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Bogotá, 14 September 2022. 

 

 

Doctores 

German Umaña Mendoza, ministro de Comercio, Industria y Turismo  

Eloisa Fernández, subdirectora de Prácticas Comerciales  

Subdirección de Prácticas Comerciales 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Calle 28 No. 13 A-15 

Ciudad 

 

Ref. Expediente número: ED-087-04/023-02/573-03-116 - Examen quinquenal de los 

derechos antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas) 

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

clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, 

Países Bajos (Holanda) y Alemania. 

 

 

Estimados Doctores, 

 

En mi calidad de representante legal de la empresa Lamb-Weston Meijer v.o.f 

(“LWM”), sociedad legalmente constituida y domiciliada en los Países Bajos, en 

ejercicio del derecho contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política de 

Colombia, me permito presentar ante vuestra autoridad el siguiente derecho de 

petición.  

 

I. ANTECEDENTES  

 

1. Mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo determinó la imposición de derechos 

antidumping definitivos (en forma de gravamen ad valorem) a las 

importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en 

vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por la subpartida 

arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y 

Alemania, así:  

 

• De Bélgica: MYDIBEL S.A.: 8,01% 

VERSIÓN PÚBLICA 

DERECHO DE PETICIÓN - Examen Quinquenal 

Papas Congeladas 

https://www.mincit.gov.co/ministerio/conozco-mas
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• De Países Bajos (Holanda):  

o AVIKO B.V.: 3,64% 

o DEMÁS EXPORTADORES, 44,52% (excepto FARM FRITES B.V.) 

• De Alemania: - AGRARFROST GMBH & CO. KG.: 3,21% 

 

Los derechos antidumping impuestos, según la Resolución 257, estarían 

vigentes por un periodo de 2 años, contados a partir de la fecha de entrada 

en vigor de la mencionada resolución, es decir, hasta el 9 de noviembre del 

2020.  

 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 49 del Decreto 1750 de 2015, 

aplicable al caso en cuestión, que establece la vigencia de los derechos 

antidumping en un término máximo de 5 años o inferior cuando este sea 

suficiente para eliminar el daño.  

 

2. Mediante la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, publicada en el Diario 

Oficial 51.487 del 3 de noviembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinó ordenar el inicio del 

examen quinquenal, con el objeto de determinar si la supresión del derecho 

antidumping impuesto mediante la Resolución anterior permitiría la 

continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía 

corregir. 

 

3. Los derechos definitivos establecidos en la Resolución 257 del 9 de 

noviembre de 2018 permanecerían vigentes durante el examen quinquenal, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, 

que establece que los derechos antidumping definitivos continuarán 

aplicándose hasta que se produzca el resultado del examen quinquenal. 

 

4. El artículo 11.4 del Acuerdo Antidumping es claro en establecer que los 

exámenes para decidir si se mantiene o se suprime el derecho se “realizarán 

rápidamente, y normalmente se terminarán dentro de los 12 meses 

siguientes a la fecha de su iniciación”. 

 

5. El artículo 5.10 del Acuerdo Antidumping establece para el caso de las 

investigaciones que “Salvo en circunstancias excepcionales, las 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada/resolucion-210-del-30-de-octubre-2020.aspx
https://www.mincit.gov.co/ministerio/conozco-mas
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investigaciones deberán haber concluido dentro de un año, y en todo caso 

en un plazo de 18 meses, contados a partir de su iniciación”. 

 

6. En el caso bajo análisis, el examen para la extinción del derecho 

antidumping impuesto a las papas debía terminar, según la anterior 

disposición, el 3 de noviembre de 2021, lo cual no ha ocurrido.  

 

7. Es decir, el Ministerio de Comercio, y en particular la Subdirección de 

Prácticas Comerciales a su cargo, inició el análisis para determinar si 

extinguía los derechos definitivos que había impuesto, y que YA habían 

cumplido con los 2 años previstos para su imposición, el 3 DE NOVIEMBRE DEL 

2020; y hoy, que estamos a SEPTIEMBRE DEL 2022, esto es 22 MESES después 

de iniciar el examen quinquenal, el Ministerio sigue analizando si la supresión 

de los mencionados derechos antidumping impuestos en el 2018 “permitirían 

la continuación o repetición” del supuesto daño a la rama de producción 

nacional.  

 

8. Con lo anterior, no sólo se ha incumplido con el mandato impuesto por el 

artículo 11.4 del Acuerdo Antidumping, que es obligatorio para Colombia, 

pues:  

 

a. Dice el Acuerdo que estos exámenes se “realizarán rápidamente” y 

en este caso, se han tomado 22 meses;  

b. Tampoco se ha terminado “dentro de los 12 meses siguientes a la 

fecha de su iniciación”, pues repetimos, llevan 22 meses analizando y 

sin decisión de fondo, y  

c. Lo que es más grave, el Ministerio intenta justificar su demora en oficio 

con radicado No. 2-2022-017044 del 7 de junio del 2022, intentando 

ampararse en palabras como “normalmente” o “salvo en 

circunstancias excepcionales” que trae el Acuerdo.   

 

Estos retrasos no sólo son injustificables, sino que han afectado enormemente a 

aquellos exportadores e importadores, que llevan asumiendo derechos 

antidumping por CASI 4 AÑOS, cuando el término inicial ERA DE 2 AÑOS, 

AFECTANDO SU DERECHO A LA LIBRE COMPETENCIA.  
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9. Como se mencionó previamente, la Subdirección de Prácticas Comerciales 

del Ministerio de Comercio, en oficio 2-2022-017044 del 7 de junio del 2022, 

intenta justificar que: 

 

 “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” por las siguientes razones:  

a. “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”.  

 

No es admisible que se utilice la circunstancia excepcional de la 

pandemia, cuando estamos a noviembre del 2022, y cuando los 

funcionarios del Ministerio y demás funcionarios públicos regresaron a 

la presencialidad en junio de 2021 (directiva 4 del 9 de junio de 2021), 

esto es, hace más de un año.   

 

b. “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”.  

 

El inicio de un proceso judicial por parte de una compañía 

exportadora, en ejercicio de sus derechos, y afectada por los 

derechos antidumping impuestos por el Ministerio y sin resolver si son 

extinguidos o no, no puede ser utilizado como excusa para seguir un 

procedimiento que exige la OMC debe darse “rápidamente” o 
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“dentro de 12 meses” en los términos del artículo 11.4 del Acuerdo 

pero que lleva a la fecha 22 MESES.   

 

c. “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”.  

 

Esta es precisamente una de las consultas que se eleva en el presente 

derecho de petición, y es, si la existencia de esta controversia ante la 

OMC fuere jurídicamente un impedimento para continuar el análisis 

que se encuentra efectuando el Ministerio desde noviembre del 2020, 

quisiéramos conocer el fundamento normativo de esta situación, 

pues la existencia de audiencias de otro proceso no puede ser 

utilizado, al igual que el punto anterior, como excusa para la 

inactividad que presenta el caso de la referencia.  

 

d. “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”.  

 

El artículo 11.4 citado es claro: los exámenes para decidir si se 

mantiene o se suprime el derecho se “realizarán rápidamente, y 

normalmente se terminarán dentro de los 12 meses siguientes a la 

fecha de su iniciación”. Es decir, los 12 meses comienzan desde que 

se inicia dicho procedimiento, lo cual ocurrió el 3 de noviembre de 

2020 con la Resolución 210, y por ende debió finalizar el 3 de 
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noviembre de 2021, o antes, es decir hace más de un año las partes 

interesadas tenían el derecho de conocer si los derechos antidumping 

impuestos en el 2018 se extinguían o no. 

 

 

e. “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 

interinstitucional, el cual no resulta de fácil coordinación para las 

sesiones a las cuales es convocado”.  

 

La agenda del de los miembros del comité de prácticas, como 

órgano instituido dentro del procedimiento en Colombia, que debería 

ser riguroso y garantista de todas las partes interesadas, NO es una 

circunstancia excepcional para intentar justificar una vulneración de 

los derechos de los exportadores e importadores, como es el derecho 

a la libre competencia.  

 

10. De acuerdo con todo lo anterior, es claro que no existen “excusas” 

admisibles jurídicamente para exceder el término pertinente y prudente que 

establecen los artículos 11.4 y 5.10 del Acuerdo Antidumping. Si el término 

máximo de la investigación original no podría ser superior a 18 meses, y el 

examen y/o revisión de los resultados de la misma no debería ser superior a 

12 meses, ¿cómo es posible que en el presente examen quinquenal – que se 

supone es más expedito - se tome hasta el momento 22 meses?      

 

11. Finalmente, el Ministerio en el oficio arriba citado de junio de este año dice 

que las referidas normas del Acuerdo “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 manera atenta nos permitimos manifestar que la consecuencia jurídica 

de exceder el plazo establecido por la norma, intentando justificar que no 

es un término perentorio, es claramente la afectación del derecho a la libre 
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competencia de mi representada que en palabras de la Corte 

Constitucional colombiana, ha dicho:  

 

El núcleo esencial del derecho a la libre competencia “consiste en la 

posibilidad de acceso al mercado por parte de los oferentes sin barreras 

injustificadas”1.  

 

La Corte no solo ha considerado la libre competencia económica como un 

derecho sino también como «principio rector de la economía». En ese 

sentido una sentencia emblemática es la C-535/97 que dijo: 

“La libre competencia, desde el punto de vista subjetivo, se 

consagra como derecho individual que entraña tanto facultades 

como obligaciones. En una perspectiva objetiva, la libre 

competencia adquiere el carácter de pauta o regla de juego 

superior con arreglo a la cual deben actuar los sujetos 

económicos y que, en todo momento, ha de ser celosamente 

preservada por los poderes públicos, cuya primera misión 

institucional es la de mantener y propiciar la existencia de 

mercados libres. La Constitución asume que la libre 

competencia económica promueve de la mejor manera los 

intereses de los consumidores y el funcionamiento eficiente de los 

diferentes mercados.  

La conservación de un sano clima agonal entre las fuerzas 

económicas que participan en el mercado redunda en enormes 

beneficios para el consumidor que podrá escoger entre diversas 

cantidades y calidades de productos, y gozar de mejores precios 

y de las últimas innovaciones. Por su parte, los empresarios, si 

los mercados son abiertos y transparentes, se ponen a cubierto 

de conductas abusivas y encontrarán siempre un incentivo 

permanente para aumentar su eficiencia. La competencia, como 

estado perpetuo de rivalidad entre quienes pretenden ganar el 

favor de los compradores en términos de precios y calidad, al 

mediatizarse a través de las instituciones del mercado, ofrece a 

la Constitución económica la oportunidad de apoyarse en ellas 

 
1 Corte Constitucional sentencia C-228 de 2010.  
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con miras a propugnar la eficiencia de la economía y el 

bienestar de los consumidores.” (subrayado fuera de texto) 

 

12. El 24 de agosto del 2020, se estableció un panel ante la Organización 

Mundial de Comercio – OMC, conocido bajo el expediente “DS591: 

Colombia — Anti-Dumping Duties on Frozen Fries from Belgium, Germany and 

the Netherlands”, por una demanda interpuesta por la Unión Europea contra 

Colombia por el presente caso. A la fecha, dicho panel no se ha resuelto.  

 

II. PETICIONES  

 

De acuerdo con lo expuesto previamente, de manera atenta, nos permitimos 

hacer de forma respetuosa las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cuál es la razón jurídica por la cual el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo no ha finalizado la investigación del examen quinquenal que inició 

el 3 de noviembre del 2020 para determinar la continuación o supresión de 

los derechos antidumping impuestos a la importación de patatas 

congeladas mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018?  

 

2. ¿Cuánto tiempo más le tomará al Ministerio analizar el caso en cuestión y 

tomar una decisión final al respecto? Lo anterior, teniendo presente que 

cada día que pasa se están vulnerando aún más el derecho a la libre 

competencia de los exportadores, importadores, y del mercado en general, 

causando graves perjuicios a las compañías/partes interesadas,  

 

3. ¿Existe alguna relación o incidencia entre el panel DS591 que se lleva a cabo 

en el marco de la OMC y la inactividad absoluta en el examen quinquenal 

de la referencia desde el 8 de marzo del 2021 (finalización de la fase 

probatoria) hasta abril del 2022 (informe de Hechos Esenciales), esto es, 13 

MESES? ¿Y posterior a este informe de Hechos Esenciales, hasta la fecha? 

 

4. ¿Cuándo se espera que el Comité de Prácticas se reúna para poder emitir 

la recomendación final a la Dirección de Comercio Exterior y así finalizar la 
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investigación de la referencia, y no se sigan violando los artículos 5?10 y 11.4 

del Acuerdo Antidumping, y el artículo 71 del Decreto 1750 de 2015?   

 

Finalmente, de manera atenta se solicita a la Dra. Eloísa Fernández se otorgue una 

reunión con ella y su equipo de trabajo para que mi representada pueda entender 

el contexto y las razones de la inactividad mencionada.  

 

 

Cordial saludo, 

 

 
Luisa Fernanda Wilches Parra 

C.C 1.030.682.974 de Bogotá 

                                                            T.P 360,138  
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INTRODUCCION 

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

         
1. ANTECEDENTES 
 
INVESTIGACIÓN INICIAL A LAS IMPORTACIONES DE PAPAS (PATATAS) 
PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO 
ACÉTICO), CONGELADAS, CLASIFICADAS POR LA SUBPARTIDA 
ARANCELARIA 2004.10.00.00, ORIGINARIAS DE BÉLGICA, PAÍSES BAJOS 
(HOLANDA) Y ALEMANIA 
 

A la investigación administrativa inicial abierta por la Dirección de Comercio Exterior, 
le correspondió el expediente D-087-03/573-02/023-01-95 que reposa en los 
archivos de la Subdirección de Prácticas Comerciales y está disponible, en su 
versión pública, en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
en el cual se encuentran los documentos y pruebas allegados por todos los 
intervinientes en la misma.  
 
Mediante la Resolución 121 del 2 de agosto de 2017, publicada en el Diario Oficial 
50.314 del 3 de agosto de 2017, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio 
de una investigación de carácter administrativo para determinar la existencia, el 
grado y los efectos en la rama de la producción nacional, de un supuesto dumping 
en las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en 
vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 
2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania. 
 
La Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la 
investigación para que en el término de un (1) mes, contado a partir de la publicación 
del aviso de convocatoria en el Diario Oficial 50.320 del 9 de agosto de 2017, 
expresaran su opinión debidamente sustentada, facilitando dentro del mismo 
término la información que para tales efectos consideraran pertinente, incluyendo la 
respuesta a cualquier cuestionario. Igualmente, deberían aportar las pruebas que 
soportaran sus afirmaciones.  
 
A través de la Resolución 163 del 27 de septiembre de 2017, publicada en el Diario 
Oficial 50.371 del 29 de septiembre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo prorrogó hasta el 25 de octubre de 2017, 
el plazo para adoptar la determinación preliminar, en razón a la amplia información 
presentada por las partes interesadas en la investigación. 
 
Mediante la Resolución 178 del 18 de octubre de 2017, publicada en el Diario Oficial 
50.392 del 20 de octubre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo prorrogó hasta el 1° de noviembre de 2017, el 
plazo para adoptar la determinación preliminar, debido a la gran cantidad de 
argumentos fácticos y jurídicos que fue necesario evaluar. 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4590
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A través de la Resolución 191 del 1° de noviembre de 2017, publicada en el Diario 
Oficial 50.406 del 3 de noviembre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior 
determinó continuar con la investigación administrativa iniciada con la Resolución 
121 del 2 de agosto de 2017, sin imposición de derechos antidumping provisionales 
a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en 
vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 
2004.10.00.00 originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania. La 
decisión de no imponer derechos antidumping provisionales se debió a que la 
Subdirección de Prácticas Comerciales, a pesar de haber encontrado evidencias de 
una posible práctica de dumping, consideró pertinente aclarar, profundizar y brindar 
oportunidad para complementar la información presentada por las empresas 
productoras y exportadoras del producto objeto de investigación. 
 
Por medio de la Resolución 009 del 16 de enero de 2018, publicada en el Diario 
Oficial 50.483 del 21 de enero de 2018, la Dirección de Comercio Exterior comunica 
el ofrecimiento de un compromiso de precios, presentado por la empresa 
neerlandesa FARM FRITES B.V., para las exportaciones hacia Colombia de papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de 
Países Bajos (Holanda), correspondiente al valor base CIF de € 0,465/kg. 
 
De otro lado, concede un plazo de cinco (5) días a las partes interesadas en la 
investigación por supuesto dumping en las importaciones de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, 
clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de Bélgica, 
Países Bajos (Holanda) y Alemania, para que presenten los comentarios que 
consideraran pertinentes respecto del compromiso de precios presentado. 
 
Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 87 del 
Decreto 1750 de 2015, el Comité de Prácticas Comerciales no evalúo la oferta del 
compromiso relativo a precios, ofrecida por la empresa FARM FRITES B.V., dado 
que esta empresa no presentó margen de dumping. 
 
La Autoridad Investigadora, de conformidad con los resultados de la investigación 
administrativa, realizó los cálculos de dumping a cada uno de los productores 
extranjeros. 1 
 
Mediante la Resolución No. 257 del 9 de noviembre de 2018, publicada en el Diario 
Oficial No 50.772 de esa fecha, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, dispuso la terminación de la investigación 
administrativa abierta mediante la Resolución No. 121 del 2 de agosto de 2017, de 
la siguiente manera: 

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

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4637
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/32677/descargar.php?id=76954
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/papa-congelada/resolucion-no-257-del-9-de-noviembre-de-2018.aspx
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 No imponer derechos antidumping definitivos a las importaciones de papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00; 
originarias de Bélgica a las empresas AGRISTO N.V., CLAREBOUT 
POTATOES N.V. y ECOFROST S.A.; y originarias de Países Bajos 
(Holanda) a la empresa FARMFRITES B.V., teniendo en cuenta que 
contaban con márgenes de dumping negativos o de mínimis.  

 

 Imponer derechos antidumping definitivos a las importaciones de papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00; 
originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, en la forma de un 
gravamen ad-valorem, el cual se liquidará sobre el valor FOB declarado por 
el importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional 
de la siguiente manera: 
 
o De Bélgica: - MYDIBEL S.A.: 8,01% 
o De Países Bajos (Holanda): - AVIKO B.V.: 3,64%                          

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

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

CAPÍTULO II 
 

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

“Iniciar la actuación administrativa relativa al examen de los derechos 
antidumping impuestos a través de la Resolución 257 del 9 de noviembre de 
2018, a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por la 
subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos 
(Holanda) y Alemania, así como recalcular los márgenes por dumping 
encontrados en la investigación inicial, por cuanto los márgenes existentes 

                                                           

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

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

4 investigación inicial D-087-03/573-02/023-01/95 Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, Tomo 18, páginas 171-178 
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en la actualidad superan a aquellos que fueron calculados en el 
procedimiento administrativo inicial”4. 

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

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

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

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

 

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

7 Tomo 4, páginas 49 a 52 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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2.2.2 Similaridad e identificación del producto     
 
La información sobre la similitud de los productos en cuestión se acreditó 
debidamente en la investigación que culminó con la imposición de la medida 
antidumping a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o ácido acético), congeladas, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 2004.10.00.00, originarias de la Bélgica, Países Bajos (Holanda) y 
Alemania mediante Resolución 257 de 2018. 
 
Al principio de la investigación la Autoridad Investigadora realizó la determinación 
del producto similar, el cual se define en el artículo 1 del Decreto 1750 de 2015, 
en concordancia con el párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC, como “un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos 
al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, 
aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas 
a las del producto considerado”. (Subrayas fuera de texto) 
 
En este orden, la Autoridad Investigadora incorporó a este examen quinquenal 
parte del expediente D-087-03/573-02/023-01-95 de la investigación inicial en lo 
correspondiente al memorando emitido por el Grupo Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, según la comunicación distinguida con el No. GRPBN del 6 de 
septiembre de 20178, en la cual conceptuó que, de acuerdo con las características 
físicas y químicas, el proceso de producción, las normas técnicas y los usos 
consignados en la solicitud, se concluye que existe similitud entre las papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas de producción nacional y las importadas de Bélgica, Países Bajos 
(Holanda) y Alemania.  
 
Al respecto, el citado concepto técnico debe entenderse como una prueba que se 
practicó durante la investigación administrativa inicial, la cual fue valorada 
juntamente con las demás pruebas que legalmente fueron allegadas durante la 
actuación administrativa, sin haber sido desvirtuado con pruebas positivas en la 
investigación inicial. Por lo tanto, el concepto se incorporó a este examen. 
 
Finalmente, es de resaltar que FEDEPAPA aclara en la solicitud de examen que el 
producto objeto de la investigación se constituye de papas (patatas) con o sin piel 
(cubierta), con cualquier tipo de corte, procesadas de alguna forma (normalmente 
precocidas y pre-freídas), congeladas y conservadas a bajas temperaturas, y son 
denominadas regularmente en el mercado como “Papa precocida, pre-freída y 
congelada”, resaltándose que se encuentra lista para preparación final y posterior 
consumo, que la materia prima principal utilizada en el proceso productivo de papa 
precocida, prefreída y congelada, es la papa en fresco (in natura), seguida en menor 
proporción de aceite vegetal, estabilizante pirofosfato disódico (INS 450I), y algunos 

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

"En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 
1750 de 2015 y en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 
modificado por el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la 
Dirección de Comercio Exterior adoptar la apertura del examen quinquenal 
de derechos antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, 
originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania".  

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada/resolucion-215-del-09-de-noviembre-de-2020.aspx
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La Resolución 215 del 9 de noviembre de 2020 no generó modificaciones 
sustanciales de la decisión adoptada mediante Resolución 210 del 30 de octubre de 
2020, ni modificó los plazos que se habían iniciado con su publicación en el Diario 
Oficial.   
 
2.3.1 Aclaración sobre exportadores extranjeros sujetos a la investigación 
administrativa por examen quinquenal abierta mediante Resolución 210 de 
2020.  
 
En aclaración sobre cuáles productores y exportadores extranjeros debían estar 
sujetos a la investigación administrativa de examen quinquenal que adelanta la 
Subdirección de Prácticas Comerciales a los derechos antidumping impuestos 
mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a las importaciones de papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de 
Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, abierta por Resolución 210 del 30 de 
octubre de 2020 – Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116, pues era necesario 
verificar si todos los inicialmente investigados debían hacer parte de este examen, 
realizada la consulta interna con la Oficina de Asuntos Legales Internacionales de 
este Ministerio, se precisó lo siguiente: 
 
El artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC regula lo relativo al examen de 
extinción o examen quinquenal, concretamente, establece en el párrafo 3: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
De acuerdo con los párrafos citados, la exclusión de exportadores de las medidas 
antidumping originales implica necesariamente que también deben ser excluidos de 
los exámenes administrativos como es el caso del párrafo 3 del artículo 11 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC que regula lo relativo al examen de extinción o 
examen quinquenal.  
 
Así las cosas, el objeto del examen es determinar si la supresión de los derechos 
antidumping impuestos mediante Resolución 257 de 2018, daría lugar a la 
continuación o repetición del daño y dumping que se pretendía corregir. Por lo tanto, 
no harán parte del examen abierto por la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020 
los exportadores a los cuales no se le impusieron derechos antidumping. 
 
2.3.2. Convocatoria 
 
Mediante aviso publicado en el Diario Oficial No. 51.487 del 3 de noviembre de 2020, 
la Dirección de Comercio Exterior convocó a quienes acreditaran interés en la citada 
investigación para que expresaran sus posiciones debidamente sustentadas y 
aportaran o solicitaran los documentos y pruebas que consideraran pertinentes para 
los fines de la investigación.    

 
2.3.3. Comunicaciones a las Embajadas y Delegación de la Unión Europea 

en Colombia  
 

 EMBAJADA DE PAISES BAJOS EN COLOMBIA 

                                                           
13 Informe del Grupo Especial, párrafo 7.251. 
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Por medio del escrito radicado con el número 2-2020-031153 del 5 de 
noviembre de 2020, se le informó al señor Embajador de Países Bajos en 
Colombia sobre la apertura del examen quinquenal con la Resolución 210 de 
2020, con el fin de comunicarle la importancia de la participación de los 
productores y exportadores de su país, y a su vez para ponerle de presente 
la URL en la cual se encuentra el expediente con los documentos y la pruebas 
relativas a la investigación.14  
 

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

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

 DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA 
 
Por medio del escrito radicado con el número 2-2020-031136 del 5 de 
noviembre de 2020, se le informó al señor Consejero Comercial de la 
Delegación de la Unión Europea en Colombia sobre la apertura del examen 
quinquenal con la Resolución 210 de 2020, con el fin de comunicarle la 
importancia de la participación de los productores y exportadores de Bélgica, 
Países Bajos (Holanda) y Alemania, y a su vez para ponerle de presente la 
URL en la cual se encuentra el expediente con los documentos y la pruebas 
relativas a la investigación. 17 

 

                                                           
14 Tomo 8, páginas 8 a 9 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
15 Tomo 8, páginas 10 a 11 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
16 Tomo 8, páginas 12 a 13 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
17 Tomo 8, páginas 8 a 7 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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2.3.4. Prórroga a respuestas de cuestionarios  
 

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

2.3.5.1 Importadores:  
 

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

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

                                                           
18 Tomo 10, páginas 16 a 129 y tomo 11, páginas 1 a 94 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
19 Tomo 11, páginas 119 a 169 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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Así mismo, informaron que el producto es importado y se vende al consumidor en 
las siguientes presentaciones: bolsas por 1 y 1.5 kilos, sin ningún valor agregado o 
transformación.   
 

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

 CENCOSUD COLOMBIA S.A. 
 

                                                           
20 Tomos 12, 13 y 14 (páginas 1 a 8) del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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La empresa CENCOSUD COLOMBIA S.A., por medio de correo electrónico enviado 
el 17 de diciembre de 2020, envió oficio dando respuesta a cuestionarios, adjuntó 
el certificado de existencia y representación legal y remitió el cuadro de 
importaciones del producto desde Bélgica. Así mismo, aclaró que no hacen 
importaciones del producto objeto de investigación de Países Bajos (Holanda), ni 
de Alemania.21 
 

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

 CALYPSO DEL CARIBE S.A.   
 
La empresa CALYPSO DEL CARIBE S.A., por medio de correo electrónico enviado 
el 29 de diciembre de 2020, dio respuesta a cuestionario de importadores, brindó 
información general sobre la empresa; distribución de su capital social; de sus 
sistemas de distribución; las características principales del producto investigado; 
importaciones; precio de venta en Colombia; anexó facturas y declaraciones de 
importación. 23 
 
Señaló que el 99,85% del producto importado por la compañía es igual o similar en 
sus características físicas, composición nutricional y proceso de fabricación que los 
productos objeto de investigación. 
 

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

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

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

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

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

primas que no están modificadas. 
 

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

 PESQUERA DEL MAR S.A.S. 
 
La empresa PESQUERA DEL MAR S.A.S., mediante correo electrónico enviado el 
29 de diciembre de 2020, dio respuesta a cuestionario de importadores, brindó 
información general de la empresa, de su composición de capital social, los 
sistemas de distribución, las características técnicas del producto investigado, las 

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

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

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

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

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

o Venta directa: Incluidas las ventas online. 
 

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

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

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

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

 AVIKO B.V.   
 
La empresa AVIKO, por medio de correo electrónico enviado el 29 de diciembre de 
2020, dio respuesta a cuestionario de exportadores, brindó información general 
sobre la compañía, dio a conocer, entre otras cosas, la distribución de su capital 
social; las características principales del producto investigado, para lo cual anexa 
catálogos; el proceso productivo; normas técnicas; factor de conversión; capacidad 
instalada; canales de distribución; proceso mediante el cual se acuerdan precio y 
cantidades; costos de producción; ventas en el mercado interno; aportó facturas; 
ajustes al valor normal; información sobre ventas a Colombia – precio de 
exportación; ajustes al precio de exportación; y solicitó práctica de pruebas. 29 
 
Informó que AVIKO es una empresa dedicada a la producción y venta de productos 
a base de papa entre los cuales se encuentra la gama de productos de papas pre-
fritas congeladas, la cual tiene como insumo principal papa fresca que se procesa 
para obtener productos para consumo humano.  
 
Señaló que las patatas congeladas de AVIKO se elaboran a partir de 10 variedades 
de patatas, las cuales tienen distintas características de acuerdo con el tipo de 
producto para el cual se emplean, incluido tamaño, textura y tipo de cáscara.  
 
Sostuvo que las patatas que se utilizan como materia prima se compran a 
proveedores aprobados que cumplen las leyes y reglamentos locales, certificadas 
por GLOBAL – GAP y/o Dutch VVA, QS-GAP o IKKB, y que han sido 
preseleccionados según los criterios de calidad de AVIKO. 
 
Indicó que el factor de conversión requerido para poder comparar las ventas 
domésticas en los Países Bajos con las exportaciones a Colombia es de 0,933. 
 
Adujo que las ventas de AVIKO en el mercado doméstico se realizan a través de 
dos canales de distribución: 1. Ventas a distribuidores de restaurantes y servicios 
de comida rápida; y 2. Ventas a supermercados.  

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

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

1. Productos tradicionales 
a. Corte medio (entre 8 mm y 12 mm de tamaño de corte).    
b. Corte grueso (entre 12 y 16 mm de tamaño de corte). 

                                                           
30 Tomo 58, páginas 1 a 47 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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c. Rizadas. 
d. Cascos. 

 
2. Productos no tradicionales 

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

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

 LAMB WESTON MEIJER V.O.F.   
 
La empresa LAMB WESTON MEIJER V.O.F., por medio de correo electrónico 
enviado el 29 de diciembre de 2020, dio respuesta a cuestionario de exportadores, 
brindó información general de la empresa, la distribución de su capital social; las 
características principales del producto investigado; anexó el catálogo de los 
productos objeto de investigación; el proceso productivo; la capacidad instalada; 
información sobre ventas domésticas – valor normal; ajustes al valor normal; 
información sobre ventas a Colombia – precio de exportación; ajuste al precio de 
exportación; y adjuntó facturas. 31 

                                                           
31 Tomo 29, páginas 1590 a 1694; tomos 30 a 34 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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Señaló que LAMB WESTON MEIJER V.O.F., vende tiras de papa congelada, las 
cuales son el resultado del corte de papas frescas enteras que se escaldan, frían, 
congelan y envasan. Además de papas fritas regulares de diferentes tamaños, la 
empresa cuenta con papas en casco, papas en espiral, papa estilo rejilla, papas 
fritas especiales, gajos, camotes, croquetas y croquetas de viruta “rosti”, cubos, 
parisinas, croquetas, duquesas, papas postizas “noisettes”, puré de papa y 
gratinados. 
 
Respecto a la producción, informó que los principales pasos por los que pasan las 
papas son: lavado, separado, secado, pelado, cepillado, cortado, escaldado, fritado, 
enfriado y congelado. 
 
Adujo que no existen diferencias entre los mismos productos que se venden en el 
mercado interno y de exportación, y que LAMB WESTON MEIJER V.O.F. no vendió 
a Colombia durante el periodo de revisión y está presentando datos de ventas para 
el mercado ecuatoriano como país sustituto del precio de exportación. Señaló, así 
mismo, que los mercados principales de la empresa actualmente son Reino Unido, 
Italia y Emiratos Árabes, cuyos precios de exportación son más altos que a los 
demás países, porque son productos premium, con especificaciones particulares y 
en volúmenes más significativos.    
 
Sostuvo que el mercado de Colombia es más comparable al de Ecuador, no 
solamente porque ambos países son limítrofes, sino por las siguientes razones: 
 

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

papas congeladas. 
 
Sustentó que la comparación ideal para evaluar la existencia de dumping consiste 
en la comparación de producto por producto y que las diferencias físicas del 
producto de la compañía se basan en tamaño de corte, forma de corte, contenido 
de sólidos (almidón), nivel de defectos, especificaciones de longitud, tamaño, color 
plano y cobertura.  
 

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

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

 

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

 Mediante correo electrónico del 29 de diciembre de 2020, el apoderado 
especial de CALYPSO DEL CARIBE S.A. y MYDIBEL S.A., envió memorial 
solicitando no continuar con el derecho antidumping impuesto mediante la 
Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a las importaciones de papas 

                                                           
32 Tomo 16, páginas 18 a 20 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
33 Tomo 16, páginas 9 a 15 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
34 Tomo 17, páginas 1370 a 1376 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 



 

 27 

(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, clasificadas bajo la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, 
originarias de Bélgica, producidas y exportadas por Mydibel S.A., y así mismo 
requiere que se archive la investigación. 35 
 

 Por medio de la comunicación del 15 de febrero de 2021, radicada con el 
consecutivo No. 2-2021-004969, la Subdirección de Prácticas Comerciales 
da respuesta a la solicitud de visita de verificación por parte de la empresa 
AVIKO B.V., y se informa el contenido del artículo 33 del Decreto 1750 de 
2015, el cual determina que (…)”La Autoridad Investigadora podrá realizar 
visitas de verificación en el territorio del país de origen del producto objeto de 
investigación, previa notificación oportuna al Gobierno de dicho país, y 
siempre que no hubiere recibido oposición a la visita. (…)”. En este sentido, 
teniendo en cuenta la facultad potestativa con la que cuenta la Autoridad 
Investigadora y dadas las circunstancias actuales con ocasión de la 
emergencia económica, social y ambiental generada por la pandemia del 
virus Covid-19 decretada por el Gobierno Nacional, se propende por el 
autocuidado personal, el de la familia y la comunidad. Se destaca que 
mediante Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, el Gobierno 
Nacional prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta 
el 28 de febrero de 2021, manteniendo las medidas condicionales que limitan 
el normal funcionamiento de los diferentes sectores de manera habitual, lo 
que implica que las visitas a los productores extranjeros fueran suspendidas 
por los riesgos de salubridad pública. 36 
 
Así mismo, se informa que de acuerdo con el artículo 31 del Decreto 1750 de 
2015, se pueden decretar pruebas de oficio hasta la formulación de la 
recomendación final, por tanto, la Autoridad Investigadora decretará y 
practicará las pruebas que considere útiles, necesarias y eficaces, con base 
en dicha previsión normativa. 
 

 Mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2021, el apoderado especial 
de FEDEPAPA, allega un estudio de precios de mercado desarrollado por 
Nielsen Company, así como la metodología y los cálculos actualizados de los 
márgenes de dumping que construyeron a partir del estudio de precios. 37 
 
Sostiene que el estudio de precios de mercado desarrollado por Nielsen fue 
construido a partir de una metodología conocida como Scantrack, que es una 
herramienta diseñada para brindar información semanal sobre el consumo 
de los productos comercializados en puntos de venta que usan el sistema de 
registro scanning (lector código de barras), la cual permite tomar decisiones 

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

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

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

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

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



 

 29 

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

 

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

 Con radicado 2-2021-006350 del 18 de febrero de 202140, la Subdirección de 
Prácticas Comerciales da respuesta a la solicitud de práctica del testimonio 
de quien firma el estudio Nielsen e informa al apoderado de MYDIBEL S.A. 
que la Autoridad Investigadora tuvo conocimiento del estudio de precios de 
mercado desarrollado por Nielsen en la Audiencia Pública entre 
Intervinientes celebrada el 10 de febrero de 2021, en el marco del examen 
quinquenal, expuesto por el apoderado especial de FEDEPAPA. No 
obstante, no se presentó el documento que contiene el citado estudio, 
atendiendo el plazo que dispone el inciso final del artículo 34 del Decreto 
1750 de 2015 y que el periodo probatorio no había finalizado. 
 
Así mismo, se informa que el día lunes 15 de febrero de 2021 mediante 
correo electrónico enviado por el apoderado especial de FEDEPAPA, fue 
adjuntado el estudio de precios de mercado desarrollado por “Nielsen 
Company” (en versión pública y confidencial). 
 
Respecto a la práctica de testimonio de la persona que elaboró y firmó el 
estudio por parte de la firma Nielsen Company, se señala que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, serán admisibles los 

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

 Mediante comunicación del 26 de febrero de 2021, con radicado 2-2021-
007825, enviada al apoderado especial de MYDIBEL S.A., se informa que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, se 
recibe respuesta al cuestionario por parte de la empresa exportadora 
MYDIBEL S.A. y se señala que una vez revisada, junto con los documentos 
remitidos, se observa que no se da cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 1.3 del cuestionario enviado a los exportadores, el cual expresa:  
 

“Toda la información, datos, pruebas y demás documentos que se 
aporten deben presentarse en versión pública y confidencial. La 
información contable y financiera debe ser avalada por contador 
público y revisor fiscal. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se informa que se requiere el 
cumplimiento del citado numeral con respecto a la información 
relacionada con: Capacidad Instalada y Producción (anexo 3.6.1); 
Inventarios (anexo 3.7.1) y Costos de Fabricación (anexo 4.1.9.2) de 
su información contable y financiera, por cuanto no se encuentra 
avalada por contador público y revisor fiscal, o explicar las razones por 
las cuales dicha información no registra dicho aval.”  

 
Para tal efecto, se estableció plazo hasta el 8 de marzo de 2021 para allegar 
respuesta. 
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 Mediante comunicación del 26 de febrero de 2021, con radicado 2-2021-
007826, enviada al representante legal de AVIKO B.V., se informa que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, se 
recibe respuesta al cuestionario por parte de la empresa exportadora AVIKO 
B.V. y se señala que una vez revisada, así como frente a los documentos 
remitidos, se observa que no se da cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 1.3 del cuestionario enviado a los exportadores, el cual expresa:  
 

“Toda la información, datos, pruebas y demás documentos que se 
aporten deben presentarse en versión pública y confidencial. La 
información contable y financiera debe ser avalada por contador 
público y revisor fiscal. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se informa que se requiere el 
cumplimiento del citado numeral con respecto a la información 
relacionada con: Costo de Producción (Cuadro 3), Costo de mercadeo, 
ventas y gastos generales (Cuadros 7 al 14) y Ventas y rentabilidad en 
términos absolutos y relativos de producto para ‘consumo en casa’ en 
paquetes ≤ 750gms vs. bolsas más grandes (Cuadro 15), de su 
información contable y financiera, por cuanto no se encuentra avalada 
por contador público y revisor fiscal, o explicar las razones por las 
cuales dicha información no registra dicho aval.”  

 
Para tal efecto, se estableció plazo hasta el 8 de marzo de 2021 para allegar 
respuesta. 
 

 Mediante correo electrónico enviado el 8 de marzo de 2021, el apoderado 
especial de MYDIBEL S.A. respondió el requerimiento efectuado el 26 de 
febrero de 2021 -con radicado 2-2021-007825-, para lo cual envía la 
certificación firmada por el Revisor Fiscal de MYDIBEL S.A., por medio de la 
cual informa que se acredita que la información financiera y contable allegada 
en los cuestionarios, a saber: (i) Anexo 3.6.1- Capacidad Instalada y 
Producción; (ii) Anexo 3.7.1. Inventarios Iniciales y Finales; y (iii) Anexo 3.7.1. 
Costos de Fabricación, se encuentra avalada por el Revisor Fiscal de 
Mydibel, VGD Bedrijfsrevisoren, representado por Peter Vandewalle. 
 

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

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

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

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

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada/auto-del-19-de-enero-de-2021.aspx
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muy superiores a los constatados en la investigación inicial y que éste continuaría 
si se elimina la medida.  
  
Sustentan que el daño es también generado por los menores precios en el mercado 
interno de las importaciones investigadas, lo cual se traduce en una severa 
contención de los precios a los que vende el producto de la industria nacional en el 
mercado colombiano.   
 
Insisten en que la industria nacional no pretende acabar con las importaciones y 
que la rama de producción nacional reconoce que la competencia es válida y que el 
realizar importaciones no es desleal. 
 
Señalan que la continuación de la práctica desleal por parte de los productores 
europeos cuyos productos son importados en el mercado colombiano llevaría a que 
en 5 años la línea de producción de papa congelada de las peticionarias se torne 
inviable desde una perspectiva económica y financiera, con el consecuente impacto 
que ello tendría en el agro y en toda la cadena de suministro.  
 

B. PARTES OPOSITORAS 
 

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

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

                                                           
43 Tomo 60, páginas 4 a 10 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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audiencia por parte de la sociedad Mydibel S.A. 
 
Dentro de sus argumentos, entre otros, sustentan que dentro del cuestionario 
allegado por Mydibel se encuentra toda la información para el cálculo del supuesto 
margen de dumping y el análisis de la “continuación del mismo”.   
 
Así mismo, sostienen que las investigaciones antidumping adelantadas por las 
Autoridades colombianas deberán ceñirse al principio de comparación equitativa 
(artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC).  
 
AVIKO B.V. 
 
Mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2021, Aviko allega copia de la 
presentación realizada por la empresa en la audiencia pública.  
 
Sostienen que Aviko es el productor de papa congelada líder en el mercado de los 
Países Bajos con una participación de mercado superior al 50%. El producto de 
Aviko es reconocido por su calidad y la sostenibilidad de su producción.  
 
Dentro de los argumentos, solicita la terminación de la investigación con relación a 
sus importaciones dado que consideran existen tres situaciones importantes: 1) Las 
exportaciones de Aviko no se realizan a precios de dumping, 2) Aviko es el 
proveedor con los precios más altos en las exportaciones de los tres países bajo 
investigación, y 3) las importaciones realizadas por Congelagro son cuatro veces 
más en volumen y a un precio que es 27% inferior al precio del producto de Aviko. 
 
EUROPEAN POTATO PROCESSORS’ ASSOCIATION – EUPPA 
 
Mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2021, allegan intervención de la 
EUPPA en la audiencia. Sostienen que la EUPPA es la Asociación Europea que 
acoge a los procesadores de papa, los cuales comprenden productores y 
exportadores de papa congelada afectados por la investigación adelantada.  
 
Señalan que la EUPPA no tiene comentarios particulares, sino que se permite 
participar en la audiencia para expresar el interés de los exportadores de Alemania, 
Bélgica y Países Bajos, y llamar la atención sobre la importancia de que esta 
investigación se realice en estricto cumplimiento de los parámetros que establece 
el Acuerdo Antidumping de la OMC.   
 
LAMB WESTON MEIJER V.O.F. 
 
Mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2021, la apoderada especial de 
Lamb Weston Meijer V.O.F., allega los argumentos presentados en la audiencia.  
 
Señalan que Lamb Weston no realizó exportaciones del producto investigado hacia 
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Colombia durante el periodo de examen (9 de julio de 2019 – 9 de julio de 2020), 
dado que estar sujeta al derecho antidumping de “todos los demás” originarios de 
los Países Bajos decretado por la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, le 
significó una barrera prohibitiva para participar en el mercado colombiano.  
 
Así mismo, refieren que Lamb Weston produce papa congelada Premium, con una 
calidad superior a la que normalmente vende la industria nacional colombiana y 
otros actores del mercado colombiano.  
 
Respecto a la ausencia de daño, riesgo de daño y nivel insuficiente de la relación 
causal sostienen que los argumentos sobre daño futuro presentados por el 
peticionario se basan en supuestos derivados a su vez de una metodología que no 
es clara.  
 
Llaman la atención sobre la ausencia del examen de otros factores en la solicitud 
de la industria nacional, cuyo análisis de nexo causal se limitó a factores relativos a 
las importaciones.  
 
En relación con la ausencia de vulnerabilidad de la industria nacional, aducen que 
la propia peticionaria en su solicitud y durante la audiencia pública afirma que no 
hay capacidad de producción ociosa, que se ha incrementado la contratación de 
mano de obra, con mejores condiciones para los trabajadores, por lo que no estaría 
sufriendo daño.  
 
Evidencian que, incluso con la participación en el mercado de empresas que no 
están sujetas a la medida antidumping, porque se demostró en la investigación 
original que no había práctica de dumping por parte de estos agentes, los 
productores nacionales siguen con resultados positivos ya que incluso con la 
actuación de estos competidores en el mercado, las empresas colombianas 
siguieron vendiendo y reduciendo su capacidad ociosa, por lo que no hay ningún 
indicio de que las importaciones originarias de los Países Bajos y los demás países 
investigados vayan a causar ningún daño a la industria nacional.  
 
Señalan que la metodología utilizada por la peticionaria para determinar las 
proyecciones futuras con o sin ampliación de la medida antidumping no es 
adecuada para demostrar que las importaciones generarían algún tipo de daño a 
los productores locales. 
 
Consideran que la mayor parte de las importaciones proceden de Argentina (2018) 
y Francia (2019), países en los que se encuentran empresas relacionadas con 
Congelagro del Grupo McCain.  
   
2.3.9. Visita de verificación 
 
Según informe que reposa en el expediente, se deja constancia que los días 3 y 4 
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de febrero de 2021, dado que las restricciones de aislamiento por razones de 
salubridad pública generadas por la pandemia del COVID19 se mantienen, se 
realizó visita de verificación virtual de las cifras de importaciones, económicas y 
financieras aportadas por la empresa peticionaria CONGELAGRO S.A., en 
desarrollo del examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o 
en ácido acético), congeladas, clasificadas bajo la subpartida arancelaria 
2004.10.00.00.44 
 
Dentro de los anexos aportados en la visita de verificación, se encuentra información 
(versión confidencial y versión pública) correspondiente a la descripción del proceso 
productivo, la descripción del sistema de información financiero y contable, la 
presentación sobre los soportes contables de las cifras reales y supuestos de las 
proyecciones de las cifras económicas y financieras, impresiones de pantalla y 
explicación de la metodología utilizada para la proyección del volumen de ventas,  
archivos con los anexos 10, 11 y 12 relacionados con las cifras económicas y 
financieras, archivo en Power Point de las metodologías de las proyecciones para 
el análisis de las importaciones y el Consumo Nacional Aparente, documento con la 
aclaración a la metodología de proyección de volúmenes y precios de importación, 
información sobre impacto económico y financiero de la empresa a causa del 
COVID-19 y plan de inversiones a realizar por parte de la compañía.   
 
Según informe que reposa en el expediente, se deja constancia que el día 11 de 
febrero de 2021, se realizó visita de verificación virtual de las cifras económicas y 
financieras aportadas por la empresa peticionaria PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
FROZEN EXPRESS S.A.S., en desarrollo del examen quinquenal de los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por 
la subpartida arancelaria 2004.10.00.00.  
 
Dentro de los anexos aportados en la visita de verificación, se encuentra información 
(versión confidencial y versión publica) correspondiente a la descripción del proceso 
productivo, la descripción del sistema de información financiero y contable, la 
presentación sobre los soportes contables de las cifras reales y supuestos de las 
proyecciones de las cifras económicas y financieras, archivos con los anexos 10 y 
11 relacionados con las cifras económicas y financieras e información sobre impacto 
económico y financiero de la empresa a causa del Covid-19. 45 
 

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

 

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

 
Sostienen que a pesar que la medida antidumping vigente ha permitido que la 
rama de producción nacional experimente algunas mejoras en sus indicadores y 
realice ciertas inversiones que propenden por potenciar una mayor tecnificación 
del agro colombiano, logrando cultivos productivos y sostenibles que contribuyan 
a superar la pobreza rural, esta resulta insuficiente si se compara con el daño 
importante que ha sufrido y continúa padeciendo la industria local, con impactos 
directos en toda la cadena y especialmente en los pequeños agricultores. 

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

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

 
Resaltan que se ha exacerbado el diferencial de precios existente entre el precio 
FOB de exportación hacia Colombia y el valor normal verificado en los países de 
origen investigados, con gravísimas repercusiones en las condiciones de 
competencia en el mercado colombiano, las cuales se han visto totalmente 
desbalanceadas por los menores precios de venta ofrecidos por los importadores 
del producto investigado.  

 
Destacan que la prórroga de la medida antidumping resulta necesaria a fin de 
contrarrestar un aumento en el volumen de las importaciones y una disminución 
en sus precios que amenazaría la viabilidad de la industria nacional. En este 
mismo punto, sostienen que en el escenario en que se suprima la aplicación de 
la medida antidumping, el volumen de las importaciones del grupo de 
investigados (De Bélgica: Mydibel; de Países Bajos (Holanda): Todos los 
exportadores excluyendo a Farm Frites; de Alemania: Agrarfrost GMBH &CO. 
KG.) crecería de forma más constante y acelerada que las del grupo de no 
investigados (Los exportadores excluidos de la investigación inicial y todos los 
demás países diferentes a Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania. 
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Señalan que en 2025 II, en el escenario en el que no se prorrogue la medida, el 
volumen importado sería un 16,9% superior a aquel del escenario en el que la 
prórroga ha tenido lugar. 
 

CALYPSO DEL CARIBE S.A. 
 
Mediante correo electrónico del 9 de marzo de 2021, el apoderado especial de 
Calypso del Caribe S.A. allega sus alegatos de conclusión y sostiene que el 
aumento de las importaciones por parte de la Rama de Producción Nacional debe 
ser analizado no solo en el marco del Consumo Nacional Aparente, sino frente a 
la posibilidad que al no continuar con los derechos antidumping persista el 
dumping y el daño. 

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

 
Sostienen que Congelagro aumentó sus importaciones provenientes de la Unión 
Europea en un 65% entre el 2017 y el 2019, es decir, posterior a la terminación 
de la investigación antidumping. 

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

 
Consideran que el hecho de la Rama de Producción Nacional de aportar 
información después de que se haya iniciado la investigación con un nuevo 
estudio, e incluso, posterior a la presentación de escritos de ambas partes, 
genera una violación a la debida defensa, ya que dentro de las etapas del 
proceso, las Partes Interesadas no han podido contradecir el estudio de la firma 
Nielsen, razón por la cual solicitan no tenerlo en cuenta.   

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

MYDIBEL S.A. 
 
Mediante correo electrónico del 8 de marzo de 2021, el apoderado especial de 
Mydibel S.A. allega alegatos de conclusión y expone 4 argumentos por lo que 
considera que la revisión quinquenal para Mydibel debe terminar sin la 
renovación de los derechos antidumping. 
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Menciona que el examen quinquenal debe realizarse con fundamento en una 
base comparable equitativa, conforme a la cual el margen de dumping de las 
importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto el vinagre 
o en ácido acético), congeladas, originarias de Bélgica, producidas y exportadas 
por Mydibel, a partir de la información suministrada en el cuestionario y 
supeditadas a la información que requiera la Autoridad Investigadora, evidencia 
que no existen argumentos para continuar con estos derechos. 

 
Consideran que existen distintos tipos de productos con costos de producción y 
venta diferentes, por lo cual es necesario realizar ajustes con el fin de obtener 
una base comparable equitativa. 

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

 
Sostienen que para el año 2019, Congelagro aumentó la cantidad de 
importaciones en un 46%, mientras que por regla general los importadores de los 
productos clasificados por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 apenas 
aumentaron su cantidad en un 7%. 
 

LAMB WESTON MEIJER V.O.F. 
 

Por medio de correo electrónico del 8 de marzo de 2021, la apoderada especial 
de Lamb Weston Meijer V.O.F., envió alegatos de conclusión y sostienen que 
esa compañía no realizó exportaciones del producto investigado hacia Colombia 
durante el periodo de examen, dado que estar sujeta al derecho antidumping de 
“todos los demás” originarios de los Países Bajos decretado por la Resolución 
257 del 9 de noviembre de 2018, le significó una barrera prohibitiva para 
participar en el mercado colombiano.  
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Informan que los productos de Lamb Weston son considerados como Premium 
por su calidad y precio, lo que permite a los consumidores colombianos acceder 
a una variedad de primera calidad.  

 
Señalan que la parte peticionaria ha insistido en construir márgenes de dumping 
artificiales utilizando fuentes y metodologías inapropiadas que no están 
respaldadas por las normas del Acuerdo Antidumping de la OMC o la legislación 
local. 46  
 

2.3.11  Comentarios de la Autoridad Investigadora  
 

 De la imposibilidad de discutir la similaridad del producto investigado 

con el producto nacional y la posibilidad de recalcular márgenes 

antidumping en el examen quinquenal 

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

“102. Como explicó el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - 
Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para campos 
petrolíferos: 

Las investigaciones iniciales requieren que la Autoridad Investigadora, a fin de 
establecer un derecho antidumping, formule una determinación de la existencia de 
dumping de conformidad con el artículo 2, y posteriormente determine, con arreglo 
al artículo 3, si la rama de producción nacional está haciendo frente a un daño o a 
una amenaza de daño en el momento de la investigación inicial.  En cambio, el 

                                                           
46 Tomo 60, páginas 52 a 61 del expediente público ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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párrafo 3 del artículo 11 exige que la Autoridad Investigadora, a fin de mantener un 
derecho antidumping, examine la orden de establecimiento de un derecho 
antidumping que ya se ha establecido -aplicando las determinaciones previas de la 
existencia de dumping y de daño requeridas- a fin de determinar si la orden se debe 

mantener o revocar.47 

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

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

“106. Al examinar la naturaleza de una determinación de probabilidad en un examen por 
extinción realizado de conformidad con el párrafo 3 del artículo 11, recordamos la 

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

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

 

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

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

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

Resistentes a la Corrosión Procedentes del Japón, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS244/AB/R del 15 de diciembre 
de 2003 (adoptado el 9 de enero de 2004), párrafos 106, 107 y 127.   
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con la OMC, en opinión del Órgano de Apelación, viciaría la determinación formulada por 
las autoridades en el examen por extinción.” 49 (Subrayado por fuera de texto original).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

continuación o a la repetición del dumping en un examen. 

 De la solicitud de terminación y archivo anticipado del procedimiento 

administrativo especial de examen quinquenal55 

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

se ha recibido oficio encaminado a dar por terminado el procedimiento 

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

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

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

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

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

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

faculta a la Autoridad para suprimir el derecho antidumping impuesto. 

 

 Como respuesta a tales solicitudes, la Autoridad Investigadora procede a 

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

anticipada del examen quinquenal o de extinción no se encuentra 

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

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

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

la investigación administrativa; (c) La terminación anticipada del 

procedimiento administrativo especial de examen quinquenal o de extinción 

vulneraría el derecho al debido proceso por cuanto pretermitiría el 

agotamiento de las etapas procedimentales contempladas en el mismo. 

 

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

anticipada del examen quinquenal, junto con las solicitudes de archivo 

resultan improcedentes.  

 
 

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

3. CONTINUACIÓN O REITERACIÓN DEL DUMPING  
 

3.1 Investigación inicial 
 
En la investigación inicial56, de conformidad con el artículo 6.10 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y el Decreto 1750 de 2015, se determinó el margen de 
dumping individual absoluto y relativo para las importaciones de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, 
clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, 
Países Bajos (Holanda) y Alemania  para cada una de las empresas exportadoras 
que dieron respuesta a cuestionario como se indica a continuación:  
 

 
 
En su momento, la Autoridad Investigadora, al comparar el valor normal y el precio 
de exportación, en el nivel comercial ex fábrica, observó lo siguiente:  
                                                           
56 Tomo 18, folios 171 a 189 del expediente público D-087-03/573-02/023-01-95. 
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Para el caso de Bélgica, la empresa Ecofrost presentó un margen de dumping 
negativo mientras que Agristo y Clarebout presentaron margen de dumping relativo 
de minimis. Por su parte, la compañía Mydibel presentó un margen de dumping 
relativo de 8,01%, con un precio de exportación a Colombia de 658,11 USD/Ton y 
un valor normal de 710,81 USD/Ton. Las demás empresas exportadoras belgas 
presentaron un margen de dumping relativo de minimis.  
 
Para las empresas de Países Bajos (Holanda), Farm Frites presentó un margen de 
dumping negativo, mientras que Aviko presentó un margen de dumping relativo de 
3,64%, con un precio de exportación a Colombia de 728,27 USD/Ton y un valor 
normal de 754,75 USD/ton. Las demás empresas exportadoras de Países Bajos 
(Holanda) presentaron un margen de dumping de 44,52%, con un precio de 
exportación a Colombia de 721,99 USD/Ton y un valor normal de 1.043,41.  
 
La compañía Agrarfrost de Alemania, presentó un precio de exportación a Colombia 
de 701,88 USD/Ton y un valor normal de 724,43 USD/Ton arrojando un margen de 
dumping relativo de 3,21%. A las demás empresas exportadoras alemanas se les 
calculó un margen de dumping relativo de 19,69%.  
 
Conforme a lo anterior, se concluyó que existían evidencias de la práctica de 
dumping en las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y 
Alemania. En consecuencia, se impusieron derechos antidumping en la forma de un 
gravamen ad-valorem de la siguiente manera:  
 

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

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

“Artículo 61. (…) se determine que la supresión del derecho antidumping impuesto permitiría 
la continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretenda corregir” 
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Respecto a la justificación de la posible continuación o reiteración del dumping, el 
artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC, en particular indica: 
 

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

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

 
Para profundizar en la materia, resulta oportuno analizar los diferentes 
pronunciamientos de la OMC en los que se plantean las diferencias entre una 
investigación inicial y un examen como el que nos ocupa, y así comprender la 
manera en la que se debe revisar la continuación y la repetición del dumping y el 
daño que se pretendía corregir.  
 
De esta forma, analicemos lo que consideró el Órgano de Apelación en el asunto 

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

Bajos (Holanda), la Autoridad Investigadora reitera lo sostenido en el acápite “2.3.1. Aclaración sobre exportadores 
extranjeros sujetos a la investigación administrativa por examen quinquenal abierta mediante Resolución 210 de 2020.” 
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Estados Unidos — Examen por extinción: acero resistente a la corrosión, en 
relación con la diferencia entre una investigación inicial y un examen: 
 

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

 

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

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

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

Resistentes a la Corrosión Procedentes del Japón, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS244/AB/R del 15 de diciembre 
de 2003 (adoptado el 9 de enero de 2004), párrafos 106, 107 y 127.   
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en márgenes de dumping al formular su determinación de probabilidad. No obstante, si 
optan por hacerlo, esos márgenes deben ser conformes con las disciplinas del artículo 2 
del Acuerdo. De otro modo, la determinación de probabilidad sería incompatible con el 
párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo. Es decir, la utilización de márgenes incompatibles 
con la OMC, en opinión del Órgano de Apelación, viciaría la determinación formulada por 
las autoridades en el examen por extinción.” 59 (Subrayado por fuera de texto original).  

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

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

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

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

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

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

Especial WT/DS350/R del 1 de octubre de 2008 (adoptado el 19 de febrero de 2009), párrafo 123.   
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En efecto, para el caso objeto de estudio la Autoridad Investigadora, en atención 
a la solicitud realizada por la peticionaria y la información presentada consistente 
en el recálculo de los márgenes de dumping efectuados en la investigación inicial, 
presentará en este Informe Técnico los nuevos cálculos compatibles en lo 
sustancial con lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, 
en el sentido otorgado por los Grupos Especiales citados. Así mismo, es de 
resaltar que los argumentos expuestos por las diferentes partes interesadas sobre 
el cálculo del valor normal y el precio de exportación para definir los márgenes de 
dumping también han sido valorados con base en la respuesta a los cuestionarios, 
para que se adopte una decisión final.   
 
En este sentido, atendiendo lo dispuesto en los pronunciamientos del Órgano  de 
Solución de Diferencia anteriormente mencionados, la Autoridad Investigadora 
consideró necesario para el recalculo del margen de dumping utilizar la metodología 
del artículo 2 del 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. Con el fin de 
actualizar información respecto al periodo del examen. 
 
Adicionalmente, la Autoridad Investigadora reitera lo sostenido en el acápite “2.3.1. 
Aclaración sobre exportadores extranjeros sujetos a la investigación administrativa 
por examen quinquenal abierta mediante Resolución 210 de 2020.”, esto es, que el 
objeto del presente examen consiste en determinar si la supresión de los derechos 
antidumping impuestos mediante Resolución 257 de 2018, daría lugar a la 
continuación o repetición del daño y/o dumping que se pretendía corregir. Por lo 
tanto, no harán parte del presente examen quinquenal los exportadores a los cuales 
no se le impusieron derechos antidumping. 
 
Sin embargo, la Autoridad Investigadora considera importante dar a conocer  en 
este informe, las pruebas y metodología presentada por la peticionaria FEDEPAPA 
en su solicitud para el recalculo del margen de dumping. A continuación para efectos 
de dar cumplimento a los principios de transparencia, congruencia y debido proceso 
se expone la metodología presentada por la peticionaria.  
 
3.2.1 Metodología peticionaria  
 

3.2.1.1 Valor normal  
 
La peticionaria afirma65  que en relación con el material probatorio admitido por la 
regulación antidumping para efectos de calcular el valor normal en la solicitud que 

                                                           
65 Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116, tomo 5, página 3. 
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sea presentada por la rama de la producción nacional ante la Autoridad, el artículo 
24 del Decreto 1750 de 2015 contempla expresamente lo siguiente: 
 

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

peticionario sobre los siguientes puntos: 

 

(…) 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

investigación. 
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Adicionalmente, la información fue actualizada durante el periodo probatorio por 
parte del apoderado especial de FEDEPAPA, el cual consiste en un estudio de 
precios de mercado desarrollado por Nielsen.  
 
De acuerdo con la peticionaria, el estudio de Nielsen fue construido a partir de una 
metodología conocida como Scantrack. Particularmente, esta es una herramienta 
diseñada para brindar información semanal sobre el consumo de los productos 
comercializados en puntos de venta que usan el sistema de registro scanning (lector 
código de barras), la cual permite tomar decisiones tácticas y estratégicas, así como 
medir el comportamiento de los precios en el canal de supermercados. 
 
La metodología Scantrack permite acceder a la siguiente información de las ventas 
de producto realizadas en los principales supermercados, con la sola condición de 
que estas hayan pasado por un lector de código de barras: Fabricante, Marca, 
Submarca, Tamaño, Peso, Origen, Sabor, Presentación, Tipo e Ítem (código de 
barras).Así, cada semana Nielsen tiene acceso a la información consolidada de 
ventas por punto de venta, y los datos recibidos corresponden al 100% de los puntos 
de venta y de los productos de las cadenas colaboradoras. 
 
Además, el estudio de Nielsen incluye la siguiente información para el análisis de 
los precios del producto investigado definido como papa congelada, clasificada por 
la partida arancelaria 2004.10: Proveedor, Marca, Nombre del producto, Descripción 
de la variedad/tipo de papa congelada y Precio promedio mensual (EUR/Kg y 
EUR/unidad).  
 
Así las cosas, para el cálculo del valor normal la peticionaria tuvo en cuenta: (i) los 
precios mensuales del canal minorista (incluidos en el estudio de precios 
desarrollado por Nielsen), junto con (ii) la información de los márgenes de 
comercialización de dicho canal (contenidos en el estudio de Allied Market 
Research) y (iii) el costo estimado del flete interno para el periodo de dumping 
(contenido en el estudio de Allied Market Research). Como se presenta a 
continuación: 

Elaboración: FEDEPAPA 
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Así mismo, dentro de la metodología proporcionada para el cálculo del valor normal, 
la peticionaria revisó y depuró el detalle de las referencias de papa congelada 
tomadas en cuenta en el estudio de mercado de NIELSEN SCANTRACK 
SEMANAL, con el fin de identificar si había algún producto que no hiciera parte del 
producto investigado para cada una de las compañías investigadas.  
 
De acuerdo con la metodología descrita anteriormente, la peticionaria presenta el 
valor normal US$FOB/TON para Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, y 
para las compañías MYDIBEL S.A., AVIKO B.V., y AGRARFROST GMBH & CO. 
KG. La metodología para cada una de las empresas exportadoras se encuentra 
detallada en el Tomo 60 págs. 104-115 del expediente público de la presente 
investigación. 
 

 
Fuente: Fedepapa 

 
 

3.2.1.2 Determinación del precio de exportación  
 
Para el cálculo del precio de exportación FOB/Ton, en la solicitud, la peticionaria 
FEDEPAPA utilizó la base de datos proporcionada por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, como la información 
que tenía razonablemente a su alcance. La peticionaria determinó el precio 
promedio ponderado transacción por transacción durante el periodo comprendido 
entre julio de 2019 y junio de 2020, de las importaciones en Colombia de las papas 
congeladas, clasificada bajo la subpartida arancelaria 2004.10.00.00 originarias de 
las compañías exportadoras MYDIBEL S.A. de Bélgica, AVIKO B.V. de Países 
Bajos (Holanda), las demás empresas de Países Bajos (Holanda) y AGRARFROST 
GMBH & CO .KG de Alemania, fuente DIAN.  
 
A partir de la metodología descrita anteriormente, la peticionaria calculó el precio de 
exportación FOB USD/Ton para la MYDIBEL S.A. de Bélgica, AVIKO B.V. de Países 
Bajos (Holanda), las demás empresas de Países Bajos (Holanda) y AGRARFROST 
GMBH & CO .KG como se indica a continuación: 
 

EMPRESA 

EXPORTADORA
PAIS 

VALOR NORMAL 

FOB USD/TON 

MYDIBEL S.A BELGICA 2.056,3

AVIKO BV
PAISES BAJOS 

(HOLANDA)
1.947,1

DEMÁS DE PAISES 

BAJOS (HOLANDA)

PAISES BAJOS 

(HOLANDA)
2.747,0

AGRARFROST GMBH 

& CO. KG
ALEMANIA 1.490,6
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Fuente: DIAN. Cálculos: Fedepapa  

  

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

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

 
Cálculos: Fedepapa 
 

Para MYDIBEL S.A de Bélgica, la peticionaria calculó un valor normal de 2.056,3 
USD/ton y un precio de exportación de 724,7 USD/Ton, calculando un margen de 
dumping absoluto de 1.331,6 y un margen de dumping relativo de 183,7%.  
 
Para AVIKO BV de Países Bajos (Holanda), la peticionaria calculó un valor normal 
de 1.947,1 USD/ton y un precio de exportación de 876,4 USD/Ton, calculando un 
margen de dumping absoluto de 1.070,7 y un margen de dumping relativo de 
122,2%. 
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Para el caso de AGRARFROST GMBH & Co. Kg de Alemania, la peticionaria calculó 
un valor normal de 1.490,6 USD/ton y un precio de exportación de 761,4 USD/Ton, 
calculando un margen de dumping absoluto de 729,2 y un margen de dumping 
relativo de 95,8%. 
 

3.2.2 Metodologia bajo el articulo 2.4 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC 

 

Cabe señalar que los pronunciamientos del Órgano de Solución de Diferencias, 
resaltados en el numeral 3.2, establecen que no es obligatorio realizar el recalculo 
del dumping en un examen por extinción, sin embargo, en caso que se solicite se 
deberá realizar aplicando la metodología del artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping 
de la OMC. Así las cosas, para efectuar el recalculo del margen de dumping 
solicitado por la peticionaria, es pertinente tener en cuenta para los efectos del 
presente examen el que realiza la Autoridad Investigadora, a partir de la respuesta 
de los cuestionarios aportada por los exportadores.  
 
Para el recalculo, la Autoridad Investigadora mediante correo electrónico de 5 de 
noviembre de 2020, envió cuestionario a los exportadores Mydibel S.A de Bélgica; 
Aviko B.V de Países Bajos (Holanda) y las demás empresas de Países Bajos 
(Holanda) (excepto Farm Frites) y Agrarfrost GmbH & Co. Kg de Alemania, toda vez 
que a dichas compañías se le impusieron derechos antidumping en la investigación 
inicial, mediante la Resolución 257 de 2018.  
 
En consecuencia, se recibieron respuesta a cuestionarios por parte de las empresas 
Mydibel S.A de Bélgica, Aviko B.V de Países Bajos (Holanda) y Lamb-weston Meijer 
VOF de las demás empresas de Países Bajos (Holanda). A su vez, no se recibió 
respuesta por parte de la empresa Agrarfrost GmbH & Co. Kg de Alemania. 
Evaluada la información aportada por dichas empresas, vertida al expediente en el 
curso de la presente investigación, la Autoridad Investigadora consideró necesario 
revisar la información aportada por las mencionadas empresas en su respuesta a 
cuestionarios. 
 
En 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.   
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Lo anterior, bajo el marco de lo señalado por la Autoridad Investigadora en el 
numeral “2.3.11. Comentarios de la Autoridad Investigadora” con respecto a la  
posibilidad de recalcular márgenes antidumping en el examen quinquenal, esto es, 
para el caso objeto de estudio, en atención a la solicitud realizada por la peticionaria 
consistente en recalcular los márgenes de dumping efectuados en la investigación 
inicial, y con base en las respuestas a cuestionarios presentará el escenario de los 
nuevos cálculos compatibles en lo sustancial con lo dispuesto en el artículo 2 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC -en el sentido de los paneles que se citaron-, 
dentro del cual se encuentra la comparación equitativa entre el precio de 
exportación y el valor normal (Párrafos 4, 4.1 y 4.2 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC). 
 

3.2.2.1 Determinación del Valor normal  
 
En este sentido, para el recalculo del valor normal se tomaron las ventas en el 
mercado interno del producto investigado, durante el periodo comprendido entre el 
9 de julio de 2019 y el 9 de julio de 2020, indicado en la respuesta a cuestionario de 
cada una de las empresas exportadoras que respondieron cuestionarios:   
 

 MYDIBEL S.A de Bélgica 
 
En respuesta a cuestionario respecto a las ventas en el mercado doméstico belga, 
Mydibel aportó un listado de 3.452 transacciones de ventas a sus clientes en 
Bélgica, se eliminan aquellas transacciones con cantidades negativas y en cero. 
Adicionalmente, conforme a lo establecido en la nota 5 del artículo 2.2.1 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y el articulo 8 del Decreto 1750, se excluyeron las ventas 
por debajo del costo, por corresponder a más del 20% de sus ventas, quedando 
para evaluación un total de 1.699 transacciones. 
 
Es preciso aclarar que en la respuesta a cuestionarios la empresa Mydibel detalló 
la descripción de las referencias de los productos que vendió en el mercado 
doméstico belga durante el periodo del dumping, las cuales son: Circule Cut, 
Medium Cut, Spicy wedges, Think Cut y Wedges, como “tradicionales” y Premium 
Crunch 7/7, Premium Crunch 10/10, Other frozen cut products, Other specialty 
products, y Pommes Rösties como “no tradicionales”.  
 
Las citadas referencias son las que Mydibel exportó a Colombia, dentro del periodo 
de análisis comprendido entre el 9 de julio de 2019 a 9 de julio de 2020. Sin 
embargo, una vez revisada la base de ventas a Colombia aportada por la compañía 
en su respuesta a cuestionario, se encontró que la referencia Other frozen cut 
products, no fue exportada a Colombia durante dicho periodo, motivo por el cual las 
ventas de dicha referencia fueron excluidas para el cálculo del valor normal, 
quedando un total de 1.537 transacciones de ventas. 
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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. 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que en el mercado doméstico belga, las 
especialidades de papa tienen una mayor participación que en el mercado de 
exportación (Colombia), se realizó la siguiente metodología con el fin de realizar una 
comparación equitativa entre los productos exportados y los vendidos en el mercado 
doméstico: 
 

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

referencias que se clasificaron por la subpartida 2004.10.9966, clasificación 

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

 

2. De las transacciones de ventas en el mercado doméstico belga que incluían 

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

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

transacciones de ventas domésticas de las citadas referencias.  

En consecuencia, para determinar el valor normal por tonelada de las papas 
congeladas de la empresa belga Mydibel, durante el periodo comprendido entre 9 
de julio de 2019 y 9 de julio de 2020, se calculó el precio promedio ponderado 
transacción por transacción en USD/Ton en términos Ex – fábrica. Para ello, se 
utilizaron 331 transacciones de ventas domésticas, correspondientes a 625 
referencias de papas tradicionales y 65 de especialidades de papa.   

 
Adicionalmente, para aquellas transacciones realizadas en condiciones de ventas 
diferentes a la ex – fábrica, se procedió a descontar los costos del transporte en el 

                                                           
66 Referencias Other specialty products, y Pommes Rösties 
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mercado interno, de acuerdo con la información aportada por la compañía en su 
respuesta a cuestionario con los soportes probatorios correspondientes.  
 
Posteriormente, conforme a lo establecido en el artículo 2.4.1 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, se convirtió de euros a dólares el valor de cada transacción 
de acuerdo con la tasa de cambio reportada por el Banco de la República de 
Colombia67 según la fecha de venta de cada factura. 
 

Lo anterior, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

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

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

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

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

 
Las anteriores consideraciones se tendrán en cuenta para todas las empresas 
productoras extranjeras exportadoras que respondieron cuestionario. 
 

A partir de la metodología descrita anteriormente, y teniendo en cuenta la 
información aportada en los cuestionarios, se calculó un valor normal Ex – fábrica 
de 671,8 USD/Ton para MYBIDEL S.A. 
 

  AVIKO B.V. de Países Bajos (Holanda) 
 
Para determinar el valor normal por tonelada de las papas congeladas de la 
empresa AVIKO B.V. de Países Bajos (Holanda), durante el periodo comprendido 
entre 9 de julio de 2019 y 9 de julio de 2020, se calculó el precio promedio ponderado 
transacción por transacción en USD/Ton en términos Ex – fábrica. Para ello, se 
utilizaron 9.501 operaciones de venta de las siguientes referencias de productos: 

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

 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles
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Casquitos, Premium, Recubierto 7,4, Recubierto 9,5, regular 8 mm y regular 9,5-11-
12, las cuales corresponden a las mismas referencias que la compañía exporta a 
Colombia.  
 
Posteriormente, para aquellas transacciones realizadas en condiciones de ventas 
diferentes a la ex – fábrica, se procedió a descontar los costos del transporte en el 
mercado interno, de acuerdo con la información aportada por la compañía en su 
respuesta a cuestionario con los soportes probatorios correspondientes.  
 
Así mismo, se le descontaron las devoluciones y bonificaciones e impuesto de 
embalaje. Adicionalmente, se realizó ajuste solicitado por la empresa por tipo de 
cliente y por tipo de empaque del producto para consumo en casa, información 
debidamente aportada por la compañía en su respuesta a cuestionarios con los 
soportes probatorios correspondientes. 
 
A continuación, conforme a lo establecido en el artículo 2.4.1 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, se convirtió de euros a dólares el valor de cada transacción 
de acuerdo con la tasa de cambio reportada por el Banco de la República de 
Colombia68 según la fecha de venta de cada factura.  

 

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

 DEMÁS EMPRESAS DE PAÍSES BAJOS (EXCEPTO FARMFRITES) 
 
En la investigación inicial69 se le impusieron derechos antidumping de 44,52% a las 
demás empresas de Países Bajos (Holanda), excepto FarmFrites, toda vez, que en 
su momento no dieron respuesta a cuestionario y se concluyó que existían 
evidencias de la práctica de dumping. Para el presente examen quinquenal, se 
enviaron cuestionarios a las demás empresas de Países Bajos (Holanda), de las 
cuales solo se obtuvo respuesta de la empresa LAMB-WESTON MEIJER VOF. 
 

LAMB-WESTON MEIJER VOF 
 
Para determinar el valor normal por tonelada de las papas congeladas de la 
empresa Lamb-Weston Meijer de las demás empresas de Países Bajos (Holanda), 
durante el periodo comprendido entre 9 de julio de 2019 y 9 de julio de 2020, se 
calculó el precio promedio ponderado transacción por transacción en USD/Ton en 
términos Ex – fábrica. 
 
Para el cálculo del valor normal, la empresa presentó un listado de 13.807 
transacciones de ventas en el mercado doméstico en su respuesta a cuestionario e 
                                                           
68 Disponible en: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles 

 
69 (ED-087-03/573-02/023-01-95) 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles
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información adicional enviada el 15 de febrero de 2021. De este listado se 
excluyeron las referencias de productos con transacciones en cero y negativas, para 
un total de 12.340 transacciones de ventas domésticas.  
 
En consecuencia, para determinar el valor normal por tonelada de las papas 
congeladas, de la empresa Lamb-Weston Meijer, durante el periodo analizado, para 
aquellas transacciones realizadas en condiciones de ventas diferentes a la Ex – 
fábrica, se procedió a descontar los costos del transporte en el mercado interno 
holandés, información aportada por la compañía en su respuesta a cuestionarios 
con los soportes probatorios correspondientes. 
 
A continuación, conforme a lo establecido en el artículo 2.4.1 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, se convirtió de euros a dólares el valor de cada transacción 
de acuerdo con la tasa de cambio reportada por el Banco de la República de 
Colombia70 según la fecha de venta de cada factura. 
 
A partir de la metodología descrita anteriormente, se calculó un valor normal Ex – 
fábrica de 1.054,5 USD/Ton para LAMB-WESTON MEIJER VOF. 
 

 AGRARFROST GMBH & CO. KG de Alemania 
 

La Autoridad Investigadora mediante correo electrónico de 5 de noviembre de 2020, 
envió comunicación sobre la apertura de la investigación, envío de cuestionarios e 
información sobre el plazo para su respuesta de 30 días hábiles y diligenciamiento 
del mismo al exportador Agrarfrost Gmbh & Co. Kg de Alemania, cuyo plazo de 
recepción fue prorrogado mediante Resolución 251 del 14 de diciembre de 2020. 
Adicionalmente, dichos cuestionarios se publicaron en la página web del Ministerio 
el 5 de noviembre de 2020, para consulta de todas las partes interesadas.  
 
Así mismo, el 5 de noviembre  de 2020 se envió comunicación sobre la apertura del 
presente examen quinquenal a la Embajada de Alemania en Colombia71, con el fin 
de que la participación de productores y exportadores en el proceso fuera de gran 
utilidad para el desarrollo de la investigación, así como,  brindar elementos de juicio 
para la realización de la misma. Sin embargo, no se recibió respuesta por parte de 
Agrarfrost GMBH & CO. KG.  
 
En los cuestionarios enviados, en los numerales 1.2 y 8 se advierte sobre la 
utilización de la mejor información disponible, en los casos en que no se dé 
respuesta dentro de los plazos otorgados y en las comunicaciones enviadas a través 
de la Embajada de Alemania en Colombia, indicando que: “El Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo podrá tomar decisiones con base en la mejor 

                                                           
70 Disponible en: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles 
71 Tomo 8, página 12. 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada/resolucion-251-del-14-de-diciembre-de-2020.aspx
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles
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información disponible cuando la información solicitada y los documentos soporte 
no sean enviados en su totalidad dentro del plazo establecido” 
 
En consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el párrafo 8 del artículo 6 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC y en concordancia con lo dispuesto en el párrafo 1 del 
Anexo II del mismo Acuerdo, y en el literal i) del artículo 1 y el artículo 36 del Decreto 
1750 de 2015, la Autoridad Investigadora quedará en libertad de basar sus 
decisiones en los hechos de que tenga conocimiento, incluidos los que figuren en la 
solicitud de inicio de una investigación presentada por la rama de producción 
nacional. 
 
En razón de lo anterior, la Autoridad Investigadora considera que los hechos sobre 
los cuales tiene conocimiento para la determinación del valor normal es la calculada 
en la investigación Inicial. En este sentido, se tomó como valor normal un precio 
FOB de 724,43 USD/Ton.  
 

3.2.2.2  Determinación del Precio de exportación  
 

Por su parte, para la determinación del precio de exportación de las importaciones 
en Colombia de las papas congeladas, clasificadas bajo la subpartida arancelaria 
2004.10.00.00, se procedió a revisar la información enviada por los productores 
extranjeros productores en su respuesta a cuestionario:  
 

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

 AVIKO B.V. de Países Bajos (Holanda) 
 

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

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

En la investigación inicial72 se le impusieron derechos antidumping de 44,52% a las 
demás empresas de Países Bajos (Holanda), excepto FarmFrites, toda vez, que en 
su momento no dieron respuesta a cuestionario y se concluyó que existían 
evidencias de la práctica de dumping. Para el presente examen quinquenal, se 
enviaron cuestionarios a las demás empresas de Países Bajos (Holanda), de las 
cuales solo se obtuvo respuesta de la empresa LAMB-WESTON MEIJER VOF. 
 

LAMB-WESTON MEIJER 

 

Es de aclarar que la empresa Lamb-Weston Meijer no registra importaciones en 
Colombia durante el periodo comprendido entre el 9 de julio de 2019 al 9 de julio de 
2020, como lo explica en su respuesta a cuestionario y como consta en la base de 
datos fuente DIAN. 
 
Por esta razón, propone utilizar como metodología para el cálculo del precio de 
exportación a Ecuador como país sustituto. Argumentan que los mercados 
principales de la empresa actualmente son el Reino Unido, Italia y Emiratos Árabes, 
cuyos precios de exportación son más altos que a los demás países, porque son 

                                                           
72 (ED-087-03/573-02/023-01-95) 



 

 65 

productos premium, con especificaciones particulares y en volúmenes más 
significativos. Por tanto, el mercado de Colombia es bastante más comparable al de 
Ecuador, no solamente porque ambos son países limítrofes, sino también por las 
siguientes razones:  
 

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

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

 Los hábitos de consumo.  

 Los tipos de clientes. 

 Las principales recetas de productos requeridas.  

 La magnitud de los volúmenes vendidos y esperados de ventas.  

 El nivel de precios. 

 Los gastos directos e indirectos necesarios para la operación.  

 El potencial similar per cápita.  

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

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

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

 
La Autoridad Investigadora considera que los elementos presentados por LAMB-
WESTON para el cálculo del precio de exportación no son procedentes, dado que 
por una parte los estándares que plantea no fueron debidamente demostrados y de 
otra no podría reconstruirse dicho precio de exportación, sobre la base de los 
criterios establecidos en el artículo 2.3 del Acuerdo Antidumping de la OMC. Así 
mismo, Lamb-Weston no presentó soporte probatorio que establezcan las 
similitudes señaladas anteriormente entre Colombia y Ecuador. 
 
Sumado a lo anterior, en los alegatos presentados por la peticionaria FEDEPAPA, 
de acuerdo con la fuente Legiscomex, los precios de Lamb Weston a Ecuador 
difieren sustancialmente de los precios de exportación de esta compañía hacia 
Colombia y de aquellos que ofrece en otros mercados como Perú. 
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Según la fuente y metodología presentada por FEDEPAPA73, el análisis realizado 
por FEDEPAPA de los precios de exportación de Lamb-Weston a Colombia son en 
general los más bajos de los tres (3) países, y que los precios a Ecuador son los 
más altos. Por consiguiente, el nivel de precios de exportación de Lamb Weston 
(Países Bajos) a Ecuador no es de ninguna manera comparable con los niveles de 
precios a Colombia -y a Perú-.  
 

 AGRARFROST GMBH & CO. KG de Alemania 
 

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

                                                           
73 tomo 63, páginas 102-103 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada/resolucion-251-del-14-de-diciembre-de-2020.aspx
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exportación en términos FOB para AGRARFROST GMBH & CO .KG  de 701,88 
USD/Ton. 
 

3.2.2.3 Actualización del margen del dumping  
 

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

“(...) Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el 
nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más 
próximas posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según 
sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la 
comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones 
de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las 
cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias 
de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los 

precios. 
74/En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta 

también los gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en que se 
incurra entre la importación y la reventa, así como los beneficios 
correspondientes. Cuando, en esos casos, haya resultado afectada la 
comparabilidad de los precios, las autoridades establecerán el valor normal 
en un nivel comercial equivalente al correspondiente al precio de exportación 
reconstruido o tendrán debidamente en cuenta los elementos que el presente 
párrafo permite tomar en consideración. Las autoridades indicarán a las 
partes afectadas qué información se necesita para garantizar una 
comparación equitativa y no les impondrán una carga probatoria que no sea 
razonable.” 

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

                                                           
“74/Queda entendido que algunos de los factores arriba indicados pueden superponerse, y que las autoridades 
se asegurarán de que no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente disposición.” 
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 MYDIBEL S.A. de Bélgica 
 
 

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

 
Al comparar el valor normal y el precio de exportación en el nivel comercial Ex – 
fábrica, para el periodo comprendido entre el 9 de julio de 2019 y el 9 de julio de 
2020, se observó que el precio de exportación de las papas congeladas, clasificadas 
bajo la subpartida, originarias de Bélgica exportadas por MYDIBEL S.A., se sitúa en 
612,6 USD/Ton, mientras que el valor normal es de 671,8 USD/Ton, arrojando un 
margen absoluto de dumping de 59,2 USD/Ton, equivalente a un margen relativo 
de 9,7% con respecto al precio de exportación de papas congeladas. 
 

 AVIKO B.V. de Países Bajos (Holanda) 
 

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

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

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

 
 
En la investigación inicial se calculó un precio de exportación de las papas 
congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de 
las demás empresas de Países Bajos (Holanda) de 721,99 USD/Ton, mientras que 
el valor normal es de 1.043,41 USD/Ton, arrojando un margen absoluto de dumping 
de 321,42 USD/Ton, equivalente a un margen relativo de 44,52% respecto al precio 
de exportación de papas congeladas. 

 

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

3.2.3 Uso de las fuentes de información y mejor información 
disponible 

 

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

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

solicitado las autoridades"…”75 
“El párrafo 8 del artículo 6 se refiere a la situación en que una parte interesada tiene la 
"información necesaria" para formular "determinaciones" y no se la facilita a la 
Autoridad Investigadora dentro de un plazo prudencial. En particular, el párrafo 8 del 
artículo 6 especifica que en los casos en que una parte interesada niegue el acceso a 
la "información necesaria" o no la facilite dentro de un plazo prudencial, o cuando 
entorpezca significativamente la investigación, la Autoridad Investigadora "podrá" 
formular "determinaciones" sobre la base de "los hechos de que se tenga 
conocimiento". Por lo tanto, de los términos en que está redactada esta disposición se 
desprende con claridad que para que una Autoridad Investigadora pueda formular una 
determinación preliminar o definitiva sobre la base de los hechos de que se tenga 
conocimiento debe cumplirse como mínimo una de estas dos condiciones: a) una parte 
interesada debe negar el acceso a la información necesaria o no facilitarla dentro de 
un plazo prudencial; o b) una parte interesada entorpece significativamente la 
investigación. Aunque se cumplan una de estas condiciones, o las dos, el párrafo 8 del 
artículo 6 simplemente permite a la Autoridad Investigadora formular determinaciones 
sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento. Nos parece evidente que 
la utilización del término "podrán" en esta disposición excluye la tesis de que la 

                                                           
75 CE – Salón (Noruega), expediente DS337, 

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

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=S:/WT/DS/337R-00.pdf&Open=True
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Autoridad Investigadora está obligada a utilizar los hechos de que se tenga 
conocimiento, aunque se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo 8 del 
artículo 6. Consideramos que, en vista del texto permisivo del párrafo 8 del artículo 6, 
incluso suponiendo que los productores en cuestión facilitaron "información incorrecta 
y engañosa" o entorpecieron la investigación, esta disposición no obligaba a la Unión 

Europea a recurrir a los hechos de que se tenía conocimiento.”76 
 
Durante el transcurso de la presente investigación se brindaron las oportunidades 
procedimentales a las partes interesadas para que aporten las respuestas a 
cuestionarios, así como los argumentos y aportes o peticiones probatorias que a 
bien tuvieran para defender sus intereses. 
 
En este orden de ideas, se encuentra que la información presentada por Avílosa 
Campofresco S.A.S., Abastecemos de Occidente S.A., Distribuidora de Pescados y 
Mariscos de la Sabana S.A.S., Cencosud Colombia S.A., Compañía Dsierra S.A.S., 
Calypso del Caribe S.A., Alimentos la Cali S.A.S., Axionlong S.A.S., Pesquera del 
Mar S.A.S., Mercamio S.A., Agrodex International S.A.S., Aviko B.V. y Mydibel S.A., 
es verificable; pudo ser utilizada en la investigación; aportada dentro de la 
oportunidad brindada para tal fin, es decir, facilitada a tiempo y; en el medio digital 
solicitado por la Autoridad Investigadora, de conformidad con la normativa vigente 
para el examen en cuestión. 
 
De otro lado, se tiene que esta no fue la situación con las empresas Agrarfrost 
GmbH & Co y los demás de Países Bajos (Holanda), por lo que se encuadran en 
los supuestos establecidos en el panel de Estados Unidos – Camarones II para 
acudir a fuentes secundarias de información, por lo que, en consecuencia, la 
Autoridad Investigadora acudió a la información contenida en la investigación inicial. 
 

CAPITULO IV 
 
4. Análisis de cifras reales y proyectadas de las importaciones objeto de 
investigación 
 

4.1 Metodología  
 
Para analizar el comportamiento semestral en volumen y precios, de las 
importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o 
en ácido acético), congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 
2004.10.00.00, se consideraron dos periodos, por una parte, el comprendido entre 
el primer semestre de 2019 y el segundo de 2020, correspondiente a cifras reales 
en presencia de derechos antidumping definitivos y, por la otra, el transcurrido entre 
el primer semestre de 2021 y el segundo de 2025, con cifras proyectadas según 
metodología propuesta por la peticionaria, en dos escenarios, uno manteniendo y el 
                                                           
76 Estados Unidos – Camarones II, expediente DS429, 

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

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/DS/429R.pdf&Open=True
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otro eliminando los derechos antidumping. 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que los derechos antidumping objeto de este 
examen, según la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, publicada en el 
Diario Oficial 50.772 del 9 de noviembre de 2018, se adoptaron de manera 
individual, para el presente análisis, se tomará como importaciones investigadas, 
las originarias de las empresas a las cuales se les comprobó la práctica del 
“Dumping”, y como no investigadas, el resto de las importaciones, tal como se 
detalla en la siguiente tabla: 
 

Importaciones investigadas Importaciones No investigadas 

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

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

Los demás países77 diferentes a 

Alemania, Bélgica y Países Bajos 
(Holanda)  

 
De acuerdo con lo descrito anteriormente, se da respuesta a las observaciones de 
la Comisión Europea78, Mydibel S.A.79 y Lamb-Weston Meijer v.o.f80, en las que 
señalaban como improcedente agrupar todas las importaciones para el análisis. Así 
entonces, el dividir las importaciones entre investigadas y no investigadas, será el 
parámetro a seguir por la Autoridad Investigadora, tanto para el estudio de las cifras 
reales como para la elaboración de las proyecciones y su correspondiente análisis.  
 
I) En lo que corresponde a las cifras reales 
 
El periodo de cifras reales que comprende desde el primer semestre de 2019 al 
segundo de 2020, se tomó de las declaraciones de importación fuente DIAN, 
certificadas por el DANE. 
 
La base de importaciones, se depuró excluyendo:  
 
                                                           
77 Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Israel e Italia. 
78 Observaciones Comisión Europea, Tomo 50, páginas 2, 3 y 8 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116 
79 Mydibel S.A., Argumentos Audiencia, Tomo 60, página 63 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116. 
80 Lamb-Weston Meijer v.o.f, Argumentos Audiencia y Alegatos de Conclusión, Tomo 60, páginas 59 y 60 y Tomo 63, 

página 109 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116.  
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1. Las importaciones realizadas por la empresa CONGELAGRO S.A., que durante 
el tiempo de vigencia de la medida antidumping, es decir, entre 2019 y 2020, 
participaron dentro del total importado con el 7,89% (7.956,48 toneladas), 
teniendo como principales orígenes Francia, Bélgica y Estados Unidos, cada uno 
de estos países con participaciones del 43,50%, 28,48% y 21,65%, 
respectivamente. El resto de las importaciones fueron originarias de Canadá, 
Argentina y Países Bajos (Holanda), que en conjunto representaron 6,37%.  

 
Al respecto, y teniendo en cuenta las observaciones de algunas partes durante 
la Audiencia Pública, así como en los escritos de Alegatos de Conclusión81, el 
apoderado de la rama de producción nacional, en el marco de la Audiencia 
Pública, aclaró que la CONGELAGROS.A. “ha realizado estas importaciones 
con el fin de atender las preferencias de algunos consumidores que, aun a pesar 
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” 82.  
 
En este mismo sentido, la Autoridad Investigadora considera pertinente 
adelantar un análisis del comportamiento de las importaciones de la rama de 
producción nacional solicitante de la investigación, el cual se desarrolla en 
numeral 4.7.  

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

presentó registros bajo la modalidad de Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación (Plan Vallejo)83, ni con valores FOB iguales a cero. 

 
Sobre las especialidades de papa 
 
En concordancia con el ejercicio realizado en la investigación inicial, y conservando 
los mismos criterios, con base en la información suministrada por los importadores, 
en respuesta al punto 4.2.5 del cuestionario84, se realizó la verificación de los 

                                                           
81 CALYPSO DEL CARIBE S.A., Argumentos Audiencia y Alegatos de Conclusión, Tomo 60, página 8 y Tomo 63, páginas 

38 a 41 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116.  
Mydibel S.A., Argumentos Audiencia y Alegatos de Conclusión, Tomo 60, página 25 y Tomo 63, páginas 69 a 72 del 
Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116. 
Lamb-Weston Meijer v.o.f, Argumentos Audiencia, Tomo 60, páginas 56 a 59 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-
116. 
AVIKO, Argumentos Audiencia Tomo 60, página 42 a 42 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116.  
82 FEDEPAPA Escrito Audiencia Pública, Tomo 60, página 83 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116 

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

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

que ingresan productos diferentes a los elaborados por la rama de producción nacional y que son objeto del este examen, 
remita las declaraciones de importación, la factura correspondiente a la transacción y cualquier otro documento que permita 
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volúmenes importados que se podrían considerar como especialidades de papa. Al 
respecto, se aclara que de las once empresas que remitieron respuesta al 
cuestionario para importadores85, sólo CALYPSO DEL CARIBE S.A, aportó 
información sobre especialidades de papa, para el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2017 al primero de 2020. 
 
Acorde con los criterios considerados en la investigación inicial, para identificar las 
especialidades de papa, dentro de la documentación aportada por CALYPSO DEL 
CARIBE S.A. en el Anexo 2, se tuvo en cuenta: 
 

 Las diferencias entre un producto y el otro, sobre lo cual señala CALYPSO DEL 
CARIBE S.A. que “las especialidades de papa que no se producen en la industria 
nacional, siendo estos productos (Hash Brown, Noisettes y Caritas Felices)” son 
“totalmente diferentes a las papas procesadas prefritas congeladas objeto de la 
investigación, en su aspecto físico, proceso de fabricación y el precio de venta 
al consumidor final”86 

 

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

 

 La clasificación arancelaria de la Unión Europea, que en la subpartida 
2004.10.10 clasifica las papas prefritas tradicionales, y en la subpartida 
2004.10.99, clasifica las especialidades. Tal como lo destacó el apoderado de 
Mydibel S.A. en un escrito durante la investigación inicial, en el que indicaba “que 
en la Unión Europea, por la subpartida arancelaria 2004.10.10 se clasifica 
únicamente la papa prefrita congelada –papas tradicionales-, equivalente al 
producto objeto de investigación”87 

 

 La información contenida en las facturas del proveedor extranjero aportadas por 

                                                           
la verificación de la información para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el 9 de julio de 2020. Por 
cada declaración de importación y su respectiva factura debe especificar los volúmenes y valor FOB del producto considerado 
diferente.”  
85 AVICOLA CAMPO FRESCO S.A.S., ABASTECEMOS DE OCCIDENTE SA, DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y 

MARISCOS DE LA SABANA S.A.S, CENCOSUD COLOMBIA S.A., MERCAMIO S.A., COMPAÑÍA DSIERRA SAS, CALYPSO 
DEL CARIBE S.A, ALIMENTOS LA CALI S.A.S, AGRODEX INTERNATIONAL S.A.S., COMPAÑÍA PESQUERA DEL MAR 
S.A.S y AXIONLOG.  
86 Expedientes ED-087-04/023-02/573-03-116 (Examen), Tomo 55, página 14 y D-087-03-573-02-023-01-95, Tomo 4, folio 

7 (Investigación Inicial) 
87 Expediente D-087-03-573-02-023-01-95, Tomo 7, folio 224 
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CALYPSPO DEL CARIBE S.A. en el Anexo 2, las cuales en su estructura 
separan los tipos de papas por subpartida, conforme la clasificación arancelaria 
de la Unión Europea.  

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

 

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

El resultado consignado en la anterior tabla, se obtuvo de la información de las 
facturas del proveedor extranjero, aceptándose aquellas que a través de la 
descripción del producto y la clasificación arancelaria (2004.10.99), permitieron 
identificar de manera clara  las especialidades de papa, las cuales se diferencian de 
las tradicionales, principalmente por el proceso de producción, pues según indica 
CALYPSO DEL CARIBE S.A., y tal como se constató en la investigación inicial, las 
especialidades de papa tienen un “proceso más elaborado y especializado, el cual 
después de producir una masa de patata “(puré), esta es colocada en moldes de 
variados formatos…”88   
 
De otra parte, y al igual que en la investigación inicial, se consultó la base de datos 
de estadísticas de Comercio Exterior https://trade.ec.europa.eu/access-to-

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

 

                                                           
88 Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 55, página 14 

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

 
II) En lo que corresponde a las cifras proyectadas 

 
Las cifras proyectadas comprenden desde el primer semestre de 2021 hasta el 
segundo de 2025, para los escenarios de prórroga y de no prórroga del derecho 
antidumping, las cuales fueron estimadas partiendo de la metodología planteada 
por la peticionaria; ya que una vez revisadas estas proyecciones por parte de la 
Autoridad Investigadora, se encontró que los porcentajes propuestos podrían 
reflejar a futuro el comportamiento que han venido mostrando las importaciones de 
papa congelada, el cual se constata tomando como base, la conducta que tenían 
estas importaciones antes de la adopción de la medida, y durante la vigencia de la 
medida.   
 
Al respecto, es importante precisar que la Autoridad Investigadora, realiza el 
ejercicio de proyectar cada uno de los escenarios, partiendo de la base de datos 
correspondiente a cifras reales, y depurada de acuerdo con los parámetros descritos 
en el romano I), dentro de los cuales se encuentran la exclusión de las importaciones 
de la rama de producción nacional solicitante del presente examen, importaciones 
que son analizadas de manera individual en el numeral 4.7 de este documento.  
 
Proyección Volúmenes Importados 
 
La proyección de los volúmenes de importación para cada grupo de países, y en 
cada uno de los escenarios, se estimó según los siguientes supuestos89: 
 

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

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

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

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

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

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

 

                                                           
89 Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116, Tomo 51, páginas 13 al 15, Tomo 54, páginas 21 al 27, 45 y 46. 

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

 
b) Importaciones Investigadas 
 
Al igual que las importaciones totales, se proyecta que el primer semestre de 2021, 
las importaciones investigadas regresarían a los volúmenes anteriores a la 
pandemia generada por el COVID-19, es decir, a los volúmenes de importaciones 
evidenciados en 2019-II.  
 
A partir del segundo semestre de 2021, crecería de forma intersemestral en un 5% 
hasta el segundo semestre de 2025. Esta tasa de crecimiento, corresponde a una 
tasa de crecimiento bajo la cual el volumen importado por el grupo de investigados 
mantiene una dinámica de crecimiento acorde al comportamiento del mercado (el 
Consumo Nacional Aparente-CNA, creció a una tasa del 6,1% entre 2017-I y 2019-
II), y en la cual logra mantener su participación sobre el volumen importado respecto 
de los competidores del grupo de no investigados. 
 
Adicionalmente, la Autoridad Investigadora observa, que aplicando el crecimiento 
del 5%, el promedio de las participaciones de las importaciones investigadas 
(51,39%) sobre el total entre 2021 y 2025, en el escenario de prórroga de la medida, 
mantendría un nivel similar al dado entre 2019 y 2020, el cual fue de 50,82%. 
 
c) Importaciones No Investigadas 
 
Los volúmenes del grupo de las importaciones no investigadas, se estimaron a partir 
de la diferencia entre las importaciones totales proyectadas y las importaciones 
investigadas proyectadas.  
 

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

cifra registrada en el segundo semestre de 2019 aumentada en un 8%.  
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2. A partir del segundo semestre de 2021, se proyecta que estas importaciones 
crezcan a una tasa del 8% intersemestral hasta el segundo semestre de 2025.  

 
Indica la peticionaria, que la decisión de no prorrogar las medidas le brindaría al 
grupo de investigados la posibilidad de bajar aún más los bajos precios que ya 
tienen con respecto al grupo de no investigados. Por lo que la tasa de crecimiento 
del 8% intersemestral es razonable, considerando la elasticidad del precio de la 
demanda que existiría en el producto del grupo de investigados. 
 
Adicionalmente, la Autoridad Investigadora, encuentra que aplicando el incremento 
del 8%, al calcular la tasa de intersemestral compuestas para el periodo 2021-2025, 
el crecimiento de las importaciones investigadas sería del 7,17%, y el registrado con 
antelación a la adopción de los derechos antidumping, fue del 12,30%. Asimismo, 
se observa que el promedio de participación de estas importaciones para el periodo 
proyectado estaría en 56%, lo que estaría acorde, toda vez que estas importaciones 
en los semestres en que no se contaban con medida antidumping, las 
participaciones, siempre estuvieron por encima del 50%.  
 
c) Importaciones No Investigadas 
 
Al igual que en el escenario con prórroga de la medida, las importaciones no 
investigadas, corresponderán al resultado de la diferencia entre las importaciones 
totales proyectadas y las importaciones investigadas proyectadas.  
  
Proyección Precios de importación  
 
Revisada la metodología propuesta por la peticionaria90, y de acuerdo con las 
explicaciones dadas en el romano II), se procedió a la proyección de los precios 
para cada grupo de países en ambos escenarios, de la siguiente forma: 
 

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

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

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

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

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

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

                                                           
90 Expediente ED-087-04_023-02_573-03-116, Tomo 51, folio 16, Tomo 54, Folios 31 al 35 y 47 y Tomo 60, folio 70 
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 Escenario de no prorroga el derecho 
 
1. En el escenario de no prórroga, el precio de las importaciones investigadas se 

proyectó un 5% por debajo de los niveles proyectados en el escenario de 
prórroga, considerando que al no prorrogarse las medidas, dichas compañías 
disminuirían sus precios.  
 
Sobre esta proyección, la Comisión Europea91 emitió comentario, el cual fue 
traído a colación por Mydibel S.A.92 en la audiencia pública, señalando que “a 
corto plazo (2020-2021), dado que los productores tienen que respetar el 
compromiso de precio y volumen establecido en los contratos, no hay indicios 
de que los precios de exportación a Colombia vayan a bajar. El mercado libre 
tiene poco impacto en el precio del producto terminado en esta situación 
excepcional de COVID-19. Por lo tanto, se espera que el precio de exportación 
y el valor normal estén en la misma línea. A partir de septiembre 2021, se prevé 
que los precios sigan en concordancia con los contratos o aumenten a causa de 
una posible escasez de materia prima aunque es prácticamente inevitable que 
el precio aumente también a causa del uso de nuevos productos anti-
germinantes, más caros que los anteriores” 
 
Al respecto, explica la peticionaria, “que la proyección de los precios del grupo 
de investigados en un 5% inferior a los niveles estimados para el escenario de 
continuación de la medida se fundamenta en la elasticidad precio de la demanda. 
Según la lógica económica, si el precio disminuye, aumenta la demanda. 
Precisamente resulta razonable prever una caída en los precios, considerando 
que, ante la no renovación de la medida antidumping, el grupo de investigados 
tendría un espacio para disminuir aún más sus precios.”93  

 
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. 

 

                                                           
91 Comisión Europea, Tomo 50, página 8 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116. 
92 Mydibel S.A., Argumentos Audiencia Tomo 60, página 22 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116. 
93 FEDEPAPA, Alegatos de Conclusión, Tomo 63, página 91 del Expediente ED-087-04/023-02/573-03-116. 
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2. El precio de las importaciones no investigadas se mantendrá igual que en el 
escenario con prórroga de la medida.  

 

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

 
4.2  Medidas de defensa comercial de otros países 

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

 La Cámara de Comercio Exterior de Brasil impuso derechos antidumping por un 
período de cinco (5) años a las importaciones de papas (patatas) preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas 
por la subpartida 2004.10.00, originarias de Alemania, Bélgica, Francia y Países 
Bajos, mediante Resolución No. 6 de 16 de febrero de 2017 en Proceso MDIC/ 
SECEX 52272.001705 / 2015-32.  

 

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

 
Adicionalmente, Nueva Zelandia inicio el 30 de octubre de 2020, una investigación 
antidumping a las importaciones de la subpartida 2004.10 originarias Bélgica y 
Países Bajos (Holanda).94 
 
Este tipo de medidas podrían incidir en el comportamiento de las importaciones, 
especialmente de los países en los cuales no se tengan vigentes medidas de 
defensa comercial. 
 
4.3 Cifras Importación Investigación Inicial vs Vigencia del Derecho 
 
Volúmenes Importados  
 

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

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

 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/G/ADP/N350NZL.pdf&Open=True
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Los derechos antidumping sobre las importaciones de papas (patatas) preparadas 
o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, clasificadas en 
la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, tienen vigencia desde noviembre de 2018, 
cuando mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, publicada en el Diario 
Oficial 50.772 del 9 de noviembre de 2018, se adoptaron de manera individual sobre 
las empresas exportadores a las cuales se les comprobó la práctica del “dumping”. 
 

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

 

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

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

 

 Tras el descenso del 16,94% en primer semestre de 2019 frente al segundo de 
2018, en el segundo semestre de 2019, se registró un incremento de las 
importaciones investigadas del 10,27%, esto, en plena presencia de los 
derechos antidumping. 
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 En lo que respecta a 2020, y específicamente en el primer semestre, las 
importaciones frente al semestre anterior cayeron 36,04%, reflejando este valor, 
los efectos de la pandemia del Covid 19 en la economía, y especialmente en el 
sector de hoteles, restaurantes y cafeterías – HORECA, mercado fundamental 
para las papas congeladas de la subpartida 2004.10.00.00. 

 

 El promedio semestral de los volúmenes durante el periodo de daño (segundo 
semestre de 2016 y primero de 2017) de la investigación inicial fue de 13.874 
toneladas, y durante la vigencia de la medida exceptuando el primer semestre 
de 2020, el promedio semestral fue de 12.799 toneladas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

primer semestre de 2014 a 6.095 toneladas en el segundo semestre de 2020. 
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Precios FOB de las Importaciones 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

importaciones, aunque presentarían un comportamiento cíclico, tenderían a crecer 

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

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

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

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

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



 

 88 

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

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

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

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

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

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

 Volumen de importaciones  
 

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

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

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

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

 
El principal país proveedor de las importaciones de CONGELAGRO S.A. entre 2019 
y 2020, fue Francia con una participación del 43,50%, seguido de Bélgica y Estados 
Unidos con participaciones cada uno del 28,48% y 21,65%. 
 
Respecto al comentario de CALYPSO DEL CARIBE S.A., en sus Alegatos de 
Conclusión, en el que señaló que CONGELAGRO S.A. “…puede adquirir los 
productos de los países investigados (Países Bajos y Bélgica) a precios similares o 
inferiores a los demás, y no tener que realizar ningún pago de derechos 

antidumping.”95, se procedió a revisar tales importaciones, encontrando que las 

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

 Precio FOB Por Tonelada en USD de las Importaciones 
 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 Metodología Proyección  
 

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

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

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

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



 

 95 

El Consumo Nacional Aparente – CNA, está compuesto por las ventas de la 
industria nacional, las ventas de los demás productores y las importaciones 
anteriormente analizadas. 
 
El mercado nacional de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en 
vinagre o en ácido acético), congeladas, para el periodo comprendido entre el primer 
semestre de 2019 y segundo de 2020, cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, presentó un comportamiento positivo a excepción del primer semestre 
de 2020, periodo en el cual se evidenció la contracción de la actividad económica 
asociada al efecto de la pandemia Covid-19, con un decrecimiento del 30% 
(ubicándose en XXXXX toneladas), sin embargo, a pesar de esta caída, repuntó 
para el segundo semestre del mismo 2020 con un crecimiento del 33% comparado 
con su semestre anterior (situándose en XXXXX toneladas). 
 
Las empresas peticionarias proyectan que para primer semestre de 2021 al 
segundo semestre de 2025 en los dos escenarios manteniendo y eliminado los 
derechos, el comportamiento del mercado de las papas congeladas es similar y ha 
experimentado una notoria expansión con una tendencia de crecimiento promedio 
del 4%, la cual prevén continuará hacia futuro. 
 

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

 

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

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

 
Eliminando los derechos  
 

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

 
De acuerdo a las tablas anteriores, el comportamiento del mercado de papas 
(patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, muestra que al comparar la participación promedio de las 
importaciones investigadas originarias de Alemania: AGRARFROST GMBH & CO. 
KG; Bélgica: MYDIBEL S.A. y de Países Bajos (Holanda)- excluyendo a 
FARMFRITES B.V.-, con respecto al Consumo Nacional Aparente en presencia de 
los derechos antidumping, frente a la participación promedio de la proyección de 
mantener los derechos antidumping, muestra un incremento de 2,49 puntos 
porcentuales al pasar de [XX% a XX%]. Por su parte, en el escenario de eliminar 
los derechos antidumping, dicha participación aumentaría 9,24 puntos 
porcentuales para ubicarse en [XX%]. 
 
En el caso de la participación promedio de las importaciones no investigadas en los 
mismos periodos, se observa un aumento de 1,69 puntos porcentuales en el 
escenario de mantener los derechos antidumping, a su vez registra a un 
crecimiento de 2,24 puntos porcentuales en el escenario en el cual se eliminan los 
derechos antidumping. 
 
En el evento de mantener los derechos antidumping, la participación promedio 
de las ventas del productor nacional peticionario con respecto al Consumo Nacional 
Aparente en dichos periodos muestra descenso de 3,25 puntos porcentuales, 
pasando de [XX% a XX%], situación que se agudiza si se eliminan los derechos 
antidumping con una disminución de 8,92 puntos porcentuales, ubicándose en 
[XX%]. 
 
En el contexto de mantener los derechos antidumping, la participación promedio 
de las ventas de los demás productores con respecto al Consumo Nacional 
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Aparente en dichos periodos presenta una reducción de 0,93 puntos porcentuales, 
pasando de [XX% a XX%]. Si eliminan los derechos antidumping el escenario se 
mantiene con tendencia a la baja de 2,56 puntos porcentuales ubicándose en 
[XX%]. 
 
5.2. Probabilidad de continuación o reiteración del daño 
 
Según lo establecido en el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC, en un examen por expiración de medidas (“sunset review”), la Autoridad 
Investigadora deberá analizar si la supresión de los derechos antidumping vigentes 
daría lugar a la continuación o a la repetición del daño sobre la rama de producción 
nacional continúe y del dumping.  
 
A continuación, la Autoridad Investigadora presentará los resultados de la revisión 
sobre la probabilidad que el daño sobre la rama de producción nacional continúe o 
se repita en caso de que se supriman los derechos antidumping vigentes. 
 
Al respecto, el Acuerdo Antidumping no especifica los criterios que deben ser 
considerados para la determinación de la probabilidad de continuación o repetición 
del daño en un examen por expiración de medidas. Ello ha sido reconocido por el 
Órgano de Apelación de la OMC en Estados Unidos- Acero resistente a la 
corrosión96/, al señalar lo siguiente:  
 

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

 
Sin embargo, en Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera97/, el Grupo 
Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento de 
las importaciones, el probable efecto de las mismas en los precios de la rama de la 
producción nacional, así como la repercusión de las importaciones en el estado de 
dicha rama de producción. Específicamente, en el citado caso, el Grupo Especial 
señaló lo siguiente:  
 

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

 

97/ Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera, párrafos. 7.142, 7.143 y 
7.144, WT/DS282/R, 20 de junio de 2005 
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“7.142 Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus 
constataciones relativas al volumen probable de las importaciones objeto de 
dumping y su probable efecto sobre los precios, la USITC podía llegar a la 
conclusión de que habría una repercusión negativa en la rama de producción 
estadounidense.  
 
“7.143 En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el 
párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo en su determinación con respecto a la 
repercusión probable en la rama de producción estadounidense de las 
importaciones futuras que serían objeto de dumping. Nada en el párrafo 3 del 
artículo 11 exige que la Autoridad Investigadora aplique un método 
determinado al considerar la probabilidad de continuación o repetición del 
daño. Si la determinación de la Autoridad Investigadora se apoya sobre una 
base suficiente de pruebas positivas y refleja un examen objetivo de esos 
hechos, cumplirá los requisitos del párrafo 3 del artículo 11. (…)  
 
“7.144 Como se analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones 
incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 11. La USITC constató que este 
probable aumento de las importaciones y su probable efecto en los precios 
tendrían una repercusión negativa en la rama de producción estadounidense. 
No consideramos que una Autoridad Investigadora objetiva e imparcial no 
pudiese llegar a esta conclusión a la luz de las pruebas citadas.” 

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

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

 
En el mismo documento se sugiere que una Autoridad Investigadora debe analizar 
tendencias en la evolución de los indicadores referidos a precios internos, 
producción, inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de producción, entre 
otros. Además, se recomienda que la Autoridad Investigadora analice la tendencia 
de cada una de estas variables, así como todas estas tendencias en conjunto, a fin 
de determinar qué es lo que sugieren acerca de la condición de la industria nacional.  
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Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “Estados 
Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera 
procedentes de México”, así como de la publicación de la OMC antes mencionada, 
a efectos de determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño, 
corresponde evaluar el probable efecto del volumen y precio de las importaciones 
sobre la situación de la rama de producción nacional, en caso que se supriman los 
derechos antidumping vigentes.  
 
Cabe mencionar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones 
sobre el estado de la rama de producción nacional, es necesario evaluar la situación 
económica de dicha rama. No obstante, la finalidad de este análisis en un 
procedimiento de examen por expiración de medidas no es la misma que se 
persigue en una investigación original. En efecto, en una investigación original, el 
análisis de la situación de la rama de producción nacional está orientado a 
determinar si ha existido daño durante el período objeto de investigación. En 
cambio, en un procedimiento de examen, la Autoridad Investigadora debe 
determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual 
implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los derechos en la 
situación futura de la rama de producción nacional.  
 
Al respecto, es pertinente mencionar el pronunciamiento del Grupo Especial de la 
OMC en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías 
para perforación petrolera procedentes de México” 98/:  
 

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

 
Con base en lo anteriormente descrito, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
79 del Decreto 1750 de 2015, la Autoridad Investigadora al evaluar los posibles 
efectos de las importaciones del producto objeto del derecho antidumping definitivo 

                                                           
98/ Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/DS282/R). 2005 
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o de la aceptación de los compromisos de precios, en la rama de producción 
nacional en caso de suprimirse o darse por terminados, tendrá en cuenta factores 
económicos relevantes que pueden incidir en el estado de la rama de producción 
nacional en Colombia tales como los probables descensos de producción, ventas, 
participación en los mercados, beneficios, productividad, utilidades y utilización de 
la capacidad; efectos negativos en el flujo de caja, los inventarios, el empleo, los 
salarios, el crecimiento, la capacidad de obtener capitales y las inversiones, y los 
efectos negativos sobre los esfuerzos de desarrollo y producción de la rama de 
producción nacional, incluidos los esfuerzos por desarrollar una versión derivada o 
más avanzada del producto similar nacional. 
 
De igual manera, según lo establece el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

 Precios  

 
Con medida: No se proyecta [XXXXXXXXXXXXXX], la idea del negocio es 
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]. 
 
Sin medida: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dado que la diferencia de 
precios vs. el producto importado se incrementaría debido a la eliminación de la 
medida. Así, a partir del 2023, [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] 99*. 
 

 Devaluación  

 

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

 Costos y gastos fijos  

 

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

 

 

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

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

 

En ambos escenarios: 

 

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

- Mano de obra directa: Varía proporcionalmente 
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX].  

- Costos de los insumos: Se incrementan en línea con la inflación 
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]. 

 

 Inversiones 

 

- Ampliación: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]. 

 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S. 
 

 Volumen de ventas 
 

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

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

 

 Precios  
 

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

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

 Costos directos 
 

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

 Inversiones 
 

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

 

Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos de 
la rama de producción nacional100, la Autoridad Investigadora tomó las cifras 
aportadas por CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN 
EXPRESS S.A.S., peticionarios de la solicitud del examen de los derechos 
antidumping impuestos mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018, 
respecto a la línea de producción de Papas (patatas) preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, para el periodo comprendido 
entre el primer semestre de 2019 y el segundo de 2020, correspondiente a cifras 
reales en presencia de derechos antidumping definitivos. 
 
Para analizar el comportamiento de las variables de daño importante de la línea 
investigada, se compararon las cifras reales correspondientes al promedio del 
primer semestre de 2019 y el segundo de 2020, período durante el cual han estado 
vigentes lo derechos antidumping, con respecto al promedio de las proyecciones 
del período comprendido entre  el primer semestre de 2021 y el segundo de 2025, 
en dos escenarios (uno manteniendo los derechos antidumping y otro eliminando 

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

de las empresas afiliadas CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S. 
De acuerdo con FEDEPAPA, estas dos empresas, en conjunto, representan más del 50% de la rama de 
producción nacional del producto objeto de la solicitud. 
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los derechos), cuyas conclusiones son las relevantes para la determinación de la 
repetición del daño importante en las distintas variables económicas.  
 
Al analizar las cifras aportadas se encontró que CONGELAGRO S.A. y 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S. no realizan 
exportaciones del producto objeto de investigación, por tal razón, el total de su 
producción está destinado al mercado interno. 
 

 
Fuente: Estados Financieros CONGELAGRO S.A. y PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S. 
Declaraciones de importación – DIAN 

 

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

 Volumen de producción para mercado interno 

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

 Volumen de ventas nacionales 
 

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

 Participación de importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción total 

 

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

 Volumen de inventario final de producto terminado 
 

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

 
 

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

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

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

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

 Productividad 
 

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

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

 Salarios reales mensuales por trabajador 
 

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

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

 Empleo directo 
 

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

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

 Precio real implícito 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 Margen de Utilidad Bruta 
 

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

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

 Margen de Utilidad Operacional 
 

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

 
El margen de utilidad operacional en el periodo de cifras reales, comprendido entre 
el primer semestre de 2019 y segundo de 2020 presentó comportamiento 
decreciente, donde para segundo semestre de 2019 con respecto al primer 
semestre de 2019 perdió 3,6 puntos porcentuales, el primer semestre de 2020 en 
relación al segundo semestre de 2019 disminuyó 6,62 puntos porcentuales. 
Exceptuando lo anterior, se observa una recuperación en el segundo semestre de 
2020 de 5,34 puntos porcentuales comparado con su semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
operacional presentaría incremento equivalente a 3,76 puntos porcentuales, al 
pasar de [XX%] en el promedio observado entre el primer semestre de 2019 y el 
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segundo de 2020, período de las cifras reales, en el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de la línea de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, a 
[XX%]  en el promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el primer semestre de 2021 y segundo semestre de 2025. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de utilidad bruta 
presentaría descenso equivalente a 7,61 puntos porcentuales, al pasar de [XX%]  
en el promedio observado entre el primer semestre de 2019 y el segundo de 2020, 
período de las cifras reales, en el cual han estado vigentes los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de la línea de papas (patatas) 
preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, a  
[XX%] en el promedio de las cifras proyectadas sin derechos para los semestres 
comprendidos entre el primer semestre de 2021 y segundo semestre de 2025. 
 

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

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

 

 Ingresos Ventas netas 

El análisis de las cifras reales muestra que los ingresos por ventas de la línea de 
papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, durante el periodo de las cifras reales primer semestre de 2019 a 
segundo de 2020 en presencia de derechos antidumping, presentó una tendencia 
variable, se destaca el primer semestre de 2020, periodo en el cual los ingresos por 
ventas disminuyen en un 27,08% con referencia al II semestre de 2019, sin embargo 
para segundo semestre de 2020 se recupera con un crecimiento del  26.60% con 
respecto al semestre inmediatamente anterior.  
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, los ingresos por ventas 
presentarían incremento equivalente a 23,78% al comparar el promedio observado 
entre el primer semestre de 2019 y el segundo de 2020, período de las cifras reales 
en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de la línea de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto 
en vinagre o en ácido acético), congeladas, frente a las frente a las cifras 
proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el primer 
semestre de 2021  y segundo semestre 2025.  
 
De otra igual manera, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los 
ingresos por ventas presentarían una disminución equivalente a -1,13% al comparar 
el promedio observado entre el primer semestre de 2019 y el segundo de 2020, 
período de las cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de la línea de papas (patatas) preparadas o 
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, frente a las cifras 
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proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el primer 
semestre de 2021 y segundo semestre 2025.  
 

 Utilidad bruta   

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

 Utilidad operacional   

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

 Composición del costo de producción 
 

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

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

preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético) 
congeladas 

 

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

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

 
Para establecer el precio de venta en Colombia de las importaciones de papa 
congelada, se tomó el valor CIF en dólares de cada una de las transacciones 
reportadas en la base de datos de la DIAN, y se convirtieron a pesos. 
 
Seguido de esto, para obtener el precio por tonelada en pesos, se dividió el valor 
CIF en pesos entre las cantidades totales por cada semestre y para cada grupo de 
importaciones. 
 
En cuanto a la estimación de los costos totales por aranceles, teniendo en cuenta 
que para el grupo de importaciones investigadas, adicional a la tarifa arancelaria101, 

                                                           
101 Tarifa arancel Unión Europea, 2017:10,90%, 2018:9,10%, 2019:7,30% y 2020:5,50% 
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a partir de 2019, existían unos derechos antidumping vigentes con tarifas 
diferenciadas por exportador102, se utilizó la siguiente metodología: 
 

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

 

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

 

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

 

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

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

                                                           
102 AGRARFROST (Alemania): 3,21%, MYDIBEL S.A.(Bélgica): 8,01%, AVIKO (Países Bajos, Holanda): 3,64% y Todos los 

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

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

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

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

 Tecnología  
 

Los peticionarios han realizado inversiones en maquinaria y tecnología en algunas 
de las etapas del proceso productivo, permitiendo mejorar sus rendimientos y la 
calidad en sus productos103. 
 

 Capacidad exportadora 
 

 
 Fuente: COMTRADE 

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

Respecto al margen de dumping, en el presente examen quinquenal por solicitud 
de la peticionaria, se revisaron los márgenes de dumping calculados en la 
investigación inicial, mediante la metodología establecida bajo el artículo 2.4 del 
Acuerdo Antidumping de la OMC.  
 

 En el caso de MYDIBEL S.A de Bélgica,  al comparar el valor normal y el precio 
de exportación en el nivel comercial Ex – fábrica, para el periodo comprendido 
entre el 9 de julio de 2019 y el 9 de julio de 2020, se observó que el precio de 
exportación de las papas congeladas se sitúa en 612,6 USD/Ton, mientras que 
el valor normal en 671,8 USD/Ton, arrojando un margen absoluto de dumping 
de 59,2 USD/Ton, equivalente a un margen relativo de 9,7% con respecto al 
precio de exportación de papas congeladas. 
 

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

 
Por su parte, para las demás empresas de Países Bajos (Holanda) excepto Farm 
Frites y AGRARFROST de Alemania, de acuerdo con la información de los hechos 
de que tenía conocimiento sobre los cálculos realizados en la investigación inicial, 
dado que no dieron respuestas a cuestionarios, ni presentaron información 
debidamente soportada conforme a lo expuesto, mantiene el margen encontrado en 
la investigación inicial.  
 

 En ese sentido para las demás empresas de Países Bajos (Holanda), excepto 
Farm Frites, se calculó un precio de exportación de las papas congeladas de 
721,99 USD/Ton, mientras que el valor normal es de 1.043,41 USD/Ton, 
arrojando un margen absoluto de dumping de 321,42 USD/Ton, equivalente a 
un margen relativo de 44,52% respecto al precio de exportación de papas 
congeladas. 

 

 Para el caso de AGRARFROST GMBH & CO. KG de Alemania, se calculó un 
precio de exportación de las papas congeladas de 701,88 USD/Ton, mientras 
que el valor normal es de 724,43 USD/Ton, arrojando un margen absoluto de 
dumping de 22,55 USD/Ton, equivalente a un margen relativo de 3,21% respecto 
al precio de exportación de papas congeladas. 
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Adicionalmente, como resultado de comparar las cifras correspondientes al 
promedio registrado en el periodo comprendido entre el primer semestre de 2019 y 
el segundo semestre 2020, periodo de las cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, frente al promedio de las proyecciones semestrales del primer 
semestre 2021 hasta el segundo semestre de 2025, en dos escenarios, uno en el 
cual se mantienen los derechos antidumping y otro en el que se eliminan, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015 se 
hallaron los siguientes resultados:  
 

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

 

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

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

 

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

 
En cuanto a participaciones de mercado se encontró que, en el escenario de 
mantener los derechos antidumping, las importaciones investigadas originarias 
de Alemania, Bélgica y Países Bajos (Holanda), ganan participación de 2,49 
puntos porcentuales, mientras que las importaciones no investigadas ganarían 
1,69 puntos porcentuales de mercado. En este escenario las ventas del 
peticionario pierden 3,25 puntos porcentuales. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, las importaciones 
investigadas ganarían 9,24 puntos porcentuales y las importaciones no 
investigadas ganarían 2,24 puntos porcentuales. En este escenario las ventas 
del peticionario pierden 8,92 puntos porcentuales.  
 
En relación con el costo de producción, estos están compuestos principalmente 
por la materia prima [XX%], seguido de los costos indirectos de fabricación los 
cuales participan con el [XX%] y finalmente por el costo de la mano de obra 
directa [XX%]. 
 
Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los 
indicadores económicos registrarían desempeño menos favorable en 
comparación con el escenario en el cual se mantienen los derechos antidumping. 
Presentando daño en los siguientes indicadores: volumen de producción del 
mercado interno, volumen de ventas, participación en las importaciones con 
relación a la producción total, volumen de inventario, uso de la capacidad 
instalada, productividad, precio real implícito, participación en las ventas con 
respecto al Consumo Nacional Aparente.  
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El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario 
de mantener los derechos antidumping, presentaría desempeño positivo en el 
margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, Ingreso por ventas, 
utilidad bruta y utilidad operacional, mientras en el escenario de eliminar los 
derechos antidumping mostraría desempeño negativo en el margen de utilidad 
operacional, margen de utilidad bruta, así como en la utilidad bruta y utilidad 
operacional.  
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SPC

Bogotá D.C, 4 de octubre de 2022

Doctora
INGRID MAGNOLIA DÍAZ RINCÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ADUANAS
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
idiazr1@dian.gov.co,dir_aduanas@dian.gov.co

Asunto : Comunicación y remisión de Resolución 261 de fecha 30/09/2022, publicada en el Diario Oficial No.
52.173 de la misma fecha. 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.

Respetada Doctora Díaz:

En atención a lo establecido en el artículo 6° de la Resolución 261 del 30 de septiembre de 2022 “Por la cual se
adopta la determinación final en la investigación administrativa iniciadamediante la Resolución 210 del 30 de
octubre de 2020” y el artículo 86 del Decreto 1750 de 2015, por medio de la presente se comunica la citada
Resolución y se adjunta copia para lo de su competencia.

Se informa que en el acto administrativo Resolución 261 de 2022, publicado en el Diario Oficial No. 52.173 del
30 de septiembre de 2022, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
dispuso la terminación de la investigación administrativa por examen quinquenal iniciada mediante la
Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, adoptando las siguientes decisiones:

Prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de
2018, por un periodo de cinco (5) años con una revisión a los tres (3) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la Resolución en el Diario Oficial, de la siguiente manera:

· Modificar los gravámenes ad valorem impuestos mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a
las importaciones originarias de Bélgica de la empresa Mydibel S.A. en la forma de un gravamen ad
valorem de 9.7% y a las originarias de Países Bajos (Holanda) de la empresa Aviko BV en la forma de un
gravamen ad-valorem de 6.9%.

· Mantener los derechos antidumping impuestos a las demás importaciones originarias de Países Bajos
(Holanda) en la forma de un gravamen ad-valorem de 44,52%, excluyendo a FARMFRITES BV; y a las
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originarias de Alemania de la empresa AGRARFROST GMBH & CO. KG., en la forma de un gravamen ad-
valorem de 3.21%.

Los derechos antidumping definitivos establecidos, se liquidarán sobre el valor FOB declarado por el
importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.

A los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la Resolución 261 de 2022, se iniciará una revisión
administrativa en los términos del artículo 2.2.3.7.10.1 del Decreto 1794 de 2020 que adiciona un capítulo
relacionado con la aplicación de derechos antidumping al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o en las normas que lo
modifiquen, sustituyan o complementen.

Adicionalmente, 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, continuarán sometidas al cumplimiento de las reglas de origen no
preferenciales, conforme a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º de la Resolución 257 del 9 de
noviembre de 2018.

Finalmente, agradezco la atención a la presente comunicación y para cualquier aclaración, puede
comunicarse al correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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
STEFANY MARIAN LANAO PEÑA - SECRETARIO EJECUTIVO
CopiaExt: Copia externa:
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - INIRIDA PAREDES - SUBDIRECCIÓN DE OPERACION ADUANERA -
Sub_Operacion_aduanera@dian.gov.co
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - ANA CEILA BELTRÁN - SUBDIRECTORA DE GESTIÓN TÉCNICA ADUANERA -
abeltrana@dian.gov.co

Folios: 3
Anexos: 1
Nombre anexos: Resolución 261 del 30 de septiembre de 2022.pdf

Elaboró: INGRID MILENA PACHÓN LAITON CONT
Aprobó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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SPC

Bogotá D.C, 4 de octubre de 2022

Doctor
GERMAN PALACIO VÉLEZ
Gerente General
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA - FEDEPAPA
gerencia@fedepapa.com,dir.economico@fedepapa.org

Asunto : 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.

Respetado Doctor Palacio:

De manera atenta, en su calidad de gerente general de FEDEPAPA, quien actúa en nombre de la rama de
producción nacional, me permito informarle que mediante Resolución 261 del 30 de septiembre de 2022,
publicada en el Diario Oficial No. 52.173 del 30 de septiembre de 2022-se anexa-, la Dirección de Comercio
Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dispuso la terminación de la investigación
administrativa por examen quinquenal iniciada mediante la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020,
adoptando las siguientes decisiones:

Prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de
2018, por un periodo de cinco (5) años con una revisión a los tres (3) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la Resolución en el Diario Oficial, de la siguiente manera:

· Modificar los gravámenes ad valorem impuestos mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a las
importaciones originarias de Bélgica de la empresa Mydibel S.A. en la forma de un gravamen ad valorem de
9.7% y a las originarias de Países Bajos (Holanda) de la empresa Aviko BV en la forma de un gravamen ad-
valorem de 6.9%.

· Mantener los derechos antidumping impuestos a las demás importaciones originarias de Países Bajos
(Holanda) en la forma de un gravamen ad-valorem de 44,52%, excluyendo a FARMFRITES BV; y a las
originarias de Alemania de la empresa AGRARFROST GMBH & CO. KG., en la forma de un gravamen ad-
valorem de 3.21%.

Los derechos antidumping definitivos establecidos, se liquidarán sobre el valor FOB declarado por el
importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.

 2
x
X

2
 +

y
Q

A
 g

T
1
M

 r
G

J
V

 Y
S

c
6
 2

q
O

n
 q

o
4
=

Fecha firma: 04/10/2022 17:42:20 COT

AC: Autoridad Subordinada 01 GSE



Radicado No. 2-2022-029116
2022-10-04 05:39:15 p. m.

Página 2 de 2

A los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la Resolución 261 de 2022, se iniciará una revisión
administrativa en los términos del artículo 2.2.3.7.10.1 del Decreto 1794 de 2020 que adiciona un capítulo
relacionado con la aplicación de derechos antidumping al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o en las normas que lo
modifiquen, sustituyan o complementen.

Adicionalmente, 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, continuarán sometidas al cumplimiento de las reglas de origen no
preferenciales, conforme a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º de la Resolución 257 del 9 de
noviembre de 2018.

Finalmente, agradezco la atención a la presente comunicación y para cualquier aclaración, puede
comunicarse con el correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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
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STEFANY MARIAN LANAO PEÑA - SECRETARIO EJECUTIVO
CopiaExt:
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Nombre anexos: Resolución 261 del 30 de septiembre de 2022.pdf

Elaboró: INGRID MILENA PACHÓN LAITON CONT
Aprobó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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SPC

Bogotá D.C, 4 de octubre de 2022

Doctor
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO
Apoderado Especial
MYDIBEL S.A.
juan.barbosa@araujoibarra.com

Asunto : 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.

Respetado Doctor Barbosa:

De manera atenta, en su calidad de apoderado especial de la empresa MYDIBEL S.A., me permito informarle
que mediante Resolución 261 del 30 de septiembre de 2022, publicada en el Diario Oficial No. 52.173 del 30
de septiembre de 2022-se anexa-, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, dispuso la terminación de la investigación administrativa por examen quinquenal iniciada mediante
la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, adoptando las siguientes decisiones:

Prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de
2018, por un periodo de cinco (5) años con una revisión a los tres (3) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la Resolución en el Diario Oficial, de la siguiente manera:

· Modificar los gravámenes ad valorem impuestos mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a
las importaciones originarias de Bélgica de la empresa Mydibel S.A. en la forma de un gravamen ad
valorem de 9.7% y a las originarias de Países Bajos (Holanda) de la empresa Aviko BV en la forma de un
gravamen ad-valorem de 6.9%.

· Mantener los derechos antidumping impuestos a las demás importaciones originarias de Países Bajos
(Holanda) en la forma de un gravamen ad-valorem de 44,52%, excluyendo a FARMFRITES BV; y a las
originarias de Alemania de la empresa AGRARFROST GMBH & CO. KG., en la forma de un gravamen ad-
valorem de 3.21%.

Los derechos antidumping definitivos establecidos, se liquidarán sobre el valor FOB declarado por el
importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.
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A los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la Resolución 261 de 2022, se iniciará una revisión
administrativa en los términos del artículo 2.2.3.7.10.1 del Decreto 1794 de 2020 que adiciona un capítulo
relacionado con la aplicación de derechos antidumping al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o en las normas que lo
modifiquen, sustituyan o complementen.

Adicionalmente, 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, continuarán sometidas al cumplimiento de las reglas de origen no
preferenciales, conforme a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º de la Resolución 257 del 9 de
noviembre de 2018.

Finalmente, agradezco la atención a la presente comunicación y para cualquier aclaración, puede
comunicarse con el correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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:
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STEFANY MARIAN LANAO PEÑA - SECRETARIO EJECUTIVO
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SPC

Bogotá D.C, 4 de octubre de 2022

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

Asunto : 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.

Respetado Doctor Mafla:

Demanera atenta, en su calidad de apoderado especial del peticionario FEDEPAPA, quien actúa en nombre de
la rama de producción nacional, me permito informarle que mediante Resolución 261 del 30 de septiembre
de 2022, publicada en el Diario Oficial No. 52.173 del 30 de septiembre de 2022-se anexa-, la Dirección de
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dispuso la terminación de la investigación
administrativa por examen quinquenal iniciada mediante la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020,
adoptando las siguientes decisiones:

Prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de
2018, por un periodo de cinco (5) años con una revisión a los tres (3) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la Resolución en el Diario Oficial, de la siguiente manera:

· Modificar los gravámenes ad valorem impuestos mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a las
importaciones originarias de Bélgica de la empresa Mydibel S.A. en la forma de un gravamen ad valorem de
9.7% y a las originarias de Países Bajos (Holanda) de la empresa Aviko BV en la forma de un gravamen ad-
valorem de 6.9%.

· Mantener los derechos antidumping impuestos a las demás importaciones originarias de Países Bajos
(Holanda) en la forma de un gravamen ad-valorem de 44,52%, excluyendo a FARMFRITES BV; y a las
originarias de Alemania de la empresa AGRARFROST GMBH & CO. KG., en la forma de un gravamen ad-
valorem de 3.21%.

Los derechos antidumping definitivos establecidos, se liquidarán sobre el valor FOB declarado por el
importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.
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A los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la Resolución 261 de 2022, se iniciará una revisión
administrativa en los términos del artículo 2.2.3.7.10.1 del Decreto 1794 de 2020 que adiciona un capítulo
relacionado con la aplicación de derechos antidumping al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o en las normas que lo
modifiquen, sustituyan o complementen.

Adicionalmente, 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, continuarán sometidas al cumplimiento de las reglas de origen no
preferenciales, conforme a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º de la Resolución 257 del 9 de
noviembre de 2018.

Finalmente, agradezco la atención a la presente comunicación y para cualquier aclaración, puede
comunicarse con el correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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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SPC

Bogotá D.C, 4 de octubre de 2022

Doctor
LUISA FERNANDA WILCHES PARRA
Apoderada Especial
LAMB-WESTON MEIJER v.o.f.
asociados@penapreciado.com

Asunto : 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.

Respetada Doctora:

De manera atenta, en su calidad de apoderada especial del peticionario LAMB-WESTON MEIJER v.o.f., me
permito informarle quemediante Resolución 261 del 30 de septiembre de 2022, publicada en el Diario Oficial
No. 52.173 del 30 de septiembre de 2022-se anexa-, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, dispuso la terminación de la investigación administrativa por examen
quinquenal iniciada mediante la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, adoptando las siguientes
decisiones:

Prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de
2018, por un periodo de cinco (5) años con una revisión a los tres (3) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la Resolución en el Diario Oficial, de la siguiente manera:

· Modificar los gravámenes ad valorem impuestos mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a las
importaciones originarias de Bélgica de la empresa Mydibel S.A. en la forma de un gravamen ad valorem de
9.7% y a las originarias de Países Bajos (Holanda) de la empresa Aviko BV en la forma de un gravamen ad-
valorem de 6.9%.

· Mantener los derechos antidumping impuestos a las demás importaciones originarias de Países Bajos
(Holanda) en la forma de un gravamen ad-valorem de 44,52%, excluyendo a FARMFRITES BV; y a las
originarias de Alemania de la empresa AGRARFROST GMBH & CO. KG., en la forma de un gravamen ad-
valorem de 3.21%.

Los derechos antidumping definitivos establecidos, se liquidarán sobre el valor FOB declarado por el
importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.
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A los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la Resolución 261 de 2022, se iniciará una revisión
administrativa en los términos del artículo 2.2.3.7.10.1 del Decreto 1794 de 2020 que adiciona un capítulo
relacionado con la aplicación de derechos antidumping al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o en las normas que lo
modifiquen, sustituyan o complementen.

Adicionalmente, 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, continuarán sometidas al cumplimiento de las reglas de origen no
preferenciales, conforme a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º de la Resolución 257 del 9 de
noviembre de 2018.

Finalmente, agradezco la atención a la presente comunicación y para cualquier aclaración, puede
comunicarse con el correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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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CopiaExt:

Folios: 2
Anexos: 1
Nombre anexos: Resolución 261 del 30 de septiembre de 2022.pdf

Elaboró: INGRID MILENA PACHÓN LAITON CONT
Aprobó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE

 C
x
b
Z

 5
l+

W
 /
H

V
3
 K

9
y
8
 n

S
o
b
 C

4
L
P

 u
j8

=



Radicado No. 2-2022-029121
2022-10-04 05:45:14 p. m.

Página 1 de 3

SPC

Bogotá D.C, 4 de octubre de 2022

Doctor
JAN VAN DER VLIES
Controlador Comercial
AVIKO B.V.
j.vandervlies@aviko.nl

Doctor
CHRIS N. DEEN
Representante Legal
AVIKO B.V.
j.vandervlies@aviko.nl

Asunto : 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.

Respetados Doctores:

De manera atenta, en su calidad de controlador comercial y representante legal del peticionario AVIKO B.V.,
me permito informarle que mediante Resolución 261 del 30 de septiembre de 2022, publicada en el Diario
Oficial No. 52.173 del 30 de septiembre de 2022-se anexa-, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, dispuso la terminación de la investigación administrativa por examen
quinquenal iniciada mediante la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, adoptando las siguientes
decisiones:

Prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de
2018, por un periodo de cinco (5) años con una revisión a los tres (3) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la Resolución en el Diario Oficial, de la siguiente manera:

· Modificar los gravámenes ad valorem impuestos mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a las
importaciones originarias de Bélgica de la empresa Mydibel S.A. en la forma de un gravamen ad valorem de
9.7% y a las originarias de Países Bajos (Holanda) de la empresa Aviko BV en la forma de un gravamen ad-
valorem de 6.9%.
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· Mantener los derechos antidumping impuestos a las demás importaciones originarias de Países Bajos
(Holanda) en la forma de un gravamen ad-valorem de 44,52%, excluyendo a FARMFRITES BV; y a las
originarias de Alemania de la empresa AGRARFROST GMBH & CO. KG., en la forma de un gravamen ad-
valorem de 3.21%.

Los derechos antidumping definitivos establecidos, se liquidarán sobre el valor FOB declarado por el
importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.

A los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la Resolución 261 de 2022, se iniciará una revisión
administrativa en los términos del artículo 2.2.3.7.10.1 del Decreto 1794 de 2020 que adiciona un capítulo
relacionado con la aplicación de derechos antidumping al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o en las normas que lo
modifiquen, sustituyan o complementen.

Adicionalmente, 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, continuarán sometidas al cumplimiento de las reglas de origen no
preferenciales, conforme a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º de la Resolución 257 del 9 de
noviembre de 2018.

Finalmente, agradezco la atención a la presente comunicación y para cualquier aclaración, puede
comunicarse con el correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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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SPC

Bogotá D.C, 4 de octubre de 2022

Doctor
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO
Apoderado Especial
CALYPSO DEL CARIBE S.A.
juan.barbosa@araujoibarra.com

Asunto : 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.

Respetado Doctor Barbosa:

De manera atenta, en su calidad de apoderado especial de la empresa CALYPSO DEL CARIBE S.A., me permito
informarle que mediante Resolución 261 del 30 de septiembre de 2022, publicada en el Diario Oficial No.
52.173 del 30 de septiembre de 2022-se anexa-, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, dispuso la terminación de la investigación administrativa por examen
quinquenal iniciada mediante la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, adoptando las siguientes
decisiones:

Prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de
2018, por un periodo de cinco (5) años con una revisión a los tres (3) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la Resolución en el Diario Oficial, de la siguiente manera:

· Modificar los gravámenes ad valorem impuestos mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a
las importaciones originarias de Bélgica de la empresa Mydibel S.A. en la forma de un gravamen ad
valorem de 9.7% y a las originarias de Países Bajos (Holanda) de la empresa Aviko BV en la forma de un
gravamen ad-valorem de 6.9%.

· Mantener los derechos antidumping impuestos a las demás importaciones originarias de Países Bajos
(Holanda) en la forma de un gravamen ad-valorem de 44,52%, excluyendo a FARMFRITES BV; y a las
originarias de Alemania de la empresa AGRARFROST GMBH & CO. KG., en la forma de un gravamen ad-
valorem de 3.21%.
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Los derechos antidumping definitivos establecidos, se liquidarán sobre el valor FOB declarado por el
importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.

A los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la Resolución 261 de 2022, se iniciará una revisión
administrativa en los términos del artículo 2.2.3.7.10.1 del Decreto 1794 de 2020 que adiciona un capítulo
relacionado con la aplicación de derechos antidumping al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o en las normas que lo
modifiquen, sustituyan o complementen.

Adicionalmente, 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, continuarán sometidas al cumplimiento de las reglas de origen no
preferenciales, conforme a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º de la Resolución 257 del 9 de
noviembre de 2018.

Finalmente, agradezco la atención a la presente comunicación y para cualquier aclaración, puede
comunicarse con el correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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
STEFANY MARIAN LANAO PEÑA - SECRETARIO EJECUTIVO
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Nombre anexos: Resolución 261 del 30 de septiembre de 2022.pdf
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Elaboró: INGRID MILENA PACHÓN LAITON CONT
Aprobó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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SPC

Bogotá D.C, 4 de octubre de 2022

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

Asunto : 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.

Respetado Doctor Neira:

De manera atenta, para su conocimiento y divulgación a la Delegación de la Unión Europea en Colombia, así
como a los Gobiernos, exportadores y productores de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, conforme lo
establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, me permito informarle que mediante Resolución 261
del 30 de septiembre de 2022, publicada en el Diario Oficial No. 52.173 del 30 de septiembre de 2022-se
anexa-, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dispuso la
terminación de la investigación administrativa por examen quinquenal iniciada mediante la Resolución 210
del 30 de octubre de 2020, adoptando las siguientes decisiones:

Prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de
2018, por un periodo de cinco (5) años con una revisión a los tres (3) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la Resolución en el Diario Oficial, de la siguiente manera:

· Modificar los gravámenes ad valorem impuestos mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a las
importaciones originarias de Bélgica de la empresa Mydibel S.A. en la forma de un gravamen ad valorem de
9.7% y a las originarias de Países Bajos (Holanda) de la empresa Aviko BV en la forma de un gravamen ad-
valorem de 6.9%.

· Mantener los derechos antidumping impuestos a las demás importaciones originarias de Países Bajos
(Holanda) en la forma de un gravamen ad-valorem de 44,52%, excluyendo a FARMFRITES BV; y a las
originarias de Alemania de la empresa AGRARFROST GMBH & CO. KG., en la forma de un gravamen ad-
valorem de 3.21%.
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Los derechos antidumping definitivos establecidos, se liquidarán sobre el valor FOB declarado por el
importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.

A los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la Resolución 261 de 2022, se iniciará una revisión
administrativa en los términos del artículo 2.2.3.7.10.1 del Decreto 1794 de 2020 que adiciona un capítulo
relacionado con la aplicación de derechos antidumping al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o en las normas que lo
modifiquen, sustituyan o complementen.

Adicionalmente, 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, continuarán sometidas al cumplimiento de las reglas de origen no
preferenciales, conforme a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º de la Resolución 257 del 9 de
noviembre de 2018.

Finalmente, agradezco la atención a la presente comunicación y para cualquier aclaración, puede
comunicarse con el correo electrónico ccamacho@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE (E)
DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR (E)
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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Nombre anexos: Resolución 261 del 30 de septiembre de 2022.pdf

Elaboró: INGRID MILENA PACHÓN LAITON CONT
Aprobó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE (E)
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SPC

Bogotá D.C, 4 de octubre de 2022

Señora
MARIAN SCHUEGRAF
Embajadora
EMBAJADA DE ALEMANIA EN COLOMBIA
Konsulat@bogo.diplo.de

Asunto : 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.

Señora Embajadora:

De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que mediante Resolución 261
del 30 de septiembre de 2022, publicada en el Diario Oficial No. 52.173 del 30 de septiembre de 2022-se
anexa-, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dispuso la
terminación de la investigación administrativa por examen quinquenal iniciada mediante la Resolución 210
del 30 de octubre de 2020, adoptando las siguientes decisiones:

Prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de
2018, por un periodo de cinco (5) años con una revisión a los tres (3) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la Resolución en el Diario Oficial, de la siguiente manera:

· Modificar los gravámenes ad valorem impuestos mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a las
importaciones originarias de Bélgica de la empresa Mydibel S.A. en la forma de un gravamen ad valorem de
9.7% y a las originarias de Países Bajos (Holanda) de la empresa Aviko BV en la forma de un gravamen ad-
valorem de 6.9%.

· Mantener los derechos antidumping impuestos a las demás importaciones originarias de Países Bajos
(Holanda) en la forma de un gravamen ad-valorem de 44,52%, excluyendo a FARMFRITES BV; y a las
originarias de Alemania de la empresa AGRARFROST GMBH & CO. KG., en la forma de un gravamen ad-
valorem de 3.21%.

Los derechos antidumping definitivos establecidos, se liquidarán sobre el valor FOB declarado por el
importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.
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A los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la Resolución 261 de 2022, se iniciará una revisión
administrativa en los términos del artículo 2.2.3.7.10.1 del Decreto 1794 de 2020 que adiciona un capítulo
relacionado con la aplicación de derechos antidumping al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o en las normas que lo
modifiquen, sustituyan o complementen.

Adicionalmente, 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, continuarán sometidas al cumplimiento de las reglas de origen no
preferenciales, conforme a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º de la Resolución 257 del 9 de
noviembre de 2018.

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

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE (E)
DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR (E)
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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Aprobó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE (E)
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SPC

Bogotá D.C, 4 de octubre de 2022

Señor
ERNST NOORMAN
Embajador
EMBAJADA DE PAISES BAJOS EN COLOMBIA
bog@minbuza.nl

Asunto : 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.

Señor Embajador:

De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que mediante Resolución 261
del 30 de septiembre de 2022, publicada en el Diario Oficial No. 52.173 del 30 de septiembre de 2022-se
anexa-, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dispuso la
terminación de la investigación administrativa por examen quinquenal iniciada mediante la Resolución 210
del 30 de octubre de 2020, adoptando las siguientes decisiones:

Prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de
2018, por un periodo de cinco (5) años con una revisión a los tres (3) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la Resolución en el Diario Oficial, de la siguiente manera:

· Modificar los gravámenes ad valorem impuestos mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a las
importaciones originarias de Bélgica de la empresa Mydibel S.A. en la forma de un gravamen ad valorem de
9.7% y a las originarias de Países Bajos (Holanda) de la empresa Aviko BV en la forma de un gravamen ad-
valorem de 6.9%.

· Mantener los derechos antidumping impuestos a las demás importaciones originarias de Países Bajos
(Holanda) en la forma de un gravamen ad-valorem de 44,52%, excluyendo a FARMFRITES BV; y a las
originarias de Alemania de la empresa AGRARFROST GMBH & CO. KG., en la forma de un gravamen ad-
valorem de 3.21%.
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Los derechos antidumping definitivos establecidos, se liquidarán sobre el valor FOB declarado por el
importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.
A los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la Resolución 261 de 2022, se iniciará una revisión
administrativa en los términos del artículo 2.2.3.7.10.1 del Decreto 1794 de 2020 que adiciona un capítulo
relacionado con la aplicación de derechos antidumping al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o en las normas que lo
modifiquen, sustituyan o complementen.

Adicionalmente, 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, continuarán sometidas al cumplimiento de las reglas de origen no
preferenciales, conforme a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º de la Resolución 257 del 9 de
noviembre de 2018.

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

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE (E)
DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR (E)
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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SPC

Bogotá D.C, 4 de octubre de 2022

Señor
S. E. BERT SCHOOFS
Embajador
EMBAJADA DE BÉLGICA EN COLOMBIA
Bogota@diplobel.fed.be

Asunto : 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.

Señor Embajador:

De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que mediante Resolución 261
del 30 de septiembre de 2022, publicada en el Diario Oficial No. 52.173 del 30 de septiembre de 2022-se
anexa-, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dispuso la
terminación de la investigación administrativa por examen quinquenal iniciada mediante la Resolución 210
del 30 de octubre de 2020, adoptando las siguientes decisiones:

Prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de
2018, por un periodo de cinco (5) años con una revisión a los tres (3) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la Resolución en el Diario Oficial, de la siguiente manera:

· Modificar los gravámenes ad valorem impuestos mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a las
importaciones originarias de Bélgica de la empresa Mydibel S.A. en la forma de un gravamen ad valorem de
9.7% y a las originarias de Países Bajos (Holanda) de la empresa Aviko BV en la forma de un gravamen ad-
valorem de 6.9%.

· Mantener los derechos antidumping impuestos a las demás importaciones originarias de Países Bajos
(Holanda) en la forma de un gravamen ad-valorem de 44,52%, excluyendo a FARMFRITES BV; y a las
originarias de Alemania de la empresa AGRARFROST GMBH & CO. KG., en la forma de un gravamen ad-
valorem de 3.21%.

Los derechos antidumping definitivos establecidos, se liquidarán sobre el valor FOB declarado por el
importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.
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A los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la Resolución 261 de 2022, se iniciará una revisión
administrativa en los términos del artículo 2.2.3.7.10.1 del Decreto 1794 de 2020 que adiciona un capítulo
relacionado con la aplicación de derechos antidumping al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o en las normas que lo
modifiquen, sustituyan o complementen.

Adicionalmente, 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, continuarán sometidas al cumplimiento de las reglas de origen no
preferenciales, conforme a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º de la Resolución 257 del 9 de
noviembre de 2018.

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

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

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE (E)
DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR (E)
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
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Elaboró: INGRID MILENA PACHÓN LAITON CONT
Aprobó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE (E)
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SPC

Bogotá D.C, 5 de octubre de 2022

Doctora
Luisa Wilches
Apoderada Especial
Lamb-Weston Meijer v.o.f.
asociados@penapreciado.com

Asunto : Respuesta al derecho de petición radicado el 14 de septiembre de 2022. Ref. “Expediente número:
ED-087-04/023-02/573-03-116 – Examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético),
congeladas, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00, originarias de Bélgica, Países Bajos
(Holanda) y Alemania”.

Respetada Doctora Wilches,

De manera atenta, me refiero al derecho de petición del asunto, en la cual realiza las siguientes preguntas:

“1. ¿Cuál es la razón jurídica por la cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no ha finalizado
la investigación del examen quinquenal que inició el 3 de noviembre del 2020 para determinar la
continuación o supresión de los derechos antidumping impuestos a la importación de patatas
congeladas mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018?

2. ¿Cuánto tiempo más le tomará al Ministerio analizar el caso en cuestión y tomar una decisión final al
respecto? Lo anterior, teniendo presente que cada día que pasa están vulnerando aún más el derecho
a la libre competencia de los exportadores, importadores, y del mercado en general, causando graves
perjuicios a las compañías/partes interesadas.

3. ¿Existe alguna relación o incidencia entre el panel DS591 que se lleva a cabo en el marco de la OMC
y la inactividad absoluta en el examen quinquenal de la referencia desde el 8 de marzo de 2021
(finalización de la fase probatoria) hasta abril del 2022 (informe de hechos esenciales), esto es, 13
MESES? ¿Y posterior a este informe de Hechos Esenciales, hasta la fecha?

4. ¿Cuándo se espera que el Comité de Prácticas se reúna para poder emitir la recomendación final a
la Dirección de Comercio Exterior y así finalizar la investigación de la referencia, y no se sigan violando
los artículos 5.10 y 11.4 (SIC) del Acuerdo Antidumping, y el artículo 71 del Decreto 1750 de 2015?

Finalmente, de manera atenta se solicita a la Dra. Eloísa Fernandez se otorgue una reunión con ella y
su equipo de trabajo “para que mi representada pueda entender el contexto y las razones de la
inactividad mencionada.”
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Como sustento de lo anterior, hace un breve recuento de las actuaciones y las fechas del procedimiento
adelantado en la investigación administrativa con expediente ED-087-04/023-02/573-03-116.

Al respecto, para dar respuesta a los interrogantes planteados, la Subdirección de Prácticas Comerciales
presenta las siguientes consideraciones, las cuales se encuentras reflejadas en la parte considerativa de la
Resolución 261 del 30 de septiembre de 2020 “Por la cual se adopta la determinación final en la investigación
administrativa iniciada mediante la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020”:

La Subdirección de Prácticas Comerciales, en adelante la Autoridad Investigadora, convocó al Comité de
Prácticas Comerciales para efectos de la evaluación de los resultados finales de la investigación y autorización
del envío del documento de Hechos Esenciales para comentarios de las partes interesadas intervinientes, lo
cual fue presentado en sesiones:

i) 146 del 17 de septiembre de 2021, suspendida por cuanto el Comité solicitó mayor información;
ii) 150 del 20 de diciembre de 2021, aplazada debido al número de casos en esa sesión, razón por la cual

no se pudo evaluar;
iii) 151 del 18 de febrero 2022, en la cual no fue posible obtener autorización para el envío del documento

de Hechos Esenciales por falta de quorum;
iv) 152 del 4 al 7 de abril de 2022, se autorizó el envío del documento de Hechos Esenciales a las partes

interesadas intervinientes en la investigación.

En este orden, el 12 de abril de 2022 la Secretaría Técnica del Comité de Prácticas Comerciales remitió los
Hechos Esenciales de la investigación a todas las partes interesadas, para que en el término previsto en el
artículo 37 del Decreto 1750 de 2015 expresaran por escrito sus comentarios, a más tardar el 28 de abril de
2022.

Durante el término de comentarios de las partes interesadas intervinientes en la investigación al documento de
Hechos Esenciales, presentaron comentarios: la Federación Colombiana de Productores de Papa – FEDEPAPA,
Lamb-Weston Meijer v.o.f, Agrarfrost GmgH & Co. KG, Aviko B.V., Calypso del Caribe S.A., Mydibel S.A. y la
Delegación de la Unión Europea en Colombia.

No obstante, a través de Auto del 10 de mayo de 2022 se 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 se le brindó oportunidad a esta última para que presentara sus comentarios ante el recálculo
efectuado hasta el 16 de mayo de 2022. Frente a lo anterior, Mydibel S.A. presentó comentarios mediante
correo electrónico de fecha 16 de mayo de 2022.

Luego, los resultados finales de la investigación, incluyendo los comentarios realizados al documento de
Hechos Esenciales, el Auto de 10 de mayo de 2022 y las observaciones técnicas de la Autoridad Investigadora a
los comentarios de las partes interesadas intervinientes, fueron presentados en la sesión 153 del 25 de mayo
de 2022, al Comité de Prácticas Comerciales.

Dicha sesión fue suspendida por cuanto se solicitó mayor información sobre los resultados finales de la
investigación, relacionada con los factores de análisis sobre las metodologías utilizadas en la misma y
estimación del Consumo Nacional Aparente, a efectos de obtener los elementos de análisis adicionales
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solicitados, por lo cual, en el marco del artículo 37 del Decreto 1750 de 2015 se suspendió la sesión mientras la
Autoridad Investigadora acopiaba la información solicitada.

Después, la continuación de la sesión 153 fue programada nuevamente para el 25 de junio de 2022, sin
embargo, previamente a dicha sesión, por correo electrónico del 23 de junio de 2022 la Subdirectora General
de Prospectiva y Desarrollo Nacional (E) del Departamento Nacional de Planeación solicitó mayor información
respecto de los precios de la papa congelada en el mercado doméstico colombiano, así como los precios de los
principales exportadores de papa congelada al mundo, por lo cual se suspendió esta sesión para acopiar los
datos solicitados.

Más adelante, se continuó la sesión 153 el 2 de agosto de 2022, sin embargo, por motivos de fuerza mayor no
se contó con la asistencia del Viceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y, debido a la necesidad de evaluar la información adicional solicitada, el Comité determinó suspender
nuevamente la sesión hasta que se pudiera contar con el quorum reglamentario acorde con lo establecido en el
artículo 87 del Decreto 1750 de 2015.
Finalmente, cumplida la transición de la entrada del nuevo Gobierno Nacional y una vez posesionados los
funcionarios de las entidades, cuyos cargos conforman el Comité de Prácticas Comerciales, la sesión 153 se
continuó el 29 de septiembre de 2022. En esta sesión, una vez evaluados y debatidos los resultados finales de
la investigación, el Comité de Prácticas Comerciales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 del
Decreto 1750 de 2015, emitió recomendación por mayoría de sus integrantes sobre la investigación del asunto,
así:

“1. Dar por terminada la investigación administrativa correspondiente al examen quinquenal iniciada
mediante la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020.

2. Prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos por Resolución 257 del 9 de noviembre
de 2018 a las importaciones de papas (patas) congeladas 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, por el término de cinco (5) años, con revisión a los tres (3)
años, de la siguiente manera:

· Modificando los gravámenes ad valorem impuestos mediante Resolución 257 del 9 de
noviembre de 2018 a las importaciones originarias de Bélgica de la empresa Mydibel S.A. en la
forma de un gravamen ad valorem de 9.7% y a las originarias de Países Bajos (Holanda) de la
empresa Aviko BV en la forma de un gravamen ad valorem de 6.9%.

· Manteniendo los derechos antidumping impuestos a las demás importaciones originarias de
Países Bajos (Holanda) en la forma de un gravamen ad valorem de 44.52%, excluyendo a
FARMFRITES BV; y a las originarias de Alemania de la empresa AGRARFROST GMBH &CO. KG.,
en la forma de un gravamen ad valorem de 3.21%”

Como consecuencia de lo anterior, la Dirección de Comercio Exterior expidió la Resolución 261 del 30 de
septiembre de 2022, publicada en el Diario Oficial 52.173 del mismo día y año, la cual se comunicó a usted
mediante oficio Radicado 2-2022-029119 de fecha 4 de octubre de 2022.
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Como se puede observar, han acaecido ciertas situaciones para que el Comité de Prácticas Comerciales emita
su recomendación. Ahora bien, como quiera que el procedimiento administrativo especial ha culminado
mediante acto administrativo motivado y se han explicado las razones del tiempo procedimental transcurrido,
los interrogantes 1, 2 y 4 del escrito de petición no requieren respuesta por agotamiento material del objeto de
las mismas.

De otro lado, en lo referente al punto 3, se informa que el procedimiento que se adelanta ante la Organización
Mundial del Comercio – OMC, identificado como DS–591, es independiente al examen quinquenal adelantado.
Cabe resaltar que no ha habido inactividad en el marco de la investigación, sino que, como quiera que el
Comité de Prácticas Comerciales es un órgano asesor nacional compuesto por funcionarios de nivel directivo
del Estado, el agendamiento para las sesiones responde a la disponibilidad de agenda de sus integrantes, lo
cual lo torna complejo, aunado al hecho que se requiere de quorum para que emitan una recomendación.

Por último, en el estado de las cosas aquí planteadas, no se estima necesaria la reunión solicitada, por cuanto
la investigación ha finalizado.

Esta respuesta se da de conformidad con lo señalado en el Título II, Capítulo I del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firmamecánica 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: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont

Enviado el: viernes, 07 de octubre de 2022 3:00 p. m.

Para: Stefany Marian Lanao Peña

Asunto: RV: Comunicación Resolución 261 de fecha 30/09/2022. Examen quinquenal de los 

derechos antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o 

conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas (Resolución 257 de 

2018)

Datos adjuntos: Resolución 261 del 30 de septiembre de 2022.pdf

Marca de seguimiento: Seguimiento

Estado de marca: Marcado

 

De: Carlos Andres Camacho Nieto  
Enviado el: martes, 04 de octubre de 2022 6:23 p. m. 
Para: Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont 
<aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Daniela Sandoval Buitrago-
Pasante <dsandoval-pasante@mincit.gov.co> 
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Asunto: Comunicación Resolución 261 de fecha 30/09/2022. Examen quinquenal de los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas (Resolución 257 de 2018) 
Importancia: Alta 

 
Respetados (as) Señores (as),  
  
Para su información, de manera atenta adjuntamos la Resolución 261 del 30 de septiembre de 2022, publicada 
en el Diario Oficial No. 52.173 del 30 de septiembre de 2022, mediante el cual la Dirección de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dispuso la terminación de la investigación administrativa por 
examen quinquenal iniciada mediante la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, adoptando las siguientes 
decisiones:  
  
Prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de 
2018, por un periodo de cinco (5) años con una revisión a los tres (3) años, contados a partir de la fecha de 
publicación de la Resolución en el Diario Oficial, de la siguiente manera:  
  
· Modificar los gravámenes ad valorem impuestos mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a las 
importaciones originarias de Bélgica de la empresa Mydibel S.A. en la forma de un gravamen ad valorem de 
9.7% y a las originarias de Países Bajos (Holanda) de la empresa Aviko BV en la forma de un gravamen ad-
valorem de 6.9%.  

· Mantener los derechos antidumping impuestos a las demás importaciones originarias de Países Bajos 
(Holanda) en la forma de un gravamen ad-valorem de 44,52%, excluyendo a FARMFRITES BV; y a las originarias 
de Alemania de la empresa AGRARFROST GMBH & CO. KG., en la forma de un gravamen ad-valorem de 3.21%. 



2

Los derechos antidumping definitivos establecidos, se liquidarán sobre el valor FOB declarado por el 
importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.  
  
A los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la Resolución 261 de 2022, se iniciará una revisión 
administrativa en los términos del artículo 2.2.3.7.10.1 del Decreto 1794 de 2020 que adiciona un capítulo 
relacionado con la aplicación de derechos antidumping al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o en las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen.  
  
Adicionalmente, 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, continuarán sometidas al cumplimiento de las reglas de origen no preferenciales, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º de la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018.  
  
El expediente público que contiene los documentos de la presente investigación, puede ser consultado a través 
de la siguiente dirección electrónica URL: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-

comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada  
 

Finalmente, las inquietudes presentadas al respecto serán atendidas a través del correo electrónico 
ccamacho@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co 

  

Agradecemos la atención a la presente comunicación.  

 

Cordial saludo,  

 

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 

 
Carlos Andres Camacho Nieto  
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior  
ccamacho@mincit.gov.co  
Subdirección de Prácticas Comerciales  
(571) 6067676 ext. 1365  
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16  
Bogotá, Colombia  
www.mincit.gov.co  
  
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,  
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.  
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.    
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Stefany Marian Lanao Peña

De: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont

Enviado el: viernes, 07 de octubre de 2022 3:00 p. m.

Para: Stefany Marian Lanao Peña

Asunto: RV: Comunicación Resolución 261 de fecha 30/09/2022. Examen quinquenal de los 

derechos antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o 

conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas (Resolución 257 de 

2018)

Datos adjuntos: Resolución 261 del 30 de septiembre de 2022.pdf

Importancia: Alta

 

De: Carlos Andres Camacho Nieto  
Enviado el: martes, 04 de octubre de 2022 6:28 p. m. 
Para: Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont 
<ipachon@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Daniela Sandoval 
Buitrago-Pasante <dsandoval-pasante@mincit.gov.co> 
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Asunto: Comunicación Resolución 261 de fecha 30/09/2022. Examen quinquenal de los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas (Resolución 257 de 2018) 
Importancia: Alta 

 
Respetados (as) Señores (as),  
  
Para su información, de manera atenta adjuntamos la Resolución 261 del 30 de septiembre de 2022, publicada 
en el Diario Oficial No. 52.173 del 30 de septiembre de 2022, mediante el cual la Dirección de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dispuso la terminación de la investigación administrativa por 
examen quinquenal iniciada mediante la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, adoptando las siguientes 
decisiones:  
  
Prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de 
2018, por un periodo de cinco (5) años con una revisión a los tres (3) años, contados a partir de la fecha de 
publicación de la Resolución en el Diario Oficial, de la siguiente manera:  
  
· Modificar los gravámenes ad valorem impuestos mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a las 
importaciones originarias de Bélgica de la empresa Mydibel S.A. en la forma de un gravamen ad valorem de 
9.7% y a las originarias de Países Bajos (Holanda) de la empresa Aviko BV en la forma de un gravamen ad-
valorem de 6.9%.  

· Mantener los derechos antidumping impuestos a las demás importaciones originarias de Países Bajos 
(Holanda) en la forma de un gravamen ad-valorem de 44,52%, excluyendo a FARMFRITES BV; y a las originarias 
de Alemania de la empresa AGRARFROST GMBH & CO. KG., en la forma de un gravamen ad-valorem de 3.21%. 



2

Los derechos antidumping definitivos establecidos, se liquidarán sobre el valor FOB declarado por el 
importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.  
  
A los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la Resolución 261 de 2022, se iniciará una revisión 
administrativa en los términos del artículo 2.2.3.7.10.1 del Decreto 1794 de 2020 que adiciona un capítulo 
relacionado con la aplicación de derechos antidumping al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o en las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen.  
  
Adicionalmente, 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, continuarán sometidas al cumplimiento de las reglas de origen no preferenciales, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º de la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018.  
  
El expediente público que contiene los documentos de la presente investigación, puede ser consultado a través 
de la siguiente dirección electrónica URL: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-

comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada  
 

Finalmente, las inquietudes presentadas al respecto serán atendidas a través del correo electrónico 
ccamacho@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co 

Agradecemos la atención a la presente comunicación.  

  
  

Cordial saludo,  

  
Carlos Andres Camacho Nieto  
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior  
ccamacho@mincit.gov.co  
Subdirección de Prácticas Comerciales  
(571) 6067676 ext. 1365  
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16  
Bogotá, Colombia  
www.mincit.gov.co  
  
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,  
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Stefany Marian Lanao Peña

De: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont

Enviado el: viernes, 07 de octubre de 2022 3:00 p. m.

Para: Stefany Marian Lanao Peña

Asunto: RV: Comunicación Resolución 261 de fecha 30/09/2022. Examen quinquenal de los 

derechos antidumping impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o 

conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas (Resolución 257 de 

2018)

Datos adjuntos: Resolución 261 del 30 de septiembre de 2022.pdf

Importancia: Alta

 

De: Carlos Andres Camacho Nieto  
Enviado el: martes, 04 de octubre de 2022 6:34 p. m. 
Para: Juan Andres Perez Almeida - Cont <jpereza@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont 
<ipachon@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Daniela Sandoval 
Buitrago-Pasante <dsandoval-pasante@mincit.gov.co> 
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Asunto: Comunicación Resolución 261 de fecha 30/09/2022. Examen quinquenal de los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas (Resolución 257 de 2018) 
Importancia: Alta 

 
Respetados (as) Señores (as),  
  
Para su información, de manera atenta adjuntamos la Resolución 261 del 30 de septiembre de 2022, publicada 
en el Diario Oficial No. 52.173 del 30 de septiembre de 2022, mediante el cual la Dirección de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dispuso la terminación de la investigación administrativa por 
examen quinquenal iniciada mediante la Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, adoptando las siguientes 
decisiones:  
  
Prorrogar los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 257 del 9 de noviembre de 
2018, por un periodo de cinco (5) años con una revisión a los tres (3) años, contados a partir de la fecha de 
publicación de la Resolución en el Diario Oficial, de la siguiente manera:  
  
· Modificar los gravámenes ad valorem impuestos mediante Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a las 
importaciones originarias de Bélgica de la empresa Mydibel S.A. en la forma de un gravamen ad valorem de 
9.7% y a las originarias de Países Bajos (Holanda) de la empresa Aviko BV en la forma de un gravamen ad-
valorem de 6.9%.  

· Mantener los derechos antidumping impuestos a las demás importaciones originarias de Países Bajos 
(Holanda) en la forma de un gravamen ad-valorem de 44,52%, excluyendo a FARMFRITES BV; y a las originarias 
de Alemania de la empresa AGRARFROST GMBH & CO. KG., en la forma de un gravamen ad-valorem de 3.21%. 
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Los derechos antidumping definitivos establecidos, se liquidarán sobre el valor FOB declarado por el 
importador, adicional al arancel vigente en el Arancel de Aduanas Nacional para la mencionada subpartida.  
  
A los tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de la Resolución 261 de 2022, se iniciará una revisión 
administrativa en los términos del artículo 2.2.3.7.10.1 del Decreto 1794 de 2020 que adiciona un capítulo 
relacionado con la aplicación de derechos antidumping al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o en las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen.  
  
Adicionalmente, 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, continuarán sometidas al cumplimiento de las reglas de origen no preferenciales, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º y 10º de la Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018.  
  
El expediente público que contiene los documentos de la presente investigación, puede ser consultado a través 
de la siguiente dirección electrónica URL: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-

comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-papa-congelada  
 

Finalmente, las inquietudes presentadas al respecto serán atendidas a través del correo electrónico 
ccamacho@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co 

Agradecemos la atención a la presente comunicación.  

 

Cordial saludo,  

 
Carlos Andres Camacho Nieto  

Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior  
ccamacho@mincit.gov.co  
Subdirección de Prácticas Comerciales  
(571) 6067676 ext. 1365  

Calle 28 No. 13a 15 Piso 16  

Bogotá, Colombia  
www.mincit.gov.co  
  
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,  
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.  
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.   


