los hechos de que se tenga 
conocimiento". Por lo tanto, de los términos en que está redactada esta disposición 
se desprende con claridad que para que una Autoridad Investigadora pueda formular 
una determinación preliminar o definitiva sobre la base de los hechos de que se 
tenga conocimiento debe cumplirse como mínimo una de estas dos condiciones: a) 
una parte interesada debe negar el acceso a la información necesaria o no facilitarla 
dentro de un plazo prudencial; o b) una parte interesada entorpece 
significativamente la investigación. Aunque se cumplan una de estas condiciones, o 
las dos, el párrafo 8 del artículo 6 simplemente permite a la Autoridad Investigadora 
formular determinaciones sobre la base de los hechos de que se tenga 
conocimiento. Nos parece evidente que la utilización del término "podrán" en esta 
disposición excluye la tesis de que la Autoridad Investigadora está obligada a utilizar 
los hechos de que se tenga conocimiento, aunque se cumplan las condiciones 
establecidas en el párrafo 8 del artículo 6. Consideramos que, en vista del texto 
permisivo del párrafo 8 del artículo 6, incluso suponiendo que los productores en 
cuestión facilitaron "información incorrecta y engañosa" o entorpecieron la 
investigación, esta disposición no obligaba a la Unión Europea a recurrir a los 

hechos de que se tenía conocimiento.”66 
 
Durante el transcurso de la presente investigación se brindaron las oportunidades 
procedimentales a las partes interesadas para que aporten las respuestas a 
cuestionarios, así como los argumentos y aportes o peticiones probatorias que a 
bien tuvieran para defender sus intereses. 
 
En este orden de ideas, se encuentra que la información presentada por Avílosa 
Campofresco S.A.S., Abastecemos de Occidente S.A., Distribuidora de Pescados y 
Mariscos de la Sabana S.A.S., Cencosud Colombia S.A., Compañía Dsierra S.A.S., 
Calypso del Caribe S.A., Alimentos la Cali S.A.S., Axionlong S.A.S., Pesquera del 
Mar S.A.S., Mercamio S.A., Agrodex International S.A.S., Aviko B.V. y Mydibel S.A., 
es verificable; pudo ser utilizada en la investigación; aportada dentro de la 
oportunidad brindada para tal fin, es decir, facilitada a tiempo y; en el medio digital 
solicitado por la Autoridad Investigadora, de conformidad con la normativa vigente 
para el examen en cuestión. 
 
De otro lado, se tiene que esta no fue la situación con las empresas Agrarfrost 
GmbH & Co y los demás de Países Bajos (Holanda), por lo que se encuadran en 
los supuestos establecidos en el panel de Estados Unidos – Camarones II para 
acudir a fuentes secundarias de información, por lo que, en consecuencia, la 
Autoridad Investigadora acudió a la información contenida en la investigación inicial. 
 
3.3.1  Metodología peticionaria  
 

3.3.1.1  Valor normal  

                                                           
66 Estados Unidos – Camarones II, expediente DS429, 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/DS/429R.pdf&Open=True 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/DS/429R.pdf&Open=True
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La peticionaria afirma (ED-087-04/023-02/573-03-116, tomo 5, página 3) que en 
relación con el material probatorio admitido por la regulación antidumping para 
efectos de calcular el valor normal en la solicitud que sea presentada por la rama 
de la producción nacional ante la Autoridad, el artículo 24 del Decreto 1750 de 2015 
contempla expresamente lo siguiente: 
 

(…) la solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su alcance el 

peticionario sobre los siguientes puntos: 

 

(…) 

“6. Datos sobre los precios a los que se vende el producto considerado de que se trate 

cuando se destina al consumo en los mercados internos del país o países de origen y 

exportación o, cuando proceda, sobre los precios a los que se venda el producto desde el 

país o países de origen y exportación a un tercer país o a terceros países, o sobre el valor 

reconstruido del producto. Estos datos pueden tomarse, entre otros, a partir de listas de 

precios, cotizaciones, facturas, estudios de mercado, revistas especializadas o estadísticas 

de importación” (subrayado y negrilla fuera del original). 

 

De conformidad con lo anterior, para la peticionaria es claro que, para efectos del 
cálculo del valor normal, el peticionario de una solicitud antidumping podrá aportar 
ante la Autoridad Investigadora, además de cotizaciones y facturas de venta, 
estudios de mercado o cualquier otro documento, el cual resulte conducente 
y pertinente para arrojar indicios de la existencia de una práctica de dumping 
en los países objeto de investigación. Tal como lo menciona el mismo artículo 24 
del Decreto 1750 de 2015, en la práctica, la escogencia de uno u otro medio 
probatorio dependerán de las posibilidades al alcance del peticionario. 
 
Al respecto, señalan que tras una búsqueda rigurosa de facturas de ventas, 
cotizaciones, listas de precios, estudios especializados, entre otros, la peticionaria 
pudo acceder a datos de los precios internos de papa congelada en los países 
investigados, mediante un estudio de precios independiente que fue contratado con 
la compañía Allied Market Research con sede en Portland, Oregón (EE. UU.), la 
cual funge como aliada y parte del servicio de investigación de mercado y 
consultoría de negocios que ofrece la sociedad Allied Analytics LLP con sede en la 
India. El estudio de Allied Market Research contiene:  
 

(i) Los precios mensuales del canal minorista (US$/Kg) de papa congelada 
en Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania para el periodo 
comprendido entre julio de 2019 y julio de 2020 (periodo de dumping) y 
para los productores MYDIBEL S.A., FARM FRITES B.V., AVIKO B.V. y 
AGRARFROST GMBH & CO. KG; 
 

(ii) Los márgenes de comercialización estimados para los minoristas de papa 
congelada en cada uno de los tres (3) países investigados y para el 
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producto fabricado específicamente por los cuatro (4) productores 
previamente referidos; 

 
(iii) El costo estimado del flete interno para el periodo de dumping de la 

investigación. 
 

Adicionalmente, la información fue actualizada durante el periodo probatorio por 
parte del apoderado especial de FEDEPAPA, el cual consiste en un estudio de 
precios de mercado desarrollado por Nielsen.  
 
De acuerdo con la peticionaria, el estudio de Nielsen fue construido a partir de una 
metodología conocida como Scantrack. Particularmente, esta es una herramienta 
diseñada para brindar información semanal sobre el consumo de los productos 
comercializados en puntos de venta que usan el sistema de registro scanning (lector 
código de barras), la cual permite tomar decisiones tácticas y estratégicas, así como 
medir el comportamiento de los precios en el canal de supermercados. 
 
La metodología Scantrack permite acceder a la siguiente información de las ventas 
de producto realizadas en los principales supermercados, con la sola condición de 
que estas hayan pasado por un lector de código de barras: Fabricante, Marca, 
Submarca, Tamaño, Peso, Origen, Sabor, Presentación, Tipo e Ítem (código de 
barras). 
 
Así, cada semana Nielsen tiene acceso a la información consolidada de ventas por 
punto de venta, y los datos recibidos corresponden al 100% de los puntos de venta 
y de los productos de las cadenas colaboradoras. 
 
Además, el estudio 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 y Precio promedio mensual (EUR/Kg y 
EUR/unidad).  
 
Así las cosas, para el cálculo del valor normal la peticionaria tuvo en cuenta: (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). Como se presenta a 
continuación: 
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  Elaboración: FEDEPAPA 

 
De acuerdo con la metodología descrita, la peticionaria presenta el valor normal 
US$FOB/TON para Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, y para las 
compañías MYDIBEL S.A., AVIKO B.V., y AGRARFROST GMBH & CO. KG. La 
metodología para cada una de las empresas exportadoras se encuentra detallada 
en el Tomo 60 págs. 104-115 del expediente público de la presente investigación. 
 

 
Fuente: Fedepapa 

 
 

3.3.1.2 Determinación del precio de exportación  
 
Para el cálculo del precio de exportación FOB/Ton, en la solicitud, la peticionaria 
FEDEPAPA utilizó la base de datos proporcionada por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, como la información 
que tenía razonablemente a su alcance. La peticionaria determinó el precio 
promedio ponderado transacción por transacción durante el periodo comprendido 
entre julio de 2019 y junio de 2020, de las importaciones en Colombia de las papas 

EMPRESA 

EXPORTADORA
PAIS 

VALOR NORMAL 

FOB USD/TON 

MYDIBEL S.A BELGICA 2.056,3

AVIKO BV
PAISES BAJOS 

(HOLANDA)
1.947,1

DEMÁS DE PAISES 

BAJOS (HOLANDA)

PAISES BAJOS 

(HOLANDA)
2.747,0

AGRARFROST GMBH 

& CO. KG
ALEMANIA 1.490,6
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congeladas, clasificada bajo la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de 
las compañías exportadoras MYDIBEL S.A. de Bélgica, AVIKO B.V. de Países 
Bajos (Holanda), las demás empresas de Países Bajos (Holanda) y AGRARFROST 
GMBH & CO .KG de Alemania, fuente DIAN.  
 
A partir de la metodología descrita anteriormente, la peticionaria calculó el precio de 
exportación FOB USD/Ton para la MYDIBEL S.A. de Bélgica, AVIKO B.V. de Países 
Bajos (Holanda), las demás empresas de Países Bajos (Holanda) y AGRARFROST 
GMBH & CO .KG como se indica a continuación: 
 
 
 

                 
Fuente: DIAN. Cálculos: Fedepapa  

  

La peticionaria afirma que para el periodo analizado, no se registraron importaciones 
de producto originario de países bajos de los demás exportadores diferentes a 
FARMFRITES y a AVIKO y, por ende, no fue posible construir el precio de 
exportación de este grupo de compañías investigadas. 
 

 
3.3.1.3 Actualización margen del dumping.  
 

A continuación, se presenta la actualización del margen de dumping calculado por 
la peticionaria.  



 

 58 

   

 
Cálculos: Fedepapa 

 

3.3.2 Metodologia bajo el articulo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
 

Cabe señalar que los pronunciamientos del Órgano de Solución de Diferencias, 
resaltados en el numeral 3.2, establecen que no es obligatorio realizar el recalculo 
del dumping en un examen por extinción, sin embargo, en caso que se solicite se 
deberá realizar aplicando la metodología del artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping 
de la OMC. Así las cosas, para efectuar el recálculo del margen de dumping 
solicitado por la peticionaria, es pertinente tener en cuenta para los efectos del 
presente examen el que realiza la Autoridad Investigadora, a partir de la respuesta 
de los cuestionarios aportada por los exportadores.  
 
Para el recálculo, la Autoridad Investigadora mediante correo electrónico de 5 de 
noviembre de 2020, envió cuestionario a los exportadores Mydibel S.A de Bélgica; 
Aviko B.V de Países Bajos (Alemania) y las demás empresas de Países Bajos 
(Holanda) (excepto Farm Frites) y Agrarfrost GmbH & Co. Kg de Alemania, toda vez 
que a dichas compañías se le impusieron derechos antidumping en la investigación 
inicial, mediante la Resolución 257 de 2018.  
 
En consecuencia, se recibieron respuesta a cuestionarios por parte de las empresas 
Mydibel S.A de Bélgica, Aviko B.V de Países Bajos (Holanda) y Lamb-weston Meijer 
VOF de las demás empresas de Países Bajos (Holanda). A su vez, no se recibió 
respuesta por parte de la empresa Agrarfrost GmbH & Co. Kg de Alemania. 
Evaluada la información aportada por dichas empresas, vertida al expediente en el 
curso de la presente investigación, la Autoridad Investigadora consideró necesario 
revisar la información aportada por las mencionadas empresas en su respuesta a 
cuestionarios. 
 
En este sentido, para el recálculo del valor normal se tomaron las ventas en el 
mercado interno del producto investigado indicado en la respuesta a cuestionario 
de cada una de las empresas exportadoras que respondieron cuestionarios, durante 
el periodo comprendido entre el 9 de julio de 2019 y el 9 de julio de 2020 
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 MYDIBEL S.A de Bélgica 
 
Es preciso aclarar que en la respuesta a cuestionarios la empresa Mydibel detalló 
la descripción de las referencias de los productos que vendió en el mercado 
doméstico belga durante el periodo del dumping, las cuales son: Circule Cut, 
Medium Cut, Spicy wedges, Think Cut y Wedges, como “tradicionales” y Premium 
Crunch 7/7, Premium Crunch 10/10, Other frozen cut products, Other specialty 
products, y Pommes Rösties como “no tradicionales”.  
 

Las citadas referencias son las que Mydibel exportó a Colombia, dentro del periodo 
de análisis comprendido entre el 9 de julio de 2019 a 9 de julio de 2020. Sin 
embargo, una vez revisada la base de ventas a Colombia aportada por la compañía 
en su respuesta a cuestionario, se encontró que la referencia Other frozen cut 
products, no fue exportada a Colombia durante dicho periodo, motivo por el cual las 
ventas de dicha referencia fueron excluidas para el cálculo del valor normal.  
 
Adicionalmente, la empresa Mydibel señaló que las referencias Premium Crunch 
7/7 y Premium Crunch 10/10 son productos “no tradicionales”; sin embargo, en la 
investigación inicial, folios 609 del Tomo 4 del Expediente D-087-03/573-02/023-01-
95, se afirma que estas mismas referencias son catalogadas como “tradicionales”. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora, atendiendo que la presente 
investigación corresponde a un examen sobre las medidas antidumping impuestas 
en la investigación inicial que finalizó mediante Resolución 257 de 2018, sostiene 
que resulta improcedente modificar la base fáctica consistente en que la parte 
interesada Mydibel califica ahora en sede de examen a las referencias Premium 
Crunch 7/7 y Premium Crunch 10/10 como  productos “no tradicionales”, lo que en 
la investigación inicial calificó como productos “tradicionales”. Adicionalmente, se 
considera que las referencias Premium Crunch 7/7 y Premium Crunch 10/10 
corresponden a papas “tradicionales”, dado su proceso de producción y su 
clasificación arancelaria según la nomenclatura de la Unión Europea. 
 
Teniendo en cuenta que en el mercado doméstico belga, las especialidades de papa 
tienen una mayor participación que en el mercado de exportación (Colombia), se 
realizó la siguiente metodología con el fin de realizar una comparación equitativa 
entre los productos exportados y los vendidos en el mercado doméstico: 
 

1. De la base de ventas a Colombia, se calculó la participación de las 

referencias que se clasificaron por la subpartida 2004.10.9967, clasificación 

en el arancel europeo, sobre el total, las cuales corresponden a 0,15%.  

 

                                                           
67 Referencias Other specialty products, y Pommes Rösties 
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2. De las transacciones de ventas en el mercado doméstico belga que incluían 

las referencias Other specialty products y Pommes Rösties, se tuvieron en 

cuenta el 0,15%, según lo descrito en el numeral 1. Esto corresponde a 65 

transacciones de ventas domésticas de las citadas referencias.  

En consecuencia, para determinar el valor normal por tonelada de las papas 
congeladas de la empresa belga Mydibel, durante el periodo comprendido entre 9 
de julio de 2019 y 9 de julio de 2020, se calculó el precio promedio ponderado 
transacción por transacción en USD/Ton en términos Ex – fábrica. Para ello, se 
utilizaron 690 transacciones de ventas domésticas, correspondientes a 625 
referencias de papas tradicionales y 65 de especialidades de papa.   

 
Adicionalmente, para aquellas transacciones realizadas en condiciones de ventas 
diferentes a la ex – fábrica, se procedió a descontar los costos del transporte en el 
mercado interno, de acuerdo con la información aportada por la compañía en su 
respuesta a cuestionario con los soportes probatorios correspondientes.  
 
Posteriormente, conforme a lo establecido en el artículo 2.4.1 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC,  se convirtió de euros a dólares el valor de cada transacción 
de acuerdo con la tasa de cambio reportada por el Banco de la República de 
Colombia68 según la fecha de venta de cada factura. 
 

Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

 La Superintendencia Financiera de Colombia legalmente es la obligada de 
calcular y certificar diariamente la TRM y divulgarla al mercado y al público 
en general conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Resolución Externa 
No. 1 de 2018 expedida por la Junta Directiva del Banco de la Republica, lo 
cual deviene de la autoridad del Banco para regular la moneda, 
puntualmente, el artículo 371 y 373 de la Carta Política, así como de la Ley 
31 de 1992.  

 A diferencia de países como Venezuela y Argentina, en Colombia rige solo 
una tasa de cambio, la cual es de regulación exclusiva por parte de la 
autoridad monetaria y cambiaria y de aplicación por la Superfinanciera. 

  Para lo anterior se deberá regir por los criterios definidos por la autoridad 
cambiaria y monetaria de Colombia. La tasa de referencia para todos los 
efectos será en consecuencia aquella certificada por la Superfinanciera. 

 El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no cuenta dentro de sus 
competencias previstas en el Decreto 210 de 2003 y el Decreto Único 
Reglamentario del Sector (D. 1074 de 2015) con ninguna atribución que le 
permita intervenir los criterios de tasa de cambio. 

 

                                                           
68 Disponible en: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles 

 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles
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Las anteriores consideraciones se tendrán en cuenta para todas las empresas 
productoras extranjeras exportadoras que respondieron cuestionario. 
 

A partir de la metodología descrita anteriormente, y teniendo en cuenta la 
información aportada en los cuestionarios, se calculó un valor normal Ex – fábrica 
de 578,7 USD/Ton para MYBIDEL S.A. 
 

  AVIKO B.V. de Países Bajos (Holanda) 
 
Para determinar el valor normal por tonelada de las papas congeladas de la 
empresa AVIKO B.V. de Países Bajos (Holanda), durante el periodo comprendido 
entre 9 de julio de 2019 y 9 de julio de 2020, se calculó el precio promedio ponderado 
transacción por transacción en USD/Ton en términos Ex – fábrica. Para ello, se 
utilizaron 9.501 operaciones de venta de las siguientes referencias de productos: 
Casquitos, Premium, Recubierto 7,4, Recubierto 9,5, regular 8 mm y regular 9,5-11-
12, las cuales corresponden a las mismas referencias que la compañía exporta a 
Colombia.  
 
Posteriormente, para aquellas transacciones realizadas en condiciones de ventas 
diferentes a la ex – fábrica, se procedió a descontar los costos del transporte en el 
mercado interno, de acuerdo con la información aportada por la compañía en su 
respuesta a cuestionario con los soportes probatorios correspondientes.  
 
Así mismo, se le descontaron las devoluciones y bonificaciones e impuesto de 
embalaje. Adicionalmente, se realizó ajuste solicitado por la empresa por tipo de 
cliente y por tipo de empaque del producto para consumo en casa, información 
debidamente aportada por la compañía en su respuesta a cuestionarios con los 
soportes probatorios correspondientes. 
 
A continuación, conforme a lo establecido en el artículo 2.4.1 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, se convirtió de euros a dólares el valor de cada transacción 
de acuerdo con la tasa de cambio reportada por el Banco de la República de 
Colombia69 según la fecha de venta de cada factura.  

 

A partir de la metodología descrita anteriormente, se calculó un valor normal Ex – 
fábrica de 904,8 USD/Ton para AVIKO B.V. 
 

 DEMÁS EMPRESAS DE PAÍSES BAJOS (EXCEPTO FARMFRITES) 
 
En la investigación inicial (ED-087-03/573-02/023-01-95) se le impusieron derechos 
antidumping de 44,52% a las demás empresas de Países Bajos (Holanda), excepto 
FarmFrites, toda vez, que en su momento no dieron respuesta a cuestionario y se 

                                                           
69 Disponible en: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles 

 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles
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concluyó que existían evidencias de la práctica de dumping. Para el presente 
examen quinquenal, se enviaron cuestionarios a las demás empresas de Países 
Bajos (Holanda), de las cuales solo se obtuvo respuesta de la empresa LAMB-
WESTON MEIJER VOF. 
 

LAMB-WESTON MEIJER VOF 
 
Para determinar el valor normal por tonelada de las papas congeladas de la 
empresa Lamb-Weston Meijer de las demás empresas de Países Bajos (Holanda), 
durante el periodo comprendido entre 9 de julio de 2019 y 9 de julio de 2020, se 
calculó el precio promedio ponderado transacción por transacción en USD/Ton en 
términos Ex – fábrica. 
 
Para el cálculo del valor normal, la empresa presentó un listado de 13.807 
transacciones de ventas en el mercado doméstico en su respuesta a cuestionario e 
información adicional enviada el 15 de febrero de 2021. De este listado se 
excluyeron las referencias de productos con transacciones en cero y negativas, para 
un total de 12.340 transacciones de ventas domésticas.  
 
En consecuencia, para determinar el valor normal por tonelada de las papas 
congeladas, de la empresa Lamb-Weston Meijer, durante el periodo analizado, para 
aquellas transacciones realizadas en condiciones de ventas diferentes a la Ex – 
fábrica, se procedió a descontar los costos del transporte en el mercado interno 
holandés, información aportada por la compañía en su respuesta a cuestionarios 
con los soportes probatorios correspondientes. 
 
A continuación, conforme a lo establecido en el artículo 2.4.1 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, se convirtió de euros a dólares el valor de cada transacción 
de acuerdo con la tasa de cambio reportada por el Banco de la República de 
Colombia70 según la fecha de venta de cada factura. 
 
A partir de la metodología descrita anteriormente, se calculó un valor normal Ex – 
fábrica de 1.054,5 USD/Ton para LAMB-WESTON MEIJER VOF. 
 

 AGRARFROST GMBH & CO. KG de Alemania 
 

La Autoridad Investigadora mediante correo electrónico de 5 de noviembre de 2020, 
envió comunicación sobre la apertura de la investigación, envío de cuestionarios e 
información sobre el plazo para su respuesta de 30 días hábiles y diligenciamiento 
del mismo al exportador Agrarfrost Gmbh & Co. Kg de Alemania, cuyo plazo de 
recepción fue prorrogado mediante Resolución 251 del 14 de diciembre de 2020. 

                                                           
70 Disponible en: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles 

 

 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada/resolucion-251-del-14-de-diciembre-de-2020.aspx
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles
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Adicionalmente, dichos cuestionarios se publicaron en la página web del Ministerio 
el 5 de noviembre de 2020, para consulta de todas las partes interesadas.  
 
Así mismo, el 5 de noviembre de 2020 se envió comunicación sobre la apertura del 
presente examen quinquenal a la Embajada de Alemania en Colombia (tomo 8, 
página 12), con el fin de que la participación de productores y exportadores en el 
proceso fuera de gran utilidad para el desarrollo de la investigación, así como, 
brindar elementos de juicio para la realización de la misma. Sin embargo, no se 
recibió respuesta por parte de Agrarfrost GMBH & CO. KG.  
 
En los cuestionarios enviados, en los numerales 1.2 y 8 se advierte sobre la 
utilización de la mejor información disponible, en los casos en que no se dé 
respuesta dentro de los plazos otorgados y en las comunicaciones enviadas a través 
de la Embajada de Alemania en Colombia, indicando que: “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” 
 
En consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y en concordancia con lo dispuesto en el párrafo 1 del 
Anexo II del mismo Acuerdo, y en el literal i) del artículo 1 y el artículo 36 del Decreto 
1750 de 2015, la Autoridad Investigadora quedará en libertad de basar sus 
decisiones en los hechos de que tenga conocimiento, incluidos los que figuren en la 
solicitud de inicio de una investigación presentada por la rama de producción 
nacional. 
 
En razón de lo anterior, la Autoridad Investigadora considera que los hechos sobre 
los cuales tiene conocimiento para la determinación del valor normal es la calculada 
en la investigación Inicial. En este sentido, se tomó como valor normal un precio 
FOB de 724,43 USD/Ton.  
 
3.3.3 Determinación del Precio de exportación  
 

 MYDIBEL S.A. de Bélgica  
 
Una vez revisada la información suministrada por la empresa MYDIBEL S.A. en su 
respuesta a cuestionarios, la cual incluía una relación de 927 transacciones de 
ventas a Colombia, correspondientes a 885 facturas de ventas, teniendo en cuenta 
que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping, establece “que se considera que un producto es objeto de dumping, 
que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal…” 
y el Artículo 5° del Decreto 1750 de 2015 dispone “ se considera que un producto 
es objeto de dumping es decir, que se importa en el mercado colombiano a un precio 
inferior a su valor normal…”(subrayados fuera de texto), se procedió a confrontar 
las facturas presentadas en las respuesta de cuestionario, con los datos de las 
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declaraciones de importación proporcionadas por la DIAN, para el periodo 
comprendido entre el 9 de julio de 2019 a 9 de julio de 2020, para verificar que 
exportaciones fueron las que efectivamente ingresaron a Colombia durante dicho 
periodo, es decir, las que cumplieron con todos los requisitos de nacionalización y 
quedaron en libre disposición para su comercialización en el mercado interno de 
Colombia.  
 
Teniendo en cuenta que algunas declaraciones de importación relacionaban más 
de una factura de venta, se revisó el peso en kilogramos de cada factura relacionada 
en las declaraciones de importación a partir de la información del listado de ventas 
a Colombia de Mydibel, validándose que la sumatoria de los pesos en kilogramos 
de las facturas coincidieran con el peso neto total en kilogramos reportado en las 
declaraciones de importación en la casilla 72.  
 
Como resultado de la confrontación, se encontró que de las 885 facturas de ventas 
a Colombia listadas en las transacciones de ventas a Colombia, proporcionadas por 
Mydibel, 783 ingresaron efectivamente a Colombia durante el periodo establecido. 
 
En consecuencia, para el cálculo del precio de exportación en términos ex-fábrica, 
se utilizaron las transacciones de las 783 facturas relacionadas en la respuesta a 
cuestionario que efectivamente ingresaron a Colombia entre el 9 de julio de 2019 a 
9 de julio de 2020. Teniendo en cuanta que la empresa factura los gastos de 
manipulación, carga y gastos accesorios en país de origen, seguro y flete 
internacional, en líneas diferentes, es decir, no están incluidos dentro del precio de 
venta unitaria, no se realizó ajuste respecto a las condiciones de entrega de la venta. 
Adicionalmente, se le descontaron los costos de empaque y los costos de 
almacenajes, información debidamente aportada por la compañía en su respuesta 
a cuestionario con los soportes probatorios correspondientes. 
 
Teniendo en cuenta que la información relacionada en la respuesta a cuestionario 
de Mydibel se encuentra en euros, el precio se convirtió a dólares con la tasa de 
cambio reportada por el Banco de la República de Colombia correspondiente a la 
fecha de cada factura de venta a Colombia, conforme a lo establecido en artículo 
2.4.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
 
De acuerdo con la metodología descrita anteriormente, se calculó un precio de 
exportación Ex – fábrica de 612,6 USD/Ton para MYBIDEL S.A. 
 

 AVIKO B.V. de Países Bajos (Holanda) 
 

Una vez revisada la información suministrada por la empresa AVIKO, en su 
respuesta a cuestionario, la cual incluía una relación de 63 transacciones de ventas 
a Colombia, correspondiente a 34 facturas, teniendo en cuenta que de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 2 del Acuerdo Antidumping, establece 
“que se considera que un producto es objeto de dumping, que se introduce en el 
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mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal…” y el Artículo 5° del 
Decreto 1750 de 2015 dispone “ se considera que un producto es objeto de dumping 
es decir, que se importa en el mercado colombiano a un precio inferior a su valor 
normal…”(subrayados fuera de texto) se procedió a confrontar dicha información 
con los datos de las declaraciones de importación proporcionadas por la DIAN, para 
el periodo comprendido entre el 9 de julio de 2019 a 9 de julio de 2020, teniendo en 
cuenta que tales importaciones fueron las que efectivamente ingresaron a Colombia 
durante dicho periodo. 
 
Como resultado de la confrontación, se encontró que de las 34 facturas de ventas 
a Colombia listadas en las transacciones de ventas a Colombia, proporcionadas por 
la compañía, las 34 facturas ingresaron efectivamente a Colombia durante el 
periodo establecido y están relacionadas en las declaraciones de importación fuente 
DIAN.    
 
En consecuencia, para el cálculo del precio de exportación en términos ex-fábrica, 
se utilizaron las transacciones de las 34 facturas relacionadas en la respuesta a 
cuestionario que efectivamente ingresaron a Colombia entre el 9 de julio de 2019 a 
9 de julio de 2020. Teniendo en cuanta que la empresa factura los gastos de 
manipulación, carga y gastos accesorios en país de origen, seguro y flete 
internacional dentro del precio de venta unitario, al valor de la factura se le 
descontaron dichos costos.  
 
Teniendo en cuenta que la información relacionada en la respuesta a cuestionario 
de AVIKO B.V se encuentra en euros, el precio se convirtió a dólares con la tasa de 
cambio reportada por el Banco de la República de Colombia correspondiente a la 
fecha de cada factura de venta a Colombia, conforme a lo establecido en artículo 
2.4.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC. 
 
De acuerdo con la metodología descrita anteriormente, se calculó un precio de 
exportación Ex – fábrica de 846 USD/Ton para AVIKO B.V. 
 

 Demás empresas de Países Bajos (Holanda) (Excepto Farm Frites) 
 

En el periodo comprendido entre el 9 de julio de 2019 al 9 de julio de 2020 no se 
registraron importaciones de las demás empresas de Países Bajos (Holanda), 
excepto Farm Frites. Sin embargo, solo se recibió cuestionario de la empresa Lamb-
Weston Meijer. 
 

LAMB-WESTON MEIJER 

 

Es de aclarar que la empresa Lamb-Weston Meijer no registra exportaciones a 
Colombia durante el periodo comprendido entre el 9 de julio de 2019 al 9 de julio de 
2020, como lo explica en su respuesta a cuestionario y como consta en la base de 
datos fuente DIAN. 
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Por esta razón, propone utilizar como metodología para el cálculo del precio de 
exportación a Ecuador como país sustituto. Argumentan que los mercados 
principales de la empresa actualmente son el Reino Unido, Italia y Emiratos Árabes, 
cuyos precios de exportación son más altos que a los demás países, porque son 
productos premium, con especificaciones particulares y en volúmenes más 
significativos. Por tanto, el mercado de Colombia es bastante más comparable al de 
Ecuador, no solamente porque ambos son países limítrofes, sino también por las 
siguientes razones:  
 

 Antes del periodo de revisión, cuando la compañía exportaba sus productos 
hacia Colombia, lo hacía en condiciones similares a las ventas que hoy se 
realizan a Ecuador. Es decir, los estándares de productos, condiciones 
comerciales, logística, entre otros, son equivalentes.  

 Las similitudes en cuanto al gerente de la región andina, común a los dos países.  

 Los hábitos de consumo.  

 Los tipos de clientes. 

 Las principales recetas de productos requeridas.  

 La magnitud de los volúmenes vendidos y esperados de ventas.  

 El nivel de precios. 

 Los gastos directos e indirectos necesarios para la operación.  

 El potencial similar per cápita.  

 Ambos mercados tienen una industria nacional local que produce y vende papas 
congeladas. 

 
Sin embargo, una vez revisada la base de datos DIAN y validado que efectivamente 
no se registraron importaciones procedentes de Lamb-Weston Meijer de los demás 
exportadores de Países Bajos (excepto Farm Frites) y teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 2.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, el cual indica:  
 

“Cuando no exista precio de exportación, o cuando, a juicio de la autoridad competente, el 
precio de exportación no sea fiable por existir una asociación o un arreglo compensatorio entre 
el exportador y el importador o un tercero, el precio de exportación podrá reconstruirse sobre 
la base del precio al que los productos importados se revendan por vez primera a un 
comprador independiente o, si los productos no se revendiesen a un comprador independiente 
o no lo fueran en el mismo estado en que se importaron, sobre una base razonable que la 
autoridad determine.” 

 
La Autoridad Investigadora considera que los elementos presentados por LAMB-
WESTON para el cálculo del precio de exportación no son procedentes, dado que 
por una parte los estándares que plantea no fueron debidamente demostrados y de 
otra no podría reconstruirse dicho precio de exportación, sobre la base de los 
criterios establecidos en el artículo 2.3 del Acuerdo Antidumping. Así mismo, Lamb-
Weston no presentó soporte probatorio que establezcan las similitudes señaladas 
anteriormente entre Colombia y Ecuador. 
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Sumado a lo anterior, en los alegatos presentados por la peticionaria FEDEPAPA, 
de acuerdo con la fuente Legiscomex, 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. 
 
Según la fuente y metodología presentada por FEDEPAPA (tomo 63, páginas 102-
103), el análisis realizado por FEDEPAPA de los precios de exportación de Lamb-
Weston 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-.  
 

 AGRARFROST GMBH & CO. KG de Alemania 
 

La Autoridad Investigadora mediante correo electrónico de 5 de noviembre de 2020, 
envió comunicación sobre la apertura de la investigación, envío de cuestionarios e 
información sobre el plazo para su respuesta de 30 días hábiles y diligenciamiento 
del mismo al exportador Agrarfrost Gmbh & Co. Kg de Alemania, cuyo plazo de 
recepción fue prorrogado mediante Resolución 251 del 14 de diciembre de 2020. 
Adicionalmente, dichos cuestionarios se publicaron en la página web del Ministerio 
el 5 de noviembre de 2020.  
 
Así mismo, el 5 de noviembre de 2020 se envió comunicación sobre la apertura del 
presente examen quinquenal a la embajada de Alemania en Colombia, con el fin de 
que la participación de productores y exportadores en el proceso fuera de gran 
utilidad para el desarrollo de la investigación, así como, brindar elementos de juicio 
para la realización de la misma. Sin embargo, no se recibió respuesta por parte de 
Agrarfrost Gmbh & Co. Kg. 
 
En los cuestionarios enviados, en los numerales 1.2 y 8 se advierte sobre la 
utilización de la mejor información disponible, en los casos en que no se dé 
respuesta dentro de los plazos otorgados, indicando que: “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” 
 
En consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y en concordancia con lo dispuesto en el párrafo 1 del 
Anexo II del mismo Acuerdo, y en el literal i) del artículo 1 y el articulo 36 del Decreto 
1750 de 2015, la Autoridad Investigadora quedará en libertad de basar sus 
decisiones en los hechos de que tenga conocimiento, incluidos los que figuren en la 
solicitud de inicio de una investigación presentada por la rama de producción 
nacional. 
 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada/resolucion-251-del-14-de-diciembre-de-2020.aspx
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En consecuencia, la Autoridad Investigadora la Autoridad Investigadora considera 
que la información sobre los cuales tiene conocimiento para la determinación del 
precio de exportación es la calculada en la investigación inicial. Lo anterior, dio como 
resultado un precio de exportación en términos FOB para AGRARFROST GMBH & 
CO .KG de 701,88 USD/Ton. 
 
3.3.4 Actualización del margen del dumping  
 

En el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC se establece que 
debe realizarse una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor 
normal, y en particular señala:  
 

“(...) 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. 
71/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.” 

 
Para obtener el margen de dumping absoluto y relativo en las importaciones de papa 
congelada, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de 
Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, al valor normal se le restó el precio de 
exportación y ese resultado se divide por el precio de exportación para determinar 
el porcentaje de margen de dumping relativo.  
 
En consecuencia, se procedió a determinar márgenes de dumping para las 
empresas exportadoras de Mydibel S.A de Bélgica, Aviko BV de Países Bajos 
(Holanda), Lamb-Weston Meijer VOF de las demás de Países Bajos (Holanda) y de 
Agrarfrost GmbH & Co. Kg de Alemania.  

                                                           
“71/Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las autoridades 
se asegurarán de que no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente disposición.” 
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A continuación se presentan los cálculos del margen del dumping para cada una de 
las empresas extranjeras investigadas.  
 

 MYDIBEL S.A. de Bélgica 
 
 

 
Fuente: Mydibel S.A y Declaraciones de importación DIAN. Cálculos SPC 

 
Al comparar el valor normal y el precio de exportación en el nivel comercial Ex – 
fábrica, para el periodo comprendido entre el 9 de julio de 2019 y el 9 de julio de 
2020, se observó que el precio de exportación de las papas congeladas, clasificadas 
bajo la subpartida, originarias de Bélgica exportadas por MYDIBEL S.A., se sitúa en 
612,6 USD/Ton, mientras que el valor normal es de 578,7 USD/Ton, arrojando un 
margen absoluto de dumping de -33,9 USD/Ton, equivalente a un margen relativo 
negativo de 5,5% con respecto al precio de exportación de papas congeladas. 
 

 AVIKO B.V. de Países Bajos (Holanda) 
 

 
Fuente: Aviko BV y Declaraciones de importación DIAN. Cálculos SPC 

 
Al comparar el valor normal y el precio de exportación en el nivel comercial Ex – 
fábrica, para el periodo comprendido entre el 9 de julio de 2019 y el 9 de julio de 
2020, se observó que el precio de exportación de las papas congeladas, clasificadas 
bajo la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Países Bajos (Holanda), 
exportadas por AVIKO B.V., se sitúa en 846 USD/Ton, mientras que el valor normal 
es de 904,8 USD/Ton, arrojando un margen absoluto de dumping de 58,8 USD/Ton, 
equivalente a un margen relativo de 6,9% con respecto al precio de exportación de 
las papas congeladas hacia Colombia. 
 

 Demás empresas de Países Bajos (Holanda) (Excepto Farm Frites) 
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Dentro de las demás empresas de Países Bajos (Holanda) que respondieron 
cuestionario se encuentra Lamb-Weston Meijer, en consecuencia, se calculó el valor 
normal mediante la respuesta cuestionario de dicha empresa, para el periodo 
comprendido entre el 9 de julio de 2019 y el 9 de julio de 2020 de 1.054,5 USD/Ton. 
Sin embargo, para el cálculo del precio de exportación, al considerar que los 
elementos presentados por Lamb-Weston Meijer de utilizar a Ecuador como país 
sustituto para el cálculo del precio de exportación no son procedentes, dado que por 
una parte los estándares que plantea no fueron debidamente demostrados y de otra 
no podría reconstruirse dicho precio de exportación, sobre la base de los criterios 
establecidos en el artículo 2.3 del Acuerdo Antidumping, no fue posible establecer 
el precio de exportación de las papas congeladas, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Países Bajos exportadas por Lamb-
Weston Meijer.  
 
En consecuencia, para los demás empresas de Países Bajos (Holanda) no se 
recalculó el margen de dumping.  
 

 AGRARFROST GMBH & CO. KG de Alemania 
 

 
Fuente: FEDEPAPA y DIAN. 
 
Teniendo en cuenta que la empresa Agrarfrost GmbH & Co. Kg, no dio respuesta a 
los cuestionarios enviados y tampoco presentó información sobre el precio de 
exportación y el valor normal en el presente examen, la Autoridad Investigadora tuvo 
en cuenta la información de la cual tuvo conocimiento calculada en la investigación 
inicial respecto al valor normal y el precio de exportación. 
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En la investigación inicial se calculó un precio de exportación de las papas 
congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de 
Alemania exportadas por AGRARFROST GMBH & CO. KG, de 701,88 USD/Ton, 
mientras que el valor normal es de 724,43 USD/Ton, arrojando un margen absoluto 
de dumping de 22,55 USD/Ton, equivalente a un margen relativo de 3,21% respecto 
al precio de exportación de papas congeladas. 
 
 

CAPITULO IV 
 
4. Análisis de cifras reales y proyectadas de las importaciones objeto de 
investigación 
 
4.1 Metodología  
 
Para analizar el comportamiento semestral en volumen y precios, de 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, se consideraron dos periodos, por una parte, el comprendido entre 
el primer semestre de 2019 y el segundo de 2020, correspondiente a cifras reales 
en presencia de derechos antidumping definitivos y, por la otra, el transcurrido entre 
el primer semestre de 2021 y el segundo de 2025, con cifras proyectadas según 
metodología propuesta por la peticionaria, en dos escenarios, uno manteniendo y el 
otro eliminando los derechos antidumping. 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que los derechos antidumping objeto de este 
examen, según la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, publicada en el 
Diario Oficial 50.772 del 9 de noviembre de 2018, se adoptaron de manera 
individual, para el presente análisis, se tomará como importaciones investigadas, 
las originarias de las empresas a las cuales se les comprobó la práctica del 
“Dumping”, y como no investigadas, el resto de las importaciones, tal como se 
detalla en la siguiente tabla: 
 

Importaciones investigadas Importaciones No investigadas 

De Alemania: AGRARFROST GMBH 
& CO. KG 
 
De Bélgica: MYDIBEL S.A. 
 
De Países Bajos (Holanda): Todos los 
exportadores (excluyendo a 
FARMFRITES B.V.) 
 

De Alemania: Todos los exportadores 
(excluyendo a AGRARFROST GMBH & 
CO. KG.) 
 
De Bélgica: Todos los exportadores 
(excluyendo a MYDIBEL S.A.) 
 
De Países Bajos (Holanda): 
FARMFRITES B.V. 
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Los demás países72 diferentes a 

Alemania, Bélgica y Países Bajos 
(Holanda)  

 
De acuerdo con lo descrito anteriormente, se da respuesta a las observaciones de 
la Comisión Europea73, Mydibel S.A.74 y Lamb-Weston Meijer v.o.f75, en las que 
señalaban como improcedente agrupar todas las importaciones para el análisis. Así 
entonces, el dividir las importaciones entre investigadas y no investigadas, será el 
parámetro a seguir por la Autoridad Investigadora, tanto para el estudio de las cifras 
reales como para la elaboración de las proyecciones y su correspondiente análisis.  
 
I) En lo que corresponde a las cifras reales 
 
El periodo de cifras reales que comprende desde el primer semestre de 2019 al 
segundo de 2020, se tomó de las declaraciones de importación fuente DIAN, 
certificadas por el DANE. 
 
La base de importaciones, se depuró excluyendo:  
 
1. Las importaciones realizadas por la empresa CONGELAGRO S.A., que durante 

el tiempo de vigencia de la medida antidumping, es decir, entre 2019 y 2020, 
participaron dentro del total importado con el 7,89% (7.956,48 toneladas), 
teniendo como principales orígenes Francia, Bélgica y Estados Unidos, cada uno 
de estos países con participaciones del 43,50%, 28,48% y 21,65%, 
respectivamente. El resto de las importaciones fueron originarias de Canadá, 
Argentina y Países Bajos (Holanda), que en conjunto representaron 6,37%.  

 
Al respecto, y teniendo en cuenta las observaciones de algunas partes durante 
la Audiencia Pública, así como en los escritos de Alegatos de Conclusión76, el 
apoderado de la rama de producción nacional, en el marco de la Audiencia 
Pública, aclaró que la CONGELAGROS.A. “ha realizado estas importaciones 
con el fin de atender las preferencias de algunos consumidores que, aun a pesar 

                                                           
72 Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Israel e Italia 
73 Observaciones Comisión Europea, Tomo 50, páginas 2, 3 y 8 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116 
74 Mydibel S.A., Argumentos Audiencia, Tomo 60, página 63 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116. 
75 Lamb-Weston Meijer v.o.f, Argumentos Audiencia y Alegatos de Conclusión, Tomo 60, páginas 59 y 60 y Tomo 63, 

página 109 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116.  
 
76 CALYPSO DEL CARIBE S.A., Argumentos Audiencia y Alegatos de Conclusión, Tomo 60, página 8 y Tomo 63, páginas 

38 a 41 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116.  
Mydibel S.A., Argumentos Audiencia y Alegatos de Conclusión, Tomo 60, página 25 y Tomo 63, páginas 69 a 72 del 
Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116. 
Lamb-Weston Meijer v.o.f, Argumentos Audiencia, Tomo 60, páginas 56 a 59 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-
116. 
AVIKO, Argumentos Audiencia Tomo 60, página 42 a 42 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116.  
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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” 77.  
 
En este mismo sentido, la Autoridad Investigadora considera pertinente 
adelantar un análisis del comportamiento de las importaciones de la rama de 
producción nacional solicitante de la investigación, el cual se desarrolla en 
numeral 4.7.  

 
2. La base de importaciones de la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, no 

presentó registros bajo la modalidad de Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación (Plan Vallejo)78, ni con valores FOB iguales a cero. 

 
Sobre las especialidades de papa 
 
En concordancia con el ejercicio realizado en la investigación inicial, y conservando 
los mismos criterios, con base en la información suministrada por los importadores, 
en respuesta al punto 4.2.5 del cuestionario79, se realizó la verificación de los 
volúmenes importados que se podrían considerar como especialidades de papa. Al 
respecto, se aclara que de las once empresas que remitieron respuesta al 
cuestionario para importadores80, sólo CALYPSO DEL CARIBE S.A, aportó 
información sobre especialidades de papa, para el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2017 al primero de 2020. 
 
Acorde con los criterios considerados en la investigación inicial, para identificar las 
especialidades de papa, dentro de la documentación aportada por CALYPSO DEL 
CARIBE S.A. en el Anexo 2, se tuvo en cuenta: 
 

 Las diferencias entre un producto y el otro, sobre lo cual señala CALYPSO DEL 
CARIBE S.A. que “las especialidades de papa que no se producen en la industria 
nacional, siendo estos productos (Hash Brown, Noisettes y Caritas Felices)” son 

                                                           
77 FEDEPAPA Escrito Audiencia Pública, Tomo 60, página 83 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116 

Las importaciones realizadas por Plan Vallejo no son incluidas en los análisis, teniendo en cuenta las disposiciones 

establecidas por los Decretos 444 de 1967, 685 de 1985 y demás normas legales que regulan los Sistemas Especiales de 
Importación – Exportación, las cuales determinan que estas importaciones no son objeto de la aplicación de impuestos u otras 
cargas, entre ellas, la de los derechos antidumping y las medidas de salvaguardia. 
79 Cuestionario para Importadores “4.2.5 Si dentro de los productos importados bajo la subpartida 2004.10.00.00 considera 

que ingresan productos diferentes a los elaborados por la rama de producción nacional y que son objeto del este examen, 
remita las declaraciones de importación, la factura correspondiente a la transacción y cualquier otro documento que permita 
la verificación de la información para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el 9 de julio de 2020. Por 
cada declaración de importación y su respectiva factura debe especificar los volúmenes y valor FOB del producto considerado 
diferente.”  
80 AVICOLA CAMPO FRESCO S.A.S., ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SA, DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y 

MARISCOS DE LA SABANA S.A.S, CENCOSUD COLOMBIA S.A., MERCAMIO S.A., COMPAÑÍA DSIERRA SAS, CALYPSO 
DEL CARIBE S.A, ALIMENTOS LA CALI S.A.S, AGRODEX INTERNATIONAL S.A.S., COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR 
S.A.S y AXIONLOG.  
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“totalmente diferentes a las papas procesadas prefritas congeladas objeto de la 
investigación, en su aspecto físico, proceso de fabricación y el precio de venta 
al consumidor final”81 

 

 Los grupos de productos seleccionados en la investigación inicial como 
tradicionales y especialidades, tal como lo reflejan las tablas de los folios 7 y 8 
del Tomo 4, del Expediente D-087-03-573-02-023-01-95. La tabla del folio 7, 
CALYPSO DEL CARIBE S.A. relaciona los productos importados que son 
similares a los de la producción nacional, estos los describe como “Papas 
tradicionales lisas con y sin cobertura (corte 7x7, 9x9, 11x11, 14x14; Rizadas y 
Cascos)” dentro de los que se encuentran referencias como las Classic y 
Premiun Crunch. Y la tabla del folio 8, relaciona como especialidades de papa 
las bolas de papa, caritas felices y hash browns de papa. 

 

 La clasificación arancelaria de la Unión Europea, que en la subpartida 
2004.10.10 clasifica las papas prefritas tradicionales, y en la subpartida 
2004.10.99, clasifica las especialidades. Tal como lo destacó el apoderado de 
Mydibel S.A. en un escrito durante la investigación inicial, en el que indicaba “que 
en la Unión Europea, por la subpartida arancelaria 2004.10.10 se clasifica 
únicamente la papa prefrita congelada –papas tradicionales-, equivalente al 
producto objeto de investigación”82 

 

 La información contenida en las facturas del proveedor extranjero aportadas por 
CALYPSPO DEL CARIBE S.A. en el Anexo 2, las cuales en su estructura 
separan los tipos de papas por subpartida, conforme la clasificación arancelaria 
de la Unión Europea.  

 
Con base en los anteriores criterios, se revisó cada uno de los soportes que estaban 
conformados por facturas del proveedor extranjero y la respectiva declaración de 
importación, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 
Fuente: Anexo 2 Cuestionario Calypso del Caribe S.A. – Base Importaciones DIAN 
 

El resultado consignado en la anterior tabla, se obtuvo de la información de las 
facturas del proveedor extranjero, aceptándose aquellas que a través de la 
descripción del producto y la clasificación arancelaria (2004.10.99), permitieron 
identificar de manera clara  las especialidades de papa, las cuales se diferencian de 

                                                           
81 Expedientes ED-087-04/023-02/573-03-116 (Examen), Tomo 55, página 14 y D-087-03-573-02-023-01-95, Tomo 4, folio 

7 (Investigación Inicial) 
82 Expediente D-087-03-573-02-023-01-95, Tomo 7, folio 224 
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las tradicionales, principalmente por el proceso de producción, pues según indica 
CALYPSO DEL CARIBE S.A., y tal como se constató en la investigación inicial, las 
especialidades de papa tienen un “proceso más elaborado y especializado, el cual 
después de producir una masa de patata “(puré), esta es colocada en moldes de 
variados formatos…”83   
 
De otra parte, y al igual que en la investigación inicial, se consultó la base de datos 
de estadísticas de Comercio Exterior https://trade.ec.europa.eu/access-to-

markets/en/statistics, la cual permitió verificar que entre 2017 y 2019, del total 
exportado por Alemania, Bélgica y Países Bajos (Holanda) hacia Colombia de los 
diferentes tipos de papa, las especialidades de papa clasificadas en la subpartida 
2004.10.99 participaron con un 0,17%. Alemania sólo registró exportaciones por la 
subpartida arancelaria 2004.10.10. 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/statistics 

 
II) En lo que corresponde a las cifras proyectadas 

 
Las cifras proyectadas comprenden desde el primer semestre de 2021 hasta el 
segundo de 2025, para los escenarios de prórroga y de no prórroga del derecho 
antidumping, las cuales fueron estimadas partiendo de la metodología planteada 
por la peticionaria; ya que una vez revisadas estas proyecciones por parte de la 
Autoridad Investigadora, se encontró que los porcentajes propuestos podrían 
reflejar a futuro el comportamiento que han venido mostrando las importaciones de 
papa congelada, el cual se constata tomando como base, la conducta que tenían 
estas importaciones antes de la adopción de la medida, y durante la vigencia de la 
medida.   
 
Al respecto, es importante precisar que la Autoridad Investigadora, realiza el 
ejercicio de proyectar cada uno de los escenarios, partiendo de la base de datos 
correspondiente a cifras reales, y depurada de acuerdo con los parámetros descritos 
en el romano I), dentro de los cuales se encuentran la exclusión de las importaciones 
de la rama de producción nacional solicitante del presente examen, importaciones 
que son analizadas de manera individual en el numeral 4.7 de este documento.  
                                                           
83 Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 55, página 14 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/statistics
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/statistics
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/statistics
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Proyección Volúmenes Importados 
 
La proyección de los volúmenes de importación para cada grupo de países, y en 
cada uno de los escenarios, se estimó según los siguientes supuestos84: 
 

 Escenario de prórroga el derecho  
 
a) Importaciones Totales 
 
1. En lo que respecta al total de las importaciones de la subpartida 2004.10.00.00, 

para el primer semestre de 2021, se proyecta que los volúmenes regresarían a 
los registrados antes de la pandemia, es decir, a los volúmenes evidenciados en 
el segundo semestre de 2019.  

 
2. A partir del segundo semestre de 2021, se proyecta que todos los segundos 

semestres proyectados crecerían un 5% respecto a los primeros semestres del 
respectivo año. 

 
3. El primer semestre de 2022 crecería un 10% respecto al primer semestre de 

2021, y el primer semestre de 2023 crecería un 10% respecto al primer semestre 
de 2022, y así sucesivamente hasta el primer semestre de 2025. 

 
La Autoridad Investigadora considera que los crecimientos propuestos en los 
numerales 2 y 3, son razonables, ya que las importaciones totales crecerían a 
una tasa intersemestral compuesta del 4,39% entre el primer semestre de 2021 
y el segundo de 2025; tasa que entre el primer semestre de 2017 y el segundo 
de 2019 fue del 7,40% y entre el primer semestre de 2017-I y el segundo de 
2020 fue del 4,78%. 

 
b) Importaciones Investigadas 
 
Al igual que las importaciones totales, se proyecta que el primer semestre de 2021, 
las importaciones investigadas regresarían a los volúmenes anteriores a la 
pandemia generada por el COVID-19, es decir, a los volúmenes de importaciones 
evidenciados en 2019-II.  
 
A partir del segundo semestre de 2021, crecería de forma intersemestral en un 5% 
hasta el segundo semestre de 2025. Esta tasa de crecimiento, corresponde a una 
tasa de crecimiento bajo la cual el volumen importado por el grupo de investigados 
mantiene una dinámica de crecimiento acorde al comportamiento del mercado (el 
Consumo Nacional Aparente-CNA, creció a una tasa del 6,1% entre 2017-I y 2019-
II), y en la cual logra mantener su participación sobre el volumen importado respecto 

                                                           
84 Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 51, páginas 13 al 15, Tomo 54, páginas 21 al 27, 45 y 46. 
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de los competidores del grupo de no investigados. 
 
Adicionalmente, la Autoridad Investigadora observa, que aplicando el crecimiento 
del 5%, el promedio de las participaciones de las importaciones investigadas 
(51,39%) sobre el total entre 2021 y 2025, en el escenario de prórroga de la medida, 
mantendría un nivel similar al dado entre 2019 y 2020, el cual fue de 50,82%. 
 
c) Importaciones No Investigadas 
 
Los volúmenes del grupo de las importaciones no investigadas, se estimaron a partir 
de la diferencia entre las importaciones totales proyectadas y las importaciones 
investigadas proyectadas.  
 

 Escenario de no prorroga el derecho 
 
a) Importaciones Totales 
 
Asumiendo que el CNA es el mismo que en el escenario de prórroga de la medida, 
las importaciones totales, equivaldrán a la diferencia entre el CNA y las ventas de 
la industria nacional en el escenario sin prórroga de la medida. 
 
b) Importaciones Investigadas 
 
1. El primer semestre de 2021, bajo este escenario, correspondería a su vez a la 

cifra registrada en el segundo semestre de 2019 aumentada en un 8%.  
 
2. A partir del segundo semestre de 2021, se proyecta que estas importaciones 

crezcan a una tasa del 8% intersemestral hasta el segundo semestre de 2025.  
 
Indica la peticionaria, que la decisión de no prorrogar las medidas le brindaría al 
grupo de investigados la posibilidad de bajar aún más los bajos precios que ya 
tienen con respecto al grupo de no investigados. Por lo que la tasa de crecimiento 
del 8% intersemestral es razonable, considerando la elasticidad del precio de la 
demanda que existiría en el producto del grupo de investigados. 
 
Adicionalmente, la Autoridad Investigadora, encuentra que aplicando el incremento 
del 8%, al calcular la tasa de intersemestral compuestas para el periodo 2021-2025, 
el crecimiento de las importaciones investigadas sería del 7,17%, y el registrado con 
antelación a la adopción de los derechos antidumping, fue del 12,30%. Asimismo, 
se observa que el promedio de participación de estas importaciones para el periodo 
proyectado estaría en 56%, lo que estaría acorde, toda vez que estas importaciones 
en los semestres en que no se contaban con medida antidumping, las 
participaciones, siempre estuvieron por encima del 50%.  
 
c) Importaciones No Investigadas 
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Al igual que en el escenario con prórroga de la medida, las importaciones no 
investigadas, corresponderán al resultado de la diferencia entre las importaciones 
totales proyectadas y las importaciones investigadas proyectadas.  
  
Proyección Precios de importación  
 
Revisada la metodología propuesta por la peticionaria85, y de acuerdo con las 
explicaciones dadas en el romano II), se procedió a la proyección de los precios 
para cada grupo de países en ambos escenarios, de la siguiente forma: 
 

 Escenario de prórroga el derecho  
 
1. Para el escenario de prórroga, la proyección de los precios del primer semestre 

de 2021 de cada grupo se hizo a partir de la metodología de proyección lineal a 
partir de los datos históricos de 2017-I a 2020-II.  

 
2. Para los semestres en adelante, se tomó como referencia lo histórico y lo 

proyectado (por ejemplo, 2022-I se hizo a partir de la proyección lineal de las 
cifras reales 2017-I a 2020-II proyectadas 2021-I y 2021-II).  

 
3. El precio del total de las importaciones se calculó con base en el promedio 

ponderado de los volúmenes (en toneladas) en el escenario con medida y los 
precios proyectados para ambos grupos.  

 

 Escenario de no prorroga el derecho 
 
1. En el escenario de no prórroga, el precio de las importaciones investigadas se 

proyectó un 5% por debajo de los niveles proyectados en el escenario de 
prórroga, considerando que al no prorrogarse las medidas, dichas compañías 
disminuirían sus precios.  
 
Sobre esta proyección, la Comisión Europea86 emitió comentario, el cual fue 
traído a colación por Mydibel S.A.87 en la audiencia pública, señalando que “a 
corto plazo (2020-2021), dado que los productores tienen que respetar el 
compromiso de precio y volumen establecido en los contratos, no hay indicios 
de que los precios de exportación a Colombia vayan a bajar. El mercado libre 
tiene poco impacto en el precio del producto terminado en esta situación 
excepcional de COVID-19. Por lo tanto, se espera que el precio de exportación 
y el valor normal estén en la misma línea. A partir de septiembre 2021, se prevé 
que los precios sigan en concordancia con los contratos o aumenten a causa de 

                                                           
85 Expediente ED-087-04_023-02_573-03-116, Tomo 51, folio 16, Tomo 54, Folios 31 al 35 y 47 y Tomo 60, folio 70 
86 Comisión Europea, Tomo 50, página 8 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116. 
87 Mydibel S.A., Argumentos Audiencia Tomo 60, página 22 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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una posible escasez de materia prima aunque es prácticamente inevitable que 
el precio aumente también a causa del uso de nuevos productos anti-
germinantes, más caros que los anteriores” 
 
Al respecto, explica la peticionaria, “que 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.”88  

 
Sobre el particular, la Autoridad Investigadora observa, que aplicada la reducción 
del 5% al precio del escenario con prórroga de la medida, y al comparar el 
resultado del precio de las importaciones investigadas con el de las 
importaciones no investigadas, la diferencia promedio para el periodo 2021 -
2025, sería del 13,81%; diferencia que para el periodo anterior a la adopción de 
la medida registró un promedio del 19,76%, inclusive durante 2019 y 2020, en 
presencia de los derechos antidumping, esta diferencia estuvo en un promedio 
del 11,34%. Adicionalmente, en el expediente no se encontraron pruebas que 
sustenten lo mencionado por la parte exportadora. 

 
2. El pecio de las importaciones no investigadas se mantendrá igual que en el 

escenario con prórroga de la medida.  
 

3. El precio del total de las importaciones se calculó con base en el promedio 
ponderado de los volúmenes (en toneladas) en el escenario sin medida y los 
precios proyectados para ambos grupos. 

 
4.2  Medidas de defensa comercial de otros países 

 
Las exportaciones de papa congelada de la subpartida 2004.10, originarias de 
Alemania, Bélgica y Países Bajos (Holanda) han sido objeto de derechos 
antidumping por Brasil y Sudáfrica, tal como se relaciona a continuación: 
 

 La Cámara de Comercio Exterior de Brasil impuso derechos antidumping por un 
período de cinco (5) años a las importaciones de papas (patatas) preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas 
por la subpartida 2004.10.00, originarias de Alemania, Bélgica, Francia y Países 

                                                           
88 FEDEPAPA, Alegatos de Conclusión, Tomo 63, página 91 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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Bajos, mediante Resolución No. 6 de 16 de febrero de 2017 en Proceso MDIC/ 
SECEX 52272.001705 / 2015-32.  

 

 La Comisión de Administración de Comercio Internacional de Sudáfrica impuso 
derechos antidumping a las importaciones de papas (patatas) preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas 
por la subpartida 2004.10.00, originarias de Alemania, Bélgica, Francia y Países 
Bajos mediante Diario Oficial 40.363 del 21 de Octubre de 2016, a las empresas 
de Bélgica: Clarebout by potatoes (6.19%), Mydibel Foods S.A (9.71%), 
PinguinLutosa Foods B.V (5,81%), Los demás (30.77%). En Holanda se le 
impusieron a las empresas Agristo .V Tiburg (12.52%) y los demás 16,42%. 

 
Adicionalmente, Nueva Zelandia inicio el 30 de octubre de 2020, una investigación 
antidumping a las importaciones de la subpartida 2004.10 originarias Bélgica y 
Países Bajos (Holanda).89 
 
Este tipo de medidas podrían incidir en el comportamiento de las importaciones, 
especialmente de los países en los cuales no se tengan vigentes medidas de 
defensa comercial. 
 
4.3 Cifras Importación Investigación Inicial vs Vigencia del Derecho 
 
Volúmenes Importados  
 
Los derechos antidumping sobre las importaciones de papas (patatas) preparadas 
o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas en 
la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, tienen vigencia desde noviembre de 2018, 
cuando mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, publicada en el Diario 
Oficial 50.772 del 9 de noviembre de 2018, se adoptaron de manera individual sobre 
las empresas exportadores a las cuales se les comprobó la práctica del “dumping”. 

                                                           
89 Documento OMC G/ADP/N/350/NZL, 16 de abril 2021. Recuperado de 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/G/ADP/N350NZL.pdf&Open=True 

 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/G/ADP/N350NZL.pdf&Open=True
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Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 

Las importaciones totales entre 2014 y 2020, presenta una tendencia al alza, al 
pasar de 9.059 toneladas a 25.516 toneladas.  
 
Antes de entrar en vigencia los derechos antidumping, y específicamente entre 2014 
y 2016, las importaciones investigadas eran las que impulsaban el crecimiento de 
las importaciones totales. No obstante, a partir del primer semestre de 2018, se 
aúnan las importaciones no investigadas, las cuales empiezan a crecer a un mayor 
ritmo, hasta sobrepasar en los semestres de 2020, los volúmenes importados desde 
el grupo de investigadas.  
 
Al revisar el comportamiento de las importaciones de investigadas, se observa que: 
 

 Si comparan los volúmenes durante la vigencia de los derechos antidumping 
frente los registrados en 2018, se podría decir que los mismos han disminuidos, 
toda vez que durante ese año, las importaciones alcanzaron 16.779 y 15.048 
toneladas en cada uno de sus semestres; mientras que en presencia de la 
medida antidumping, el mayor volumen fue de 13.782 toneladas, que 
correspondió al segundo semestre de 2019. 

 

 Tras el descenso del 16,94% en primer semestre de 2019 frente al segundo de 
2018, en el segundo semestre de 2019, se registró un incremento de las 
importaciones investigadas del 10,27%, esto, en plena presencia de los 
derechos antidumping. 

 

 En lo que respecta a 2020, y específicamente en el primer semestre, las 
importaciones frente al semestre anterior cayeron 36,04%, reflejando este valor, 
los efectos de la pandemia del Covid 19 en la economía, y especialmente en el 
sector de hoteles, restaurantes y cafeterías – HORECA, mercado fundamental 
para las papas congeladas de la subpartida 2004.10.00.00. 
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 El promedio semestral de los volúmenes durante el periodo de daño (segundo 
semestre de 2016 y primero de 2017) de la investigación inicial fue de 13.874 
toneladas, y durante la vigencia de la medida exceptuando el primer semestre 
de 2020, el promedio semestral fue de 12.799 toneladas. 

 
En cuanto a las importaciones no investigadas, mantuvieron un crecimiento 
constante entre segundo semestre de 2016 y el segundo de 2020, a excepción de 
lo ocurrido en el primer semestre de 2020, comportamiento que generó que pasaran 
de 4.616 toneladas a 13.396 toneladas.  Notándose que durante los semestres de 
2020, estas importaciones fueron superiores al volumen de las importaciones 
investigadas.  
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 
 

La anterior tabla, muestra el comportamiento de las importaciones de cada una de 
las partes dentro de los respectivos grupos, evidenciando que: 
 

 Del grupo de investigados, la empresa Mydibel, desde el segundo semestre de 
2014 y hasta el segundo de 2020, es la que mayores volúmenes registró, 
inclusive dentro del periodo de vigencia de los derechos antidumping, donde 
presentó niveles similares a los registrados con anterioridad a la medida. En 
cuanto a las importaciones suministradas por Agrarfrost de Alemania y Países 
Bajos (Holanda), presentaron una tendencia a la baja, que para el caso de 
Agrarfrost llegó a estar en cero en el segundo semestre de 2020.  

 
En lo que respecta a las importaciones no investigadas, el crecimiento mostrado en 

el total, se puede atribuir al comportamiento de las importaciones originarias de las 

empresas belgas que no fueron objeto del derecho; así como a las proveídas por 

Farm Frites de Países Bajos (Holanda), que pasaron de registrar 21 toneladas en el 

primer semestre de 2014 a 6.095 toneladas en el segundo semestre de 2020. 

Precios FOB de las Importaciones 
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Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 

El precio FOB de la tonelada de las importaciones investigadas, de las cuales 
durante el periodo de vigencia de los derechos antidumping, en promedio el 95% 
correspondieron a Mydibel, presentó entre el primer semestre de 2019 y el primero 
de 2020, una caída sostenida al pasar de USD 796,49/Tonelada a USD 
686,88/Tonelada. Sin embargo, en el segundo semestre de 2020, este precio creció 
0,58%, llegando a USD 690,87/Tonelada. 
 
El precio FOB promedio de las importaciones no investigadas, presentaron una 
tendencia continua a la baja durante la vigencia de la medida, la cual venía desde 
el segundo semestre de 2017, ubicando el precio en USD 770,83/Tonelada en el 
segundo semestre de 2020.  
 
Es de notar, que a pesar de la reducción continúa en los precios de las 
importaciones no investigadas, estos continúan siendo superiores al de las 
importaciones investigadas, situándose este diferencial en 18,19% y 11,57%, para 
el primer y segundo semestre de 2020, respectivamente. 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
Al revisar los precios de las importaciones de papa congelada de manera 
desagregada, se observa que: 
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Dentro del grupo de investigados y durante la vigencia de la medida (2018 a 2020), 
se observa que se presentó una tendencia a la baja para cada una de las partes 
que componen este conjunto, sin dejar de mencionar que en el segundo semestre 
de 2020, se registró una recuperación del 0,71% para Mydibel y del 7,96% para las 
importaciones originarias de Países Bajos (Holanda), estos últimos sin incluir a Farm 
Frites. Agrarfrost, no presento movimientos en ese semestre.  
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
Entre las tres partes que conforman el grupo de investigados, fue Mydibel, el que 
registró los precios más bajos durante la vigencia de la medida, caso contrario a lo 
que sucedía entre 2017 y 2018, cuando los precios de Agrarfrost fueron inferiores a 
los precios de Mydibel y Países Bajos (Holanda), estos últimos sin incluir a Farm 
Frites. 
 
En lo referente a los precios de las importaciones de cada uno de los integrantes 
del grupo de no investigadas, también presentaron una tendencia a la baja durante 
el periodo de vigencia de la medida. Dentro de este mismo periodo, fue Farm Frites, 
quien presentó el menor nivel en sus precios. 
 
4.4 Volumen de importaciones manteniendo y eliminando los derechos 

antidumping 
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Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 

Las importaciones investigadas de papa congelada de la subpartida 2004.10.00.00, 
presentaron un comportamiento fluctuante durante el periodo de cifras reales, en el 
cual, adicional a los derechos antidumping, parte del mismo también se vio afectado 
por la pandemia causada por el Covid19. Es así, que entre el primer y segundo 
semestre de 2019, estas importaciones crecieron 10,27%, y luego para el primer 
semestre de 2020, que se podría considerar como el más impactado por dicha 
pandemia, se redujeron en 36,04%. No obstante, al terminar el periodo de cifras 
reales, se recuperan en 37,50%, hasta llegar a las 12.119 toneladas en el segundo 
semestre de 2020. 
 
Para el periodo de cifras proyectadas, manteniendo los derechos antidumping, 
se estima que las importaciones investigadas presenten una tendencia al alza 
durante todo el periodo, pasando de 13.782 toneladas en el primer semestre de 
2021 a 21.380 en el segundo semestre de 2025. Eliminando los derechos, 
también se espera que se dé una tendencia creciente, esta vez más marcada, que 
haría que las importaciones alcancen las 29.754 toneladas en el segundo semestre 
de 2025. 
 
Las importaciones no investigadas, al igual que las investigadas durante la vigencia 
del derecho presentaron un comportamiento irregular. En el segundo semestre de 
2019 frente al semestre anterior crecieron 37,08%, posteriormente en el primer 
semestre de 2020, y en presencia de los efectos de la pandemia, caen 27,55%; pero 
en el segundo semestre de 2020, estas se recomponen, registrando un incremento 
del 40,53%, alcanzando las 13.396 toneladas, el mayor nivel de los semestres de 
comprenden el periodo de cifras reales.   
 
Para el periodo de cifras proyectadas, manteniendo los derechos antidumping, 

se estima que las importaciones no investigadas, continuaran con una tendencia al 

alza, pues pasarían de 13.158 toneladas en el primer semestre de 2021 a 20.034 
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toneladas en el segundo semestre de 2025. Eliminando los derechos, estas 

importaciones, aunque presentarían un comportamiento cíclico, tenderían a crecer 

hasta llegar a las 18.686 toneladas en el segundo semestre de 2025. 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
De mantenerse los derechos antidumping y al comparar el volumen promedio 
semestral de las importaciones investigadas de papa congelada, durante el periodo 
de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos, frente al promedio 
semestral de las cifras proyectadas, se presentaría un incremento del 46,86%, 
equivalente a 5.531 toneladas, al pasar de 11.804 toneladas en el periodo de las 
cifras reales a 17.335 toneladas en el periodo proyectado. De eliminarse los 
derechos antidumping y al confrontar los mismos periodos, el volumen promedio 
semestral de tales importaciones aumentaría a 21.562 toneladas, lo que equivale a 
un incremento de 82,68% que significa una variación absoluta de 9.759 toneladas. 
 
Respecto a las importaciones no investigadas, si se mantienen los derechos 
antidumping, al cotejar los mismos periodos, se presentaría un incremento del 
43,43%, con una variación absoluta de 4.960 toneladas, al pasar de 11.421 
toneladas en el periodo de las cifras reales a 16.381 toneladas en el periodo 
proyectado. Si se eliminan los derechos antidumping, igualmente dichas 
importaciones presentarían un crecimiento, esta vez del 46,01%, con una variación 
absoluta de 5.255 toneladas, por cuanto éstas en el promedio semestral del periodo 
proyectado alcanzarían 16.676 toneladas. 
 
4.5 Participación de las importaciones manteniendo y eliminando los derechos 

antidumping 
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Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
Las importaciones investigadas de papa congelada, durante el periodo de las cifras 
reales, en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, perdieron 
participación dentro del total importado; ya que de participar con el 56,56% en el 
primer semestre de 2019 pasaron a ocupar el 47,50% en el segundo semestre de 
2020. 
 
Para el periodo de cifras proyectadas, manteniendo los derechos antidumping, 
se estima que las importaciones investigadas tendrían una participación promedio 
del 51%. Eliminando los derechos antidumping, la participación promedio 
aumentaría al 56%.   
 
En el caso de las importaciones no investigadas, durante el periodo de las cifras 
reales, mostraron un aumento en sus participaciones; pues pasaron de representar 
el 43,44% en el primer semestre de 2019 a 52,50% en el segundo semestre de 
2020. 
 
Las importaciones no investigadas, durante el periodo de cifras proyectadas, 
manteniendo los derechos antidumping, alcanzarían una participación promedio 
del 49%. Eliminando los derechos antidumping, su participación disminuiría a 
44%. 
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Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 
 
 

Si se mantienen los derechos antidumping y se compara la participación 
porcentual promedio semestral de las importaciones investigadas de papa 
congelada, durante el periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping, frente al promedio de las cifras proyectadas, ésta 
aumentaría en 0,59 puntos porcentuales, al pasar de 50,82% en el periodo de las 
cifras reales a 51,41%, participación que perderían las importaciones no 
investigadas, al pasar de 49,18% a 48,59%.  
 
De eliminarse los derechos antidumping y confrontar los mismos periodos, la 
participación de las importaciones investigadas aumentaría en 5,57 puntos 
porcentuales en el periodo proyectado, al alcanzar un 56,39%, participación que 
perderían las importaciones no investigadas. 
 
4.6 Precios FOB de las Importaciones Reales y Proyectados 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
El precio FOB USD/tonelada de las importaciones investigadas de papa congelada, 
se redujo en 5,15% entre el primer y segundo semestre de 2019 y en 9,08%, entre 
el segundo semestre de 2019 y el primero de 2020, caídas que generaron que el 
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precio pasara de USD 796,49/tonelada en el primer semestre de 2019 a USD 
686,88/tonelada en el primer semestre de 2020. No obstante, en el segundo 
semestre de 2020, se recuperó en 0,58%, ubicándose en USD 690,87/tonelada. 
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos 
antidumping, los precios de las importaciones investigadas presentarían una 
tendencia continua a la baja, pasando de USD 692,81/tonelada en el primer 
semestre de 2021 y en USD 581,30/tonelada en el segundo semestre de 2025. 
Eliminando los derechos antidumping, se espera que se dé una tendencia 
decreciente más aguda que en el escenario manteniendo los derechos, pues según 
las proyecciones, los precios pasarían de USD 658,17/tonelada en el primer 
semestre de 2021 a USD 552,24/tonelada en el segundo semestre de 2025. 
 
Los precios de las importaciones no investigadas, en el periodo de cifras reales, 
registraron una tendencia sostenida a la baja, pasando de 868,33/tonelada en el 
primer semestre de 2019 a 770,83/tonelada en el segundo semestre de 2020, caída 
que representó el 11.23%. 
 
Los precios de las importaciones no investigadas, durante el periodo proyectado, 
manteniendo los derechos antidumping, también presentarían una tendencia a 
la baja, pues pasarían de 778,39/tonelada en el primer semestre de 2021 a 
627,17/tonelada en el segundo semestre de 2025. En el escenario eliminando de 
derechos los precios de las importaciones investigadas serían los mismos que el 
escenario con medida. 
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
De mantenerse los derechos antidumping y al confrontar el precio FOB promedio 
semestral de las importaciones investigadas de papa congelada, durante el periodo 
de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, frente 
al precio promedio semestral proyectado, éste se reduciría en 13,02%, al pasar de 
USD 732,43/tonelada a USD 637,05/tonelada. De eliminarse los derechos 
antidumping y al comparar los mismos periodos, el precio también se reduciría 
pero a un nivel porcentual del 16,57%, que equivale a una diferencia absoluta de 
USD 121,34/tonelada. 
 
Para las importaciones no investigadas, al cotejar el precio promedio semestral del 
periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping, 
frente al promedio de las cifras proyectadas, en ambos escenarios, este disminuiría 
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USD 122,90/tonelada, lo que representa un 14,89%, por lo que caería de USD 
825,69/tonelada a USD 702,78/tonelada. 
 
4.7 Análisis de las importaciones del Peticionario 
 
De acuerdo con lo señalado en el numeral sobre la metodología, a continuación se 
adelanta el análisis del comportamiento de las importaciones realizadas por las 
empresas CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN 
EXPRESS S.A.S., entre 2019 y 2020, fecha en que ha estado vigente el derecho 
antidumping objeto de este examen. 
 
Al respecto, es preciso aclarar que en el periodo de tiempo analizado, la empresa 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S., no efectúo 
importaciones bajo la subpartida 2004.10.00.00, por lo que el análisis sólo 
contemplará cifras de CONGELAGRO S.A. 
 

 Volumen de importaciones  
 

 
Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
Las anteriores gráficas muestran tanto el volumen de toneladas importadas por 
CONGELAGRO S.A. frente al resto de importaciones; así como la participación de 
las mismas en el total importado.  
 
En este sentido, se observar que las importaciones realizadas por la citada 
empresa, entre el primer semestre y segundo semestre de 2019, crecieron 47,26%; 
mientras que las importaciones correspondientes al grupo de investigadas y las del 
grupo de no investigadas crecieron 10,27% y 37,08%, respetivamente.  
 
Para el primer semestre de 2020, y como reflejo el impacto causado por la pandemia 
en la economía y el comercio, tanto las importaciones del peticionario como las del 
resto caen, es así que las importaciones del peticionario se reducen 55,15%, 
respecto al semestre anterior, las del grupo de investigados 36,04%, y las del grupo 
de no investigados 27,55%. En el segundo semestre de 2020, las importaciones del 
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peticionario siguen en descenso, esta vez con una caída del 36,22%. No obstante, 
las importaciones investigadas como las no investigadas aumentaron, las primeras 
en 37,50% y las segundas en 40,53%.  
 
Las caídas de las importaciones del peticionario en 2020, hizo que las mismas 
redujeran su participación dentro del total importado hasta llegar a 3,56%, en el 
segundo semestre de 2020; ya que para los semestres de 2019, representaron el 
9,20% y 10,90%, dentro del total importado. 
 

 Países de Origen de las importaciones de CONGELAGRO S.A. 
 

 
                        Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
El principal país proveedor de las importaciones de CONGELAGRO S.A. entre 2019 
y 2020, fue Francia con una participación del 43,50%, seguido de Bélgica y Estados 
Unidos con participaciones cada uno del 28,48% y 21,65%. 
 
Respecto al comentario de CALYPSO DEL CARIBE S.A., en sus Alegatos de 
Conclusión, en el que señaló que CONGELAGRO S.A. “…puede 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.”90, se procedió a revisar tales importaciones, encontrando que las 

originarias de Bélgica, provenían de un exportador que fue excluido de la adopción 
de derechos antidumping, razón por la cual no les obligaba el pago de este derecho, 
De otra parte, en cuanto a las importaciones que realizó CONGELAGRO desde 
Países Bajos (Holanda), en el primer semestre de 2019, sobre las mismas se liquidó 
el correspondiente derecho antidumping (44,52%). 
 

 Precio FOB Por Tonelada en USD de las Importaciones 
 

                                                           
90 CALYPSO DEL CARIBE S.A., Alegatos de Conclusión, Tomo 63, páginas 38 y 39 del Expediente ED-087-04/023-02/573-

03-116 
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      Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 

 
Durante los semestres de 2019, CONGELAGRO S.A., presentó reducciones hasta 
llegar a USD 803,64/Ton en el segundo semestre de 2019. Sin embargo, en los 
semestre de 2020, se recuperó en 0,72% y 8,01%, llegando a USD 874,21/Ton. 

 
El precio promedio semestral por tonelada de CONGELAGRO S.A., si se compara 
con el precio promedio de las importaciones investigadas fue superior en cada uno 
de los semestres analizados en:  

 

 
                            Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN 
 

Al comparar el precio de CONGELAGRO S.A., frente al grupo de importaciones no 
investigadas, el mismo fue inferior entre el primer semestre de 2019 y el primero de 
2020, y en el segundo semestre de 2020, este supero al precio de las importaciones 
no investigadas, tales diferencias se observan en la siguiente tabla: 

 

 
      Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de la base de datos DIAN. 
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4.8 Conclusión  
 

Si se mantienen los derechos antidumping durante el periodo de cifras 
proyectadas, primer semestre de 2021 al segundo semestre de 2025, el volumen 
promedio semestral de las importaciones investigadas de papa congelada, 
presentaría un incremento promedio semestral de 46,86%, y con una participación 
porcentual promedio semestral del 51,41% con respecto al total importado; en tanto 
que el volumen de las importaciones no investigadas aumentaría en 43,43%. 
 
Si se eliminan los derechos antidumping durante el periodo de cifras 
proyectadas, el volumen promedio semestral de las importaciones investigadas de 
papa congelada, aumentaría en promedio semestral un 82,68% y mantendrían una 
participación semestral promedio del 56,39% con respecto al total importado; 
mientras que las importaciones no investigadas aumentarían en promedio semestral 
un 46,01%.  
 
De mantener los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, primer semestre de 2021 al segundo semestre de 2025, el precio 
promedio semestral de las importaciones investigadas de papa congelada, 
presentaría un descenso promedio semestral del 13,02%; entre tanto el precio 
promedio semestral de las importaciones no investigadas disminuiría en 14,89%. 
 
De eliminarse los derechos antidumping durante el periodo de las cifras 
proyectadas, el precio promedio semestral de las importaciones investigadas de 
papa congelada, disminuiría un 16,57%, y el precio promedio semestral de las 
importaciones no investigadas presentaría una reducción del 14,89%.  
 
Las importaciones realizadas por CONGELAGRO S.A., representaron el 7,89% 
(7.956,48 toneladas) entre 2019 y 2020, siendo su principal origen Francia. 
Asimismo, sus precios promedios fueron superiores a los precios promedios de las 
importaciones investigadas en cada uno de los semestres analizados. Pero al 
comparar sus precios frente al de las importaciones no investigadas, se nota que 
fue inferior entre el primer semestre de 2019 y el primero de 2020. No obstante, en 
el segundo semestre de 2020, este supero al precio de las importaciones no 
investigadas. 
 

CAPITULO V 
 
5. ANALISIS PROSPECTIVO DE DAÑO 
 
5.1 Demanda nacional de papas (patatas) preparadas o conservadas 

(excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas. 
 

 Metodología Proyección  



 

 94 

El Consumo Nacional Aparente (CNA) del escenario prórroga y no prórroga es el 
mismo. Es decir, la demanda por papa congelada se mantiene igual en Colombia, 
independientemente de que se prorroguen o no las medidas antidumping. Lo que 
varía entre un escenario y otro es la proporción atendida por la industria nacional y 
por el producto importado.  

Las proyecciones de ventas de las peticionarias se encuentran detalladas en el 
análisis de los indicadores económicos y financieros del presente documento.  

La metodología de la proyección de las importaciones, se pueden consultar en el 
acápite “4. Análisis de cifras reales y proyectadas de las importaciones objeto de 
investigación”. 
 

 
Fuente: Congelagro S.A. y Frozen Express S.A.S., Declaraciones de importación – DIAN 

 
El Consumo Nacional Aparente – CNA, está compuesto por las ventas de la 
industria nacional, las ventas de los demás productores, las importaciones 
correspondiente a los países investigados y los no investigados. 
 
El mercado nacional de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en 
vinagre o en ácido acético), congeladas, para el periodo comprendido entre el primer 
semestre de 2019 y segundo de 2020, cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, presentó un comportamiento positivo a excepción del primer semestre 
de 2020, periodo en el cual se evidenció la contracción de la actividad económica 
asociada al efecto de la pandemia Covid-19, con un decrecimiento del 30% 
(ubicándose en XXXXX toneladas), sin embargo, a pesar de esta caída, repuntó 
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para el segundo semestre del mismo 2020 con un crecimiento del 33% comparado 
con su semestre anterior [situándose en XXXXX toneladas]. 
 
Las empresas peticionarias proyectan que para primer semestre de 2021 al 
segundo semestre de 2025 en los dos escenarios manteniendo y eliminado los 
derechos, el comportamiento del mercado de las papas congeladas es similar y ha 
experimentado una notoria expansión con una tendencia de crecimiento promedio 
del 4%, la cual prevén continuará hacia futuro. 
 

 Participaciones de mercado de papas (patatas) preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas 

 

 
Fuente: Congelagro S.A. y Frozen Express S.A.S., Declaraciones de importación – DIAN 

 
Manteniendo los derechos 
 

 
Fuente: Congelagro S.A. y Frozen Express S.A.S., Declaraciones de importación – DIAN 

 
Eliminando los derechos 
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Fuente: Congelagro S.A. y Frozen Express S.A.S., Declaraciones de importación – DIAN 

 
De acuerdo a las tablas anteriores, el comportamiento del mercado de papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, muestra que al comparar la participación promedio de las 
importaciones investigadas originarias de Alemania: AGRARFROST GMBH & CO. 
KG; Bélgica: MYDIBEL S.A. y de Países Bajos (Holanda)- excluyendo a 
FARMFRITES B.V.-, con respecto al Consumo Nacional Aparente en presencia de 
los derechos antidumping, frente a la participación promedio de la proyección de 
mantener los derechos antidumping, muestra un incremento de 2,49 puntos 
porcentuales al pasar de [XX% a XX%]. Por su parte, en el escenario de eliminar 
los derechos antidumping, dicha participación aumentaría 9,24 puntos 
porcentuales para ubicarse en [XX%]. 
 
En el caso de la participación promedio de las importaciones no investigadas en los 
mismos periodos, se observa un aumento de 1,69 puntos porcentuales en el 
escenario de mantener los derechos antidumping, a su vez registra a un 
crecimiento de 2,24 puntos porcentuales en el escenario en el cual se eliminan los 
derechos antidumping. 
 
En el evento de mantener los derechos antidumping, la participación promedio 
de las ventas del productor nacional peticionario con respecto al Consumo Nacional 
Aparente en dichos periodos muestra descenso de 3,25 puntos porcentuales, 
pasando de [XX% a XX%], situación que se agudiza si se eliminan los derechos 
antidumping con una disminución de 8,92 puntos porcentuales, ubicándose en 
[XX%]. 
 
En el contexto de mantener los derechos antidumping, la participación promedio 
de las ventas de los demás productores con respecto al Consumo Nacional 
Aparente en dichos periodos presenta una reducción de 0,93 puntos porcentuales, 
pasando de [XX% a XX%]. Si eliminan los derechos antidumping el escenario se 
mantiene con tendencia a la baja de 2,56 puntos porcentuales ubicándose en 
[XX%]. 
 
5.2. Probabilidad de continuación o reiteración del daño 
 
Según lo establecido en el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC, en un examen por expiración de medidas (“sunset review”), la Autoridad 
Investigadora deberá analizar si la supresión de los derechos antidumping vigentes 
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daría lugar a la continuación o a la repetición del daño sobre la rama de producción 
nacional continúe y del dumping.  
 
A continuación, la Autoridad Investigadora presentará los resultados de la revisión 
sobre la probabilidad que el daño sobre la rama de producción nacional continúe o 
se repita en caso de que se supriman los derechos antidumping vigentes. 
 
Al respecto, el Acuerdo Antidumping no especifica los criterios que deben ser 
considerados para la determinación de la probabilidad de continuación o repetición 
del daño en un examen por expiración de medidas. Ello ha sido reconocido por el 
Órgano de Apelación de la OMC en Estados Unidos- Acero resistente a la 
corrosión91/, al señalar lo siguiente:  
 

“Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo Especial 
observó correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe 
expresamente ninguna metodología específica que deban utilizar las 
autoridades investigadoras al formular una determinación de probabilidad en 
un examen por extinción. Ese precepto tampoco identifica factores 
determinados que las autoridades deban tener en cuenta al formular esa 
determinación (…)”  

 
Sin embargo, en Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera92/, el Grupo 
Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento de 
las importaciones, el probable efecto de las mismas en los precios de la rama de la 
producción nacional, así como la repercusión de las importaciones en el estado de 
dicha rama de producción. Específicamente, en el citado caso, el Grupo Especial 
señaló lo siguiente:  
 

“7.142 Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus 
constataciones relativas al volumen probable de las importaciones objeto de 
dumping y su probable efecto sobre los precios, la USITC podía llegar a la 
conclusión de que habría una repercusión negativa en la rama de producción 
estadounidense.  
 
“7.143 En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el 
párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo en su determinación con respecto a la 
repercusión probable en la rama de producción estadounidense de las 
importaciones futuras que serían objeto de dumping. Nada en el párrafo 3 del 
artículo 11 exige que la Autoridad Investigadora aplique un método 

                                                           
91/ Informe del Órgano de Apelación, Productos planos de acero al carbono, párrafo. 123, WT/DS244/AB/R, 15 
de diciembre de 2003 

 

92/ Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera, párrafos. 7.142, 7.143 y 
7.144, WT/DS282/R, 20 de junio de 2005 
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determinado al considerar la probabilidad de continuación o repetición del 
daño. Si la determinación de la Autoridad Investigadora se apoya sobre una 
base suficiente de pruebas positivas y refleja un examen objetivo de esos 
hechos, cumplirá los requisitos del párrafo 3 del artículo 11. (…)  
 
“7.144 Como se analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones 
incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 11. La USITC constató que este 
probable aumento de las importaciones y su probable efecto en los precios 
tendrían una repercusión negativa en la rama de producción estadounidense. 
No consideramos que una Autoridad Investigadora objetiva e imparcial no 
pudiese llegar a esta conclusión a la luz de las pruebas citadas.” 

 
En igual sentido, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping 
Investigations”, señala que para determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño en un examen por expiración de medidas, la Autoridad 
Investigadora puede realizar un análisis basado en los niveles proyectados de las 
importaciones sujetas a derechos antidumping, en los precios de tales 
importaciones, así como en el impacto que ambos aspectos podrían tener en la 
producción nacional.  
 

“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar un 
análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en niveles 
proyectados de importaciones objeto de dumping, los precios, y el impacto 
sobre los productores nacionales. La cuestión a ser resuelta por la Autoridad 
Investigadora será determinar si es probable que la rama de producción 
nacional sea nuevamente perjudicada si los derechos se suprimen”. 

 
En el mismo documento se sugiere que una Autoridad Investigadora debe analizar 
tendencias en la evolución de los indicadores referidos a precios internos, 
producción, inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de producción, entre 
otros. Además, se recomienda que la Autoridad Investigadora analice la tendencia 
de cada una de estas variables, así como todas estas tendencias en conjunto, a fin 
de determinar qué es lo que sugieren acerca de la condición de la industria nacional.  
 
Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “Estados 
Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera 
procedentes de México”, así como de la publicación de la OMC antes mencionada, 
a efectos de determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño, 
corresponde evaluar el probable efecto del volumen y precio de las importaciones 
sobre la situación de la rama de producción nacional, en caso que se supriman los 
derechos antidumping vigentes.  
 
Cabe mencionar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones 
sobre el estado de la rama de producción nacional, es necesario evaluar la situación 
económica de dicha rama. No obstante, la finalidad de este análisis en un 
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procedimiento de examen por expiración de medidas no es la misma que se 
persigue en una investigación original. En efecto, en una investigación original, el 
análisis de la situación de la rama de producción nacional está orientado a 
determinar si ha existido daño durante el período objeto de investigación. En 
cambio, en un procedimiento de examen, la Autoridad Investigadora debe 
determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual 
implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los derechos en la 
situación futura de la rama de producción nacional.  
 
Al respecto, es pertinente mencionar el pronunciamiento del Grupo Especial de la 
OMC en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías 
para perforación petrolera procedentes de México” 93/:  
 

“7.117 (…) Una determinación de la existencia de daño en una investigación 
inicial es una conclusión con respecto a la situación de la rama de producción 
durante el período objeto de investigación, basada en hechos históricos. No 
obstante, una determinación de la probabilidad de continuación o repetición 
del daño en un examen por extinción es una conclusión con respecto a la 
probable situación de la rama de producción en el futuro, tras la revocación 
de una medida antidumping que ha estado en vigor durante cinco años 
(…).Observamos que el Órgano de Apelación ha declarado que una 
Autoridad Investigadora no está obligada a formular una determinación de la 
existencia de dumping en un examen por extinción. De manera análoga, 
consideramos que una Autoridad Investigadora no está obligada a formular 
una determinación de la existencia de daño en un examen por extinción. De 
ello se desprende, entonces, que las obligaciones establecidas en el artículo 
3 no son directamente aplicables a los exámenes por extinción”. 

 
Con base en lo anteriormente descrito, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
79 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad Investigadora al evaluar los posibles 
efectos de las importaciones del producto objeto del derecho antidumping definitivo 
o de la aceptación de los compromisos de precios, en la rama de producción 
nacional en caso de suprimirse o darse por terminados, tendrá en cuenta factores 
económicos relevantes que pueden incidir en el estado de la rama de producción 
nacional en Colombia tales como los probables descensos de producción, ventas, 
participación en los mercados, beneficios, productividad, utilidades y utilización de 
la capacidad; efectos negativos en el flujo de caja, los inventarios, el empleo, los 
salarios, el crecimiento, la capacidad de obtener capitales y las inversiones, y los 
efectos negativos sobre los esfuerzos de desarrollo y producción de la rama de 
producción nacional, incluidos los esfuerzos por desarrollar una versión derivada o 
más avanzada del producto similar nacional. 
 

                                                           
93/ Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/DS282/R). 2005 
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De igual manera, según lo establece el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015: 
 

 “… En los exámenes y revisiones realizados de conformidad con lo previsto 
en el anterior capítulo, la Autoridad Investigadora determinará si existe la 
probabilidad de que la supresión de un derecho impuesto o la terminación de 
la aceptación de un compromiso de precios, provoque la continuación o la 
reiteración de un daño importante en un término razonablemente previsible. 
Para este efecto, la Autoridad Investigadora tomará en consideración, entre 
otros, los siguientes factores: 

1. El volumen real o potencial de las importaciones. 
2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones 

objeto del derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de 
precios sobre la rama de producción nacional en caso de suprimirse o 
darse por terminados. 

3. Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos 
de precios en el estado de la rama de producción nacional. 

4. Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante 
en caso de suprimirse el derecho impuesto o darse por terminados los 
compromisos de precios...” 

 
Adicionalmente, el artículo 78 del Decreto 1750 de 2015 establece: ARTÍCULO 
78. EFECTOS SOBRE EL PRECIO. La autoridad investigadora, al examinar los 
posibles efectos sobre los precios de las importaciones del producto objeto del 
derecho definitivo o de compromisos de precios, tendrá en cuenta la probabilidad 
de que tales productos ingresen a Colombia a precios que provocarían una 
reducción o una contención significativa de los precios de los productos similares 
nacionales, si alguno de estos se revocara. 
 
5.3. PROYECCIONES  
 
A continuación, se presenta la metodología de las proyecciones construidas por las 
dos (2) compañías peticionarias: 
 
CONGELAGRO S.A. 
 

 Volumen de ventas 
 

En ambos escenarios se asume que para el periodo proyectado no se 
encuentran en una situación de pandemia y se proyecta un mercado creciendo 
al [X%] interanual (crecimiento histórico). 
 
Específicamente para el escenario de prórroga de la medida antidumping, se 
asume (desde 2021) que el volumen de ventas del producto investigado crecerá 
al [X%] interanual (crecimiento histórico). 
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Por su parte, para el escenario de eliminación de la medida antidumping, se 
asume (desde 2021) que el volumen de ventas del producto investigado 
decrecerá al -X% interanual (+X% crecimiento histórico –X% elasticidad 1ª1 de 
pérdidas de volumen, debido a 
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]. 

 

 Precios  

 
Con medida: No se proyecta [XXXXXXXXXXXXXX], la idea del negocio 
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]. 
 
Sin medida: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dado que la diferencia de 
precios vs. el producto importado se incrementaría debido a la eliminación de la 
medida. Así, a partir del 2023, [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] 94*. 
 

 Devaluación  

 

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

 Costos y gastos fijos  

 

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

 

 Costos directos  

 

En ambos escenarios: 

 

- Consumo por Kg: Se asume el mismo consumo que actualmente tienen para 
todos los años.  

- Mano de obra directa: Varía proporcionalmente 
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] (2,33% para 2021 y 2,70% para 2022-
2025*).  

- Costos de los insumos: Se incrementan en línea con la inflación (2,33% para 
2021 y 2,70% para 2022-2025*).  

 

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

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

 

- Ampliación: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]. 

 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S. 
 
 

 Volumen de ventas 
 

Con medida: Se proyecta un incremento en volumen de ventas, para el periodo 
proyectado, del [XX%] semestral, con relación al mismo semestre del año 
inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que está proyectado sobre los 
históricos que se han presentado en la compañía en el periodo de la vigencia de la 
medida antidumping.  
 

Sin medida: Se proyecta un incremento en volumen de ventas, para el periodo 
proyectado, del [X%] semestral, con relación al mismo semestre del año 
inmediatamente anterior, de acuerdo a [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] del 
peticionario al momento de la elaboración de las proyecciones (comportamiento del 
mercado en el segundo semestre de 2020). 

 

 Precios  
 

Ambos escenarios: No se contempla [XXXXXXXXXXXXXX], debido a 
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]. 
 

 Costos y gastos fijos  
 
Con medida: Se asume un incremento promedio de los costos, en ambos 
escenarios, del XX% semestral, con relación al mismo semestre del año 
inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que está proyectado sobre los 
históricos que se han presentado en la compañía en el periodo de la vigencia de la 
medida antidumping.  
 
Sin medida: Se asume un incremento promedio de los costos, en ambos escenarios, 
del XX% semestral, con relación al mismo semestre del año inmediatamente 
anterior, teniendo en cuenta que está proyectado sobre los históricos que se han 
presentado en la compañía y con la imposibilidad 
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.] 
 

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

 Inversiones 
 

Con medida: En el escenario de prórroga de la medida antidumping, se disminuiría 
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX]. 
 
Sin medida: En el escenario en que no se prorrogue la medida antidumping, 
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX.] 
 
5.4 Comportamiento de los indicadores económicos  

 

Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos de 
la rama de producción nacional95, la Autoridad Investigadora tomó las cifras 
aportadas por CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN 
EXPRESS S.A.S., peticionarios de la solicitud del examen de los derechos 
antidumping impuestos mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, 
respecto a la línea de producción de Papas (patatas) preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, para el periodo comprendido 
entre el primer semestre de 2019 y el segundo de 2020, correspondiente a cifras 
reales en presencia de derechos antidumping definitivos. 
 
Para analizar el comportamiento de las variables de daño importante de la línea 
investigada, se compararon las cifras reales correspondientes al promedio del 
primer semestre de 2019 y el segundo de 2020, período durante el cual han estado 
vigentes lo derechos antidumping, con respecto al promedio de las proyecciones 
del período comprendido entre  el primer semestre de 2021 y el segundo de 2025, 
en dos escenarios (uno manteniendo los derechos antidumping y otro eliminando 
los derechos), cuyas conclusiones son las relevantes para la determinación de la 
repetición del daño importante en las distintas variables económicas.  
 
Al analizar las cifras aportadas se encontró que CONGELAGRO S.A. y 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S. no realizan 
exportaciones del producto objeto de investigación, por tal razón, el total de su 
producción está destinado al mercado interno. 
 

                                                           
95 La peticionaria FEDEPAPA, es una persona jurídica de carácter gremial que presenta solicitud en nombre de 

las empresas afiliadas CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S. De 
acuerdo con FEDEPAPA, estas dos empresas, en conjunto, representan más del 50% de la rama de producción 
nacional del producto objeto de la solicitud. 
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Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S. 
Declaraciones de importación – DIAN 

 

A continuación, se presenta un análisis detallado por cada una de las variables 
económicas, en los dos escenarios (manteniendo y eliminando los derechos 
antidumping). 
 

 Volumen de producción para mercado interno 
 

 
Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S.  

 
Durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2019 y segundo de 
2020, cifras reales, en presencia de derechos antidumping, el volumen de 
producción total de la línea de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto 
en vinagre o en ácido acético), congeladas, presentó un comportamiento fluctuante, 
el primer semestre de 2020, periodo en el cual se evidenció la contracción de la 
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actividad económica asociada al efecto de la pandemia Covid 19, con un 
decrecimiento en la producción del 27% llegando a [XXXXX] toneladas,  sin 
embargo a pesar de esta disminución, para el segundo semestre de 2020 repuntó 
con un crecimiento del 26% comparado con su semestre anterior, situándose en 
[XXXXX] toneladas. 
 
Las peticionarias proyectan que, de mantenerse los derechos antidumping, al 
comparar el volumen promedio de producción durante el primer semestre de 2019 
y segundo de 2020, periodo de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones 
del primer semestre de 2021 y el segundo de 2025, presentaría incremento de 
22,29% al pasar de [XXXXX] toneladas a [XXXXX] toneladas. 
 
Por su parte, en el escenario en el cual se eliminarán los derechos antidumping, 
en el mismo periodo, se registraría un crecimiento 0,57%, ubicándose en XXXXX 
toneladas, siendo un volumen inferior a las [XXXXX] toneladas que producirían 
manteniendo los derechos. 
 

 Volumen de ventas nacionales 
 

 
Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S.  

 
Durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2019 y segundo de 
2020, cifras reales, en presencia de derechos antidumping, el volumen de ventas 
total de la línea de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre 
o en ácido acético), congeladas, presentó un comportamiento variable: El primer 
semestre de 2020, periodo en el cual se evidenció el efecto económico asociado a 
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la pandemia Covid 19, se observa una disminución del 29% en el volumen de 
ventas, sin embargo a pesar de esta caída, para el segundo semestre de 2020 
obtuvo una recuperación reflejado en un crecimiento del 27% comparado con su 
semestre anterior, situándose en [XXXXX] toneladas. 
 
Las empresas peticionarias, proyectan que, de mantenerse los derechos 
antidumping, al comparar el volumen promedio de ventas durante el primer 
semestre de 2019 y segundo de 2020, periodo de cifras reales, frente al promedio 
de las proyecciones del primer semestre de 2021 y el segundo de 2025, presentaría 
incremento de 22,50% al pasar de [XXXXX] toneladas a [XXXXX] toneladas. 
 
De igual manera, en el escenario en el cual se eliminarán los derechos 
antidumping, en el mismo periodo, se registraría un aumento 0,93%, ubicándose 
en [XXXXX] toneladas, siendo un volumen inferior a las XXXXX toneladas que 
venderían manteniendo los derechos. 
 

 Participación de importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción total 
 

 
Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S.  
 
 
La tasa de penetración de las importaciones investigadas de la línea papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, con 
respecto al volumen de producción total, en presencia de derechos antidumping, 
presentó un comportamiento fluctuante ya que para el segundo semestre de 2019 
y el primer semestre de 2020 mostraron disminuciones con respecto al semestre 
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anterior del orden de los 6,1 y 9,4 puntos porcentuales respectivamente. En 
contraste con lo anterior, se registró un incremento de 6,2 puntos porcentuales en 
la tasa de penetración de importaciones de papa congelada para el segundo 
semestre de 2020, comparado con el semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar la 
participación promedio de las importaciones investigadas con respecto al volumen 
de producción total durante el primer semestre de 2019 y segundo de 2020, periodo 
de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del primer semestre de 2021 
y el segundo de 2025, presentaría incremento de 14,74 puntos porcentuales al 
pasar de [XX % a XX%]. 
 
Ahora bien, el comportamiento que se registraría durante los mismos periodos en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping, es un incremento de 60,34 
puntos porcentuales en la tasa de penetración de las importaciones investigadas 
con respecto a la producción total, al pasar de [XX%] en el promedio de las cifras 
reales a [XXX%] en el promedio del periodo proyectado. 
 

 Volumen de inventario final de producto terminado 
 

 
Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S. 

 
 

En general el inventario final de producto terminado de la línea de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, 
durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2019 y segundo de 
2020, cifras reales en presencia de derechos antidumping, presentó un 
comportamiento creciente a excepción de segundo semestre de 2019. Para el 
primer y segundo semestre de 2020 se registran aumentos del orden del 10% y 5% 
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equivalentes a [XXX] toneladas y [XXX] toneladas respectivamente. 
 
Con respecto a la proyección de mantener los derechos antidumping se muestra 
que, al comparar el volumen promedio de inventario final de producto terminado del 
primer semestre de 2019 a segundo de 2020, periodo de cifras reales, frente al 
promedio de las proyecciones del primer semestre 2021 y segundo semestre de 
2025, se registraría descenso de 57,8% al pasar de [XXXX] toneladas a [XXXX] 
toneladas, mostrando un desempeño positivo en el volumen de inventario final de 
papas congeladas. 
 

De igual manera, al analizar el comportamiento que se registraría durante los 
mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos antidumping, presenta 
una tendencia a la baja del 53,66% al pasar de [XXXX] toneladas a [XXXX] 
toneladas, reflejando un desempeño favorable del volumen de inventario final de 
papas congeladas, pero no superior al de mantener los derechos. 
 

 Uso de la capacidad instalada en relación con la producción para mercado 
interno 
 

 
Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S. 
 

El uso de la capacidad instalada de la línea de papas (patatas) preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, durante el 
periodo de las cifras reales primer semestre de 2019 a segundo de 2020 en 
presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento variable, donde el 
primer semestre de 2020, periodo en el cual se evidenció la contracción de la 
actividad económica asociada al efecto de la pandemia Covid-19, registró una 
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disminución de 20,92 puntos porcentuales, sin embargo a pesar de esta caída para 
el segundo semestre de 2020 obtuvo un crecimiento de 14,58 puntos porcentuales 
comparado con su semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping el uso promedio de la 
capacidad instalada de la producción total durante el primer semestre de 2019 y 
segundo de 2020, periodo de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones 
del primer semestre 2021 y segundo semestre de 2025, presentaría descenso de 
1,59 puntos porcentuales al pasar de [XX% a XX%]. 
 
De la misma forma, al analizar el comportamiento que se registraría durante los 
mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos antidumping, presenta 
una disminución de 9,53 puntos porcentuales al pasar de [XX% a XX%].  
  

 Productividad 
 

 
Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S.  

 
La productividad para la producción de la línea papas (patatas) preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, durante el 
periodo de las cifras reales primer semestre de 2019 a segundo de 2020 en 
presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento variable donde el 
primer semestre de 2020 periodo en el cual se evidenció el efecto económico 
asociado a la pandemia Covid 19, registró una disminución del 21%, sin embargo, 
a pesar de esta caída, para el segundo semestre de 2020 repuntó con un incremento 
del 20% comparado con su semestre anterior. 
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En el escenario de mantener los derechos antidumping la productividad promedio 
para la producción de papas congeladas durante el primer semestre de 2019 y 
segundo de 2020, periodo de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones 
del primer semestre 2021 y segundo semestre de 2025, presentaría un descenso 
de 14,7% al pasar de [XX a XX ]toneladas por trabajador. 
 
Similar comportamiento se registraría durante los mismos periodos en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping, donde la productividad para la producción 
total disminuye 27,2% pasando de [XX a XX] toneladas por trabajador. 
 

 Salarios reales mensuales por trabajador 
 

 
Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S.  

 
El salario real mensual de los trabajadores vinculados a la rama de producción 
nacional de la línea papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre 
o en ácido acético), congeladas, durante el periodo de las cifras reales primer 
semestre de 2019 a segundo de 2020 en presencia de derechos antidumping, 
presentó comportamiento creciente, excepto en el primer semestre de 2020 periodo 
en el cual se evidenció la contracción de la actividad económica asociada al efecto 
de la pandemia Covid-19, el cual mostró una disminución del 18%, sin embargo, a 
pesar de esta caída, para el segundo semestre de 2020 se incrementó un 35% 
comparado con su semestre anterior, ubicándose en [$XXXXXXX] pesos salario 
mensual por trabajador. 
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Tanto en el escenario de mantener los derechos, como en el de eliminar los 
derechos antidumping, al comparar el salario real mensual promedio de los 
trabajadores vinculados directamente a la rama de producción nacional de papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, para el promedio del primer semestre de 2019 y segundo de 2020, 
periodo de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del primer semestre 
2021 y segundo semestre de 2025, presentaría un comportamiento positivo con un 
aumento del 7,82%, al pasar de [$XXXXXXX a $XXXXXXX] pesos por trabajador. 
 

 Empleo directo 
 

 
Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S.  

 
El número de empleados directos vinculados a la rama de producción nacional de  
la línea papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido 
acético), congeladas, durante el periodo de las cifras reales primer semestre de 
2019 a segundo de 2020 en presencia de derechos antidumping, presentó 
comportamiento regular, excepto en el primer semestre de 2020 que evidenció el 
efecto económico asociado a la pandemia Covid-19, mostrando una disminución en 
el número de empleados del 7%, sin embargo, a pesar de esta caída, para el 
segundo semestre de 2020 se recuperó un 4% comparado con su semestre anterior, 
ubicándose en [XXX] trabajadores. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping el empleo directo 
promedio durante primer semestre de 2019 y segundo de 2020, periodo de cifras 
reales, frente al promedio de las proyecciones del primer semestre 2021 y segundo 
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semestre de 2025, presentaría un incremento del 45% al pasar de [XXX a XXX 
]trabajadores. 
 
Similar comportamiento se registraría durante los mismos periodos en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping, donde el empleo directo aumentaría 41%, 
ubicándose en [XXX] trabajadores. 
 

 Precio real implícito 

 
Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S.  

 
El precio real implícito de la rama de producción nacional representativa de la línea 
de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido 
acético), congeladas, durante el periodo de las cifras reales primer semestre de 
2019 a segundo de 2020 en presencia de derechos antidumping, presentó una 
tendencia a la baja, para el primer semestre de 2020 el precio decreció 3% respecto 
al periodo anterior y durante el segundo semestre de 2020 continuó el descenso del 
5% estableciendo el precio por tonelada de papas en [$ XXXXXXX] pesos, siendo 
este el precio más bajo de este periodo analizado. 
 
Tanto en el escenario de mantener los derechos, como en el cual se eliminan los 
derechos antidumping, al comparar el precio real implícito de la rama de 
producción nacional representativa de la línea de papas (patatas) preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, el promedio del 
primer semestre de 2019 y segundo de 2020, periodo de cifras reales, frente al 
promedio de las proyecciones del primer semestre 2021 y segundo semestre de 
2025, presentaría un comportamiento decreciente del 15% manteniendo los 
derechos al pasar de [XXXXXXX/toneladas a XXXXXXX/toneladas]. Tendencia 
similar ocurre eliminando los derechos mostrando una disminución del 18%, al pasar 
de [XXXXXXX/toneladas a XXXXXXX/toneladas]. 
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 Participación de las ventas peticionarios con respecto al Consumo 
Nacional Aparente  

 

 
Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S. 

 
La tasa de participación de las ventas de los peticionarios con respecto al Consumo 
Nacional Aparente de la línea de papas (patatas) preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, durante el periodo de las cifras 
reales primer semestre de 2019 a segundo de 2020 en presencia de derechos 
antidumping, presentó una tendencia descendente, con excepción un leve aumento 
de 0,91 puntos porcentuales, registrado en primer semestre de 2020. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar la 
participación promedio de las ventas nacionales con respecto al Consumo Nacional 
Aparente durante primer semestre de 2019 y segundo de 2020, periodo de cifras 
reales, frente al promedio de las proyecciones del primer semestre 2021 y segundo 
semestre de 2025, muestra una pérdida de mercado de 3,25 puntos porcentuales 
al pasar de [XX% a XX%]. 
 
Comportamiento similar se presentaría durante los mismos periodos en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping, registrando una pérdida de 8,92 puntos 
porcentuales, al ubicarse en [XX%]. 
 

 Participación de las importaciones investigadas con respecto al Consumo 
Nacional Aparente  
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Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S. 
 

La tasa de participación de las importaciones investigadas con respecto al Consumo 
Nacional Aparente de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en 
vinagre o en ácido acético) congeladas, durante el periodo de las cifras reales primer 
semestre de 2019 a segundo de 2020 en presencia de derechos antidumping, 
presentó un comportamiento con tendencia a la baja a excepción del leve repunte 
registrado en el segundo semestre de 2020 de 0,78 puntos porcentuales. 
 

Como resultado de mantener los derechos antidumping, al comparar la 
participación promedio de las importaciones investigadas con respecto al Consumo 
Nacional Aparente durante primer semestre de 2019 y segundo de 2020, periodo 
de cifras reales, frente al promedio de las proyecciones del primer semestre 2021 y 
segundo semestre de 2025, aumentaría 2,49 puntos porcentuales, al pasar de [XX% 
a XX%]. 
 
Por su parte, el efecto de eliminar los derechos antidumping muestra que la tasa 
de participación de las importaciones investigadas con respecto al Consumo 
Nacional Aparente, durante el mismo periodo proyectado aumentaría en mayor 
proporción 9,24 puntos porcentuales, obteniendo el [XX%] del mercado nacional de 
la línea de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas. 
 
 

5.5 Comportamiento de los indicadores financieros 
 



 

 115 

 
Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S. 

 
A continuación, se presenta un análisis detallado por cada una de las variables 
financieras: 
 

 Margen de Utilidad Bruta 
 

 
Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S.  

 
El margen de utilidad bruta en el periodo de cifras reales, comprendido entre el 
primer semestre de 2019 y segundo de 2020 presentó comportamiento decreciente 
donde se resalta que, en el primer semestre de 2020, se registró una disminución 
de 5.9 puntos porcentuales, relacionado con segundo semestre de 2019, sin 
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embargo, a pesar de esta caída, para el segundo semestre de 2020 obtuvo una 
recuperación de 5.06 puntos porcentuales comparado con su semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
bruta presentaría incremento equivalente a 2,10 puntos porcentuales, al pasar de 
[XX%] en el promedio observado entre el primer semestre de 2019 y el segundo de 
2020, período de las cifras reales, en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de la línea de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, a 
[XX%] en el promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el primer semestre de 2021 y segundo semestre de 2025. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de utilidad bruta 
presentaría descenso equivalente a -1,82 puntos porcentuales, al pasar de [XX%] 
en el promedio observado entre el primer semestre de 2019 y el segundo de 2020, 
período de las cifras reales, en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de la línea de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, a 
[XX%] en el promedio de las cifras proyectadas sin derechos para los semestres 
comprendidos entre el primer semestre de 2021 y segundo semestre de 2025. 
 

 Margen de Utilidad Operacional 
 

 
Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S.  
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El margen de utilidad operacional en el periodo de cifras reales, comprendido entre 
el primer semestre de 2019 y segundo de 2020 presentó comportamiento 
decreciente, donde para segundo semestre de 2019 con respecto al primer 
semestre de 2019 perdió 3,6 puntos porcentuales, el primer semestre de 2020 en 
relación al segundo semestre de 2019 disminuyó 6.62 puntos porcentuales. 
Exceptuando lo anterior, se observa una recuperación en el segundo semestre de 
2020 de 5.34 puntos porcentuales comparado con su semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
operacional presentaría incremento equivalente a 3,76 puntos porcentuales, al 
pasar de [XX%] en el promedio observado entre el primer semestre de 2019 y el 
segundo de 2020, período de las cifras reales, en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de la línea de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, a 
[XX%] en el promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el primer semestre de 2021 y segundo semestre de 2025. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de utilidad bruta 
presentaría descenso equivalente a 7,61 puntos porcentuales, al pasar de [XX%] en 
el promedio observado entre el primer semestre de 2019 y el segundo de 2020, 
período de las cifras reales, en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de la línea de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, a  
[XX%] en el promedio de las cifras proyectadas sin derechos para los semestres 
comprendidos entre el primer semestre de 2021 y segundo semestre de 2025. 
 

 Estado de Resultados de papas (patatas) preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas. 
 

 
Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S.  



 

 118 

 

 
Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S.  

 

 Ingresos Ventas netas 

El análisis de las cifras reales muestra que los ingresos por ventas de la línea de 
papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, durante el periodo de las cifras reales primer semestre de 2019 a 
segundo de 2020 en presencia de derechos antidumping, presentó una tendencia 
variable, se destaca el primer semestre de 2020, periodo en el cual los ingresos por 
ventas disminuyen en un 27,08% con referencia al II semestre de 2019, sin embargo 
para segundo semestre de 2020 se recupera con un crecimiento del  26,60% con 
respecto al semestre inmediatamente anterior.  
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, los ingresos por ventas 
presentarían incremento equivalente a 23,78% al comparar el promedio observado 
entre el primer semestre de 2019 y el segundo de 2020, período de las cifras reales 
en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de la línea de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto 
en vinagre o en ácido acético), congeladas, frente a las frente a las cifras 
proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el primer 
semestre de 2021  y segundo semestre 2025.  
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De otra igual manera, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los 
ingresos por ventas presentarían una disminución equivalente a -1,13% al comparar 
el promedio observado entre el primer semestre de 2019 y el segundo de 2020, 
período de las cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de la línea de papas (patatas) preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, frente a las cifras 
proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el primer 
semestre de 2021 y segundo semestre 2025.  
 

 Utilidad bruta   

Con respecto a la utilidad bruta, el análisis de las cifras reales muestra que la línea 
papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, durante el periodo de las cifras reales, primer semestre de 2019 a 
segundo de 2020 en presencia de derechos antidumping, presentó una tendencia 
fluctuante, se destaca el segundo semestre de 2020, periodo en el cual la utilidad 
bruta disminuyen en un 48%, sin embargo para segundo semestre de 2020 se 
recupera con un crecimiento del 71% con respecto al semestre inmediatamente 
anterior.  
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad bruta 
presentaría incremento equivalente a 35,39% al comparar el promedio observado 
entre el primer semestre de 2019 y el segundo de 2025, período de las cifras reales 
en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de la línea de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto 
en vinagre o en ácido acético), congeladas, frente a las cifras proyectadas con 
derechos para los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2021 y 
segundo semestre de 2025.  
 
Contrario a lo anterior, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la 
utilidad bruta presentaría descenso equivalente a -11,45% al comparar el promedio 
observado entre el primer semestre de 2019 y el segundo de 2020, período de las 
cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de la línea de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto 
en vinagre o en ácido acético), congeladas, frente a las cifras proyectadas sin 
derechos para los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2021 y 
segundo semestre de 2025.  
 

 Utilidad operacional   

Para la utilidad operacional, el análisis de las cifras reales muestra que la línea de 
papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, durante el periodo de las cifras reales primer semestre de 2019 a 
segundo de 2020 en presencia de derechos antidumping, presentó una tendencia 
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decreciente, siendo el primer semestre de 2020 el periodo más afectado reflejado 
incluso con una utilidad operacional negativa. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad operacional 
presentaría incremento equivalente a 148,39% al comparar el promedio observado 
entre el primer semestre de 2019 y el segundo de 2020, período de las cifras reales 
en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de la línea de Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto 
en vinagre o en ácido acético) congeladas, frente a las cifras proyectadas con 
derechos para los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2021 y 
segundo semestre de 2025.  
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la utilidad 
operacional presentaría descenso equivalente a -231% al comparar el promedio 
observado entre el primer semestre de 2019 y el segundo de 2020, período de las 
cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de la línea de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto 
en vinagre o en ácido acético), congeladas, frente a las cifras proyectadas sin 
derechos para los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2021 y 
segundo semestre de 2025.  
 

 Composición del costo de producción 
 

 
Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S.  
 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, el análisis de las cifras reales 
correspondientes al promedio observado entre el primer semestre de 2019 y 
segundo de 2020, período en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
impuestos, muestra que el costo de producción de la línea de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, 
está compuesto principalmente por la materia prima [XX%], seguido de los costos 
indirectos de fabricación los cuales participan con el [XX%] y finalmente por el costo 
de la mano de obra directa [XX%]. 
 

RUBRO
2019-I 

Sem

2019-II 

Sem

2020-I 

Sem

2020-II 

Sem

2021-I 

Sem 

(py)

2021-II 

Sem 

(py)

2022-I 

Sem 

(py)

2022-II 

Sem 

(py)

2023-I 

Sem 

(py)

2023-II 

Sem 

(py)

2024-I 

Sem 

(py)

2024-II 

Sem 

(py)

2025-I 

Sem 

(py)

2025-II 

Sem 

(py)

MATERIA PRIMA 

MANO DE OBRA DIRECTA 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

RUBRO
2019-I 

Sem

2019-II 

Sem

2020-I 

Sem

2020-II 

Sem

2021-I 

Sem 
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2021-II 

Sem 

(py)

2022-I 

Sem 

(py)

2022-II 

Sem 

(py)

2023-I 

Sem 

(py)

2023-II 

Sem 

(py)

2024-I 

Sem 

(py)

2024-II 

Sem 

(py)

2025-I 
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(py)

2025-II 

Sem 

(py)

MATERIA PRIMA 

MANO DE OBRA DIRECTA 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Cifras reales I sem 2019 - II sem 2020  - Cifras proyectadas I sem 2021 - IIsem 2025 -  Eliminando los derechos 

Composición del costo de producción de la línea de Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético) congeladas

Cifras reales I sem 2019 - II sem 2020  - Cifras proyectadas I sem 2021 - IIsem 2025 - Con derechos 

Composición del costo de producción de la línea de Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético) congeladas
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5.6  Conclusión económica y financiera de la línea de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético) 
congeladas 

 

La rama de producción nacional de la línea de papas (patatas) preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético) congeladas, desde el punto de 
vista del análisis económico, en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, registraría un desempeño favorable en la mayoría de los indicadores, 
con excepción de participación de las importaciones investigadas con relación al 
volumen de producción total, uso de la capacidad instalada, productividad, precio 
real implícito y participación de las ventas respecto al Consumo Nacional Aparente. 
 
Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los 
indicadores económicos registrarían desempeño menos favorable en comparación 
con el escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping. Presentando 
daño en los siguientes indicadores: volumen de producción del mercado interno, 
volumen de ventas, participación en las importaciones con relación a la producción 
total, volumen de inventario, uso de la capacidad instalada, productividad, precio 
real implícito, participación en las ventas con respecto al Consumo Nacional 
Aparente.  
 
El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario 
de mantener los derechos antidumping, presentaría desempeño positivo en el 
margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, Ingreso por ventas, utilidad 
bruta y utilidad operacional, mientras en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping mostraría desempeño negativo en el margen de utilidad operacional, 
margen de utilidad bruta, así como en la utilidad bruta y utilidad operacional.  
 
5.7 Efecto sobre los precios internos 
 

Para este examen al tenor de lo dispuesto en los artículos 76 y 78 del Decreto 1750 
de 2015, se presenta la comparación de precios de los productos importados frente 
al del producto nacional en el mismo nivel de comercialización, es decir, el precio 
de venta al primer distribuidor en Colombia. Los cálculos se realizaron con base en 
la información aportada por los importadores sobre costos de nacionalización de 
papa congelada para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y 
el primero de 2020. 

 
Para establecer el precio de venta en Colombia de las importaciones de papa 
congelada, se tomó el valor CIF en dólares de cada una de las transacciones 
reportadas en la base de datos de la DIAN, y se convirtieron a pesos. 
 
Seguido de esto, para obtener el precio por tonelada en pesos, se dividió el valor 
CIF en pesos entre las cantidades totales por cada semestre y para cada grupo de 
importaciones. 
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En cuanto a la estimación de los costos totales por aranceles, teniendo en cuenta 
que para el grupo de importaciones investigadas, adicional a la tarifa arancelaria96, 

a partir de 2019, existían unos derechos antidumping vigentes con tarifas 
diferenciadas por exportador97, se utilizó la siguiente metodología: 
 

 Para los semestres en que sólo estuvo vigente el arancel NMF, este 
porcentaje se aplicó sobre el valor CIF en pesos, obteniendo en valor total 
del costo por arancel. 

 

 Para calcular los costos por derechos antidumping, se tomó el valor FOB  en 
pesos, y se le aplicó el porcentaje del derecho antidumping correspondiente 
a cada exportador afectado por la medida. 

 

 Para obtener el costo total por arancel de las importaciones investigadas, se 
sumaron el valor del arancel y el valor de los derechos antidumping. Este 
total se dividió entre las toneladas, resultando el precio unitario de los costos 
por arancel para las citadas importaciones. 

 

 En el caso del costo de arancel para las importaciones no investigadas, el 
mismo correspondió al porcentaje del respectivo año sobre el valor total de 
CIF en pesos, resultado que al dividirse entre las toneladas de este grupo de 
importaciones, arrojó el costo del arancel por tonelada. 

 
Posteriormente, se tomó la información de las empresas que respondieron al 
cuestionario dentro del término establecido, referente a costos portuarios, fletes y 
seguros internos, gastos financieros y costos de trámites y utilidad.  
 
Para el caso precio de venta implícito de los productores nacionales, se tomó a partir 
del estado de resultados por línea de producción de las peticionarias, haciendo una 
relación entre los ingresos por ventas netas y las toneladas vendidas para cada 
semestre analizado. 
 

                                                           
96 Tarifa arancel Unión Europea, 2017:10,90%, 2018:9,10%, 2019:7,30% y 2020:5,50% 
97 AGRARFROST (Alemania): 3,21%, MYDIBEL S.A.(Bélgica): 8,01%, AVIKO (Países Bajos, Holanda): 3,64% y Todos los 

exportadores de Países Bajos (Holanda), excepto FARMFRITES B.V.: 44,52% 
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Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de base de datos DIAN y cuestionarios importadores 

 
El precio por tonelada de las importaciones investigadas, durante el periodo de 
vigencia de la medida, mostró recuperación frente al registrado en los semestres 
anteriores. Es así, que el promedio semestral, para el periodo que va desde el 
segundo semestre de 2017 al segundo de 2018 fue de COP [XXXXXXX/tonelada]; 
mientras que en presencia de la medida el promedio semestral se ubicó en COP 
[XXXXXXX/tonelada,] significando un incremento del 12,78%. 
 
Es preciso aclarar, que las importaciones que se vieron afectadas por el derecho 
antidumping del 44,52%, dentro de los tres semestres analizados en este caso, sólo 
registraron movimientos para el primer semestre de 2019.  
 
En cuanto al precio por tonelada de las importaciones no investigadas, se destaca 
que para el segundo semestre de 2019 y primero de 2020, registró incrementos de 
6,38% y 3,87%, llegado a alcanzar los COP [XXXXXXX/tonelada], en el primer 
semestre de 2020. Adicionalmente, se observa que este precio fue superior al de 
las importaciones investigadas durante todos los semestres estudiados.  
 
El precio por tonelada del productor nacional, antes de la vigencia de la medida, es 
decir, entre el segundo semestre de 2017 y el segundo de 2018 presentó un 
promedio semestral del COP [XXXXXXX/tonelada], y desde el primer semestre de 
2019 hasta el primero de 2020, en plena presencia de los derechos antidumping, el 
promedio semestral se ubicó en COP [XXXXXXX/tonelada], lo que significó un 
0,69% menos, frente al precio promedio en los semestres libres de la medida. 
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Cálculos Subdirección de Prácticas Comerciales a partir de base de datos DIAN y cuestionarios importadores 

 
Adicionalmente, a lo largo de los semestres analizados se evidenció que el precio 
de venta de las importaciones investigadas al primer distribuidor, fue inferior en un 
promedio de 16,74%, respecto al del productor nacional.  
 
Por su parte, el precio de venta de las importaciones no investigadas al primer 
distribuidor también fue inferior al del productor nacional, en este caso, la diferencia 
fue de 7,43%. 
 
5.8. Otros elementos analizados 
 

 Resultados de las Exportaciones 
 
La actividad productiva de la rama de producción nacional de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, en 
general ha estado orientada principalmente al mercado interno, por lo que no se 
observó actividad exportadora. 
 

 Tecnología  
 

Los peticionarios han realizado inversiones en maquinaria y tecnología en algunas 
de las etapas del proceso productivo, permitiendo mejorar sus rendimientos y la 
calidad en sus productos98. 
 

 Capacidad exportadora 
 

 
 Fuente: COMTRADE 

                                                           
98 Tomo 53, folio 7 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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Según consulta realizada en el sistema de información – COMTRADE, se pudo 
establecer que para el periodo 2016 a 2020 los principales exportadores de papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas clasificados por la subpartida 2004.10.00.00, son Bélgica seguido de 
Países Bajos, Canadá, Estados Unidos, Francia y Alemania entre otros. 
 
A nivel mundial, se contabilizan en el 2018 aproximadamente 7.9 millones de 
toneladas exportadas de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en 
vinagre o en ácido acético), congeladas clasificados por la subpartida 
2004.10.00.00, lo que representa un crecimiento en volumen de 7% con respecto al 
año anterior 2017. Los principales exportadores son Bélgica con 29% del mercado 
mundial, Países Bajos con 25%, Canadá y Estados Unidos con el 14% y 12% 
respectivamente. 
 
Para el año 2019, se registran exportaciones a nivel mundial por 8.1 millones de 
toneladas de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas clasificados por la subpartida 2004.10.00.00, lo que 
representa un crecimiento en volumen de 1,3% con respecto al año anterior 2018. 
Los principales exportadores son Bélgica con 31% del mercado mundial, Países 
Bajos con 23%, Canadá y Estados Unidos cada uno con el 13%. 
 
Para el año 2020, se exportaron a nivel mundial 7.2 millones de toneladas de papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas clasificados por la subpartida 2004.10.00.00. Siendo los principales 
exportadores Bélgica con 34% del mercado mundial seguido de Países Bajos con 
22%, Canadá con el 14% y Estados Unidos con el 12%.  
 
De hecho la capacidad exportadora le ha permitido incursionar en los mercados 
internacionales y en particular ha sido objeto de investigaciones por dumping en 
diversos países en relación con los mismos exportadores del mismo producto. En 
particular, las autoridades de Brasil, Sudáfrica y Nueva Zelandia han constatado la 
existencia de prácticas de dumping por parte de los exportadores europeos de 
papas fritas congeladas. La práctica de dumping aplicado por estos productores no 
cesa de distorsionar el mercado mundial, como lo demuestra la más reciente 
determinación de la autoridad sudafricana de fecha 13 de mayo de 2021. 
 

6. CONCLUSIÓN  
 

Como resultado de comparar las cifras correspondientes al promedio registrado en 
el periodo comprendido entre el primer semestre de 2019 y el segundo semestre 
2020, periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, frente al 
promedio de las proyecciones semestrales del primer semestre 2021 hasta el 
segundo semestre de 2025, en dos escenarios, uno en el cual se mantienen los 
derechos antidumping y otro en el que se eliminan, y de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015 se hallaron los siguientes 
resultados:  
 
Respecto al margen de dumping, en el presente examen quinquenal por solicitud 
de la peticionaria, se revisaron los márgenes de dumping calculados en la 
investigación inicial, mediante la metodología establecida bajo el artículo 2.4 del AD.  
 
En consecuencia, al comparar el valor normal y el precio de exportación en el nivel 
comercial Ex – fábrica, para el periodo comprendido entre el 9 de julio de 2019 a 9 
de julio de 2020, se observó que el precio de exportación de las papas congeladas 
originarias de: 
 

‐ Bélgica exportadas por MYDIBEL S.A., arroja un margen absoluto de 
dumping de -33,9 USD/Ton, equivalente a un margen relativo negativo de 
5,5%. 

‐ Países Bajos (Holanda), exportadas por AVIKO B.V., registra un margen 
absoluto de dumping de 58,8 USD/Ton, equivalente a un margen relativo de 
6,9%. 

 
Para el caso de los demás empresas de Países Bajos (Holanda) y AGRARFROST 

de Alemania, la Autoridad Investigadora de acuerdo con la información de los 

hechos que tenía conocimiento mantener los cálculos realizados en la investigación 

inicial, para:  

- Las demás empresas de Países Bajos (Holanda) registró un margen de 

dumping absoluto de 321,41 USD/Ton, equivalente a un margen relativo de 

44,52%.  

- Alemania exportadas por AGRARFROST registró un margen de dumping 

absoluto de 22.55 USD/Ton, equivalente a un margen relativo de 3,21%.  

 

 Volumen potencial de las importaciones cifras proyectadas (I sem 2021 – II 
2025) 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el volumen promedio 
semestral de las importaciones investigadas de papa congelada, presentarían 
un incremento promedio semestral de 46,86%, y con una participación 
porcentual promedio semestral del 51,41% con respecto al total importado; en 
tanto que el volumen de las importaciones no investigadas aumentaría en 
43,43%. 
 
Si se eliminan los derechos antidumping, el volumen promedio semestral de las 
importaciones investigadas de papa congelada, aumentarían en promedio 
semestral un 82,68% y mantendrían una participación semestral promedio del 
56,39% con respecto al total importado; mientras que las importaciones no 
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investigadas aumentarían en promedio semestral un 46,01%.  
 

 El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones 
objeto del derecho definitivo sobre la rama de producción nacional en caso 
de suprimirse o mantenerse. Cifras proyectadas (I sem 2021 – II sem 2025) 

 
De mantener los derechos antidumping, el precio promedio semestral de las 
importaciones investigadas de papa congelada, presentaría un descenso 
promedio semestral del 13,02%; entre tanto el precio promedio semestral de las 
importaciones no investigadas disminuiría en 14,89%. 
 
De eliminarse los derechos antidumping, el precio promedio semestral de las 
importaciones investigadas de papa congelada, disminuiría un 16,57%, y el 
precio promedio semestral de las importaciones no investigadas presentaría una 
reducción del 14,89%.  
 
Por otra parte, con relación a los precios de los productos importados frente al 
del producto nacional en el mismo nivel de comercialización, es decir, el precio 
de venta al primer distribuidor en Colombia, a lo largo del periodo de análisis 
(segundo semestre de 2017 al segundo de 2018), se evidenció que el precio de 
venta de las importaciones investigadas al primer distribuidor, fue inferior en un 
promedio de 25,57%, respecto al del productor nacional. De igual manera, el 
precio de venta de las importaciones no investigadas al primer distribuidor 
también fue inferior al del productor nacional, en este caso, la diferencia fue de 
15,84%. 

 

 Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante en 
caso de suprimirse el derecho impuesto.  
 
Respecto al Consumo Nacional Aparente, las cifras reales en presencia de 
derechos antidumping, presentaron un comportamiento positivo a excepción del 
primer semestre de 2020, periodo en el cual se evidenció la contracción de la 
actividad económica asociada al efecto de la pandemia Covid-19, con un 
decrecimiento del 30% [ubicándose en XXXXX toneladas], sin embargo, a pesar 
de esta caída repuntó para el segundo semestre del mismo 2020 con un 
crecimiento del 33% comparado con su semestre anterior [situándose en XXXXX 
toneladas]. Con respecto a las proyecciones, el comportamiento del mercado es 
similar en los dos escenarios manteniendo y eliminado los derechos, 
experimentado una notoria expansión con una tendencia de crecimiento, la cual 
prevén continuará hacia futuro.  

 
En cuanto a participaciones de mercado se encontró que, en el escenario de 
mantener los derechos antidumping, las importaciones investigadas originarias 
de Alemania, Bélgica y Países Bajos (Holanda), ganan participación de 2,49 



 

 128 

puntos porcentuales, mientras que las importaciones no investigadas ganarían 
1,69 puntos porcentuales de mercado. En este escenario las ventas del 
peticionario pierden 3,25 puntos porcentuales. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, las importaciones 
investigadas ganarían 9,24 puntos porcentuales y las importaciones no 
investigadas ganarían 2,24 puntos porcentuales. En este escenario las ventas 
del peticionario pierden 8,92 puntos porcentuales.  
 
En relación con el costo de producción, estos están compuestos principalmente 
por la materia prima [XX%], seguido de los costos indirectos de fabricación los 
cuales participan con el [XX%] y finalmente por el costo de la mano de obra 
directa [XX%]. 
 
Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los 
indicadores económicos registrarían desempeño menos favorable en 
comparación con el escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping. 
Presentando daño en los siguientes indicadores: volumen de producción del 
mercado interno, volumen de ventas, participación en las importaciones con 
relación a la producción total, volumen de inventario, uso de la capacidad 
instalada, productividad, precio real implícito, participación en las ventas con 
respecto al Consumo Nacional Aparente.  
 
El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario 
de mantener los derechos antidumping, presentaría desempeño positivo en el 
margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, Ingreso por ventas, 
utilidad bruta y utilidad operacional, mientras en el escenario de eliminar los 
derechos antidumping mostraría desempeño negativo en el margen de utilidad 
operacional, margen de utilidad bruta, así como en la utilidad bruta y utilidad 
operacional.  
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Stefany Marian Lanao Peña

De: Comité Prácticas Comerciales
Enviado el: viernes, 06 de mayo de 2022 3:08 p. m.
Para: Stefany Marian Lanao Peña
Asunto: RV: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA  EXAMEN PAPAS CONGELADAS
Datos adjuntos: DOCUMENTO TÉCNICO HECHOS ESENCIALES PUBLICA.PDF

 

 

De: Comité Prácticas Comerciales  

Enviado el: martes, 12 de abril de 2022 12:03 

CC: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Arantxa 

Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; 

'jpereza@mincit.gov.co' <jpereza@mincit.gov.co>; 'apulido@mincit.gov.co' <apulido@mincit.gov.co> 

Asunto: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA EXAMEN PAPAS CONGELADAS 

 

Estimados: 
 
De manera atenta, para su conocimiento, conforme lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, previa 
autorización del Comité de Prácticas Comerciales en su Sesión Extraordinaria virtual 152 celebrada entre el 04 y 07 de 
abril de 2022, me permito remitirle el documento que contiene los Hechos Esenciales del Examen de los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos 
(Holanda) y Alemania, para que dentro de un término de 10 días hábiles, es decir hasta el próximo 28 de abril de 2022, 
puedan remitir a la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al respecto, a los correos electrónicos 
ccamacho@mincit.gov.co y info@mincit.gov.co. 
 

 

Cordial saludo,  

 

 

 
Eloisa Fernandez de Deluque 
efernandez@mincit.gov.co 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
Bogotá, Colombia 
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.  
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Datos adjuntos: DOCUMENTO TÉCNICO HECHOS ESENCIALES PUBLICA.PDF 

 

 

 

 

De: Comité Prácticas Comerciales 
Enviado el: martes, 12 de abril de 2022 11:57 
CC: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Arantxa 
Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; 
'jpereza@mincit.gov.co' <jpereza@mincit.gov.co>; 'apulido@mincit.gov.co' <apulido@mincit.gov.co> 
Asunto: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA EXAMEN PAPAS CONGELADAS 

 
Estimados: 

 
De manera atenta, para su conocimiento, conforme lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, previa 
autorización del Comité de Prácticas Comerciales en su Sesión Extraordinaria virtual 152 celebrada entre el 04 y 07 de 
abril de 2022, me permito remitirle el documento que contiene los Hechos Esenciales del Examen de los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos 
(Holanda) y Alemania, para que dentro de un término de 10 días hábiles, es decir hasta el próximo 28 de abril de 2022, 
puedan remitir a la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al respecto, a los correos electrónicos 
ccamacho@mincit.gov.co y info@mincit.gov.co. 

 

 
 

Cordial saludo, 
 

 

Eloisa Fernandez de Deluque 

efernandez@mincit.gov.co 

Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 

(571) 6067676 ext. 2225 

Bogotá, Colombia 

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. 

 
 
 
 
 

 

 

. 
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SPC

Bogotá D.C, 12 de abril de 2022

Señora
JANA ZIKMUNDOVA
Embajadora
EMBAJADA DE BÉLGICA EN COLOMBIA
Bogota@diplobel.fed.be

Asunto : Documento Hechos Esenciales Examen de los derechos antidumping impuestos a las importaciones
de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas,
clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y
Alemania.

Señora Zikmundova:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y productores de su país,
conforme lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, previa autorización del Comité de
Prácticas Comerciales en su Sesión Extraordinaria virtual 152 celebrada entre el 04 y 07 de abril de 2022, me
permito remitirle el documento que contiene los Hechos Esenciales del Examen de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido
acético), congeladas, clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países
Bajos (Holanda) y Alemania, para que dentro de un término de 10 días hábiles, es decir hasta el próximo 28 de
abril de 2022, puedan remitir a la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al respecto, a los
correos electrónicos ccamacho@mincit.gov.co y radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co.

Me permito expresar a la Señora Embajadora mi agradecimiento por la atención a la presente y mis
sentimientos de admiración y aprecio.

“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,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE E
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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SPC

Bogotá D.C, 12 de abril de 2022

Señor
Ernst Noorman
Embajador
EMBAJADA DE PAISES BAJOS EN COLOMBIA
bog@minbuza.nl

Asunto : Documento Hechos Esenciales Examen de los derechos antidumping impuestos a las importaciones
de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas,
clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y
Alemania.

Señor Noorman:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y productores de su país,
conforme lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, previa autorización del Comité de
Prácticas Comerciales en su Sesión Extraordinaria virtual 152 celebrada entre el 04 y 07 de abril de 2022, me
permito remitirle el documento que contiene los Hechos Esenciales del Examen de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido
acético), congeladas, clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países
Bajos (Holanda) y Alemania, para que dentro de un término de 10 días hábiles, es decir hasta el próximo 28 de
abril de 2022, puedan remitir a la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al respecto, a los
correos electrónicos ccamacho@mincit.gov.co y radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co.

Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis sentimientos
de admiración y aprecio.

“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,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE E
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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SPC

Bogotá D.C, 12 de abril de 2022

Señor
PETER PTASEEK
Embajador
EMBAJADA DE ALEMANIA EN COLOMBIA
Konsulat@bogo.diplo.de

Asunto : Documento Hechos Esenciales Examen de los derechos antidumping impuestos a las importaciones
de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas,
clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y
Alemania.

Señor Noorman:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y productores de su país,
conforme lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, previa autorización del Comité de
Prácticas Comerciales en su Sesión Extraordinaria virtual 152 celebrada entre el 04 y 07 de abril de 2022, me
permito remitirle el documento que contiene los Hechos Esenciales del Examen de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido
acético), congeladas, clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países
Bajos (Holanda) y Alemania, para que dentro de un término de 10 días hábiles, es decir hasta el próximo 28 de
abril de 2022, puedan remitir a la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al respecto, a los
correos electrónicos ccamacho@mincit.gov.co y radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co.

Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis sentimientos
de admiración y aprecio.

“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,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE E
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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SPC

Bogotá D.C, 12 de abril de 2022

Señor
PABLO NEIRA
Jefe de la Sección Comercial de la Unión Europea
DELEGACIÓN UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA
pablo.neira@eeas.europa.eu

Asunto : Documento Hechos Esenciales Examen de los derechos antidumping impuestos a las importaciones
de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas,
clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y
Alemania.

Señor Neira:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y productores de su país,
conforme lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, previa autorización del Comité de
Prácticas Comerciales en su Sesión Extraordinaria virtual 152 celebrada entre el 04 y 07 de abril de 2022, me
permito remitirle el documento que contiene los Hechos Esenciales del Examen de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido
acético), congeladas, clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países
Bajos (Holanda) y Alemania, para que dentro de un término de 10 días hábiles, es decir hasta el próximo 28 de
abril de 2022, puedan remitir a la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al respecto, a los
correos electrónicos ccamacho@mincit.gov.co y radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co.

Me permito expresar al Señor Jefe de la Sección Comercial mi agradecimiento por la atención a la presente y
mis sentimientos de admiración y aprecio.

“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,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE E
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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SPC

Bogotá D.C, 12 de abril de 2022

Doctor
JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ
Apoderado Especial
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA - FEDEPAPA
jmafla@bu.com.co

Asunto : Documento Hechos Esenciales Examen de los derechos antidumping impuestos a las importaciones
de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas,
clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y
Alemania.

Respetado Doctor Mafla:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación al Gobierno, exportadores y productores de su país,
conforme lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, previa autorización del Comité de
Prácticas Comerciales en su Sesión Extraordinaria virtual 152 celebrada entre el 04 y 07 de abril de 2022, me
permito remitirle el documento que contiene los Hechos Esenciales del Examen de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido
acético), congeladas, clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países
Bajos (Holanda) y Alemania, para que dentro de un término de 10 días hábiles, es decir hasta el próximo 28 de
abril de 2022, puedan remitir a la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al respecto, a los
correos electrónicos ccamacho@mincit.gov.co y radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co.

“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,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE E
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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SPC

Bogotá D.C, 19 de abril de 2022

Señor
JAN VAN DER VLIES
Commercial Controller
AVIKO
j.vandervlies@aviko.nl

Asunto : Solicitud de información relativa al documento Hechos Esenciales – Revisión quinquenal medida
antidumping a Papas congeladas de Alemania, Bélgica y Países Bajos. Radicados MINCIT Nos.
1-2022-009864 de 13/04/2022 y 1-2022-009871 de 18/04/2022.

Respetado Señor Van Der Vlies:

Reciba un cordial saludo. De manera atenta, se procede a contestar las preguntas en el orden en que fueron
realizadas por la empresa AVIKO y se subraya lo que corresponde a su escrito:

1. Cálculo del margen de dumping de AVIKO

A. Información relativa al valor normal:

A partir del libro Excel enviado por AVIKO y siguiendo el nombre dado a cada columna en el archivo Excel y
explicadas en la respuesta al cuestionario, favor indicar:

i. Cuáles columnas se tuvieron en cuenta para establecer el valor normal?

De acuerdo al Excel enviado, se utilizaron las siguientes columnas:
· Cantidad del producto investigado in KG

· Valor bruto de la transacción en la moneda de venta

· Cuantía real de descuentos no deducidos en la factura

· Cuantía del transporte en el mercado interno

· Impuesto de embalaje

· Ventas, marketing y gastos generales
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· Productos de marca Aviko en paquete pequeño

ii. Cuales columnas no se tuvieron en cuenta para establecer el valor normal?

Las demás columnas no mencionadas en el pregunta i.

iii. Para las columnas que se tuvieron en cuenta se tuvieron en cuenta, favor indicar si se tuvieron en
cuenta los valores presentados por AVIKO o alguno(s) no se tuvo en cuenta o se modificó? De ser así,
favor indicar el valor utilizado.

Se tuvieron en cuenta los valores presentados por AVIKO.

iv. Se eliminó alguna(s) líneas de transacciones? De ser así cuales?

Como quedó consignado en el documento de Hechos Esenciales, para el cálculo del valor normal se utilizaron
9.501 operaciones de venta de las siguientes referencias de productos: Casquitos, Premium, Recubierto 7,4,
Recubierto 9,5, regular 8 mm y regular 9,5-11-12, las cuales corresponden a las mismas referencias que la
compañía exporta a Colombia. Las demás referencias fueron eliminadas del cálculo.

v. Porqué se convierte el precio en euros a dólares siendo que todas las transacciones se realizaron en
euros y la contabilidad de la empresa está en euros?

Como quedó consignado en el documento de Hechos Esenciales, se convierte el precio en euros a dólares por
las siguientes consideraciones:

· La Superintendencia Financiera de Colombia legalmente es la obligada de calcular y certificar
diariamente la TRM y divulgarla al mercado y al público en general conforme a lo dispuesto en el
artículo 40 de la Resolución Externa No. 1 de 2018 expedida por la Junta Directiva del Banco de la
República, lo cual deviene de la autoridad del Banco para regular la moneda, puntualmente, el
artículo 371 y 373 de la Carta Política, así como de la Ley 31 de 1992.

· A diferencia de países como Venezuela y Argentina, en Colombia rige solo una tasa de cambio, la cual
es de regulación exclusiva por parte de la autoridad monetaria y cambiaria y de aplicación por la
Superfinanciera.

· Para lo anterior se deberá regir por los criterios definidos por la autoridad cambiaria y monetaria de
Colombia. La tasa de referencia para todos los efectos será en consecuencia aquella certificada por la
Superfinanciera.

· El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no cuenta dentro de sus competencias previstas en el
Decreto 210 de 2003 y el Decreto Único Reglamentario del Sector (D. 1074 de 2015) con ninguna
atribución que le permita intervenir los criterios de tasa de cambio.
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vi. Favor proveer un file Excel con las transacciones; columnas y valores que se utilizaron para calcular en
valor normal.

Adjunto se envía Excel solicitado.

B. Información relativa al precio de exportación:

i. Cuáles columnas se tuvieron en cuenta para establecer el precio de exportación?

De acuerdo al Excel enviado se utilizaron las siguientes columnas:
· Cantidad del producto investigado in KG

· Valor bruto de la transacción en la moneda de venta in €

· Cuantía del transporte terrestre en el país exportador

· Cuantía de los gastos de manipulación, carga y gastos accesorios en su país.

· Cuantía del flete marítimo

ii. Cuales columnas no se tuvieron en cuenta para establecer el precio de exportación?

Las demás columnas no mencionadas en el pregunta i.

iii. Para las columnas que se tuvieron en cuenta, favor indicar si se tuvieron en cuenta los valores
presentados por AVIKO o algún valor no se tuvo en cuenta o se modificó? De ser así, favor indicar el valor
utilizado.

Se tuvieron en cuenta los valores presentados por AVIKO.

iv. Se eliminó alguna(s) líneas de transacciones? De ser así cuáles?

No se eliminó ninguna línea de transacciones.

v. Porqué se convierte el precio en euros a dólares siendo que todas las transacciones se realizaron en
euros y la contabilidad de la empresa está en euros?

Se reiteran las razones expuestas en el numeral V, Literal A.
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vi. Favor proveer un file Excel con las transacciones; columnas y valores que se utilizaron para calcular en
valor normal.

Adjunto se envía Excel solicitado.

C. Comparación entre valor normal y precio de exportación

i. La comparación entre el valor normal y el precio de exportación se en dos pasos (SIC), sacando en un
primer paso un precio promedio de las transacciones de cada una de las 6 categorías de productos y en un
segundo paso agregando todos los valores intermedios?

No.

ii. La comparación se hizo sacando un único precio promedio de las 9501 transacciones de ventas en el
mercado doméstico comparado contra un único precio promedio de las 34 transacciones de exportaciones a
Colombia?

Sí, es de aclarar que para el precio de exportación son 34 facturas relacionadas en 63 transacciones que la
empresa envío en el Excel.

iii. Si no se utilizó ninguna de las comparaciones indicadas en (i) y (ii) favor explicar la metodología utilizada.

iv. Que ajustes, de los solicitados por AVIKO no se tuvieron en cuenta?

Como quedó consignado en el documento de Hechos Esenciales, para el cálculo del valor normal se le
realizaron los siguientes ajustes: por tipo de cliente y por tipo de empaque del producto para consumo en
casa, los demás ajustes solicitados no se tuvieron en cuenta.

2. Análisis de daño/continuación - importaciones investigadas

A. Cuál es el volumen de importaciones de Bélgica de exportadores con precios de dumping que se
tuvieron en cuenta para el análisis de daño? Favor indicar el valor y precio de importaciones de
exportadores de Bélgica con dumping Bélgica que se tuvo en cuenta para cada semestre del POI
(2014 a 2O2O).
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B. Cuál(es) exportador(es) Belga si lo hay que se encontró con margen de dumping?

Los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, estableció un
margen de dumping para MYDIBEL de Bélgica de 8,01%.

C. Cuál es el volumen de importaciones de Países Bajos de exportadores a precios de dumping que se
tuvieron en cuenta para el análisis de daño? Favor indicar el valor y precio que se tuvo en cuenta para
cada semestre del POI (2O14 a 2O2O).

D. Cuál(es) exportador(es) de Países Bajos se encontró con margen de dumping?

Los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, estableció un
margen de dumping para AVIKO B.V. de Países Bajos (Holanda) de 3,64% y para los DEMÁS EXPORTADORES DE
PAISES BAJOS (excepto FARMFRITES B.V.) de 44,52%.

E. Cuál es el volumen de importaciones realizadas por Congelagro en el periodo de investigación de
Bélgica y Países Bajos? Favor indicar el valor y precio para cada semestre del POI (2014 a 2O2O).

Sobre este interrogante, en un primer término, es preciso aclarar que la presente investigación, se enmarca
en analizar la necesidad de continuar o no aplicando los derechos antidumping impuestos en noviembre de
2018 a las importaciones de papa congelada de la subpartida 2004.10.00.00, por lo que las cifras inherentes al
mismo, corresponde al periodo en que estos derechos han estado vigentes, que en el documento de Hechos

BÉLGICA
(MYDIBEL)

2017-I
Sem

2017-II
Sem

2018-I
Sem

2018-II
Sem

2019-I
Sem

2019-II
Sem

2020-I
Sem

2020-II
Sem

Volumen
(Toneladas) 10.073,84 9.754,20 13.351,27 13.407,38 11.940,40 13.262,42 8.331,11 11.727,94

Precios
(USD/TON) 767,51 825,70 751,54 732,59 793,82 751,91 677,34 682,17

PAISES BAJOS
EXCEPTO
FARMFRITES

2017-I
Sem

2017-II
Sem

2018-I
Sem

2018-II
Sem

2019-I
Sem

2019-II
Sem

2020-I
Sem

2020-II
Sem

Volumen
(Toneladas) 1.772,47 2.234,80 2.931,85 1.294,65 488,55 358,51 368,17 391,39

Precios
(USD/TON)

747,3
5 748,55 769,67 757,56 857,52 871,33 881,43 951,60
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Esenciales se identifican como cifras reales, y unas cifras proyectadas para los escenarios de continuar o de no
continuar con la medida antidumping.

De otra parte, en los casos en que se muestran cifras desde 2014, los mismos obedecen a la necesidad de
brindar un contexto para el análisis del caso.

De acuerdo con lo anterior, el periodo de análisis del examen de los citados derechos antidumping, en lo que
corresponde a cifras reales contempló desde el primer semestre de 2019 al segundo de 2020; razón por la
cual dentro del documento de Hechos Esenciales, el estudio detallado de las importaciones del peticionario,
donde se muestran de forma semestral información sobre volúmenes, orígenes y precios, se realizó para el
periodo comprendido entre 2019 y 2020, análisis que se encuentra en el numeral 4.7 “Análisis de las
importaciones del Peticionario”[1].

F. Las importaciones realizadas por CONGELAGRO de Bélgica y Países Bajos se excluyeron de las
importaciones que se tuvieron en cuenta para el análisis de daño/continuación de daño?

Si.

G. Favor indicar el volumen y precio de las importaciones 'investigadas' por país de origen para para
cada semestre del POI (2014 a 2020).

La respuesta a la presente inquietud, se encuentra consignada en el numeral 4.3 del Informe de Hechos
Esenciales[2].

[1] Documento de Hechos Esenciales, páginas 88 a la 90.
[2] Documento de Hechos Esenciales, páginas 79 a la 82.

“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,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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SPC

Bogotá D.C, 19 de abril de 2022

Señor
LORENZ MESTWERDT
Head of Food Service Division
AGRARFROST GMBH & CO. KG
lmestwerdt@agrarfrost.de

Asunto : Solicitud de aclaración de la información incluida en el documento de Hechos Esenciales – Revisión
quinquenal AD papas congeladas. Remitido a través de correo electrónico de fecha 13 de abril de 2022.

Respetado Señor Lorenz:

Reciba un cordial saludo. De manera atenta se procede a contestar las preguntas en el orden en que fueron
realizadas por la empresa AGRARFROST y se subraya lo que corresponde a su escrito:

1. Cuál es el volumen de importaciones de Bélgica de exportadores con precios de dumping que se
tuvieron en cuenta para el análisis de daño? Favor indicar el valor y precio de importaciones de exportadores
de Bélgica con dumping Bélgica que se tuvo en cuenta para cada semestre del POI (2014 a 2O2O).

2. Cuál(es) exportador(es) Belga si lo hay que se encontró con margen de dumping?

Los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, estableció un
margen de dumping para MYDIBEL de Bélgica de 8,01%.

BÉLGICA
(MYDIBEL)

2017-I
Sem

2017-II
Sem

2018-I
Sem

2018-II
Sem

2019-I
Sem

2019-II
Sem

2020-I
Sem

2020-II
Sem

Volumen
(Toneladas) 10.073,84 9.754,20 13.351,27 13.407,38 11.940,40 13.262,42 8.331,11 11.727,94

Precios
(USD/T

ON) 767,51 825,70 751,54 732,59 793,82 751,91 677,34 682,17
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3. Cuál es el volumen de importaciones de Países Bajos de exportadores a precios de dumping que se
tuvieron en cuenta para el análisis de daño? Favor indicar el valor y precio que se tuvo en cuenta para cada
semestre del POI (2O14 a 2O2O).

4. Cuál(es) exportador(es) de Países Bajos se encontró con margen de dumping?

Los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, estableció un
margen de dumping para AVIKO B.V. de Países Bajos (Holanda) de 3,64% y para los DEMÁS EXPORTADORES DE
PAISES BAJOS (excepto FARMFRITES B.V.) de 44,52%.

5. Cuál es el volumen de importaciones realizadas por Congelagro en el periodo de investigación de
Bélgica y Países Bajos? Favor indicar el valor y precio para cada semestre del POI (2014 a 2O2O).

Sobre este interrogante, en un primer término, es preciso aclarar que la presente investigación, se enmarca
en analizar la necesidad de continuar o no aplicando los derechos antidumping impuestos en noviembre de
2018 a las importaciones de papa congelada de la subpartida 2004.10.00.00, por lo que las cifras inherentes al
mismo, corresponde al periodo en que estos derechos han estado vigentes, que en el documento de Hechos
Esenciales se identifican como cifras reales, y unas cifras proyectadas para los escenarios de continuar o de no
continuar con la medida antidumping.

De otra parte, en los casos en que se muestran cifras desde 2014, los mismos obedecen a la necesidad de
brindar un contexto para el análisis del caso.

De acuerdo con lo anterior, el periodo de análisis del examen de los citados derechos antidumping, en lo que
corresponde a cifras reales contempló desde el primer semestre de 2019 al segundo de 2020; razón por la
cual dentro del documento de Hechos Esenciales, el estudio detallado de las importaciones del peticionario,
donde se muestran de forma semestral información sobre volúmenes, orígenes y precios, se realizó para el
periodo comprendido entre 2019 y 2020, análisis que se encuentra en el numeral 4.7 “Análisis de las
importaciones del Peticionario”[1].

PAISES BAJOS
EXCEPTO
FARMFRITES

2017-I
Sem

2017-II
Sem

2018-I
Sem

2018-II
Sem

2019-I
Sem

2019-II
Sem

2020-I
Sem

2020-II
Sem

Volumen
(Toneladas) 1.772,47 2.234,80 2.931,85 1.294,65 488,55 358,51 368,17 391,39

Precios
(USD/TON)

747,3
5 748,55 769,67 757,56 857,52 871,33 881,43 951,60
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6. Las importaciones realizadas por CONGELAGRO de Bélgica y Países Bajos se excluyeron de las
importaciones que se tuvieron en cuenta para el análisis de daño/continuación de daño?

Si.

7. Favor indicar el volumen y precio de las importaciones 'investigadas' por país de origen para para
cada semestre del POI (2014 a 2020).

La respuesta a la presente inquietud, se encuentra consignada en el numeral 4.3 del Informe de Hechos
Esenciales[2].

[1] Documento de Hechos Esenciales, páginas 88 a la 90.

[2] Documento de Hechos Esenciales, páginas 79 a la 82.

“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,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT - CONTRATISTA
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Elaboró: INGRID MILENA PACHÓN LAITON CONT

 g
s
x
8
 Y

Q
y
F

 C
M

B
k
 q

M
R

u
 3

b
E

m
 S

N
lH

 n
U

w
=



1

Stefany Marian Lanao Peña

De: Carlos Andres Camacho Nieto

Enviado el: jueves, 28 de abril de 2022 6:47 a. m.

Para: Juan Andres Perez Almeida - Cont; Angie Nathalia Pulido Beltran - Cont; Stefany Marian 

Lanao Peña; Ingrid Milena  Pachon Laiton - Cont; Liliana Molina Julio; Arantxa Andrea 

Iguaran Fajardo - Cont

Asunto: RV: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA  EXAMEN PAPAS CONGELADAS - 

Comentarios de AGRARFROST

Datos adjuntos: 2022.04.28_AGRARFROST comments Hechos Esenciales.pdf

Buenos días estimados, atentamente se remite para sus conocimientos y fines pertinentes.  

 

Cordial saludo, 

  

  

  

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 

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: Mestwerdt Lorenz <lmestwerdt@agrarfrost.de> 

Enviado: jueves, 28 de abril de 2022 5:59 a. m. 

Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez 

<efernandez@mincit.gov.co> 

Cc: Wulf Manfred <mwulf@agrarfrost.de>; Wendt Gunnar <gwendt@agrarfrost.de> 

Asunto: AW: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA EXAMEN PAPAS CONGELADAS - Comentarios de 

AGRARFROST  
  
Estimados señores, 

  

Por la presente me permito adjuntar los comentarios de AGRARFROST al documento ‘Hechos Esenciales’ del examen 

quinquenal a la medida AD a importaciones de papas congeladas de Alemania, Belgica y Países Bajos.  

  

Un cordial saludo, 

  



2

Lorenz Mestwerdt 
-Head of Food Service Division- 

  

Agrarfrost GmbH & Co. KG 
Aldrup 3 
D-27793 Wildeshausen 

  

Tel.: +49 (0) 4434 87 233 
Fax: +49 (0) 4434 87 329 
Mobile: +49 (0) 151 147 47 037 
lmestwerdt@agrarfrost.de 
www.agrarfrost.de 
  
Kommanditgesellschaft, Sitz: Aldrup/Wildeshausen, HRA 140445; AG: Oldenburg 
pers. haft. Ges.:  Agrarfrost  Beteiligungs-GmbH, Sitz: Aldrup/Wildeshausen, HRB 140750, AG: Oldenburg. 
Geschäftsführer: Dr. Andreas Hennige, David Krause, Manfred Wulf 
  

Von: Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co>  

Gesendet: Dienstag, 12. April 2022 18:57 

Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Arantxa 

Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; 

Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran - Cont 

<apulido@mincit.gov.co> 

Betreff: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA EXAMEN PAPAS CONGELADAS 

  

Estimados: 
  
De manera atenta, para su conocimiento, conforme lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, previa 
autorización del Comité de Prácticas Comerciales en su Sesión Extraordinaria virtual 152 celebrada entre el 04 y 07 de 
abril de 2022, me permito remitirle el documento que contiene los Hechos Esenciales del Examen de los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos 
(Holanda) y Alemania, para que dentro de un término de 10 días hábiles, es decir hasta el próximo 28 de abril de 2022, 
puedan remitir a la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al respecto, a los correos electrónicos 
ccamacho@mincit.gov.co y info@mincit.gov.co. 
  

  

Cordial saludo,  

  

  

 
Eloisa Fernandez de Deluque 
efernandez@mincit.gov.co 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 

(571) 6067676 ext. 2225 

Bogotá, Colombia 
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.  
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78 9:;<=>?@@9A:

1BC1CDCEFG BH2I J KLMNB O0P Q/05QPR0 1BC1CDCEFGS T30U0PRQ VLH0PRQ34LU Q5 WPXL3H0 YI0VZLU

[U0PV4Q50U\ ] ^03U4_P T`254VQa /0 5Q 4P^0UR4bQV4_P QPR4/cHT4Pb 4P4V4Q/Q TL3 5Q d430VV4_P /0 KLH03V4L

H0/4QPR0 C0UL5cV4_P �e6 /0 f6 /0 EVRc230 �6�6M

1BC1CDCEFG0UcPQ0HT30UQgc0VLhLT03_QHT54QH0PR0 VLP 5Q Fc2hd430VV4_P/c3QPR0 5Q 4P^0UR4bQV4_P

4P4V4Q5 0PR30bQP/L RL/Q 5Q 4PXL3HQV4_P 305QR4^Q Q5 Vc0UR4LPQ34L TQ3Q T3L/cVRL30U 0iTL3RQ/L30U j 5Q

4PXL3HQV4_PQ/4V4LPQ5 UL54V4RQ/QTL3 5Q Fc2hd430VV4_PMd4VZQ 4PXL3HQV4_PHc0UR3QQcU0PV4Q /0/cHT4Pb

VcQP/L 5Q VLHTQ3QV4_P R40P0 0P Vc0PRQ 05 QkcUR0 TL3 /4X030PV4QU XlU4VQU gc0 U0 UL54V4R_ j U4P 3Qm_P Xc0

LH4R4/L /0 5Q VLHTQ3QV4_PM

nQ3Q 0URQ 4P^0UR4bQV4_P 1BC1CDCEFG PL 30UTLP/4_ Q5 Vc0UR4LPQ34L /05 0iQH0P /0 30^4U4_P /Q/L gc0

UcU 0iTL3RQV4LP0U 0P 05 T034L/L /0 4P^0UR4bQV4_P U0 54H4RQ3LP Q fo6Mooe p45LU O6qrs /0 5QU

4HTL3RQV4LP0U Uck0RQU Q 5Q H0/4/Q 1d j 6qfs /05 RLRQ5 /0 5QU 4HTL3RQV4LP0USM [URQU 4HTL3RQV4LP0U ULP

4PU4bP4X4VQPR0U j PL 30T30U0PRQR4^QU 5L gc0 PL T03H4R0 cPQ VLHTQ3QV4_P Q/0VcQ/QM

t uvwxyzx{|x u}~���~������~������~��~���
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1BC1CDCEFG U0 30X4030 Q5 QP�54U4U j VLPV5cU4LP0U /0 5Q 4P^0UR4bQV4_P Tc0U VLHL U0 0iT54VQ Q

VLPR4PcQV4_P PL 0i4UR0P T3c02QU TLU4R4^QU gc0 T03H4RQP VLPV5c43 gc0 5Q PL T3_33LbQ /0 5Q H0/4/Q 1d

30Uc5RQ3lQ 0P VLPR4PcQV4_P L 30T0R4V4_P /0 /cHT4Pb L/Q�LM

778 9:���;9��@9=:�� �� ����<= >�� �<;� ���� >�� �@?�<>= �:;9>?��9:� >� �� =�@

[5 R0iRL /05 Q3RlVc5L eeMf /05 1Vc03/L 1PR4/cHT4Pb /0 5Q E�K PL 0URQ250V0 V34R034LU 0UT0VlX4VLU gc0

/02Q 0^Q5cQ3 5Q QcRL34/Q/ /0 4P^0UR4bQV4_P TQ3Q /0R03H4PQ3 U4 5Q UcT30U4_P /05 /030VZL /Q3lQ 5cbQ3 Q 5Q

VLPR4PcQV4_P L 30T0R4V4_P /05 /cHT4Pb j 05 /Q�LM �L L2URQPR0 055Lq 05 R0iRL /05 13RlVc5L eeqf 0UV5Q3L

0P 4P/4VQ3 gc0 5Q 0iR0PU4_P /0 cPQ H0/4/Q 1d U_5L 0U TLU4250 VcQP/L 05 0iQH0P /0Hc0UR3Q gc0 5Q

UcT30U4_P /0 5QH0/4/Q 30Uc5RQ3lQ 0PVLPR4PcQV4_PL 30T0R4V4_P/0/cHT4Pb j VLPR4PcQV4_P L 30T0R4V4_P

/05 /Q�LM

[5 �3bQPL /0 1T05QV4_P /0 5Q E�K OE1S ZQ U4/L V5Q3L 0P 4P/4VQ3 gc0 05 R0iRL /05 Q3RlVc5L eeqf R40P0

^Q34LU TQ3�H0R3LU /0 L254bQRL34L VcHT54H40PRL VcQP/L U0 30Q54V0 /4VZL 0iQH0P �
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ZQj 3Qm_P ^�54/Q TQ3Q PL R0P03 0P Vc0PRQ 0URQU 4HTL3RQV4LP0U VLHLTQ3R0/0 5QU 4HTL3RQV4LP0U RLRQ50Uq
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5Q /0HQP/QM F0b`P 5Q 5_b4VQ 0VLP_H4VQq U4 05 T30V4L /4UH4Pcj0q QcH0PRQ 5Q /0HQP/QM n30V4UQH0PR0
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QcH0PRL /0 4P^0PRQ34LU gc0 kcUR4X4gc0 5Q P0V0U4/Q/ /0 2QkQ3 T30V4LU j QcH0PRQ3 0iTL3RQV4LP0U Q

KL5LH24Q� L gc0 ZQjQP 4PV30H0PRQ/L Uc VQTQV4/Q/ 4PURQ5Q/Q jML TL3 LR3Q 3Qm_P R0PbQ 0iV0/0PR0U
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RE: Calypso del Caribe: Comentarios a los Hechos Esenciales Publica y Confidencial Exp.
ED-087-04

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Thu 2022-04-28 9:08 AM

To: Juan David Barbosa Mariño <juan.barbosa@araujoibarra.com>
Cc: Elmer Botia <elmerb@calypsocaribe.com>;Olga Lucia Salamanca Paez
<osalamanca@araujoibarra.com>;Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>;Stefany Marian Lanao Peña
<slanao@mincit.gov.co>
Es�mado Doctor Juan David, 

De manera atenta acusamos recibo de su correo electrónico y documento adjunto, en calidad
de Apoderado Especial de CALYPSO DEL CARIBE S.A. 

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 Mariño <juan.barbosa@araujoibarra.com> 
Enviado: jueves, 28 de abril de 2022 8:43 a. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co> 
Cc: Elmer Bo�a <elmerb@calypsocaribe.com>; Olga Lucia Salamanca Paez <osalamanca@araujoibarra.com> 
Asunto: Calypso del Caribe: Comentarios a los Hechos Esenciales Publica y Confidencial Exp. ED-087-04
 
Es�mado Dr. Carlos,

De acuerdo a las indicaciones de la Dra Eloisa Fernandez, adjunto enviamos dentro de la oportunidad 
los comentarios a los Hechos Esenciales realizados por Calypso del Caribe dentro de la inves�gación de
la referencia.

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


Agradecemos confirmación de recibido,

Un cordial saludo, 



 

 
 
Bogotá, D.C., 28 de April de 2022 
 
 
Doctores 
Eloisa Fernandez de Deluque 
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Luciano Chaparro 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Ciudad 

REFERENCIA: Comentarios a los hechos esenciales  
Expediente: ED-087-04/023-02/573-03-116  
Versión Pública y Confidencial 
CALYPSO DEL CARIBE S.A. 

 
 
Respetados Doctores: 
 
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.984.338 y Tarjeta Profesional de Abogado No. 
138.153 del Consejo 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 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 de 1994 de la Organización Mundial de 
Comercio (“Acuerdo Antidumping”), dentro del término previsto en el Decreto 1750 de 2015 
me dirijo a su Despacho para presentar los comentarios al Informe de Hechos Esenciales 
emitido por la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (“la Autoridad Investigadora”).  
 
En virtud del presente memorial y de lo que indica el Informe de Hechos Esenciales (en 
adelante también “Informe Técnico”) respetuosamente solicito a su Despacho y al Comité 
de Prácticas Comerciales disponer no prorrogar los derechos antidumping a las 
importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido 
acético), congeladas, originarias de Bélgica, producidas y exportadas por Mydibel, y en 
general a todas las importaciones que se están viendo afectadas bajo la Resolución 257 del 
9 de noviembre de 2018. 
 

I. OPORTUNIDAD 
 



 

Los Comentarios al Informe de Hechos Esenciales se presentan dentro del término legal de 
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015 (vigente para la presente 
investigación), por lo que se tiene hasta el 28 de abril de 2022 para presentar los Comentarios 
al Informe de Hechos Esenciales, tiempo dentro del cual se radica el presente escrito en las 
direcciones electrónicas indicadas por la Autoridad.  
 

II. COMENTARIOS 
 

En virtud del presente memorial y de lo que indica el Informe de Hechos Esenciales 
respetuosamente solicito a su Despacho tener en cuenta los siguientes comentarios a los 
hechos esenciales, conforme a lo que presentó el exportador Mydibel: 
 
A. Ha quedado evidenciado a partir de los Hechos Esenciales que no existe dumping por 
parte de Mydibel y que dado que la propia peticionaria abrió la posibilidad de revisar el 
recalculo, este hecho por el principio de justicia debe beneficiar a todas las Partes y tener 
efectos concretos en lo que se le exigió a Mydibel en el cuestionario: queda en evidencia que 
ya no hay mérito para continuar con el derecho contra Mydibel (margen negativo de 5.5%) 
 
Es preciso señalar que fue la propia peticionaria quien expresamente abrió la posibilidad de 
“el recalculo de los márgenes de dumping”, contrario a lo que ha manifestado la Autoridad 
frente a los efectos de otras investigaciones donde está manifestación no ha sido expresa 
está solicitud (Resolución 279 del 13 de diciembre de 2019) Así lo ha indicado la Autoridad 
Investigadora, señalando que en estos casos “se abre la posibilidad para que las partes 
interesadas también se pronuncien al respecto.”, siempre y cuando se observe en lo 
sustancial lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 
En este sentido, Mydibel procedió según lo establecido a proporcionar mediante respuesta 
a los cuestionarios la información requerida por la Autoridad Investigadora.  Tal y como se 
indica en el Informe Técnico (pág. 46) en la investigación inicial, la Autoridad Investigadora 
indica que Mydibel presentó un margen relativo de 8.01%, con un precio de exportación a 
Colombia de 658,11 USD/Ton y un valor normal de 710,81 USD/Ton y las demás empresas 
exportadoras belgas presentaron un margen de dumping relativo de minimis y por eso 
fueron excluidas.  
 
Ahora, la propia Autoridad Investigadora cálculo para esta revisión quinquenal dado el 
recalculo que solicitó el propio peticionario, un valor normal  Ex Fábrica de 578,7 USD7Ton1 
para Mydibel y un precio de exportación Ex Fábrica de 612,6 USD/Ton2, lo que da un margen 
negativo de 5.5% para la actualización del margen de dumping.3 , y en ese sentido, ha 

 
1 Pág. 61, Hechos Esenciales. 
2 Pág. 64, Hechos Esenciales. 
3 Pág.68, Hechos Esenciales. 



 

quedado demostrado la no existencia de la probabilidad de continuación del dumping, razón 
suficiente para archivar la presente investigación. 
 
B. Ha quedado probado en los Hechos Esenciales que la información de Mydibel es 
“verificable, pudo ser utilizada en la investigación, aportada dentro de la oportunidad 
brindada para tal fin , es decir facilitada a tiempo..”4 y en ese sentido NO procede ni el estudio 
de Allied Market Research ni el de Nielsen aportados por el peticionario 
 
Tal y como se reconoce por la Autoridad, Mydibel procedió según lo establecido a 
proporcionar mediante respuesta a cuestionarios la información requerida por la Autoridad 
Investigadora.  Indicando expresamente la Autoridad Investigadora que la misma es 
“verificable, pudo ser utilizada en la investigación, aportada dentro de la oportunidad 
brindada para tal fin , es decir facilitada a tiempo..”5  Esto incluye los ajustes realizados al 
precio de exportación, los cuales fueron “debidamente aportadas”6 
 
En este sentido, es claro que ya no resulta procedente ni el estudio de Allied Market Research 
ni el de Nielsen aportados por el peticionario. 
 
C. Ha quedado probado a partir de los Hechos Esenciales que no existe probabilidad de 
continuación o reiteración del daño en la rama de producción nacional y por ende, no se 
debe prorrogar los derechos antidumping 
 
En primer lugar, vale la pena señalar que como bien lo explica la Autoridad Investigadora en 
su informe de Hechos Esenciales, en un procedimiento de examen, la Autoridad debe 
determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual implica 
analizar el probable efecto que tendría la supresión de los derechos en la situación futura de 
la rama de producción nacional, a diferencia de una investigación inicial, donde el análisis de 
la situación de la rama de producción nacional está orientado a determinar si ha existido 
daño o amenaza de daño durante el período objeto de investigación.  
 
En ese sentido, y de acuerdo con los análisis realizados por la Autoridad Investigadora en su 
informe de Hechos Esenciales, se observa que según las proyecciones realizadas por el 
peticionario de no mantener los derechos antidumping vigentes a las importaciones de 
papas congeladas de las importaciones investigadas, estas pasarían de 11.803 toneladas a 
21.562 toneladas, lo que equivale a un incremento de 82,68%, al comparar el período de 
aplicación de la medida (ISEM19 – IISEM20) con respecto al período proyectado (ISEM21 – 
IISEM25). Así mismo, se observa en el Informe Técnico que de eliminarse los derechos 
antidumping y confrontar los mismos periodos, la participación de las importaciones 
investigadas aumentaría en 5,57 puntos porcentuales en el periodo proyectado, al alcanzar 
un 56,39%, participación que perderían las importaciones no investigadas. 

 
4 Pág. 53, Hechos Esenciales. 
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Es importante señalar que este resultado se obtuvo del supuesto de incluir en análisis de 
importaciones a MYDIBEL, luego de que la misma Autoridad Investigadora constatara que no 
existen evidencias de la existencia de la práctica de dumping (margen negativo 5.5%). En ese 
sentido, dado que no existen pruebas que demuestren la probabilidad de reaparición o 
repetición del mismo, estas importaciones no deberían incluirse en el análisis de la 
probabilidad de continuación o reaparición del perjuicio.  
 
Mas considerando que este margen negativo refuta afirmaciones indicadas por el 
peticionarios como la de que “la decisión de no prorrogar las medidas le brindaría al grupo 
de investigados la posibilidad de bajar aún más los bajos precios que ya tienen con respecto 
al grupo de no investigados”.7, y debe ser considerado bajo el hecho que precisamente “el 
crecimiento se puede dar bajo el hecho de importaciones de las empresas belgas que no 
fueron objeto del derecho”8, incluyendo el comportamiento de las importaciones de los 
propios productores nacionales. 
 
Esa supuesta decisión de “bajar aún más los precios” y que busca confundir a la Autoridad 
Investigadora al asumir que la elasticidad de la demanda de los productos exportados por los 
exportadores investigados es tal que la reducción de precios resulte en un incremento de las 
exportaciones 8% mayor que si se mantuviera la medida9 , no tiene sustento en las cifras 
presentadas por parte de Mydibel en su cuestionario y a partir de lo señalado por mi 
representada en la Audiencia. 
 
Así mismo, de acuerdo a las proyecciones realizadas por el peticionario se observa que de 
eliminarse los derechos antidumping vigentes, se espera que registre una tendencia 
decreciente más aguda en el escenario que se mantengan los derechos, pues según las 
proyecciones indican, que los precios pasarían de USD 658,17/tonelada en el primer 
semestre de 2021 a USD 552,24/tonelada en el segundo semestre de 2025. Adicionalmente, 
se observa que los precios de las importaciones no investigadas en el escenario de eliminarse 
la medida registrarían una caída del 16,57%, al comparar el período de aplicación de la 
medida respecto del período proyectado, lo que además equivaldría a una diferencia 
absoluta de USD 121,34/tonelada. 
 
Las proyecciones realizadas por el peticionario carecen de toda rigurosidad técnica, teniendo 
en cuenta que se asume un incremento arbitrario para proyectar que los precios de las 
importaciones investigadas se ubicarán un 5% por debajo de los niveles de precios estimados 
para el escenario con medida, esto basado en un criterio de elasticidad precio de la demanda 
que no está soportado en ningún cálculo, tal y como se observa en el Informe Técnico, y que 
se acepta por la Autoridad.10 
 

 
7 Pág. 77, Hechos Esenciales. 
8 Pág. 82, Hechos Esenciales. 
9 Pág. 77, Hechos Esenciales. 
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Ya en otros casos, el Comité de Prácticas Comerciales ha considerado que “la proyección de 
precios presentada por el peticionario a 2021 no está acorde con los niveles de precios a nivel 
internacional de la materia prima, lo que conlleva a que las proyecciones sobre continuidad 
del daño y del dumping no sean consistentes con las tendencias que está mostrando el 
mercado en este momento” (Resolución Número 204 de 22 de julio de 2021, pág. 7).   
 
Este supuesto meramente especulativo es lo único que lleva a que el peticionario pueda 
presentar esta reducción significativa en los precios y un aumento del volumen de las 
importaciones investigadas, en el escenario en que no se mantengan los derechos 
antidumping vigentes a las papas congeladas objeto de investigación.  No obstante, esta 
tendencia de precios proyectada por el peticionario resulta contradictoria, si se tiene en 
cuenta que desde finales de 2021 y durante el primer trimestre de 2022, se ha evidenciado 
una escasez a nivel mundial de este producto, así como se ha encarecido de manera visible, 
tal y como ha ocurrido en Colombia durante el 2021, según el informe de precios al 
consumidor (IPC) presentado por el DANE.  
 
Adicionalmente, importantes compañías multinacionales de comida rápida anunciaron a 
inicio de este año la suspensión de las ventas de papas o patatas en diferentes 
presentaciones, debido a la inestabilidad de la cadena mundial de suministro. De hecho, es 
un hecho de público conocimiento que las perturbaciones en las cadenas de suministro 
mundial debido a la pandemia del Covid-19 han afectado a productos diversos que abarcan 
desde componentes electrónicos, alimentos, materiales para la construcción, entre otros, y 
que se espera estas disrupciones se mantengan en buena parte de este año11.  
 
Precisamente esa escasez a nivel mundial ya anunciada en la Audiencia Pública (Pág. 78) y 
que mencionó la Comisión Europea, sustentan en la realidad “lo mencionado por la parte 
exportadora” y evidencia que no se encuentra evidencia en el Expediente sobre los factores 
que explicarían un interés en reducir los precios para aumentar las exportaciones, por lo que 
las sugerencias de 5% y 8% del peticionario resultan en una diferencia de precio y 
participación de mercado para las importaciones investigadas similar a la que existía antes 
de la medida antidumping pero que no está acorde con lo que viene ocurriendo. 
 
Por otro lado, el Informe Técnico también concluye que tanto en el escenario de mantener 
los derechos, como en el de no mantenerlos, al comparar el precio real implícito de la rama 
de producción nacional representativa de la línea de papas (patatas) preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, el promedio del primer 
semestre de 2019 y segundo de 2020, periodo de cifras reales, frente al promedio de las 
proyecciones del primer semestre 2021 y segundo semestre de 2025, presentaría un 

 
11 La información que aquí se menciona es de público conocimiento y a quedado registrado en múltiples 
medios, a saber https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/mcdonalds-en-apuros-por-escasez-de-
papas/202204/  y 
https://www.larepublica.co/globoeconomia/escasez-de-papas-fritas-se-vuelve-global-por-la-interrupcion-de-
la-cadena-de-suministro-3305851 
 



 

comportamiento decreciente del 15% manteniendo los derechos, tendencia similar que se 
daría eliminando los derechos mostrando una disminución del 18%. 
 
Nada puede ser más alejado de la realidad, teniendo en cuenta el comportamiento 
registrado en los precios de la papa en Colombia, que registró un incremento de 140% desde 
enero del año pasado, y se convirtió en el producto más encarecido de la canasta familiar, 
tendencia que se mantuvo en el mes de marzo en el que se registró un incremento en el 
precio de este producto de 110,22%, respecto del mismo mes de 2021. En ese sentido, la 
papa ha sido uno de los productos dentro de las subclases de alimentos que más ha 
contribuido a la variación del IPC, y por ende, a los mayores niveles de inflación registrados 
en lo corrido de este año. 
 
Así mismo, de acuerdo a cifras manejadas por la Federación Colombiana de Papa (Fedepapa) 
y el Fondo Nacional de Fomento de la Papa (Fnfp), señalan que la producción de papa en el 
país presentaría una reducción de 4,23% durante el primer semestre de 2022, pasando de 
1,18 millones de toneladas registradas en 2021 a una proyección estimada de 1,13 millones 
entre enero y junio de este año. Adicionalmente, vale la pena señalar que el consumo per-
cápita en Colombia en el año 2020 fue 55 kilos de papa, ya que es uno de los alimentos más 
importantes en la canasta familiar a nivel nacional. 
 
En general, se puede afirmar que, en el actual contexto de escasez y precios altos, es 
evidente que no se están cumpliendo las proyecciones realizadas por el peticionario y 
presentadas como prueba a lo largo de la presente investigación. De acuerdo a lo anterior, 
solicitamos a la Autoridad Investigadora, no se renueven los derechos antidumping 
impuestos mediante la Resolución No 257 del 9 de noviembre de 2018. 
 
D. La Autoridad Investigadora debe entrar a revisar los supuestos utilizados para las 
proyecciones, con la finalidad de evitar supuestos especulativos, y mantener la posición que 
ya ha asumida en otras investigaciones el Comité de Prácticas Comerciales 
 
En el Informe Técnico se encuentran afirmaciones como la de que “la decisión de no 
prorrogar las medidas le brindaría al grupo de investigados la posibilidad de bajar aún más 
los bajos precios que ya tienen con respecto al grupo de no investigados”.12, y debe ser 
considerado bajo el hecho que precisamente “el crecimiento se puede dar bajo el hecho de 
importaciones de las empresas belgas que no fueron objeto del derecho”.13 

No obstante, es preciso indicar que todo el examen se realizó sobre la base de dos supuestos 
especulativos: El primero, que los exportadores reducirán los precios en un 5% más que si se 
mantiene la medida; y el segundo, que la elasticidad de la demanda de los productos 
exportados por los exportadores es tal que la reducción de precios resulte en un incremento 

 
12 Pág. 77, Hechos Esenciales. 
13 Pág. 82, Hechos Esenciales. 



 

de las exportaciones 8% mayor que si se mantuviera la medida. Supuesto, que no es 
confrontando por ejemplo con las importaciones que realiza la rama de producción nacional. 

Tal y como ya se ha señalado, la Autoridad Investigadora el Comité de Prácticas Comerciales 
ha venido estableciendo una línea de análisis en las revisiones quinquenales que busca 
precisamente evitar que las proyecciones de precios no esté acorde con los niveles de precios 
a nivel internacional y a considerar precisamente si las proyecciones sobre continuidad del 
daño y del dumping son o no consistentes con las tendencias que está mostrando el mercado 
en este momento, línea que bajo todos los parámetros debe ser considerada para esta 
investigación14 o en caso de que por alguna razón se decida no mantener este precedente 
explicar las razones en las respuestas a los comentarios por parte de la Autoridad 
Investigadora. 
 

III. SOLICITUD  
 

SOLICITO muy respetuosamente a su Despacho tener en cuenta los comentarios presentados 
a los hechos esenciales y que, como consecuencia de lo anterior, se pronuncie en el sentido 
de recomendar al Comité de Prácticas Comerciales el archivo de la investigación. 
 
 
IV. NOTIFICACIONES  

 
Las notificaciones las recibiré en la Calle 98 No 22-64 oficina 910, en la ciudad de Bogotá D.C 
y en los correos electrónicos juan.barbosa@araujoibarra.com; 
osalamanca@araujoibarra.com y ypalacios@araujoibarra.com  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
___________________________ 
Juan David Barbosa Mariño 
C.C. 79.984.338 de Bogotá  
T.P. 138.153 del C.S. de la J.  
 
 
 

 
14 Ver entre otros Resolución Número 204 de 22 de julio de 2021, pág. 7. 
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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
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De: Juan David Barbosa Mariño <juan.barbosa@araujoibarra.com> 
Enviado: jueves, 28 de abril de 2022 8:38 a. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co> 
Cc: Olga Lucia Salamanca Paez <osalamanca@araujoibarra.com>; Yenny Palacios <ypalacios@araujoibarra.com>;
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law.com>; S�jn Vandendriessche <S�jn.Vandendriessche@mydibel.be> 
Asunto: Mydibel: Comentarios a los Hechos Eseenciales Exp ED-087-04 Publica y Confidencial
 
Es�mado Dr. Carlos,

De acuerdo a las indicaciones de la Dra Eloisa Fernandez, adjunto enviamos dentro de la oportunidad 
los comentarios a los Hechos Esenciales realizados por Mydibel dentro de la inves�gación de la
referencia.
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Agradecemos confirmación de recibido,

Un cordial saludo,



 

 
 
Bogotá, D.C., 27 de April de 2022 
 
 
Doctores 
Eloisa Fernandez de Deluque 
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Luciano Chaparro 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Ciudad 
 
 

REFERENCIA: Comentarios a los hechos esenciales  
Expediente: ED-087-04/023-02/573-03-116  
Versión Pública y Confidencial 

 
 

 
Respetados Doctores: 
 
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.984.338 y Tarjeta Profesional de Abogado 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 de 1994 de la Organización Mundial de 
Comercio (“Acuerdo Antidumping”), dentro del término previsto en el Decreto 1750 de 2015 
me dirijo a su Despacho para presentar los comentarios al Informe de Hechos Esenciales 
emitido por la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (“la Autoridad Investigadora”).  
 
En virtud del presente memorial y de lo que indica el Informe de Hechos Esenciales (en 
adelante también “Informe Técnico”) respetuosamente solicito a su Despacho y al Comité 
de Prácticas Comerciales disponer no prorrogar los derechos antidumping a las 
importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido 
acético), congeladas, originarias de Bélgica, producidas y exportadas por Mydibel, y en 
general a todas las importaciones que se están viendo afectadas bajo la Resolución 257 del 
9 de noviembre de 2018. 
 
 



 

 
I. OPORTUNIDAD 

 

Los Comentarios al Informe de Hechos Esenciales se presentan dentro del término legal de 
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015 (vigente para la presente 
investigación), por lo que se tiene hasta el 28 de abril de 2022 para presentar los Comentarios 
al Informe de Hechos Esenciales, tiempo dentro del cual se radica el presente escrito en las 
direcciones electrónicas indicadas por la Autoridad.  
 
 

II. COMENTARIOS 
 

En virtud del presente memorial y de lo que indica el Informe de Hechos Esenciales 
respetuosamente solicito a su Despacho tener en cuenta los siguientes comentarios a los 
hechos esenciales: 
 
A. Ha quedado evidenciado a partir de los Hechos Esenciales que no existe dumping por 
parte de Mydibel y que dado que la propia peticionaria abrió la posibilidad de revisar el 
recalculo, este hecho por el principio de justicia debe beneficiar a todas las Partes y tener 
efectos concretos en lo que se le exigió a mi representada: queda en evidencia que ya no 
hay mérito para continuar con el derecho contra Mydibel (margen negativo de 5.5%) 
 
Es preciso señalar que fue la propia peticionaria quien expresamente abrió la posibilidad de 
“el recalculo de los márgenes de dumping”, contrario a lo que ha manifestado la Autoridad 
frente a los efectos de otras investigaciones donde está manifestación no ha sido expresa 
(Resolución 279 del 13 de diciembre de 2019) Así lo ha indicado la Autoridad Investigadora, 
señalando que en estos casos “se abre la posibilidad para que las partes interesadas también 
se pronuncien al respecto.”, siempre y cuando se observe en lo sustancial lo dispuesto en el 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 
En este sentido, Mydibel procedió según lo establecido a proporcionar mediante respuesta 
a los cuestionarios la información requerida por la Autoridad Investigadora.  Tal y como se 
indica en el Informe Técnico (pág. 46) en la investigación inicial, la Autoridad Investigadora 
indica que Mydibel presentó un margen relativo de 8.01%, con un precio de exportación a 
Colombia de 658,11 USD/Ton y un valor normal de 710,81 USD/Ton y las demás empresas 
exportadoras belgas presentaron un margen de dumping relativo de minimis y por eso 
fueron excluidas.  
 
Ahora, la propia Autoridad Investigadora cálculo para esta revisión quinquenal dado el 
recalculo que solicitó el propio peticionario, un valor normal  Ex Fábrica de 578,7 USD7Ton1 

 
1 Pág. 61, Hechos Esenciales. 



 

para Mydibel y un precio de exportación Ex Fábrica de 612,6 USD/Ton2, lo que da un margen 
negativo de 5.5% para la actualización del margen de dumping.3 , y en ese sentido, ha 
quedado demostrado la no existencia de la probabilidad de continuación del dumping. 
 
B. Ha quedado probado en los Hechos Esenciales que la información de Mydibel es 
“verificable, pudo ser utilizada en la investigación, aportada dentro de la oportunidad 
brindada para tal fin , es decir facilitada a tiempo..”4 y en ese sentido NO procede ni el estudio 
de Allied Market Research ni el de Nielsen aportados por el peticionario 
 
Tal y como se reconoce por la Autoridad, Mydibel procedió según lo establecido a 
proporcionar mediante respuesta a cuestionarios la información requerida por la Autoridad 
Investigadora.  Indicando expresamente la Autoridad Investigadora que la misma es 
“verificable, pudo ser utilizada en la investigación, aportada dentro de la oportunidad 
brindada para tal fin , es decir facilitada a tiempo..”5  Esto incluye los ajustes realizados al 
precio de exportación, los cuales fueron “debidamente aportadas”6 
 
En este sentido, es claro que ya no resulta procedente ni el estudio de Allied Market Research 
ni el de Nielsen aportados por el peticionario. 
 
C. Ha quedado probado a partir de los Hechos Esenciales que no existe probabilidad de 
continuación o reiteración del daño en la rama de producción nacional y por ende, no se 
debe prorrogar los derechos antidumping 
 
En primer lugar, vale la pena señalar que como bien lo explica la Autoridad Investigadora en 
su informe de Hechos Esenciales, en un procedimiento de examen, la Autoridad debe 
determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual implica 
analizar el probable efecto que tendría la supresión de los derechos en la situación futura de 
la rama de producción nacional, a diferencia de una investigación inicial, donde el análisis de 
la situación de la rama de producción nacional está orientado a determinar si ha existido 
daño o amenaza de daño durante el período objeto de investigación.  
 
En ese sentido, y de acuerdo con los análisis realizados por la Autoridad Investigadora en su 
informe de Hechos Esenciales, se observa que según las proyecciones realizadas por el 
peticionario de no mantener los derechos antidumping vigentes a las importaciones de 
papas congeladas de las importaciones investigadas, estas pasarían de 11.803 toneladas a 
21.562 toneladas, lo que equivale a un incremento de 82,68%, al comparar el período de 
aplicación de la medida (ISEM19 – IISEM20) con respecto al período proyectado (ISEM21 – 
IISEM25). Así mismo, se observa en el Informe Técnico que de eliminarse los derechos 
antidumping y confrontar los mismos periodos, la participación de las importaciones 

 
2 Pág. 64, Hechos Esenciales. 
3 Pág.68, Hechos Esenciales. 
4 Pág. 53, Hechos Esenciales. 
5 Pág. 53, Hechos Esenciales. 
6 Pág. 64, Hechos Esenciales. 



 

investigadas aumentaría en 5,57 puntos porcentuales en el periodo proyectado, al alcanzar 
un 56,39%, participación que perderían las importaciones no investigadas. 
 
Es importante señalar que este resultado se obtuvo del supuesto de incluir en análisis de 
importaciones a MYDIBEL, luego de que la misma Autoridad Investigadora constatara que no 
existen evidencias de la existencia de la práctica de dumping (margen negativo 5.5%). En ese 
sentido, dado que no existen pruebas que demuestren la probabilidad de reaparición o 
repetición del mismo, estas importaciones no deberían incluirse en el análisis de la 
probabilidad de continuación o reaparición del perjuicio.  
 
Mas considerando que este margen negativo refuta afirmaciones como la de que “la decisión 
de no prorrogar las medidas le brindaría al grupo de investigados la posibilidad de bajar aún 
más los bajos precios que ya tienen con respecto al grupo de no investigados”.7, y debe ser 
considerado bajo el hecho que precisamente “el crecimiento se puede dar bajo el hecho de 
importaciones de las empresas belgas que no fueron objeto del derecho”8, incluyendo el 
comportamiento de las importaciones de los propios productores nacionales. 
 
Esa supuesta decisión de “bajar aún más los precios” y que busca confundir a la Autoridad 
Investigadora al asumir que la elasticidad de la demanda de los productos exportados por los 
exportadores investigados es tal que la reducción de precios resulte en un incremento de las 
exportaciones 8% mayor que si se mantuviera la medida9 , no tiene sustento en las cifras 
presentadas por parte de Mydibel en su cuestionario. 
 
Así mismo, de acuerdo a las proyecciones realizadas por el peticionario se observa que de 
eliminarse los derechos antidumping vigentes, se espera que registre una tendencia 
decreciente más aguda en el escenario que se mantengan los derechos, pues según las 
proyecciones indican, que los precios pasarían de USD 658,17/tonelada en el primer 
semestre de 2021 a USD 552,24/tonelada en el segundo semestre de 2025. Adicionalmente, 
se observa que los precios de las importaciones no investigadas en el escenario de eliminarse 
la medida registrarían una caída del 16,57%, al comparar el período de aplicación de la 
medida respecto del período proyectado, lo que además equivaldría a una diferencia 
absoluta de USD 121,34/tonelada. 
 
Las proyecciones realizadas por el peticionario carecen de toda rigurosidad técnica, teniendo 
en cuenta que se asume un incremento arbitrario para proyectar que los precios de las 
importaciones investigadas se ubicarán un 5% por debajo de los niveles de precios estimados 
para el escenario con medida, esto basado en un criterio de elasticidad precio de la demanda 
que no está soportado en ningún cálculo, tal y como se observa en el Informe Técnico, y que 
se acepta por la Autoridad.10 
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Ya en otros casos, el Comité de Prácticas Comerciales ha considerado que “la proyección de 
precios presentada por el peticionario a 2021 no está acorde con los niveles de precios a nivel 
internacional de la materia prima, lo que conlleva a que las proyecciones sobre continuidad 
del daño y del dumping no sean consistentes con las tendencias que está mostrando el 
mercado en este momento” (Resolución Número 204 de 22 de julio de 2021, pág. 7).   
 
Este supuesto meramente especulativo es lo único que lleva a que el peticionario pueda 
presentar esta reducción significativa en los precios y un aumento del volumen de las 
importaciones investigadas, en el escenario en que no se mantengan los derechos 
antidumping vigentes a las papas congeladas objeto de investigación.  No obstante, esta 
tendencia de precios proyectada por el peticionario resulta contradictoria, si se tiene en 
cuenta que desde finales de 2021 y durante el primer trimestre de 2022, se ha evidenciado 
una escasez a nivel mundial de este producto, así como se ha encarecido de manera visible, 
tal y como ha ocurrido en Colombia durante el 2021, según el informe de precios al 
consumidor (IPC) presentado por el DANE.  
 
Adicionalmente, importantes compañías multinacionales de comida rápida anunciaron a 
inicio de este año la suspensión de las ventas de papas o patatas en diferentes 
presentaciones, debido a la inestabilidad de la cadena mundial de suministro. De hecho, es 
un hecho de público conocimiento que las perturbaciones en las cadenas de suministro 
mundial debido a la pandemia del Covid-19 han afectado a productos diversos que abarcan 
desde componentes electrónicos, alimentos, materiales para la construcción, entre otros, y 
que se espera estas disrupciones se mantengan en buena parte de este año11.  
 
Precisamente esa escasez nivel mundial ya anunciada en la Audiencia Pública (Pág. 78) y que 
mencionó la Comisión Europea, sustentan en la realidad “lo mencionado por la parte 
exportadora” y evidencia que no se encuentra evidencia en el Expediente sobre los factores 
que explicarían un interés en reducir los precios para aumentar las exportaciones, por lo que 
las sugerencias de 5% y 8% del peticionario resultan en una diferencia de precio y 
participación de mercado para las importaciones investigadas similar a la que existía antes 
de la medida antidumping pero que no está acorde con lo que viene ocurriendo. 
 
Por otro lado, el Informe Técnico también concluye que tanto en el escenario de mantener 
los derechos, como en el de no mantenerlos, al comparar el precio real implícito de la rama 
de producción nacional representativa de la línea de papas (patatas) preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, el promedio del primer 
semestre de 2019 y segundo de 2020, periodo de cifras reales, frente al promedio de las 
proyecciones del primer semestre 2021 y segundo semestre de 2025, presentaría un 

 
11 La información que aquí se menciona es de público conocimiento y a quedado registrado en múltiples 
medios, a saber https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/mcdonalds-en-apuros-por-escasez-de-
papas/202204/  y 
https://www.larepublica.co/globoeconomia/escasez-de-papas-fritas-se-vuelve-global-por-la-interrupcion-de-
la-cadena-de-suministro-3305851 
 



 

comportamiento decreciente del 15% manteniendo los derechos, tendencia similar que se 
daría eliminando los derechos mostrando una disminución del 18%. 
 
Nada puede ser más alejado de la realidad, teniendo el comportamiento registrado en los 
precios de la papa en Colombia, que registró un incremento de 140% desde enero del año 
pasado, y se convirtió en el producto más encarecido de la canasta familiar, tendencia que 
se mantuvo en el mes de marzo en el que se registró un incremento en el precio de este 
producto de 110,22%, respecto del mismo mes de 2021. En ese sentido, la papa ha sido uno 
de los productos dentro de las subclases de alimentos que más ha contribuido a la variación 
del IPC, y por ende, a los mayores niveles de inflación registrados en lo corrido de este año. 
 
Así mismo, de acuerdo a cifras manejadas por la Federación Colombiana de Papa (Fedepapa) 
y el Fondo Nacional de Fomento de la Papa (Fnfp), señalan que la producción de papa en el 
país presentaría una reducción de 4,23% durante el primer semestre de 2022, pasando de 
1,18 millones de toneladas registradas en 2021 a una proyección estimada de 1,13 millones 
entre enero y junio de este año. Adicionalmente, vale la pena señalar que el consumo per-
cápita en Colombia en el año 2020 fue 55 kilos de papa, ya que es uno de los alimentos más 
importantes en la canasta familiar a nivel nacional. 
 
En general, se puede afirmar que, en el actual contexto de escasez y precios altos, es 
evidente que no se están cumpliendo las proyecciones realizadas por el peticionario y 
presentadas como prueba a lo largo de la presente investigación. De acuerdo a lo anterior, 
solicitamos a la Autoridad Investigadora, no se renueven los derechos antidumping 
impuestos mediante la Resolución No 257 del 9 de noviembre de 2018. 
 
D. La Autoridad Investigadora debe entrar a revisar los supuestos utilizados para las 
proyecciones, con la finalidad de evitar supuestos especulativos, y mantener la posición que 
ya ha asumida en otras investigaciones el Comité de Prácticas Comerciales 
 
En el Informe Técnico se encuentran afirmaciones como la de que “la decisión de no 
prorrogar las medidas le brindaría al grupo de investigados la posibilidad de bajar aún más 
los bajos precios que ya tienen con respecto al grupo de no investigados”.12, y debe ser 
considerado bajo el hecho que precisamente “el crecimiento se puede dar bajo el hecho de 
importaciones de las empresas belgas que no fueron objeto del derecho”.13 

No obstante, es preciso indicar que todo el examen se realizó sobre la base de dos supuestos 
especulativos: El primero, que los exportadores reducirán los precios en un 5% más que si se 
mantiene la medida; y el segundo, que la elasticidad de la demanda de los productos 
exportados por los exportadores es tal que la reducción de precios resulte en un incremento 

 
12 Pág. 77, Hechos Esenciales. 
13 Pág. 82, Hechos Esenciales. 



 

de las exportaciones 8% mayor que si se mantuviera la medida. Supuesto, que no es 
confrontando por ejemplo con las importaciones que realiza la rama de producción nacional. 

Tal y como ya se ha señalado, la Autoridad Investigadora el Comité de Prácticas Comerciales 
ha venido estableciendo una línea de análisis en las revisiones quinquenales que busca 
precisamente evitar que las proyecciones de precios no esté acorde con los niveles de 
precios a nivel internacional y a considerar precisamente si las proyecciones sobre 
continuidad del daño y del dumping son o no consistentes con las tendencias que está 
mostrando el mercado en este momento, línea que bajo todos los parámetros debe ser 
considerada para esta investigación14.   
 
 

III. SOLICITUD  
 

SOLICITO muy respetuosamente a su Despacho tener en cuenta los comentarios presentados 
a los hechos esenciales y que, como consecuencia de lo anterior, se pronuncie en el sentido 
que a partir de lo aquí señalado el Comité de Prácticas Comerciales recomiende el archivo 
de la investigación. 
 
 
IV. NOTIFICACIONES  

 
Las notificaciones las recibiré en la Calle 98 No 22-64 oficina 910, en la ciudad de Bogotá D.C 
y en los correos electrónicos juan.barbosa@araujoibarra.com; 
osalamanca@araujoibarra.com y ypalacios@araujoibarra.com  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
___________________________ 
Juan David Barbosa Mariño 
C.C. 79.984.338 de Bogotá  
T.P. 138.153 del C.S. de la J.  
 
 
 

 
14 Ver entre otros Resolución Número 204 de 22 de julio de 2021, pág. 7. 
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Stefany Marian Lanao Peña

De: Carlos Andres Camacho Nieto

Enviado el: jueves, 28 de abril de 2022 11:36 a. m.

Para: Liliana Molina Julio; Stefany Marian Lanao Peña; Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont

Asunto: RV: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA  EXAMEN PAPAS CONGELADAS - 

Ares(2022)3300456

Datos adjuntos: 28042022 Observaciones UE Hechos Esenciales.pdf

Estimadas, para sus conocimientos y fines pertinentes.  

 

Cordial saludo, 

  

  

  

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 

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: ARES NOREPLY <DIGIT-NOREPLYARES@ec.europa.eu> 

Enviado: jueves, 28 de abril de 2022 10:06 a. m. 

Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co> 

Cc: Angie Nathalia Pulido Beltran - Cont <apulido@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont 

<aiguaran@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; HORTUA Sonia (DEL-COLOMBIA) 

<sonia.hortua@ec.europa.eu>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez 

Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co> 

Asunto: RE: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA EXAMEN PAPAS CONGELADAS - Ares(2022)3300456  
  
RE: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA EXAMEN PAPAS CONGELADAS - Ares(2022)3300456  (Please use this link only if 
you are an Ares user – Svp, utilisez ce lien exclusivement si vous êtes un(e) utilisateur d’Ares)  

 
Sent by NEIRA Pablo (DEL-COLOMBIA) <pablo.neira@ec.europa.eu>. All responses have to be sent to this 
email address. 
Envoyé par NEIRA Pablo (DEL-COLOMBIA) <pablo.neira@ec.europa.eu>. Toutes les réponses doivent être 
effectuées à cette adresse électronique. 
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Estimado Señor Camacho: 

  

Adjunto le remito las observaciones de la Unión Europea al documento de hechos esenciales. Le agradezco la 

confirmación de su recepción. 

  

Saludos cordiales, 

  

  

  

Pablo NEIRA 

Jefe de la Sección de Comercio 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

 

Unión Europea 

Delegación ante la República de Colombia  

Calle 116 No 7-15, piso 5, Edificio Cusezar, Bogotá

Tel: +57 1 7477700, ext. 147 

Celular: +57 315 896 28 21 
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From: Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co>  

Sent: 12 April 2022 11:57 

Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Arantxa 

Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; 

Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran - Cont 

<apulido@mincit.gov.co> 

Subject: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA EXAMEN PAPAS CONGELADAS 

  

Estimados: 
  
De manera atenta, para su conocimiento, conforme lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, previa 
autorización del Comité de Prácticas Comerciales en su Sesión Extraordinaria virtual 152 celebrada entre el 04 y 07 de 
abril de 2022, me permito remitirle el documento que contiene los Hechos Esenciales del Examen de los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos 
(Holanda) y Alemania, para que dentro de un término de 10 días hábiles, es decir hasta el próximo 28 de abril de 2022, 
puedan remitir a la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al respecto, a los correos electrónicos 
ccamacho@mincit.gov.co y info@mincit.gov.co. 
  

  

Cordial saludo,  
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Eloisa Fernandez de Deluque 
efernandez@mincit.gov.co 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 

(571) 6067676 ext. 2225 

Bogotá, Colombia 
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.  
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COMISIÓN  EUROPEA 
Dirección General de Comercio 
 
Dirección G – Defensa Comercial 
Investigaciones IV  - Relaciones con terceros países  

 
 

 

Bruselas, 28 de abril 2022  

 

EXAMEN QUINQUENAL1 DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS A LAS 

IMPORTACIONES DE PATATAS (PAPAS) PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE 

O EN ÁCIDO ACÉTICO), CONGELADAS, ORIGINARIAS DE BÉLGICA, PAÍSES BAJOS (HOLANDA) 

Y ALEMANIA 

Observaciones de la Comisión Europea sobre los Hechos Esenciales 

La Comisión Europea (‘la Comisión’) agradece a las autoridades colombianas la posibilidad 

de presentar observaciones sobre los Hechos Esenciales relativos al examen quinquenal de los 

derechos antidumping sobre las importaciones de patatas (o papas) preparadas o conservadas 

(excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, originarias de Bélgica, Países Bajos 

(Holanda) y Alemania, impuestos el 9 de noviembre del 2018 por un periodo de dos años. El 

documento técnico Hechos Esenciales fue publicado el 12 de abril de 2022. 

Como ya se explicó en el transcurso de la investigación original y en el momento del inicio de 

este examen, se insiste de nuevo en el hecho de que la imposición de derechos al término de la 

investigación original no estaba justificada en términos de las normas y jurisprudencia 

establecidas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (‘OMC’). Es por ello que 

la Comisión solicitó el inicio de un procedimiento de solución de diferencias en la OMC 

(DS591) en relación al cual, el Grupo Especial fue constituido el 24 de agosto de 2020. Este 

procedimiento está a punto de terminar y las partes están a la espera de la publicación del 

Informe del Grupo Especial. 

Parece evidente que la extensión de medidas injustificadas es por definición injustificada. 

Además, en relación al examen que nos ocupa, después de analizar la información 

proporcionada en la versión pública de los Hechos Esenciales y el expediente público, parece 

evidente que no hay razones objetivas para continuar con la aplicación de las medidas. Los 

argumentos se exponen a continuación. 

 

 

                                                           
1 Las medidas fueron aplicadas por dos años en lugar de cinco. Se mantiene el uso del término quinquenal ya que 

es el utilizado por las autoridades colombianas en la Resolución de Inicio y en la base legal. 



2 

 

 

1.  PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DE DUMPING Y DAÑO 

Según el Artículo 11.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC (AAD), “Un derecho 

antidumping sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la medida necesarios para 

contrarrestar el dumping que esté causando daño.” 

Para extender los derechos antidumping más allá de la aplicación inicial de cinco años (dos en 

este caso), las autoridades deben determinar en un examen por extinción que existe 

probabilidad de continuación o repetición de dumping y daño. 

Por lo tanto, y como ya se evocó en los comentarios de la Comisión sobre el inicio de esta 

investigación, un examen por extinción (o quinquenal) es una investigación compleja, ya que 

implica un análisis prospectivo.  

La jurisprudencia de la OMC es clara respecto al hecho de que este análisis de probabilidad 

debe basarse en pruebas positivas. 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.”2 

(subrayado añadido) 

 

1. 1 PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DE DUMPING  

1.1.1 Cálculo de dumping  

En el caso actual, las importaciones continuaron realizándose después de la imposición de 

medidas y, por lo tanto, la autoridad investigadora dispone de una base fáctica primordial para 

respaldar su análisis. Por esta razón, la autoridad investigadora ha utilizado para el cálculo de 

dumping la información proporcionada en las respuestas al cuestionario de los exportadores 

europeos que han cooperado con la investigación.   

                                                           
2 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. El Órgano de 

Apelación aceptó la interpretación.  
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Sobre esta base, cerca del 96%3 de las importaciones investigadas en el presente examen no se 

han hecho a precios de dumping durante el periodo de análisis, es decir, entre el 9 de Julio de 

2019 de y el 9 de Julio de 2020.  

El 96% es el porcentaje sobre las importaciones investigadas ostentado por la empresa belga 

Mydibel, para quien se ha calculado un margen de dumping negativo (-5,5%) durante el 

periodo de análisis de dumping cubierto por este examen. 

Si además consideramos que otros cuatro exportadores verificados en la investigación original 

(Ecofrost, Clarebout, Agristo y Farm Frites) ya no practicaban dumping, resulta que la gran 

mayoría de importaciones investigadas en la investigación original ya no se realizan a precios 

de dumping. 

El 4% restante de las importaciones investigadas está compuesto principalmente por 

importaciones de Aviko, para quien el margen de dumping basado en el cuestionario ha sido 

de 6,9%.  

En este contexto, se recuerda que, para realizar un cálculo objetivo del margen de dumping, es 

crucial respetar el principio de comparación equitativa reflejado en el artículo 2.4 del AAD 

de la OMC: “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.” (nota a pie de página 

omitida) 

Esta base legal establece la obligación de la autoridad investigadora de asegurar una 

comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal y de reflejar las 

diferencias que afecten la comparabilidad de los precios, incluidas las diferencias en las 

características físicas y cualquier otra diferencia demostrada que afecte la comparabilidad de 

los precios. 

A pesar de lo anterior, las autoridades colombianas no tomaron en consideración para el 

cálculo de los márgenes de dumping 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 presente y 

original, demostraron y reclamaron repetidamente la existencia de estas diferencias que 

afectan la comparabilidad de los precios. 

                                                           
3 Cálculos realizados con base en el cuadro pág. 82 Hechos Esenciales. 



4 

 

Al comparar un valor normal promedio con un precio de exportación promedio, se 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 pertinente4.  

Además, el cálculo del margen de dumping debe realizarse en la moneda del exportador 

(euro) para evitar distorsiones causadas por los tipos de cambio. Los precios de exportación y 

los valores normales suelen proporcionarse en euros en el cuestionario del exportador. 

En consecuencia, la metodología utilizada en este examen, continua sin respetar el principio 

comparación equitativa ya que no tiene en cuenta la existencia de diferentes modelos en el 

mercado doméstico y de exportación a Colombia.  

Con base en lo anterior, es muy probable que en el caso de Aviko, el dumping encontrado no 

exista en realidad.  En efecto, Aviko diferenció los modelos y solicitó dos ajustes para reflejar 

diferencias de producto que afectan a la comparación equitativa (ajuste por producto 

recubierto y por uso de aceite de girasol) y éstos fueron rechazados, resultando en un margen 

de dumping positivo.  Los márgenes de dumping para Agrarfrost y otros exportadores de 

Países bajos, no han sido modificados por lo que siguen estando viciados por la metodología 

original. 

En cualquier caso, el examen ha mostrado que el 96 % de las importaciones analizadas no son 

objeto de dumping. Para el otro 4 %, el margen de dumping se creó artificialmente debido a 

una metodología inadecuada, es decir, para el cálculo del dumping no se aplicó el principio de 

comparación equitativa. 

En consecuencia, dado que la medida original no estaba justificada, y que se ha 

demostrado la práctica inexistencia de dumping durante el periodo de análisis, la 

recurrencia de dumping es improbable.  

 

1.2 PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DE DAÑO 

Toda repetición de daño tendría que demostrarse sobre la base de pruebas positivas sobre los 

volúmenes y precios de importación probables y su posible impacto en la situación de la rama 

de producción nacional. 

No obstante, la práctica ausencia de dumping durante el periodo de análisis de dumping 

apunta a que cualquier daño sufrido por la rama de producción nacional no puede ser debido 

al dumping. 

 

 

                                                           
4 Informe del Grupo Especial – EC Determinados elementos de fijación de hierro o acero (China), párr. 7.297 y 

7.298. 
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1.2.1 Volumen probable de importaciones   

El volumen de las importaciones investigadas (Mydibel, Agrarfrost y Países Bajos, excepto 

Farm Frites) después de la imposición de medidas en noviembre de 2018 ha descendido tanto 

en 2019 (-17,4%) como en 2020 (-20,3%). Por lo tanto, se puede concluir que las medidas han 

tenido el efecto deseado. En consecuencia, las importaciones no investigadas han tomado el 

lugar de las importaciones investigadas, aumentando significativamente en 2019 (+50%) y 

manteniéndose estables en 2020 (+0,8%).  

En cuanto a las proyecciones sobre los volúmenes de las importaciones investigadas, según la 

metodología de la rama de producción nacional, en el caso de la no prórroga de las medidas, 

las importaciones investigadas regresarían al nivel pre-Covid-19 (S-II 2019) en el S-I 2021, 

aumentado del +8%. Después, se proyecta un aumento del +8% intersemestral hasta el 2025.  

En el caso de que no se prorrogara la medida, las importaciones investigadas aumentarían un 

8% intersemestral. 

No obstante, a la vista de las informaciones en el expediente público, las estimaciones de la 

rama de producción nacional no parecen estar basadas en una base fáctica. En este sentido, 

según el Órgano de Apelación de la OMC, en relación a un examen por extinción, “Al extraer 

conclusiones de ese examen, la autoridad investigadora debe llegar a una determinación 

fundada que se apoye en una base fáctica suficiente; no podrá basarse en suposiciones ni 

conjeturas"5 

También se apunta a la posibilidad de que las medidas de defensa comercial en otros países 

puedan afectar a las importaciones de Colombia.   

Es importante destacar que en lo que respecta a las medidas de defensa comercial aplicadas en 

otras jurisdicciones, además de Colombia, actualmente sólo Brasil aplica medidas 

antidumping sobre las importaciones de patatas fritas congeladas de la UE impuestas en 

febrero de 2017 (una examen por extinción de estas medidas está actualmente en curso).  

Las medidas antidumping en la Unión Aduanera de África Austral (SACU) terminaron con 

efecto retroactivo a partir del 26 de enero de 2021. En noviembre de 2021 se inició una nueva 

investigación sobre las importaciones de patatas fritas congeladas de Bélgica, los Países Bajos 

y Alemania que actualmente está en curso.  

Finalmente, también es importante recordar que, en mayo de 2021, Nueva Zelanda dio por 

terminada sin aplicación de medidas una investigación antidumping iniciada en octubre de 

2020. La investigación mostró que los exportadores belgas y neerlandeses no exportaban a 

precios de dumping. Se demostró que Aviko, en particular, no practicaba dumping.  

No es probable que haya desviación de comercio hacia Colombia como resultado de estas 

medidas. En Brasil, las exportaciones de la UE continuaron después de la imposición de 

medidas, en promedio, con volúmenes similares. Con respecto a los flujos comerciales 

                                                           
5 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Exámen por extinción de las medidas antidumping -

artículos tubulares procedentes de Argentina, par. 180.  
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durante la imposición de medidas por parte de la SACU, vigentes hasta 2021, las 

importaciones de la UE continuaron con un flujo constante hasta junio de 2020 (y luego 

aumentaron). Por lo tanto, la desviación de comercio hacia Colombia como resultado de 

medidas de defensa comercial en otros países no es probable. 

1.2.2 Precios probables de importación 

En cuanto a la evolución de precios durante el periodo vigencia de la medida, según los 

Hechos Esenciales,  el precio FOB por tonelada en USD de las importaciones investigadas 

sufre una caída sostenida desde S2 2019 y empieza a recuperarse en S2 20206.  

Según las proyecciones presentadas por la peticionaria7 (2021-2025), los precios FOB por 

tonelada en USD de las importaciones seguirían una tendencia a la baja, que sería más aguda 

si se eliminaran los derechos.  

No obstante, las estadísticas de Eurostat, representadas en el gráfico de más abajo, muestran 

que los precios FOB en euros de las exportaciones de Bélgica y Países Bajos a Colombia 

muestran que en efecto los precios de exportación a Colombia empiezan a mostrar una 

tendencia ascendente a partir de abril 2021 para Bélgica y octubre 2021 para Países Bajos. 

Cabe señalar que las exportaciones de Alemania en 2020 y 2021 no fueron significativas.  

 

Fuente: Eurostat Partida arancelaria 2004.10.10  

Este aumento puede ser debido a la recuperación del precio en el mercado libre de materia 

prima y a una serie de factores ya apuntados al inicio de la investigación pero agravados por 

una serie de eventos recientes. 

                                                           
6 Hechos Esenciales. Gráficos pág. 83 y 84. 
7 Hechos Esenciales. Gráfico pág. 88. 
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En este contexto, se recuerda que cualquier disminución de precios en 2020 se debió a la 

pandemia de Covid-19 y, por lo tanto, el año 2020 no es representativo de ninguna tendencia 

de precios. 

La crisis de Covid-19 interrumpió la demanda de patatas fritas congeladas durante el segundo 

trimestre de 2020. De hecho, la demanda de papas procesadas cayó significativamente debido 

al cierre del canal de servicio de alimentos. El resultado fue que el precio de la materia prima 

en el mercado libre de la papa se desplomó hasta cerca del 10% de su valor y tuvo que ser 

utilizada como alimento para el ganado o para la producción de energía. La reacción de la 

industria fue reducir la producción de productos de patata congelada durante el periodo 

marzo-julio 2020 y seguir cumpliendo con los volúmenes y precios contratados al inicio de la 

temporada. Los precios de las patatas como materia prima para la temporada 2020-2021 

también se vieron influenciados por esta situación del mercado. En Bélgica, la temporada de 

siembra (marzo/abril de 2020) ya estaba planificada y no podía reducirse. Las consecuencias 

de esta crisis todavía se sienten hoy, por ejemplo, con el aumento de los costos de transporte o 

la reducción de las plantaciones en Europa. 

Con respecto a los precios probables de las patatas fritas congeladas en la UE, World Potato 

Markets8 espera para el próximo año un nuevo aumento de precios de más del 10%. El cultivo 

de patatas en la UE se ha vuelto más caro debido al aumento de los costes de los insumos, 

como los fertilizantes, el combustible o la energía. Además, la UE tiene la ambición de 

reducir el uso de pesticidas en un 50 % durante los próximos diez años. Esto puede tener un 

impacto significativo en los productores de patata y la industria de procesamiento. Por poner 

un ejemplo, a partir de la temporada de almacenamiento verano/otoño 2020, el uso del agente 

antibrotación CIPC (clorprofam) ya no estaba autorizado en la UE. Las alternativas actuales 

son mucho más costosas y los productores de patata y la industria se están adaptando a esta 

nueva prohibición. Inevitablemente, el costo de almacenamiento de la materia prima 

aumentará, al igual que el costo de los productos de patata procesados. 

Todo esto, en combinación con una mayor demanda de patatas, impulsará los precios de los 

contratos de suministro de patatas en torno a un 20% en la temporada 2022-2023. Los precios 

de contrato más altos son la única manera de dar a los agricultores suficientes incentivos para 

invertir en la siembra de patatas en comparación con otros cultivos. 

El aumento de los costos de procesamiento, como la energía, el aceite vegetal y la mano de 

obra, y los mayores costos de transporte, aumentarán los precios de las patatas fritas 

congeladas en el próximo año y probablemente más allá. Además, las condiciones climáticas 

extremas influyen en la calidad de los cultivos, lo que genera un aumento general en los 

precios de la patata. 

Finalmente, antes de que comenzara la crisis entre Rusia y Ucrania, el aceite de girasol era 

una de las mayores exportaciones de alimentos de Ucrania. Los productores belgas de patatas 

fritas congeladas importan alrededor del 45 % de su consumo de aceite de girasol de Ucrania 

y el 35 % de Rusia, lo que representa en conjunto el 80 % del suministro de girasol para la 

                                                           
8 Información proporcionada el 17 de Marzo de 2022. 
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industria belga de patatas fritas congeladas. El suministro de aceite de girasol se ha detenido y 

las existencias restantes terminarán de manera inminente. La mayor demanda de productos 

alternativos, como el aceite de palma, ya está ejerciendo una enorme presión sobre los 

precios. 

A la vista de todos los elementos anteriores, los precios domésticos y de exportación de 

las patatas fritas congeladas en la UE ya están aumentando y se prevé que lo sigan 

haciendo en la temporada 2022-2023 y probablemente más allá.  

1.2.3 Situación de la rama de producción nacional 

Sobre la base de la información facilitada, parece que la situación de la rama de producción 

nacional es bastante cómoda. En cualquier caso, con base en el cálculo del margen de 

dumping para el periodo Julio 2019 – Julio 2020, el cual reveló que casi el 96% de las 

importaciones investigadas no se hacían a precios de dumping, cualquier daño sufrido por la 

rama de producción nacional no puede ser causado por las importaciones investigadas.  

En el documento de Hechos Esenciales, la autoridad investigadora, proporciona datos sobre 

los indicadores de la rama de producción nacional durante el año 2019 y 2020, primero y 

segundo año de aplicación de medidas.  

En el año 2019, después de la imposición de medidas, parece ser que la rama de producción 

nacional aumentó significativamente el volumen de producción, las ventas, el uso de la 

capacidad instalada y los ingresos operacionales. Esto coincide con un importante aumento 

del consumo en 2019-II.  

No obstante, a pesar de la tendencia al alza de los precios internos de los exportadores bajo 

derecho (y otros exportadores) en 2019, la rama de producción nacional optó por seguir 

bajando los precios9. La rama de producción nacional, indicó este descenso del precio interno 

fue causa de daño. A pesar de ello la utilidad bruta se mantuvo relativamente estable hasta S2 

2019 y la cuota de mercado muy similar a la de 2018.  

No obstante, en el año 2020, los efectos de los cierres de la restauración en 2020-I a causa de 

la pandemia de Covid-19, se hicieron sentir fuertemente en el mercado colombiano y global 

de patatas fritas congeladas. En efecto, la mayoría de indicadores presentan un 

comportamiento “variable” con un fuerte descenso en 2020-I y una recuperación en 2020-II, 

que por lo general no llega a recuperar los niveles pre-pandemia.  

Como ya se mencionó anteriormente, 2020 fue un año excepcional en todos los aspectos, y 

cualquier tendencia a la baja debido a la pandemia no es representativa para ningún desarrollo 

futuro y, por supuesto, no puede usarse como justificación para la prolongación de ninguna 

medida. 

Respecto a las proyecciones (2021-2025) propuestas por la rama de producción nacional, en 

el escenario de eliminación de medidas antidumping, “los indicadores económicos 

registrarían un desempeño menos favorable en comparación con el escenario en el cual se 
                                                           
9 Hechos Esenciales, cuadro pág. 123. 
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mantienen los derechos antidumping”10. De cualquier manera, en el presente caso, las 

medidas originales no estaban justificadas y, por lo tanto, tampoco estaría justificada una 

prórroga. 

Además, en el presente examen se ha demostrado la ausencia de dumping del 96% de las 

importaciones investigadas, por lo que es poco probable que haya repetición de dumping. 

Por tanto, se demostró con pruebas positivas que no existe continuación ni probabilidad 

de recurrencia del dumping que sea la causa de daño. 

 

2. CONCLUSIÓN  

Con base en los elementos presentados en estos comentarios, la prolongación de medidas no 

está justificada: 

 Las medidas originales no estaban justificadas. La metodología de cálculo del margen 

de dumping no respetaba el principio de comparación equitativa, con lo cual ya no era 

compatible con las normas y jurisprudencia aplicables a este caso. Como 

consecuencia, se encontraron márgenes de dumping donde no los había. La extensión 

de medidas injustificadas tampoco lo es. 

 La investigación ha desvelado pruebas positivas que indican que no hay probabilidad 

de continuación o repetición de dumping y daño: 

 En el periodo de investigación de este examen, el 96% de las importaciones 

investigadas no se han hecho a precios de dumping por lo que no existe 

probabilidad de continuación o repetición del dumping.  

 Con base a la información disponible, no parece que la rama de producción 

nacional esté sufriendo daño. En cualquier caso, si no hay continuación o 

probabilidad de repetición de dumping, no existe de continuación o 

probabilidad de repetición de daño causado por dumping.  

Es por ello que confiamos en que Colombia tome en consideración todos los elementos 

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

injustificadas. También esperamos que Colombia realice un examen en concordancia con sus 

obligaciones ante la OMC, tal y como como se espera de un socio preferencial. 

                                                           
10 Hechos Esenciales, pág. 121. 
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Stefany Marian Lanao Peña

De: Carlos Andres Camacho Nieto
Enviado el: jueves, 28 de abril de 2022 8:39 p. m.
Para: Juan Andres Perez Almeida - Cont; Angie Nathalia Pulido Beltran - Cont; Liliana Molina 

Julio; Stefany Marian Lanao Peña; Ingrid Milena  Pachon Laiton - Cont; Arantxa Andrea 
Iguaran Fajardo - Cont; Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont

CC: Eloisa Fernandez
Asunto: RV: COMENTARIOS A INFORME DE HECHOS ESENCIALES - FEDEPAPA
Datos adjuntos: 220428 Examen quinquenal FEDEPAPA - Comentarios a Informe de Hechos Esenciales 

(V. PÚBLICA) VF.pdf

Estimados, para sus conocimientos y fines pertinentes.  

 

Cordial saludo, 

  

  

  

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 

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 
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De: Maria Margarita Vesga Benavides <mvesga@bu.com.co> 

Enviado: jueves, 28 de abril de 2022 8:24 p. m. 

Para: info <info@mincit.gov.co>; Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez 

<efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto 

<ccamacho@mincit.gov.co> 

Cc: María Paula Barbosa Rodríguez <mbarbosa@bu.com.co>; Gerardo Rafael Chadid Santamaria <gchadid@bu.com.co>; 

mpsanchez@legalcomex.com <mpsanchez@legalcomex.com>; Maria Margarita Vesga Benavides <mvesga@bu.com.co> 

Asunto: COMENTARIOS A INFORME DE HECHOS ESENCIALES - FEDEPAPA  
  
Estimado Señores, 
  

Ministerio de Comercio Industria y Turismo  
Dirección de Comercio Exterior  
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En nombre de JOSÉ FRANCISCO MAFLA , mayor de edad, domiciliado en 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., actuando en calidad de 
apoderado especial de la compañía FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA – FEDE PAPA , 
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, y dentro del término previsto en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, me permito radicar ante su 
despacho el documento de comentarios al Informe de Hechos Esenciales únicamente en versión pública, ya que no se 
analizaron datos confidenciales (Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116). 
De antemano agradezco la atención prestada. 
  
  

Cordialmente, 
  
  
  

  

Maria Margarita Vesga Benavides  
Asociada Junior | Associate  

        

 

mvesga@bu.com.co · www.bu.com.co 
+57-60-1-3462011 Ext.8657 
Calle 70 Bis No. 4 - 41 
Bogotá, Colombia 
NIT: 800.134.536-3 
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Bogotá D.C., 28 de abril de 2022  
 
 
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: Comentarios al Informe de Hechos Esenciales – 
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 la “Peticionaria”), 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 comentarios al Informe de Hechos Esenciales, 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” o “papa congelada”) y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 37 del Decreto 1750 de 2015.  
 
 

I. OPORTUNIDAD LEGAL 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, las partes 
interesadas en la investigación tienen la oportunidad de presentar por escrito sus 
comentarios en relación con el informe de hechos esenciales dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la remisión de este. 
  
Para el caso en concreto, el documento de hechos esenciales fue recibido el día 12 de abril 
de 2022, por lo que el término para presentar comentarios termina el día 28 de abril de 
2022. En ese orden de ideas, estos comentarios se presentan dentro del término legal. 
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II. COMENTARIOS AL INFORME DE HECHOS ESENCIALES 

 
1. Consideraciones iniciales 

Los hallazgos de la Subdirección de Prácticas Comerciales (la “Autoridad Investigadora” o 
“SPC”) obtenidos a lo largo de la investigación y consignados en el Informe de Hechos 
Esenciales (el “Informe” o el “IHE”) dan cuenta de que se demostraron los elementos 
necesarios para justificar la prórroga de la medida antidumping actualmente vigente 
respecto de las importaciones de papa congelada. La prórroga de la medida antidumping 
bajo estudio se encuentra conforme con el Decreto 1750 de 2015 (norma vigente en el 
momento de la apertura de la investigación) y el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo 
VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (“Acuerdo 
Antidumping”) de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”), toda vez que durante el 
proceso se demostró que existe una clara probabilidad de que la supresión del derecho 
antidumping impuesto provoque la continuación de un daño importante en la rama de 
producción nacional.  
 
Adicionalmente, se demostrará con argumentos basados en los hechos fácticos hallados 
por la SPC en el IHE, que la medida antidumping debe ser recalculada con márgenes 
superiores a los vigentes, ya que los márgenes actuales no han permitido corregir las 
distorsiones sobre el mercado de papa congelada, causadas por la práctica de dumping.  
 
A continuación, se resumen los argumentos que serán desarrollados en el presente 
documento de comentarios al Informe de Hechos Esenciales y que sustentan las 
conclusiones anteriormente presentadas:  

(i) Los hechos demostrados por la Autoridad Investigadora en la presente 
investigación permiten concluir que se cumple con todos los elementos sentados 
en el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015 que dan cuenta de una alta 
probabilidad de continuación o reiteración del daño, en caso de que la medida 
no sea prorrogada. Al respecto, en el IHE se demuestra que: i) en el periodo de 
vigencia de la medida antidumping ha existido un aumento en el volumen  de las 
importaciones del producto investigado y se proyecta un incremento en caso de 
no prorrogar la medida; ii) en caso de suprimirse la medida, el efecto sobre los 
precios será un grave decrecimiento de los valores, mientras que se proyecta 
que los volúmenes de importación aumentarán; y iii) la rama de producción 
nacional es susceptible de sufrir un daño importante irreparable en caso de 
suprimirse el derecho impuesto. 

 
(ii) Las empresas exportadoras han continuado con la práctica de subvaloración de 

precios, incluso en el periodo de vigencia de las medidas antidumping, por lo 
que es necesario recalcular los derechos antidumping Ad Valorem, con base en 
la metodología aportada por la Peticionaria. 

 

(iii) La metodología que ha sido aportada por la Peticionaria se encuentra conforme 
con el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping y está basada en la mejor 
información disponible para la presente investigación. 
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(iv) La Autoridad Investigadora tiene el deber de valorar la exactitud de la 
información aportada por las partes dentro de la investigación de forma objetiva 
y cuenta con la discrecionalidad de definir la información y la metodología que 
considere más adecuada.    

 
(v) La información aportada para el cálculo del valor normal por la empresa 

MYDIBEL S.A. presenta serias inconsistencias, por lo que no debe ser tenida en 
cuenta para llevar a cabo el recálculo del margen de dumping.  
 

A continuación, se desarrollan a profundidad cada uno de los puntos presentados 
anteriormente. 

 

2. El cumplimiento de los elementos necesarios para la determinación de la 
prórroga de la medida según el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015 

Según los hallazgos de la SPC en el Informe, en relación con el análisis prospectivo del 
daño, en el presente caso se cumplen todos los elementos que determinan una alta 
probabilidad de continuación o reiteración del daño en caso de que se decida no prorrogar 
la medida, establecidos en el artículo 76 del Decreto 1750 de 20151.  

En el presente caso, en el transcurso de la investigación, la SPC demostró que se cumplen 
los siguientes elementos: i) ha existido y se proyecta un aumento en el volumen de 
importación del producto investigado; ii) en caso de suprimirse la medida, el efecto sobre 
los precios será un grave decrecimiento, mientras que se proyecta que los volúmenes de 
importación aumentarán; y iii) la rama de producción nacional es susceptible de sufrir un 
daño importante irreparable en caso de suprimirse el derecho impuesto. 

A continuación, se detallan estos elementos encontrados por la Autoridad Investigadora en 
el IHE que demuestran inequívocamente que la práctica de dumping por parte de las 
empresas investigadas ha persistido, aún en vigencia de la medida antidumping en 
porcentajes muy superiores a los adoptados en la investigación inicial y, en consecuencia, 

 
1 Según este artículo, para efectos de establecer si existe o no la probabilidad de que, en un término 
razonablemente previsible, la eliminación del derecho antidumping tenga como efecto la reiteración de un 
supuesto daño respecto de la rama de la producción nacional, se deben evaluar, entre otros, los siguientes 
factores: 

“1. El volumen real o potencial de las importaciones. 

2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones objeto del 
derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de precios sobre la rama de 
producción nacional en caso de suprimirse o darse por terminados. 

3. Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos de precios en el 
estado de la rama de producción nacional. 

4. Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante en caso de 
suprimirse el derecho impuesto o darse por terminados los compromisos de precios”. 
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existe una alta probabilidad de continuación o reiteración del daño a la rama de producción 
nacional en caso de que se decida no prorrogar la medida.  

2.1. Aumento en el volumen real y potencial de las importaciones 

Frente a este elemento, se puede observar que la Autoridad Investigadora constató que el 
volumen de las importaciones presentó una tendencia creciente durante el periodo de cifras 
reales, aun con la presencia de los derechos antidumping y con la afectación por la 
pandemia causada por el Covid-19 en el primer semestre de 2020. 

“Las importaciones investigadas de papa congelada de la subpartida 2004.10.00.00, 
presentaron un comportamiento fluctuante durante el periodo de cifras reales, en el 
cual, adicional a los derechos antidumping, parte del mismo también se vio afectado 
por la pandemia causada por el Covid19. Es así que, entre el primer y segundo 
semestre de 2019, estas importaciones crecieron 10,27%, y luego para el primer 
semestre de 2020, que se podría considerar como el más impactado por dicha 
pandemia, se redujeron en 36,04%. No obstante, al terminar el periodo de cifras 
reales, se recuperan en 37,50%, hasta llegar a las 12.119 toneladas en el 
segundo semestre de 2020”2. 

En este punto debe resaltarse que la Autoridad Investigadora no solo demostró la tendencia 
creciente de las importaciones, incluso durante la vigencia de la medida antidumping, sino 
que también identificó a MYDIBEL S.A. como la empresa proveedora de la que mayor 
volumen se importó a Colombia en el periodo entre segundo semestre de 2014 y segundo 
semestre de 2020, mientras que las demás empresas investigadas mantuvieron una 
tendencia decreciente3. 

Adicionalmente, para el periodo de cifras proyectadas la Autoridad Investigadora también 
pudo constatar que los volúmenes de importación del producto investigado tendrán un 
aumento del 82,68%, en el escenario en que no sean prorrogadas las medidas antidumping, 
así: 

En el escenario de mantener los derechos antidumping, el volumen promedio 
semestral de las importaciones investigadas de papa congelada, presentarían un 
incremento promedio semestral de 46,86%, y con una participación porcentual 
promedio semestral del 51,41% con respecto al total importado; en tanto que el 
volumen de las importaciones no investigadas aumentaría en 43,43%. 

Si se eliminan los derechos antidumping, el volumen promedio semestral de 
las importaciones investigadas de papa congelada, aumentarían en promedio 
semestral un 82,68% y mantendrían una participación semestral promedio del 
56,39% con respecto al total importado4;  

Como se puede observar, la diferencia en las proyecciones del volumen de importaciones 
en caso de mantener o eliminar la medida muestran un aumento significativo en este último 

 
2 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, Versión Pública, página 85. 
3 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, Versión Pública, página 82 
4 Ibid. p. 84  
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escenario. Más aún, de acuerdo con las conclusiones de la Autoridad Investigadora, puede 
evidenciarse que, como lo ha advertido la Peticionaria, las medidas antidumping vigentes 
han sido insuficientes para frenar la práctica de dumping de las empresas investigadas, por 
lo cual se hace necesario prorrogar la medida y recalcular el margen de dumping para que 
efectivamente se corrija las distorsiones en el comercio de papa congelada causadas por 
el dumping.   

Finalmente, debe resaltarse que estas constataciones se demostraron sin lugar a dudas 
por parte de la Autoridad Investigadora, teniendo en cuenta que a lo largo del IHE la 
Autoridad Investigadora valida completamente la metodología para las proyecciones 
propuesta por la Peticionaria y considera razonables los crecimientos propuestos5.  

2.2. Efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones 
objeto del derecho definitivo sobre la rama de producción nacional 
en caso de prorrogarse o no la medida vigente 

Durante el análisis que la SPC llevó a cabo sobre los precios de importación de los 
productos investigados en el periodo de cifras reales y proyectadas se pudo determinar que 
i) la práctica de dumping continuó incluso durante el periodo de vigencia de las 
medidas, por lo que se torna necesario el recálculo del margen de dumping; y ii) las 
cifras proyectadas muestran una alta probabilidad de continuación del dumping en 
el escenario de no prorrogar las medidas. Debe tenerse en cuenta que las cifras del 
periodo de cifras reales se obtuvieron de las declaraciones de importación de fuente DIAN, 
certificadas por el DANE6. 

En primer lugar, los resultados de este análisis consignado en el IHE demuestran de manera 
contundente la continuación de una práctica de subvaloración de los precios de importación 
aún en vigencia de la medida antidumping. Lo anterior pues se demostró que los países 
investigados presentaron una tendencia de precios a la baja durante la vigencia de la 
medida7. La Autoridad Investigadora pudo constatar que el precio FOB USD/tonelada de 
las importaciones investigadas se redujo de USD 796,49/tonelada en el primer semestre de 
2019 a USD 686,88/tonelada en el primer semestre de 20208. 
 
Nuevamente, debe resaltarse que la SPC comprobó adicionalmente que, de las empresas 
investigadas, fue la empresa MYDIBEL S.A. la que registró los precios más bajos durante 
la vigencia de la medida9.  
 
Finalmente, otro elemento que demuestra que las empresas investigadas han continuado 
con la práctica de subvaloración de los precios de importaciones, es que el precio de venta 
de las importaciones investigadas al primer distribuidor fue inferior en un promedio 
de 16,74%, respecto al del productor nacional en el periodo de cifras reales10. 
 

 
5 Ibid. p. 76 
6 Ibid. p. 72 
7 Ibid. p. 84 
8 Ibid. pp. 88 y 89 
9 Ibid. p. 84 
10 Ibid. p. 124 
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Por tanto, es claro que la medida antidumping vigente debe mantenerse y además ajustarse 
para reestablecer unas condiciones de competencia equilibradas en el mercado de papa 
congelada.  
 
En segundo lugar, la Autoridad Investigadora también comprobó la alta probabilidad de 
continuación del dumping en el caso de no prorrogar la medida. La autoridad prevé una 
fuerte reducción de los precios de importación en el periodo entre el primer semestre de 
2021 al segundo semestre de 2025 y concluye que: 
 

Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos antidumping, 
los precios de las importaciones investigadas presentarían una tendencia continua 
a la baja, pasando de USD 692,81/tonelada en el primer semestre de 2021 y en 
USD 581,30/tonelada en el segundo semestre de 2025. Eliminando los derechos 
antidumping, se espera que se dé una tendencia decreciente más aguda que 
en el escenario manteniendo los derechos, pues según las proyecciones, los 
precios pasarían de USD 658,17/tonelada en el primer semestre de 2021 a USD 
552,24/tonelada en el segundo semestre de 202511. 

 
Por tanto, es evidente que la prórroga de la medida es necesaria para evitar que se continúe 
la práctica de subvaloración en los precios de importación. Por ende, nuevamente queda 
demostrado que en la presente investigación se cumple el elemento descrito en el numeral 
2 del artículo 76 del Decreto 1750 de 2015, puesto que las proyecciones muestran que se 
prevé un grave efecto negativo sobre la rama de producción nacional respecto a los precios 
y el aumento de las importaciones, en caso de suprimirse los derechos antidumping 
vigentes. 
 

2.3. La rama de producción nacional es susceptible de daño importante en 
caso de suprimirse el derecho vigente 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta los elementos anteriores, la SPC comprobó en el IHE cómo 
la marcada tendencia creciente en el volumen de exportaciones investigadas y la correlativa 
disminución en sus precios ha conllevado a la penetración de las importaciones 
investigadas en el Consumo Nacional Aparente (“CNA”), con la grave consecuencia del 
desplazamiento de la participación de los productores colombianos en el mercado nacional.  
 
Frente a este elemento, la Autoridad Investigadora encontró que, de mantener los derechos 
antidumping, la participación promedio de las ventas del productor nacional peticionario con 
respecto al CNA en dichos periodos descendería de 3,25%, situación que se agudiza si se 
eliminan los derechos antidumping con una disminución de 8,92%12. 
 
Lo anterior además tiene graves consecuencias en los indicadores económicos y 
financieros de la empresa que, de acuerdo con las proyecciones, muestran un grave riesgo 
de decrecer si la medida no es prorrogada.  
 
En cuanto a los indicadores económicos, la Autoridad Investigadora encontró que las 
siguientes variables de las empresas Peticionarias decrecerían o presentarían un 
comportamiento negativo, en caso de que no se prorrogue la medida: volumen de 

 
11 Ibid. pp. 88 – 89 
12 Ibid. p. 96 
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producción para el mercado interno, volumen de producción total, inventario final de 
producto terminado, productividad, precio real implícito, participación de las ventas de los 
peticionarios con respecto al CNA.  
 
Frente a estos indicadores debe resaltarse algunos de los hallazgos que demuestran la 
grave afectación que tendría la rama de producción nacional si la medida no es prorrogada 
y que, de mantener la medida antidumping en los porcentajes actuales, la rama de 
producción nacional continuaría siendo afectada por las importaciones investigadas.  
 
Frente al volumen de producción, la Autoridad Investigadora encontró que tasa de 
penetración de las importaciones investigadas con respecto a la producción total 
aumentaría en ambos escenarios. En caso de mantener los derechos antidumping el 
promedio de las proyecciones del primer semestre de 2021 y el segundo de 2025, 
presentaría incremento de 14,74%, mientras que en el escenario de eliminar los 
derechos antidumping se incrementa en un 60,34 %13. 
 
La capacidad instalada de la producción total también se vería gravemente afectada, pues 
en el caso de mantener los derechos antidumping en los niveles actuales en el periodo 
proyectado, presentaría un descenso de 1,59% y de eliminar los derechos antidumping, 
presentaría un deceso de 9,53%14. La misma tendencia presenta la variable de 
productividad pues en el escenario de mantener los derechos antidumping la 
productividad promedio presentaría un descenso de 14,7% y de eliminar los derechos 
antidumping disminuiría 27,2%15. 
 
Otra de las variables examinadas por la Autoridad Investigadora en su investigación que 
demuestran la necesidad del recálculo de los derechos antidumping es el precio real 
implícito, puesto que esta variable frente a la rama de producción nacional se proyecta que 
tendrá un comportamiento negativo en caso de prórroga de la medida, pues tendrá un 
comportamiento decreciente del 15% manteniendo los derechos y una disminución del 18% 
eliminando los derechos16.  
 
De la misma forma la participación de las importaciones investigadas en el CNA aumentaría 
incluso en el escenario de mantener las medidas en los niveles actuales en 2,49%, y de 
eliminar los derechos antidumping aumentaría en mayor proporción en 9,24%17. 
 
En cuanto a las variables financieras el IHE da cuenta de que todas las variables de las 
empresas peticionarías examinadas sufrirían decrecimientos en caso de que no sea 
prorrogada la medida.  
 
Las siguientes variables tendrían resultados negativos durante el periodo de cifras 
proyectadas en el caso de eliminar la medida antidumping: el margen de utilidad bruta   
presentaría descenso equivalente a -1,82%18; el margen de utilidad operacional presentaría 
descenso equivalente a -7,61%19, los ingresos por ventas presentarían una disminución 

 
13 Ibid. p.107 
14 Ibid. p. 109 
15 Ibid. p. 110 
16 Ibid. p. 112 
17 Ibid. p. 114 
18 Ibid. p. 116 
19 Ibid. p. 117 
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equivalente a -1,13%20, la utilidad bruta presentaría descenso equivalente a -11,45%21; y 
finalmente, la utilidad operacional presentaría descenso equivalente a -231%22.  
 
En este sentido, es posible concluir que la Autoridad Investigadora cuenta con toda la 
evidencia necesaria para determinar que la rama de producción nacional es susceptible de 
sufrir un daño importante en caso de que se decida no prorrogar el derecho antidumping, 
en los términos del numeral 3 del artículo 76 del Decreto 1750 de 2015.  
 
Finalmente, teniendo en cuenta lo descrito en la presente sección es claro que, en 
concordancia con el Acuerdo Antidumping y el Decreto 1750 de 2015, la Autoridad 
Investigadora debe concluir que en el presente caso existe una evidente probabilidad de 
que la eliminación del derecho antidumping tenga como efecto la reiteración del daño 
respecto de la rama de la producción nacional. Por tanto, debe prorrogarse la medida 
antidumping.  
 

3. La metodología presentada por la Peticionaria para el cálculo del valor normal 
es compatible con el Decreto 1750 de 2015 y con las disposiciones del 
Acuerdo Antidumping de la OMC y debería ser tenida en cuenta por la 
Autoridad Investigadora  

Ahora bien, el IHE da cuenta de que la Autoridad Investigadora decidió verificar el margen 
de dumping, según la solicitud de la Peticionaria. Para esto, la Autoridad Investigadora 
primero analiza las pruebas y metodología presentadas por la Peticionaria y segundo, lleva 
a cabo un recálculo del valor normal, teniendo en cuenta la información aportada como 
respuesta a los cuestionarios de las empresas exportadoras.  
 
En los siguientes acápites, se detallarán las razones por las cuales la metodología e 
información aportada por la Peticionaria deben ser tomadas en cuenta como la metodología 
principal para el cálculo del valor normal y el recálculo del margen de dumping en el 
presente examen quinquenal. Lo anterior teniendo en cuenta que: i) la metodología 
presentada por la Peticionaria, así como las pruebas aportadas, se encuentran conformes 
con el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping; ii) la Autoridad Investigadora cuenta con la 
libertad de utilizar la metodología que considere más adecuada y de valorar las pruebas y 
la mejor información disponible de forma objetiva  y iii) la metodología presentada por la 
Autoridad Investigadora basada en la información aportada por las empresas exportadoras 
presenta graves errores que tornan estos hallazgos inconsistentes con lo encontrado a lo 
largo de la investigación. A continuación, se ahondará en estos puntos.   
 

3.1. La metodología presentada por la Peticionaria para el cálculo del 
valor normal es compatible con el numeral 2.4 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC 

 
Según se recoge en el IHE en el aparte 3.3.1.1 Valor normal, la siguiente es la metodología 

propuesta por la Peticionaria para el cálculo del valor normal: 

 

 
20 Ibid. p. 118 
21 Ibid. p. 119 
22 Ibid. p. 120 
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“[…] tras una búsqueda rigurosa de facturas de ventas, cotizaciones, listas de 

precios, estudios especializados, entre otros, la peticionaria pudo acceder a datos 

de los precios internos de papa congelada en los países investigados, mediante un 

estudio de precios independiente que fue contratado con la compañía Allied Market 

Research con sede en Portland, Oregón (EE. UU.), la cual funge como aliada y parte 

del servicio de investigación de mercado y consultoría de negocios que ofrece la 

sociedad Allied Analytics LLP con sede en la India. El estudio de Allied Market 

Research contiene: 

(i) Los precios mensuales del canal minorista (US$/Kg) de papa congelada en 

Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania para el periodo comprendido entre julio 

de 2019 y julio de 2020 (periodo de dumping) y para los productores MYDIBEL S.A., 

FARM FRITES B.V., AVIKO B.V. y AGRARFROST GMBH & CO. KG; 

(ii) Los márgenes de comercialización estimados para los minoristas de papa 

congelada en cada uno de los tres (3) países investigados y para el producto 

fabricado específicamente por los cuatro (4) productores previamente referidos; 

(iii) El costo estimado del flete interno para el periodo de dumping de la investigación. 

Adicionalmente, la información fue actualizada durante el periodo probatorio por 

parte del apoderado especial de FEDEPAPA, el cual consiste en un estudio de 

precios de mercado desarrollado por Nielsen. 

De acuerdo con la peticionaria, el estudio de Nielsen fue construido a partir de una 

metodología conocida como Scantrack. Particularmente, esta es una herramienta 

diseñada para brindar información semanal sobre el consumo de los productos 

comercializados en puntos de venta que usan el sistema de registro scanning (lector 

código de barras), la cual permite tomar decisiones tácticas y estratégicas, así como 

medir el comportamiento de los precios en el canal de supermercados. 

La metodología Scantrack permite acceder a la siguiente información de las ventas 

de producto realizadas en los principales supermercados, con la sola condición de 

que estas hayan pasado por un lector de código de barras: Fabricante, Marca, 

Submarca, Tamaño, Peso, Origen, Sabor, Presentación, Tipo e Ítem (código de 

barras). 

Así, cada semana Nielsen tiene acceso a la información consolidada de ventas por 

punto de venta, y los datos recibidos corresponden al 100% de los puntos de venta 

y de los productos de las cadenas colaboradoras.  

Además, el estudio 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 y Precio promedio mensual (EUR/Kg y 

EUR/unidad). 

Así las cosas, para el cálculo del valor normal la peticionaria tuvo en cuenta: (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 
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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). Como se presenta a 

continuación: 

 

 

De acuerdo con la metodología descrita, la peticionaria presenta el valor normal 

US$FOB/TON para Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, y para las 

compañías MYDIBEL S.A., AVIKO B.V., y AGRARFROST GMBH & CO. KG. La 

metodología para cada una de las empresas exportadoras se encuentra detallada 

en el Tomo 60 págs. 104-115 del expediente público de la presente investigación.”23 

 

 

Al respecto, debe resaltarse que pasa por alto la Autoridad Investigadora en el Informe 

mencionar que, dentro de la metodología proporcionada para el cálculo del valor normal, se 

 
23 Ibid. pp. 53 - 56 
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revisó y depuró 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 hiciera parte del producto investigado para cada una de las 

compañías investigadas. El detalle de las referencias utilizado para el cálculo del valor 

normal fue aportado oportunamente al expediente del caso y está aprobado por la Autoridad 

Investigadora. En este sentido, solicitamos respetuosamente incluir el hecho de que 

la metodología para el cálculo del valor normal también incluye esta depuración, 

completando así de forma rigurosa todas las exigencias del Artículo 2.4 del Acuerdo 

Antidumping de la OMC con el Decreto 1750 de 2015.  

Ahora bien, si se analiza esta metodología aportada por la Peticionaria a la luz del artículo 

2.4 del Acuerdo Antidumping, se encontrará que tanto la metodología, como la información 

aportada se encuentran en estricto cumplimiento de estas disposiciones. Al respecto, el 

artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping indica:  

“2.4 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.24 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. 

2.4.1 Cuando la comparación con arreglo al párrafo 4 exija una conversión 

de monedas, ésta deberá efectuarse utilizando el tipo de cambio de la fecha 

de venta25, con la salvedad de que cuando una venta de divisas en los 

mercados a término esté directamente relacionada con la venta de 

exportación de que se trate, se utilizará el tipo de cambio de la venta a 

término. No se tendrán en cuenta las fluctuaciones de los tipos de cambio y, 

en una investigación, las autoridades concederán a los exportadores un 

plazo de 60 días, como mínimo, para que ajusten sus precios de exportación 

 
24 Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las autoridades 
se asegurarán de que no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente disposición. 
25 Por regla general, la fecha de la venta será la del instrumento en que se establezcan las condiciones 
esenciales de la venta, bien sea el contrato, el pedido de compra, la confirmación del pedido, o la factura. 
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de manera que reflejen movimientos sostenidos de los tipos de cambio 

durante el período objeto de investigación. 

2.4.2 A reserva de las disposiciones del párrafo 4 que rigen la comparación 

equitativa, la existencia de márgenes de dumping durante la etapa de 

investigación se establecerá normalmente sobre la base de una comparación 

entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de 

los precios de todas las transacciones de exportación comparables o 

mediante una comparación entre el valor normal y los precios de exportación 

transacción por transacción. Un valor normal establecido sobre la base 

del promedio ponderado podrá compararse con los precios de 

transacciones de exportación individuales si las autoridades constatan 

una pauta de precios de exportación significativamente diferentes 

según los distintos compradores, regiones o períodos, y si se presenta 

una explicación de por qué esas diferencias no pueden ser tomadas 

debidamente en cuenta mediante una comparación entre promedios 

ponderados o transacción por transacción. 

En la presente investigación se encuentra probado lo siguiente respecto a la metodología 

desarrollada por la Peticionaria para el cálculo valor normal:  

(i) Que tras una búsqueda rigurosa la peticionaria pudo acceder a datos de los precios 

internos de papa congelada en los países investigados, mediante estudios de 

precios independientes con la compañía Allied Market Research con sede en 

Portland, Oregón (EE. UU.), actualizada durante el periodo probatorio por un 

estudio de precios de mercado desarrollado por Nielsen.26  

 

(ii) El estudio de Nielsen fue construido a partir de una metodología conocida como 

Scantrack que es una herramienta diseñada para brindar información semanal 

sobre el consumo de los productos comercializados en puntos de venta que usan 

el sistema de registro scanning (lector código de barras). Cada semana Nielsen 

tiene acceso a la información consolidada de ventas por punto de venta, y los datos 

recibidos corresponden al 100% de los puntos de venta y de los productos de las 

cadenas colaboradoras.27  

 

(iii) El estudio 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 y precio promedio mensual (EUR/Kg y 

EUR/unidad).28  

 

(iv) Para el cálculo del valor normal la peticionaria tuvo en cuenta: 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 

 
26 Op. Cit. Informe de Hechos Esenciales.  p. 54 
27 Ibid.  
28 Ibid.  
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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)29.  

 

(v) Dentro de la metodología proporcionada para el cálculo del valor normal, se revisó 

y depuró 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 hiciera parte del producto investigado para cada una 

de las compañías investigadas.  

 

(vi) De acuerdo con la metodología descrita, la peticionaria presenta el valor normal 

US$FOB/TON para Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, y para las 

compañías MYDIBEL S.A., AVIKO B.V., y AGRARFROST GMBH & CO. KG. La 

metodología para cada una de las empresas exportadoras se encuentra detallada 

en el Tomo 60 págs. 104-115 del expediente público de la presente investigación.30 

Se concluye de lo anterior que la metodología para el cálculo del valor normal propuesto 

por la Peticionaria cumple a cabalidad con el Artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la 

OMC, puesto que se llevaron a cabo los ajustes pertinentes para identificar los precios 

comparables y se utiliza información de transacciones confiable basadas en una fuente 

legítima y verificable, como lo es el estudio de Scantrack de Nielsen.  

En este sentido, no se encuentra razón alguna a que la Autoridad Investigadora haya 

omitido la metodología aportada por la Peticionaria en la investigación para privilegiar la 

información aportada por las empresas exportadoras, cuando esta información presenta 

inconsistencias. A continuación, se detalla el marco legal que permite que la Autoridad 

Investigadora evalúe con objetividad la información aportada por las partes y decida la 

metodología que considere más adecuada para determinar el valor normal, siempre que 

esta sea concordante con el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping.  

4. La Autoridad Investigadora cuenta con discrecionalidad para definir la 
metodología a utilizar en el marco de un examen quinquenal y cuenta con el deber de 
examinar la objetividad y exactitud de la información presentada por las partes en el 
transcurso de la investigación  

Tras revisar el análisis presentado por la Autoridad Investigadora para tratar de motivar la 

decisión de cambiar la metodología para calcular el valor normal, el cual cabe mencionar 

se encuentra disperso lo largo de diferentes apartes del IHE, concluye tácitamente la 

Autoridad que tanto la metodología para el cálculo del valor normal aportada por la 

Peticionaria, como la nueva metodología calculada por la Autoridad Investigadora basada 

en la información aportada por las empresas exportadoras, cumplen con lo dispuesto por el 

Decreto 1750 de 2015, las disposiciones del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 

y múltiples pronunciamientos del Órgano de Solución de Diferencia y del Grupo Especial 

de la OMC. 

 
29 Ibid.  
30 Ibid.  
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A la postre, la única razón aducida por la Autoridad Investigadora para proponer una nueva 

metodología basada en la respuesta a cuestionarios, por encima de la metodología 

propuesta por la Peticionaria, fue la de permitirle a las compañías investigadas pronunciarse 

y ejercer su derecho de defensa, tal y como se recoge en el siguiente párrafo del IHE: 

“Así mismo, según los mencionados asuntos, cuando la Autoridad Investigadora 

opte por realizar un nuevo cálculo del margen de dumping, debe observar en lo 

sustancial lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, con el 

objetivo de motivar su decisión. Para el caso en concreto, los pronunciamientos del 

Órgano de Apelación y los Grupos Especiales explican el porqué es necesario 

actuar de conformidad con el Acuerdo, pero también permiten comprender que 

en este sentido las demás partes se pueden pronunciar al respecto, pues 

resulta lógico que, si se van a realizar nuevos análisis sobre el valor normal y 

el precio de exportación, los demás interesados puedan ejercer su derecho de 

defensa al respecto.  

En efecto, para el caso objeto de estudio la Autoridad Investigadora, en atención a 

la solicitud realizada por la peticionaria y la información presentada consistente en 

el recálculo de los márgenes de dumping efectuados en la investigación inicial, 

presentará en este Informe Técnico los nuevos cálculos compatibles en lo sustancial 

con lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, en el sentido 

otorgado por los Grupos Especiales citados. Así mismo, es de resaltar que los 

argumentos expuestos por las diferentes partes interesadas sobre el cálculo 

del valor normal y el precio de exportación para definir los márgenes de 

dumping también han sido valorados con base en la respuesta a los 

cuestionarios, para que se adopte una decisión final” (Subrayado por fuera del 

texto original)31. 

 

 

Ahora bien, habiendo tenido ambas partes la oportunidad de pronunciarse y de ejercer su 

derecho de defensa con respecto al cálculo del valor normal, la Peticionaria a través de la 

metodología Scantrack aportada en la apertura de la investigación del presente examen 

quinquenal o de extinción, y el grupo de compañías extranjeras investigadas a través del 

diligenciamiento de los cuestionarios a exportadores y el aporte de los listado de  

operaciones de venta; y cumpliendo ambas metodologías con lo dispuesto en el Decreto 

1750 de 2015, las disposiciones del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, y 

múltiples pronunciamientos del Órgano de Solución de Diferencia y comentarios de Grupo 

Especial de la OMC; estaría en principio la Autoridad Investigadora facultada para utilizar 

cualquiera de las dos metodologías. 

Sin embargo, al momento de definir la metodología ha cometido un error, pues por un lado 

valida la metodología de la Peticionaria en todos los acápites, pero a la hora de calcular el 

valor normal cambia la metodología sin motivación alguna, con la única justificación de 

garantizar el derecho de defensa de los importadores y exportadores. Lo anterior puesto 

que, en el presente caso, como se explicará en detalle más adelante, la información sobre 

 
31 Ibid. p. 44- 45 



VERSIÓN PÚBLICA 
Examen Quinquenal Papas Congeladas 

Comentarios a Informe de Hechos Esenciales 
 

15 
 

la cual la Autoridad Investigadora basa el recálculo del valor normal presenta serias 

inconsistencias, por lo que, en aras de mantener la objetividad de la investigación debe 

utilizar la metodología e información propuesta por la Peticionaria. 

 

En efecto, la Autoridad Investigadora ha respetado el derecho de defensa al admitir y valorar 

las listas de operaciones de venta, pero el simple hecho de que los exportadores hayan 

aportado esta información no es una condición que per se propicie que la metodología deba 

cambiar o que sea una mejor metodología que la aportada por la Peticionaria. De hecho, 

está probado en el expediente que la metodología Scantrack es la mejor información 

disponible, pues es una información completa, relevante, transparente, cumple con todos 

los presupuestos para su idoneidad y no está filtrada a conveniencia. Adicionalmente, la 

información aportada por las empresas exportadoras, especialmente de MYDIBEL S.A., 

estaría viciada por las causas que probamos en los acápites 5 y 6 del presente documento.  

En efecto, tanto la normativa establecida en el Acuerdo Antidumping, como el Decreto 1750 

de 2015 y la jurisprudencia sentada por el Grupo Especial y Órgano de Apelaciones de la 

Organización Mundial del Comercio otorgan a la Autoridad Investigadora la discrecionalidad 

para utilizar la metodología e información que considere más adecuada, tal como se explica 

a continuación.  

 

4.1. De acuerdo con la jurisprudencia de la OMC, la Autoridad 
Investigadora se encuentra facultada para definir la metodología 
que considere más adecuada, en el marco de un examen quinquenal 

 

Frente a la metodología a utilizar, tal como lo resalta la SPC en el Informe, en el marco de 

un examen quinquenal, las Autoridades Investigadoras no cuentan con la obligación de 

llevar a cabo una nueva determinación de margen de dumping, pero de llevarlo a cabo, 

deben analizar adecuadamente la información aportada y la metodología utilizada debe 

estar conforme con el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping.    

Cita la Autoridad Investigadora múltiples casos para soportar esta conclusión, entre los que 

se resalta lo encontrado por el Grupo Especial en el asunto Estados Unidos — Continuación 

de la reducción a cero, en los siguientes apartes: 

“7.194 El párrafo 3 del artículo 11 establece que un derecho antidumping será 

suprimido una vez transcurridos cinco años contados desde la fecha de su 

imposición salvo que las autoridades determinen, antes de que expire el plazo de 

cinco años, que esa supresión daría lugar a la continuación o la repetición del daño 

y del dumping. Sin embargo, no aclara la naturaleza de esa determinación. 

Concretamente, no menciona si las autoridades pueden basarse en márgenes de 

dumping establecidos en el pasado para determinar si la supresión del derecho daría 

lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. 

Esta cuestión en particular se ha planteado en el sistema de solución de diferencias 

de la OMC, y el Órgano de Apelación ha formulado constataciones al respecto. En 

Estados Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión, el 

Órgano de Apelación sostuvo que "las autoridades que realicen un examen por 



VERSIÓN PÚBLICA 
Examen Quinquenal Papas Congeladas 

Comentarios a Informe de Hechos Esenciales 
 

16 
 

extinción deben actuar con un grado de diligencia adecuado y llegar a una 

conclusión motivada basándose en la información recopilada como parte de 

un proceso de reconsideración y análisis". El Órgano de Apelación también 

razonó que las autoridades no están obligadas a calcular o basarse en 

márgenes de dumping al formular su determinación de probabilidad. No 

obstante, si optan por hacerlo, esos márgenes deben ser conformes con las 

disciplinas del artículo 2 del Acuerdo. De otro modo, la determinación de 

probabilidad sería incompatible con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo. Es decir, 

la utilización de márgenes incompatibles con la OMC, en opinión del Órgano de 

Apelación, viciaría la determinación formulada por las autoridades en el examen por 

extinción.”32 (Subrayado por fuera de texto original). 

De los casos citados en el IHE, es posible concluir que la Autoridad Investigadora no se 

encuentra en la obligación de llevar a cabo una nueva determinación de margen de 

dumping, ni de basarse en los existentes en el marco de un examen quinquenal o por 

extinción, ya que el párrafo 3 del artículo 11 no define una metodología específica en la que 

se deban basar. Adicionalmente, se concluye que, en caso de que la Autoridad tome la 

decisión de llevar a cabo un nuevo cálculo del margen de dumping, debe examinar la 

información aportada adecuadamente y la metodología utilizada debe estar conforme con 

el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping.  

Como se demostró anteriormente, la metodología presentada por la Peticionaria cumple a 

cabalidad las disposiciones del artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, por lo que la Autoridad 

Investigadora tiene la potestad de definir esta información y metodología como la mejor y 

más confiable información disponible en la investigación. 

4.2. La autoridad debe examinar la objetividad y exactitud de la información 

aportada por las partes para definir la mejor información disponible sobre la 

cual llevará a cabo los análisis en el transcurso de la investigación 

 
En cuanto a la determinación de la mejor información disponible sobre la cual la Autoridad 

Investigadora deberá llevar a cabo su análisis, debe resaltarse que normativamente, el 

Decreto 1750 de 2015 no impone ninguna obligación sobre la SPC de dar prioridad a 

determinada información sobre otra. En este sentido, como bien recoge la Autoridad 

Investigadora en el IHE, el artículo 24 del Decreto 1750 de 2015 contempla de manera 

expresa lo siguiente: 

(…) la solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su alcance 
el peticionario sobre los siguientes puntos: 
(…) 
 
“6. Datos sobre los precios a los que se vende el producto considerado de que 
se trate cuando se destina al consumo en los mercados internos del país o 

 
32 OMC. Informe del Grupo Especial. Estados Unidos - Continuación de la Existencia y Aplicación de la 
Metodología de Reducción a Cero, (párrafo) 7.194. Ver también: OMC. Informe del Grupo Especial. Estados 
Unidos - Continuación de la Existencia y Aplicación de la Metodología de Reducción a Cero, (pár. 123); y OMC. 
Informe del Órgano de Apelación. Estados Unidos - Examen por Extinción de los Derechos Antidumping sobre 
los Productos Planos de Acero al Carbono Resistentes a la Corrosión Procedentes del Japón, (pár.106, 107 y 
127). 
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países de origen y exportación o, cuando proceda, sobre los precios a los que se 
venda el producto desde el país o países de origen y exportación a un tercer país o 
a terceros países, o sobre el valor reconstruido del producto. Estos datos pueden 
tomarse, entre otros, a partir de listas de precios, cotizaciones, facturas, 
estudios de mercado, revistas especializadas o estadísticas de importación” 
[subrayado y negrilla fuera del texto original]. 

 

Es importante notar que de ninguna manera en el mencionado Artículo se realiza ningún 

tipo de diferenciación, priorización o jerarquización entre los distintos tipos de datos o 

fuentes que pueden tomarse para determinar los precios a los cuales se vende el producto 

en el país de origen (valor normal): listas de precios, cotizaciones, facturas, estudios de 

mercado, revistas especializadas o estadísticas de importación. Por esta razón, a la luz de 

la norma, todas las mencionadas fuentes de datos son del mismo valor, y ninguna de ellas 

puede asumirse por parte de la Autoridad Investigadora per se cómo mejor información 

disponible, a menos que se justifique y motive de manera adecuada el uso de una en contra 

de la otra de manera suficiente y adecuada. 

Menciona también la Autoridad Investigadora en el aparte 3.3 “Uso de las fuentes de 

información y mejor información disponible” del IHE, con respecto a las consideraciones 

que debe tener en cuenta la Autoridad Investigadora en el momento de formular 

determinaciones: 

“Frente a la utilización de la información que hace parte en el expediente, de 

conformidad con el artículo 6.4 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping de la OMC, 

para que la Autoridad Investigadora tome sus determinaciones, se observó que los 

informes (paneles) del Grupo Especial de la OMC han sostenido lo siguiente: 

“El párrafo 3 del Anexo II dispone que las autoridades investigadoras, 

al formular sus determinaciones, deben tener en cuenta toda la 

información proporcionada cuando ésta: i) sea "verificable"; ii) haya 

sido "presentada adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la 

investigación sin dificultades excesivas"; iii) haya sido "facilitada a 

tiempo"; y, cuando proceda, iv) "en un medio o lenguaje informático 

que hayan solicitado las autoridades"…”33 [subrayado y negrilla por fuera 

del texto original] 

“El párrafo 8 del artículo 6 se refiere a la situación en que una parte 

interesada tiene la "información necesaria" para formular "determinaciones" 

y no se la facilita a la Autoridad Investigadora dentro de un plazo prudencial. 

En particular, el párrafo 8 del artículo 6 especifica que en los casos en que 

una parte interesada niegue el acceso a la "información necesaria" o no la 

facilite dentro de un plazo prudencial, o cuando entorpezca 

significativamente la investigación, la Autoridad Investigadora "podrá" 

formular "determinaciones" sobre la base de "los hechos de que se tenga 

conocimiento". Por lo tanto, de los términos en que está redactada esta 

 
33 OMC. Informe del Grupo Especial. Comunidades Europeas – Salón (Noruega), (párr. 7.355).  
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disposición se desprende con claridad que para que una Autoridad 

Investigadora pueda formular una determinación preliminar o definitiva sobre 

la base de los hechos de que se tenga conocimiento debe cumplirse como 

mínimo una de estas dos condiciones: a) una parte interesada debe negar el 

acceso a la información necesaria o no facilitarla dentro de un plazo 

prudencial; o b) una parte interesada entorpece significativamente la 

investigación. Aunque se cumplan una de estas condiciones, o las dos, el 

párrafo 8 del artículo 6 simplemente permite a la Autoridad Investigadora 

formular determinaciones sobre la base de los hechos de que se tenga 

conocimiento. Nos parece evidente que la utilización del término "podrán" en 

esta disposición excluye la tesis de que la Autoridad Investigadora está 

obligada a utilizar los hechos de que se tenga conocimiento, aunque se 

cumplan las condiciones establecidas en el párrafo 8 del artículo 6. 

Consideramos que, en vista del texto permisivo del párrafo 8 del artículo 6, 

incluso suponiendo que los productores en cuestión facilitaron "información 

incorrecta y engañosa" o entorpecieron la investigación, esta disposición no 

obligaba a la Unión Europea a recurrir a los hechos de que se tenía 

conocimiento.”34 

En el presente caso, debe tenerse en cuenta que, aunque las partes aportaron la 

información requerida por la Autoridad Investigadora dentro del plazo indicado, es menester 

que la Autoridad verifique esta información y evalúe su objetividad, basada en los hechos 

de los que tiene conocimiento. En este respecto, es fundamental recordar que uno de los 

elementos de la esencia de las investigaciones antidumping es precisamente asegurar que 

las decisiones que adopten los diferentes países en relación con los casos de dumping se 

basen en un proceso objetivo de toma de decisiones basado en hechos. Así lo expuso el 

Grupo Especial en el caso Estados Unidos – Medidas antidumping sobre determinados 

productos de acero laminado en caliente (Japón) (par. 7.55): 

“Del conjunto del Acuerdo Antidumping se desprende que uno de los principales 

elementos que rigen las investigaciones antidumping es el objetivo 

consistente en lograr que la adopción de decisiones sea objetiva y se base en 

los hechos. El párrafo 8 del artículo 6 y el anexo II contribuyen a la consecución de 

ese objetivo al hacer que la autoridad investigadora, incluso cuando no pueda 

obtener la información óptima como base para adoptar su decisión, pueda basarse 

para tomar su decisión en hechos, aunque esos hechos tal vez no constituyan más 

que una segunda opción desde el punto de vista cualitativo.” 

Al respecto, el uso por parte de la Autoridad Investigadora de la mejor información 

disponible no solamente se basa en las condiciones establecidas en el artículo 6.8 del 

Acuerdo Antidumping, sino que también atiende a la obligación que tienen las Autoridades 

de establecer adecuadamente los hechos y realizar una evaluación imparcial y objetiva de 

los mismos, de acuerdo con el artículo 17.6 del Acuerdo. Al respecto, el Grupo Especial en 

el caso Estados Unidos – Derechos Antidumping y Compensatorios (Corea) (par. 7.32) 

estableció: 

 
34 OMC. Informe del Grupo Especial. Estados Unidos – Camarones II. expediente DS429. 
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“Al exigir que la autoridad investigadora establezca los hechos 

"adecuadamente" y que realice una evaluación "imparcial y objetiva" de los 

hechos de que tenga conocimiento, el artículo 17.6 i) corrobora por lo tanto la 

opinión de que la autoridad debe seleccionar elementos sustitutivos 

razonables de la información faltante, pero en ningún caso su intención debe ser 

la de penalizar a la parte que no coopere.” 

En el caso citado, el Grupo Especial estableció que las Autoridades Investigadoras de los 

diferentes miembros gozan de facultades discrecionales para elegir los hechos en los que 

se basará su decisión adecuadamente y, de encontrar falencias en la información de alguno 

de los elementos, en elegir los medios para seleccionar esos elementos sustitutivos de la 

información faltante35. Particularmente, uno de esos medios puede incluir la realización de 

una evaluación comparativa de la información aportada por las partes, a fin de determinar 

cuál de ellas permite efectivamente tomar una decisión objetiva y con base en hechos. De 

allí que sea claro que la Autoridad no está obligada a contentarse con la información 

aportada por las partes simplemente por provenir de fuentes primarias, sino que también 

está facultada (y debe) utilizar toda la información disponible para emitir una determinación 

final que efectivamente se ajuste a las disposiciones del Acuerdo Antidumping de la OMC. 

En el mismo sentido, el Grupo Especial en el caso Guatemala – Cemento II estableció la 

importancia de que las Autoridades Investigadoras no solo examinen la importancia 

sustantiva de la información aportada, sino que también lleven a cabo un estudio de su 

exactitud.  

“En nuestra opinión, es importante distinguir entre la exactitud de la información y la 

trascendencia sustantiva de esa información. El párrafo 6 del artículo 6 obliga a 

la autoridad investigadora, una vez que ha determinado qué información tiene 

una trascendencia sustantiva para su investigación, a cerciorarse (excepto en 

caso de que se utilice la "mejor información disponible") de que esa 

información sustantivamente pertinente es exacta. Así pues, el párrafo 6 del 

artículo 6 se aplica una vez que se ha formulado una determinación inicial de que la 

información tiene una trascendencia sustantiva para la investigación. El párrafo 6 

del artículo 6 no establece ninguna orientación con respecto a la determinación 

inicial sobre si la información tiene, o no, una trascendencia sustantiva para la 

investigación”36. 

Así, es pertinente que el análisis que la Autoridad Investigadora realice con miras a una 

determinación final en el presente examen quinquenal tenga en cuenta no solamente las 

normas sustantivas que indican que se debe considerar la información aportada por las 

partes, sino que también adopte un papel que propenda por la toma de decisiones basada 

en los hechos que se lograron demostrar a lo largo de la investigación. Así, en este caso, 

si la Autoridad únicamente procesa la información parcial aportada por las empresas 

exportadoras, sin reconocer sus falencias que serán detalladas en el siguiente acápite, 

 
35 OMC. Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Derechos Antidumping y Compensatorios (Corea), 
(par. 7.47) 
36 OMC. Informe del Grupo Especial, Guatemala – Cemento II, (par. 8.172). 
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emitiría una decisión final contraria a las disposiciones del Acuerdo Antidumping, pues no 

sería objetiva ni estaría basada en los hechos probados en la investigación.  

A continuación, se explican en detalle las razones por las cuales se considera que, en el 

presente caso, la información aportada por las empresas exportadoras para la 

determinación del valor normal no es exacta y no debería ser tenida en cuenta por la 

Autoridad Investigadora.  

5. La metodología propuesta por la Autoridad Investigadora para el cálculo del 
valor normal de MYDIBEL S.A., se basa en datos inconsistentes lo cual ha 
generado un error en el cálculo del margen de dumping.  

Tal como será demostrado a continuación, la metodología propuesta por la Autoridad 

Investigadora para el cálculo del valor normal de MYDIBEL S.A., es contraria al Acuerdo 

Antidumping por lo que se ha generado un error del cálculo del margen para esta empresa.  

5.1. La información aportada por MYDIBEL S.A., no supera la prueba de 

suficiencia o viabilidad para el cálculo del valor normal.  

La nota 2 del artículo 2.2. del Acuerdo Antidumping37 establece la prueba de suficiencia o 

viabilidad de la información para el cálculo del valor normal. De acuerdo con esta prueba, 

se considera como cantidad suficiente para determinar el valor normal las ventas del 

producto destinado al consumo en el mercado interno del país exportador si dichas ventas 

representan el cinco (5) por ciento o más de las ventas del producto considerado al miembro 

importador. 

Mediante esta regla, se puede determinar si las ventas domésticas constituyen una base 

suficiente para determinar el valor normal. Siendo que, si esta prueba es fallada, el valor 

normal puede ser determinado con base en los precios de exportación a un tercer mercado, 

o mediante el valor normal reconstruido38, sin que el Acuerdo establezca una preferencia 

entre el método del valor de exportación a un tercer mercado y el valor normal reconstruido.  

Para el caso en concreto, la información provista por MYDIBEL S.A., en la respuesta al 

cuestionario no supera la prueba de suficiencia. Toda vez que, las ventas reportadas no 

representan el cinco (5) por ciento o más del producto considerado al miembro 

importador, por lo que esta información no permite una comparación adecuada. En 

consecuencia, la información provista por MYDIBEL S.A., no puede ser utilizada para el 

cálculo del valor normal, siendo que el valor normal deberá ser calculado con base en un 

precio comparable del producto similar cuando se exporte a un tercer país apropiado, o con 

el valor normal reconstruido.  

En la respuesta al cuestionario MYDIBEL S.A. debió haber aportado información del valor 

de las ventas del producto que cumplieran con la prueba de suficiencia. Si bien, al tratarse 

 
37 “2. Normalmente se considerarán una cantidad suficiente para determinar el valor normal las ventas del 
producto similar destinado al consumo en el mercado interno del país exportador si dichas ventas representan 
el 5 por ciento o más de las ventas del producto considerado al Miembro importador; no obstante, ha de ser 
aceptable una proporción menor cuando existan pruebas que demuestren que las ventas en el mercado interno, 
aunque representen esa menor proporción, son de magnitud suficiente para permitir una comparación 
adecuada”. 
38 Artículo 2.2. del Acuerdo Antidumping.  
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de información confidencial no es posible para la Peticionaria determinar si así fue, existen 

serios indicios de que la información provista no cumple con esta prueba.   

5.1.1. La información aportada por MYDIBEL S.A., no es representativa ni objetiva. 

Considerando que tanto en la investigación inicial como en la metodología propuesta por la 

Autoridad Investigadora en el presente examen quinquenal o de extinción se utilizó como 

fuente de información las operaciones de venta reportadas por las compañías exportadoras 

para el cálculo del valor normal, es de interés para la presente investigación exponer un 

paralelo entre el universo de datos aportados por las compañías exportadoras y la 

metodología utilizada por la Autoridad Investigadora para el cálculo el valor normal, tanto 

de la investigación inicial como del presente examen quinquenal. 

La Tabla 1 que a continuación se presenta, ilustra el número de operaciones de venta que 

las compañías exportadoras del producto investigado aportaron tanto para la investigación 

inicial, como para el presente examen quinquenal. Todas estas operaciones de venta fueron 

realizadas en los respectivos mercados domésticos de cada compañía exportadora. De 

igual manera, en la Tabla 1 se presentan las depuraciones exigidas por la normativa 

aplicable que fueron realizadas por la Autoridad Investigadora para el cálculo del valor 

normal. 

Tabla 1. Paralelo entre la información aportada por las compañías exportadoras del producto 
investigado en la investigación inicial y el presente examen quinquenal, y la posterior depuración 
realizada por la Autoridad Investigadora, para el cálculo del valor normal 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el IHE de la investigación inicial y del presente 

examen quinquenal. 

*De acuerdo con lo mencionado por la Autoridad Investigadora en el IHE de la investigación 

inicial, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 1750, se excluyeron las ventas 

por debajo del costo, por corresponder más del 20% de sus ventas y las devoluciones. 

**De acuerdo con lo mencionado por la Autoridad Investigadora en el IHE del presente 

examen quinquenal, para determinar el valor normal por tonelada de las papas congeladas 

de la empresa belga MYDIBEL, durante el periodo comprendido entre 9 de julio de 2019 y 9 

de julio de 2020, se calculó el precio promedio ponderado transacción por transacción en 

USD/Ton en términos Ex – fábrica. Para ello, se utilizaron 690 transacciones de ventas 

Compañía Exportadora

No. de operaciones 

de venta 

inicialmente 

aportadas

Depuración por productos 

que no corresponden al 

investigado y por 

devoluciones

Depuración por 

ventas por debajo del 

costo*

No. de operaciones finalmente 

utilizadas por la Autoridad 

Investigadora para el cálculo del 

valor normal

ECOFROST S.A. 2,728 -1,588 -541 599

MYDIBEL S.A. 4,430 n.d. -1,875 2,555

CLAREBOUT POTATOES NV 2,013 -603 n.d. 1,410

AGRISTO NV 2,233 -1,008 n.d. 1,225

FARM FRITES INTERNATIONAL B.V. 2,524 -1,925 n.d. 599

AVIKO BV 57,241 -46,066 n.d. 11,175

AGRARFROST GMBH & CO. KG 9,831 -258 n.d. 9,573

MYDIBEL S.A. 690 ** n.d. 690

AVIKO BV 9,501 n.d. n.d. 9,501

LAMB-WESTON MEIJER VOF 13,807 -1,467 n.d. 12,340

Investigación Inicial, periodo entre 24 de julio 2016 a 24 de julio 2017

Plan Quinquenal, periodo entre 9 de julio 2019 y el 9 de julio 2020
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domésticas, correspondientes a 625 referencias de papas tradicionales y 65 de 

especialidades de papa.  

Con base en la Tabla 1, existen tres consideraciones importantes a realizar: 

(i) Por una parte, es de resaltar que MYDIBEL S.A. en el examen quinquenal tan solo 

aporta 690 operaciones de venta, cuando en la investigación inicial aportó 

inicialmente 4,430. Es decir, MYDIBEL S.A., en el examen quinquenal ha aportado 

una muestra de operaciones significativamente menor a la aportada durante la 

investigación inicial, lo cual es un serio indicio de que las 690 operaciones de 

venta aportadas no superan la prueba de suficiencia.   

 

(ii) El volumen de operaciones aportado por MYDIBEL S.A., es significativamente 

menor al volumen de operaciones aportados por las otras compañías exportadoras.  

 

(iii) Si bien, en la investigación inicial se contó con el antecedente de haber encontrado 

un volumen representativo de operaciones de venta por debajo del costo para los 

casos de Ecofrost S.A. y MYDIBEL S.A., esta depuración no fue realizada en esta 

oportunidad por parte de la Autoridad Investigadora para ninguna de las 

empresas exportadoras que contestaron los cuestionarios en el presente 

examen quinquenal. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en aras de garantizar la transparencia y objetividad en la 

investigación, la muestra de operaciones que las compañías exportadoras aportan debe 

corresponder a por lo menos el cinco (5) porciento de las ventas del producto considerado 

al miembro importador. De manera tal que, se pueda contar con datos representativos al 

momento de realizar el cálculo de precios.  

Una representatividad inferior al cinco (5) porciento, sin duda alguna, atenta contra la 

objetividad de las cifras e inevitablemente podría inducir al error en la toma de 

decisiones de la Autoridad Investigadora. Si bien la norma no exige que se aporten todas 

las facturas del producto objeto de investigación, la muestra sí debe ser representativa, 

caso contrario los cálculos realizados por la Autoridad Investigadora se verían 

distorsionados. Al respecto, se solicita respetuosamente a la Autoridad Investigadora que 

lleve a cabo el análisis sobre la suficiencia de la información aportada por la empresa 

MYDIBEL S.A.  

5.1.2. La información aportada por MYDIBEL S.A., no fue debidamente depurada  

En la metodología descrita en el IHE del presente examen quinquenal es claro que se 

realizó una depuración de los productos que no corresponden al investigado, pero no una 

depuración de las ventas por debajo del costo en los términos exigidos por el artículo 8 del 

Decreto 1750 de 2015: 

“ARTÍCULO 8°. EXCLUSIÓN DE VENTAS PARA EL CÁLCULO DEL VALOR 

NORMAL. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en la 

determinación del valor normal podrán excluirse todas aquellas ventas en el 

mercado interno del país exportador o las ventas a un tercer país que no 
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constituyan operaciones comerciales normales y específicamente aquellas 

que reflejen pérdidas sostenidas. 

Entre otros factores, se considerará que no corresponden a operaciones 

comerciales normales las ventas realizadas a pérdida en los términos 

del presente decreto, así como las realizadas entre partes vinculadas o 

asociadas que no reflejen los precios y costos comparables con operaciones 

celebradas entre partes independientes. 

Se entenderá por ventas realizadas a pérdidas sostenidas aquellas que se 

han efectuado durante un período de tiempo entre 6 meses y 1 año y en las 

cuales el promedio ponderado de los precios es inferior al promedio 

ponderado de los costos unitarios. Las mismas podrán ser consideradas por 

la autoridad investigadora si representan un volumen significativo. Si el 80% 

del total de las ventas se sitúan por encima del costo, la autoridad 

investigadora podrá utilizar todas las ventas para determinar el valor normal”. 

(subrayado y negrita fuera de texto) 

MYDIBEL S.A., quien respondió a cuestionarios en la presente investigación, cuenta con el 

antecedente de que un 42.3% de las operaciones de venta aportadas en la investigación 

inicial tuvieron que ser depuradas por estar por debajo del costo (1,875 de las 4,430 

operaciones). Por esta razón, y porque el artículo 8 del Decreto 1750 de 2015 es claro con 

que esta depuración es de obligatorio cumplimiento, no se explica cómo la Autoridad 

Investigadora pasó por alto realizar dicha depuración para todas las compañías que 

respondieron a cuestionarios durante la presente investigación. En caso de que la Autoridad 

Investigadora haya realizado dicha depuración y no haya tenido hallazgos, es un tema que 

queda por completo excluido de la explicación de la metodología utilizada para hallar el 

valor normal aportado por la Autoridad Investigadora. 

Entonces, si se han efectuado ventas a precios inferiores a los costos que se ajusten a los 

criterios establecidos en el Acuerdo Antidumping, estas deberán simplemente no tomarse 

en consideración al realizar el cálculo del valor normal y éste se determinará sobre la base 

de las demás ventas. Ahora bien, también puede ocurrir que, aunque existan algunas 

ventas en el mercado del país exportador, su nivel sea tan bajo que permita dudar de su 

significancia. Así, el Acuerdo Antidumping reconoce que en algunos casos el volumen de 

las ventas en el mercado interno puede ser tan bajo que no permite una comparación 

adecuada entre el precio del mercado interno y el precio de exportación 

Adicionalmente, se resalta que resulta inconsistente que a pesar de tratarse de mercados 

contiguos que compiten como lo es: Bélgica y Países Bajos, existan diferencias tan 

marcadas entre el valor normal de MYDIBEL S.A. y Aviko B.V., y particularmente en la 

brecha de precios que existe entre los valores normales de ambas compañías entre la 

investigación inicial y el presente examen quinquenal: 

(i) En la investigación inicial, para el periodo comprendido entre el 24 de julio 2016 y el 

24 de julio 2017, Aviko BV presentó un valor normal (precio Ex Fábrica) de US$ 

754.75 por tonelada, mientras que MYDIBEL S.A. presentó un valor normal de 

US$710.81 por tonelada. Esto es, una diferencia absoluta de US$43.9 por tonelada, 
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equivalente al -5.8% del producto investigado de MYDIBEL S.A. con respecto al de 

Aviko BV.  

 

(ii) En el presente examen quinquenal, para el periodo comprendido entre el 9 de julio 

2019 y el 9 de julio 2020, Aviko BV presentó un valor normal de US$ 904.8 por 

tonelada, mientras que MYDIBEL S.A. presentó un valor normal de US$578.7 por 

tonelada. Esto es, una diferencia absoluta de US$326.1 por tonelada, equivalente 

al -36.0% del producto investigado de MYDIBEL S.A. con respecto al de Aviko BV.  

 

(iii) Finalmente, entre la investigación inicial y el presente examen quinquenal, el valor 

normal de Aviko BV aumentó un 16.6% al pasar de US$ 754.75 por tonelada a US$ 

904.8 por tonelada, mientras que el valor normal de MYDIBEL S.A. disminuyó un 

22.8% al pasar de US$ 710.81 por tonelada a US$ 578.7 por tonelada. 

 

(iv) Respecto a Lamb-Weston Meijer VOF, que fue la única otra compañía que 

respondió cuestionarios en el presente examen quinquenal, la diferencia respecto a 

los precios normales de MYDIBEL S.A. es aún más marcada. Lamb-Weston Meijer 

VOF reportó un valor normal de US$ 1,054 por tonelada para el periodo 9 de julio 

2019 y el 9 de julio 2020, el cual es un 82.2% superior al de MYDIBEL S.A. en el 

mismo periodo (una diferencia absoluta de US$475.8 por tonelada). 

Por lo tanto, es necesario que la Autoridad Investigadora valore la información aportada a 

la luz de los demás hechos demostrados en el transcurso del proceso y se debe evaluar su 

objetividad y exactitud, tal como lo es exigido por el Acuerdo Antidumping de la OMC.  

5.2. El cálculo del valor de exportación de MYDIBEL S.A. es contrario al 

Acuerdo Antidumping  

En el caso Egipto — Medidas antidumping definitivas aplicadas a las barras de refuerzo de 
acero procedentes de Turquía (DS211) el Grupo Especial consideró que: 
 

"El artículo 2.4 en su totalidad, incluidos el requisito de la carga de la prueba, tiene 
que ver con asegurar una comparación justa, a través de varios ajustes según 
corresponda, del precio de exportación y del valor normal"39. (sin negrilla y subrayado 
en original) 
 

En un sentido similar, se pronunció el Grupo Especial en el caso Marruecos — Medidas 
antidumping definitivas sobre los cuadernos escolares procedentes de Túnez (DS578) 
señalando que la Autoridad Investigadora debe asegurar una comparación justa bajo el 
artículo 2.4 del debe “tener en cuenta” las diferencias en los valores: 
 

"[L]a obligación de garantizar una 'comparación justa' recae en las 
autoridades investigadoras y por lo tanto, les corresponde a ellos "tener en 
cuenta" las diferencias al hacer una comparación.”40 

 
39 OMC. Informe del Grupo Especial. Egipto — Medidas antidumping definitivas aplicadas a las barras de 
refuerzo de acero procedentes de Turquía, (par. 5.234). 
40 OMC. Informe del Grupo Especial. Marruecos — Medidas antidumping definitivas sobre los cuadernos 
escolares procedentes de Túnez, (pár. 7.116). 
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Dicho de otra manera, la Autoridad Investigadora está en la obligación de realizar los ajustes 
necesarios para que la comparación entre el precio de exportación y el valor normal sean 
justas. Para el caso en concreto, se evidencia que el precio de exportación presentado por 
MYDIBEL S.A., no se encuentra ajustado en debida forma de manera tal que no se puede 
garantizar una “comparación justa”.  
 
De acuerdo con el artículo 2.3 del Acuerdo Antidumping, cuando no exista duda sobre el 
precio cobrado por el exportador al importador, el precio de exportación puede ser calculado 
de manera directa con base en los precios reportados por el exportador debidamente 
ajustados. Ahora bien, para el caso en concreto, el precio de exportación reportado por 
MYDIBEL S.A., genera duda sobre su exactitud toda vez que los valores reportados no son 
consistentes con el valor normal del mercado.  
 
Para obtener el margen de dumping absoluto y relativo en las importaciones de papa 
congelada, clasificadas bajo la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de 
Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, la Autoridad Investigadora realizó el siguiente 
procedimiento: 
 

i. Al valor normal se le restó el precio de exportación. 
ii. El anterior resultado, se dividió por el precio de exportación para determinar el 

porcentaje de margen de dumping relativo.  
 

De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora procedió a determinar márgenes de 
dumping para los exportadores: MYDIBEL S.A. de Bélgica, Aviko BV de Países Bajos 
(Holanda), Lam-Weston Meijer VOF de las demás de Países Bajos (Holanda) y de 
Agrarfrost GmbH & Co. Kg de Alemania. Tras este ejercicio, la Autoridad Investigadora 
obtuvo los siguientes márgenes absolutos y relativos: 
 
Tabla 2. Calculo margen relativo por parte de la autoridad investigadora.   

 
Exportador 

Valor 
Normal EXW 

USD/TON 

Precio de 
exportación 

EXW 
USD/TON 

Margen 
Absoluto 

Margen 
Relativo 

Mydibel S.A. 578,7 612,6 -33.9 -5.5% 

Aviko B.V. de Países Bajos 
(Holanda) 

904,8 846 58.8 6.9% 

Demas empresas de Países 
Bajos (Holanda) Excepto 
Farm Frites 

ND ND ND ND 

Agrarfrost GmbH & Co KG de 
Alemania 

724,43 701,88 22.55 3.21% 

Fuente: Informe de Hechos Esenciales.  
 
Para el caso de MYDIBEL S.A., la Autoridad Investigadora calculó un margen relativo de 
dumping, toda vez que habría evidenciado que para el periodo comprendido entre el 9 de 
julio de 2019 y el 9 de julio de 2020, el precio de exportación de las papas congeladas, 
clasificadas bajo la subpartida 2004.10.00.00, originarias de Bélgica exportadas por 



VERSIÓN PÚBLICA 
Examen Quinquenal Papas Congeladas 

Comentarios a Informe de Hechos Esenciales 
 

26 
 

MYDIBEL S.A., se situaba 612,6 USD/Ton, mientras que el valor normal es de 578,7 
USD/Ton. 
 
Revisada la información suministrada por MYDIBEL S.A., así como las conclusiones a las 
que ha llegado la Autoridad Investigadora se encuentra una inconsistencia en el valor 
EXW reportado por MYDIBEL S.A., toda vez que, el valor de exportación EXW reportado 
es anormalmente bajo comparado con los otros exportadores objeto de investigación, en 
promedio, el precio de exportación de MYDIBEL S.A. es un 20% más bajo que el valor de 
exportación reportado por Aviko y Agrarfrost.  
 
Como fue señalado anteriormente, el artículo 2.4. del Acuerdo Antidumping señala que se 
“deben tener en cuenta” los ajustes necesarios al momento de calcular tanto el valor normal 
como el valor de exportación. Por lo que, el valor de reversiones deberá ser debidamente 
ajustado del valor reportado para que el precio de exportación corresponda al precio 
efectivamente pagado por la mercancía. Es decir, si un valor no fue reflejado en la factura, 
pero fue pagado efectivamente por el importador al exportador este valor deberá ser 
incluido en el valor de exportación.  
 
En efecto, para minimizar gastos administrativos y de transición en la practica el valor de 
reversiones son pagados como una suma total al final de un periodo y no son discriminados 
por ventas individuales.  
 
En este caso, al presentarse una variación tan alta en el precio de exportación de productos 
similares y bajo condiciones de mercado similares, existe una duda sobre la fiabilidad del 
precio de exportación reportado por MYDIBEL S.A. Así pues, el Acuerdo Antidumping prevé 
que se deberá utilizar otro método para determinar el precio de exportación, llegando a un 
precio de exportación reconstruido el cual se calcula sobre la base del precio al que los 
productos importados se revendan por primera vez a aun comprador independiente.   
 
En adición a lo anterior, se presenta una inconsistencia en el precio de exportación 
reportado por MYDIBEL S.A., en lo que respecta a la diferencia entre el valor FOB y EXW 
de la misma mercancía.  
 
La diferencia entre el valor FOB y el valor EXW de una mercancía consiste en el valor del 
transporte interno, para movilizar la mercancía desde la fábrica del productor hasta el puerto 
de origen. Esta diferencia para el caso de Aviko BV y Agrarfrost corresponde al 3.59% y 
8.48% respectivamente, mientras que, para el caso de MYDIBEL S.A., esta diferencia es 
del 18.30%.   
 
Dicho de otra manera, para MYDIBEL S.A., el costo de la logística y transporte desde la 
fábrica hasta el puerto representa un 18.30% del valor FOB de exportación. Mientras que, 
esa misma operación representa para Aviko BV y Agrarfrost un 3.59% y 8.48% 
respectivamente.  
 
Ahora bien, como se trata de productos similares, en condiciones de venta similares, con 
costos logísticos similares (Bélgica y Holanda miembros de la Unión Europea son países 
por lo que el costo del transporte terrestre y otros gastos logísticos es similar), resulta 
anormal que para MYDIBEL S.A., el costo de la logística y el transporte desde la fábrica 
hasta el puerto sea más del doble que para Aviko BV.  
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Lo que, lleva a concluir que los precios de exportación EXW reportador por MYDIBEL S.A., 
no son precios normales de mercado. Este hallazgo fue encontrado utilizando la siguiente 
metodología:  
 

a. Se resta del precio de exportación FOB USD/TON del precio de exportación 
EXW USD/TON:  

 
Precio de 

exportación 
FOB USD/TON 

 
- 

Precio de 
exportación 

EXW USD/TON 

 
= 

Diferencia entre 
Precio de Exportación 

FOB y EXW 
USD/TON 

 
b. Se divide la diferencia entre el precio de exportación EXW USD/TON. Siendo el 

resultado, la diferencia porcentual entre el valor FOB y EXW USD/TON: 
 

Diferencia entre Precio de Exportación 
FOB y EXW USD/TON 

 
= Diferencia entre precio de 

exportación FOB y EXW USD/TON 
(%) 

Precio de exportación EXW USD/TON 

 
Aplicando esta metodología, se puede evidenciar como el valor del transporte interno 
(inland) reportado por MYDIBEL S.A., es más del doble del valor reportado por Aviko BV, y 
Agrarfrost.  
 
 
Tabla 3. Cálculo de diferencia entre precio de exportaciones FOB y EXW USD/TON  

Exportador 

Precio de 
exportación 

EXW 
USD/TON 

Precio de 
exportación 

FOB 
USD/TON 

Diferencia 
entre precio 

de 
exportación 
FOB y EXW 
USD/TON 

Diferencia entre 
precio de 

exportación 
FOB y EXW 

USD/TON (%) 

MYDIBEL SA 612,6 724,7 112,1 18,30% 

AVIKO BV 846 876,4 30,4 3,59% 

AGRARFROST  701,88 761,4 59,52 8,48% 

Fuente: Creación propia con base en el precio de exportación reportado por el exportador, 
y el precio de importación de las Declaraciones de Importación aportadas por la 
Peticionaria.  
 
Esta variación es anormal, y no corresponde a condiciones normales de mercado. Lo que 
hace pensar que, los precios reportados por MYDIBEL S.A., corresponde a transacciones 
fuera del normal del mercado. Por lo que, los datos reportados por MYDIBEL S.A., como 
precio EXW de exportación no podrán ser utilizados para realizar una “comparación justa” 
en los términos del artículo 2.4 del Acuerdo.  
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas se puede concluir que i) 
la información aportada por MYDIBEL S.A y tenida en cuenta por la Autoridad Investigadora 
para el recálculo del margen de dumping no es suficiente ni representativa y no fue 
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depurada de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 1750 de 2015; y ii) el cálculo del valor de 
exportación derivado de la información aportada por MYDIBEL S.A es contrario a las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping.  
 

 

6. Está probado que los precios a los cuales se importa el producto investigado 
generan daño sobre la industria nacional, y que la eliminación de los derechos 
antidumping resultará en un daño importante sobre las variables económicas 
y financieras de la industria nacional 

Aunado a lo anterior, debe resaltarse que la información presentada por MYDIBEL S.A. que 

lleva a la Autoridad Investigadora a concluir la existencia de un margen negativo del 

dumping, es inconsistente con los hechos demostrados en el IHE por la Autoridad 

Investigadora, en relación con los precios de importación de los productos investigados. 

Dichos análisis son basados en las Declaraciones de Importación de fuente DIAN y 

verificados por el DANE, que es una fuente oficial, por lo que no es razonable que el margen 

de dumping encontrado sea inconsistente con estos análisis.  

Como se ha mencionado en el aparte 2 del presente documento, los diferentes análisis de 

precios realizados a lo largo de la investigación demuestran que los precios a los cuales se 

importa y comercializa en Colombia el producto investigado, generan daño grave sobre la 

industria nacional.   

Por una parte, con respecto a los precios de importación FOB USD/Tonelada, en todos los 

semestres comprendidos entre 2019-I y 2020-II, y con una clara tendencia a la baja, las 

empresas investigadas siempre contaron con precios de importación muy inferiores a los 

de Congelagro y a los de las empresas no investigadas.  

Gráfico 1. Precio de la tonelada importada de Congelagro, empresas investigadas y no 
investigadas, entre 2019-I y 2020-II. 
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Para el periodo proyectado 2021-I a 2025-II, el Gráfico 2 sigue mostrando una peligrosa 

tendencia a la baja de los precios de importación FOB USD/Tonelada, donde las 

importaciones investigadas seguirían compitiendo con precios inferiores a las de las no 

investigadas, independientemente de si se prorrogan o no las medidas antidumping 

vigentes. Al respecto, cabe rescatar el pronunciamiento de la Autoridad Investigadora en el 

IHE respecto a la razonabilidad de los precios proyectados, manifestando que:  

“[…] aplicada la reducción del 5% al precio del escenario con prórroga de la medida, 

y al comparar el resultado del precio de las importaciones investigadas con el de las 

importaciones no investigadas, la diferencia promedio para el periodo 2021 - 2025, 

sería del 13,81%; diferencia que para el periodo anterior a la adopción de la medida 

registró un promedio del 19,76%, inclusive durante 2019 y 2020, en presencia de 

los derechos antidumping, esta diferencia estuvo en un promedio del 11,34%”41. 

Gráfico 2. Precio FOB histórico 2019-I A 2020-II, y proyectado 2020-I a 2025-II, de las importaciones 
de papa congelada 

 

Los niveles de precio proyectados para ambos escenarios, mantener o eliminar los 

derechos antidumping, permitirían a las empresas investigadas aumentar su participación 

sobre el consumo nacional aparente de papa congelada: a un mayor ritmo en el caso de 

eliminar los derechos, y a un menor ritmo en el caso de mantenerlos. 

 

 

 

 

 

 

 
41 Tomado de Informe de Hechos Esenciales. p. 79. 
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Gráfico 3. Porcentaje de participación de las importaciones investigadas sobre el CNA 

 

Por otra parte, en el análisis de subvaloración de precios realizado por la Autoridad 

Investigadora respecto a los precios de venta al primer distribuidor, en el cual se 

compararon los precios del producto importado – investigado y no investigado – y los 

precios del producto nacional, se evidenció que el precio de venta de las importaciones 

investigadas al primer distribuidor fue inferior en un promedio de 16,74%, respecto al del 

productor nacional. Por su parte, el precio de venta de las importaciones no investigadas al 

primer distribuidor también fue inferior al del productor nacional, en este caso, la diferencia 

fue de 7,43%. 

Gráfico 4. Análisis de subvaloración: precio de venta del producto importado, empresas investigadas 
y no investigadas vs el precio de venta del producto nacional al primer distribuidor en Colombia 

 

Con los niveles de precio evidenciados, agravados por la clara tendencia a la baja del 

producto investigado, no es de extrañar que la Autoridad Investigadora concluya en la 

siguiente línea respecto al desempeño de las variables económicas y financieras tanto para 

los escenarios de mantener como eliminar los derechos antidumping: 
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“La rama de producción nacional de la línea de papas (patatas) preparadas o 

conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético) congeladas, desde el punto de 

vista del análisis económico, en el escenario de mantener los derechos antidumping, 

registraría un desempeño favorable en la mayoría de los indicadores, con excepción 

de participación de las importaciones investigadas con relación al volumen de 

producción total, uso de la capacidad instalada, productividad, precio real implícito 

y participación de las ventas respecto al Consumo Nacional Aparente.”  

“Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los indicadores 

económicos registrarían desempeño menos favorable en comparación con el 

escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping. Presentando daño en 

los siguientes indicadores: volumen de producción del mercado interno, volumen de 

ventas, participación en las importaciones con relación a la producción total, 

volumen de inventario, uso de la capacidad instalada, productividad, precio real 

implícito, participación en las ventas con respecto al Consumo Nacional Aparente. 

El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario 

de mantener los derechos antidumping, presentaría desempeño positivo en el 

margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, Ingreso por ventas, utilidad 

bruta y utilidad operacional, mientras en el escenario de eliminar los derechos 

antidumping mostraría desempeño negativo en el margen de utilidad operacional, 

margen de utilidad bruta, así como en la utilidad bruta y utilidad operacional42.” 

Ahora bien, es claro que en su conjunto las compañías investigadas son quienes están 

causando los daños y amenazas de daño importante sobre la industria nacional. De allí lo 

contradictorio que suena que MYDIBEL S.A., siendo la compañía importadora investigada 

más representativa por el volumen importado presente un margen de dumping negativo, al 

respecto, se resaltan las siguientes inconsistencias: 

(i) De acuerdo con la nueva metodología propuesta por la Autoridad Investigadora y 

las operaciones de venta aportadas a la investigación del examen quinquenal, 

tenga un valor normal (precio ex fábrica) ostensiblemente inferior al de las otras dos 

compañías que respondieron a los cuestionarios: 36.0% inferior al valor normal de 

AVIKO VB y 45.1% inferior al valor normal de LAMB-WESTON MEIJER VOF.  

 

(ii) De acuerdo con la nueva metodología propuesta por la Autoridad Investigadora y 

las operaciones de venta aportadas a la investigación del examen quinquenal, ha 

disminuido en un 22.8% el valor normal entre el periodo de la investigación inicial 

(24 de julio 2016 y el 24 de julio 2017) y el periodo del presente examen quinquenal 

(9 de julio 2019 y el 9 de julio 2020), al pasar de un precio ex fábrica de US$ 710.81 

por tonelada a US$ 578.7 por tonelada. 

 

(iii) De acuerdo con la nueva metodología propuesta por la Autoridad Investigadora y 

las operaciones de venta aportadas a la investigación del examen quinquenal, ha 

disminuido en un 6.9% el precio de exportación entre el periodo de la investigación 

inicial (24 de julio 2016 y el 24 de julio 2017) y el periodo del presente examen 

 
42 Tomado del Informe de Hechos Esenciales. p. 121. 
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quinquenal (9 de julio 2019 y el 9 de julio 2020), al pasar de US$ 658.11 por 

tonelada a US$ 612.6 por tonelada. 

 

(iv) De acuerdo con la nueva metodología propuesta por la Autoridad Investigadora y 

las operaciones de venta aportadas a la investigación del examen quinquenal, 

resulte con un margen de dumping negativo del -5.5% para el presente examen 

quinquenal, cuando en la investigación inicial se demostró un margen de dumping 

positivo del 8.01%. 

En el presente escrito se han esbozado y demostrado dudas razonables respecto a 

robustez del cálculo del valor normal de MYDIBEL S.A., a la luz de las operaciones de venta 

aportadas bajo la nueva metodología de cálculo propuesta por la Autoridad Investigadora. 

Nuevamente, 690 operaciones de venta en su mercado doméstico, que no fueron 

depuradas por las ventas por debajo del costo según exige el artículo 8 del Decreto 1750 

de 2015, y máxime con un precedente en el que en la investigación anterior se debieron 

excluir del listado de operaciones de venta 1,875 de las 4,430 aportadas (un 42.3%), y 

donde además queda claro que no solo el número de operaciones aportado resulta muy 

inferior al aportado en la investigación anterior (690 vs 4,430 operaciones de venta), sino 

también respecto al número de operaciones aportadas por las demás compañías 

investigadas según se puede comprobar en la Tabla 1, resulta un número bajo, que no es 

claro si es representativo, y que puede conducir a errores graves en el análisis y las 

conclusiones de la Autoridad Investigadora del caso. 

De acuerdo con todo lo anterior, hay claros indicios de que la información aportada en la 

respuesta a cuestionarios para el cálculo del valor normal, especialmente de MYDIBEL 

S.A., está viciando la comparación de precios, y por tanto, está llevando a la Autoridad 

Investigadora a la utilización de márgenes incompatibles con la OMC e induciendo a errores 

en la determinación formulada por la Autoridad en el examen por extinción. De no 

modificarse la metodología, se estaría exponiendo a la industria nacional a la continuación 

y profundización de un daño que muy probablemente sería irreparable. 

Por tanto, se solicita a la Autoridad Investigadora que, en uso de su potestad discrecional 

de valoración de la prueba y determinación de la metodología más adecuada, determine la 

inexactitud de la información presentada por MYDIBEL S.A. a la luz de las inconsistencias 

demostradas en el presente documento. Asimismo, se solicita respetuosamente que se 

tome la información y la metodología aportada por la Peticionaria como la mejor información 

disponible en la presente investigación, ya que, como se ha demostrado en el presente 

documento, esta se encuentra conforme con el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping y el 

Decreto 1750 de 2015.   

 
7. Subsidiariamente, en caso de que la Autoridad Investigadora decida confirmar 

dentro de la investigación los márgenes de dumping basados en la 
información aportada por las empresas investigadas, de todas formas, deberá 
prorrogar la medida antidumping vigente 

Como argumento subsidiario, en caso de que la Autoridad Investigadora decida confirmar 

los márgenes de dumping recalculados utilizando la información aportada por las empresas 
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exportadoras, de todas formas, se debería recomendar la prórroga de la medida, en 

atención a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 80 del Decreto 1750 de 2015. Este 

artículo establece lo siguiente: 

“Artículo 80. Fundamento de la determinación. La presencia o ausencia de 

cualquiera de los factores que la autoridad investigadora deba tener en cuenta a 

efectos de pronunciarse sobre la posibilidad de que continúe o se reitere el daño 

importante dentro de un período de tiempo razonablemente previsible, de suprimirse 

el derecho definitivo o darse por terminada la aceptación de los compromisos de 

precios, no la obligan a concluir una determinación positiva sobre la existencia de 

tal posibilidad.  

Parágrafo. Los márgenes de dumping que sean de minimis no constituirán, 

por sí solos, elementos suficientes para que la autoridad investigadora 

determine que no existe la probabilidad de que la eliminación de un derecho 

definitivo o la terminación de una aceptación de los compromisos de precios, 

provoque la continuación o la reiteración de las ventas a menos de su valor 

normal”. 

En el presente caso, tal como se detalló en el numeral 2 del presente documento, es claro 
que en la presente investigación quedaron demostrados todos los elementos que permiten 
determinar a la Autoridad Investigadora que existe una probabilidad alta de que la supresión 
del derecho antidumping vigente provoque la continuación o reiteración de un daño 
importante.   
 
Por tanto, incluso en el escenario en que la Autoridad Investigadora considere correcto el 
margen de dumping negativo para la empresa MYDIBEL S.A., lo anterior no deberá 
impedirle llevar a cabo la determinación de prórroga de la medida vigente, tal como lo 
establece el parágrafo del artículo 80 del Decreto 1750 de 2015. 
 
Lo anterior también se encuentra en concordancia con las interpretaciones del Grupo 
Especial de la OMC sobre los procedimientos a llevar a cabo en un examen quinquenal. En 
el caso de Unión Europea - Medidas antidumping sobre determinado calzado procedente 
de China, el Grupo Especial concluye lo siguiente: 
 

7.157 Antes de hacerlo, observamos que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe 
ningún método específico para las autoridades investigadoras ni factores 
particulares que esas autoridades deban tener en cuenta al hacer una determinación 
de probabilidad de la continuación o la repetición del dumping y del daño en una 
reconsideración por expiración. China no alega otra cosa. Es también evidente que 
no hay ninguna obligación de calcular ni de basarse en los márgenes de 
dumping al hacer una determinación de probabilidad de continuación o 
repetición del dumping43. 

 
En conclusión, incluso si la Autoridad Investigadora determina un margen de dumping 
negativo en el transcurso de la presente investigación, deberá recomendar la prórroga de 
la medida antidumping vigente, puesto que se encontraron cumplidos todos los elementos 

 
43 OMC. Informe del Grupo Especial. Unión Europea - Medidas antidumping sobre determinado calzado 
procedente de China. (par. 7.157). 
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para determinar que existe una probabilidad alta de que la supresión del derecho 
antidumping vigente provoque la continuación o reiteración de un daño importante.  Lo 
anterior por cuanto la determinación de la probabilidad de continuación del daño es el 
objetivo de un examen quinquenal, por lo que deberá prorrogarse la medida en caso de 
encontrar una conclusión positiva frente a esta determinación, tal como se ha demostrado 
en el transcurso de la presente investigación.  
 

8. Conclusiones 

En suma, los hechos demostrados en el transcurso de la presente investigación permiten 
concluir que la medida antidumping debe ser prorrogada, ya que se demuestra, sin lugar a 
duda, que existe la probabilidad de que la eliminación del derecho antidumping tenga como 
efecto la reiteración del daño respecto de la rama de la producción nacional. Al respecto, 
del presente documento permite concluir lo siguiente: 
 

1. En la presente investigación se cumplen con todos los elementos sentados en el 
artículo 76 del Decreto 1750 de 2015 que dan cuenta de una alta probabilidad de 
continuación o reiteración del daño, en caso de que la medida no sea prorrogada. 
 

2. Las empresas exportadoras han continuado con la práctica de subvaloración de 
precios, incluso en el periodo de vigencia de las medidas antidumping, por lo que es 
necesario recalcular la medida, con base en la metodología aportada por la 
Peticionaria. 
  

3. La metodología aportada por la Peticionaria se encuentra conforme con el artículo 
2.4 del Acuerdo Antidumping. 
  

4. La Autoridad Investigadora tiene el deber de valorar la exactitud de la información 
aportada por las partes dentro de la investigación de forma objetiva y cuenta con la 
discrecionalidad de definir la información y la metodología que considere más 
adecuada.   
 

5. La información aportada para el cálculo del valor normal por la empresa MYDIBEL 
S.A. presenta serias inconsistencias en los siguientes aspectos: i) representatividad 
y suficiencia de la información; ii) falta de depuración de la información; y iii) 
incoherencia con respecto a la información aportada por las demás empresas 
exportadoras y los hechos demostrados por la Autoridad Investigadora con respecto 
al análisis de precios en el transcurso de la investigación. 

 
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.  
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(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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Stefany Marian Lanao Peña

De: Carlos Andres Camacho Nieto

Enviado el: jueves, 28 de abril de 2022 8:43 p. m.

Para: Liliana Molina Julio; Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont; Stefany Marian Lanao Peña

Asunto: RV: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA  EXAMEN PAPAS CONGELADAS

Datos adjuntos: AVIKO comentarios Hechos Esenciales Publica Final ABIERTA.pdf; AVIKO comentarios 

Hechos Esenciales Final  CONFIDENCIAL.pdf; Anexo 1 - Cuestionario Brasil  - 

CONFIDENCIAL.pdf

Estimadas, para sus conocimientos y fines pertinentes.  

 

Cordial saludo, 

  

  

  

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 

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: jueves, 28 de abril de 2022 1:53 p. m. 

Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; info 

<info@mincit.gov.co> 

Cc: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont 

<ipachon@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran - 

Cont <apulido@mincit.gov.co>; SERRA BLASCO Gemma <Gemma.SERRA-BLASCO@ec.europa.eu>; SANCHEZ Eva-Maria 

<Eva-Maria.Sanchez@ec.europa.eu> 

Asunto: RE: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA EXAMEN PAPAS CONGELADAS  
  
Estimada Dra. Fernandez, Dr Camacho, 

  

  

Por la presente me permito allegar una versión revisada de los comentarios de AVIKO al documento de Hechos 

Esenciales. Le agradecería descartar la versión confidencial y abierta presentada el martes 26 de Abril y sustituir con 

esta comunicación versión CONFIDENCIAL (incluyendo Anexo 1) y versión Abierta. Adicionalmente, adjunto traducción 
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de la parte relevante del cuestionario de Brasil a que se hace referencia en la página 6 del escrito y se numera Anexo 1.  

 

Le agradezco su atención a esta comunicación.   

  

Atentamente,  

  

  

Kind Regards, 

  

Jan van der Vlies  *  Aviko BV  *  Commercial Controller  *  Tel: ++31-575458301 * Mob: ++31-610436963 

  
 
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 delete it including any attachments and immediately notify the sender. 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. No entity that is part of Coöperatie Koninklijke Cosun U.A shall be liable for consequences of 
inaccurate or incomplete transmission or any delay in receipt as a result of viruses or otherwise. 

 

From: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>  

Sent: woensdag 27 april 2022 23:03 

To: Vlies, Jan van der <j.vandervlies@aviko.nl> 

Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; 

Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont 

<jpereza@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran - Cont <apulido@mincit.gov.co>; SERRA BLASCO Gemma 

<Gemma.SERRA-BLASCO@ec.europa.eu>; SANCHEZ Eva-Maria <Eva-Maria.Sanchez@ec.europa.eu> 

Subject: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA EXAMEN PAPAS CONGELADAS 

  

Respetado señor Jan van der Vlies, 

  

De manera atenta informamos que acusamos el recibo de los documentos contentivos de los comentarios al 

documento de Hechos Esenciales, en sus versiones pública y confidencial. 

  

No obstante, al revisar los anexos presentados (Anexo 1 – Cuestionario de la Autoridad Investigadora del Brasil y Anexo 

2 – Correo electrónico remitido por la Autoridad Investigadora) encuentra esta Autoridad que están en inglés y no en 

idioma español. 

  

Al respecto, se informa que el artículo 251 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) establece lo siguiente: 

  

“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. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser 

presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un 

traductor. 

  

Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán 

apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de 

que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse 

debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto 

por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario 

competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano. 

  

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo 

país.” (Subrayas fuera de texto) 
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Así las cosas, para que la Autoridad Investigadora pueda valorar los documentos aportados en el marco de la investigación, 

se deben aportar las correspondientes traducciones oficiales dentro del término establecido para la presentación de 

comentarios al documento de Hechos Esenciales. 

  

Quedamos atentos a cualquier inquietud sobre el particular. 

  

  

Cordial saludo, 

  
  
  

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 

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 [mailto:j.vandervlies@aviko.nl]  

Enviado el: martes, 26 de abril de 2022 11:40 a. m. 

Para: info <info@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto 

<ccamacho@mincit.gov.co> 

CC: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont 

<ipachon@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran - 

Cont <apulido@mincit.gov.co>; SERRA BLASCO Gemma <Gemma.SERRA-BLASCO@ec.europa.eu>; SANCHEZ Eva-Maria 

<Eva-Maria.Sanchez@ec.europa.eu> 

Asunto: RE: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA EXAMEN PAPAS CONGELADAS 

  

Estimados, 

  

Adjunto encontrará la respuesta de Aviko BV sobre los hechos esenciales. 

  

  

Saludos cordiales 

  

Kind Regards, 

  

Jan van der Vlies  *  Aviko BV  *  Commercial Controller  *  Tel: ++31-575458301 * Mob: ++31-610436963 

  
 
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 
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the intended recipient, please delete it including any attachments and immediately notify the sender. 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. No entity that is part of Coöperatie Koninklijke Cosun U.A shall be liable for consequences of 
inaccurate or incomplete transmission or any delay in receipt as a result of viruses or otherwise. 
 

From: Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co>  

Sent: dinsdag 12 april 2022 18:57 

Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Arantxa 

Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; 

Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran - Cont 

<apulido@mincit.gov.co> 

Subject: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA EXAMEN PAPAS CONGELADAS 

  

Estimados: 
  
De manera atenta, para su conocimiento, conforme lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, previa 
autorización del Comité de Prácticas Comerciales en su Sesión Extraordinaria virtual 152 celebrada entre el 04 y 07 de 
abril de 2022, me permito remitirle el documento que contiene los Hechos Esenciales del Examen de los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos 
(Holanda) y Alemania, para que dentro de un término de 10 días hábiles, es decir hasta el próximo 28 de abril de 2022, 
puedan remitir a la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al respecto, a los correos electrónicos 
ccamacho@mincit.gov.co y info@mincit.gov.co. 
  

  

Cordial saludo,  

  

  

 
Eloisa Fernandez de Deluque 
efernandez@mincit.gov.co 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 

(571) 6067676 ext. 2225 

Bogotá, Colombia 
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.  
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VERSION ABIERTA REV 1  
 

COMENTARIOS AL INFORME “HECHOS ESENCIALES” - 
Examen Quinquenal AD - Importaciones de papas preparadas congeladas  

de Alemania, Bélgica y Países Bajos (Holanda) 
 

Presentados por 
 

AVIKO B.V. 
28 de Abril 2022   

 

 

I. INTRODUCCIÓN  

 

AVIKO B.V. (en adelante AVIKO) presenta comentarios al Informe ‘Hechos Esenciales’ – versión pública1 

de la investigación antidumping iniciada por la Dirección de Comercio mediante Resolución 210 de 30 

de Octubre 2020.  El marco legal para el examen que adelanta la Sub-Dirección exige el cumplimento 

del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (en adelante Acuerdo AD), en 

particular lo dispuesto en el artículo 2,4 que hace obligatorio hacer una comparación equitativa entre 

valor normal y precio de exportación y el artículo 11,3 que establece los presupuestos para que una 

medida pueda extenderse más allá de la duración inicial.     

  

Este escrito se refiere a tres aspectos del informe: (i) El estándar legal aplicable a una investigación al 

amparo del art. 11,3 del Acuerdo AD y los elementos probatorios necesarios para las determinaciones 

que debe hacer la Sub-Dirección al completar su investigación; (ii) el cálculo de dumping de AVIKO 

respecto del cual hay dos errores; y (iii) las razones por las cuales no hay ninguna evidencia que permita 

concluir que la “supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del 

dumping”. 

 

Con base en los comentarios, se solicita que la Sub-Dirección corrija el calculo de dumping de AVIKO y 

de por terminada la investigación dado que no hay pruebas que permitan concluir que la expiración 

de la medida AD a importaciones de papas preparadas congeladas daría lugar a la continuación o la 

repetición de dumping y daño.  

 
1 Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116 
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II.  INVESTIGACION AL AMPARO DEL ART. 11.3 DEL ACUERDO ANTIDUMPING  

 

Es reconocido por la Jurisprudencia de del Órgano de Apelación (OA) de la OMC que el texto del artículo 

11.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC no establece criterios específicos a evaluar para determinar 

si la supresión del derecho daría lugar a la continuación o repetición del dumping y el daño. Al mismo 

tiempo, el mismo OA ha sido claro en indicar que el texto del artículo 11,3 tiene varios parámetros de 

obligatorio cumplimiento cuando se realice dicho examen :  

 

En primer lugar, el OA ha indicado que: 

“…el mantenimiento de un derecho antidumping, que constituye una excepción al mandato 
de suprimir el derecho al cabo de cinco años, esta sujeto a ciertas condiciones ……primera, que 
se inicie un examen antes de la expiración de plazo de cinco años contados desde la fecha de 
imposición del derecho; segunda, que las autoridades determinen en el examen que la 
supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del dumping; y tercera, 
que las autoridades determinen en el examen que la supresión del derecho daría lugar a la 
continuación o la repetición del daño. En caso de que no se cumpla alguna de estas 
condiciones se debe suprimir el derecho”2. (negrillas y cursivas añadidas)  

 

Esto significa que la Sub-Dirección debe determinar: 

(i) Si la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del dumping (o en que 

medida el dumping continua o puede repetirse); y  

(ii) Si la supresión del derecho daría lugar a la continuación o a la repetición del daño.  

 
En segundo lugar, el OA ha indicado que: 

"…el claro sentido de los términos “examen” y “determinen”, del párrafo 3 del artículo 11, 
obligan a la autoridad investigadora a que, en un examen por extinción, realice un examen, 
sobre la base de pruebas positivas, de la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping y del  daño. Al extraer conclusiones de ese examen, la autoridad investigadora debe 
llegar a una determinación fundada que se apoye en una base fáctica suficiente; no podrá 
basarse en suposiciones ni conjeturas"3 . (negrillas y cursivas añadidas) 

 
Esto significa que las determinaciones que debe hacer la Sub-Dirección sobre la probabilidad de la 

continuación y/o la repetición del dumping y del daño deber ser a partir del análisis de pruebas 

positivas que consten en el expediente de la investigación sobre la probabilidad de continuación de 

 
2 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Exámenes por extinción respecto de los artículos 
tubulares para campos petrolíferos, párrafo 178.  
3 Ibid. párrafo 180.  
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dumping o la probabilidad de su repetición así como de pruebas positivas sobre la probabilidad de la 

continuación de daño o la probabilidad de su repetición.  

 

En tercer lugar, el OA ha indicado que: 

“…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 repetición4.  (negrillas y cursivas añadidas) 

 

Significa que las determinaciones que debe hacer la Sub-Dirección sobre la probabilidad de la 

continuación y/o la repetición del dumping y del daño no pueden hacerse sobre la base de suponer 

que dicha probabilidad existe. Dicha probabilidad deber resultar de un examen objetivo de pruebas 

positivas suficientes.  

 

 

III.  EXAMEN DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACION O REPETICION DE DUMPING  

 

Con relación al análisis de si es probable que la eliminación de la medida resulte en importaciones a 

precios de dumping, el peticionario presentó como evidencia estudios de mercado y alegan la 

existencia de dumping a niveles muy superiores a los niveles establecidos por la medida AD existente. 

La alegación y ‘las pruebas’ presentadas por el peticionario quedaron desvirtuadas por la investigación 

como se explica en adelante.   

 

1. Importaciones de Mydibel  

 

- La Investigación muestra que las importaciones de Mydibel representaron el 96% del total de las 

importaciones sujetas a la medida AD.   

- La investigación muestra que las importaciones de Mydibel se realizaron sin dumping.  

- El récord de la investigación no contiene ninguna prueba que sugiera o demuestre que Mydibel 

exportaría a precios de dumping si la medida expira. Por el contrario, Mydibel podrían aumentar 

 
4 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Examen por extinción: acero resistente a la corrosión, 
citando al Grupo Especial, párrafo 114.  
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sus precios en 8% (equivalente a la tarifa antidumping que hasta ahora paga su importador) y 

mantener el mismo nivel de exportaciones.  

 

2. Importaciones de AVIKO 

 

-   La Investigación muestra que las importaciones de AVIKO representaron el 3,2%% del total de las 

importaciones sujetas a la medida AD y el 1,5% del total de las importaciones.  

- El cálculo de dumping muestra un margen de 6,9%. Este cálculo desconoce dos de los ajustes 

solicitados por AVIKO por diferencias físicas de los productos vendidos en cada mercado y resulta 

de hacer una comparación de precios sin tener en cuenta los diferentes tipos de producto y las  

diferentes proporciones de cada tipo vendidas en cada mercado.  Esto desconoce la obligación de 

una comparación equitativa que exige el articulo 2,4 del Acuerdo AD como se explica a 

continuación.  

 

 

A. Ajustes para productos ‘recubiertos’ y por tipo de aceite que no se tienen en cuenta 

 

El cálculo de valor normal y precio de exportación se realizó sin tener en cuenta dos ajustes por 

diferencias físicas: el ajuste para producto recubierto y el ajuste para producto preparado con aceite 

de girasol.5 

 

La Sub-Dirección asume que los productos exportados por AVIKO en el periodo de investigación (PI) 

de este examen quinquenal son idénticos a los exportados en el PI de la investigación inicial y que por 

ello aceptar los ajustes que se tuvieron en cuenta en la investigación inicial es suficiente.  Esto  

desconoce una realidad importante: El tipo de producto ‘Recubierto’ no se exportó en el PI inicial.   El 

producto ‘recubierto’ es diferente a todos los tipos ‘no-recubiertos’ porque el proceso de producción 

exige una etapa adicional y el producto final incluye un ingrediente adicional. El cuestionario de AVIKO 

explica estas diferencias6 y explica que el valor de esta diferencia, es decir el mayor costo de 

producción del producto ‘recubierto’ que fue [ XX% ]7.  

 

 
5 Comunicación del 19 de Abril 2022 
6 Respuesta de AVIKO al ‘cuestionario para productores’, Sección 3.1 (pag. 5); 3.3.2 (pag. 7) , 4.2.1.2 (pag 16) 
7 Ibid. Sección 4.2.1.2 (pag 16) 
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Algo similar ocurre con el ajuste para producto preparado con aceite de girasol. Algunos de los 

productos exportados a Colombia así como algunos productos vendidos en el mercado doméstico se 

elaboraron con aceite de palma y otros con aceite de girasol. La diferencia responde a preferencias del 

cliente independientemente del tipo de producto. La respuesta al cuestionario explica la diferencia en 

el costo de producción de cada tipo de producto según el aceite que se utilice lo cual se traduce en 

diferencias en el precio de cada tipo de producto y por ende ‘afecta la comparabilidad de los precios’. 

La diferencia en el costo de producción para cada tipo de producto está explicada y cuantificada en la 

respuesta al cuestionario8.  

 

Estos ajustes fueron solicitados en la respuesta al cuestionario. Para ambos, al igual que los demás 

ajustes solicitados, AVIKO explicó el ajuste; el impacto en la comparabilidad de los precios; la 

metodología para su cuantificación; puso a disposición de la Sub-dirección toda la información utilizada 

a efectos de verificar cada componente; e identificó claramente las transacciones individuales para las 

cuales se solicita cada ajuste en los listados de ventas domesticas y de exportaciones a Colombia.  

 

No existe razón para no aceptar estos ajustes por diferencias físicas que afectan los costos de 

producción y la comparabilidad de precios pues son ajustes que cumplen con los requisitos del artículo 

2,4 del Acuerdo AD.  

 

B. Metodología para el cálculo del Valor Normal y Precio de Exportación  

 

Las ventas de AVIKO en el mercado doméstico y sus exportaciones a Colombia incluyen varios tipos de 

productos los cuales son entre si diferentes en sus características físicas. Esto se explicó en la respuesta 

al cuestionario9.   

 

Las diferencias físicas entre los tipos de producto y las diferencias en el porcentaje de ventas de cada 

tipo de producto en cada mercado exigen que la comparación de precios de Valor Normal y Precio de 

exportación se haga por tipo de producto y luego se agreguen los resultados. Agregar más de 9000 

transacciones de ventas de diferentes tipos de productos en Países Bajos para obtener un precio 

promedio único de valor normal y compararlo con un único precio promedio de 62 transacciones que 

 
8 Ibid. Sección 4.2.1.3 (pag 18) 
9 Ibid. Sección 3.1 (pags 5 y 6) 
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fueron las exportaciones a Colombia de tipos de productos vendidos en proporciones diferentes a las 

que se vendieron en Países Bajos significa comprar precios de productos que no son idénticos.   

 

Una prueba objetiva sobre la necesidad de hacer la comparación de precios de Valor Normal vs Precio 

de exportación por tipo de producto y luego agregar los resultados intermedios, lo muestra el 

cuestionario de la autoridad de investigación de Brasil (SDCOM) expedido en Marzo 2022 al iniciar el 

examen de revisión quinquenal de la medida AD para papas congeladas. SDCOM solicita la información 

de transacción por transacción separada en hasta 20 tipos de producto10 teniendo en cuenta si el 

producto es recubierto (A1 Coated); o no recubierto (A2 Uncoated), y ello combinado con el tamaño 

del corte si es papa corte recto (B1, B2 y B3),  o combinado o con el tipo de corte para los cortes no 

rectos: casquito (B4); cubos (B5); rodajas (B6); rizado (B7; crinckle (B8) steak cut (B9) y otros (Bn).   

 

El cuestionario de Brasil muestra que la diferenciación más importante entre los tipos de productos es 

‘recubierto’ y ‘no-recubierto’ pues el producto ‘recubierto’ tiene un ingrediente adicional y el proceso 

de producción exige una etapa adicional. 

 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2,4 del Acuerdo AD,  AVIKO solicita a 

la Sub-Dirección revisar el cálculo de dumping y tener en cuenta (i) los ajustes solicitados relativos a la 

diferencia física de producto recubierto y no recubierto y tipo de aceite utilizado;  y (ii) solicita que el 

cálculo de dumping se haga por tipo de producto o por lo menos se haga la comparación separando 

los tipos de productos recubierto (Recubierto 7mm y Recubierto 9,5mm) y no-recubierto (Premium, 

Regular y Casquitos) .  

 

En resumen, la investigación muestra que no existe dumping en 96% de las importaciones sujetas a la 

medida AD o el 99,3% de las importaciones cuando se hace una comparación equitativa de los precios 

de AVIKO. Esto significa que la diferencia de precios que existe entre importaciones sujetas a la medida 

y el precio de otras importaciones o la rama de la producción nacional refleja diferencias en la 

competitividad de los proveedores.  

 
10 Cuestionario para Exportadores, Ministerio de Economía, Secretaria de Comercio, Subsecretaria de Remedios 
Comerciales, Revisión de expiración de la medida AD a importaciones de papas originarias de Alemania, 
Belgica, Francia y países Bajos, Procedimiento, SEI/ME No 19972.102000/2021-17, Pagina 9 y 10. Confidencial 
(Anexo 1) 
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IV. EXAMEN DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACION O REPETICION DE DAÑO   

 

La metodología y proyecciones de los Capítulos IV y V del documento de hechos esenciales adolecen 

de dos fallas que invalidan las conclusiones. 

 

1. Importaciones incluidas en el análisis de probabilidad de continuación o repetición de daño 

 

Si bien el examen individual sobre existencia de dumping que realizó la Sub-Direccion no es obligatorio 

para examinar la probabilidad de continuación o repetición de  dumping ya que ello puede examinarse 

a partir de otras pruebas, habiendo hecho este examen, los resultados no pueden desconocerse.   

 

 Lo anterior significa que habiendo determinado que no existe dumping en el 96% de las importaciones 

y no habiendo ninguna prueba sobre probabilidad de repetición de dumping, el análisis de probabilidad 

de continuación o repetición del de daño sólo podía incluir las importaciones para las cuales la Sub-

Dirección determinó la existencia de continuación de dumping. Es decir, que ‘importaciones 

investigadas’ para el análisis de probabilidad de continuación o repetición de daño ha debido incluir 

sólo 4% de las importaciones sujetas a la medida AD.  

 

Adicionalmente, las importaciones totales y las importaciones de los demás suministradores han 

debido incluir las importaciones realizadas por Congelagro las cuales durante los 4 semestres de 

vigencia de la medida AD ascienden al 8% del total de las importaciones. No hay razón valida para no 

tener en cuenta estas importaciones.  Es irracional excluir  importaciones con crecimiento acelerado 

realizadas por quien alega estar afectado por  importaciones. Ello es una contradicción y afecta la 

validez de concusiones sobre daño en indicadores económicos relativos al volumen de producción, 

volumen de ventas, inventarios, utilización de la capacidad instalada, entre otros.  

   

 

2. Análisis del comportamiento de las importaciones si se suprime la medida AD  

 

Asumiendo que fuera apropiado incluir todas las importaciones de los productores originalmente 

sujetos a la medida AD en el examen de continuación o repetición de daño, los análisis y proyecciones 

que hace la Sub-Dirección están fundados en dos supuestos que son totalmente especulativos y 

carecen de soporte probatorio.  
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El récord de la investigación y el documento de hechos esenciales no muestran ninguna prueba acerca 

de lo que podría ser el comportamiento de las importaciones si la medida expira. Lo único que existe 

en el récord de la investigación y el documento de Hechos Esenciales son afirmaciones especulativas 

como se copia a continuación: 

 

‘Pruebas’ con relación al volumen de las importaciones: Los peticionarios afirman que  “… la decisión 

de no prorrogar las medidas le brindaría al grupo de investigados la posibilidad de bajar aún más los 

bajos precios que ya tienen con respecto al grupo de no investigados” y que las importaciones 

aumentarían 8% considerando la elasticidad del precio de la demanda que existiría en el producto del 

grupo investigado11.  

 

‘Pruebas’ con relación al precio de las importaciones de productores investigados: Los peticionarios 

afirman que  “…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 aun as los precios”12.  

 

Estas afirmaciones son puramente especulativas y carecen de sustento. Son una opinión según la cual 

las empresas sujetas a la medida reducirían los precios en respuesta a la eliminación de la medida AD 

porque “a menor precio mayor demanda”.  

 

Estas afirmaciones, que carecen de sustento, son además contrarias a la lógica económica que invocan 

los peticionarios:  Un exportador radicado en una economía de mercado como son Alemania, Bélgica 

y Países Bajos busca maximizar ganancias y ello lo logra si aumenta el precio y mantienen el nivel de 

exportaciones existente. ¿Porqué un exportador actualmente sujeto a una medida AD, en respuesta a 

la eliminación de la medida, disminuiría sus precios en lugar de aumentarlos en un porcentaje igual al 

derecho AD que se elimina? Ello le permite vender el mismo volumen que tiene actualmente y 

aumentar sus ganancias.   

 

 
11 Pagina 77 Documento ‘Hechos Esenciales’.  
12 Ibid, pagina 79 
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Una revisión del expediente y el documento de Hechos Esenciales muestra que no hay ninguna 

prueba que permita asumir que los exportadores sujetos a la medida AD disminuirían precios para 

aumentar exportaciones a Colombia: 

 

- No hay evidencia de que alguno de los exportadores sujetos a la medida AD tenga o hayan tenido 

aumento de inventarios que justifique la necesidad de bajar precios y aumentar exportaciones a 

Colombia; o que hayan incrementado su capacidad instalada y/o por otra razón tenga excedentes 

que justifique bajar precios para aumentar exportaciones a Colombia;  

 

- No hay evidencia de haya habido o se prevea disminución de la demanda en el mercado interno 

en Alemania, Bélgica o Países Bajos, que cree la necesidad de bajar precios para aumentar 

exportaciones a Colombia;  

 

- No hay evidencia de que haya habido o se prevea disminución de la demanda en los mercados de 

exportación de las empresas sujetas a la medida que cree oferta exportable adicional y cree la  

necesidad de bajar precios para aumentar exportaciones a Colombia;  

 

- Las medidas AD que se mencionan en la página 79 del documento de Hechos Esenciales no tienen 

relevancia pues las medidas de Feb. 2017 (Brasil) y Octubre 2016 (Sudáfrica) son tan antiguas que 

cualquier efecto que hubieran podido tener en las exportaciones ya ocurrió. No pueden tener 

efecto en el comportamiento de exportaciones en 2022 porque exportaciones que hayan dejado 

de realizarse a esos destinos no está represada en inventarios, sino que fueron absorbidas por 

ventas en el mercado doméstico o mercados de exportación. Esto lo debió constatar la Sub-

Dirección en la investigación de dumping.      

 

- La investigación AD que inició Nueva Zelanda en Octubre 2020 y que se menciona en la página 79 

del documento de Hechos Esenciales concluyó en May 2021 con la determinación del Ministro de 

Comercio y Asuntos del Consumidor de terminar la investigación por no existir pruebas 

suficientes de dumping en las importaciones de Bélgica y Países Bajos.13 

 

- La información generalizada que se menciona en las páginas 124 y 125 del documento de Hechos 

Esenciales sobre capacidad exportadora de los principales productores de papas fritas en el mundo 

 
13 Documento OMC G/ADP/N/357/NZL 11 de Octubre de 2021 
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carece de toda especificidad por lo que tampoco es relevante. Primero, porque la medida AD 

Colombiana se refiere a exportaciones de 3 productores/exportadores: (i) AGRARFROST (un 

productor de Alemania); (ii) AVIKO (un productor de Países Bajos)14 y (iii) Mydibel (un productor 

de Bélgica.  Sobre estos tres productores/exportadores no existe información que indique que 

tienen excedentes en su capacidad exportadora.  Segundo, porque cifras generales por países 

sobre capacidad exportadora solo puede indicar balance o desbalance a nivel país si se analizan 

frente a cifras sobre la demanda de mercados de exportación. Esta información tampoco está en 

el análisis.  

 

Lo anterior significa que las proyecciones a partir de una supuesta disminución de precios y un  

aumento de importaciones que resultaría de no prorrogar la medida no están basadas en evidencia 

positiva como lo exige el art. 11,3 del Acuerdo AD de la OMC.  

 

Más aun, la Sub-Dirección acepta los presupuestos de los peticionarios sobre la base de que reflejan 

la tendencia de las importaciones antes de la medida AD  y durante la vigencia de la medida AD. Es 

decir que la Sub-Dirección asume que de no prorrogarse la medida AD las empresas sujetas a esta 

medida tendrían en 2022-2025 la misma conducta a la que tuvieron con anterioridad a la medida AD 

en y que el crecimiento del volumen de las importaciones y su precio será como fue antes de la medida 

en 2016-201715,16. No existe ninguna prueba que fundamente estas presunciones.  Como se explicó en 

la sección III, el dumping dejó de existir y no hay evidencia que permita concluir que las empresas 

tienen interés o necesidad de repetir dumping y bajar precios para aumentar exportaciones a 

Colombia. 

 

 

CONCLUSIONES  

La revisión del documento de hechos esenciales muestra: 

 

 
14 Las cifras de importaciones de la DIAN muestran que no existe ningún productor exportador de Países Bajos 
que pudiera estar en la categoría ‘los demás excepto FarmFrites’.  
15  Un incremento del 8% semestral equivale a 7,17% mientras que el crecimiento antes de la medida fue 12,3% 
y la participación en las importaciones seria 56% similar a antes de la medida. Ver pag. 77 del documento de 
Hechos Esenciales. 
16 Al aplicar la reducción del 5% al precio del escenario con prórroga de la medida,  y al comparar el resultado 
del precio de las importaciones investigadas con no-investigadas en 2021-2025, la diferencia seria 13,8%. Esta 
diferencia estuvo en un promedio del 11,34% en presencia de derechos AD y estuvo en  19,7% en el periodo 
anterior a la medida AD. Ver Pag. 79 del documento de hechos esenciales. 
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1. Que por lo menos el 96% de las importaciones no se realizan con dumping. 

 

2. El cálculo de dumping que se realizó para AVIKO tiene dos errores que se solicita revisar: 

a. Se desconocen dos ajustes solicitados y documentados de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 2,4 del Acuerdo AD;  

b. Se realiza la comparación de precios sin tener en cuenta que se venden diferentes 

productos y en diferentes proporciones en cada mercado. La diferencia es particularmente 

clara entre producto ‘recubierto’ y ‘no-recubierto’ dadas diferencias el proceso de 

producción e ingredientes en el producto final.   

 

3. La ausencia de dumping que constató la Sub-Dirección en por lo menos 96% del total de las 

importaciones sujetas a la medida AD demuestra categóricamente que la diferencia de precios que 

existe entre importaciones sujetas a la medida AD y el precio de otras importaciones o la rama de 

la producción nacional refleja diferencias en la competitividad de los proveedores.  

 

4. No hay pruebas sobre probabilidad de repetición de dumping ni evidencia que muestre que AVIKO 

o alguna de las demás empresas sujetas a la medida AD tengan excedentes o puedan tenerlos en 

el futuro inmediato que permita concluir que la no prórroga de la medida daría lugar a la repetición 

del dumping. 

 

5. El análisis del comportamiento de las importaciones es errado pues incluye de una parte 

importaciones que no muestran probabilidad de dumping es decir que se ‘presume’ que dicho 

dumping continua y se presume que se repetirá. Estas presunciones como fundamento de un 

análisis no son permitidas en exámenes bajo el artículo 11,3 del Acuerdo AD.    

 

6. El análisis de las importaciones es también errado porque excluye sin razón válida las 

importaciones de Congelagro que son parte del crecimiento y comportamiento de las 

importaciones.    

 

7. La disminución de precios y el aumento del volumen de las importaciones que según los 

peticionarios ocurriría si no se prorroga la medida y que utiliza la Sub-Dirección carecen de 

sustento y se fundamentan exclusivamente en dos opiniones especulativas del peticionario. 

Opiniones especulativas y conjeturas no son fundamento valido como supuestos para la 

proyección y análisis del comportamiento de importaciones. 
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Lo anterior significa que la única conclusión posible a partir del examen que se ha adelantado es que 

no hay continuación de importaciones a precios de dumping y no hay pruebas que demuestren que la 

no-prórroga de la medida resultaría en repetición de dumping y repetición de daño a la industria 

nacional. Vale resaltar lo obvio: cuando no hay importaciones con precios de dumping no hay 

posibilidad de daño a la industria nacional.  
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Stefany Marian Lanao Peña

De: Vlies, Jan van der <j.vandervlies@aviko.nl>

Enviado el: lunes, 02 de mayo de 2022 3:20 a. m.

Para: Carlos Andres Camacho Nieto

CC: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont; Ingrid Milena  Pachon Laiton - Cont; Juan 

Andres Perez Almeida - Cont; Angie Nathalia Pulido Beltran - Cont; SERRA BLASCO 

Gemma; SANCHEZ Eva-Maria; Eloisa Fernandez; Stefany Marian Lanao Peña

Asunto: RE: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA  EXAMEN PAPAS CONGELADAS

Estimado Dr. Camacho,  

 

Agradezco su mensaje del día de hoy. Por la presente le indico que la razón por la cual el Anexo 1 está clasificado como 

‘confidencial’ obedece simplemente a que así esta denominado por las autoridades Brasileras que son autoras de dicho 

cuestionario. La indicación ‘confidencial’ se observa en la penúltima línea de la caratula.  

 

Espero que esta aclaración responda a su pregunta. 

 

Atentamente,  

 

 

Kind Regards, 

 

Jan van der Vlies  *  Aviko BV  *  Commercial Controller  *  Tel: ++31-575458301 * Mob: ++31-610436963 

 
 
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 delete it including any attachments and immediately notify the sender. 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. No entity that is part of Coöperatie Koninklijke Cosun U.A shall be liable for consequences of 
inaccurate or incomplete transmission or any delay in receipt as a result of viruses or otherwise. 

 

From: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>  

Sent: vrijdag 29 april 2022 19:07 

To: Vlies, Jan van der <j.vandervlies@aviko.nl> 

Cc: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont 

<ipachon@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran - 

Cont <apulido@mincit.gov.co>; SERRA BLASCO Gemma <Gemma.SERRA-BLASCO@ec.europa.eu>; SANCHEZ Eva-Maria 

<Eva-Maria.Sanchez@ec.europa.eu>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Stefany Marian Lanao Peña 

<slanao@mincit.gov.co> 

Subject: RE: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA EXAMEN PAPAS CONGELADAS 

 

Estimado Señor Jan van der Vlies, 

  

Confirmamos la recepción de los documentos en el correo que antecede, los cuales usted solicita que se 
reemplacen por los documentos enviados por este mismo medio el 26 de abril de 2022. 
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No obstante, al hacer la revisión al documento adjunto ‘Anexo 1’, encontramos que el mismo tiene la 
clasificación de confidencial y no se aportan los siguientes:  

  

1.  Justificación del carácter de confidencialidad del documento aportado.  

2.  Resumen para la versión pública o una explicación con los motivos por los cuales dicha información no 
puede ser resumida. 

  

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.6.20 del Decreto 1074 de 2015, que se 
transcribe: 

  

“ARTÍCULO 2.2.3.7.6.20. Reserva de documentos confidenciales. 

(…) 

Quienes aporten documentos confidenciales deberán allegar resúmenes no confidenciales de ellos, así 
como la correspondiente justificación de su petición. Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente 
detallados para permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada 
y deberán tener la forma de un índice de las cifras y datos proporcionados en la versión confidencial o 
de tachaduras marcadas en el texto. 

  

En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, esas partes podrán señalar que dicha 
información no puede ser resumida. Si la Autoridad Investigadora considera que la documentación 
aportada como confidencial no reviste tal carácter, solicitará a quien la aporte el levantamiento de dicha 
confidencialidad o la manifestación de las razones por las cuales se abstiene de hacerlo. 

(…) 

PARÁGRAFO 2. Cuando en desarrollo de lo dispuesto en el presente artículo se aporten documentos 
como confidenciales y no se alleguen los resúmenes correspondientes o no se levante su 
confidencialidad sin ninguna justificación, estos no se tendrán en cuenta dentro de la investigación.” 
(Subrayas fuera del texto) 

  

Por lo anterior, se solicita que se remita a más tardar el martes 03 de mayo de 2022, con destino a la 
Autoridad Investigadora, i) la justificación de confidencialidad del documento "Anexo 1" y  ii) el documento en 
versión pública o, el resumen de la información o, la justificación de que dicha información no puede ser 
resumida, so pena de no poder ser tenida en cuenta como lo prescribe la norma antes transcrita 

 

Cordial saludo, 



3

  

  

  

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 

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: jueves, 28 de abril de 2022 1:53 p. m. 

Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; info 

<info@mincit.gov.co> 

Cc: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont 

<ipachon@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran - 

Cont <apulido@mincit.gov.co>; SERRA BLASCO Gemma <Gemma.SERRA-BLASCO@ec.europa.eu>; SANCHEZ Eva-Maria 

<Eva-Maria.Sanchez@ec.europa.eu> 

Asunto: RE: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA EXAMEN PAPAS CONGELADAS  

  

Estimada Dra. Fernandez, Dr Camacho, 

  

  

Por la presente me permito allegar una versión revisada de los comentarios de AVIKO al documento de Hechos 

Esenciales. Le agradecería descartar la versión confidencial y abierta presentada el martes 26 de Abril y sustituir con 

esta comunicación versión CONFIDENCIAL (incluyendo Anexo 1) y versión Abierta. Adicionalmente, adjunto traducción 

de la parte relevante del cuestionario de Brasil a que se hace referencia en la página 6 del escrito y se numera Anexo 1.  

 

Le agradezco su atención a esta comunicación.   

  

Atentamente,  

  

  

Kind Regards, 

  

Jan van der Vlies  *  Aviko BV  *  Commercial Controller  *  Tel: ++31-575458301 * Mob: ++31-610436963 
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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 delete it including any attachments and immediately notify the sender. 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. No entity that is part of Coöperatie Koninklijke Cosun U.A shall be liable for consequences of 
inaccurate or incomplete transmission or any delay in receipt as a result of viruses or otherwise. 

 

From: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>  

Sent: woensdag 27 april 2022 23:03 

To: Vlies, Jan van der <j.vandervlies@aviko.nl> 

Cc: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; 

Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont 

<jpereza@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran - Cont <apulido@mincit.gov.co>; SERRA BLASCO Gemma 

<Gemma.SERRA-BLASCO@ec.europa.eu>; SANCHEZ Eva-Maria <Eva-Maria.Sanchez@ec.europa.eu> 

Subject: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA EXAMEN PAPAS CONGELADAS 

  

Respetado señor Jan van der Vlies, 

  

De manera atenta informamos que acusamos el recibo de los documentos contentivos de los comentarios al 

documento de Hechos Esenciales, en sus versiones pública y confidencial. 

  

No obstante, al revisar los anexos presentados (Anexo 1 – Cuestionario de la Autoridad Investigadora del Brasil y Anexo 

2 – Correo electrónico remitido por la Autoridad Investigadora) encuentra esta Autoridad que están en inglés y no en 

idioma español. 

  

Al respecto, se informa que el artículo 251 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) establece lo siguiente: 

  

“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. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser 

presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un 

traductor. 

  

Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán 

apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de 

que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse 

debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto 

por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario 

competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano. 

  

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo 

país.” (Subrayas fuera de texto) 

  

Así las cosas, para que la Autoridad Investigadora pueda valorar los documentos aportados en el marco de la investigación, 

se deben aportar las correspondientes traducciones oficiales dentro del término establecido para la presentación de 

comentarios al documento de Hechos Esenciales. 

  

Quedamos atentos a cualquier inquietud sobre el particular. 

  

  

Cordial saludo, 
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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 

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 [mailto:j.vandervlies@aviko.nl]  

Enviado el: martes, 26 de abril de 2022 11:40 a. m. 

Para: info <info@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto 

<ccamacho@mincit.gov.co> 

CC: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont 

<ipachon@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran - 

Cont <apulido@mincit.gov.co>; SERRA BLASCO Gemma <Gemma.SERRA-BLASCO@ec.europa.eu>; SANCHEZ Eva-Maria 

<Eva-Maria.Sanchez@ec.europa.eu> 

Asunto: RE: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA EXAMEN PAPAS CONGELADAS 

  

Estimados, 

  

Adjunto encontrará la respuesta de Aviko BV sobre los hechos esenciales. 

  

  

Saludos cordiales 

  

Kind Regards, 

  

Jan van der Vlies  *  Aviko BV  *  Commercial Controller  *  Tel: ++31-575458301 * Mob: ++31-610436963 

  
 
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 delete it including any attachments and immediately notify the sender. 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. No entity that is part of Coöperatie Koninklijke Cosun U.A shall be liable for consequences of 
inaccurate or incomplete transmission or any delay in receipt as a result of viruses or otherwise. 
 

From: Comité Prácticas Comerciales <comitepc@mincit.gov.co>  

Sent: dinsdag 12 april 2022 18:57 

Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Arantxa 

Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; 
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Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran - Cont 

<apulido@mincit.gov.co> 

Subject: DOCUMENTO HECHOS ESENCIALES - PUBLICA EXAMEN PAPAS CONGELADAS 

  

Estimados: 
  
De manera atenta, para su conocimiento, conforme lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, previa 
autorización del Comité de Prácticas Comerciales en su Sesión Extraordinaria virtual 152 celebrada entre el 04 y 07 de 
abril de 2022, me permito remitirle el documento que contiene los Hechos Esenciales del Examen de los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas, clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos 
(Holanda) y Alemania, para que dentro de un término de 10 días hábiles, es decir hasta el próximo 28 de abril de 2022, 
puedan remitir a la Subdirección de Prácticas Comerciales sus comentarios al respecto, a los correos electrónicos 
ccamacho@mincit.gov.co y info@mincit.gov.co. 
  

  

Cordial saludo,  

  

  

 
Eloisa Fernandez de Deluque 
efernandez@mincit.gov.co 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 

(571) 6067676 ext. 2225 

Bogotá, Colombia 
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.  
  



EL ANEXO 1 PRESENTADO POR AVIKO EN SU 

VERSIÓN CONFIDENCIAL CONTIENE 12 FOLIOS, POR 

LO CUAL PARA IGUALAR EL NÚMERO DE FOLIOS EN 

EL EXPEDIENTE PUBLICO ES NECESARIO ADICIONAR 

12 FOLIOS 
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Stefany Marian Lanao Peña

De: Carlos Andres Camacho Nieto

Enviado el: martes, 10 de mayo de 2022 9:02 a. m.

Para: Stefany Marian Lanao Peña

Asunto: RV: IMPORTANTE / Solicitud Lamb Weston Meijer

Datos adjuntos: LWM solicitud de información.pdf; Excel LWM.xlsx

Estimada, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

Cordial saludo, 

  

  

  

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 

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: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

Enviado: jueves, 28 de abril de 2022 11:03 a. m. 

Para: asociados@penapreciado.com <asociados@penapreciado.com> 

Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont 

<aiguaran@mincit.gov.co> 

Asunto: RV: IMPORTANTE / Solicitud Lamb Weston Meijer  
  
Respetada doctora Wilches, 

  

En respuesta a la solicitud de información, consistente en el envío de los cálculos realizados de su poderdante, en especial 

lo relativo al cálculo del valor normal, en el marco de la investigación de examen quinquenal de los derechos antidumping 

impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 

congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y 

Alemania. 

  

Sobre el particular, se le informa que en el documento de Hechos Esenciales se explica la metodología utilizada, así como 

los datos analizados y el resultado de los cálculos basados en la información proporcionada por  LWM enviados en 

respuesta a cuestionarios. 
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Por lo anterior, la Autoridad Investigadora le remite la información que se tuvo en cuenta para realizar los cálculos 

correspondientes en la mencionada investigación, por lo cual se adjunta archivo en Excel con lo enunciado. 

  

Cordial saludo,  

  

  

 
Eloisa Fernandez de Deluque 
efernandez@mincit.gov.co 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 

(571) 6067676 ext. 2225 

Bogotá, Colombia 
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: Peña Preciado Consultores <asociados@penapreciado.com> 

Enviado: Tuesday, April 26, 2022 7:10:22 PM 

Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; 

Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont 

<ipachon@mincit.gov.co>; Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Angie Nathalia Pulido Beltran - 

Cont <apulido@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co> 

Cc: Carolina Saldanha-Ures <carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff 

<mariana.chacoff@sideraconsult.com> 

Asunto: IMPORTANTE / Solicitud Lamb Weston Meijer  
  
Respetada doctora Fernández, 

  

Luisa Wilches, en calidad de apoderada especial de la empresa del asunto , me permito presentar el 

documento adjunto por medio del cual solicito respetuosamente los cálculos de mi representada con motivo 

del examen quinquenal. 

  

Esta información es indispensable para comentar sobre el informe de hechos esenciales. 

  

Del despacho, 

  

LUISA WILCHES 
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Stefany Marian Lanao Peña

De: Carlos Andres Camacho Nieto

Enviado el: viernes, 29 de abril de 2022 8:27 a. m.

Para: Stefany Marian Lanao Peña; Juan Andres Perez Almeida - Cont; Angie Nathalia Pulido 

Beltran - Cont; Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont; Ingrid Milena  Pachon Laiton - 

Cont; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont

CC: Eloisa Fernandez; Liliana Molina Julio

Asunto: RV: AD examen papa congelada / Comentarios Hechos Esenciales - Lamb Weston 

Meijer V.O.F

Datos adjuntos: 210511 COL SR Fries LWM Final Statement .pdf

Buenos días estimados, para sus conocimientos y fines pertinentes.  

 

Cordial saludo, 

  

  

  

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 

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: Peña Preciado Consultores <asociados@penapreciado.com> 

Enviado: jueves, 28 de abril de 2022 11:59 p. m. 

Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; info@mintic.gov.co <info@mintic.gov.co>; Peña Preciado 

Consultores <asociados@penapreciado.com>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho 

Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 

Cc: Carolina Saldanha-Ures <carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff 

<mariana.chacoff@sideraconsult.com>; partners@sideraconsult.com <partners@sideraconsult.com> 

Asunto: AD examen papa congelada / Comentarios Hechos Esenciales - Lamb Weston Meijer V.O.F  
  
Respetada doctora Eloisa, 

 

Me dirijo a usted respetuosamente para entregarle los comentarios al informe de hechos esenciales Examen 

quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas) 



2

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 
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Bogotá, 26 de abril de 2022. 

  

Doctora Eloisa Fernández, Subdirectora  

Subdirección de Prácticas Comerciales  

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  

Calle 28 No. 13 A-15  

Ciudad  

  

Ref. Expediente número:  ED-087-04/023-02/573-03-116 - Examen quinquenal de los derechos 

antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas 

(excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por la subpartida 

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

 

 

Honorable Dra. Fernández:  

  

En mi calidad de representante legal de la empresa Lamb-Weston Meijer v.o.f (“LWM”), 

sociedad legalmente constituida y domiciliada en los Países Bajos, y con relación a la 

Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo (descrito en la referencia ut supra), me permito presentar 

ante vuestra autoridad nuestros 

 

COMENTARIOS AL INFORME DE HECHOS ESENCIALES 
 

(“IHE”, “Informe” o “Hechos Esenciales”). 

 

Se requiere que se revoque inmediatamente la medida antidumping hoy aplicada sobre las 

importaciones de papas congeladas provenientes de Alemania, Bélgica y Países Bajos. 

 

Alternativamente, esa Dirección podría suspender de inmediato los derechos antidumping 

“hasta nuevo aviso”, monitoreando la situación del mercado e indicadores financieros de 

la industria domestica frente a los volúmenes no significativos de importaciones que todavía 

pagan los derechos antidumping. 
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1. Incumplimiento de los Plazos Procesales, Violación del Artículo 11.4 y, 

alternativamente, al 5.10 del ADA 

 

Es incontestable el hecho de que el examen por extinción actual se inició el 3 de noviembre 

de 2020 y que este debería terminar oficialmente hasta el 3 de noviembre de 2021. Con 

todas las prórrogas posibles legalmente y meses de absoluto silencio, se pretende encerrar 

de manera sorpresiva, sin atentarse al Debido Proceso Legal.  

 

La consecuencia obvia es que, al emitir el informe de Hechos Esenciales de manera tan 

tardía en el proceso, la autoridad colombiana ya está en violación, una vez que ha 

inviabilizado la posibilidad de actuar como debería, lo que incluye recibir los comentarios 

de todas las partes interesadas, tomarlos en consideración para su determinación final en 

tiempo y forma y, solamente después de todos esos actos, finalizar su recomendación para 

la Dirección. 

 

El proceso legal es muy claro y conocido por la Subsecretaría, pero es necesario revisarlo, 

para que sea efectiva nuestra queja sobre las diversas infracciones observadas.  

 

La revisión por extinción de las papas fritas congeladas se rige por la antigua legislación 

colombiana antidumping (Decreto 1750/2015 o el “Decreto”).  

 

La legislación, a su vez, prevé en su art. 71, que la Dirección de Comercio Exterior - autoridad 

investigadora principal - debe elaborar un informe técnico 2 meses (con 15 días adicionales) 

después de terminada la fase probatoria de la investigación, que se refiere al último día 

para radicar y procesar cualquier nueva información, argumento o evidencia. Eso pasó en 

marzo de 2021, en la presente investigación. Dicho informe deberá ser elaborado con la 

inclusión de los comentarios de las partes y enviado al Comité de Prácticas Comerciales (el 

“Comité”) con la recomendación de la autoridad investigadora primaria sobre si se 

mantiene, modifica o extingue la medida antidumping vigente: 

  

Artículo 71. “Conclusiones de la revisión o el examen. Dentro de los 2 meses 

siguientes al vencimiento del término de la práctica de pruebas, la autoridad 

investigadora, con base en las pruebas e información allegadas o en la mejor 

información disponible, elaborará un informe técnico con el cual dará por 

terminada la revisión o el examen previstos en el presente capítulo. El informe 

deberá contener las constataciones y las conclusiones sobre las 

cuestiones de hecho y de derecho pertinentes a que haya llegado. 
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En el informe con el que se concluye la revisión o el examen se deberá presentar 

la recomendación de mantener, modificar o eliminar el derecho antidumping 

definitivo o la aceptación de los compromisos de precios. 

 

La Dirección de Comercio Exterior, en el término señalado en este 

artículo, convocará al Comité de Prácticas Comerciales con el fin de 

presentar los resultados finales de la revisión o examen y que el mismo 

conceptúe sobre ellos. El término aquí señalado podrá prorrogarse por la 

Dirección de Comercio Exterior hasta en 15 días cuando considere que 

circunstancias especiales así lo ameritan.” (énfasis añadido) 

  

El artículo 37 del Decreto requiere que, una vez que reciba y discuta sobre el cumplimiento 

de la recomendación proporcionada por la autoridad investigadora primaria (que puede 

demorar un máximo de 15 días desde su recepción), el Comité evalúe los resultados de la 

investigación dentro de los tres días siguientes, momento en el cual deberá enviar un 

Informe de Hechos Esenciales a todas las partes interesadas, permitiendo la presentación 

de comentarios dentro de los 10 días subsecuentes. 

 

Artículo 37. “Presentación del informe final. Dentro de un plazo de 3 meses 

contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución que adopta 

la determinación preliminar, la Dirección de Comercio Exterior convocará y 

presentará al Comité de Prácticas Comerciales los resultados finales de la 

investigación con el fin de que conceptúe sobre ellos. El término aquí 

señalado podrá prorrogarse por la Dirección de Comercio Exterior 

hasta en 15 días cuando considere que circunstancias especiales lo 

ameritan. En caso de que el Comité de Prácticas Comerciales solicite a la 

Subdirección de Prácticas Comerciales mayor información sobre los resultados 

de la investigación, la reunión podrá suspenderse por el término de 15 días”. 

 

Así, las manifestaciones recibidas de las partes colaborativas (presentadas hasta el día de 

hoy a las 23:59h de Colombia) deberían ser interpretadas y enviadas a la Secretaría del 

Comité, quien, a su vez, las uniría a los comentarios de la Subdirección de Prácticas 

Comerciales y los presentaría al Comité en un plazo de 10 días. En seguida, el Comité 

debería evaluar y presentar el resultado final, y su recomendación a la Dirección de 

Comercio Exterior. Por lo tanto, tomar los comentarios presentados por las partes interesadas 

es su obligación y condición imperativa para el Comité tomar su decisión final de aplicar o 

no la medida antidumping. 

  

“Las respuestas deberán remitirse a la Secretaría del Comité de Prácticas 

Comerciales, la cual a su vez las presentará a este último junto con los 

comentarios de la Subdirección de Prácticas Comerciales en un término de 10 
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días, a fin de que el Comité las evalúe y presente la recomendación final a la 

Dirección de Comercio Exterior.” 

 

Asimismo, el artículo 38 establece el tiempo necesario para concluir oficialmente el proceso 

de investigación, ofreciendo 10 días adicionales, contados a partir del informe final 

elaborado por el Comité a la Dirección de Comercio Exterior, para preparar el aviso de 

resolución final para su publicación. 

 

Artículo 38. “Conclusión de la investigación. Dentro de los 10 días siguientes 

a la formulación de la recomendación por parte del Comité a que hace 

referencia el artículo anterior, la Dirección de Comercio Exterior adoptará la 

decisión correspondiente mediante resolución motivada”. 

 

Dicha resolución se publicará en el Diario Oficial – entre la finalización y su respectiva 

publicación se tarda, generalmente, tres días hábiles. Dentro de los cinco días siguientes a 

esa publicación, se enviaría su copia al país o países miembros afectados, así como a las 

demás partes interesadas.  

  

Se puede concluir que el curso normal de un procedimiento antidumping tomaría alrededor 

de 30 días desde la emisión del informe de Hechos Esenciales hasta la publicación de la 

determinación final. Eso se estima con los vencimientos disponibles por la legislación, que 

brinda a las partes y las autoridades, en cada etapa, la cantidad de días para el análisis y 

trabajo necesarios para comprender y llevar a cabo sus contribuciones de manera 

adecuada.  

 

El simple hecho de no haber días disponibles para seguir mínimamente el rito estándar, 

como está previsto en los artículos 37 y 38 del Decreto, es una clara señal de violación a la 

legislación antidumping colombiana y al Acuerdo Antidumping de la OMC (el “ADA”), al 

proceso legal y al principio al contradictorio, en vista de que, reiteramos, no se dispone de 

días para realizar los pasos pendientes, incluso la debida evaluación de los comentarios al 

informe de Hechos Esenciales aportados por las partes. 

 

La emisión tardía del dictamen sobre los Hechos Esenciales, que se envió a las partes 

interesadas en la investigación en la mitad del decimoséptimo (17º) mes del procedimiento 

provisional, así como la evidente intención de dar por terminada abruptamente la 

reconsideración en un plazo de 18 meses, como se permite en el ADA para las 

investigaciones originales (y no revisiones), no nos parece atender al debido seguimiento 

de las normas del ADA, del Decreto, o mismo de los procesos administrativos en Colombia.   
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El ADA establece, en su artículo 11.4, que la revisión debe concluirse transcurridos 12 meses 

desde su inicio: 

 

“Las disposiciones del artículo 6 sobre pruebas y procedimiento serán 

aplicables a los exámenes realizados de conformidad con el presente artículo. 

Dichos exámenes se realizarán rápidamente, y normalmente se terminarán 

dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su iniciación”. (énfasis 

añadido) 

 

La presente revisión tuvo el acto de inicio publicado el 3 de noviembre de 2020, por lo que 

tenía como fecha de cierre máxima prevista el 3 de noviembre de 2021. Tanto es así que 

esta es la norma inicial y la intención de las autoridades colombianas de que todo el 

proceso, desde el principio, se produzca ya de forma más acelerada, en línea el art. 11.4 

del ADA. Su práctica recién igualmente lo demuestra (una vez más, refiéranse al Anexo 2). 

La evidencia de eso fue el cierre de la fase probatoria, i.e., la fase fundamental del proceso 

de investigación, ya en marzo de 2021.  

 

Ambos métodos de investigaciones – originales o de revisión de final de período – tienen 

procedimientos legales que fueron pensados por los países miembros de la OMC porque 

deben seguirse. Los vencimientos, más largos para investigaciones originales y más cortos 

para revisiones, reflejan la naturaleza esencial de la diferencia entre ambos procesos y las 

evaluaciones necesarias conducidas por las autoridades investigadoras.  

 

Veamos. Una investigación original subsiste más tiempo porque la autoridad investigadora 

necesita aprender sobre un segmento desconocido, ya que es supuestamente la primera 

vez que tiene contacto con el producto, el mercado, la industria y las empresas, quienes 

producen y exportan, o solo exportan. Hay varios aspectos de la comprensión de la 

autoridad investigadora que exigen esfuerzo adicional y, por lo tanto, es necesario disponer 

de más tiempo. Hay que entender la legitimidad de la industria doméstica, y además 

entender si el daño que alega es real y material. 

 

En una revisión antidumping, por su parte, la evaluación debe ser prospectiva, de manera 

a determinar si la extinción de la medida antidumping llevaría a una reanudación del 

dumping y del daño a la industria local. Todo lo demás ya se conoce desde la investigación 

original y, en ese momento, lo que se evalúa es el impacto de la medida sobre el segmento, 

y si fue suficiente para reequilibrar potenciales distorsiones. En una revisión, las autoridades 

parten de una posición en la que ya se entiende el mapa de actores y la evaluación de la 

industria. El nivel de comprensión de los factores relevantes para el proceso es más alto y, 

por lo tanto, no requiere un largo periodo para los análisis necesarios.  
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La evaluación en una investigación original, por ende, puede durar un máximo de 18 meses, 

mientras que las revisiones antidumping deben completarse en un proceso más corto, 

alrededor de 12 meses. De esa manera, Colombia actuó de manera incompatible con el 

artículo 11.4 al no realizar el examen "rápidamente". 

 

El Grupo Especial en el Pakistán - Película de BOPP (EAU) se remite a las disposiciones que 

rigen las revisiones, indicando que el artículo 11.4 debe ser la única referencia y que el 

artículo 5.10, que habla del límite máximo de 18 meses para el cierre del procedimiento, 

establece específicamente la duración de una investigación original. 

 

7.490. “El artículo 11.4 regula por separado la duración de los exámenes por cambio de 

circunstancias y los exámenes por extinción (que "normalmente se terminarán dentro de 

los 12 meses siguientes" a la fecha de su iniciación). Esto confirma que el artículo 5.10 se 

refiere específicamente a las investigaciones iniciales, y no de manera genérica a 

cualquier investigación o examen en el marco del Acuerdo Antidumping. 

 

…. 

 

7.492. A nuestro juicio, este contexto confirma que los plazos previstos en el artículo 5.10 

se aplican a las investigaciones iniciales, y no a un período que abarque una posible 

revisión judicial ulterior de estas, por lo que la fecha pertinente de conformidad con el 

artículo 5.10 es la fecha de conclusión de las investigaciones iniciales”. 

 

Excepcionalmente, si hubiera necesidad de prorrogar el plazo de finalización de la revisión 

debido a turbulencias y/o anormalidades, esto tendría que ser informado y justificado con 

una explicación adecuada. Colombia una vez más actuó de manera obscura y 

disconforme con el art. 11.4 al no dar una explicación de las circunstancias anormales que 

justificarían que se rebasaran los plazos. 

 

En el caso que nos ocupa, no había ninguna motivación para un retraso procesal tan 

significativo y no hay ninguna justificación plausible para que el proceso haya estado 

congelado durante 13 meses.  

 

No solo se prorrogó el expediente más allá del permitido, además, desafortunadamente no 

se usó el tiempo disponible para conducir la investigación de manera apropiada.  

 

El alma del debido proceso legal es garantizar el correcto ejercicio de la administración 

pública a través de la expedición de actos administrativos que resulten imparciales y, por 

contera, alineados a los principios del Estado de derecho. El debido proceso administrativo, 

de esa forma, consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades administrativas en 

ese caso deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico-legal de Colombia, sino a los 



 

 

 

 

 

 

7/42 

principios de los acuerdos de la OMC y a sus interpretaciones por parte de los paneles y del 

Grupo Especial. 

 

Sencilla y objetivamente, no ha habido ningún movimiento desde la finalización de la fase 

probatoria, escenario que ha derivado en una total falta de transparencia en el proceso, 

generando incertidumbre a los interesados que han estado completamente ciegos a lo que 

podría significar el incumplimiento de los plazos y actos del curso normal del proceso.  

 

Colombia tiene controlada la pandemia de COVID-19 desde hace varios meses, y en 

ningún momento se demostró que no pudiera continuar con la investigación con 

normalidad. Incluso porque siguió con las demás sin retraso, como lo demostramos en el 

Anexo 2 adjunto, “Precedentes de Exámenes Quinquenales en Colombia”.  

 

De hecho, se observa que hubo un desvío (intencional o no) por parte del gobierno 

colombiano hacia las partes interesadas, ya que no dio respuestas claras a las 

provocaciones periódicas sobre el avance del proceso, y respondió con información 

contradictoria de que la investigación estaba ocurriendo con normalidad y que el 

dictamen sobre Hechos Esenciales estaba por publicarse en abril de 2021.  

 

El retraso que se produjo en este proceso, en el que la autoridad investigadora guardó 

silencio durante 13 meses, es distinto a un retraso de unos días o un mes, como 

consecuencia de alguna anomalía. Es dudosa la intención de la autoridad colombiana de 

emitir el dictamen de Hechos Esenciales en un momento en que faltan pocos días para 

completar 18 meses de procedimiento en curso, plazo ya superado según la normativa de 

la OMC. Esta acción impide que las partes interesadas puedan reaccionar a tiempo. En 

particular, inhibe la obligación de la propia autoridad investigadora de evaluar la 

información presentada como comentarios al Informe, ya que no hay tiempo para valorar 

y preparar una recomendación basada en los argumentos presentados – sea para 

validarlos o contradecirlos.  

 

La oportunidad de la investigación es esencial para garantizar una evaluación correcta y 

justa. Las consecuencias del incumplimiento del plazo procesal son muy graves, tanto en la 

teoría (ya que viola el acuerdo), como en la práctica.  

 

Concretamente, además, con un periodo de revisión retrasado, la decisión final se basará 

necesariamente en datos antiguos y no representativos de la realidad. La evaluación futura 

realizada por la autoridad investigadora es defectuosa y se basa en la previsión de un 

escenario que tampoco se ha producido, ya que, en la práctica, el derecho antidumping 

ya se ha extinguido para los mayores actores del mercado, y la reanudación del daño 

asumida en la evaluación actual del dictamen de hechos esenciales no se ha producido.  
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Asimismo, la demora lleva al mantenimiento de una medida antidumping por un período 

exacerbado, cargando a las partes y el mercado, así como perjudicando la defensa de los 

exportadores e importadores, ya que no hubo solicitud de información adicional a las partes 

corroborantes precisamente porque este tipo de revisión es más acelerada y se cerraría, 

supuestamente, en 12 meses. Al cerrar la fase probatoria el 8 de marzo de 2021, el proceso 

se congeló por completo, afectando negativamente a todas las partes interesadas al no 

darles oportunidad adicional para que presentasen lo que, supuestamente, fuera 

requerido. La prisa inicial generó, por ende, el uso de las “mejores informaciones 

disponibles", aunque los exportadores e importadores podrían aportar más datos, 

explicaciones, estudios, pasar por verificaciones (aunque remotas) o cualquier otra 

actividad que pudiera parecer necesaria a la autoridad para hacer su trabajo.  

 

Por último, es evidente que la autoridad colombiana no está llevando a cabo el proceso 

como debería hacerlo según el Decreto nacional y las normas de la OMC. Además de 

haber incumplido el plazo de 12 meses para finalizar la revisión de fin de periodo, acabó 

incumpliendo los plazos internos establecidos en la legislación vigente. 
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Como se indica en la cronología anterior, los requisitos procesales de la revisión por extinción 

reflejan que, al emitir el Informe de Hechos Esenciales el 12 de abril de 2022, el gobierno 

colombiano viola el artículo 71 (al tomarse más de dos meses desde marzo de 2021 para 

emitir una recomendación para el Comité) y el artículo 37 (por demorar más de 3 días para 

emitir el IHE elaborado por el Comité) del Decreto 1750/2015. Es importante acordarse que 

la autoridad colombiana no anunció, en ninguna etapa del procedimiento, el uso de la 

prórroga excepcional para cumplir con sus funciones en tiempo y forma. 

 

Si los comentarios de las partes interesadas no son debidamente considerados por la 

autoridad investigadora debido a la falta de tiempo para realizar una evaluación 

adecuada de los argumentos presentados, la defensa pierde sentido y tiene como 

consecuencia una violación del artículo 6.9 al privar a las partes interesadas de una 

oportunidad plena de defender sus intereses. 

 

El Acuerdo Antidumping de la OMC también establece que: 

  

6.1 Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades 

informarán a todas las partes interesadas de los hechos esenciales 

considerados que servirán de base para la decisión de aplicar o no medidas 

definitivas. Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo 

suficiente para que puedan defender sus intereses. 

  

La defensa de los intereses y el ejercicio del derecho de defensa va más allá del simple 

otorgamiento de un tiempo específico para comentar el Informe, sino que exige que los 

comentarios sean considerados por las autoridades investigadoras, bajo el riesgo de 

convertir la oportunidad de defensa en una etapa sin sentido, una formalidad inocua. 

 

Finalmente, artículo 5.10 del Acuerdo Antidumping de la OMC podría interpretarse, ad 

argumentandum tantum, como que si hubiera propuesto que las investigaciones – incluso 

revisiones – deberían completarse en el plazo de un año y, en ningún caso, podría demorar 

más de 18 meses a partir de su inicio. 

  

Art. 5.10 “Salvo en circunstancias excepcionales, las investigaciones deberán 

haber concluido dentro de un año, y en todo caso en un plazo de 18 meses, 

contados a partir de su iniciación.” 

  

En el caso de que se pretenda aplicar el art. 5.10 para usar los 18 meses como si fuera una 

investigación original (lo que no es correcto), la autoridad estaría infringiendo el ADA de 

igual manera, ya que el Acuerdo tiene como objetivo garantizar la previsibilidad, evitando 

la incertidumbre a largo plazo para todas las partes interesadas, además de proporcionar 
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una respuesta rápida a la industria que pide la extensión excepcional de la vida de ese 

derecho.  

 

Al emitir el informe de Hechos Esenciales tan cerca del plazo final para dar por concluido el 

procedimiento, sin embargo, las autoridades investigadoras han inducido a error a las partes 

involucradas; ha generado igualmente incertidumbre a un caso que claramente se 

encuentra lleno de errores procesuales y que, legalmente, solo podría haberse dado por 

terminado sin una conclusión adecuada y, por lo tanto, suprimiendo la actual medida 

antidumping. 

 

Más allá, aun cuando la autoridad colombiana haya cumplido con sus plazos internos, el 

requisito de plazo improrrogable establecido en el ADA de finalizar esa revisión en un plazo 

máximo de 18 meses no permite que las autoridades tengan el tiempo necesario para 

evaluar los comentarios presentados por las partes interesadas en respuesta al Informe.  

 

Una evaluación que normal y correctamente debería tomarse 28 días consecutivos 

necesariamente se hará en 2 días laborales (29/04 y 02/04). Este solo hecho destruye el 

propósito de otorgar a los interesados la oportunidad de presentar observaciones a los 

elementos del Informe de Hechos Esenciales, vulnerando el derecho de lo contradictorio.  

 

La violación de la legislación antidumping se da bajo cualquier hipótesis en el actual 

escenario creado por el gobierno colombiano, ya que no es posible seguir con los plazos 

establecidos en los artículos 37 y 38. No hay tiempo para las etapas pendientes, i.e., que el 

Comité evalúe los comentarios proporcionados en el expediente o que la Dirección de 

Comercio Exterior prepare la publicación final para el Diario Oficial hasta el 3 de mayo.  

 

En otras palabras, a menos que la resolución final haya sido preparada en adelantado por 

la Dirección de Comercio Exterior y enviada para su publicación oficial, no es posible cerrar 

la investigación en los extemporáneos 18 meses. Si este es el caso, igualmente se da la 

violación del proceso administrativo, ya que no se evaluarían los comentarios ni se los 

incorporarían a la decisión final. El plazo de 18 meses no es una regla discrecional, sino una 

obligación estricta y no maleable. 

 

El artículo 6.9 del ADA establece una obligación clara y bien definida de revelar los Hechos 

Esenciales a todas las partes interesadas de manera oportuna, es decir, antes de que se 

dicte la resolución definitiva y con tiempo suficiente para que las partes puedan defender 

sus intereses y que la autoridad considere todo lo que les fue presentado. 
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La cuestión primordial acerca la conducta del gobierno colombiano con respecto a la 

revisión en cuestión es que hay una falta de reconocimiento y de respeto por los actos 

necesarios para garantizar el derecho de ejercicio de todos los interesados.  

 

El hecho de no respetar los plazos de la legislación vigente es secundario, ya que la 

autoridad, al actuar de forma desgobernada en el proceso, no reconoce en última 

instancia el impacto y la importancia que su conducta de hecho tiene sobre LWM y 

cualquier otra parte.  

 

La ley de Colombia pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública. 

Esto está por encima de cualquier otro punto.  La actuación de la autoridad investigadora 

impide la propia valorización de sus decisiones de manera irrazonable, porque las partes 

están colaborando, interesadas desde el inicio de la revisión, pero se las penaliza con actos 

lejanos a los principios que se debería observar.  

  

De manera resumida, al emitir el informe de Hechos Esenciales después de una larga 

ausencia en el caso, la Autoridad colombiana ha desequilibrado la posibilidad de que se 

tomen en consideración los comentarios debido al corto tiempo que utilizará (2 días) para 

todas las etapas faltantes.  

   

Sabemos que el mundo pasó por una pandemia, dónde todos sufrimos pérdidas 

sumamente dolorosas; dónde nuestros hogares se convirtieron en recinto de trabajo y la 

adaptación a esta nueva vida tomó algunas semanas; la adaptación no fue fácil. 

Considerando la situación mundial, entendemos y nos solidarizamos si necesitaron algunas 

de las prórrogas permitidas en el (Decreto 1750/2015), pese al avance que presentaba la 

investigación en el momento en que comenzó la pandemia.   

  

Sin embargo, la investigación presentaba un avance tan significativo que la autoridad no 

solicitó esclarecimientos, así como tampoco anunció la necesidad de utilizar alguna 

prórroga, pero se ha decidido extender la investigación hasta los 18 meses. Es de nuestro 

interés saber cuál fue la comprensión o la dificultad que demandó un tiempo adicional de 

6 meses de la fecha oficial y casi un año donde la autoridad investigadora brilló por su 

silencio, pese a nuestros cuestionamientos.   

  

Sobre el particular, es un “examen quinquenal” de solo 2 años de aplicación, incoherente 

desde su nombre y fuera de práctica entre los países miembros de la OMC. Inclusive fuera 

de la práctica por la misma autoridad colombiana ya que ahora pretende aplicar una 

medida con datos que ya perdieron la validez debido a que la fase probatoria fue cerrada 

en 2020 lo que deja al descubierto que la investigación se pretendía cerrar con 12 meses, 

ahora en este momento es inamisible tomar una decisión con datos que no sufrieron 
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actualización y donde los comentarios serán inexplorados debido a que la decisión ya 

debe estar siendo realizada.  

  

Está en evidencia que la decisión que sería tomada en 2020 a más tardar en 2021 está 

basada en predicciones no se concretaron; entonces, en los próximos días, estaríamos 

aplicando una medida irracional para solucionar un problema que realmente la 

producción nacional nunca tuvo y todo por la clara pérdida un plazo interno del cual 

desconocemos justificación.    

 

 

2. Uso de la Información Presentada por las Partes Interesadas 

 

El artículo 6.1 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio 1994 (en lo adelante Acuerdo Antidumping de la OMC): 

  

“Todas las partes interesadas en una investigación antidumping recibirán 

notificación de la información que requieran las autoridades y amplia 

oportunidad de presentar por escrito todas las pruebas que consideren 

pertinentes con respecto a la investigación en cuestión.” (énfasis añadido) 

  

En virtud de esta disposición, un demandado en una investigación antidumping tiene 

derecho a presentar la información a las autoridades investigadoras de conformidad con 

el aviso de las autoridades, que detallan, a su vez, la información requerida para llevar a 

cabo la investigación.  

 

Asimismo, el Párrafo 3 del Anexo II del Acuerdo Antidumping de la OMC establece que 

  

“Toda información que sea comprobable, que se presente de manera 

adecuada para que pueda ser utilizada en la investigación sin dificultades 

indebidas, que se suministre en tiempo y forma y, en su caso, que se suministre 

en un medio o lenguaje informático solicitado por las autoridades, debe 

tenerse en cuenta cuando se tomen determinaciones.” (énfasis añadido) 

  

El Grupo Especial que se ocupó del Estados Unidos - Derechos antidumping y 

compensatorios (Corea) examinó las circunstancias en las que las autoridades 

investigadoras podían hacer caso omiso de la información facilitada por una parte 

interesada en la investigación o cuando se veían obligadas a basarse en la información 

facilitada en lugar de basarse en los hechos disponibles. El Panel en este caso sostuvo que, 
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“Si, en respuesta directa a una solicitud de una autoridad investigadora, un 

demandado proporciona información que satisface los criterios establecidos en 

el párrafo 3, la autoridad debe tomar esa información 'en cuenta' antes 

de recurrir a los hechos disponibles. Esto se debe a que la conclusión de 

que la información "necesaria" para hacer una determinada determinación 

"falta", o que una parte interesada obstaculizó significativamente la 

investigación, solo puede hacerse correctamente después de "tomar en cuenta" 

toda la información que, de hecho, se suministró por la parte interesada en 

respuesta a las solicitudes de una autoridad investigadora”. (énfasis añadido) 

  

Además, el Párrafo 5 del Anexo II del Acuerdo Antidumping establece que: 

  

“Aunque la información proporcionada puede no ser ideal en todos los aspectos, 

esto no debería justificar que las autoridades la ignoren, siempre que la 

parte interesada haya actuado en la medida de sus posibilidades”. (énfasis 

añadido) 

  

Por lo tanto, en circunstancias en las que la parte interesada haya proporcionado la 

información requerida en la medida de sus posibilidades, las autoridades investigadoras 

están obligadas a tomar en consideración la información así proporcionada.  

 

El Panel en Argentina - Baldosas de Cerámica enfatizó el cumplimiento de las condiciones 

prescritas en el Artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping para poder ignorar la información 

proporcionada por una parte interesada.  

 

Las condiciones identificadas por el Panel en el caso antes mencionado son:  

 

(i) una parte que se niega a acceder a la información necesaria;  

(ii) la parte que no proporcione la información necesaria dentro de un plazo 

razonable; y  

(iii) una parte obstaculice significativamente la investigación. 

 

No es ese el caso de ninguna de las partes que contestaron al pedido de colaboración de 

las autoridades colombianas, incluso LWM. 

 

Concretamente, LWM colaboró desde el inicio del procedimiento, presentando la 

información solicitada por la autoridad colombiana a través del cuestionario del 

exportador, así como mediante la presentación de información voluntaria que consideró 

relevante, traducciones juradas de documentos de soporte, participando activamente en 

las audiencias públicas y presentando formalmente los comentarios necesarios, siempre 

respetando el proceso legal y los requerimientos de la propia autoridad.  
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Sin embargo, nunca recibió algún comentario formal acerca la información presentada en 

el proceso, tampoco una solicitud de información complementaria al cuestionario del 

exportador, como permite el Acuerdo Antidumping.  

 

Con el tiempo empleado en el expediente, la autoridad investigadora tuvo demasiadas 

oportunidades de solicitar la información adicional que consideraba pertinente para utilizar 

y evaluar los datos de LWM. No se puede negar el uso de datos de partes corroborantes si 

estas partes cooperaron en la medida de sus posibilidades, y en ningún momento fueron 

conscientes de que se necesitarían datos adicionales para que su información fuera 

considerada.  

 

La participación de LWM incluyó la colaboración oportuna de la siguiente información: 

 

1. 29 de diciembre de 2020: protocolo de respuesta al cuestionario del 

exportador 

2. 10 de febrero de 2021: participación en una audiencia pública 

3. 15 de febrero de 2021: protocolo de comentarios a la audiencia pública 

4. 15 de febrero de 2021: protocolo de información adicional voluntaria al 

cuestionario del exportador 

5. 8 de marzo de 2021: presentación de los comentarios finales antes de que 

finalizara la fase probatoria. 

 

El Grupo Especial en CE - Salmón (Noruega), refiriéndose a la decisión del Grupo Especial 

en Estados Unidos - Acero Laminado en Caliente y Estados Unidos - Chapa de Acero, 

declaró que: 

  

“[E]s claro del lenguaje del Artículo 6.8, cuando se lee a la luz de los párrafos 1 

y 3 del Anexo II, que siempre que una parte interesada presente información 

específica que una autoridad investigadora haya solicitado con el propósito de 

tomar una determinación, y no se han establecido las condiciones para recurrir 

a los 'hechos conocidos', la autoridad investigadora no tendrá derecho a 

ignorar la información presentada…” (énfasis añadido) 

  

El numeral 6 del mismo Anexo II impone a la autoridad investigadora la obligación de 

fundamentar el caso de que no se acepte alguna información proporcionada por la parte 

interesada y también contempla oportunidades para brindar información adicional. El 

párrafo 6 establece lo siguiente: 
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“Si no se aceptan las pruebas o la información, se debe informar 

inmediatamente a la parte proveedora de los motivos y se le debe dar 

la oportunidad de dar más explicaciones dentro de un plazo 

razonable, teniendo debidamente en cuenta los plazos de la investigación. Si 

las autoridades consideran que las explicaciones no son satisfactorias, las 

razones para el rechazo de tales pruebas o información deben indicarse en las 

determinaciones publicadas.” (énfasis añadido) 

 

Por más de un año no hubo comunicación con nuestro cliente para pedirles informaciones 

adicionales o aclaraciones a lo que había presentado, en clara violación de los principios 

del ADA. Asimismo, la autoridad decidió desconocer todo el vasto material aportado, 

ignorando la opinión reiterada por el Grupo Especial en Estados Unidos - Derechos 

antidumping y compensatorios (Corea), donde se sostuvo 

  

“El párrafo 6 del Anexo II requiere que se informe a la parte interesada de 

las razones por las cuales la autoridad investigadora no acepta la 

información presentada, independientemente de las razones de la no 

aceptación o de la exactitud de la información presentada por la parte 

interesada.” (énfasis añadido) 

 

Asimismo, en Sentencia 1051 de 2006, la Corte Constitucional Colombiana se pronunció de 

manera inapelable: 

 

La entidad que, al momento de tomar una decisión administrativa, aplique 

una norma determinada de manera inadecuada, o de forma negativa, 

cuando no advierte la importancia de una prueba que 

sustancialmente cambiaría el sentido de la decisión, está vulnerando el 

derecho fundamental al debido proceso del accionante y constituye una vía de 

hecho administrativa al imposibilitar el ejercicio de los recursos y controvertir 

las decisiones de la administración.1 

 

Por lo tanto, solo se puede recurrir a los “Hechos Esenciales” en circunstancias en las que se 

hayan cumplido las condiciones del artículo 6.8. En caso de que las autoridades 

investigadoras recurran a los “facts available” en lugar de confiar en la información 

proporcionada, las autoridades investigadoras están obligadas a proporcionar las razones 

para hacerlo. 

 

 

  

                                                           
1 Sentencia 1051 de 2006 Corte Constitucional 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alcaldiabogota.gov.co%2Fsisjur%2Fnormas%2FNorma1.jsp%3Fi%3D23031%26dt%3DS&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7Cddc89f32b789407f3c7d08da28c4cb7f%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867122981440597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7ZPDIbyk5c7AGdkSksB72D4Vs%2Fe7T%2F1n82cwGux9aQI%3D&reserved=0
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3. Irrespeto Al Principio de Colaboración Procesal 

 

LWM colaboró intensamente con la revisión quinquenal colombiana de los derechos 

Antidumping, ofreciendo información detallada y oportuna de sus ventas en el mercado 

de origen, sus costos, y, a modo de sugerencia, detalló sus operaciones de exportación de 

papas congeladas a Ecuador como referencia de productos comparables y/o como 

sustituto para estimar el precio de exportación. No tenía ventas hacia Colombia, ya que no 

participó en la investigación original pero no quiso vender a precios bajos, lo que implicaría 

prácticas de dumping para mantenerse en el mercado.  

 

Sin embargo, eso no fue tomado en cuenta por las autoridades colombianas al momento 

de la determinación del derecho antidumping, llevando a dicha autoridad al irrespeto del 

principio de colaboración procesal. 

 

LWM estuvo en todo momento a disposición de la autoridad colombiana, al objeto de 

contribuir con la verificación de la información que necesitara, incluso, pudieron haber sido 

complementadas a fin de aportar datos de mayor envergadura para el esclarecimiento de 

dicha investigación. En ese sentido, consideramos que la autoridad no estaba en 

condiciones de declarar la falta de pruebas. 

 

Aplicándose cálculos razonables, objetivos y bien justificados, basados en los números que 

ofrecimos (incluidos los costos de los productos investigados), la Autoridad habría obtenido 

un margen de dumping negativo de -8,54%.   

 

Alternativamente, y en reacción a su irrestricta colaboración, podría recomendar la 

Autoridad que se aplique a LWM el mismo margen que a otros exportadores colaborativos, 

i.e., entre un 3,21% y un 3,64%. 

 

 

4. Transgresión al Principio de Mejor Información Disponible 

 

En conocimiento de que las partes involucradas, entre ellos LWM, colaboraron activamente 

en la presentación de información y data pertinente, en ningún momento procurando el 

entorpecimiento de la investigación, la autoridad colombiana determinó el precio de 

exportación de la mercadería ut supra mencionada basada en los datos registrados en la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de todos los exportadores, obviando 

la información entregada por las partes involucradas.  

 

Esto es totalmente incompatible con lo que establece el artículo 2.1 del Acuerdo 

Antidumping de la OMC, que expresa: 
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“A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de 

dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio 

inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un 

país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones 

comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país 

exportador”2. 

 

También es incompatible con lo que establece el artículo 6.8 ejusdem, que establece:  

 

“En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información 

necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca 

significativamente la investigación, podrán formularse determinaciones 

preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de 

que se tenga conocimiento. Al aplicar el presente párrafo se observará lo 

dispuesto en el Anexo II3”. 

 

Asimismo, esta acción es incongruente con los párrafos 3 y 6, respectivamente, del ADA, 

donde se expresa: 

 

“Al formular las determinaciones, deberá tenerse en cuenta toda la información 

verificable, presentada adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la 

investigación sin dificultades excesivas, facilitada a tiempo y, cuando proceda, 

en un medio o lenguaje informático que hayan solicitado las autoridades. 

Cuando una parte no responda en el medio o lenguaje informático preferidos 

pero las autoridades estimen que concurren las circunstancias a que hace 

referencia el párrafo 2 supra, no deberá considerarse que el hecho de que no se 

haya respondido en el medio o lenguaje informático preferidos entorpece 

significativamente la investigación4”. 

 

“Si no se aceptan pruebas o informaciones, la parte que las haya facilitado 

deberá ser informada inmediatamente de las razones que hayan inducido a ello 

y deberá tener oportunidad de presentar nuevas explicaciones dentro de un 

plazo prudencial, teniendo debidamente en cuenta los plazos fijados para la 

investigación. Si las autoridades consideran que las explicaciones no son 

satisfactorias, en cualesquiera determinaciones que se publiquen se expondrán 

las razones por las que se hayan rechazado las pruebas o las informaciones5”. 

                                                           
2 Fuente: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_01_s.htm#ArticleVI  
3 Fuente: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_01_s.htm#ArticleVI  
4 Fuente: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_02_s.htm#annII  
5 Fuente: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_02_s.htm#annII  

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_01_s.htm#ArticleVI
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_01_s.htm#ArticleVI
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_02_s.htm#annII
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_02_s.htm#annII
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En ese sentido, la autoridad colombiana no hizo solicitud de informaciones adicionales a 

LWM o notificó la insuficiencia en las pruebas facilitadas.  

 

Por lo tanto, si la autoridad consideró que la información era insuficiente, solo debió hacer 

la solicitud a LWM quien, reiteramos, estuvo en todo momento a disposición de ampliar la 

información. Adicionalmente, la autoridad colombiana, al no activar los procedimientos 

descritos en el artículo 11 del Decreto, sobre los ajustes al valor normal, viola su propio 

ordenamiento jurídico. 

 

 

5. Violación al Principio de Comparación Equitativa  

 

FEDEPAPA aclara en la solicitud de examen que el producto objeto de la 

investigación se constituye de papas (patatas) con o sin piel (cubierta), con 

cualquier tipo de corte, procesadas de alguna forma (normalmente precocidas y 

pre-freídas), congeladas y conservadas a bajas temperaturas (…). 

 

Aunque la Peticionante propuso comparar modelos de productos totalmente diferentes 

como si fuera una masa homogénea, LWM presentó ante la autoridad colombiana datos 

detallados sobre sus exportaciones hacia el mercado ecuatoriano, justificando e indicando 

suficientemente cuales de los productos podrían servir como base comparativa apropiada 

para sus precios de exportación, y en función de aportar mayor transparencia a la 

investigación.  

 

En este marco, la autoridad colombiana no da respuesta alguna durante poco más de un 

año a LWM, y luego estableció en el informe que los elementos presentados por nuestro 

cliente para el cálculo de la exportación no son procedentes.  

 

Argumentó que: 

 

“El precio de exportación y el valor normal 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 fechas lo más próximas posibles. Asimismo, la autoridad 

investigadora, según las circunstancias particulares, podrá aplicar ajustes 

para contrarrestar las diferencias que influyan en la comparación de precios”. 
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Por su parte, la evaluación realizada para la determinación de dumping viola el principio 

de comparación equitativa, establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la 

OMC, que expresa:  

 

“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 razonable6”. 

 

Ese contexto nos permite afirmar que la autoridad infringió tanto el ADA como las normas 

antidumping colombianas al utilizar los datos de ventas minoristas como una de las variables 

en la evaluación del dumping. Al comparar los precios minoristas colombianos con los 

valores mayoristas europeos, las Autoridades violan el “Principio de Comparación Justa”, 

ignoran la necesidad de seguir la lógica del nivel de comercio y los márgenes de dumping 

contendrán un problema fundamental e irrevocable. 

 

 

6. No Hay Muestra Real de Existencia de Daño o de Recurrencia del Daño En El 

Informe 

 

El peticionario presentó argumentos con relación al posible daño futuro, indicando que 

 

“en el escenario de mantener o eliminar las medidas antidumping en los 

porcentajes en los que fueron fijados en la investigación inicial serían 

                                                           
6 Fuente: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_01_s.htm#ArticleV  

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp_01_s.htm#ArticleV
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insuficientes para corregir el daño importante a la rama de la producción 

nacional...” 

 

los cuales están basados en supuestos derivados a su vez de una metodología que es 

irrazonable y no puede ser admitida.  

 

Adicional a esto, es importante acordar que LWM no exportó a Colombia durante el período 

comprendido entre el 9 de julio de 2019 al 9 de julio de 2020, lo que implica que las papas 

congeladas producidas por la empresa seguramente no están causando daño a la rama 

de producción nacional de Colombia. Aun así, no fue tomada en consideración por la 

autoridad colombiana al objeto de no ser gravadas con derecho antidumping.  

 

Cabe resaltar que, en relación con el total del mercado colombiano, solo el 4% es 

representado por las importaciones. Poniéndolo en términos de lo que establece el ADA, no 

llega al 7% en conjunto para poder determinar si hay, en esta oportunidad, una Recurrencia 

del Daño Material a la rama de producción nacional. Por ende, se observa que esta medida 

solo está funcionando como una barrera innecesaria e ilegal al comercio, además que 

muestra señales que muy pronto terminará en la reducción de los stocks y el aumento de 

los precios de venta. 

 

A continuación, destacamos uno a uno los argumentos (presentados en audiencia pública 

– virtual - celebrada el 10 de febrero de 2021) y nuestro descargo al respecto: 

  

Señalan que el comportamiento real y proyectado de las importaciones del 

producto investigado evidencia la necesidad de prorrogar la medida 

antidumping 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. 

 

En primera instancia, es importante destacar que el análisis efectuado en los Hechos 

Esenciales diferencia las importaciones no investigadas de las importaciones investigadas 

cuando originalmente Fedepapa pretendía que se analizara todas las importaciones en su 

conjunto, con el fin de dar mayor volumen a sus argumentos.  

 

Si bien la Autoridad diferenció unas importaciones de otras, concluyó al mismo tiempo que 

la firma Mydibel SA no practica dumping. En otras palabras, el análisis de la recurrencia del 

daño debería realizarse sin tener en cuenta las importaciones de la empresa mencionada, 

ya que el probable daño que pudiese causar no está vinculado al dumping. 
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Con la salvedad del párrafo anterior, el argumento de aumento de importaciones y 

disminución de precios cambia radicalmente: 
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Como se observa en el cuadro, las importaciones con probable continuación de medida 

muestran un comportamiento opuesto al mencionado por el peticionante y 

consecuentemente, la proyección del volumen importado. Por el lado del precio, el análisis 

efectuado en los hechos esenciales entre importaciones no investigadas e importaciones 

investigadas queda invertido con la corrección propuesta. Las importaciones con probable 

continuación de la medida muestran precios muy superiores al resto. 

  

Sostienen que el comportamiento real y proyectado del CNA y de las cifras económicas y 

financieras de la rama de producción nacional evidencian la continuación del daño 

importante que experimentarían los productores colombianos con mayor contundencia 

en el escenario en que se decidiera eliminar las medidas antidumping; así mismo, 

aducen que la práctica de dumping existe en márgenes muy superiores a los constatados 

en la investigación inicial y que éste continuaría si se elimina la medida. 

 

Al respecto señalamos que el peticionante hace foco en tres temas en este párrafo: 1) 

Comportamiento del Consumo Nacional Aparente; 2) La continuación del daño 

importante, y; 3) Márgenes muy superiores de dumping. 

 

Sobre el punto 1 relativo al CNA y la participación en el mismo, destacamos el crecimiento 

constante del mercado con mejoras en los volúmenes de ventas tanto del producto 

nacional como de los importados investigados y no investigados. Suponer que las 

participaciones no pueden sufrir razonables modificaciones no relacionadas al dumping es 

una conclusión simplista y tendenciosa del peticionante. 

 

El producto objeto de investigación no se compone de un solo tipo o modelo y es la misma 

productora Congelagro quien argumenta diferencias en las preferencias que justifican su 

necesidad de importar el producto. 

 

Adicionalmente, las importaciones de Congelagro son la prueba de la limitante en la 

capacidad instalada que está evidenciando la industria nacional y demuestran que el 

mantenimiento de una medida solo beneficiará a otros importadores y perjudicará a los 

consumidores en general. Se suma también como limitante la provisión del insumo para la 

producción del producto investigado que es esencial analizar y que no ha formado parte 

del informe de hechos esenciales. 
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Con respecto al punto 2) sobre la continuación del daño, ya en sí mismo contiene una 

intención del peticionante de desvirtuar el análisis de recurrencia del daño que la Autoridad 

debe realizar. Así bien, sumado al hecho que querer analizar el efecto de la totalidad de 

las importaciones de los orígenes investigados, Fedepapa plantea que se encuentra y se 

encontró dañada durante el período de aplicación de la medida. 

 

Si el daño original fue balanceado con la aplicación de la medida, entonces, el daño 

actual que expone el peticionante, no está relacionado con una práctica de dumping, al 

menos no con la que se está revisando. Destacamos que esta alegación de Fedepapa fue 

pasada por alto por la Autoridad cuando debe ponderarla para considerar si los 

productores locales se encuentran dañado por razones diferentes al dumping (como 

derivación lógica) y que el levantamiento de la medida no tiene relación con ello. 

 

Llegando al punto 3) relacionado con los “márgenes muy superiores de dumping”, 

queremos destacar que la misma Subdirección arribó a márgenes que contradicen este 

argumento donde las diferencias en los tipos de productos (expresadas por los exportadores 

y por Congelagro) hacen que no sea equitativa la comparación de los precios promedios 

de exportación a la Unión Europea y de exportación a Colombia. 

  

Sustentan que el daño es también generado por los menores precios en el mercado 

interno de las importaciones investigadas, lo cual se traduce en una severa contención de 

los precios a los que vende el producto de la industria nacional en el mercado 

colombiano. 

 

Nuevamente nos podemos referenciar con el cuadro de precios de más arriba donde 

queda patente que el precio bajo alegado aplica solo a la exportadora que quedaría fuera 

de la continuación de la medida. Si Mydibel es excluido del análisis de precios es evidente 

que no existe caída y que el precio promedio queda por encima del precio promedio de 

las importaciones que no tendrían medida (importaciones no investigadas + Mydibel). 

  

Señalan que la continuación de la práctica desleal por parte de los 

productores europeos cuyos productos son importados en el mercado 

colombiano llevaría a que en 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. 

 

Finalmente, las alegaciones de Fedepapa en el párrafo de arriba carecen de todo sustento 

fáctico. Es importante recordar aquí que para mantener la medida después de la 

expiración del plazo, la autoridad investigadora ha de determinar, sobre la base de pruebas 
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positivas, que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o repetición del daño 

y del dumping. 

 

Al respecto destacamos que la industria nacional ha crecido en sus ventas durante los 

últimos años frente a importaciones sin medida que han aumentado en volumen y que 

seguirán participando en las mismas condiciones junto con Mydibel que quedaría 

exceptuada como se desprende del informe de hechos esenciales. 

 

Por fin, la elección de utilizar el estudio Nielsen presentado por la parte peticionaria por 

encima de la información específica de los productores extranjeros dio lugar a una violación 

inadmisible del Acuerdo, de la regulación local y de los parámetros del cuestionario. En la 

mejor de las hipótesis, toda metodología se caracteriza por tener un margen de error, por 

lo que las cifras incluidas en el estudio de Nielsen dejaron muchas dudas y, en su momento 

no fueron analizadas en detalle por las autoridades. 

 

 

7. Transgresión con Relación a la Información Insuficiente para Apertura de Revisión 

por Finalización del Período 

 

La Autoridad aclara sus obligaciones: 

 

En la determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen de 

extinción, se evalúa que la solicitud sea presentada oportunamente por quien 

tiene la legitimidad para hacerlo, por la rama de producción nacional o en 

nombre de ella, que esté debidamente fundamentada y en la medida de lo 

posible, la exactitud y pertinencia de la información y pruebas 

aportadas, con el fin de decidir sobre la existencia de mérito para iniciar la 

respectiva revisión, con el objeto de determinar si la supresión del derecho 

antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición del 

daño y del dumping que se pretendía corregir. 

Adicionalmente, para el examen quinquenal y la determinación de la 

probabilidad de continuación o reiteración del daño y del dumping, la 

Subdirección de Prácticas Comerciales, al amparo de lo dispuesto en los 

artículos 61 y 76 del Decreto 1750 del 2015, realizará la correspondiente 

evaluación.  

 

Consideramos que, al no haber elementos suficientes para extenderla medida, así como 

para la apertura de una revisión por finalización del período, la autoridad transgrede lo 

establecido en el artículo 5.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, que establece lo 

siguiente: 
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“Las autoridades examinarán la exactitud y pertinencia de las pruebas 

presentadas con la solicitud para determinar si existen pruebas suficientes que 

justifiquen la iniciación de una investigación” 

 

En ese sentido, la autoridad colombiana no realizó la pertinente y correcta evaluación de 

las pruebas que fueron presentadas oportunamente por los interesados, entre ellos LWM, en 

el marco de la revisión por recurrencia del daño y relación causal, al objeto de determinar 

si hay fundamento suficiente para la realización del Sunset Review. 

 

Otro punto importante es el hecho de que la peticionante esgrime como argumento que, 

independientemente de mantener o suprimir el derecho AD a las mercancías objeto de 

revisión, el nivel de daño se mantendría, instando a la autoridad a una revisión de los 

márgenes impuestos.  

 

Aquí es imperativo reforzar la respuesta dada por la autoridad colombiana, basada en el 

caso Estados Unidos - Continuación de la Existencia y Aplicación de la Metodología de 

Reducción Cero, informe especial WT/DS350/R del 1 de octubre de 2008 (adoptado el 19 

de febrero de 2009), que decidió que “no prescribe expresamente ninguna metodología 

específica que deban utilizar las autoridades investigadoras al formular una determinación 

de probabilidad en un examen por extinción”, lo que no obliga a la autoridad al cálculo de 

nuevos márgenes de dumping ni a la búsqueda de basamento en investigaciones 

anteriores para una nueva determinación. 

 

 

8. Desabastecimiento y Exportación de Productos Más Baratos  

 

Para comenzar, debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, en Bélgica se vende en mercado 

local más del 40% en papas especiales, siendo estas más costosas un 20% aproximadamente, 

haciendo de esto una comparación injusta al momento de establecer el valor local. Esto es 

importante recalcarlo ante la autoridad colombiana, visto que has ahora no ha sido aclarado 

por qué no se no acepta la separación de dos productos cuando al momento del 

establecimiento de dicho valor, más cuando la producción de papas congeladas es poca o 

nula en comparación con su producción nacional. 

 

Del 100% de la cosecha del mercado de papas colombiano, solo el 32% de la producción va 

dirigida a la producción de papas congeladas, y el 68% de la misma va dirigida al consumo de 

snacks y del hogar. Durante el 2020, la capacidad formal instalada en Colombia fue de 

aproximadamente 60.000 toneladas, para la producción de papas congeladas, repartidas 

entre tres compañías multinacionales. 
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Es imperativo también señalar que los márgenes de dumping establecidos son bastante 

exagerados, si tomamos en consideración el margen impuesto para LWM, de 

aproximadamente 1.054,5 USD/TON, Ex-Fábrica. Destacando, además, que durante el período 

comprendido entre el 9 de julio de 2019 al 9 de julio de 2020, LWM no realizo exportaciones a 

Colombia, lo que consta, tal como lo refleja la autoridad colombiana en el informe de hechos 

esenciales, en la base de datos de la DIAN. 

 

En otro orden de ideas, la autoridad investigadora proyectó dos escenarios de 

comportamiento de precios en relación con la prórroga o no del derecho AD, a saber: 

 

 En el primer escenario relativo a prorrogar el derecho AD, solo explica que se realizó 

a partir de la metodología de proyección lineal, con datos históricos de los períodos 

2017–I y 2021-II: en los semestres en adelante, la autoridad tomo de referencia los 

proyectado para 2022-I, partiendo de la proyección lineal de cifras reales, entre los 

períodos ya descritos y proyectadas para 2021-I y 2021-II. Llama la atención que, en 

este caso, no ofrecen cifras no porcentajes. 

 

 En el segundo escenario, referente a la no prórroga del derecho, expresa el informe 

de Hechos Esenciales que la autoridad “proyectó un 5% por debajo de los niveles 

proyectados en el escenario de prórroga, considerando que, al no prorrogarse las 

medidas, dichas compañías disminuirían sus precios.” 

 

Este último escenario nos permite traer a colación y reforzar la posición presentada, por la 

Comisión Europea con relación a dicha proyección en el cual deja saber lo siguiente:  

 

 “A corto plazo (2020-2021), dado que los productores tienen que respetar el 

compromiso de precio y volumen establecido en los contratos, no hay indicios de 

que los precios de exportación a Colombia vayan a bajar. El mercado libre tiene 

poco impacto en el precio del producto terminado en esta situación excepcional 

de COVID-19. Por lo tanto, se espera que el precio de exportación y el valor 

normal estén en la misma línea. A partir de septiembre 2021, se prevé que los 

precios sigan en concordancia con los contratos o aumenten a causa de una 

posible escasez de materia prima, aunque es prácticamente inevitable que el 

precio aumente también a causa del uso de nuevos productos antigerminantes, 

más caros que los anteriores”. 

 

Esto se observa claramente en el gráfico sobre el Precio Real Implícito, presentado en el 

informe de Hechos Reales, en su página 112 en el cual, en ambos escenarios proyectados 

hasta el período 2025-II el comportamiento de los precios mantienen el mismo 

comportamiento, de decrecimiento y a un nivel similar, por lo que se contradice la 

autoridad decantarse por la prórroga del derecho AD.  



 

 

 

 

 

 

28/42 

9. Conclusiones 

 

Hay una larga lista de transgresiones cometidas por la autoridad investigadora en la revisión 

del final del período. En el contexto de los argumentos aquí esgrimidos, es importante 

señalar y reiterar de manera clara y precisa que el proceso de revisión de final de período 

llevado adelante por la autoridad investigadora en relación con las medidas antidumping 

impuestas a las papas (fritas) congeladas quebranta lo establecido en la Ley 1750 de 2015 

y el Acuerdo Antidumping de la OMC, en los términos siguientes: 

  

 Falta de comunicación y transparencia por parte de la autoridad investigadora con 

las partes interesadas, entre ellas nuestro cliente, LWM.   

  

 La autoridad investigadora actuó desapegada a los procedimientos y principios de 

revisión de fin de período, establecidos por la OMC y la legislación colombiana, al 

hacer un “mutis” con nuestro cliente, LWM, por poco más de un año, sin intercambiar 

comunicación alguna, estando en conocimiento que LWM se encontraba a 

disposición y con total aprehensión a colaborar con el esclarecimiento de la revisión, 

incluso para verificaciones de sus datos.  

  

 Incurrió en falta al incumplir con los plazos procedimentales establecidos en la 

legislación colombiana y en el Acuerdo Antidumping de la OMC. 

  

 La autoridad investigadora infringió el Principio del Debido Proceso en muchos 

episodios de esa revisión, incluso al no entregar los cálculos realizados con relación a 

la medida antidumping impuesta a nuestro representado LWM, lo que denota la falta 

de transparencia en el proceso y la falta al acceso oportuno a la información, que 

debe caracterizar a toda investigación y/o revisión.  

  

 La autoridad investigadora una vez más viola el debido proceso establecido, tanto 

por la legislación colombiana como por la OMC, al no admitir ni solicitar ampliación 

de la información para el cálculo del precio de exportación de nuestro cliente LWM, 

desechando toda posibilidad de expandir y aclarar su situación; incluso, no se 

consideraron de manera correcta los datos ofrecidos sobre los precios de 

exportaciones al mercado ecuatoriano, ya que LWM no realizó exportaciones hacia 

Colombia en el período julio 2019 a julio de 2020, constatado en la propia base de 

datos de la DIAN.  

  

 Se contradice la autoridad colombiana al indicar que en el escenario de eliminar los 

derechos antidumping, los indicadores económicos registrarían un desempeño 

económico desfavorable y se persistiría el supuesto daño a la rama de producción 
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nacional, principalmente porque basa su argumento en proyecciones que no se han 

cumplido a la fecha. 

  

 Falló la autoridad investigadora al indicar que, en su análisis financiero, la rama de 

producción nacional relativa a las papas (fritas) congeladas presentaría un 

desempeño positivo de mantenerse los derechos antidumping. Bien demuestra su 

proyección de precios reales que los mismos se contraerán en los próximos años, 

manteniéndose al mismo nivel que si se eliminara el derecho AD.  

  

 La autoridad investigadora violó el artículo 6.9 del ADA al no cumplir, de manera 

clara, oportuna y bien definida, con la obligación que establece en cuanto a revelar 

los Hechos Esenciales, bajo dichos términos, antes de que se dicte su resolución 

definitiva y con tiempo suficiente para que las partes puedan defender sus intereses. 

  

 La autoridad investigadora violó el artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping de la OMC 

al no considerar debidamente los comentarios presentados por las partes 

interesadas, alegando falta de tiempo para una evaluación adecuada de los 

mismos. 

  

 Falla la autoridad investigadora al pretender interpretar el artículo 5.10 del Acuerdo 

Antidumping de la OMC, en función de usar los 18 meses – de manera incorrecta – 

como si fuera una investigación original. De igual modo, estaría violando el mismo, 

ya que su objetivo es servir de garantía para la previsibilidad, lo que evita la 

incertidumbre a largo plazo para todas las partes interesadas. 

  

 La autoridad investigadora viola el artículo 6.8 del acuerdo al recurrir a información 

sobre hechos disponibles en lugar de confiar en la información proporcionada, sin 

cumplir con su obligación oportuna de proporcionar las razones por las cuales se 

efectuó de esa manera. Transgredió también los principios de Debido Proceso y de 

la mejor información disponible. 

  

 La autoridad investigadora infringió la legislación colombiana y el Acuerdo 

Antidumping de la OMC al utilizar los datos de venta minoristas como una de las 

variables para la evaluación del dumping, entre ellos el “principio de comparación 

justa”, ignorando la necesidad de seguir con la lógica del nivel de comercio y los 

márgenes de dumping que – reiteramos - contendrán un problema fundamental e 

irrevocable. 

 

Por todo lo presentado y exhaustivamente probado y soportado por los respectivos 

dispositivos legales y precedentes administrativos y de tribunales, colombianos o 
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multilaterales, además de práctica internacional, se requiere respetuosamente que se 

revoque prontamente la medida antidumping hoy aplicada sobre las importaciones de 

papas congeladas provenientes de Alemania, Bélgica y Países Bajos. 

 

Alternativamente, esa Dirección podría mantener pero suspender de inmediato los 

derechos antidumping “hasta nuevo aviso”, monitoreando la situación del mercado e 

indicadores financieros de la industria domestica frente a los volúmenes inmateriales de 

importaciones que todavía pagan los derechos antidumping. 

 

Agradezco la atención prestada a esta comunicación y estamos a su entera disposición 

para responder cualquier inquietud o requerimiento por parte de la institución que a bien 

tiene en representar.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

31/42 

Anexo 1. Interpretación de la Regla del Articulo 11.4 en Múltiples Jurisdicciones  

 
País  Tratamiento  

EE. UU.  En caso de no haber interés en la revisión, Comercio emitirá una 

resolución final dentro de 90 días (3 meses) a partir de la fecha de 

inicio de la revisión.  

  

En el caso de las llamadas “revisiones expeditas”, Comercio emitirá 

una resolución final en 120 días (4 meses); la Comisión emitirá su 

resolución final en 150 días (5 meses); ambas contadas a partir de la 

fecha de inicio de la resolución.  

  

Con relación a las “revisiones completas”, bajo circunstancias 

normales, Comercio emitirá su resolución final dentro de los 240 días 

(8 meses), contados a partir de la fecha de inicio de la revisión.  Si 

dicha resolución es afirmativa, la Comisión, bajo circunstancias 

normales, dictará su resolución final 120 días (4 meses) adicionales al 

tiempo empleado por Comercio, lo que confiere unos 360 días (12 

meses) en total, contados a partir del inicio de la revisión. 

   

Ambas agencias tienen la potestad de prorrogar hasta por 90 días 

(3 meses), en caso de determinar que la revisión es 

“extraordinariamente complicada”.7 

 

UE  Los Productores de la UE tienen hasta tres meses previos a la fecha 

de expiración de la medida, para solicitar una revisión. En caso de 

recibir una solicitud de revisión sustanciada, la Comisión publica un 

Aviso de Inicio, donde se comienza a revisar si el daño a la rama de 

producción nacional continúa o es recurrente. Esta investigación 

toma 12 meses a 15 meses, contados a partir del inicio de la 

investigación.8 

 

Canadá  Una vez que el Tribunal Canadiense de Comercio Internacional 

determina si hay pruebas suficientes para la revisión por final de 

período para una medida en vigor, la Agencia de Servicios 

Fronterizos de Canadá (CBSA) comienza la investigación, la cual 

tomará hasta 150 días (5 meses), para luego de la “Declaración de 

Hechos”, pasar nuevamente al Tribunal para continuar con el 

proceso, cuyo tiempo estimado es de unos 160 días (5 meses).  

  

En ese sentido, todo el proceso, desde el inicio de la investigación 

por revisión de la expiración de la medida hasta la determinación 

fina del Tribunal, toma aproximadamente 310 días (10 meses), 

acorde a lo establecido.9 

                                                           
7 Antidumping and Countervailing Duty Handbook, Fourteenth Edition, 

https://www.usitc.gov/trade_remedy/documents/handbook.pdf   
8 Reviews, https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_151019.pdf   
9 Guidelines for Expiry Review, https://www.citt-tcce.gc.ca/en/resource-types/documents/expiry-review-guidelines.pdf 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usitc.gov%2Ftrade_remedy%2Fdocuments%2Fhandbook.pdf&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C855697e3742e4620229b08da293b64d9%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867632379220746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BsjbHWNE2KFKOxg3DZTjIuvVNYEWLHGvo24CzxfHxyc%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrade.ec.europa.eu%2Fdoclib%2Fdocs%2F2013%2Fapril%2Ftradoc_151019.pdf&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C855697e3742e4620229b08da293b64d9%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867632379220746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RxhOeeRQKeoKsS8LPQ1vf79YEW7lzdSn%2BNHOCoc7vNU%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.citt-tcce.gc.ca%2Fen%2Fresource-types%2Fdocuments%2Fexpiry-review-guidelines.pdf&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C855697e3742e4620229b08da293b64d9%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867632379220746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W49HdBa6hYHJcpZBerP6Dq7v8FoZ9xgxtK%2BR8af5j1g%3D&reserved=0
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Brasil  Esta legislación establece, en su artículo 112, que el plazo para la 

conclusión de la revisión será de 10 meses contados a partir del inicio 

de la revisión.   

  

Por su parte, el numeral 1 del artículo 112 eiusdem expresa que, en 

caso de circunstancias excepcionales, el plazo podría ser 

prorrogado por dos meses adicionales a lo establecido en dicho 

artículo.  

  

Por tanto, tendríamos en Brasil hasta 12 meses, contados desde el 

inicio de la revisión, para la realización del proceso.10 

 

India  Este reglamento establece claramente en la regla 24(2) que, las 

revisiones de final del período por aplicación de medidas 

antidumping no deberán exceder los 12 meses, contados a partir de 

la iniciación de la revisión.  

  

También provee, en la regla 24(3) la aplicación del principio “mutatis 

mutandis” en el caso de las revisiones de fin de período, a diversas 

reglas, entre las cuales se encuentra la Regla 17(1), relativa a la 

suspensión o finalización de la investigación, por parte de la 

autoridad designada, en los casos que en ella se detallan.11   

 

 
 

 

  

                                                           
10 Decreto No 8.058 del 26 de julio de 2013, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d8058.htm   
11 The Custom Tariff Rules 1995 (Reglamento AD), https://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-act/formatted-htmls/cs-

import-rule23 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2011-2014%2F2013%2Fdecreto%2Fd8058.htm&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C855697e3742e4620229b08da293b64d9%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867632379220746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XX3munFA8iwPQyJKS7dEmKAZmopWZ2oM8Z9yLnHSNu8%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbic.gov.in%2Fhtdocs-cbec%2Fcustoms%2Fcs-act%2Fformatted-htmls%2Fcs-import-rule23&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C855697e3742e4620229b08da293b64d9%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867632379220746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UEUeefYxDFu4Cs6wX530AoFlC5ONXlgICyR276llaZ0%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbic.gov.in%2Fhtdocs-cbec%2Fcustoms%2Fcs-act%2Fformatted-htmls%2Fcs-import-rule23&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C855697e3742e4620229b08da293b64d9%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867632379220746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UEUeefYxDFu4Cs6wX530AoFlC5ONXlgICyR276llaZ0%3D&reserved=0
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Anexo 2. Precedentes de Exámenes Quinquenales en Colombia 

 

2.1. Declaración de pandemia: 11 de marzo de 2020 

Caso: Examen quinquenal vajillas y piezas sueltas de loza y vajillas y pieza sueltas de porcelana  

Inicio: 01 de diciembre de 2020  

Vencimiento oficial: 01 de diciembre de 2021  

Fecha de la finalización: 7 de marzo de 2022  

Tiempo extraoficial: 3 meses     

Fuente: https://www.mincit.gov.co/normatividad/resoluciones/2022/resolucion-054-del-7-de-marzo-

de-2022   

  

Caso: Examen quinquenal plastificante DOP (Di2 Ethilexilftalato)  

Inicio: 14 de junio del 2021  

Vencimiento oficial: 14 de junio del 2022  

Fecha de la finalización: 28 de febrero del 2022  

Tiempo utilizado: 8 meses     

Fuente: https://www.mincit.gov.co/normatividad/resoluciones/2022/resolucion-044-del-28-de-

febrero-de-2022  

  

Caso: Láminas de acrílico   

Inicio: 27 de agosto de 2020  

Vencimiento oficial: 27 de agosto de 2021  

Fecha de la finalización: 29 de octubre de 2021  

Tiempo extraoficial: 2 meses     

Fuente: https://www.mincit.gov.co/normatividad/resoluciones/2021/resolucion-281-del-29-de-

octubre-de-2021  

  

Caso: Perfiles de acero aleado y sin alear, en lámina galvanizada y galvalume, simplemente 

obtenidos o acabados en frío, para la construcción liviana, no estructurales, de espesores iguales o 

inferiores a 0,46 mm – perfiles para drywall  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fnormatividad%2Fresoluciones%2F2022%2Fresolucion-054-del-7-de-marzo-de-2022&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145661931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ydk89RXO%2Bc1zDKo2A1UFM00lIwDgCf6LXnQ4%2B09Ga48%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fnormatividad%2Fresoluciones%2F2022%2Fresolucion-054-del-7-de-marzo-de-2022&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145661931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ydk89RXO%2Bc1zDKo2A1UFM00lIwDgCf6LXnQ4%2B09Ga48%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fnormatividad%2Fresoluciones%2F2022%2Fresolucion-044-del-28-de-febrero-de-2022&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145661931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2OlX%2B2Fcqu6KPJJKg67uVFQe%2BkAX8uFy310nDAzBWxk%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fnormatividad%2Fresoluciones%2F2022%2Fresolucion-044-del-28-de-febrero-de-2022&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145661931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2OlX%2B2Fcqu6KPJJKg67uVFQe%2BkAX8uFy310nDAzBWxk%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fnormatividad%2Fresoluciones%2F2021%2Fresolucion-281-del-29-de-octubre-de-2021&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145661931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J%2BfSEmAb1M8bv6V81kCyHCNVBwp7eljE%2FFs6C3jpPb4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fnormatividad%2Fresoluciones%2F2021%2Fresolucion-281-del-29-de-octubre-de-2021&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145661931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J%2BfSEmAb1M8bv6V81kCyHCNVBwp7eljE%2FFs6C3jpPb4%3D&reserved=0
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Inicio: 2 de septiembre de 2020  

Vencimiento oficial: 2 de septiembre de 2021  

Fecha de la finalización: 29 de octubre de 2021  

Tiempo extraoficial: 1 mes  

Fuente: https://www.mincit.gov.co/normatividad/resoluciones/2021/resolucion-280-del-29-de-

octubre-de-2021  

  

Caso: Espejos sin enmarcar  

Inicio: 21 de julio de 2020  

Vencimiento oficial: 21 de julio del 2021  

Fecha de la finalización: 22 de julio de 2021  

Tiempo extraoficial: 1 día     

Fuente: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-

comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/espejos-sin-enmarcar/resolucion-205-

del-22-de-julio-de-2021.aspx  

  

Caso: Examen quinquenal Perfiles Extruidos de Aluminio  

Inicio: 25 de agosto del 2020  

Vencimiento oficial: 25 de agosto del 2021  

Fecha de la finalización: 12 noviembre del 2021  

Tiempo extraoficial: 3 meses     

Fuente: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-

comercial/dumping/investigaciones-antidumping-concluidas/examen-quinquenal-perfiles-

extruidos-de-aluminio/resolucion-294-del-12-de-noviembre-de-2021.aspx   

  

Caso: Examen quinquenal alambrón de hierro o acero de bajo carbono  

Inicio: 10 de mayo del 2021  

Vencimiento oficial: 10 de mayo 2022  

Fecha de la finalización: 4 de junio del 2021 (Terminación anticipada de la investigación)  

Tiempo utilizado:  1 mes  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fnormatividad%2Fresoluciones%2F2021%2Fresolucion-280-del-29-de-octubre-de-2021&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nl%2FqZoNAtSxDRET4xdbYy8A4i8OEocG7cD3%2F8QF8hLI%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fnormatividad%2Fresoluciones%2F2021%2Fresolucion-280-del-29-de-octubre-de-2021&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nl%2FqZoNAtSxDRET4xdbYy8A4i8OEocG7cD3%2F8QF8hLI%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-en-curso%2Fespejos-sin-enmarcar%2Fresolucion-205-del-22-de-julio-de-2021.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iyRT9qHOg8lIk7XInTdTFAge3ZU%2Bf%2By60yKqEc30D40%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-en-curso%2Fespejos-sin-enmarcar%2Fresolucion-205-del-22-de-julio-de-2021.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iyRT9qHOg8lIk7XInTdTFAge3ZU%2Bf%2By60yKqEc30D40%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-en-curso%2Fespejos-sin-enmarcar%2Fresolucion-205-del-22-de-julio-de-2021.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iyRT9qHOg8lIk7XInTdTFAge3ZU%2Bf%2By60yKqEc30D40%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-concluidas%2Fexamen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio%2Fresolucion-294-del-12-de-noviembre-de-2021.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3FYqCHxFekkgM%2BeS8VAJ75mSHQynvLQ69qtm%2Bx41Pd0%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-concluidas%2Fexamen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio%2Fresolucion-294-del-12-de-noviembre-de-2021.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3FYqCHxFekkgM%2BeS8VAJ75mSHQynvLQ69qtm%2Bx41Pd0%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-concluidas%2Fexamen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-aluminio%2Fresolucion-294-del-12-de-noviembre-de-2021.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3FYqCHxFekkgM%2BeS8VAJ75mSHQynvLQ69qtm%2Bx41Pd0%3D&reserved=0
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Fuente: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-

comercial/dumping/investigaciones-antidumping-concluidas/examen-quinquenal-alambron-de-

hierro-o-acero-de-ba/resolucion-149-de-2021-terminacionanticipada.aspx   

Caso: Tubos de acero sin soldadura o soldados de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos, 

clasificados por las subpartidas arancelarias 7304.19.00.00 y 7306.19.00.00  

Inicio: 11 de mayo del 2020   

Vencimiento oficial: 11 de mayo del 2021  

Fecha de la finalización: 16 de febrero de 2021  

Tempo utilizado:   9 meses  

Fuente: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-

comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/tubos-de-acero-sin-soldadura-o-

soldados/resolucion-029-del-16-de-febrero-de-2021.aspx  

  

Caso: Examen quinquenal cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto  

Inicio: 21 de octubre del 2020  

Vencimiento oficial: 21 de octubre del 2021  

Fecha de la finalización: 2 de diciembre del 2021  

Tiempo extraoficial: 2 meses      

Fuente: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-

comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-cables-de-acero-

toron-galvanizad/resolucion-318-del-02-de-diciembre-de-2021.aspx  

  

Caso: Examen quinquenal lámina lisa galvanizada  

Inicio: 8 de septiembre de 2020  

Vencimiento oficial: 8 de septiembre del 2021  

Fecha de la finalización: 22 de julio del 2021  

Tiempo utilizado: 10 meses   

Fuente: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-

comercial/dumping/investigaciones-antidumping-concluidas/examen-quinquenal-lamina-lisa-

galvanizada-2020/resolucion-204-del-22-de-julio-de-2021.aspx  

 

  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-concluidas%2Fexamen-quinquenal-alambron-de-hierro-o-acero-de-ba%2Fresolucion-149-de-2021-terminacionanticipada.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M%2B%2FCbW%2FE89qoaBJzfxtmHlov%2BMeKTaMRJdCl%2FG3pUdw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-concluidas%2Fexamen-quinquenal-alambron-de-hierro-o-acero-de-ba%2Fresolucion-149-de-2021-terminacionanticipada.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M%2B%2FCbW%2FE89qoaBJzfxtmHlov%2BMeKTaMRJdCl%2FG3pUdw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-concluidas%2Fexamen-quinquenal-alambron-de-hierro-o-acero-de-ba%2Fresolucion-149-de-2021-terminacionanticipada.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M%2B%2FCbW%2FE89qoaBJzfxtmHlov%2BMeKTaMRJdCl%2FG3pUdw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-en-curso%2Ftubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados%2Fresolucion-029-del-16-de-febrero-de-2021.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E6s%2BrVGxKEq3uCQ2zu7b4o0E6KRqBYk9X0KwIQ2h8KA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-en-curso%2Ftubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados%2Fresolucion-029-del-16-de-febrero-de-2021.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E6s%2BrVGxKEq3uCQ2zu7b4o0E6KRqBYk9X0KwIQ2h8KA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-en-curso%2Ftubos-de-acero-sin-soldadura-o-soldados%2Fresolucion-029-del-16-de-febrero-de-2021.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E6s%2BrVGxKEq3uCQ2zu7b4o0E6KRqBYk9X0KwIQ2h8KA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-en-curso%2Fexamen-quinquenal-cables-de-acero-toron-galvanizad%2Fresolucion-318-del-02-de-diciembre-de-2021.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F70u2ZhtYW8oJh0jYIEO31OWDiKem%2F0sWn4mUnicNp4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-en-curso%2Fexamen-quinquenal-cables-de-acero-toron-galvanizad%2Fresolucion-318-del-02-de-diciembre-de-2021.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F70u2ZhtYW8oJh0jYIEO31OWDiKem%2F0sWn4mUnicNp4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-en-curso%2Fexamen-quinquenal-cables-de-acero-toron-galvanizad%2Fresolucion-318-del-02-de-diciembre-de-2021.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F70u2ZhtYW8oJh0jYIEO31OWDiKem%2F0sWn4mUnicNp4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-concluidas%2Fexamen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020%2Fresolucion-204-del-22-de-julio-de-2021.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WaZFPJtqgDWwWnS9pZ48bbCJVXVOBeB4HGJ2BmxEQNI%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-concluidas%2Fexamen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020%2Fresolucion-204-del-22-de-julio-de-2021.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WaZFPJtqgDWwWnS9pZ48bbCJVXVOBeB4HGJ2BmxEQNI%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-concluidas%2Fexamen-quinquenal-lamina-lisa-galvanizada-2020%2Fresolucion-204-del-22-de-julio-de-2021.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145818128%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WaZFPJtqgDWwWnS9pZ48bbCJVXVOBeB4HGJ2BmxEQNI%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

 

36/42 

2.2. Casos Anteriores a la Pandemia  

Caso: Examen quinquenal placas de yeso estándar  

Inicio: 11 de septiembre del 2019  

Vencimiento oficial: 11 de septiembre de 2020  

Fecha de la finalización: 20 de agosto del 2020  

Tiempo utilizado: 11 meses  

Fuente: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-

comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-placas-de-yeso-

estandar/d-o-resolucion-147-del-20-de-agosto-de-2020.aspx  

 

Caso: Examen quinquenal de laminados decorativos de alta presión originarios de la India  

Inicio: 8 de noviembre de 2018  

Vencimiento oficial: 8 de noviembre del 2019  

Fecha de la finalización: 13 de diciembre de 2019  

Tiempo extraoficial: 1 mes      

Fuente: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-

comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-de-laminados-

decorativos-de-alta/resolucion-279-del-13-de-dic-de-2019.aspx  

 

  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-en-curso%2Fexamen-quinquenal-placas-de-yeso-estandar%2Fd-o-resolucion-147-del-20-de-agosto-de-2020.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145974359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EN9eQF1UsiCyJ6qIonHCUPxzUijCiUvuwAJKJBAyA8I%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-en-curso%2Fexamen-quinquenal-placas-de-yeso-estandar%2Fd-o-resolucion-147-del-20-de-agosto-de-2020.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145974359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EN9eQF1UsiCyJ6qIonHCUPxzUijCiUvuwAJKJBAyA8I%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-en-curso%2Fexamen-quinquenal-placas-de-yeso-estandar%2Fd-o-resolucion-147-del-20-de-agosto-de-2020.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145974359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EN9eQF1UsiCyJ6qIonHCUPxzUijCiUvuwAJKJBAyA8I%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-en-curso%2Fexamen-quinquenal-de-laminados-decorativos-de-alta%2Fresolucion-279-del-13-de-dic-de-2019.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145974359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PjaiySedWQFqo2rN7gWe%2BEFWonWixh4FsUwFDArKxYY%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-en-curso%2Fexamen-quinquenal-de-laminados-decorativos-de-alta%2Fresolucion-279-del-13-de-dic-de-2019.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145974359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PjaiySedWQFqo2rN7gWe%2BEFWonWixh4FsUwFDArKxYY%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fmincomercioexterior%2Fdefensa-comercial%2Fdumping%2Finvestigaciones-antidumping-en-curso%2Fexamen-quinquenal-de-laminados-decorativos-de-alta%2Fresolucion-279-del-13-de-dic-de-2019.aspx&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7C1a7124dae97f414ccd3b08da292cae5e%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867569145974359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PjaiySedWQFqo2rN7gWe%2BEFWonWixh4FsUwFDArKxYY%3D&reserved=0
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Anexo 3. El Debido Proceso Legal 

 

Considerando que nos gustaría que esas autoridades tuvieran en cuenta que el proceso 

investigatorio y demás actos administrativos no pueden tener máculas o defectos para que 

sus efectos tengan validad, a seguir les brindamos con jurisprudencia acerca de cómo las 

Cortes Colombianas evalúan en tema del Debido Proceso Legal, de los principios del 

Contradictorio y Defensa Amplia. 

 

Año Documento 
Resumen 

 

2005 

Sentencia 057 de 

2005 Corte 

Constitucional 

El debido proceso administrativo es la garantía que debe 

acompañar aquellos actos o actuaciones del Estado que pretenden 

imponer de manera legítima al ciudadano cargas, castigos o 

sanciones. Cuando un sujeto interviene en un proceso administrativo, 

debe estar siempre enterado de aquellas decisiones que afectan sus 

derechos, para poder así ejercer los medios de defensa que tiene a 

su alcance. El ciudadano que considere que sus derechos han sido 

conculcados por parte de la Administración tiene a su alcance la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que, en dicho 

escenario, le sean restablecidos sus respectivos derechos. La acción 

de tutela sólo será procedente "cuando la vulneración de las etapas 

y garantías que informan los procedimientos administrativos haya sido 

de tal magnitud, que los derechos fundamentales de los asociados 

no cuenten con otro medio de defensa efectivo".   

2011 

Concepto 

Unificador 6 de 

2011 Secretaría 

General Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 

D.C. - Dirección 

Jurídica Distrital 

Concepto unificador sobre el debido proceso, el cual hace 

referencia expresa a las disposiciones constitucionales, legales y 

distritales que reglamentan este derecho. El debido proceso 

administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las 

autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento 

jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende 

garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través 

de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios 

y, por contera, contrarios a los principios del Estado de derecho. 

2011 

Fallo 3113 de 2011 

Consejo de 

Estado  

¿(¿) frente a la vulneración del debido proceso administrativo, 

entendido como "la regulación jurídica que de manera previa limita 

los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los 

derechos de los administrados, de modo que ninguna de las 

actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio 

arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos 

señalados en la ley", debe el juez de tutela ordenar las medidas que 

sean pertinentes para reestablecer el derecho conculcado.¿ 

2012 

 

Sentencia 706 de 

2012 Corte 

Constitucional 

   

¿En forma adicional, es importante resaltar que en sentencia T-800A 

de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), la Corte explicó que la 

existencia del derecho al debido proceso administrativo, como 

mecanismo de protección de los administrados, se concreta en dos 

garantías mínimas, a saber: ¿(i) en la obligación de las autoridades 

de informar al interesado acerca de cualquier audiencia, diligencia o 

medida que lo pueda afectar; y (ii) en que la adopción de dichas 

decisiones, en todo caso, se sometan por lo menos a un proceso 

sumario que asegure la vigencia de los derechos constitucionales de 
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defensa, contradicción e impugnación¿. De esta manera, se busca 

garantizar el principio de publicidad de los actos que adopta la 

Administración y el derecho de defensa que le asiste a los 

administrados para que puedan controvertir las decisiones que les 

son adversas a sus intereses. Y es que el principio de publicidad se 

realiza a través de las notificaciones como actos de comunicación 

procesal, es decir, del derecho a ser informado de las actuaciones 

administrativas que conduzcan a la creación, modificación o 

extinción de una situación jurídica, bien sea en etapa preliminar o 

propiamente en la actuación administrativa.  

2012 

 

Sentencia T-244 

de 2012 Corte 

Constitucional 

   

En lo que tiene que ver con el debido proceso administrativo, la 

jurisprudencia específicamente ha considerado que: "El derecho al 

debido proceso administrativo se traduce en la garantía que 

comprende a todas las personas de acceder a un proceso justo y 

adecuado, de tal manera que el compromiso o privación de ciertos 

bienes jurídicos por parte del Estado a sus ciudadanos no pueda 

hacerse con ocasión de la suspensión en el ejercicio de los derechos 

fundamentales de los mismos. Es entonces la garantía consustancial 

e infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que 

pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o 

sanciones como establecer prerrogativas (Sentencia T-1263 de 2001). 

Si bien la preservación de los intereses de la administración y el 

cumplimiento de los fines propios de la actuación estatal son un 

mandato imperativo de todos los procedimientos que se surtan a 

este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una 

ponderación que armonice estas prerrogativas con los derechos 

fundamentales de los asociados" (Sentencia T-772 de 2003). (&) De la 

aplicación del principio del debido proceso se desprende que los 

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la 

administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con 

plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos 

y, en fin, a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio. 

2013 

 

Sentencia 286 de 

2013 Corte 

Constitucional 

   

El debido proceso administrativo se define como un conjunto 

complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, el 

cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad 

administrativa, que guarda relación directa o indirecta entre sí, y 

cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y 

legal. El derecho al debido proceso frente a las actuaciones 

administrativas abarca entonces un comprehensivo conjunto de 

garantías y cautelas encaminadas a rodear al ciudadano que es o 

pudiere ser objeto de ellas, de las condiciones de seriedad, 

transparencia y seguridad necesarias para la efectiva protección de 

sus demás derechos e incluye entre otros, el derecho de apelar las 

decisiones adversas de que trata el artículo 31 superior. 

2013 

 

Sentencia 604 de 

2013 Corte 

Constitucional 

   

El debido proceso administrativo es un derecho de rango 

fundamental que garantiza que cualquier actuación administrativa 

se someta a las normas y la jurisprudencia que regulan la aplicación 

de los principios constitucionales. Este derecho involucra todas las 

garantías propias, como son, entre otras, los derechos de defensa, 

contradicción y controversia probatoria, el derecho de impugnación, 

y la garantía de publicidad de los actos de la Administración. Por lo 

tanto, el derecho al debido proceso administrativo no existe 
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solamente para impugnar una decisión de la Administración, sino 

que se extiende durante toda la actuación administrativa que se 

surte para expedirla, y posteriormente en el momento de su 

comunicación e impugnación. 

2013 

 

Sentencia 836 de 

2013 Corte 

Constitucional 

   

También resulta procedente concluir que la aplicación analógica del 

término de caducidad de dos años, para que la Contraloría pudiera 

iniciar el proceso de responsabilidad fiscal, se efectuó bajo el 

entendimiento de las diferencias que median entre esta figura y la 

prescripción, distinción que, conforme se ha precisado, hace parte 

del desarrollo que en la jurisprudencia constitucional ha tenido el 

fenómeno de la caducidad.(&) En conclusión, no prospera el cargo 

que por violación del debido proceso administrativo planteó el 

demandante, ya que el legislador estableció un término de 

caducidad de la acción fiscal siguiendo la jurisprudencia que en tal 

sentido había fijado esta Corte, fuera de lo cual al preverlo actuó 

dentro del amplio margen de configuración que se le reconoce en 

materia como la que ha sido objeto de examen, potestad 

configurativa que también se extiende a la inclusión de la figura de la 

prescripción, así como a la fijación del término en el que opera la 

caducidad de la acción fiscal, término que, según reiterada 

jurisprudencia garantiza la seguridad jurídica, el ejercicio razonable 

de las facultades correspondientes a las contralorías y los derechos 

de quienes eventualmente pudieran ser sujetos pasivos de la acción 

fiscal, lo que comporta su armonización con los principios que guían 

el cumplimiento de la función administrativa, sin que se advierta en su 

duración o en su concurrencia con el término de prescripción motivo 

de inconstitucionalidad alguno. 

2013 

 

Sentencia T-187 

de 2013 Corte 

Constitucional 

   

En el presente caso la sala considera que la entidad accionada 

vulneró el derecho al debido proceso de los accionantes al 

notificarlos de manera indebida en dos oportunidades: i) en relación 

con los actos que admitieron la querella y fijaron fecha y hora para la 

diligencia de reconocimiento del área; y ii) respecto de las 

resoluciones que concedieron el amparo administrativo, ordenaron el 

desalojo y decomiso de los elementos de trabajo impidiéndoles 

ejercer su derecho de defensa. Por lo expuesto anteriormente, la Sala 

procederá a revocar el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo 

Municipal de Buriticá, el cual declaró improcedente la acción de 

tutela, y procederá a anular todo lo actuado dentro del proceso de 

solicitud de amparo administrativo presentado por la empresa 

Continental Gold de Colombia a partir de la admisión de las 

querellas. 

2014 

 

Sentencia 593 de 

2014 Corte 

Constitucional 

   

En lo que tiene que ver con el debido proceso administrativo, la 

jurisprudencia específicamente ha considerado que: "El derecho al 

debido proceso administrativo se traduce en la garantía que 

comprende a todas las personas de acceder a un proceso justo y 

adecuado, de tal manera que el compromiso o privación de ciertos 

bienes jurídicos por parte del Estado a sus ciudadanos no pueda 

hacerse con ocasión de la suspensión en el ejercicio de los derechos 

fundamentales de los mismos. Es entonces la garantía consustancial e 

infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que 

pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o 

sanciones como establecer prerrogativas (Sentencia T-1263 de 2001). 
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Si bien la preservación de los intereses de la administración y el 

cumplimiento de los fines propios de la actuación estatal son un 

mandato imperativo de todos los procedimientos que se surtan a 

este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una 

ponderación que armonice estas prerrogativas con los derechos 

fundamentales de los asociados" (Sentencia T-772 de 2003). (&) De la 

aplicación del principio del debido proceso se desprende que los 

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la 

administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con 

plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos 

y, en fin, a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio. 

2015 

 

Sentencia T-607 

de 2015 Corte 

Constitucional 

   

El debido proceso administrativo se ha entendido como la regulación 

jurídica que tiene por fin limitar en forma previa los poderes estatales 

así que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas 

dependa de su propio arbitrio sino que se encuentren sujetas siempre 

a los procedimientos señalados en la ley, la garantía del derecho al 

debido proceso tiene gran relevancia para el diseño institucional, 

puesto que su garantía permite materializar la distribución de 

competencia, el derecho al acceso a la justicia y el correcto 

desarrollo de la función pública, esto es, por fungir como contrapeso 

a la actuación del Estado en sede judicial y administrativa. En 

conclusión, la Gerencia del Espacio Público y Movilidad estaba 

legitimada para adoptar medidas tendientes a la recuperación y 

preservación del espacio público, pero el cumplimiento de sus 

funciones no puede derivar en la violación del derecho al debido 

proceso, la dignidad de las personas y menoscabando la propiedad 

productos que los vendedores tienen al igual que los elementos de 

trabajo. En consecuencia, esta Sala revoca la sentencia proferida 

por el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con 

Funciones de Control de Garantías de Cartagena de Indias el 

dieciséis (16) de abril de dos mil quince (2015), que negó el amparo y, 

en su lugar, concedió el amparo de los derechos fundamentales 

invocados por la demandante. 

2016 

 

Sentencia C-491 

de 2016 Corte 

Constitucional 

   

El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho 

fundamental al debido proceso, de conformidad con el cual toda 

clase de actuaciones judiciales y administrativas deben desarrollarse 

con respeto de las garantías inherentes al derecho fundamental del 

debido proceso. De conformidad con el texto constitucional, el 

debido proceso tiene un ámbito de aplicación que se extiende 

también a todas las actuaciones, procedimientos y procesos 

administrativos que lleven consigo consecuencias para los 

administrados. 

2018 

 

Fallo 01014 de 

2018 Consejo de 

Estado 

   

La ley establece los criterios mínimos con los cuales se puede 

considerar que una persona fue debidamente enterada de una 

decisión judicial. Por este motivo es necesario su estricto 

cumplimiento, de lo contrario podría adelantarse el proceso judicial 

sin conocimiento de los interesados. Esto deviene en una vulneración 

del derecho al debido proceso porque se le impediría a los 

afectados presentar sus argumentos de defensa, interponer los 

recursos procedentes, y en general, ejercer su derecho de defensa y 

contradicción. 
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2018 

 

Sentencia T-021 

de 2018 Corte 

Constitucional 

En lo que tiene que ver con el debido proceso administrativo, la 

jurisprudencia específicamente ha considerado que: "El derecho al 

debido proceso administrativo se traduce en la garantía que 

comprende a todas las personas de acceder a un proceso justo y 

adecuado, de tal manera que el compromiso o privación de ciertos 

bienes jurídicos por parte del Estado a sus ciudadanos no pueda 

hacerse con ocasión de la suspensión en el ejercicio de los derechos 

fundamentales de los mismos. Es entonces la garantía consustancial 

e infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que 

pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o 

sanciones como establecer prerrogativas (Sentencia T-1263 de 2001). 

Si bien la preservación de los intereses de la administración y el 

cumplimiento de los fines propios de la actuación estatal son un 

mandato imperativo de todos los procedimientos que se surtan a 

este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una 

ponderación que armonice estas prerrogativas con los derechos 

fundamentales de los asociados" (Sentencia T-772 de 2003). (&) De la 

aplicación del principio del debido proceso se desprende que los 

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la 

administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con 

plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos 

y, en fin, a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio. 

2019 

 

Sentencia T-104 

de 2019 Corte 

Constitucional 

La Sala encuentra que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 

Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda y la Caja Promotora de 

Vivienda Militar y de Policía, no vulneraron el derecho fundamental al 

debido proceso administrativo del señor Meregildo Valdés Daza. Las 

accionadas fueron diligentes al momento de brindar información y 

realizar los trámites requeridos por la peticionaria. No obstante, lo 

anterior, la Sala sí encontró un accionar contrario al debido proceso 

administrativo por parte del Ejército Nacional en su Dirección de 

Familia y Asistencia Social y el Ministerio de Defensa Nacional en su 

Dirección de Bienestar Sectorial y Salud. No es de recibo por parte de 

este Tribunal el actuar de ambas entidades frente al trámite que 

surtió la señora Maricela Valdés Daza a nombre de su hermano para 

postularse al subsidio de vivienda rural referido. Ello por cuanto, al 

impedir el agotamiento efectivo de las etapas del mismo ocasionó 

que a la fecha, el señor Meregildo Valdés Daza no haya sido tenido 

en cuenta como potencial beneficiario, ignorando así su deber de 

propiciar facilidad de acceso a información sobre los procedimientos 

para acceder a cualquier servicio y/o ayuda que ofrezca y 

anteponiendo sus procedimientos como pretexto para desconocer 

otros derechos subjetivos.   

2019 

 

Sentencia T-229 

de 2019 Corte 

Constitucional 

La Corte recuerda los parámetros reiterados en la jurisprudencia 

sobre el derecho al debido proceso administrativo, enseñan que (i) 

es un derecho fundamental de rango constitucional; (ii) implica todas 

las garantías mínimas del debido proceso concebido en el artículo 29 

de la Constitución; (iii) es aplicable en toda actuación administrativa 

incluyendo todas sus etapas, es decir, desde la etapa anterior a la 

expedición del acto administrativo, hasta las etapas finales de 

comunicación y de impugnación de la decisión; y (iv) debe observar 

no solo los principios del debido proceso sino aquellos que guían la 

función pública, como lo son los de eficacia, igualdad, moralidad, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.   

2019  
El debido proceso administrativo, ha sido entendido por la Corte 

Constitucional como: (i) el conjunto complejo de condiciones que le 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alcaldiabogota.gov.co%2Fsisjur%2Fnormas%2FNorma1.jsp%3Fi%3D83121%26dt%3DS&data=05%7C01%7Ccarolina.ures%40sideraconsult.com%7Cddc89f32b789407f3c7d08da28c4cb7f%7C316869c03501410aab418904bd31168e%7C0%7C0%7C637867122981440597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3M27sJlYSCAMXiZf9%2FXWjjlNIeDRxPffo%2FmetBOHdH0%3D&reserved=0
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Sentencia T-388 

de 2019 Corte 

Constitucional 

impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento 

de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, 

(ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está 

previamente determinado de manera constitucional y legal. El objeto 

de esta garantía superior es entonces (i) asegurar el ordenado 

funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias 

actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a 

la defensa de los administrados.   
 

 

Fuente:  

“Búsqueda de providencias” en Corte Constitutional de Colombia. Ultimo acceso a 

www.corteconstitucional.gov.co el 28.04.2022. 

 

“Transparencia y acceso a la información pública” en secretaria general Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Ultimo acceso a https://www.alcaldiabogota.gov.co el 28.04.2022. 

 

“Gestor Informativo” en Función pública. Ultimo acceso a https://www.funcionpublica.gov.co el 

28.04.2022. 

 

 

 

 

 

 

Luisa Fernanda Wilches 

 

Luisa Fernanda Wilches Parra 

C.C 1.030.682.974 de Bogotá 

T.P 360.138 
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AUTO  
10 DE MAYO DE 2022 

EXAMEN QUINQUENAL ED-087-04/023-02/573-03-116 
 

“Por medio del cual se da traslado del comentario de una parte interesada  y se hace una 
corrección al documento de Hechos Esenciales” 

 
LA SUBDIRECTORA DE PRÁCTICAS COMERCIALES 

 
En ejercicio de las facultades legales otorgadas por el artículo 21 del Decreto 210 de 2003, el 

artículo 87 del Decreto 1750 de 2015, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, publicada en el Diario Oficial 
51.487 del 3 de noviembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de un 
examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión 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, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, 
Países Bajos (Holanda) y Alemania, permitirían la continuación o la repetición del dumping y 
del daño que se pretendía corregir.  
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, el Comité de 
Prácticas Comerciales en sesión virtual 152 del 4 al 7 de abril de 2022, autorizó el envío a las 
partes interesadas del Documento de Hechos Esenciales que servirán de base para la decisión 
de prorrogar o no los derechos antidumping impuestos a través de la Resolución 257 de 2018, 
para que en un término de 10 días expresen por escrito al Comité sus comentarios al respecto. 
 
Que por medio de correo electrónico de fecha 18 de abril de 2022, la Secretaría Técnica del 
Comité de Prácticas Comerciales remitió a las partes interesadas el documento que contiene 
los hechos esenciales, por lo que el plazo para la presentación de comentarios fue hasta el 28 
de abril de 2022. 
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Que, dentro del plazo anteriormente referido, la Federación Colombiana de Productores de 
Papa – FEDEPAPA a través de apoderado especial, presentó en un único documento público 
sus comentarios, entre otros, en los siguientes: 
 

“5.1.2. La información aportada por MYDIBEL S.A., no fue debidamente depurada 
 
En la metodología descrita en el IHE del presente examen quinquenal es claro que se realizó una 
depuración de los productos que no corresponden al investigado, pero no una depuración de las ventas 
por debajo del costo en los términos exigidos por el artículo 8 del Decreto 1750 de 2015: 
 

“ARTÍCULO 8°. EXCLUSIÓN DE VENTAS PARA EL CÁLCULO DEL VALOR NORMAL. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en la determinación del valor normal podrán 
excluirse todas aquellas ventas en el mercado interno del país exportador o las ventas a un tercer 
país que no constituyan operaciones comerciales normales y específicamente aquellas que 
reflejen pérdidas sostenidas. 
 
Entre otros factores, se considerará que no corresponden a operaciones comerciales normales 
las ventas realizadas a pérdida en los términos del presente decreto, así como las realizadas 
entre partes vinculadas o asociadas que no reflejen los precios y costos comparables con 
operaciones celebradas entre partes independientes. 

 
Se entenderá por ventas realizadas a pérdidas sostenidas aquellas que se han efectuado durante 
un período de tiempo entre 6 meses y 1 año y en las cuales el promedio ponderado de los precios 
es inferior al promedio ponderado de los costos unitarios. Las mismas podrán ser consideradas 
por la autoridad investigadora si representan un volumen significativo. Si el 80% del total de las 
ventas se sitúan por encima del costo, la autoridad investigadora podrá utilizar todas las ventas 
para determinar el valor normal”. (subrayado y negrita fuera de texto) 

 
MYDIBEL S.A., quien respondió a cuestionarios en la presente investigación, cuenta con el antecedente 
de que un 42.3% de las operaciones de venta aportadas en la investigación inicial tuvieron que ser 
depuradas por estar por debajo del costo (1,875 de las 4,430 operaciones). Por esta razón, y porque el 
artículo 8 del Decreto 1750 de 2015 es claro con que esta depuración es de obligatorio cumplimiento, no 
se explica cómo la Autoridad Investigadora pasó por alto realizar dicha depuración para todas las 
compañías que respondieron a cuestionarios durante la presente investigación. En caso de que la 
Autoridad Investigadora haya realizado dicha depuración y no haya tenido hallazgos, es un tema que 
queda por completo excluido de la explicación de la metodología utilizada para hallar el valor normal 
aportado por la Autoridad Investigadora. 
 
Entonces, si se han efectuado ventas a precios inferiores a los costos que se ajusten a los criterios 
establecidos en el Acuerdo Antidumping, estas deberán simplemente no tomarse en consideración al 
realizar el cálculo del valor normal y éste se determinará sobre la base de las demás ventas. Ahora bien, 
también puede ocurrir que, aunque existan algunas ventas en el mercado del país exportador, su nivel 
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sea tan bajo que permita dudar de su significancia. Así, el Acuerdo Antidumping reconoce que en algunos 
casos el volumen de las ventas en el mercado interno puede ser tan bajo que no permite una comparación 
adecuada entre el precio del mercado interno y el precio de exportación. 
 
Adicionalmente, se resalta que resulta inconsistente que a pesar de tratarse de mercados contiguos que 
compiten como lo es: Bélgica y Países Bajos, existan diferencias tan marcadas entre el valor normal de 
MYDIBEL S.A. y Aviko B.V., y particularmente en la brecha de precios que existe entre los valores 
normales de ambas compañías entre la investigación inicial y el presente examen quinquenal: 
 

(i) En la investigación inicial, para el periodo comprendido entre el 24 de julio 2016 y el 24 de julio 
2017, Aviko BV presentó un valor normal (precio Ex Fábrica) de US$ 754.75 por tonelada, 
mientras que MYDIBEL S.A. presentó un valor normal de US$710.81 por tonelada. Esto es, una 
diferencia absoluta de US$43.9 por tonelada, equivalente al -5.8% del producto investigado de 
MYDIBEL S.A. con respecto al de Aviko BV. 
 
(ii) En el presente examen quinquenal, para el periodo comprendido entre el 9 de julio 2019 y el 
9 de julio 2020, Aviko BV presentó un valor normal de US$ 904.8 por tonelada, mientras que 
MYDIBEL S.A. presentó un valor normal de US$578.7 por tonelada. Esto es, una diferencia 
absoluta de US$326.1 por tonelada, equivalente al -36.0% del producto investigado de MYDIBEL 
S.A. con respecto al de Aviko BV. 
 
(iii) Finalmente, entre la investigación inicial y el presente examen quinquenal, el valor normal de 
Aviko BV aumentó un 16.6% al pasar de US$ 754.75 por tonelada a US$ 904.8 por tonelada, 
mientras que el valor normal de MYDIBEL S.A. disminuyó un 22.8% al pasar de US$ 710.81 por 
tonelada a US$ 578.7 por tonelada. 
 
(iv) Respecto a Lamb-Weston Meijer VOF, que fue la única otra compañía que respondió 
cuestionarios en el presente examen quinquenal, la diferencia respecto a los precios normales de 
MYDIBEL S.A. es aún más marcada. Lamb-Weston Meijer VOF reportó un valor normal de US$ 
1,054 por tonelada para el periodo 9 de julio 2019 y el 9 de julio 2020, el cual es un 82.2% superior 
al de MYDIBEL S.A. en el mismo periodo (una diferencia absoluta de US$475.8 por tonelada). 

 
Por lo tanto, es necesario que la Autoridad Investigadora valore la información aportada a la luz de los 
demás hechos demostrados en el transcurso del proceso y se debe evaluar su objetividad y exactitud, tal 
como lo es exigido por el Acuerdo Antidumping de la OMC.” 

 
Que, en efecto, de acuerdo con el comentario presentado por FEDEPAPA, al aplicar la 
metodología para la determinación del valor normal del producto considerado para el 
exportador MYDIBEL S.A., la Autoridad Investigadora no realizó la depuración respecto a las 
ventas por debajo del costo, que corresponden a más del 20% de las ventas, de acuerdo con 
lo establecido en la nota 5 del artículo 2.2.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC. En 
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consecuencia, se hace necesario adelantar dicha depuración de conformidad con lo dispuesto 
en la norma citada. Así, en el documento de Hechos Esenciales se hace la corrección sobre el 
valor normal y el recálculo del margen de dumping para MYDIBEL S.A., de la siguiente manera:  
 
“3.3.2 Metodología bajo el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC 

(…) 

 MYDIBEL S.A. de Bélgica  

En respuesta a cuestionario respecto a las ventas en el mercado doméstico belga, Mydibel 

aportó un listado de 3.452 transacciones de ventas a sus clientes en Bélgica, se eliminan 

aquellas transacciones con cantidades negativas y en cero. Adicionalmente,  conforme a lo 

establecido en la nota 5 del Artículo 2.2.1 del AD y el Articulo 8 del Decreto 1750, se excluyeron 

las ventas por debajo del costo, por corresponder a más del 20% de sus ventas, quedando 

para evaluación un total de 1.699 transacciones.  

Es preciso aclarar que en la respuesta a cuestionarios la empresa Mydibel detalló la 

descripción de las referencias de los productos que vendió en el mercado doméstico belga 

durante el periodo del dumping, las cuales son: Circule Cut, Medium Cut, Spicy wedges, Think 

Cut y Wedges, como “tradicionales” y Premium Crunch 7/7, Premium Crunch 10/10, Other 

frozen cut products, Other specialty products, y Pommes Rösties como “no tradicionales”.  

Las citadas referencias son las que Mydibel exportó a Colombia, dentro del periodo de análisis 

comprendido entre el 9 de julio de 2019 a 9 de julio de 2020. Sin embargo, una vez revisada 

la base de ventas a Colombia aportada por la compañía en su respuesta a cuestionario, se 

encontró que la referencia Other frozen cut products, no fue exportada a Colombia durante 

dicho periodo, motivo por el cual las ventas de dicha referencia fueron excluidas para el cálculo 

del valor normal, quedando un total de 1.537 transacciones de ventas.  

Adicionalmente, la empresa Mydibel señaló que las referencias Premium Crunch 7/7 y 

Premium Crunch 10/10 son productos “no tradicionales”; sin embargo, en la investigación 

inicial, folios 609 del Tomo 4 del Expediente D-087-03/573-02/023-01-95, se afirma que estas 

mismas referencias son catalogadas como “tradicionales”. 
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De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora, atendiendo que la presente 

investigación corresponde a un examen sobre las medidas antidumping impuestas en la 

investigación inicial que finalizó mediante Resolución 257 de 2018, sostiene que resulta 

improcedente modificar la base fáctica consistente en que la parte interesada Mydibel califica 

ahora en sede de examen a las referencias Premium Crunch 7/7 y Premium Crunch 10/10 

como  productos “no tradicionales”, lo que en la investigación inicial calificó como productos 

“tradicionales”. Adicionalmente, se considera que las referencias Premium Crunch 7/7 y 

Premium Crunch 10/10 corresponden a papas “tradicionales”, dado su proceso de producción 

y su clasificación arancelaria según la nomenclatura de la Unión Europea. 

Teniendo en cuenta que en el mercado doméstico belga, las especialidades de papa tienen 

una mayor participación que en el mercado de exportación (Colombia), se realizó la siguiente 

metodología con el fin de realizar una comparación equitativa entre los productos exportados 

y los vendidos en el mercado doméstico: 

1. De la base de ventas a Colombia, se calculó la participación de las referencias que se 

clasificaron por la subpartida 2004.10.991, clasificación en el arancel europeo, sobre el 

total, las cuales corresponden a 0,15%.  

2. De las transacciones de ventas en el mercado doméstico belga que incluían las 

referencias Other specialty products y Pommes Rösties, se tuvieron en cuenta el 0,15%, 

según lo descrito en el numeral 1. Esto corresponde a 11 transacciones de ventas 

domésticas de las citadas referencias.  

En consecuencia, para determinar el valor normal por tonelada de las papas congeladas de la 

empresa belga Mydibel, durante el periodo comprendido entre 9 de julio de 2019 y 9 de julio 

de 2020, se calculó el precio promedio ponderado transacción por transacción en USD/Ton en 

términos Ex – fábrica. Para ello, de acuerdo a la metodología explicada anteriormente, se 

utilizaron 331 transacciones de ventas domésticas, correspondientes a 320 referencias de 

papas tradicionales y 11 de especialidades de papa.   

Adicionalmente, para aquellas transacciones realizadas en condiciones de ventas diferentes a 

la ex – fábrica, se procedió a descontar los costos del transporte en el mercado interno, de 

                                                 
1 Referencias Other specialty products, y Pommes Rösties. 
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acuerdo con la información aportada por la compañía en su respuesta a cuestionario con los 

soportes probatorios correspondientes.  

Posteriormente, conforme a lo establecido en el artículo 2.4.1 del Acuerdo Antidumping de la 

OMC,  se convirtió de euros a dólares el valor de cada transacción de acuerdo con la tasa de 

cambio reportada por el Banco de la República de Colombia2 según la fecha de venta de cada 

factura. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

 La Superintendencia Financiera de Colombia legalmente es la obligada de calcular y 

certificar diariamente la TRM y divulgarla al mercado y al público en general conforme 

a lo dispuesto en el artículo 40 de la Resolución Externa No. 1 de 2018 expedida por la 

Junta Directiva del Banco de la Republica, lo cual deviene de la autoridad del Banco 

para regular la moneda, puntualmente, el artículo 371 y 373 de la Carta Política, así 

como de la Ley 31 de 1992.  

 A diferencia de países como Venezuela y Argentina, en Colombia rige solo una tasa de 

cambio, la cual es de regulación exclusiva por parte de la autoridad monetaria y 

cambiaria y de aplicación por la Superfinanciera. 

  Para lo anterior se deberá regir por los criterios definidos por la autoridad cambiaria y 

monetaria de Colombia. La tasa de referencia para todos los efectos será en 

consecuencia aquella certificada por la Superfinanciera. 

 El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no cuenta dentro de sus competencias 

previstas en el Decreto 210 de 2003 y el Decreto Único Reglamentario del Sector (D. 

1074 de 2015) con ninguna atribución que le permita intervenir los criterios de tasa de 

cambio. 

 

Las anteriores consideraciones se tendrán en cuenta para todas las empresas productoras 

extranjeras exportadoras que respondieron cuestionario. 

                                                 
2 Disponible en: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles 

 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles
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A partir de la metodología descrita anteriormente, y teniendo en cuenta la información aportada 

en los cuestionarios, se calculó un valor normal Ex – fábrica de 671,8 USD/Ton para MYBIDEL 

S.A. 

(…) 

3.3.4 Actualización del margen del dumping  

 MYDIBEL S.A. de Bélgica  

 

Fuente: Mydibel S.A y Declaraciones de importación DIAN. Cálculos SPC 

Al comparar el valor normal y el precio de exportación en el nivel comercial Ex – fábrica, para 

el periodo comprendido entre el 9 de julio de 2019 y el 9 de julio de 2020, se observó que el 

precio de exportación de las papas congeladas, clasificadas bajo la subpartida, originarias de 

Bélgica exportadas por MYDIBEL S.A., se sitúa en 612,6 USD/Ton, mientras que el valor 

normal es de 671,8 USD/Ton, arrojando un margen absoluto de dumping de 59,2 USD/Ton, 

equivalente a un margen relativo de 9,7% con respecto al precio de exportación de papas 

congeladas. 

(…) 

6. CONCLUSIÓN  

Como resultado de comparar las cifras correspondientes al promedio registrado en el periodo 

comprendido entre el primer semestre de 2019 y el segundo semestre 2020, periodo de las 

cifras reales en presencia de derechos antidumping, frente al promedio de las proyecciones 

semestrales del primer semestre 2021 hasta el segundo semestre de 2025, en dos escenarios, 
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uno en el cual se mantienen los derechos antidumping y otro en el que se eliminan, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015 se hallaron los 

siguientes resultados:  

Respecto al margen de dumping, en el presente examen quinquenal por solicitud de la 

peticionaria, se revisaron los márgenes de dumping calculados en la investigación inicial, 

mediante la metodología establecida bajo el artículo 2.4 del AD.  

En consecuencia, al comparar el valor normal y el precio de exportación en el nivel comercial 

Ex – fábrica, para el periodo comprendido entre el 9 de julio de 2019 a 9 de julio de 2020, se 

observó que el precio de exportación de las papas congeladas originarias de: 

‐ Bélgica exportadas por MYDIBEL S.A., arroja un margen absoluto de dumping de 59,2  

USD/Ton, equivalente a un margen relativo de 9,7%. 

(...)” 

Que, al presentarse un cambio en el valor normal y el recálculo del margen de dumping 
realizado en el examen con respecto al exportador MYDIBEL S.A., derivado de la depuración 
en la metodología, se requiere dar protección a los siguientes derechos consagrados en el 
ordenamiento jurídico: 
 
Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia: Se consagra el derecho al debido 
proceso como norma constitucional, el cual se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales 
y administrativas que a su vez comprende el derecho a la defensa; a presentar pruebas y a 
controvertir las que se alleguen en su contra. 
 
Artículos 11 y 12 del Código General del Proceso: Para hacer una interpretación de la ley 
procesal, se deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de 
los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de 
las normas deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y 
generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de 
defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. 
 
De otro lado, cualquier vacío en las disposiciones procedimentales se llenará con las normas 
que regulen casos análogos. A falta de estas, el juez determinará la forma de realizar los actos 
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procesales con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho 
procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial. 
 
Artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo: “Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los 
principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las 
leyes especiales. 
(…) 
1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán 
de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción.  
(…) 
11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren 
su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán 
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa.” 
 
Que en aras de garantizar el cumplimiento de los principios orientadores de las actuaciones 
administrativas consagrados en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, así como el debido proceso y el derecho a la defensa conforme 
con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, se le remitirá a la 
empresa MYDIBEL S.A. copia de los comentarios presentados por FEDEPAPA, junto con el 
presente Auto, para que hasta el dieciséis (16) de mayo de 2022, remita sus comentarios sobre 
el particular con destino a los correos ccamacho@mincit.gov.co, efernandez@mincit.gov.co e 
info@mincit.gov.co  
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
 
 
 
 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
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RESUELVE 
 

Artículo 1°. Remitir copia del documento de “Comentarios a Informe de Hechos Esenciales” 
presentado por la Federación Colombiana de Productores de Papa – FEDEPAPA, a la 
empresa MYDIBEL S.A. 
 
Artículo 2°. Modifíquese el numeral 3.3.2 del documento de Hechos Esenciales, en el punto 
de MYDIBEL S.A. de Bélgica, el cual quedará así: 
 

“MYDIBEL S.A. de Bélgica  

En respuesta a cuestionario respecto a las ventas en el mercado doméstico belga, Mydibel 

aportó un listado de 3.452 transacciones de ventas a sus clientes en Bélgica, se eliminan 

aquellas transacciones con cantidades negativas y en cero. Adicionalmente, conforme a lo 

establecido en la nota 5 del Artículo 2.2.1 del AD y el Artículo 8 del Decreto 1750, se excluyeron 

las ventas por debajo del costo, por corresponder a más del 20% de sus ventas, quedando para 

evaluación un total de 1.699 transacciones.  

Es preciso aclarar que en la respuesta a cuestionarios la empresa Mydibel detalló la descripción 

de las referencias de los productos que vendió en el mercado doméstico belga durante el 

periodo del dumping, las cuales son: Circule Cut, Medium Cut, Spicy wedges, Think Cut y 

Wedges, como “tradicionales” y Premium Crunch 7/7, Premium Crunch 10/10, Other frozen cut 

products, Other specialty products, y Pommes Rösties como “no tradicionales”.  

Las citadas referencias son las que Mydibel exportó a Colombia, dentro del periodo de análisis 

comprendido entre el 9 de julio de 2019 a 9 de julio de 2020. Sin embargo, una vez revisada la 

base de ventas a Colombia aportada por la compañía en su respuesta a cuestionario, se 

encontró que la referencia Other frozen cut products, no fue exportada a Colombia durante dicho 

periodo, motivo por el cual las ventas de dicha referencia fueron excluidas para el cálculo del 

valor normal, quedando un total de 1.537 transacciones de ventas.  

Adicionalmente, la empresa Mydibel señaló que las referencias Premium Crunch 7/7 y Premium 

Crunch 10/10 son productos “no tradicionales”; sin embargo, en la investigación inicial, folios 

609 del Tomo 4 del Expediente D-087-03/573-02/023-01-95, se afirma que estas mismas 

referencias son catalogadas como “tradicionales”. 

De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora, atendiendo que la presente investigación 

corresponde a un examen sobre las medidas antidumping impuestas en la investigación inicial 
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que finalizó mediante Resolución 257 de 2018, sostiene que resulta improcedente modificar la 

base fáctica consistente en que la parte interesada Mydibel califica ahora en sede de examen a 

las referencias Premium Crunch 7/7 y Premium Crunch 10/10 como  productos “no 

tradicionales”, lo que en la investigación inicial calificó como productos “tradicionales”. 

Adicionalmente, se considera que las referencias Premium Crunch 7/7 y Premium Crunch 10/10 

corresponden a papas “tradicionales”, dado su proceso de producción y su clasificación 

arancelaria según la nomenclatura de la Unión Europea. 

Teniendo en cuenta que en el mercado doméstico belga, las especialidades de papa tienen una 

mayor participación que en el mercado de exportación (Colombia), se realizó la siguiente 

metodología con el fin de realizar una comparación equitativa entre los productos exportados y 

los vendidos en el mercado doméstico: 

3. De la base de ventas a Colombia, se calculó la participación de las referencias que se 

clasificaron por la subpartida 2004.10.993, clasificación en el arancel europeo, sobre el 

total, las cuales corresponden a 0,15%.  

4. De las transacciones de ventas en el mercado doméstico belga que incluían las 

referencias Other specialty products y Pommes Rösties, se tuvieron en cuenta el 0,15%, 

según lo descrito en el numeral 1. Esto corresponde a 11 transacciones de ventas 

domésticas de las citadas referencias.  

En consecuencia, para determinar el valor normal por tonelada de las papas congeladas de la 

empresa belga Mydibel, durante el periodo comprendido entre 9 de julio de 2019 y 9 de julio de 

2020, se calculó el precio promedio ponderado transacción por transacción en USD/Ton en 

términos Ex – fábrica. Para ello, de acuerdo a la metodología explicada anteriormente, se 

utilizaron 331 transacciones de ventas domésticas, correspondientes a 320 referencias de 

papas tradicionales y 11 de especialidades de papa.   

Adicionalmente, para aquellas transacciones realizadas en condiciones de ventas diferentes a 

la ex – fábrica, se procedió a descontar los costos del transporte en el mercado interno, de 

acuerdo con la información aportada por la compañía en su respuesta a cuestionario con los 

soportes probatorios correspondientes.  

Posteriormente, conforme a lo establecido en el artículo 2.4.1 del Acuerdo Antidumping de la 

OMC, se convirtió de euros a dólares el valor de cada transacción de acuerdo con la tasa de 

                                                 
3 Referencias Other specialty products, y Pommes Rösties 
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cambio reportada por el Banco de la República de Colombia4 según la fecha de venta de cada 

factura. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

 La Superintendencia Financiera de Colombia legalmente es la obligada de calcular y 

certificar diariamente la TRM y divulgarla al mercado y al público en general conforme a 

lo dispuesto en el artículo 40 de la Resolución Externa No. 1 de 2018 expedida por la 

Junta Directiva del Banco de la República, lo cual deviene de la autoridad del Banco 

para regular la moneda, puntualmente, el artículo 371 y 373 de la Carta Política, así 

como de la Ley 31 de 1992.  

 A diferencia de países como Venezuela y Argentina, en Colombia rige solo una tasa de 

cambio, la cual es de regulación exclusiva por parte de la autoridad monetaria y 

cambiaria y de aplicación por la Superfinanciera. 

  Para lo anterior se deberá regir por los criterios definidos por la autoridad cambiaria y 

monetaria de Colombia. La tasa de referencia para todos los efectos será en 

consecuencia aquella certificada por la Superfinanciera. 

 El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no cuenta dentro de sus competencias 

previstas en el Decreto 210 de 2003 y el Decreto Único Reglamentario del Sector (D. 

1074 de 2015) con ninguna atribución que le permita intervenir los criterios de tasa de 

cambio. 

 

Las anteriores consideraciones se tendrán en cuenta para todas las empresas productoras 

extranjeras exportadoras que respondieron cuestionario. 

A partir de la metodología descrita anteriormente, y teniendo en cuenta la información aportada 
en los cuestionarios, se calculó un valor normal Ex – fábrica de 671,8 USD/Ton para MYBIDEL 
S.A.” 

 

Artículo 3°. Modifíquese el numeral 3.3.4 del documento de Hechos Esenciales, en el punto 
de MYDIBEL S.A. de Bélgica, el cual quedará así: 

 

                                                 
4 Disponible en: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles 

 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles
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“MYDIBEL S.A. de Bélgica  

 

Fuente: Mydibel S.A y Declaraciones de importación DIAN. Cálculos SPC 

Al comparar el valor normal y el precio de exportación en el nivel comercial Ex – fábrica, para el 

periodo comprendido entre el 9 de julio de 2019 y el 9 de julio de 2020, se observó que el precio de 

exportación de las papas congeladas, clasificadas bajo la subpartida, originarias de Bélgica 

exportadas por MYDIBEL S.A., se sitúa en 612,6 USD/Ton, mientras que el valor normal es de 

671,8 USD/Ton, arrojando un margen absoluto de dumping de 59,2 USD/Ton, equivalente a un 

margen relativo de 9,7% con respecto al precio de exportación de papas congeladas.” 

Artículo 4°. Modifíquese el numeral 6 del documento de Hechos Esenciales, en los primeros 
tres párrafos, el cual quedará así: 
 

“Como resultado de comparar las cifras correspondientes al promedio registrado en el periodo 

comprendido entre el primer semestre de 2019 y el segundo semestre 2020, periodo de las 

cifras reales en presencia de derechos antidumping, frente al promedio de las proyecciones 

semestrales del primer semestre 2021 hasta el segundo semestre de 2025, en dos escenarios, 

uno en el cual se mantienen los derechos antidumping y otro en el que se eliminan, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015 se hallaron los 

siguientes resultados:  

Respecto al margen de dumping, en el presente examen quinquenal por solicitud de la 

peticionaria, se revisaron los márgenes de dumping calculados en la investigación inicial, 

mediante la metodología establecida bajo el artículo 2.4 del AD.  
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En consecuencia, al comparar el valor normal y el precio de exportación en el nivel comercial 

Ex – fábrica, para el periodo comprendido entre el 9 de julio de 2019 a 9 de julio de 2020, se 

observó que el precio de exportación de las papas congeladas originarias de: 

‐ Bélgica exportadas por MYDIBEL S.A., arroja un margen absoluto de dumping de 59,2 

USD/Ton, equivalente a un margen relativo de 9,7%. 

‐ Países Bajos (Holanda), exportadas por AVIKO B.V., registra un margen absoluto de 
dumping de 58,8 USD/Ton, equivalente a un margen relativo de 6,9%.” 

 

Artículo 5°. Establecer un plazo hasta el dieciséis (16) de mayo de 2022, para que la empresa 
MYDIBEL S.A. se manifieste con respecto al documento remitido en virtud del Artículo 1º del 
presente Auto, así como presentar comentarios sobre las modificaciones realizadas en los 
Artículos 2º, 3º y 4º del mismo, a través de los correos electrónicos ccamacho@mincit.gov.co, 
efernandez@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co  
 

Artículo 6°. Comunicar el contenido del presente Auto a MYDIBEL S.A., FEDEPAPA y a las 
partes interesadas que presentaron comentarios al documento de Hechos Esenciales en la 
investigación de examen quinquenal iniciada mediante Resolución 210 del 30 de octubre de 
2020, así como a los representantes diplomáticos de los países de origen del producto objeto 
de investigación y la Delegación de la Unión Europea en Colombia. 
 

Artículo 7°. El documento de Hechos Esenciales se mantiene incólume en todo lo que no se 
haya modificado de manera expresa en el presente Auto.  
 

Artículo 8°. Contra el presente Auto no procede recurso alguno por ser de acto administrativo 
de trámite expedido en interés general, en virtud de lo previsto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,  
 

Dado en Bogotá D.C. a los diez días (10) días del mes de mayo de 2022. 
 

 
 

ELOISA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales  

 
Proyectó: Juan A. Pérez / Arantxa Iguarán 
Revisó: Carlos A. Camacho 
Aprobó: Eloísa Fernández 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
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Bogotá D.C, 10 de mayo de 2022

Doctor
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO
Apoderado Especial
MYDIBEL S.A.
juan.barbosa@araujoibarra.com

Asunto : Auto por medio del cual se da traslado del comentario de una parte interesada y se hace una
corrección al documento de Hechos Esenciales del Examen de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético),
congeladas, clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos
(Holanda) y Alemania.

Respetado Doctor Barbosa:

De manera atenta, en su calidad de apoderado especial de la empresa MYDIBEL S.A., me permito comunicarle
el Auto de 10 de mayo de 2022-se anexa-, que contiene modificaciones al documento de Hechos Esenciales
sobre el valor normal y el recálculo del margen de dumping realizado en el Examen del asunto con respecto al
exportador MYDIBEL S.A.

Así mismo, se establece un plazo hasta el dieciséis (16) de mayo de 2022, para que la empresa MYDIBEL S.A.
se manifieste con respecto al documento remitido en virtud del Artículo 1º del citado Auto (documento de
“Comentarios a Informe de Hechos Esenciales” presentado por la Federación Colombiana de Productores de
Papa – FEDEPAPA)-se anexa-, así como presentar comentarios sobre las modificaciones realizadas en los
Artículos 2º, 3º y 4º del mismo, a través de los correos electrónicos ccamacho@mincit.gov.co,
efernandez@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co
“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,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Bogotá D.C, 10 de mayo de 2022

Doctor
JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ
Apoderado Especial
Federación Colombiana de Productores de Papa – FEDEPAPA
jmafla@bu.com.co

Asunto : Auto por medio del cual se da traslado del comentario de una parte interesada y se hace una
corrección al documento de Hechos Esenciales del Examen de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético),
congeladas, clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos
(Holanda) y Alemania.

Respetado Doctor Mafla:

De manera atenta, en su calidad de apoderado especial del peticionario FEDEPAPA, quien actúa en nombre de
la rama de producción nacional, me permito comunicarle el Auto de 10 de mayo de 2022-se anexa-, que
contiene modificaciones al documento de Hechos Esenciales sobre el valor normal y el recálculo del margen de
dumping realizado en el Examen del asunto con respecto al exportador MYDIBEL S.A.

Así mismo, se establece un plazo hasta el dieciséis (16) de mayo de 2022, para que la empresa MYDIBEL S.A.
se manifieste con respecto al documento remitido en virtud del Artículo 1º del citado Auto (documento de
“Comentarios a Informe de Hechos Esenciales” presentado por la Federación Colombiana de Productores de
Papa – FEDEPAPA), así como presentar comentarios sobre las modificaciones realizadas en los Artículos 2º, 3º
y 4º del mismo, a través de los correos electrónicos ccamacho@mincit.gov.co, efernandez@mincit.gov.co e
info@mincit.gov.co
“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,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Bogotá D.C, 10 de mayo de 2022

Señor
PABLO NEIRA
Jefe de la Sección Comercial de la Unión Europea
DELEGACIÓN UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA
Delegation-colombia-hod@eeas.europa.eu

Asunto : Auto por medio del cual se da traslado del comentario de una parte interesada y se hace una
corrección al documento de Hechos Esenciales del Examen de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético),
congeladas, clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos
(Holanda) y Alemania.

Respetado Señor Neira:

De manera atenta, me permito comunicarle el Auto de 10 de mayo de 2022-se anexa-, que contiene
modificaciones al documento de Hechos Esenciales sobre el valor normal y el recálculo del margen de dumping
realizado en el Examen del asunto con respecto al exportador MYDIBEL S.A.

Así mismo, se establece un plazo hasta el dieciséis (16) de mayo de 2022, para que la empresa MYDIBEL S.A.
se manifieste con respecto al documento remitido en virtud del Artículo 1º del citado Auto (documento de
“Comentarios a Informe de Hechos Esenciales” presentado por la Federación Colombiana de Productores de
Papa – FEDEPAPA), así como presentar comentarios sobre las modificaciones realizadas en los Artículos 2º, 3º
y 4º del mismo, a través de los correos electrónicos ccamacho@mincit.gov.co, efernandez@mincit.gov.co e
info@mincit.gov.co

Me permito expresar al Señor Jefe de la Sección Comercial mi agradecimiento por la atención a la presente y
mis sentimientos de admiración y aprecio.

“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,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
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Bogotá D.C, 10 de mayo de 2022

Señora
JANA ZIKMUNDOVA
Embajadora
EMBAJADA DE BÉLGICA EN COLOMBIA
Bogota@diplobel.fed.be

Asunto : Auto por medio del cual se da traslado del comentario de una parte interesada y se hace una
corrección al documento de Hechos Esenciales del Examen de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético),
congeladas, clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos
(Holanda) y Alemania.

Señora Embajadora:

De manera atenta, me permito comunicarle el Auto de 10 de mayo de 2022-se anexa-, que contiene
modificaciones al documento de Hechos Esenciales sobre el valor normal y el recálculo del margen de dumping
realizado en el Examen del asunto con respecto al exportador MYDIBEL S.A.

Así mismo, se establece un plazo hasta el dieciséis (16) de mayo de 2022, para que la empresa MYDIBEL S.A.
se manifieste con respecto al documento remitido en virtud del Artículo 1º del citado Auto (documento de
“Comentarios a Informe de Hechos Esenciales” presentado por la Federación Colombiana de Productores de
Papa – FEDEPAPA), así como presentar comentarios sobre las modificaciones realizadas en los Artículos 2º, 3º
y 4º del mismo, a través de los correos electrónicos ccamacho@mincit.gov.co, efernandez@mincit.gov.co e
info@mincit.gov.co

Me permito expresar a la Señora Embajadora mi agradecimiento por la atención a la presente y mis
sentimientos de admiración y aprecio.

“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,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Bogotá D.C, 10 de mayo de 2022

Señor
ERNST NOORMAN
Embajador
EMBAJADA DE PAISES BAJOS EN COLOMBIA
bog@minbuza.nl

Asunto : Auto por medio del cual se da traslado del comentario de una parte interesada y se hace una
corrección al documento de Hechos Esenciales del Examen de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético),
congeladas, clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos
(Holanda) y Alemania.

Señor Embajador:
De manera atenta, me permito comunicarle el Auto de 10 de mayo de 2022-se anexa-, que contiene
modificaciones al documento de Hechos Esenciales sobre el valor normal y el recálculo del margen de dumping
realizado en el Examen del asunto con respecto al exportador MYDIBEL S.A.
Así mismo, se establece un plazo hasta el dieciséis (16) de mayo de 2022, para que la empresa MYDIBEL S.A.
se manifieste con respecto al documento remitido en virtud del Artículo 1º del citado Auto (documento de
“Comentarios a Informe de Hechos Esenciales” presentado por la Federación Colombiana de Productores de
Papa – FEDEPAPA), así como presentar comentarios sobre las modificaciones realizadas en los Artículos 2º, 3º
y 4º del mismo, a través de los correos electrónicos mailto:ccamacho@mincit.gov.co,
efernandez@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co
Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis sentimientos de
admiración y aprecio.
“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,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Bogotá D.C, 10 de mayo de 2022

Señor
PETER PTASEEK
Embajador
EMBAJADA DE ALEMANIA EN COLOMBIA
Konsulat@bogo.diplo.de

Asunto : Auto por medio del cual se da traslado del comentario de una parte interesada y se hace una
corrección al documento de Hechos Esenciales del Examen de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético),
congeladas, clasificadas en la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos
(Holanda) y Alemania.

Señor Embajador:
De manera atenta, me permito comunicarle el Auto de 10 de mayo de 2022-se anexa-, que contiene
modificaciones al documento de Hechos Esenciales sobre el valor normal y el recálculo del margen de dumping
realizado en el Examen del asunto con respecto al exportador MYDIBEL S.A.
Así mismo, se establece un plazo hasta el dieciséis (16) de mayo de 2022, para que la empresa MYDIBEL S.A.
se manifieste con respecto al documento remitido en virtud del Artículo 1º del citado Auto (documento de
“Comentarios a Informe de Hechos Esenciales” presentado por la Federación Colombiana de Productores de
Papa – FEDEPAPA), así como presentar comentarios sobre las modificaciones realizadas en los Artículos 2º, 3º
y 4º del mismo, a través de los correos electrónicos ccamacho@mincit.gov.co, efernandez@mincit.gov.co e
info@mincit.gov.co
Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y mis sentimientos de
admiración y aprecio.
“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,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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Stefany Marian Lanao Peña

De: Eloisa Fernandez

Enviado el: martes, 10 de mayo de 2022 6:29 p. m.

CC: Carlos Andres Camacho Nieto; Stefany Marian Lanao Peña; Arantxa Andrea Iguaran 

Fajardo - Cont; Juan Andres Perez Almeida - Cont

Asunto: Auto por medio del cual se da traslado del comentario de una parte interesada y se 

hace una corrección al documento de Hechos Esenciales del Examen iniciado a través 

de Resolución 210 del 30 de octubre de 2020.

Datos adjuntos: Auto de 10 de mayo de 2022.pdf

 

Estimados Señores:  

 

De manera atenta, me permito comunicarles el Auto de 10 de mayo de 2022- se adjunta-, que contiene 

modificaciones al documento de Hechos Esenciales sobre el valor normal y el recálculo del margen de dumping 

realizado en el Examen del asunto con respecto al exportador MYDIBEL S.A.   
  
Así mismo, se establece un plazo hasta el dieciséis (16) de mayo de 2022, para que la empresa MYDIBEL S.A. se 

manifieste con respecto al documento remitido en virtud del Artículo 1º del citado Auto (documento de 

“Comentarios a Informe de Hechos Esenciales” presentado por la Federación Colombiana de Productores de 

Papa – FEDEPAPA), así como presentar comentarios sobre las modificaciones realizadas en los Artículos 2º, 3º 

y 4º del mismo, a través de los correos electrónicos ccamacho@mincit.gov.co, efernandez@mincit.gov.co e 

info@mincit.gov.co 
 

 

Cordial saludo,  

 

 

 
Eloisa Fernandez de Deluque 
efernandez@mincit.gov.co 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
Bogotá, Colombia 
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.  

  

 

 


