
 

 



Correo electrónico
De: Juan David Barbosa Mariño (juan.barbosa@araujoibarra.com)
Para: Gestion Documental; Eloisa Fernandez; info; Carlos Andres Camacho Nieto (info@mincit.gov.co)
Fecha: 11 de mayo de 2022 12:24:34 p. m.
Asunto: Re: Comunicación de respuesta
Respetada Dra. Eloísa, 
 
Conforme al Auto del 10 de mayo de 2022 del que fuimos notificados por correo electrónico el día de ayer y
en el que se corre traslado a mi representada en su calidad de parte interesada, por medio del presente
memorial nos permitimos solicitar que el término establecido en el Artículo 5o del mencionado Auto en el
marco del Examen Wuinquenal  ED-087-04/023-02/573-03-116 sea de diez días hábiles, tal y como lo
establece la norma que rige esta investigación – Decreto 1750 de 2015. 
 
El término de 10 días para presentar comentarios a los Hechos Esenciales está diseñado para que una o
varias Partes Interesadas puedan preparar sus comentarios a los Hechos Esenciales, que es es lo que
finalmente ustedes nos están indicando volver a realizar, dado la corrección al documento del que fue ayer
notificados y que constituyen finalmente un nuevo documento de Hechos Esenciales.
 
Es importante indicar que está corrección no es una corrección aritmética sino que representa una nueva
posición de la Autoridad Investigadora - incluyendo el recálculo del derecho antidumping para mi
representada al establecer un nuevo Valor Normal - que no se encontraba reflejado en los primeros Hechos
Esenciales notificados previamente y sobre los que todas las partes interesadas, incluidos nosotros
presentamos nuestros comentarios. 
 
En igualmente necesario señalar que no tenemos conocimiento de precedentes de esta naturaleza en
ninguna otra investigación y que ni el Acuerdo Antidumping ni el Decreto 1750 de 2015 prevén la posibilidad
que la Autoridad Investigadora corrija a partir de los comentarios a los Hechos Esenciales de una de las
Partes sus propios Hechos Esenciales y vuelva a surtir el proceso para que otra parte, que es la afectada,
este sujeta a términos diferentes y más reducidos a los que se prevén para todas las Partes Interesadas. 
 
Es preciso indicar que Colombia en virtud del artículo 38 del Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión
Europea, se comprometió con las Partes Interesadas a "contar con tiempo suficiente" frente a los Hechos
Esenciales, tiempo que en la norma interna colombiana precisamente es de 10 días hábiles y no el termino
de 4 días que se establece en el Auto ayer notificado para Mydibel. 
 
Para todos los efectos la analogía mencionada en el Auto precisamente exige que la misma tenga un
sustento y que garantice la igualdad de las partes, es decir que si las partes tuvieron 10 días hábiles para
analizar los hechos esenciales, para preparar y presentar los mismos; no se entiende la justificación por la
que ahora con una modificación, que al final es un nuevo documento de Hechos Esenciales, Mydibel no
tenga ese término sino sólo 4 días hábiles. 
 
Mediante este memorando se deja en evidencia que con el Auto ayer notificado no se está simplemente
ante un acto de corrección o ante un error formal sino ante unos nuevos Hechos Esenciales para Mydibel
que potencialmente podrían  dar lugar a cambios en el sentido material de la decisión, y donde se refleja un
cambio en el análisis que realiza la Autoridad Investigadora. 
 
En ese sentido, sin perjuicio que ustedes lo consideren como un mero acto de trámite, si está afectando todo el
proceso. Por todo lo anterior, a continuación se presentan las siguientes peticiones que dado el propio
término establecido por la Autoridad Investigadora se solicitan sean respondidas en el menor tiempo
posible antes del 16 de mayo de este año para garantizar el debido proceso: 
 

1.    Se expida un Auto indicado un plazo de 10 días y no de 4 días para presentar comentarios a los
Hechos Esenciales. Lo anterior considerando que se ha  obligado a mi representada a revisar



nuevamente todo el documento en su conjunto y que este nuevo término genera un agravio
injustificado de no ajustar el término a 10 días hábiles.
 

2.    Que se nos confirme por esta misma vía si los nuevos Hechos Esenciales , incluyendo la modificación
realizada sólo para Mydibel, fueron presentados ante el Comité de Prácticas Comerciales en la
sesión 152 del 4 al 7 de abril de 2022 o en una sesión posterior. 

3.    Que dado los señalamientos en el Auto mencionado y la falta de un término suficiente, se nos
suministre a los correos electrónicos aquí copiados la depuración en Excel que realizó la Autoridad
para llegar a un total de 1,537 transacciones de ventas y sobre el cual la Autoridad estableció un
Valor Normal Exw USD/Ton 671,8 en los nuevos Hechos Esenciales. 
 

Un cordial saludo, 

From: gestiondocumental@mincit.gov.co <gestiondocumental@mincit.gov.co>
Sent: Tuesday, May 10, 2022 5:48 PM
To: Juan David Barbosa Mariño <juan.barbosa@araujoibarra.com>
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; slanao@mincit.gov.co <slanao@mincit.gov.co>
Subject: Comunicación de respuesta
 

Señor(a) JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO

Reciba un cordial saludo

Adjuntamos la respuesta elaborada a su solicitud 2‐2022‐014083 del 2022‐05‐10 05:44:06 PM.

Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo nos esforzamos constantemente por mejorar
la calidad en la atención a nuestros usuarios y poderles brindar respuestas claras y oportunas a

cada una de sus solicitudes. 

Teniendo en cuenta que recientemente usted accedió a consultar nuestros servicios, nos gustaría
conocer su experiencia, razón por la cual respetuosamente lo invitamos a diligenciar una breve

encuesta disponible AQUI ENCUESTA

Su opinión será utilizada para asegurar que continuemos satisfaciendo sus necesidades. 

Si en el momento en que hizo uso de nuestros servicios contestó la encuesta, favor hacer caso
omiso de la presente invitación.

"ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de

http://encuestas.mincit.gov.co/index.php/456823?lang=es-CO


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."
Cordialmente,

Servicio al ciudadano

¡¡¡ Este correo es solamente informativo por favor no lo responda!!!
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Radicación relacionada: 1-2022-012666

SPC

Bogotá D.C, 11 de mayo de 2022

Doctor
Juan David Barbosa
Apoderado especial
MYDIBEL S.A.
juan.barbosa@araujoibarra.com

Asunto : Respuesta a petición con radicado 1-2022-012666

Respetado Dr. Barbosa.

En respuesta a su correo electrónico del 11 de mayo de 2022, con radicado 1-2022-012666, en el cual solicita
respecto del Auto del 10 de mayo de 2022 (en adelante “el Auto”), notificado por correo electrónico de la
misma fecha, que el plazo dado en su Artículo 5 sea contabilizado como días hábiles.

Asimismo, solicita que el término corresponda a lo dispuesto en el Decreto 1750 de 2015 para que las partes
interesadas remitan sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, es decir, 10 días hábiles, toda vez
que la modificación hecha mediante el Auto no es una corrección aritmética, sino que establece una nueva
situación jurídica respecto de la empresa MYDIBEL S.A.

En este orden de ideas, ante el vacío normativo y la falta de precedente, menciona que el artículo 38 del
capítulo de defensa comercial del ‘Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador’ el cual
establece la obligación de las partes de permitir “a las partes interesadas contar con tiempo suficiente para
presentar sus comentarios”.

Por último, de manera expresa solicita lo siguiente:

“1. Se expida un Auto indicado un plazo de 10 días y no de 4 días para presentar comentarios a los
Hechos Esenciales. Lo anterior considerando que se ha obligado a mi representada a revisar
nuevamente todo el documento en su conjunto y que este nuevo término genera un agravio
injustificado de no ajustar el término a 10 días hábiles.

2. Que se nos confirme por esta misma vía si los nuevos Hechos Esenciales, incluyendo la modificación
realizada sólo para Mydibel, fueron presentados ante el Comité de Prácticas Comerciales en la sesión
152 del 4 al 7 de abril de 2022 o en una sesión posterior.

3. Que dado los señalamientos en el Auto mencionado y la falta de un término suficiente, se nos
suministre a los correos electrónicos aquí copiados la depuración en Excel que realizó la Autoridad para

 s
1
Z

e
 F

s
S

7
 w

V
B

V
 4

m
V

L
 X

6
K

k
 l
D

H
v
 m

E
4
=

Fecha firma: 11/05/2022 17:04:30 COT

AC: AC SUB CERTICAMARA



Radicado No. 2-2022-014205
2022-05-11 05:03:05 p. m.

Página 2 de 4

llegar a un total de 1,537 transacciones de ventas y sobre el cual la Autoridad estableció un Valor
Normal Exw USD/Ton 671,8 en los nuevos Hechos Esenciales.”

Así las cosas, la Autoridad Investigadora presenta las siguientes consideraciones para dar respuesta a lo
anteriormente solicitado:

Es necesario aclarar que el artículo 5 del Auto establece un plazo con una fecha cierta (16 de mayo de 2022) y
no un término expresado en días.

No obstante, se reconoce que la sustancia de la petición es de lograr obtener un tiempo mayor para atender a
lo solicitado mediante el Auto y de garantizar así el ejercicio a la contradicción, pero que se debe precisar que la
empresa MYDIBEL S.A. ya ha tenido conocimiento del documento de Hechos Esenciales, y la oportunidad de
analizarlo en su integridad.

Ahora bien, en gracia de discusión, no se trata de un documento de Hechos Esenciales completamente nuevo,
sino de una modificación en lo concerniente al valor normal y recálculo del margen de dumping individual de la
empresa MYDIBEL S.A., el cual, como se explicó en el Auto fue necesario modificar. Bajo este entendido, los
demás fundamentos jurídicos y fácticos siguen siendo los mismos, por lo que la Subdirección de Prácticas
Comerciales de manera expresa brinda la oportunidad para que se manifieste sobre la modificación realizada al
documento de Hechos Esenciales, y no de todo el documento, así:

“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 (…)” (Se resalta)

Bajo este entendido, el término de 10 días hábiles contenido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, fue
otorgado en la oportunidad procedimental correspondiente (del 12 de abril al 28 de abril de 2022). La
teleología del Auto no es prorrogar ni revivir los términos del procedimiento, sino garantizar el derecho al
debido proceso, sustentado en los principios del artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Así, se estima que el plazo dado (del 11 de mayo al 16 de mayo de 2022) es suficiente para que remitan sus
comentarios sobre la modificación del valor normal y recálculo del margen de dumping de la empresa
MYDIBEL S.A. y que guarda proporción con el “tiempo suficiente para presentar sus comentarios” de que trata
el artículo 38 del Capítulo de Defensa Comercial del ‘Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú
y Ecuador’.

De otro lado, el procedimiento previsto en los artículos 37 y 38 del Decreto 1750 de 2015 establecen que; i) las
partes remiten sus comentarios sobre los Hechos Esenciales de la investigación; ii) la Autoridad Investigadora
analizará y presentará sus respuestas al Comité de Prácticas Comerciales, así como las observaciones técnicas
a los comentarios presentados por las partes interesadas, y el correspondiente Informe Técnico Final; iii) el
Comité de Prácticas Comerciales evaluará toda esta información para emitir su recomendación y; iv) la
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Dirección de Comercio Exterior adoptará la decisión mediante Resolución. Bajo este esquema, la Autoridad
Investigadora puede realizar los ajustes que estime procedentes y que tengan relación con los comentarios
recibidos, pero que, en el presente, se decidió dar traslado de los comentarios de la parte peticionaria
FEDEPAPA, y de las modificaciones del cálculo del valor normal y margen de dumping individual del
exportador MYDIBEL S.A., contenido en el documento de Hechos Esenciales en aras de la transparencia y
poder garantizar el debido proceso a todas las partes interesadas.

Por las anteriores consideraciones, se da respuesta en los siguientes términos:

1. La Subdirección de Prácticas Comerciales no expedirá un Auto para ampliar el plazo dado (hasta el 16
de mayo de 2022), por cuanto estima que el mismo es suficiente para que remita comentarios sobre la
modificación realizada.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015 y lo expuesto
anteriormente, Las modificaciones resultado de los comentarios de las partes interesadas, así como las
observaciones o ajustes técnicos realizados al documento de Hechos Esenciales serán presentados al
Comité de Prácticas Comerciales como lo establece la norma citada, junto con los comentarios
recibidos de todas las partes para su evaluación y recomendación final a la Dirección de Comercio
Exterior.

3. Adjunto a la presente respuesta, se remite archivo de Excel con las 1.537 transacciones de la
empresa MYDIBEL S.A.

“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
 
CopiaInt: Copia interna:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR
ARANTXA ANDREA IGUARAN FAJARDO - CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt: Copia externa:
Olga Lucía Salamanca - osalamanca@araujoibarra.com
Edwin Vermulst - edwin.vermulst@vvgb-law.com
Stijn Vandendriessche - Stijn.Vandendriessche@mydibel.be

Folios: 4
Anexos: 1
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Nombre anexos: Mydibel.xlsx
Elaboró: JUAN ANDRES PEREZ ALMEIDA CONT
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Stefany Marian Lanao Peña

De: Carlos Andres Camacho Nieto

Enviado el: jueves, 12 de mayo de 2022 10:27 a. m.

Para: Juan David Barbosa Mariño

CC: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont; Olga Lucia Salamanca Paez; 

edwin.vermulst@vvgb-law.com; Stijn.Vandendriessche@mydibel.be; Eloisa Fernandez; 

Luis Carlos Velásquez Castañeda

Asunto: RE: Comunicación de respuesta

Datos adjuntos: Mydibel.xlsx

Marca de seguimiento: Seguimiento

Estado de marca: Marcado

Estimado Doctor Juan David,    
 
 

De manera atenta, conforme a las solicitudes realizadas en correo antecedente, procedemos a contestar de la 

siguiente forma:   

•  

• Respecto a la indicación en la depuración sobre “cuáles de estos fueron seleccionados para la muestra 

de 331 transacciones mencionadas en el Auto que precisamente fue la que consideró la Autoridad 

para recalcular nuevamente el valor normal”, se adjunta el correspondiente Excel, precisando que en 

la hoja “1.537” se detalla el total de las transacciones, una vez eliminadas las cantidades negativas y en 

cero; las ventas por debajo del costo; y la referencia Other frozen cut products, que no fue exportada a 

Colombia durante el periodo analizado (9 de julio de 2019 a 9 de julio de 2020).    

• Así mismo, en la hoja “331” se encuentran las transacciones utilizadas para el cálculo del valor normal, 

luego de realizar la metodología explicada en el Auto (Tomo 65, pág. 321 del expediente ED-087-

04/023-02/573-03-116).   

• Frente a la “Tasa Representativa del Mercado Utilizada ya que no conocemos las fechas de las 331 

transacciones que se utilizaron”, se indica que esta información también quedó explicada en la 

metodología para el cálculo del valor normal, tanto en el documento de Hechos Esenciales, como en el 

Auto: “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 Colombia según la fecha de venta de cada factura”, en 

donde la fecha de venta de cada factura se encuentra detallada en la lista de transacciones de ventas 

domésticas,  enviada por la empresa MYDIBEL S.A. en su respuesta a cuestionario.    

Finalmente, atentamente solicitamos indicar con precisión el objeto y los puntos específicos a tratar, con el fin 

de acordar una reunión para mañana viernes 13 de mayo de 2022, a través de Microsoft Teams.    

Agradecemos su atención a la presente, esperamos haber dado respuesta a sus solicitudes y quedamos 

atentos para poder celebrar reunión el día de mañana.   

 

Cordial saludo, 



2

  

  

  

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: Juan David Barbosa Mariño <juan.barbosa@araujoibarra.com> 

Enviado: miércoles, 11 de mayo de 2022 6:19 p. m. 

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

<ccamacho@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co> 

Cc: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Olga Lucia Salamanca Paez 

<osalamanca@araujoibarra.com>; edwin.vermulst@vvgb-law.com <edwin.vermulst@vvgb-law.com>; 

Stijn.Vandendriessche@mydibel.be <Stijn.Vandendriessche@mydibel.be>; Eloisa Fernandez 

<efernandez@mincit.gov.co>; Luis Carlos Velásquez Castañeda <luvelasquez@araujoibarra.com> 

Asunto: Re: Comunicación de respuesta  
  
Estimado Dr. Carlos, 

 

Muchas gracias por la respuesta al Derecho de Petición dando respuesta al punto 1. En relación al punto 3 del 

mismo en el cual se solicita la depuración que la Autoridad en esta modifcación realizó a los Hechos 

Esenciales, agradecemos se indique cúales de estos fueron seleccionados para la muestra de 331 

transacciones mencionadas en el Auto que precisamente fue la que consideró la Autoridad para recalcular 

nuevamente el valor normal. Esto en virtud que la petición tienen como finalidad poder establecer la forma 

cómo a partir de la información suministrada por mi representada en esta nueva metología la Autoridad 

"estableció un Valor Normal Exw USD/Ton 671,8 en los nuevos Hechos Esenciales". 

 

Entendemos que una vez se establecieron las 331 transacciones se cálculo el precio promedio ponderado 

transacción por transacción en USD/Ton en términos Ex Fábrica, utilizando en aquellas que no eran Exw a 

descontar los costos de transporte en el mercado interno, pero agradecemos indicarnos la información 

utilizada a partir del cuestionario  de Mydibel con el objetivo de poder llegar hasta el Valor Normal indicado, 

lo cual incluye también la Tasa Representativa del Mercado utilizada, ya que no conocemos las fechas de las 

331 transacciones que se utilizarón. 
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Agradecemos la celeridad en la respuesta anterior y apreciamos dado la negativa a otorgar los 10 días esta 

tenga la misma naturaleza, esto con el objetivo de poder presentar nuestros comentarios el próximo 16 de 

mayo de 2022. 

 

Finalmente agradecemos se nos indique alternativas que tengan de horario este viernes para poder tener una 

llamada con el objetivo de recibir la ilustración que requerimos para poder dar respuesta a ustedes el próximo 

lunes. Especificamente queremos entender el criterio para sólo seleccionar 331 transacciones cuando en la 

anterior versión de los Hechos esenciales se tomarón 690 transacciones. 

 

Un cordial saludo, 

 

 

 

 

From: gestiondocumental@mincit.gov.co <gestiondocumental@mincit.gov.co> 

Sent: Wednesday, May 11, 2022 5:06 PM 

To: Juan David Barbosa Mariño <juan.barbosa@araujoibarra.com> 

Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont 

<aiguaran@mincit.gov.co>; Olga Lucia Salamanca Paez <osalamanca@araujoibarra.com>; edwin.vermulst@vvgb-

law.com <edwin.vermulst@vvgb-law.com>; Stijn.Vandendriessche@mydibel.be <Stijn.Vandendriessche@mydibel.be> 

Subject: Comunicación de respuesta  
  

No se pude 
mostrar la  
imagen  
vinculada. 
Puede que se 
haya mov ido, 
cambiado de 
nombre o 

eliminado el  
arch ivo. 
Compruebe 
que el 
v ínculo 
señala al  
arch ivo y 
ubicaciones 

 
 

Señor(a) JUAN DAVID BARBOSA 
Reciba un cordial saludo 
Adjuntamos la respuesta elaborada a su solicitud 2-2022-014205 del 2022-05-11 05:03:05 PM. 
Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo nos esforzamos constantemente por mejorar la calidad en la atención a 
nuestros usuarios y poderles brindar respuestas claras y oportunas a cada una de sus solicitudes.  
 
Teniendo en cuenta que recientemente usted accedió a consultar nuestros servicios, nos gustaría conocer su experiencia, razón 
por la cual respetuosamente lo invitamos a diligenciar una breve encuesta disponible AQUI ENCUESTA 
 
Su opinión será utilizada para asegurar que continuemos satisfaciendo sus necesidades.  
 
Si en el momento en que hizo uso de nuestros servicios contestó la encuesta, favor hacer caso omiso de la presente invitación. 
 
"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." 
Cordialmente, 
 
Servicio al ciudadano 

 
¡¡¡ Este correo es solamente informativo por favor no lo responda!!! 

No se pude 
mostrar la  
imagen  
vinculada. 
Puede que se 
haya mov ido, 
cambiado de 
nombre o 

eliminado el  
arch ivo. 
Compruebe 
que el 
v ínculo  
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SPC

Bogotá D.C, 13 de mayo de 2022

Señor
Pablo Neira
Jefe de la Sección de Comercio
Delegación de la Unión Europea en Colombia
pablo.neira@ec.europa.eu

Asunto : Respuesta a la petición de prórroga de la empresa MYDIBEL S.A. en el examen quinquenal
relativo a las importaciones de papas (patatas) congeladas de Bélgica, Países Bajos y Alemania.

Respetado Sr. Neira.

De manera atenta, me refiero a la petición enviada a la Subdirección de Prácticas
Comerciales, mediante correo electrónico de fecha 13 de mayo de 2022, en el cual reitera la
solicitud de ampliación del plazo con el que cuenta la empresa Mydibel para manifestarse
respecto al recálculo del valor normal y del margen de dumping, para que sea de 10 días
hábiles. Al respecto, se le informa lo siguiente:

La Autoridad Investigadora, como ya le explicó en su oportunidad al apoderado especial de
la empresa MYDIBEL S.A., que el tiempo se estima suficiente, por cuanto las observaciones
únicamente recaen sobre el recálculo, y que han tenido oportunidad de revisar
integralmente el documento de Hechos Esenciales en el término establecido en el artículo
36 del Decreto 1750 de 2015, es decir por 10 días hábiles. Asimismo, la modificación hecha
al documento de Hechos Esenciales no implica un nuevo documento, sino una modificación
puntual que únicamente afecta a MYDIBEL S.A. en dos aspectos puntuales, por lo que la
demás información contenida en dicho documento sigue siendo la misma.

Bajo este entendido, no se estaría desconociendo lo dispuesto en el artículo 38 del capítulo
de defensa comercial del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y
Ecuador.

De otro lado, la empresa MYDIBEL S.A. solicitó el 11 de mayo de 2022 a través de su
apoderado especial, Dr. Juan David Barbosa, además de la referida prórroga, las
aclaraciones sobre la metodología empleada que da a lugar para la modificación del
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documento de Hechos Esenciales y cuyas respuestas fueron dadas por escrito en esa
misma fecha. Igualmente, se atendieron directamente las inquietudes presentados por el
Dr. Barbosa en reunión técnica solicitada por éste, la cual se realizó el 13 de mayo de los
corrientes.

Por lo anterior, considera esta dependencia que el plazo es razonable para los temas
puntuales que se modificaron, así como se le ha puesto a disposición de MYDIBEL S.A., y
de manera oportuna, toda la información necesaria y que han requerido para ejercer la
defensa de sus intereses.

“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: Carlos Andres Camacho Nieto

Enviado el: martes, 17 de mayo de 2022 9:53 a. m.

Para: Stefany Marian Lanao Peña

Asunto: RV: Petición prórroga de plazo por Mydibel. Examen quinquenal relativo a las 

importaciones de papas (patatas) congeladas de Bélgica, Países Bajos y Alemania - 

Ares(2022)3664596

Datos adjuntos: image001.png; 7_ Petición prórroga de plazo por Mydibel.doc

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

Enviado: viernes, 13 de mayo de 2022 11:25 a. m. 

Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 

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

<aiguaran@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@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: Petición prórroga de plazo por Mydibel. Examen quinquenal relativo a las importaciones de papas (patatas) 

congeladas de Bélgica, Países Bajos y Alemania - Ares(2022)3664596  
  
Petición prórroga de plazo por Mydibel. Examen quinquenal relativo a las importaciones de papas (patatas) congeladas de Bélgica, Países Bajos y 
Alemania - Ares(2022)3664596  (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. 
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Envoyé par NEIRA Pablo (DEL-COLOMBIA) <pablo.neira@ec.europa.eu>. Toutes les réponses doivent être 
effectuées à cette adresse électronique. 
 

  

Estimada Dra Fernández, 

  

Adjunto le remito comunicación relativa a la petición de prórroga de plazo por la empresa Mydibel, en relación al 

examen quinquenal relativo a las importaciones de papas congeladas de Bélgica, Países Bajos y Alemania.  

  

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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UNIÓN EUROPEA 
 
DELEGACIÓN ANTE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
 
Jefe de Comercio 

 

 
__________________________________________________________________________ 

 Calle 116 No. 7-15, Piso 5, Bogotá - Colombia  Tel: (57-1) 7477700 
 delegation-colombia@eeas.europa.eu  – Website: http://eeas.europa.eu/delegations/colombia  

 

Bogotá, 13 de mayo de 2022 

 

 

Señora 

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE 

Subdirectora de Prácticas Comerciales 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
 

Asunto: Petición prórroga de plazo por Mydibel. Examen quinquenal relativo a las 

importaciones de papas (patatas) congeladas de Bélgica, Países Bajos y Alemania 

Respetada Dra. Fernández, 

Me permito contactarle en relación a la reciente modificación realizada sobre el documento de 

Hechos Esenciales de esta investigación, por la que se recalcula el valor normal y se aumenta el 

margen de dumping del exportador belga Mydibel. 

Parece ser que Mydibel solicitó la extensión del plazo de 4 días hábiles a 10 días hábiles, es 

decir, hasta el del 24 de mayo pero ésta fue rechazada por la Subdirección de Prácticas 

Comerciales.  

Según información aportada por la empresa, en la respuesta de la Subdirección a Mydibel del 11 

de mayo, se argumenta que el plazo concedido para presentar comentarios sobre la nueva 

información es más corto que el habitual ya que, en relación al documento de Hechos Esenciales, 

los “demás fundamentos jurídicos y fácticos siguen siendo los mismos”.  

A pesar de que el resto de Hechos Esenciales sigan iguales, la modificación objeto del auto del 

10 de mayo es un cambio fundamental para la empresa afectada y también impacta a la toda la 

investigación. Por lo tanto, la empresa Mydibel, necesita suficiente tiempo para entender cuáles 

son los cambios que las autoridades colombianas han realizado en el cálculo, con el fin de poder 

proporcionar comentarios adecuadamente argumentados y así ejercer adecuadamente su derecho 

de defensa.  

En este contexto, se recuerda que Acuerdo Comercial Entre la Unión Europea, Colombia, Perú y 

Ecuador, Colombia y, en particular, el Artículo 38 dispone que la divulgación de los Hechos 

Esenciales ser realizará por escrito y “permitirá a las partes interesadas contar con tiempo 

suficiente para presentar sus comentarios”.   

A la vista de estas consideraciones, la Comisión confía en que se acepte la solicitud de conceder 

una prórroga de 10 días hábiles, equivalente al plazo legal que se concede en el caso de la 

publicación de los Hechos Esenciales. 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

Pablo NEIRA    

mailto:delegation-colombia@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia
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Stefany Marian Lanao Peña

De: Carlos Andres Camacho Nieto

Enviado el: lunes, 16 de mayo de 2022 11:52 p. m.

Para: Stefany Marian Lanao Peña; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont; Juan Andres Perez 

Almeida - Cont; Ingrid Milena  Pachon Laiton - Cont; Angie Nathalia Pulido Beltran - 

Cont; Mariam Ibeth Guerra de Luque - Cont; Liliana Molina Julio

Asunto: Fwd: Mydibel: Comentarios a los Hechos Eseenciales Exp ED-087-04 Publica y 

Confidencial

Datos adjuntos: Comentarios NUevo Informe Hechos Esenciales.pdf

Estimados, para sus conocimientos y fines pertinentes. 

Enviado desde mi iPhone 
 
Inicio del mensaje reenviado: 

De: Juan David Barbosa Mariño <juan.barbosa@araujoibarra.com> 
Fecha: 16 de mayo de 2022, 11:47:58 p.m. COT 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>, info <info@mincit.gov.co> 
Cc: Edwin Vermulst <edwin.vermulst@vvgb-law.com>, Stijn Vandendriessche 
<Stijn.Vandendriessche@mydibel.be>, Olga Lucia Salamanca Paez 
<osalamanca@araujoibarra.com>, Yenny Palacios <ypalacios@araujoibarra.com>, Luis Carlos 
Velásquez Castañeda <luvelasquez@araujoibarra.com>, Elmer Botia 
<elmerb@calypsocaribe.com> 
Asunto: Re: Mydibel: Comentarios a los Hechos Eseenciales Exp ED-087-04 Publica y 
Confidencial 

  
Estimados Dr. Eloisa y Dr. Carlos, 

 

De acuerdo a las indicaciones de la Dra Eloisa Fernandez, y conforme al Auto del 10 de Mayo, 

adjunto enviamos dentro de la oportunidad que ustedes nos dieron, los comentarios al Auto 

que modificó los Hechos Esenciales realizados por Mydibel dentro de la investigación de la 

referencia. 

 

Agradecemos confirmación de recibido, 

 

Un cordial saludo, 

From: Juan David Barbosa Mariño <juan.barbosa@araujoibarra.com> 

Sent: Thursday, April 28, 2022 8:51 AM 

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

<info@mincit.gov.co> 

Cc: Edwin Vermulst <edwin.vermulst@vvgb-law.com>; Stijn Vandendriessche 

<Stijn.Vandendriessche@mydibel.be>; Olga Lucia Salamanca Paez <osalamanca@araujoibarra.com>; 

Yenny Palacios <ypalacios@araujoibarra.com>; Luis Carlos Velásquez Castañeda 

<luvelasquez@araujoibarra.com> 

Subject: Re: Mydibel: Comentarios a los Hechos Eseenciales Exp ED-087-04 Publica y Confidencial  
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Estimado 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 

investigación de la referencia. 

 

Agradecemos confirmación de recibido, 

 

Un cordial saludo, 

From: Juan David Barbosa Mariño 

Sent: Thursday, April 28, 2022 8:38 AM 

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

<info@mincit.gov.co> 

Cc: Olga Lucia Salamanca Paez <osalamanca@araujoibarra.com>; Yenny Palacios 

<ypalacios@araujoibarra.com>; Luis Carlos Velásquez Castañeda <luvelasquez@araujoibarra.com>; 

Edwin Vermulst <edwin.vermulst@vvgb-law.com>; Stijn Vandendriessche 

<Stijn.Vandendriessche@mydibel.be> 

Subject: Mydibel: Comentarios a los Hechos Eseenciales Exp ED-087-04 Publica y Confidencial  
  
Estimado 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 

investigación de la referencia. 

 

Agradecemos confirmación de recibido, 

 

Un cordial saludo, 



 

 
 
Bogotá, D.C., 16 de May de 2022 
 
 
Doctores 
Eloisa Fernandez de Deluque 
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Carlos Andrés Camacho 
Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Ciudad 
 
 

REFERENCIA: Nuevos Comentarios a los hechos esenciales en 
virtud del Auto de 10 de mayo de 2022 (Nuevo 
Valor Normal para Mydibel) 
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, dentro del término previsto en el Auto del 10 de Mayo de 2022  
me dirijo a su Despacho para dar respuesta al Auto en mención que modificó el 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 memorial que en su momento fue radicado y de lo que se indica en el Informe 
de Hechos Esenciales (en adelante también “Informe Técnico”) así como del “Nuevo Informe 
de Hechos Esenciales” del 10 de mayo de 2022, respetuosamente reitero la solicitud a su 
Despacho y al Comité de Prácticas Comerciales de 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. 
 



 

En caso de que la Autoridad no considere los argumentos aquí señalados se solicita 
expresamente se ponga a consideración del Comité de Prácticas Comerciales que se 
pronuncie sobre la realización de una visita de verificación a Mydibel S.A. antes de tomar una 
decisión que renueve los derechos antidumping y se continue afectando gravemente a mi 
representada, generando perjuicios económicos tanto a nivel de daño emergente como de 
lucro cesante. Ya en su momento esto fue considerando en la Investigación Inicial y dado que 
específicamente este nuevo recalculo tiene unas consideraciones para mi representada 
como las que aquí se indica, se solicita que el Comité de Prácticas Comerciales se pronuncie 
expresamente sobre esta solicitud de verificación a partir del Acuerdo Antidumping. 
 
Lo anterior en virtud que al haber inicialmente establecido un margen negativo de 5.5%, la 
propia Autoridad en los Hechos Esenciales iniciales calificó la información aportada por 
Mydibel como “verificable, pudo ser utilizada en la investigación, aportada dentro de la 
oportunidad brindada para tal fin , es decir facilitada a tiempo..”1   Por lo que NO se entiende 
la razón por la que ahora entra a desconocer la propia información indicada en el 
cuestionario tal, y que fue valorada por ella misma, y recalcular un nuevo margen de dumping 
de 9.7%.. 

En este sentido no se entiende las razones por las que la Autoridad frente a la anterior 
afirmación sobre la información aportada en los cuestionarios no dedujo en este nuevo 
recalculo la mayoría de los descuentos reclamados por el lado del valor normal (similar a lo 
que hicieron en la investigación original); y para calcular el margen, dividió el monto del 
dumping por el valor EXW en lugar del valor FOB, si tenía toda la información que la misma 
Autoridad calificó en Hechos Esenciales como “verificable, pudo ser utilizada en la 
investigación, aportada dentro de la oportunidad brindada para tal fin , es decir facilitada a 
tiempo”. 

I. OPORTUNIDAD 
 

Los Comentarios a este Auto que modificó para Mydibel el Informe de Hechos Esenciales se 
presentan dentro del término del 16 de Mayo antes de las 11:59 pm, plazo que estableció la 
Autoridad en el Auto notificado el día 10 de Mayo a las 5:51 pm al correo 
juan.barbosa@araujoibarra.com  
 
Es preciso indicar que este plazo no se encuentra en el Decreto 1750 de 2015 y tampoco 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”).  
 
Conforme al Auto del 10 de mayo de 2022 del que fuimos notificados por correo electrónico 
mi representada fue notificada de la corrección al documento que constituyen finalmente un 
nuevo documento de Hechos Esenciales. 

 
1 Pág. 53, Hechos Esenciales. 



 

  
Es importante indicar que está corrección no es una corrección aritmética sino que 
representa una nueva posición de la Autoridad Investigadora - incluyendo el recálculo del 
derecho antidumping sólo para mi representada al establecer un nuevo Valor Normal - que 
no se encontraba reflejado en los primeros Hechos Esenciales notificados previamente y 
sobre los que todas las partes interesadas, incluida mi representada presentó comentarios.  
  
En igualmente necesario señalar que no tenemos conocimiento de precedentes de esta 
naturaleza en ninguna otra investigación y que ni el Acuerdo Antidumping ni el Decreto 1750 
de 2015 prevén la posibilidad que la Autoridad Investigadora corrija a partir de los 
comentarios a los Hechos Esenciales de una de las Partes sus propios Hechos Esenciales y 
vuelva a surtir el proceso para que otra parte, que es la afectada, este sujeta a términos 
diferentes y más reducidos a los que se prevén para todas las Partes Interesadas.  
  
Mediante este memorando se deja en evidencia que el Auto notificado y frente al que aquí 
se presentan comentarios no es simplemente un acto de corrección a un error formal sino 
unos nuevos Hechos Esenciales para Mydibel que potencialmente podrían  dar lugar a 
cambios en el sentido material de la decisión, y donde se refleja un cambio en el análisis que 
realiza la Autoridad Investigadora que no tiene antecedentes y que genera graves perjuicios 
para mi representada. 
 

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  al Auto 
del 10 de mayo, sin perjuicio que solicitamos se pronuncie la Autoridad sobre la totalidad de 
los comentarios debidamente presentados anteriormente a los Hechos Esenciales, 
incluyendo cada una de los argumentos que se incluían en los comentarios iniciales. 
 

A. La Autoridad en su nuevo Metodología desconoce tal como se hizo en la Investigación Inicial 
el principio de Comparación Equitativa que establece el Acuerdo Antidumping 

 
Esta nueva metodología que ha establecido la Autoridad vuelve a incurrir en la no deducción 
de ciertos gastos en el lado interno (belga) lo que da como resultado el margen de dumping. 
Para las ventas de Colombia, se dedujeron los costos de flete, los costos de crédito, los costos 
de embalaje, los costos de seguro, los costos de almacenamiento, los costos de manejo de 
inventario, etc., mientras que, en el lado del Valor Normal, solo se dedujeron los costos de 
flete. Las demás asignaciones (costos de crédito, costos de embalaje, costos de 
almacenamiento, costos de mantenimiento de inventario, etc.) no parecen haberse 
deducido. De hecho ocurrió el mismo problema en la investigación original, tal y como en 
este momento se encuentra en discusión en la OMC y en el Consejo de Estado, y ahora con 
el argumento de que se está eliminando ciertas transacciones se vuelve a incurrir en estos 
hechos contrarios al propio Acuerdo Antidumping y a la propia norma local. 



 

 
El Decreto 1750 de 2015 expresamente indica que “el precio de exportación y el valor normal 
se deberán examinar sobre una base comparable equitativa. Para esto se tendrán en cuenta 
las condiciones acordadas para la entrega del bien, preferiblemente a nivel ex –fábrica y con 
base en operaciones efectuadas en fechas lo más próximas posible. Asimismo, la Autoridad 
Investigadora, según las circunstancias particulares, podrá aplicar ajustes para contrarrestar 
las diferencias que influyan en la comparación de los precios. (Subrayado fuera de Texto). 
 
Sin embargo, una vez revisada la metodología señalada en el AUTO del 10 de mayo, es 
importante señalar que para efectos de los ajustes realizados para determinar el valor normal 
y llevar este precio al nivel Ex –fábrica, la Autoridad Investigadora procedió a descontar los 
costos del transporte en el mercado interno, de acuerdo con la información aportada por la 
compañía MYDIBEL S.A., en su respuesta a cuestionario con los soportes probatorios 
correspondientes. Así como, posteriormente también de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 2.4.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 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 Colombia, según la fecha de venta de cada factura. 
 
Sin embargo, al constatar dentro del AUTO los ajustes realizados al precio de exportación 
para llevarlo a este mismo nivel comercial, es decir Ex –fábrica, la Autoridad Investigadora 
tuvo en cuenta 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, que no están 
incluidos dentro del precio de venta unitaria, por lo que no realizó ajuste respecto a las 
condiciones de entrega de la venta. Sin embargo, señala que en este caso descontó a este 
precio los costos de empaque y los costos de almacenajes, de acuerdo a la información 
aportada por la compañía en su respuesta a cuestionarios, así como también convirtió dichos 
precios 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 el Acuerdo Antidumping, tal y como lo hizo para el valor normal. 
 
No obstante lo anterior, es importante señalar que los ajustes realizados en el valor normal 
y en el precios de exportación no son los mismos. De hecho, para el cálculo del valor normal 
tan sólo se descuentan los costos de transporte y no se imputan otros costos que fueron 
aportados en la base de datos enviada por MYDIBEL para efectivamente llegar al valor Ex –
fábrica, columna que también está incluida en la base de datos y que no fue utilizada por la 
Autoridad, ya que realizó sus propios cálculos de los ajustes para llevar los precios que 
estaban en niveles comerciales distintos (DAP, DDP y FCA) al nivel Ex –fábrica, nivel en el que 
está haciendo la comparación de precios. 
 
En el caso del precio de exportación, se observa que si bien la factura tiene discriminados 
ciertos costos que no están incluidos en el precio unitario, la Autoridad realiza unos ajustes 
adicionales relacionados con los costos de empaque y los costos de almacenaje. 
 



 

Esta diferencia entre los diferentes ajustes realizados tanto al valor normal como al precio de 
exportación, permite inferir que contrario a lo afirmado por la Autoridad Investigadora donde 
la comparación para el cálculo del Margen de Dumping se está haciendo en el nivel ex –
fábrica, estos precios se está comparando en niveles comerciales distintos por lo que no 
estaría haciendo una comparación equitativa de dichos precios y por ende se le está negando 
a mi representada la oportunidad frente a la ventana abierta por la Rama de Producción 
Nacional de evidenciar que al NO existir dumping no hay razones para continuar con el 
derecho. 
 

B. Dado está nueva metodología la Autoridad debe considerar todos los ajustes de lo aportado 
por Mydibel y a partir de la información que está en el expediente documentar tanto la 
metodología usada para establecer el Valor Normal como también en el Precio de 
Exportación: De hecho  de lo que se establece en las facturas en materia de fletes terrestres 
el propio Precio de Exportación de USD 612,6 no está sustentando, y debería ser superior, 
USD 685,65 a partir de la información que se tiene por parte de la DIAN en el expediente. 

En el eventual caso que la Autoridad Investigadora insista en establecer el valor normal para 
mi representada en EXW USD/TON US$671,80 / Ton, como parte de la nueva metodología 
no puede desconocer que las importaciones reportadas en base de datos de la DIAN 
Colombia aparece que Mydibel exportó a Colombia en el periodo (9/7/2019 – 9/7/2020) 
21.373 Toneladas de papa por la partida 2004.10 por valor de FOB total US$ 15.364.110 lo 
que nos da un valor FOB / Tonelada de US$719. 
 
Precisamente en las facturas de venta de Mydibel a Colombia, tal y como se encuentra en el 
expediente, durante el periodo de investigación (9/7/2019 – 9/7/2020) se evidencian 911 
facturas, se indica en los Hechos Esenciales 927- las cuales ilustran que el flete terrestre de 
la planta al puerto de salida es en EUROS por contenedor, que carga en promedio 25.200 
kilos de papa procesada, tal y como se indicó en el Expediente, fue de $760, lo que arroja un 
costo por tonelada de Euros $30,16 y para el periodo de investigación la tasa Euro/dólar fue 
de 1,1058 dólares por Euro, lo que lleva a calcular valor flete terrestre FOB (planta producción 
a Puerto salida en Europa) de US $33,35 / Tonelada. 
 
Es tan evidente que no se está realizando una comparación equitativa incluso en el Precio de 
Exportación que si se calcula el precio Exw de venta de Mydibel a Colombia usando el Precio 
FOB en dólares que aparece en la misma base datos Dian = US$ 719 / Ton, menos el precio 
flete terrestre Bélgica que aparece en las facturas de venta a Colombia = US$ 33,35 / Ton, da 
un precio Exw en dólares: 719,00 – 33,35 = US$ 685,65 / Ton, esto es igual a lo que el 
Ministerio llama precio de Exportación EXW USD/TON, y que de ninguna forma es USD612,6. 
Este análisis general en sí mismo busca evidencia nuevamente un margen negativo de 
dumping de -2.02%.por lo que reiteramos la necesidad de realizar una visita de verificación 
y de poder dar claridad de la metodología usada de todos los ajustes tanto en el valor normal 
como en el precio de exportación.  
 



 

C. Violación al Debido Proceso y al Derecho de Defensa: a partir de la metodología descrita en 
el AUTO enviado el pasado el 10 de mayo y de la reunión virtual sostenida el 13 de mayo del 
año en curso, no fue posible para MYDIBEL realizar el mismo ejercicio que le permitió llegar 
a la Autoridad al valor normal de con el que fue recalculado del Margen de Dumping, toda 
vez que dicha metodología no era lo suficientemente clara o no se tenía la información 
detallada de los cálculos que realizó la Autoridad Investigadora como en el caso del cálculo 
del precio del valor ex –fábrica. 

 
Una vez revisada la metodología aplicada por la Autoridad Investigadora para el cálculo del 
valor normal, tanto en el Informe de Hechos Esenciales enviado inicialmente a las partes 
interesadas como en el AUTO enviado el pasado 10 de mayo a la compañía MYDIBEL S.A. a 
través de este su Apoderado Especial en Araujo Ibarra, y luego de la reunión técnica realizada 
el pasado 13 de mayo, nos permitimos presentar las siguientes consideraciones: 
 
§ Que una vez replicado el paso a paso de la metodología descrita por la Autoridad 

Investigadora en el AUTO del 10 de mayo fue imposible para MYDIBEL S.A., no fue posible 
llegar al mismo resultado de las 331 transacciones de ventas domésticas 
(correspondientes a 320 referencias de papas tradicionales y 11 de especialidades de 
papa), a partir de las cuales la Autoridad calcula el nuevo valor normal de 671,8 EXW USD 
/Ton.  

§ En ese sentido, si bien fue posible realizar las primeras exclusiones sugeridas por la 
Autoridad en su metodología, es decir los valores negativos y cero y la referencia “Other 
frozen cut products” de la base de datos aportada por MYDIBEL, no fue posible identificar 
el número de las transacciones que debían ser excluidas cuando las ventas se ubicaban 
por debajo del costo.  

§ Como tal, es tan poco clara la metodología indicada en el Auto del 10 de mayo, que si se 
realiza la Prueba de rentabilidad con el costo reportado por tipo de producto (9 
categorías) eso da 2179 transacciones restantes (frente a las 1699 informadas por la 
Autoridad) y 2028 (frente a las 1537 informadas por la Autoridad) cuando se eliminan 
otros productos congelados. En ese sentido es claro que no se hizo la prueba de 
rentabilidad sobre esta base, pero no evidencia las razones por las que esto no se hizo 
de esta forma. 

§ Como tal, en la reunión del 13 de mayo se indicó que se utilizó la categoría de “costos” 
para hacer dicho cálculo, pero no es clara la metodología en lo que se refiere a la 
determinación del precio Ex –work, ya que no fue utilizada la columna con este precio 
que estaba disponible en la base de datos aportada por MYDIBEL transacción por 
transacción, así mismo no es claro si el test de rentabilidad se hizo en base a las dos 
categorías (tradicional vs no tradicional con reclasificación de Premium Crunch 7/7 y 
Premium Crunch 10/10 a tradicional). 

§ De hecho la Autoridad no hace ninguna referencia a que el costo unitario por kg utilizado 
en 4.1.9.2 se presenta en 2 formas en el cuestionario, tal y como se mencionó de hecho 
en la reunión informativa. Y es que el precio Exw debe tenerse en cuenta como base de 
comparación tanto en el mercado nacional como en el de exportación. Y en ese sentido, 



 

tal como se hizo énfasis en el cuestionario y en su respuesta, se debe considerar el 
material de empaque y el almacenamiento tanto en los valores netos ajustados del 
mercado interno como los de exportación. Si esto se hace los márgenes de dumping 
sigues siendo negativos, cercanos entre el -2% y el 4% 

§ En ese sentido, es también preciso indicar que la Autoridad realizó sus propios cálculos 
para llevar los precios que estaban en la base de datos en condiciones comerciales 
distintas al nivel Ex –fábrica (DAP, DDP y FCA) realizando los ajustes a partir de la 
información aportada por MYDIBEL en su respuesta a cuestionarios, pero desconociendo 
para esto la propia información que en la primera versión de los Hechos Esenciales había 
calificado de verificable. 

§ Así mismo, si bien se pudo constatar que las especialidades de papa “Other specialty 
products y Pommes Rösties”, tienen efectivamente una participación del 0,15% en las 
ventas a Colombia, no fue posible con la información descrita en la metodología del Auto 
del 10 de mayo hacer el cálculo para determinar ese mismo porcentaje en las 
transacciones de ventas en el mercado doméstico belga que incluían estas referencias, y 
que según lo descrito en el AUTO, correspondió a tan sólo a 11 transacciones de ventas 
domésticas de las citadas referencias. No es claro entonces de nuevo en la metodología 
descrita, si el criterio aplicado para determinar estas 11 transacciones de venta que 
corresponden al 0,15%, se realizó a partir del volumen o del precio. 

§ Como se mencionó anteriormente, aunque fue enviada por la Autoridad Investigadora la 
base de datos filtrada con las 331 transacciones de venta, al no tener incluidos los 
cálculos detallados realizados línea a línea, no fue posible para MYDIBEL replicar el 
ejercicio y determinar si efectivamente ese era el resultado al que se debía llegar al 
aplicar la metodología descrita por la Autoridad en el AUTO. 

§ En conclusión, reiteramos que a partir de la metodología descrita en el AUTO enviado el 
pasado el 10 de mayo y de la reunión virtual sostenida el 13 de mayo del año en curso, 
no fue posible para MYDIBEL realizar el mismo ejercicio que le permitió llegar a la 
Autoridad al valor normal de con el que fue recalculado del Margen de Dumping, toda 
vez que dicha metodología no era lo suficientemente clara o no se tenía la información 
detallada de los cálculos que realizó la Autoridad Investigadora como en el caso del 
cálculo del precio del valor ex –fábrica, con lo que es evidente que Mydibel no ha tenido 
“plena oportunidad de defender sus intereses” contrario a lo que establece el Acuerdo y 
la norma local – Decreto 1750 de 2015. 

 
D.  Violación al debido proceso: la propia Autoridad sin explicación alguna entra a desconocer 
expresamente que en la primera versión de los Hechos Esenciales expresamente indicó 
respecto a la información aportada por Mydibel que es “verificable, pudo ser utilizada en la 
investigación, aportada dentro de la oportunidad brindada para tal fin , es decir facilitada a 
tiempo..”2   y como tal recalculo la información desconociendo parcialmente la información 
del cuestionario. 
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Lo primero es dejar en evidencia que no existen antecedentes que la Autoridad Investigadora 
en ninguna otra investigación antidumping hubiera corregido a partir de los comentarios a 
los Hechos Esenciales de una de las Partes sus propios Hechos Esenciales y vuelva a surtir el 
proceso para que otra parte, que es la afectada, este sujeta a términos diferentes y más 
reducidos a los que se prevén para todas las Partes Interesadas.  
 
Mucho menos se tiene antecedentes se haber en dos versiones diferentes de Hechos 
Esenciales, sin pasar si quiera a consideración del Comité de Prácticas Comerciales,  
establecer una nueva metodología de cálculo de dumping sólo para esa empresa pasando de 
tener un margen negativo -5.5% a unos positivo y superior al de la investigación inicial 9.7%. 

No obstante y sin perjuicio en la respuesta que la Autoridad dio a mi representada indicando 
que se le reconoce el debido proceso precisamente por informar de este nuevo margen de 
dumping y dar un nuevo término para presentar comentarios, es preciso dejar constancia 
que una vez fuimos notificados del Auto del 10 de mayo fue necesario proceder al día 
siguiente, 11 de mayo, a solicitar a la Autoridad Investigadora el detalle de la nueva 
metodología y de los nuevos cálculos realizados para determinar el valor normal a partir del 
cual se realizó el recalculo de margen de dumping que fue señalado en el AUTO enviado el 
pasado 10 de mayo a mi representada. 

Los mismos fueron enviados por la Autoridad en dos archivos vía correo electrónico los días 
11 y 12 de mayo del presente año, en los que aunque se podían identificar las 311 las 
transacciones de venta (correspondientes a las 320 referencias de papas tradicionales y 11 
de especialidades de papa) que habían sido utilizadas para el cálculo del valor normal, era 
imposible seguir el paso a paso de la metodología señalada por la Autoridad al no tener el 
detalle de los cálculos realizados, tal y como se detalla en la anterior pretensión. 

En ese sentido, se decidió solicitar una reunión con la Autoridad Investigadora, que se llevó 
a cabo del pasado viernes 13 de mayo de manera virtual a través de la “plataforma teams” a 
las 10:15 am, y que inició a las 10:30 am. 

Si bien es cierto, que durante la reunión se resolvieron algunas de las dudas que había acerca 
de la aplicación de la metodología utilizada por la Autoridad en relación a las exclusiones 
realizadas a la base de ventas aportada por mi representada, tales como los valores negativos 
y cero, la exclusión de la referencia “Other frozen cut products, y en relación a la categoría 
del costo y el precio ex –fábrica utilizados por la Autoridad para determinar aquellas 
transacciones de venta que también debían ser excluidas cuando las ventas se ubicaran por 
debajo del costo; estas explicaciones no fueron suficientes para lograr replicar el ejercicio, 
teniendo en cuenta que en algunos casos, como por ejemplo en el caso del precio Ex –fábrica, 
este cálculo fue realizado directamente por la Autoridad Investigadora y hoy mi representada 
no tiene acceso a esta información, ya que la Autoridad lo considera como “papeles de 
trabajo”, lo que dificultó la aplicación de la metodología, tal y como se ha indicado en este 
memorial. 



 

Así mismo, aunque se aclararon algunas dudas en relación a la determinación de las 11 
transacciones de venta de las especialidades de papa que fueron incluidas en el cálculo 
“Other specialty products y Pommes Rösties”, tampoco fue posible a partir de las 
explicaciones dadas en la reunión llegar a replicar el ejercicio. 

Más aún, la Autoridad indicó que no toda la información señalada en el cuestionario fue 
considerada para efectos del cálculo, específicamente los valores Exw aportados en el mismo 
señalando que no se encontraba debidamente soportada y que fue necesario realizar sus 
propios cálculos, los cuales no fueron suministrados en el los archivos en Excel enviados, y 
que sorprende dado la previa afirmación de la propia Autoridad en los primeros Hechos 
Esenciales expresamente indicó respecto a la información aportada por Mydibel que es 
“verificable, pudo ser utilizada en la investigación, aportada dentro de la oportunidad 
brindada para tal fin , es decir facilitada a tiempo..”3    

A lo anterior, se suman las dificultades que ese día se tuvieron con la “plataforma teams” 
para proyectar los archivos de trabajo de la Autoridad, por lo que en la reunión 
lamentablemente fue imposible seguir con mayor detalle los cálculos realizados para 
efectivamente seguir el paso a paso de la metodología. Debido a esta dificultad, le fueron 
solicitados a la Autoridad Investigadora estos archivos de trabajo, sin embargo, esta solicitud 
fue negada. 

Posteriormente, la Autoridad Investigadora procedió a dar por cerrada la reunión virtual a 
las 10:55 am, haciendo referencia a que ya se había cumplido el tiempo establecido para la 
misma, sin dar mayor espacio para continuar con la reunión y con las explicaciones técnicas 
respecto de la aplicación de la metodología. 

Adicionalmente, la Autoridad ha indicado que “la modificación hecha  no implica un nuevo 
documento, sino una modificación puntual que únicamente afecta a Mydibel”, sin embargo 
esta situación de que la Autoridad Investigadora presentará en el documento inicial de 
Hechos Esenciales un margen de dumping negativo que hizo que los comentarios que se 
presentaron inicialmente por Mydibel estuvieran centrados en reiterar entre otros el margen 
negativo, y que no se revisaran temas como por ejemplo el detalle de los ajustes hechos al 
valor normal y al precio de exportación, hace que este argumento de que mi representada 
sólo puede presentar comentarios sobre el Valor Normal una abierta violación al debido 
proceso. En el eventual caso que la Autoridad o el Comité de Prácticas Comerciales analice 
un mayor margen de dumping para reiterar la ocurrencia del daño, quedará totalmente 
desvirtuada la afirmación de que la simple modificación del Valor Normal de Mydibel, sólo 
afecta a esta y sólo tiene efectos para efectos del dumping sin modificar para nada los demás 
análisis. 

Y es que precisamente, no se puede desconocer al revisar los comentarios inicialmente 
presentados por mi representada, que precisamente en desarrollo de una confianza en el 
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proceso se hizo más énfasis en comentarios como que no se debieron incluir las 
importaciones de Mydibel en el análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del 
perjuicio, esto bajo el supuesto que se pensó que la Autoridad analizando la información 
aportada había llegado a conclusiones similares a las que había determinado mi presentada 
cuando envió los cuestionarios, y que por ende no se analizó con mayor énfasis lo que 
sucedería con la rama de producción nacional de eliminarse el derecho y de que reapareciera 
la práctica del dumping en las importaciones investigadas. Todo lo anterior evidenciando una 
violación al debido proceso de mi representada y que evidentemente está decisión no es 
sólo sobre el Valor Normal de Mydibel. 

E. Violación al Principio de Justicia: No se encuentra la legalidad de considerar los 
argumentos en materia de “valores contiguos” para que la Autoridad cambie su propia 
metodología y desconozca las conclusiones a las que había llegado inicialmente en los 
primeros Hechos Esenciales  

No se entiende las razones que tuvo la Autoridad y que se indica en el Auto que fue notificado 
el 10 de mayo al indicar en sus considerados que la razón para realizar sin precedente alguno 
el recalculo del derecho a mi representada incluye lo referente a una supuesta consideración 
frente a los valores normales reportados por Aviko y Lamb-Weston.   

No se entiende la razón para que el recalculo se encuentra motivado en la explicación de que 
los valores normales reportados por Mydibel están muy por debajo de Aviko y Lamb-Weston. 
Ignorando que Aviko reporta un valor normal para periodo investigado de US$ 904,80 / Ton 
y aparece en el periodo investigado, vendiendo a Colombia precio FOB  US$ 876,00 / Ton, y 
desconociendo que las ventas de Aviko a Colombia en el periodo investigado fueron del 
1,45% del total de la papa importada, y que Lamb-Weston en el periodo investigado no 
reporta ventas a Colombia y no se puede tomar ese valor absoluto toda vez que esta empresa 
su mayor venta la hace en especialidades cuyo valor es muy alto.  

Adicionalmente tampoco se encuentra en el Auto una explicación fuera de los considerandos 
al hecho que el primero es de  Alemania (Aviko) y el segundo de Holanda (Lamb-Weston) y 
que no se toman los valores normales de las otras empresas con mercado en Bélgica, con lo 
que se vuelve a generar el absurdo de la investigación inicial en el que se concluye dados la 
falta de comparación equitativa para mi representada en que esta está incursa 
erróneamente en un dumping, pero que en desarrollo del principio de justicia no debiera ser 
esto la razón para que la Autoridad hubiera desconocido el desarrollo de toda su 
investigación, tal y como lo reflejo en los primeros hechos esenciales, y decidiera cambiar la 
metodología únicamente para Mydibel, generándole así un daño emergente y un lucro 
cesante. 

III. SOLICITUD  
 

SOLICITO muy respetuosamente a su Despacho tener en cuenta los comentarios presentados 
a los hechos esenciales inicialmente y que, como consecuencia de lo anterior, se pronuncie 



 

en el sentido de recomendar al Comité de Prácticas Comerciales el archivo de la 
investigación. Específicamente se considere que tal como se indicó en el documento inicial 
que las proyecciones presentadas estaban muy lejos de la realidad de este mercado, lo cual 
no se ve afectado por la nueva metodología en el cálculo del margen de dumping y en la 
nueva metodología propuesta por la Autoridad para el Valor Normal de mi representada. 
 
SOLICITO muy respetuosamente se ponga a consideración del Comité de Prácticas 
Comerciales que se pronuncie sobre la realización de una visita de verificación a Mydibel S.A. 
antes de tomar una decisión que renueve los derechos antidumping. En el evento que tal y 
como se indicó la Autoridad Investigadora simplemente renueve los derechos antidumping, 
estaría igualmente desconociendo lo señalado en los comentarios a los hechos esenciales 
iniciales y desconociendo que en el cuestionario de Mydibel se evidencia que no se estaba 
incursa en un dumping, lo cual ya fue valorado por la propia Autoridad al calificar la 
información del cuestionario como verificable. 
 
SOLICITO muy respetuosamente a su Despacho responder con detalle todas las indicaciones 
en relación con la metodología para efectos del recalculo que aquí se indican. 
 

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.  
 
 
 



 

 

OBSERVACIONES TÉCNICAS DE LA SECRETARÍA DEL COMITÉ DE 
PRÁCTICAS COMERCIALES SOBRE LOS COMENTARIOS DE LAS PARTES 
INTERESADAS AL DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES 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, 
ORIGINARIAS DE BÉLGICA, PAÍSES BAJOS (HOLANDA) Y ALEMANIA. 
 
1. Antecedentes  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, la 
Subdirección de Prácticas Comerciales (en adelante la SPC) el 18 de abril de 2022 
remitió a las partes interesadas intervinientes en la investigación, el documento que 
contiene los Hechos Esenciales dentro 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, originarias de Bélgica, Países Bajos 
(Holanda) y Alemania,  para que en un término de diez (10) hábiles, es decir hasta 
el 28 de abril de  2022, remitan a la SPC sus comentarios al respecto. 
 
A su vez, de conformidad con el citado artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, 
expresaron por escrito a la SPC sus comentarios al documento de Hechos 
Esenciales dentro de los 10 días siguientes a su envío, es decir hasta el 28 de abril 
de 2022, la empresa peticionaria la Federación Colombiana de Productores de Papa 
– FEDEPAPA, Lamb-Weston Meijer v.f.o., Agrarfrost GmgH & Co. KG, Aviko B.V., 
Calypso del Caribe S.A., Mydibel S.A. y la Delegación de la Unión Europea en 
Colombia. 
 
Teniendo en cuenta los comentarios presentados por la parte solicitante 
(FEDEPAPA), la Subdirección de Prácticas Comerciales mediante Auto del 10 de 
mayo de 2022 procedió a realizar una corrección en el documento de Hechos 
Esenciales en relación con el cálculo del valor normal y margen de dumping de la 
empresa Mydibel S.A. Por lo que se informó a todas las partes interesadas y se le 
brindó oportunidad a esta última para que presente sus comentarios ante el 
recálculo efectuado. 
 
En este orden y de conformidad con la normativa antes citada, la Secretaría del 
Comité de Prácticas Comerciales presenta las observaciones técnicas respecto a 
los comentarios a los hechos esenciales efectuados por las partes antes 
enunciadas. 
 
 
 
 



 

 

2. RESUMEN DE LOS COMENTARIOS DE LAS PARTES INTERESADAS 
 

2.1. COMENTARIOS DE LA PETICIONARIA 
 

FEDEPAPA, mediante oficio enviado el 28 de abril de 2022, presentó los siguientes 

comentarios: 

Solicita que para el cálculo del valor normal también incluye la depuración detallada 

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. 

Lo anterior, puesto que 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 

al momento 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. 

De otro lado, frente a 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. 

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. 

2.2. COMENTARIOS DE LAS DEMÁS PARTES 
 

A través de oficios remitidos el 28 de abril de 2022, Agrarfrost, Aviko, Lamb-Weston, 

Calypso, Mydibel, y la Delegación de la Unión Europea en Colombia presentaron 

sus comentarios al documento de Hechos Esenciales frente a los siguientes temas: 

2.2.1.  Continuación o reiteración del dumping 
 

Aviko manifiesta que 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.  

Adicionalmente 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.  

 

2.2.2.  Frente  a las proyecciones de cifras de importaciones, económicas y 
financieras 

 

Agrarfrost manifiesta que en la investigación no presentó respuesta a 
cuestionarios, por cuanto estima que sus exportaciones a Colombia en el periodo 
de investigación se limitaron al 0.3% del total de las importaciones. No obstante, 
presenta sus argumentos al afirmar que “no existen pruebas positivas que permitan 
concluir que la no prórroga de la medida AD resultaría en continuación o repetición 
de dumping o daño”. 

Recuerda también, que el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC indica 

que el alcance del examen es determinar si habría lugar a la continuación o 

repetición del dumping o del daño, a partir de pruebas positivas que para el caso en 

concreto no se presentaron. 

Agrega que “las importaciones realizadas por Congelagro que durante los 4 

semestre de vigencia de la medida equivalen al 8% del total de las importaciones 

afectan la validez del análisis de daño. No hay razón válida para no tener en cuenta 

estas importaciones como parte de las importaciones totales, ni frente a las 

alegaciones de daño. Son 2000% superiores a las importaciones de AGRARFROST 

y empresas relacionadas de Congelagro, como McCain Europa y Lutosa no 

cooperaron productores/exportadores en la investigación inicial.” 1 

En lo referente a las importaciones incluidas en el análisis de probabilidad de 

continuación o repetición de daño, se tiene que la empresa Aviko presentó 

argumentaciones similares a las presentadas por la empresa Agrarfrost. 

Aviko sostiene que las medidas antidumping que se mencionan en la página 79 del 

documento de Hechos Esenciales no tienen relevancia pues las medidas de febrero 

2017 (Brasil) y octubre 2016 (Sudáfrica) son tan antiguas que cualquier efecto que 

hubiera podido tener en las exportaciones ya ocurrió. 

Asimismo, señalan que la información generalizada que se mencionan en las 

páginas 124 y 125 del documento de Hechos Esenciales sobre capacidad 

exportadora de los principales productores de papas fritas en el mundo carece de 

toda especificidad por lo que tampoco es relevante. 

Por su parte, Lamb-Weston sostiene lo siguiente: 

“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 

                                                           
1 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folio 158. 



 

 

en cuenta las importaciones de la empresa mencionada, ya que el probable 

daño que pudiese causar no está vinculado al dumping.”2 

“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.” 3 

De otro lado, en lo referente al análisis de daño, manifiestan que, 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 nacional, 
principalmente porque basa su argumento en proyecciones que no se han cumplido 
a la fecha. 

La Comisión Europea señala que, 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 

2.2.3. Probabilidad de continuación o reiteración del daño en la rama de 
producción nacional 

 

En este punto, tanto Mydibel como Calypso presentaron idénticos comentarios, a 

saber: 

Indican 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. 

Indican que los propósitos de una investigación inicial difieren de los de un examen. 

Al respecto, existen pronunciamientos del Órgano de Solución de Diferencias, que 

así lo indican, como en el caso de Estados Unidos – Examen por extinción: acero 

resistente a la corrosión: 

“Párrafo 107.... 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 

                                                           
2 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 63, folio 290. 
3 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 63, folio 291. 



 

 

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.” (Se resalta) 

Manifiestan que, no obstante, la 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, Aviko manifiesta 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 de daño solo podía incluir las importaciones para las cuales la 

Subdirección determino la existencia de dumping. 

2.2.4. Sobre el análisis a las importaciones hecho en la investigación 
 

En este punto, la empresa Aviko manifiesta que: 

“… las importaciones totales y las importaciones de los demás suministradores 

han debido incluir las importaciones realizadas por Congelagro... Es irracional 

excluir importaciones con crecimiento acelerado realizadas por quien alega 

estar afectado por importaciones. Ello es una contradicción. La Sub-Dirección 

ha debido incluir estas importaciones y hacer un análisis completo del 

comportamiento de las importaciones.”4 

“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…”5 (Se resalta) 

“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.”6 

 
“Una revisión del expediente y el documento de Hechos Esenciales muestra 
que no hay ninguna prueba que permita asumir que los exportadores sujetos 

                                                           
4 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folio 241. 
5 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folio 242. 
6 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folio 245. 



 

 

a la medida AD disminuirían precios para aumentar exportaciones a 
Colombia”7 
 
“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.” 8 

 
Por su parte, Agrarfrost sostiene que: 
 

“las importaciones realizadas por Congelagro que durante los 4 semestre de 
vigencia de la medida equivalen al 8% del total de las importaciones afectan 
la validez del análisis de daño. No hay razón válida para no tener en cuenta 
estas importaciones como parte de las importaciones totales, ni frente a las 
alegaciones de daño. Son 2000% superiores a las importaciones de 
AGRARFROST y empresas relacionadas de Congelagro, como McCain 
Europa y Lutosa no cooperaron productores/exportadores en la investigación 
inicial.” 9 

 

“El análisis del comportamiento de las importaciones en caso de no prórroga 
de la medida está totalmente fundado en dos opiniones que carecen de 
pruebas y son simples afirmaciones especulativas” 10 

 

“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” 

11 
 
“Con relación a la conclusión que la Sub-Dirección sobre medidas AD, 
aclaramos que lo que explica las investigaciones ocurridas en otros mercados 
es la actividad de McCain Foods que al igual que en Colombia CON 
Congelagro (100% subsidiaria de McCain), siendo el principal productor local 
utiliza el mecanismo antidumping para evitar competencia de suministradores 
de Alemania, Bélgica y Países Bajos y al tiempo es un importador sustancial.” 

12 

 

“El análisis del comportamiento de las importaciones es errado pues el 96% 
de las importaciones que incluyen en el análisis no tienen dumping ni 
probabilidad de dumping. Incluir estas importaciones en las proyecciones es 

                                                           
7 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folio 243. 
8 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folio 245. 
9 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folio 158. 
10 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folios 159 al 160. 
11 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folios 160 al 162. 
12 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folio 161. 



 

 

“presumir” que dicho dumping continua y se repetirá. Esta presunción es 
ilegal.” 13 

 

Mydibel y Caypso comentaron lo siguiente: 
 

“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.” 14 

 

“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.” 15 
 
“…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.” 16 
 
“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.” 17 
 
“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 

                                                           
13 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folio 162. 
14 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folios 169 y 178. 
15 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folios 169 y 178. 
16 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folios 170 y 179. 
17 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folios 170 y 179. 



 

 

investigados”, 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”. 18 
 
“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 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.” 19 
 

Lamb-Weston, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, señala 
que: 

 
“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.”20 
 
“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.” 21 
 
“…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.”22 
 
“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.”23 

                                                           
18 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folio 171 y 180. 
19 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folios 171, 172, 180 y 181. 
20 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 63, folio 290. 
21 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 63, folio 291. 
22 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 63, folio 291. 
23 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 63, folio 295. 



 

 

 
“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”24 

 

Por último, en este punto, se tienen los comentarios de la Comisión Europea, los 

cuales se sintetizan de la siguiente manera: 

“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%).”25 

 

“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"26 

 

“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 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.”27 

 
“No obstante, las estadísticas de Eurostat, representadas en el gráfico de 

más abajo, muestran que los precios FOB en euros de las exportaciones de 

                                                           
24 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 63, folio 295. 
25 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folio 189. 
26 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folio 189. 
27 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 65, folios 189 y 190. 



 

 

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. 

 
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.”28 

 

“Con respecto a los precios probables de las patatas fritas congeladas en la 

UE, World Potato Markets 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”.29 

 
2.2.5.  Sobre los aspectos legales y procedimentales de la investigación 
 

La empresa Lamb-Weston hace la petición a la Autoridad Investigadora que 
revoque de inmediato los derechos antidumping o, de manera alternativa, se 
suspenda su aplicación “hasta nuevo aviso”. 

Lo anterior, por cuanto hay un presunto incumplimiento de los Plazos procesales, 
violación del artículo 11.4 y, alternativamente, el 5.10 del Acuerdo Antidumping de 
la OMC. 

Se resalta que el examen aquí adelantado inició el 3 de noviembre de 2020, por lo 
que oficialmente debió haber concluido el 3 de noviembre de 2021, que se ha 
configurado una presunta violación al debido proceso por concluir de manera 
sorpresiva la investigación. 

Asimismo, expresa que al remitir de manera ‘tardía’ el documento de Hechos 
Esenciales, de por sí es una violación por parte del a autoridad colombiana, debido 
a que inviabiliza la ‘posibilidad para actuar como debería’ 
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Para sustentar lo anterior, cita el artículo 71 del Decreto 1750 de 2015, vigente para 
el presente procedimiento administrativo especial, en el cual se establece que la 
Autoridad Investigadora elaborará el documento de hechos esenciales dentro de los 
2 meses siguientes al vencimiento del término de la práctica de pruebas. 

De igual manera, recuerda el contenido del artículo 37 ibídem sobre la presentación 
del informe final de la investigación y el artículo 38 sobre la conclusión de la 
investigación y afirma que por no dar el cumplimiento a los términos es una clara 
violación al Decreto 1750 de 2015 y al Acuerdo Antidumping de la OMC. 

Seguidamente, trae a colación el artículo 11.4 del Acuerdo Antidumping que 
establece que los exámenes de extinción “normalmente terminarán dentro de los 12 
meses siguientes a la fecha de su iniciación”, así como el artículo 5.10 el cual 
establece que “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”. 

Hace énfasis en que, por la naturaleza de las investigaciones iniciales, se requiere 
de un plazo mayor que aquel de los exámenes, por cuanto estos últimos únicamente 
adelantan análisis prospectivos. Sobre el particular, cita el reporte del Grupo 
Especial en el caso de Pakistán – Película de BOPP (EAU), así: 

“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’.” 

De otro lado, afirma que la Autoridad Investigadora no acreditó las condiciones 
excepcionales por las cuales fue necesario que el procedimiento tomara el tiempo 
que hasta ahora se ha requerido, lo cual pretende sustentar mostrado como 
precedentes la duración de las distintas investigaciones adelantadas en Colombia, 
como anexo 2 del documento de observaciones. 

Como consecuencia del tiempo que ha llevado la investigación es que la “decisión 
final se basará en datos antiguos y no representativos de la realidad”, así como ha 
llevado a que las partes interesadas se vean perjudicadas al no contar con una 
oportunidad para presentar información “lo que fuera requerido”, al igual que no se 
puede dar cumplimiento al plazo máximo de 18 meses establecido en el Acuerdo 
Antidumping OMC debido a que la investigación lleva 17 meses y no hay tiempo 
restante suficiente para que la Autoridad Investigadora pueda evaluar los 



 

 

comentarios presentados al documento de Hechos Esenciales y concluya la 
investigación. 

En este orden de ideas, plantea que el artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping OMC 
establece que las autoridades investigadoras tienen la obligación de presentar a las 
partes interesadas los hechos esenciales que tendrán en cuenta para la 
determinación final. Hace énfasis en que el envío debe ser de manera pronta para 
que las partes puedan emitir sus comentarios. 
 
2.2.6. Sobre la solicitud de visita de verificación 
 

La empresa Mydibel solicita que en caso que la Autoridad Investigadora no 
considere los argumentos señalados en sus nuevos comentarios a los hechos 
esenciales en virtud del Auto de 10 de mayo de 2022, se ponga a consideración del 
Comité de Prácticas Comerciales para que se pronuncie sobre la realización de una 
visita de verificación a esta empresa, “antes de tomar una decisión que renueve 
los derechos antidumping y se continúe afectando gravemente a mi representada, 
generando perjuicios económicos tanto a nivel de daño emergente como de lucro 
cesante. Ya en su momento esto fue considerando en la Investigación Inicial y dado 
que específicamente este nuevo recalculo tiene unas consideraciones para mi 
representada como las que aquí se indica, se solicita que el Comité de Prácticas 
Comerciales se pronuncie expresamente sobre esta solicitud de verificación a partir 
del Acuerdo Antidumping.”. Finalmente, reitera la solicitud para poder dar claridad 
de la metodología usada de todos los ajustes tanto en el valor normal como en el 
precio de exportación.  

 
2.3. COMENTARIOS AL AUTO DEL 10 DE MAYO DE 2022 
 

A través de oficio del 16 de mayo de 2022, Mydibel presentó los siguientes 

comentarios de cara al recálculo hecho al valor normal y margen de dumping: 

La Autoridad en su nuevo Metodología desconoce, tal como se hizo en la 

Investigación Inicial, el principio de Comparación Equitativa que establece el 

Acuerdo Antidumping OMC, la Autoridad Investigadora sostiene que 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 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. 



 

 

La nueva metodología la Autoridad debe considerar todos los ajustes de lo aportado 

por Mydibel y a partir de la información que está en el expediente documentar tanto 

la metodología usada para establecer el Valor Normal como también en el Precio 

de Exportación: De hecho de lo que se establece en las facturas en materia de fletes 

terrestres el propio Precio de Exportación de USD 612,6 no está sustentando, y 

debería ser superior a USD 685,65 a partir de la información que se tiene por parte 

de la DIAN en el expediente. La Autoridad Investigadora recuerda, que tal como 

quedó consignado en el IHE (tomo 65 págs. 63-64), para el precio de exportación 

se utilizó la información proporcionada por Mydibel en su respuesta a cuestionario 

una vez confrontado con las declaraciones de importación fuente DIAN. Es decir, el 

precio de exportación establecido refleja la información proporcionada por la 

empresa Mydibel.  

Violación al Debido Proceso y al Derecho de Defensa: a partir de la metodología 

descrita en el AUTO enviado el pasado el 10 de mayo y de la reunión virtual 

sostenida el 13 de mayo del año en curso, no fue posible para MYDIBEL realizar el 

mismo ejercicio que le permitió llegar a la Autoridad al valor normal de con el que 

fue recalculado del Margen de Dumping, toda vez que dicha metodología no era lo 

suficientemente clara o no se tenía la información detallada de los cálculos que 

realizó la Autoridad Investigadora como en el caso del cálculo del precio del valor 

ex –fábrica. 

Violación al Debido Proceso: La propia Autoridad sin explicación alguna entra a 

desconocer expresamente que en la primera versión de los Hechos Esenciales 

expresamente indicó respecto a la información aportada por Mydibel que es 

“verificable, pudo ser utilizada en la investigación, aportada dentro de la oportunidad 

brindada para tal fin, es decir facilitada a tiempo.” y como tal recalculo la información 

desconociendo parcialmente la información del cuestionario. 

Violación al Principio de Justicia: No se encuentra la legalidad de considerar los 

argumentos en materia de “valores contiguos” para que la Autoridad cambie su 

propia metodología y desconozca las conclusiones a las que había llegado 

inicialmente en los primeros Hechos Esenciales. 

 
3. OBSERVACIONES TÉCNICAS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA 

 
3.1.1.  Sobre la continuación o reiteración del dumping 
 

Frente a los comentarios de FEDEPAPA: 

 Frente a las observaciones presentadas por la parte peticionaria – 
FEDEPAPA, se tiene que respecto a su solicitud de incluir el hecho de que 
la metodología para el cálculo del valor normal también incluye la depuración 
detallada 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, se aclara que 
dentro del documento de Hechos Esenciales30 se remite a la página del 
expediente para el detalle de la explicación de la metodología para el cálculo 
del valor normal de cada empresa exportadora, sin embargo, se acepta dicho 
comentario y se incluirá dentro del informe técnico final de la investigación 
dicha aclaración.  

 

 Respecto a que al momento de definir la metodología se 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. Se indica que como quedó 
consignado en el documento de Hechos Esenciales,31 la Autoridad 
Investigadora, en atención a la solicitud realizada por FEDEPAPA y la 
información presentada consistente en el recalculo de los márgenes de 
dumping efectuados en la investigación inicial, presentó en el 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 consideró importante dar a 
conocer en el 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 Diferencias mencionados en el documento de Hechos 
Esenciales, la Autoridad Investigadora consideró necesario para el recalculo 
del margen de dumping utilizar la metodología del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, 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.  

 

 Respecto a que 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 

                                                           
30 Tomo 65, pág. 56 
31 Tomo 65, pág. 51 y 52 



 

 

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, se 
aclara que la información proporcionada por MYDIBEL en respuesta a 
cuestionario, relacionada con sus ventas en el mercado doméstico belga 
costa de 3.452 transacciones. Sin embargo, luego de realizar la depuración 
detallada en el Auto del 10 de mayo de 2022,32 quedaron un total de 331 
transacciones, inclusive en términos de volumen de ventas, dichas 
transacciones representan más del 5% de las ventas a Colombia.  
 

 En lo referente a que 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, se indica que en efecto, 
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 
consecuencia, la Autoridad emitió Auto del 10 de mayo de 2022, “Por medio 
del cual se da traslado del comentario de una parte interesada y se hace una 
corrección al documento de Hechos Esenciales”, corrigiendo el valor normal 
y el recalculo del margen de dumping para la empresa MYDIBEL S.A. en el 
documento de Hechos Esenciales. 
 

Frente a los comentarios de Aviko: 

 Respecto a los ajustes solicitados relativos a la diferencia física de producto 
recubierto y no recubierto y tipo de aceite utilizado, se aclara que, en cuanto 
a diferencia física de producto recubierto y no recubierto, la Autoridad 
Investigadora considera que el ajuste por tipo “recubierto” no procede, toda 
vez que, tanto en el mercado doméstico como en el mercado colombiano, 
AVIKO vende las mismas referencias de producto, considerados como 
“recubiertos”. En este sentido, el producto que es vendido en el mercado 
doméstico belga es el mismo producto que se vende en el mercado 
colombiano, lo que permite una comparación equitativa entre el precio de 
exportación y el valor normal. 
 
Respecto a la solicitud de ajuste por tipo de aceite solicitado en el presente 
examen quinquenal, el cual no fue solicitado ni sustentado en la investigación 
inicial, la Autoridad Investigadora considera, como quedó plasmado en el 
documento de Hechos Esenciales 33 que se analizaron y valoraron aquellos 

                                                           
32 Tomo 65 pág. 321. 
33 Tomo 61, pág. 61-62. 



 

 

ajustes realizados en la investigación inicial, de los cuales los exportadores 
que dieron respuesta a los cuestionarios, aportaron pruebas que 
demostraran que influyen en la comparación de los precios entre el valor 
normal y el de exportación.  
 
Adicionalmente, la Autoridad considera que el aceite de freír utilizado (palma 
o girasol) en la producción de papas congeladas, no incide significativamente 
dentro de los costos de producción, de tal manera que afecte en la 
comparabilidad de los precios, siendo este rubro de menor participación 
dentro del total. Lo anterior, se sustenta en que la participación del aceite de 
freír dentro de los costos de producción, proporcionado por AVIKO en su 
respuesta a cuestionario34 oscilan entre el XX% y el XX%. Así mismo, al 
promediar la participación del aceite de freír dentro de los costos de 
producción entre las referencias de productos que utilizan aceite de palma y 
las que utilizan aceite de girasol, la diferencia es de 0,59 puntos porcentuales. 
En consecuencia, la Autoridad Investigadora considera que el ajuste por tipo 
de aceite no es procedente ya que no incide considerablemente en la 
comparabilidad de precios.  
 

 Respecto a la solicitud de 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). Es pertinente señalar que de acuerdo con 
el artículo 10 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con lo establecido 
en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC, el precio de 
exportación y el valor normal se deberán examinar sobre una base 
comparable equitativa. Para ello se tendrán en cuenta las condiciones 
acordadas para la entrega del bien, preferiblemente a nivel ex fábrica y con 
base en operaciones efectuadas en fechas lo más próximas posible. 
Asimismo, según las circunstancias particulares, podrá aplicar ajustes para 
contrarrestar las diferencias que influyan en la comparación de los precios, 
para lo cual se exige la demostración debidamente soportada de los factores 
que influyan en la comparación. Queda entendido que algunos de los factores 
pueden superponerse, y que las autoridades se asegurarán de que no se 
dupliquen ajustes ya realizados en virtud de dicha disposición. 
 
El panel Comunidades Europeas - Medidas antidumping definitivas sobre 
determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China, 
en relación con la reclamación de China porque la Comisión Europea 
supuestamente infringió la obligación de realizar una comparación equitativa 
que figura en el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, a) al no 
basar la comparación entre el valor normal y el precio de exportación en la 
totalidad de los números de control de los productos y b) al no realizar ajustes 
para tener en cuenta las diferencias de calidad y las diferencias de las 
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características físicas que influían en la comparabilidad de los precios, 
observó lo siguiente, entre otros elementos:  
 

“7.297.En el párrafo 4 del artículo 2 no hay ninguna orientación 

metodológica sobre la manera de tener debidamente en cuenta las 

diferencias que influyen en la comparabilidad de los precios. 

Entendemos que, para cumplir la prescripción del párrafo 4 del artículo 

2 de que se tengan debidamente en cuenta las diferencias que influyen 

en la comparabilidad de los precios entre las ventas del producto 

importado y las ventas del producto similar en el país de exportación, 

la mayor parte de las autoridades investigadoras o bien efectúan 

comparaciones de los precios de las transacciones para grupos de 

mercancías que poseen características comunes dentro del producto 

similar[1] o realizan un ajuste para tener en cuenta cada diferencia que 

influye en la comparabilidad de los precios en el valor normal o el 

precio de exportación de cada transacción que haya de compararse. 

Es evidente para nosotros que las autoridades investigadoras pueden 

considerar más práctico el primer método en determinados casos, 

puesto que puede reducir al mínimo o incluso eliminar la necesidad de 

realizar ajustes para cada diferencia que influya en la comparabilidad 

de los precios, lo cual puede ser una tarea difícil.[2] No obstante, las 

autoridades tienen libertad para aplicar el segundo método y efectuar 

ajustes para tener en cuenta cada diferencia de las características 

físicas que influya en la comparabilidad de los precios. 

7.298… Si no se demuestra a las autoridades que existe una diferencia 

que influye en la comparabilidad de los precios, no hay ninguna 

obligación de efectuar un ajuste. [3] Además, la obligación de realizar 

una comparación equitativa no significa que las autoridades deban 

aceptar todas las solicitudes de que se efectúe un ajuste. La autoridad 

                                                           
[1] A este respecto, tomamos nota del razonamiento del Grupo Especial que se ocupó del asunto Estados Unidos 

- Acero inoxidable (Corea), según el cual el párrafo 4.2 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping no prohíbe a 

las autoridades investigadoras recurrir a la práctica de la "utilización de promedios múltiples" al comparar el 

valor normal y el precio de exportación sobre la base de promedios ponderados. En la "utilización de promedios 

múltiples", la autoridad investigadora agrupa mercancías comparables dentro del producto similar en categorías 

o grupos de comparación y calcula un promedio ponderado del valor normal y del precio de exportación para 

cada categoría, que a su vez se comparan, sumando los resultados para determinar el margen de dumping 

correspondiente al producto. Según el Grupo Especial, "un Miembro no está obligado a comparar un único 

valor normal medio ponderado con un único precio de exportación medio ponderado en los casos en que ciertas 

transacciones de exportación no sean comparables con las transacciones que constituyen la base del cálculo del 

valor normal". Informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Aplicación de medidas antidumping a las chapas 

de acero inoxidable en rollos y las hojas y tiras de acero inoxidable procedentes de Corea ("Estados Unidos - 

Acero inoxidable (Corea)"), WT/DS179/R, adoptado el 1º de febrero de 2001, párrafo 6.111. 
[2] Por ejemplo, resulta fácil imaginar las cuestiones complejas que pueden surgir en la cuantificación de 

diferencias como el tamaño, el peso, las materias primas, etc., una vez que se establece que una determinada 

diferencia influye en la comparabilidad de los precios. 
[3] Informe del Grupo Especial, Corea - Determinado papel, párrafo 7.147. 



 

 

"debe adoptar medidas a fin de que quede claro cuál es el ajuste 

reclamado, y determinar seguidamente el grado en que tal ajuste se 

justifica".[4] Si no se solicita ningún ajuste o si se solicita un ajuste con 

respecto a una diferencia de la cual no se ha demostrado que influya 

en la comparabilidad de los precios o si la autoridad determina que el 

ajuste no se justifica, no es necesario realizar ningún ajuste. De ello 

se desprende que, a fin de establecer una presunción de infracción del 

párrafo 4 del artículo 2 en la presente diferencia, China tiene que 

demostrar al Grupo Especial que debía haberse realizado un ajuste 

con respecto a 1) una diferencia 2) de la cual se demostrara que influía 

en la comparabilidad de los precios entre el valor normal y el precio de 

exportación y que la Comisión no efectuó el ajuste.[5] ”(Subrayado 

fuera de texto) 

De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora considera que no es 

necesario efectuar el cálculo del margen de dumping por tipo de producto, tal como 

lo solicita AVIKO, y que la forma en que se hizo el cálculo por parte de la Autoridad 

Investigadora es adecuada y representa el valor del producto objeto de 

investigación. 

 

3.1.2.  Sobre las proyecciones de cifras de importaciones, económicas y 
financieras 

 

Frente a los comentarios de Agrarfrost: 

La Subdirección de Prácticas Comerciales, como Autoridad Investigadora, dentro 

de la metodología establecida para el análisis del comportamiento de las 

importaciones en el marco de las investigaciones por defensa comercial, tiene como 

criterio general excluir las importaciones realizadas por la rama de producción 

nacional – RPN solicitante de la medida. Esto, considerando que las citadas 

importaciones no compiten con los productos elaborados por la RPN, razón por la 

cual, no se podrían tener en cuenta como las causantes del daño.  Adicionalmente, 

en los casos en que las investigaciones están dirigidas a un país, tenerlas en cuenta, 

sobreestimaría las cifras.  

Al respecto, la peticionaria tanto en la Audiencia como en su respectivo escrito, 

argumentó que CONGELAGRO S.A. “ha realizado estas importaciones con el fin de 

atender las preferencias de algunos consumidores que, aun a pesar de que el 

producto importado y el nacional son prácticamente idénticos, prefieren al 

importado. Este es el caso puntual de por ejemplo McDonald’s, que tiene unas 

                                                           
[4] Informe del Grupo Especial, CE - Accesorios de tubería, párrafo 7.158 (sin negritas en el original). 
[5] Informe del Grupo Especial, Corea - Determinado papel, párrafo 7.138. 



 

 

políticas a nivel mundial que no dan margen a los franquiciados en Colombia para 

comprar papa local”35 

Adicionalmente, la Autoridad Investigadora en el documento de Hechos Esenciales, 

páginas 90 a la  92, realizó un análisis de las importaciones realizadas por la 

peticionaria, donde se observó que las mismas en los semestres de 2020, perdieron 

participación, cuando las importaciones objeto de dumping y las importaciones 

originarias de los demás actores, crecían. En este análisis, también se observó que 

los precios de las importaciones de la Peticionaria, fueron superiores al precio del 

grupo de importaciones objeto de dumping.36 

En cuanto a la colaboración por parte de los exportadores tanto en las 

investigaciones iniciales como en los exámenes, se recuerda que esto no es una 

obligación para las empresas. No obstante, en el caso de no colaborar, deberán 

someterse a los resultados de las mismas, como fue el caso de McCain, para quien, 

sus exportaciones desde Países Bajos (Holanda) fueron gravadas con el respectivo 

derecho antidumping. 

Frente a los comentarios de Aviko: 

En primer término, es oportuno indicar que los propósitos de una investigación inicial 
difieren de los de un examen. Al respecto, existen pronunciamientos del Órgano de 
Solución de Diferencias, que así lo indican, como en el caso de Estados Unidos – 
Examen por extinción: acero resistente a la corrosión: 

 
“Párrafo 107.... 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.” (Subrayado y negrillas fuera de 
texto). 

En este sentido, al realizar un examen por extinción la Autoridad Investigadora tiene 
presente que de acuerdo a la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a la 
empresa Mydibel S.A., le fueron impuestos derechos antidumping definitivos en la 
forma de un gravamen ad-valorem de 8% respecto de las importaciones de papa 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de 
Bélgica. Por lo tanto,  las importaciones cuyo exportador es MYDIBEL S.A. son 
objeto de derechos antidumping vigentes, por lo que no  pueden ser excluidos de 
los análisis de la probabilidad o continuidad de daño.  
 
A lo antes mencionado, se debe adicionar que la Autoridad Investigadora al realizar 
la depuración de la información de MYDIBEL S.A.  para el cálculo del valor normal 

                                                           
35 Documento de Hechos Esenciales, páginas 72 y 73. 
36 Documento de Hechos Esenciales, páginas 90 a la 92. 



 

 

y el margen de dumping, en concordancia con el artículo 8 del Decreto 1750 de 
2015 y el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC, como se explica en el 
Auto del 10 de mayo de 2022, obtiene un margen absoluto de dumping de 59.2 
USD/Ton, equivalente a un margen relativo de 9.7%. 
 
Así mismo, de acuerdo con las interpretaciones del Grupo Especial de la OMC sobre 
los procedimientos a llevar a cabo en un examen quinquenal. En el caso Estados 
Unidos - Examen por extinción: acero resistente a la corrosión, el citado Grupo 
manifestó lo siguiente:  
 

“124. Consideramos que es compatible con la distinta naturaleza y finalidad de 
las investigaciones iniciales, por una parte, y con los exámenes por extinción, 
por otra, interpretar que el Acuerdo Antidumping exige que las autoridades 
investigadoras calculen márgenes de dumping en una investigación inicial pero 
no en un examen por extinción. En una investigación inicial si las autoridades de 
un Miembro determinan un margen de dumping positivo el Miembro podrá 
imponer medidas antidumping basándose en esa investigación. En un examen 
por extinción es posible que los márgenes de dumping sean pertinentes 
para determinar si la supresión del derecho daría lugar a la continuación o 
repetición del dumping, pero no serán necesariamente decisivos.” 
(Subrayado y negrillas fuera de texto). 

En ese orden, sobre la evaluación de daño, se analizaron las variables económicas 
y financieras que influyeron en la rama de producción nacional, tanto en términos 
reales como proyectados en el escenario de mantener o eliminar los derechos, 
detallando cada una de las variables que señala la norma nacional Decreto 1750 de 
2015, como el Acuerdo Antidumping de la OMC e indicando el comportamiento de 
las mismas en caso de mantenerse o eliminarse la medida, tanto en porcentajes 
como en puntos porcentuales, tal como consta en el documento de Hechos 
Esenciales, capítulo V paginas 93 – 121. 

Sobre lo mencionado en la página 79 del documento de Hechos Esenciales, cabe 

señalar que se hizo mención en general a las investigaciones por dumping que han 

sido realizadas respecto de los países sobre las cuales Colombia ha hecho la 

investigación. Ahora bien, las medidas antidumping impuestas por Brasil aún se 

encuentran vigentes y aunque las medidas que impuso Sudáfrica y Nueva Zelandia 

no lo están, esta situación indica que la suficiente capacidad exportadora tanto de 

Bélgica como de Países Bajos que les ha permitido incursionar en varios mercados 

y por ende han sido en algunos casos objeto de investigación e imposición de estas 

medidas. 

Frente a los comentarios de Lamb-Weston: 

Para el análisis de daño, la Autoridad Investigadora realizó el examen con base en 

la metodología aportada por la peticionaria que consta en el respectivo expediente, 

la cual estaba planteada de acuerdo con la coyuntura económica a la fecha de la 

radicación de la solicitud. Así mismo, debe tenerse en cuenta que al realizar los 



 

 

peticionarios sus proyecciones (segundo semestre de 2020 en adelante), estas 

fueron elaboradas con la información que se contaba en ese momento razón, por la 

cual, las mismas no podían vislumbrar los eventos que se presentarían a nivel 

mundial como la crisis de contenedores y la situación que se presenta actualmente 

entre Rusia y Ucrania. 

En ese orden, sobre la evaluación de daño, se analizaron las variables económicas 

y financieras que influyeron en la rama de producción nacional, tanto en términos 

reales como proyectados en el escenario de mantener o eliminar los derechos, 

detallando cada una de las variables que señala la norma nacional Decreto 1750 de 

2015, como el Acuerdo Antidumping de la OMC e indicando el comportamiento de 

las mismas en caso de mantenerse o eliminarse la medida, tanto en porcentajes 

como en puntos porcentuales, tal como consta en el documento de Hechos 

Esenciales, capítulo V paginas 93 – 121.  

De acuerdo con el análisis sobre la capacidad exportadora realizada por la 

Autoridad Investigadora consultada en COMTRADE, se observa que los principales 

países exportadores a nivel mundial para el periodo analizado (2016 - 2020) de papa 

pre cocida congelada bajo la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, fueron Bélgica 

y Países Bajos con una participación promedio de 29% y 25% respectivamente, 

información que coincide con los países de las empresas objeto de investigación, 

por lo tanto no se puede asegurar que estas cifras carecen de especificidad y que 

son poco relevantes. Ahora bien, este análisis aporta elementos cualitativos que 

permiten ver si esas exportaciones podrían aumentar en caso que se elimine la 

medida. 

Frente a los comentarios de la Comisión Europea: 

Es importante precisar que de acuerdo con la información recabada en desarrollo 

de la investigación y que consta en el respectivo expediente la Autoridad 

Investigadora en el documento de Hechos Esenciales, presenta el análisis de 

probabilidad de continuación o reiteración del daño basado en las cifras de la rama 

de la producción nacional, tanto en términos reales como proyectados en el 

escenario de mantener o eliminar los derechos, detallando cada una de las variables 

financieras y económicas que señala la norma nacional Decreto 1750 de 2015 como 

el Acuerdo Antidumping e indicando el comportamiento de las mismas en caso de 

mantenerse o eliminarse la medida, tanto en porcentajes como en puntos 

porcentuales tal como consta en el documento de Hechos Esenciales, capítulo V 

paginas 93 – 121. 

 

 

 



 

 

3.1.3.  Sobre la probabilidad de continuación o reiteración del daño en la rama 
de producción nacional 
 

Frente a los comentarios de Aviko: 

En primer término, es oportuno indicar que los propósitos de una investigación 
inicial difieren de los de un examen. Al respecto, existen pronunciamientos del 
Órgano de Solución de Diferencias, que así lo indican, como en el caso de 
Estados Unidos – Examen por extinción: acero resistente a la corrosión: 
 

“Párrafo 107.... 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.” (Subrayado y 
negrillas fuera de texto) 

En este sentido, al realizar un examen por extinción la Autoridad Investigadora 
tiene presente que de acuerdo a la Resolución No. 257 del 9 de noviembre de 
2018 a la empresa Mydibel S.A., le fueron impuestos derechos antidumping 
definitivos en la forma de un gravamen ad-valorem del 8% respecto de las 
importaciones de papa (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre 
o en ácido acético), congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 
2004.10.00.00. Por lo tanto,  las importaciones cuyo exportador es MYDIBEL 
S.A. son objeto de derechos antidumping vigentes por lo que no  pueden ser 
excluidos de los análisis de la probabilidad o continuidad de daño. 
 
A lo antes mencionado, se debe adicionar que la Autoridad Investigadora al 
realizar la depuración de la información de MYDIBEL S.A.  para el cálculo del 
valor normal y el margen de dumping, en concordancia con el artículo 8 del 
Decreto 1750 de 2015 y el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 
como se explica en el Auto del 10 de mayo de 2022, obtiene un margen absoluto 
de dumping de 59.2 USD/Ton, equivalente a un margen relativo de 9.7%. 
 
Así mismo, de acuerdo con las interpretaciones del Grupo Especial de la OMC 
sobre los procedimientos a llevar a cabo en un examen quinquenal. En el caso 
Estados Unidos - Examen por extinción: acero resistente a la corrosión, el citado 
Grupo manifestó lo siguiente:  
 

“124. Consideramos que es compatible con la distinta naturaleza y finalidad 
de las investigaciones iniciales, por una parte, y con los exámenes por 
extinción, por otra, interpretar que el Acuerdo Antidumping exige que las 
autoridades investigadoras calculen márgenes de dumping en una 
investigación inicial pero no en un examen por extinción. En una investigación 
inicial si las autoridades de un Miembro determinan un margen de dumping 
positivo el Miembro podrá imponer medidas antidumping basándose en esa 



 

 

investigación. En un examen por extinción es posible que los márgenes 
de dumping sean pertinentes para determinar si la supresión del 
derecho daría lugar a la continuación o repetición del dumping, pero no 
serán necesariamente decisivos.” (Negrillas fuera de texto) 

En ese orden, sobre la evaluación de daño, se analizaron las variables económicas 

y financieras que influyeron en la rama de producción nacional, tanto en términos 

reales como proyectados en el escenario de mantener o eliminar los derechos, 

detallando cada una de las variables que señala la norma nacional Decreto 1750 de 

2015, como el Acuerdo Antidumping e indicando el comportamiento de las mismas 

en caso de mantenerse o eliminarse la medida, tanto en porcentajes como en 

puntos porcentuales tal como consta en el documento de Hechos Esenciales, 

capítulo V paginas 93 – 121. 

 

3.1.4. Sobre el análisis a las importaciones hecho en la investigación 
 
Frente a los comentarios de AVIKO  

 La Subdirección de Prácticas Comerciales, como Autoridad Investigadora, 
dentro de la metodología establecida para el análisis del comportamiento de 
las importaciones en el marco de las investigaciones por defensa comercial, 
tiene como criterio general excluir las importaciones realizadas por la rama 
de producción nacional – RPN solicitante de la medida. Esto, considerando 
que las citadas importaciones no compiten con los productos elaborados por 
la RPN, razón por la cual, no se podrían tener en cuenta como las causantes 
del daño.  Adicionalmente, en los casos en que las investigaciones están 
dirigidas a un país, tenerlas en cuenta, sobreestimaría las cifras.  
 
Al respecto, la peticionaria tanto en la Audiencia como en su respectivo 
escrito, argumentó que CONGELAGRO S.A. “ha realizado estas 
importaciones con el fin de atender las preferencias de algunos 
consumidores que, aun a pesar de que el producto importado y el nacional 
son prácticamente idénticos, prefieren al importado. Este es el caso puntual 
de por ejemplo McDonald’s, que tiene unas políticas a nivel mundial que no 
dan margen a los franquiciados en Colombia para comprar papa local”  
 
Adicionalmente, la Autoridad Investigadora en el documento de Hechos 
Esenciales, páginas 90 a la 92, realizó un análisis de las importaciones 
realizadas por la peticionaria, donde se observó que las mismas en los 
semestres de 2020, perdieron participación, cuando las importaciones objeto 
de dumping y las importaciones originarias de los demás actores, crecían. En 
este análisis, también se observó que los precios de las importaciones de la 
Peticionaria, fueron superiores al precio del grupo de importaciones objeto 
de dumping. 
 



 

 

 En lo que respecta a la proyección de los volúmenes de importación 
propuestos por la Peticionaria para el escenario de no prorrogar el derecho 
antidumping, la Autoridad Investigadora, verificó que las variaciones 
propuestas reflejaban la dinámica del comportamiento de las importaciones 
de papa congelada con antelación a la medida, incluso en un menor nivel de 
crecimiento; pues tal como se explicó en el documento de Hechos 
Esenciales, pagina 77, la tasa intersemestral compuesta de las proyecciones 
presenta un crecimiento de las importaciones entre 2021 y 2025 del 7,17%; 
mientras que el registrado con anterioridad a la medida fue del 12,30%. 
 
Adicionalmente, a partir de la base de importaciones, suministrada por la 
Dirección de Gestión de Aduanas de la DIAN, se observa que para el primer 
semestre de 2021, las importaciones objeto del derecho se ubicaron en 
12.525 toneladas y para el segundo semestre fueron 15.036 toneladas, lo 
que representó frente al correspondiente semestre anterior, incrementos del 
3,35% y 20,05%. Para estos semestres las cifras proyectadas en un 
escenario de continuar con la medida correspondieron a 13.782 toneladas y 
14.471 toneladas. 
 
En cuanto a la proyección de los precios, a parte de las razones emitidas por 
la Peticionaria, la Autoridad Investigadora al realizar la revisión de la misma, 
encontró que con las variaciones propuestas para el escenario de no 
prorrogar la medida, “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%.”37 
 
Asimismo, revisado el comportamiento de los precios promedios de las 
importaciones objeto de dumping para 2021, los cuales hacen parte de la 
información proyectada, en el primer semestre del citado año se ubicaron en 
USD 690,87/tonelada y en el segundo semestre en USD 692,05/tonelada, 
precios inferiores a los registrados entre 2016 y 2019. En cuanto a las 
variaciones porcentuales, en el primer semestre de 2021 frente al semestre 
anterior, no registró cambios, pero en el segundo semestre de 2021 frente al 
primero, éste se recuperó en 0,17%. Los precios proyectados para las 
importaciones objeto de la medida, en el escenario de continuar con la 
medida, fueron de USD 692,81/tonelada para el primer semestre de 2021 y 
de USD 680,42/tonelada para el segundo semestre. 
 
Aunque se registra una recuperación del precio promedio en 0,17% entre el 
primer y segundo semestre de 2021, las importaciones objeto de la medida 
antidumping registraron un incremento en las cantidades del 20,05% en este 
mismo periodo; lo que muestra, que a pesar de los acontecimientos 
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mundiales como los problemas en la cadena de suministro, estos no han 
afectado el comercio de la papa congelada, y que el comportamiento de las 
mismas está más atado a la recuperación de la economía, principalmente en 
lo que corresponde al sector Hoteles, Restaurantes y Cafeterías - HORECA. 
 

 En la información consignada en el expediente, como producto de la 
respuesta a cuestionarios por parte de algunas de las empresas 
exportadoras sujetas al derecho antidumping (AVIKO y MYDIBEL), se 
encuentran cifras sobre capacidad instalada; así como de inventarios para el 
periodo de investigación (9 de julio de 2019 hasta 9 de julio de 2020). 
 
En el caso de AVIKO, señalan que cuentan con una capacidad instalada para 
papas congeladas de XXXXXX toneladas con una utilización del XX% 
durante el periodo de investigación. Adicionalmente, aclararon que 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. En lo que respecta a los niveles de 
inventario, indican que el mismo pasó 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..38 
 
En lo que corresponde a Mydibel, informaron que, durante el periodo de 
investigación, su capacidad instalada utilizada para la línea de productos 
cortados fue del XX%. En lo que corresponde a los niveles de inventarios de 
productos de papa congelados cortados según lo indicado en el anexo 3.7.1 
pasaron de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.39 
 

 En lo relacionado con las medidas de defensa comercial, adoptadas por otros 
países, es bien sabido que estas tienen efectos en las importaciones de 
países en los cuales no exista una medida ante productos similares; toda vez 
que los exportadores afectados, se ven en la necesidad de buscar mercados 
alternos para sus productos. En este sentido, el hecho de incluir este tipo de 
información en los análisis no va en contravía de ninguna norma, es más la 
Autoridad Investigadora, está en su derecho de conocer y recopilar 
información de contexto sobre del bien objeto de investigación o en este caso 
objeto de los derechos antidumping. 

 
Adicionalmente, si bien las medidas de Sudáfrica estuvieron vigentes hasta 

202140, en el caso de Brasil, es preciso aclarar que este país en febrero de 2022 

mediante Circular No. 841, inició la revisión de los derechos antidumping 

                                                           
38 ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 16, folios 31 y 32. 
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impuestos a las importaciones de papa congelada, y tal como lo describen en el 

numeral 13 de la citada Circular, los mismos seguirán vigentes durante el 

transcurso de la investigación, que, a mayo de 2022, todavía se encuentra en 

curso. 

 El Acuerdo Antidumping en su artículo 11, párrafo 2, indica que “Cuando ello 
esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el 
derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período 
prudencial desde el establecimiento del derecho antidumping definitivo, a 
petición de cualquier parte interesada que presente informaciones positivas 
probatorias de la necesidad del examen…” (Negrilla fuera del texto original) 

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación se enmarca en el examen de 

los derechos antidumping impuestos a las importaciones de papa congelada; tal 

como lo establece el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, este tiene como 

objeto, examinar la necesidad de mantener o no el derecho, por lo que, es 

preciso incluir en los análisis las importaciones que están siendo objeto de la 

medida, lo cual permita, en un primer lugar, revisar qué efecto ha tenido la misma 

sobre las importaciones durante el periodo que ha estado vigente, y en un 

segundo lugar qué podría suceder, si se levanta el derecho antidumping o se 

prorroga. 

Frente a los comentarios de Agrarfrost 

 La Subdirección de Prácticas Comerciales, como Autoridad Investigadora, 
dentro de la metodología establecida para el análisis del comportamiento de las 
importaciones en el marco de las investigaciones por defensa comercial, tiene 
como criterio general excluir las importaciones realizadas por la rama de 
producción nacional – RPN solicitante de la medida. Esto, considerando que las 
citadas importaciones no compiten con los productos elaborados por la RPN, 
razón por la cual, no se podrían tener en cuenta como las causantes del daño.  
Adicionalmente, en los casos en que las investigaciones están dirigidas a un 
país, tenerlas en cuenta, sobreestimaría las cifras.  
 
Al respecto, la peticionaria tanto en la Audiencia como en su respectivo escrito, 
argumentó que CONGELAGRO S.A. “ha realizado estas importaciones con el 
fin de atender las preferencias de algunos consumidores que, aun a pesar de 
que el producto importado y el nacional son prácticamente idénticos, prefieren al 
importado. Este es el caso puntual de por ejemplo McDonald’s, que tiene unas 
políticas a nivel mundial que no dan margen a los franquiciados en Colombia 
para comprar papa local”  
 
Adicionalmente, la Autoridad Investigadora en el documento de Hechos 
Esenciales, páginas 90 a la 92, realizó un análisis de las importaciones 
realizadas por la peticionaria, donde se observó que las mismas en los 
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semestres de 2020, perdieron participación, cuando las importaciones objeto de 
dumping y las importaciones originarias de los demás actores, crecían. En este 
análisis, también se observó que los precios de las importaciones de la 
Peticionaria, fueron superiores al precio del grupo de importaciones objeto de 
dumping.  
 
En cuanto a la colaboración por parte de los exportadores tanto en las 
investigaciones iniciales como en los exámenes, se recuerda que esto no es una 
obligación para las empresas. No obstante, en el caso de no colaborar, deberán 
someterse a los resultados de las mismas, como fue el caso de McCain, para 
quien, sus exportaciones desde Países Bajos (Holanda) fueron gravadas con el 
respectivo derecho antidumping. 

 

 En lo que respecta a la proyección de los volúmenes de importación propuestos 

por la Peticionaria para el escenario de no prorrogar el derecho antidumping, la 

Autoridad Investigadora, verificó que las variaciones propuestas reflejaban la 

dinámica del comportamiento de las importaciones de papa congelada con 

antelación a la medida, incluso en un menor nivel de crecimiento; pues tal como 

se explicó en el documento de Hechos Esenciales, pagina 77, la tasa 

intersemestral compuesta de las proyecciones presenta un crecimiento de las 

importaciones entre 2021 y 2025 del 7,17%; mientras que el registrado con 

anterioridad a la medida fue del 12,30%. 

Adicionalmente, a partir de la base de importaciones, suministrada por la 

Dirección de Gestión de Aduanas de la DIAN, se observa que para el primer 

semestre de 2021, las importaciones objeto del derecho se ubicaron en 12.525 

toneladas y para el segundo semestre fueron 15.036 toneladas, lo que 

representó frente al correspondiente semestre anterior, incrementos del 3,35% 

y 20,05%. Para estos semestres las cifras proyectadas en un escenario de 

continuar con la medida correspondieron a 13.782 toneladas y 14.471 toneladas.  

 En cuanto a la proyección de los precios, a parte de las razones emitidas por la 

Peticionaria, la Autoridad Investigadora al realizar la revisión de la misma, 

encontró que con las variaciones propuestas para el escenario de no prorrogar 

la medida, “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%.”42 

Asimismo, revisado el comportamiento de los precios promedios de las 

importaciones objeto de dumping para 2021, los cuales hacen parte de la 

información proyectada, en el primer semestre del citado año se ubicaron en 
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USD 690,87/tonelada y en el segundo semestre en USD 692,05/tonelada, 

precios inferiores a los registrados entre 2016 y 2019. En cuanto a las 

variaciones porcentuales, en el primer semestre de 2021 frente al semestre 

anterior, no registró cambios, pero en el segundo semestre de 2021 frente al 

primero, éste se recuperó en 0,17%. Los precios proyectados para las 

importaciones objeto de la medida, en el escenario de continuar con la medida, 

fueron de USD 692,81/tonelada para el primer semestre de 2021 y de USD 

680,42/tonelada para el segundo semestre. 

 Aunque se registra una recuperación del precio promedio en 0,17% entre el 

primer y segundo semestre de 2021, las importaciones objeto de la medida 

antidumping registraron un incremento en las cantidades del 20,05% en este 

mismo periodo; lo que muestra, que a pesar de los acontecimientos mundiales 

como los problemas en la cadena de suministro, estos no han afectado el 

comercio de la papa congelada, y que el comportamiento de las mismas está 

más atado a la recuperación de la economía, principalmente en lo que 

corresponde al sector HORECA. 

 En la información consignada en el expediente, como producto de la respuesta 
a cuestionarios por parte de algunas de las empresas exportadoras sujetas al 
derecho antidumping (AVIKO y MYDIBEL), se encuentran cifras sobre 
capacidad instalada; así como de inventarios para el periodo de investigación (9 
de julio de 2019 hasta 9 de julio de 2020). 
 
En el caso de AVIKO, señalan que cuentan con una capacidad instalada para 
papas congeladas de XXXXXX toneladas con una utilización del XX% durante 
el periodo de investigación. Adicionalmente, aclararon que la 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. En lo que respecta a los niveles de inventario, 
indican que el mismo pasó de XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.43 
 
En lo que corresponde a Mydibel, informaron que durante el periodo de 
investigación, su capacidad instalada utilizada para la línea de productos 
cortados fue del XX%. En lo que corresponde a los niveles de inventarios de 
productos de papa congelados cortados según lo indicado en el anexo 3.7.1 
pasaron de XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.44 

 En lo relacionado con las medidas de defensa comercial, adoptadas por otros 
países, es bien sabido que estas tienen efectos en las importaciones de países 
en los cuales no exista una medida ante productos similares; toda vez que los 
exportadores afectados, se ven en la necesidad de buscar mercados alternos 
para sus productos. En este sentido, el hecho de incluir este tipo de información 
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en los análisis no va en contravía de ninguna norma, es más la Autoridad 
Investigadora, está en su derecho de conocer y recopilar información de contexto 
sobre del bien objeto de investigación o en este caso objeto de los derechos 
antidumping. 
 
Adicionalmente, si bien las medidas de Sudáfrica estuvieron vigentes hasta 

202145, en el caso de Brasil, es preciso aclarar que este país en febrero de 2022 

mediante Circular No. 846, inició la revisión de los derechos antidumping 

impuestos a las importaciones de papa congelada, y tal como lo describen en el 

numeral 13 de la citada Circular, los mismos seguirán vigentes durante el 

transcurso de la investigación, que, a mayo de 2022, todavía se encuentra en 

curso. 

 Independientemente de la relación comercial que pueda existir entre el productor 
nacional con alguna empresa exportadora, lo que se busca en cualquier 
investigación antidumping, es identificar si existe dumping en las importaciones 
de los productos objeto de la solicitud, caso que se dio en las investigaciones 
adelantadas por Colombia, Brasil y Sudáfrica para las importaciones de papa 
congelada, y que conllevó a la adopción de las respectivas medidas. 
 

 El Acuerdo Antidumping en su artículo 11, párrafo 2, indica que “Cuando ello 
esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el 
derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período 
prudencial desde el establecimiento del derecho antidumping definitivo, a 
petición de cualquier parte interesada que presente informaciones positivas 
probatorias de la necesidad del examen…” (Negrilla fuera del texto original) 
 
Teniendo en cuenta que la presente investigación se enmarca en el examen de 
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de papa congelada; tal 
como lo establece el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, este 
tiene como objeto, examinar la necesidad de mantener el derecho, por lo que, 
es necesario incluir en los análisis, las importaciones que están siendo objeto de 
la medida, lo cual permita, en un primer lugar, revisar qué efecto ha tenido la 
misma sobre las importaciones durante el periodo que ha estado vigente, y en 
un segundo lugar qué podría suceder, si se levanta el derecho antidumping o se 
prorroga. 
 

Frente a los comentarios de Mydibel S.A. y Calypso del Caribe S.A.  

 El Acuerdo Antidumping de la OMC en su artículo 11, párrafo 2, indica que 
“Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de 

                                                           
45https://tmdb.wto.org/es/explore/goods#page=1&members=&g20=0&measure_type=&measureclass=&after_d

t=&before_dt=&affected_members=&product_chapters= 

46 https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior/defesa-comercial-e-

interesse-publico/investigacoes/investigacoes-de-defesa-comercial/revisao-batatas-congeladas 
https://in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-8-de-16-de-fevereiro-de-2022-380809289 
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https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior/defesa-comercial-e-interesse-publico/investigacoes/investigacoes-de-defesa-comercial/revisao-batatas-congeladas
https://in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-8-de-16-de-fevereiro-de-2022-380809289


 

 

mantener el derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un 
período prudencial desde el establecimiento del derecho antidumping definitivo, 
a petición de cualquier parte interesada que presente informaciones positivas 
probatorias de la necesidad del examen…” (Negrilla fuera del texto original) 
 
Teniendo en cuenta que la presente investigación se enmarca en el examen de 
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de papa congelada; tal 
como lo establece el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, este tiene 
como objeto, examinar la necesidad de mantener el derecho, por lo que, es 
preciso incluir en los análisis las importaciones que están siendo objeto de la 
medida, lo cual permita, en un primer lugar, revisar qué efecto ha tenido la misma 
sobre las importaciones durante el periodo que ha estado vigente, y en un 
segundo lugar qué podría suceder, si se levanta el derecho antidumping o se 
prorroga. 

 

 La Autoridad Investigadora al realizar la revisión para la proyección de los 
precios, encontró que con las variaciones propuestas para el escenario de no 
prorrogar la medida, “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%.”47 
 
Asimismo, revisado el comportamiento de los precios promedios de las 
importaciones objeto de dumping para 2021, los cuales hacen parte de la 
información proyectada, en el primer semestre del citado año se ubicaron en 
USD 690,87/tonelada y en el segundo semestre en USD 692,05/tonelada, 
precios inferiores a los registrados entre 2016 y 2019. En cuanto a las 
variaciones porcentuales, en el primer semestre de 2021 frente al semestre 
anterior, no registró cambios, pero en el segundo semestre de 2021 frente al 
primero, éste se recuperó en 0,17%. Los precios proyectados para las 
importaciones objeto de la medida, en el escenario de continuar con la medida, 
fueron de USD 692,81/tonelada para el primer semestre de 2021 y de USD 
680,42/tonelada para el segundo semestre. 
 

Aunque se registra una recuperación del precio promedio en 0,17% entre el 

primer y segundo semestre de 2021, las importaciones objeto de la medida 

antidumping registraron un incremento en las cantidades del 20,05% en este 

mismo periodo; lo que muestra, que a pesar de los acontecimientos mundiales 

como los problemas en la cadena de suministro, estos no han afectado el 

comercio de la papa congelada, y que el comportamiento de las mismas está 
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más atado a la recuperación de la economía, principalmente en lo que 

corresponde al sector HORECA. 

 El panorama que tenía la peticionaria al momento de presentar las proyecciones, 
era el de una situación de COVID 19, que impactaba al sector HORECA en el 
mundo, con la expectativa de una recuperación económica; razón por la cual las 
proyecciones presentadas en su momento no contemplaron los eventos que se 
darían a nivel mundial, como es el caso de los problemas en la cadena de 
suministro, y más recientemente, la crisis entre Rusia y Ucrania. Estos hechos 
son de público conocimiento, y será en el marco del Comité de Prácticas 
Comerciales, donde se evalúen estas circunstancias.  
 
En cuanto al pronunciamiento de la Comisión Europea sobre la escasez a nivel 

mundial, la Autoridad Investigadora, se pronunció al respecto en la página 79 del 

documento de Hechos Esenciales. Sobre el particular, las cifras reales para 

2021, lo que muestran es que las importaciones objeto de dumping en el primer 

semestre de 2021 frente al semestre anterior crecieron 3,35% y en el segundo 

semestre de 2021 comparado con el primero de 2021, se incrementaron en 

20,05%.  

 En lo que corresponde a la afirmación 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”, y debe 
ser considerado bajo el entendido que precisamente “el crecimiento se puede 
dar bajo el hecho de importaciones de las empresas belgas que no fueron objeto 
del derecho”, es necesario aclarar que la misma, como se indica en el 
documento de Hechos Esenciales, es una apreciación de la peticionaria:“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”48. 
 
Asimismo, respecto a la segunda afirmación, se aclara que si se lee la frase 

completa, tal como se consignó en el documento de Hechos Esenciales: “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.”49, la misma hace referencia al análisis de las importaciones 

que no fueron objeto del dumping, señalando que “las importaciones originarias 

de las empresas belgas que no fueron objeto del derecho; así como a las 
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proveídas por Farm Frites de Países Bajos (Holanda)” son los participantes que 

contribuyeron  al crecimiento de las importaciones no cubiertas por la medida. 

 Se aclara que las proyecciones son una parte del examen, ya que dentro del 
mismo también se analizaron cifras reales para el periodo en que ha estado 
vigente la medida, y que así mismo en cierta parte se convierten en la base para 
el desarrollo de las proyecciones, cifras reales que para el caso del grupo de 
importaciones objeto de la medida antidumping mostraban 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.”50 
 

En cuanto a las importaciones de la rama de producción, es conveniente señalar 

que la peticionaria brindó explicación al respecto en la Audiencia como en su 

respectivo escrito, explicación que se dejó consignada en las páginas 72 y 73 

del documento de Hechos Esenciales: “el apoderado de la rama de producción 

nacional, en el marco de la Audiencia Pública, aclaró que CONGELAGRO S.A. 

“ha realizado estas importaciones con el fin de atender las preferencias de 

algunos consumidores que, aun a pesar de que el producto importado y el 

nacional son prácticamente idénticos, prefieren al importado. Este es el caso 

puntual de por ejemplo McDonald’s, que tiene unas políticas a nivel mundial que 

no dan margen a los franquiciados en Colombia para comprar papa local”” 

Adicionalmente, la Autoridad Investigadora en el documento de Hechos 

Esenciales, páginas 90 a la 92, hizo un análisis de las importaciones realizadas  

por la Peticionaria, donde se observó que las mismas en los semestres de 2020, 

perdieron participación, cuando las importaciones objeto de dumping y las 

importaciones originarias de los demás actores, crecían. En este análisis, 

también se observó que los precios de las importaciones de la Peticionaria, 

fueron superiores al precio del grupo de importaciones objeto de dumping. 51 

Por otra parte, cabe anotar que las cifras del Índice de Precios al Consumidor- 

IPC de papa fresca reportadas por el DANE52 amparan el segundo semestre de 

2019, registraban una tendencia decreciente, este escenario no cambió en el 

año 2020, al momento de la radicación de la solicitud donde la situación por el 

COVID-19 continuó reafirmando este panorama. 

Así mismo, debe tenerse en cuenta que al realizar la Peticionaria sus 

proyecciones (segundo semestre de 2020 en adelante), estas fueron elaboradas 

con la información que se contaba en ese momento, razón por la cual, las 
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mismas no podían vislumbrar los eventos que se presentarían a nivel mundial 

como la crisis de contenedores y la situación que se presenta actualmente entre 

Rusia y Ucrania. 

No obstante, la Federación Colombiana de Papa - FEDEPAPA53 informó que si 

bien durante lo corrido del año se ha evidenciado una disminución en el 

abastecimiento de la papa fresca, para el mes de mayo los precios tenderán a 

estabilizarse; manifiestan también, que el abastecimiento en las centrales 

mayoristas crecerá entre junio y julio debido al aumento de los cultivos, por ende 

los precios pueden bajar moderadamente. Así mismo, indican que para el 

segundo semestre del año llegará la cosecha de la región Cundiboyacense, por 

lo que se espera una mayor oferta que podrá incidir naturalmente en los precios. 

Frente a los comentarios de Lamb-Weston Meijer v.o.f 

 El Acuerdo Antidumping en su artículo 11, párrafo 2, indica que “Cuando ello 
esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el 
derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período 
prudencial desde el establecimiento del derecho antidumping definitivo, a 
petición de cualquier parte interesada que presente informaciones positivas 
probatorias de la necesidad del examen…” (Negrilla fuera del texto original) 
 
Teniendo en cuenta que la presente investigación se enmarca en el examen 
de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de papa 
congelada; tal como lo establece el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping de 
la OMC, este tiene como objeto, examinar la necesidad de mantener o no el 
derecho, por lo que, es preciso incluir en los análisis, las importaciones que 
están siendo objeto de la medida, lo cual permita, en un primer lugar, revisar 
qué efecto ha tenido la misma sobre las importaciones durante el periodo que 
ha estado vigente, y en un segundo lugar qué podría suceder, si se levanta 
el derecho antidumping o se prorroga.    
 

A lo antes mencionado, se debe adicionar que la Autoridad Investigadora al 
realizar la depuración de la información de MYDIBEL S.A.  para el cálculo del 
valor normal y el margen de dumping, en concordancia con el artículo 8 del 
Decreto 1750 de 2015 y el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 
como se explica en el Auto del 10 de mayo de 2022, obtiene un margen 
absoluto de dumping de 59.2 USD/Ton, equivalente a un margen relativo de 
9.7%. 
 

 Frente a las importaciones de CONGELAGRO S.A., la Peticionaria en la 
Audiencia Pública entre Intervinientes, como en su respectivo escrito, 
argumentó que CONGELAGRO S.A. “ha realizado estas importaciones con 
el fin de atender las preferencias de algunos consumidores que, aun a pesar 
de que el producto importado y el nacional son prácticamente idénticos, 
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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”54 
 
Adicionalmente, es preciso recordar, que las investigaciones por dumping, 
tienen como objetivo corregir una práctica desleal de comercio. Asimismo, en 
los indicadores económicos de la rama de producción nacional solicitante de 
la medida y del examen, se observa que a pesar del incremento del uso 
capacidad instalada registrado para el segundo semestre de 2020, la misma 
continúa con capacidad de producción ociosa. (Documentos Hechos 
Esenciales, páginas 108 y 109). 
 

 Para proyectar los precios en el escenario de prórroga del derecho 
antidumping, la metodología utilizada fue la regresión lineal, para la cual se 
tomó como referencia los precios históricos. Asimismo, los resultados de esta 
estimación se registraron en documento de Hechos Esenciales, página 88. 
 

 Sobre el tema de los precios y el comentario de la Comisión Europea, la 
Autoridad Investigadora en el documento de Hechos Esenciales, página 79, 
se pronunció en los siguientes términos: 

 

“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” 

Adicionalmente, revisadas las cifras reales de las importaciones objeto de 
dumping, lo que se observa es que el precio entre el segundo semestre de 
2020 y primero de 2021, no varió, y en el segundo semestre de 2021 tuvo un 
alza de 0,17%. En el caso de las cantidades, registraron incrementos del 
3,35% en el primer semestre de 2021 frente al segundo semestre de 2020 y 
del 20,05% en segundo semestre de 2021; lo que muestra, que a pesar de 
los acontecimientos mundiales como los problemas en la cadena de 
suministro, estos no han afectado el comercio de la papa congelada, y que el 
comportamiento de las mismas está más atado a la recuperación de la 
economía, principalmente en lo que corresponde al HORECA. 

Frente a los comentarios de la Comisión Europea: 

 En cuanto a los resultados de la investigación, adicional al comportamiento 
de las cantidades importadas desde las empresas objeto de dumping, 
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también se registró en el documento de Hechos Esenciales, página 83 que 
estas importaciones en presencia del derecho antidumping continuaron 
manteniendo los precios por debajo del promedio de las importaciones libres 
de la medida. 
 
De otra parte, es importante recordar que la investigación se enmarca en 

examinar la necesidad de mantener o no el derecho antidumping adoptado 

sobre las importaciones de papa congelada, y el hecho de revisar a fondo las 

importaciones que ingresaron sin medida, ameritaría una nueva 

investigación. 

 En el documento de Hechos Esenciales, páginas 76 a la 79 está la 
explicación de la metodología utilizada para las proyecciones y las razones 
por la cual la Autoridad Investigadora la consideró procedente; pero adicional 
a estas explicaciones, revisadas las cifras reales de las importaciones objeto 
de dumping, lo que se observa es que el precio entre el segundo semestre 
de 2020 y primero de 2021, no varió, y en el segundo semestre de 2021 tuvo 
un alza de 0,17%. En el caso de las cantidades, registraron incrementos del 
3,35% en el primer semestre de 2021 frente al segundo semestre de 2020 y 
del 20,05% en segundo semestre de 2021. 
 
Lo anterior muestra, que, a pesar de los acontecimientos mundiales como los 

problemas en la cadena de suministro, estos no han afectado el comercio de 

la papa congelada, y que el comportamiento de las mismas está más atado 

a la recuperación de la economía, principalmente en lo que corresponde al 

HORECA. 

 Frente a la desviación de comercio hacia Colombia, lo que dejan ver las cifras 
reales para 2021, es que, a pesar de la presencia del derecho antidumping, 
las importaciones de papa congelada objeto de la medida, siguen creciendo, 
en el primer semestre de 2021 frente al semestre anterior crecieron 3,35% y 
en el segundo semestre de 2021 comparado con el primero de 2021, se 
incrementaron en 20,05%.  
 

 Respecto a la información de Eurostat, la cual muestra el precio promedio 
por país, es preciso tener en cuenta que los análisis propios del presente 
examen se enmarcan en revisar el comportamiento de las importaciones 
objeto del derecho antidumping, que en este caso fueron adoptados por 
empresa y no por país. Asimismo, se aclara que para mantener un estándar 
en los análisis, la Autoridad Investigadora, revisa el comportamiento de los 
precios y demás variables de forma semestral. 
 
En este sentido, obtenida información para el grupo de investigaciones sobre 
la cual se adoptó el derecho antidumping, tal como se mencionó en el 
numeral 2°, las cifras reales de las importaciones objeto de dumping, 
muestran que el precio entre el segundo semestre de 2020 y primero de 
2021, no varió, y en el segundo semestre de 2021 tuvo un alza de 0,17%. 



 

 

Adicionalmente, las cantidades, registraron incrementos del 3,35% en el 
primer semestre de 2021 frente al segundo semestre de 2020 y del 20,05% 
en segundo semestre de 2021. 
 

 Finalmente, se resalta que la Peticionaria, al momento de presentar las 
proyecciones, tenía presente la pandemia del COVID 19, que impactaba al 
sector HORECA en el mundo, con la expectativa de una recuperación 
económica; razón por la cual las proyecciones presentadas en su momento 
no contemplaron los eventos que se darían a nivel mundial, como es el caso 
de los problemas en la cadena de suministro, y más recientemente, la crisis 
entre Rusia y Ucrania. Estos hechos son de público conocimiento, y será en 
el marco del Comité de Prácticas Comerciales, donde se evalúen estas 
circunstancias.  
 

3.1.5. Frente a los aspectos legales y procedimentales de la investigación 
 

Frente a las afirmaciones hechas por Lamb-Weston sobre una presunta violación 

de los términos contenidos en el Acuerdo Antidumping de la OMC, resulta pertinente 

aclarar que la investigación de examen quinquenal se rige por lo dispuesto en el 

Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como el 

Decreto 1750 de 2015 (vigente para la investigación del expediente ED-087-04/023-

02/573-03-116), siendo este último el procedimiento administrativo especial que rige 

las etapas, oportunidades y términos para una investigación de examen sobre 

derechos antidumping. Es decir, se debe dar cumplimiento a una serie de etapas 

procedimentales para lograr la formación de una decisión de fondo en el asunto de 

la materia. 

En este sentido, se recuerda que el artículo aplicable al examen no es el 5.10 del 

Acuerdo Antidumping de la OMC, sino que de manera expresa es el 11.4 que reza 

lo siguiente: 

“Artículo 11 Duración y examen de los derechos antidumping y de los compromisos 

relativos a los precios 

(…) 

11.4 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” (Negrillas fuera 

de texto). 

Como se puede leer de lo expresamente señalado en el Acuerdo, no se fijó un 

término perentorio per se para la conclusión de una investigación por examen. En 

ese orden de ideas, establece una directriz a los Estados contratantes para concluir 



 

 

cada investigación de manera pronta, pero que admite cierta flexibilidad al 

presentarse situaciones anormales que llevan a que no se cumpla con ese objetivo 

de 12 meses. 

En este sentido el Órgano de Solución de Diferencias en el caso Pakistán - Medidas 

antidumping sobre las películas de polipropileno orientado biaxialmente 

procedentes de los Emiratos Árabes Unidos señaló: 

“7.639. El Pakistán señala que otras disposiciones del Acuerdo Antidumping 

establecen un plazo que se aplica por regla general, al tiempo que prevén cierta 

flexibilidad.894 El artículo 5.10 dispone que las investigaciones iniciales "[s]alvo en 

circunstancias excepcionales, ... deberán haber concluido dentro de un año, y en 

todo caso en un plazo de 18 meses". Los artículos 9.3.1 y 9.3.2 establecen que la 

determinación de la cantidad definitiva que deba satisfacerse en concepto de 

derechos antidumping y devoluciones se efectuará "normalmente en un plazo de 12 

meses, y en ningún caso de más de 18 meses, a contar de[sde] ... una petición", 

con una excepción expresa en el caso de los procedimientos de revisión judicial.895 

El Pakistán señala también que cada una de esas disposiciones establece, además 

de un plazo normal o no excepcional de 12 meses, "un límite máximo firme e 

incondicional de 18 meses", mientras que el artículo 11.4 no lo hace.896 Estamos 

de acuerdo con esta observación. Sin embargo, a nuestro juicio, el hecho de que 

disposiciones distintas del artículo 11.4 establezcan un límite máximo de 18 meses 

no aborda la cuestión decisiva en el presente asunto, a saber, qué circunstancias 

son anormales y, por lo tanto, justificarían que se rebasara el plazo de 12 meses 

establecido en el artículo 11.4”. 

“7.646. Estamos de acuerdo con el Pakistán en que el texto del artículo 11.4 no 

establece un plazo máximo en el que una autoridad investigadora deba terminar un 

examen por extinción. También estamos de acuerdo en que el texto del artículo 11.4 

no proporciona, como cuestión general, orientación definitiva sobre la naturaleza de 

los hechos o circunstancias que pueden considerarse suficientemente "anormales" 

para que una autoridad administradora pueda tardar más del período "normal" de 

12 meses en terminar un examen por extinción. Habida cuenta de ello, opinamos 

que lo que puede considerarse "anormal" en un procedimiento a los efectos del 

artículo 11.4 dependerá del conjunto único de hechos y circunstancias”. 

Así mismo, dichas previsiones no establecen cuál es la consecuencia jurídica de 

exceder el plazo ahí establecido, máxime cuando permite flexibilidad sobre el tiempo 

que se requiere para terminar la investigación con una determinación final. 

De otro lado, el tiempo que ha requerido la Subdirección de Prácticas Comerciales 

no resulta de manera desproporcionada, ni arbitraria, para vulnerar los derechos de 

las personas que tienen interés sobre el particular. Al respecto, cabe precisar los 

siguientes hechos: 



 

 

1. El presente caso no ha estado revestido de situaciones normales, toda vez que 

su inicio se dio en el marco de la pandemia del COVID-19, lo que requirió por 

parte de la Autoridad Investigadora de tiempo para adaptarse a las situaciones 

y a la realidad que ello implicó, así como el deber de atender una demanda de 

nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado por este 

mismo asunto (Demanda presentada por MYDIBEL S.A., con radicado 

11001032700020190001300 (25184)), que implicó la citación a dos (2) 

audiencias de conciliación extra judiciales y su correspondiente preparación, así 

como la realización de la línea de defensa en sede judicial. A su vez, sobre el 

mismo asunto, se presentó una disputa ante el Órgano de Solución de 

Diferencias de la OMC (DS591), propuesta por la Unión Europea, lo que conllevó 

a que se surtieran las etapas de consultas y audiencias previstas en el 

Entendimiento de solución de diferencias.  

No obstante, la Autoridad Investigadora impulsó las etapas procedimentales de la 

investigación administrativa especial dentro del plazo de los doce (12) meses antes 

mencionados, por cuanto el asunto en cuestión fue presentado al Comité de 

Prácticas Comerciales en sesiones 146 del 17 de septiembre de 2021, la cual fue 

suspendida por cuanto el Comité solicitó mayor información; 150 del 20 de 

diciembre de 2021, en la cual fue aplazado el tema por el número de casos en esa 

sesión y no se pudo evaluar; luego, en sesión 151 del 18 de febrero 2022, no fue 

posible obtener autorización para el envío del documento de Hechos Esenciales por 

falta de quorum; y en sesión extraordinaria 152 del 4 al 7 de abril de 2022, se 

autorizó el envío de Hechos Esenciales a las partes interesadas intervinientes.  

2. Como se puede observar de lo anteriormente anotado, las etapas del 

procedimiento administrativo especial fueron adelantadas por la Subdirección de 

Prácticas Comerciales dentro del término establecido en el Acuerdo Antidumping 

de la OMC y el Decreto 1750 de 2015, en lo que a esta respecta. El tiempo que 

se ha requerido para la autorización del envío del documento de Hechos 

Esenciales y adopción de la recomendación final, radica en las dificultades de 

coordinar las agendas de los miembros del Comité de Prácticas Comerciales, 

dado que es un órgano asesor colegiado de alto nivel directivo nacional, de 

carácter intersectorial, el cual no resulta de fácil coordinación para las sesiones 

a las cuales es convocado. 

Bajo este entendido, tampoco tiene asidero las argumentaciones de una presunta 

violación al debido proceso por cuanto las partes contaron con el tiempo establecido 

en el Decreto 1750 de 2015, vigente para la presente investigación, para analizar el 

documento de Hechos Esenciales y para formular sus comentarios. Asimismo, la 

Subdirección de Prácticas Comerciales realiza un estudio juicioso de los 

comentarios y en ningún momento se ha establecido que esta dependencia 

adelante las etapas faltantes en dos (2) días, como afirma la empresa LAMB 

WESTON en sus comentarios y, mucho menos, que se produzca un desequilibrio 

para tomar en consideración lo expresado por las distintas partes intervinientes. 



 

 

3.1.6. Frente a los comentarios de Mydibel respecto al Auto del 10 de mayo de 
2022 

 

 La Autoridad Investigadora sostiene que 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 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 pruebas que demostraran que influyen en la comparación de los 
precios entre el valor normal y el de exportación. 
 

 La Autoridad Investigadora recuerda, que tal como quedó consignado en el 
documento de Hechos Esenciales (tomo 65 págs. 63-64), para el precio de 
exportación se utilizó la información proporcionada por Mydibel en su 
respuesta a cuestionario una vez confrontado con las declaraciones de 
importación fuente DIAN. Es decir, el precio de exportación establecido 
refleja la información proporcionada por la empresa Mydibel.  

 

 En la reunión informativa sostenida el 13 de mayo de 2022, la Autoridad 
Investigadora explicó cuál fue el archivo utilizado para establecer ventas por 
debajo del costo, anexo 4.1.9.2 “costo de manufactura” información 
proporcionada por Mydibel S.A dentro de su respuesta a cuestionario.  

 

Las transacciones de ventas por debajo de costo se establecieron sobre el 
total de las transacciones reportas por Mydibel en su respuesta a cuestionario 
anexo 4.1.9.1 “Base de datos de ventas”, es decir, 3.452 transacciones, luego 
de eliminar las transacciones negativas y en cero, como quedó explicado en 
el Auto del 10 de mayo de 2022.  
 
La columna denominada como “Precio Ex-works” reportada en la lista de 
transacciones de ventas domésticas en respuesta a cuestionario por parte 
de Mydibel, no fue solicitada en el cuestionario enviado el 5 de noviembre de 
2020 a las partes interesadas. Adicionalmente, las columnas utilizadas para 
establecer el precio ex -fábrica están contenidas dentro de la misma 
información enviada por Mydibel, la cual pudo ser verificada mediante las 
facturas propiciadas por dicha empresa, en cuanto a volumen y precio de 
venta y la cuantía del transporte en el mercado interno.  
 
Como quedó claramente explicado en el documento de Hechos Esenciales y 
en el Auto del 10 de mayo de 2022, la Autoridad Investigadora, estableció 
que Premium Crunch 7/7 y Premium Crunch 10/10 eran referencias de papa 
tradicionales, considerando lo siguiente:  



 

 

 

“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.” 

 

Por su parte, la Autoridad Investigadora considera que los costos de 

empaque y de almacenaje, hacen parte de los costos de producción y manejo 

del producto, por tal, ya se encuentran incluidos dentro del precio ex -fábrica.  

 

Como quedó explicado en el documento de Hechos Esenciales y el Auto del 

13 de mayo de 2022, en la determinación del valor normal, “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”, información que proporcionó Mydibel en su respuesta a 

cuestionario, es decir, es un cálculo realizado por la Autoridad pero que 

corresponde específicamente a la información proporcionada por Mydibel en 

su respuesta cuestionario, donde señala específicamente para cada 

transacción entre otras cosas: i) “Condiciones de entrega”  y ii) la “cuantía del 

transporte en el mercado interno”, como lo solicitó la Autoridad en los 

cuestionarios a exportadores.  

 

El criterio aplicado para determinar las 11 transacciones de venta de 

referencias de productos catalogados como “especialidades” que 

corresponden al 0,15%, se realizó a partir del volumen de ventas.  

 



 

 

La Autoridad Investigadora considera que la explicación de la metodología 

es suficientemente clara para la determinación del cálculo del valor normal, 

el precio de exportación y la actualización del margen del dumping. 

 

 En el referido Auto del 10 de mayo de 2022, la Autoridad Investigadora se 
basó en los principios que rigen la actuación administrativa, desde el artículo 
29 de la Constitución Política de Colombia y los contenidos en el artículo 3 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – CAPACA. 

 

En este orden de ideas, lo pretendido no es ir en contra de la reglamentación 
del Decreto 1750 de 2015, ni del Acuerdo Antidumping de la OMC, sino que 
se busca que en virtud de una garantía sustancial, enmendar los cálculos 
realizados. Es decir, se dio aplicación al principio de eficacia para evitar una 
decisión inhibitoria, remover irregularidades que se presenten y procurar la 
efectividad del derecho material objeto en la presente investigación 
administrativa. 
 
En cuanto a la oportunidad para realizar las modificaciones y la posibilidad 
de hacerlas, se recuerda que el artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC establece que: 

 

“Antes de Formular una determinación definitiva, las autoridades informarán 

a todas las partes interesadas de los hechos esenciales considerados que 

sirvan 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.” (Negrillas fuera de texto) 

 

Conforme lo anterior, el fundamento fáctico que dio origen a la expedición del 

Auto de 10 de mayo de 2022, es que en virtud a la defensa de los intereses 

de la parte solicitante, FEDEPAPA vislumbró para la Autoridad el yerro 

consistente en la depuración de las operaciones para llegar al cálculo del 

valor normal y el recálculo del margen de dumping. Situación ésta que no se 

podía pasar por alto, so pena de vulnerar los derechos a dicha parte. 

 

Homologa situación se presentó luego con MYDIBEL, pues se le brindó la 

oportunidad de contra argumentar el comentario de FEDEPAPA y el ajuste 

realizado al documento de Hechos Esenciales. 

 

3.1.7. Frente a la solicitud de visita de verificación 
 

La Autoridad Investigadora recuerda que por medio de la comunicación del 15 de 

febrero de 2021, radicada con el consecutivo No. 2-2021-004969, se dio respuesta 

a la solicitud de visita de verificación por parte de la empresa AVIKO B.V., y se 



 

 

informó 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, en dicho momento, teniendo en cuenta la facultad potestativa con 

la que cuenta la Autoridad Investigadora y 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 destacó 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. Dicha 

emergencia sanitaria, en virtud de lo dispuesto en la Resolución 666 del 28 de abril 

de 2022, se prorrogó hasta el 30 de junio de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 


