


































Solicitud de examen de extinción 

 

Derechos antidumping  
Resolución 137 del 12 de junio de 2018 

 
 
Doctor 
Luis Fernando Fuentes  
Director de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
ESD 
 
 
Ref: Solicitud de examen de extinción 
 

Derechos antidumping establecidos mediante Resolución 137 del 12 de junio 
de 2018 
 
Producto: Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) 
Subpartida arancelaria: 2917.32.00.00 
Países de origen: México y República de Corea 
Peticionaria:  Carboquímica S.A.S. 

Nit: 860.006.853-3 
 

 
José Angel Laiton, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de 
representante legal de la sociedad peticionaria, como consta en el certificado de 
existencia y representación legal que se adjunta en el ANEXO 1, dentro del término 
legal, respetuosamente solicito: 
 
- Que se ordene el inicio del examen de extinción de los derechos antidumping 

establecidos mediante la Resolución 137 del 12 de junio de 2018 proferida por el 
Director de Comercio Exterior a las importaciones del producto Plastificante DOP 
(DI 2 ETHILEXILFTALATO) identificado con la subpartida 2917.32.00.00 originario de 
México y la República de Corea;  

 
- Que continúen aplicándose los derechos antidumping establecidos mediante la 

Resolución 137 del 12 de junio de 2018 proferida por el Director de Comercio 
Exterior hasta que se produzca el resultado del examen de extinción; 

 
- Que se prorroguen los derechos antidumping establecidos mediante la 

Resolución 137 del 12 de junio de 2018, en los términos que se exponen en el 
documento de justificación anexo. 
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DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LA SOLICITUD DE EXAMEN DE EXTINCIÓN  
 
 
1. Fundamento legal de la solicitud 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.10.3. del Decreto 1074 de 2015, 
adicionado por el Decreto 1794 de 2020, la autoridad investigadora podrá iniciar, 
a solicitud de parte, un examen que determine que la supresión del derecho 
antidumping impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del 
dumping que se pretendía corregir. 

 
 

2. Identificación de la Peticionaria 
 

Razón social: Carboquímica SAS 
Nit: 860.006.853-3 
Representante legal: José Ángel Laiton 

C.C: 7.161.074 
Dirección: Av. Calle 24 No. 51-40D Edificio Capital Tower 

Bogotá D.C. 
Teléfono: (57) 1 7755211 
Correos electrónicos 
para notificaciones:  

jlaiton@carboquimica.com.co  

Objeto social principal: Producción, venta, distribución, representación y 
agencia de pinturas, lacas, resinas, pegantes, y de 
productos químicos orgánicos e inorgánicos en general, 
como consta en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, adjunto en el ANEXO 1 de este 
escrito. 

 
 
3. Representatividad del peticionario en la rama de producción nacional 
 
Carboquímica S.A.S. se encuentra registrada como el único productor nacional 
para el producto Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) clasificado bajo la 
subpartida arancelaria 2917.32.00.00., tal como consta en la certificación expedida 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en el resultado de la consulta en 
el Registro de Productores de Bienes Nacionales, adjuntos en el ANEXO 2 de este 
escrito. 
 

mailto:jlaiton@carboquimica.com.co
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4. Composición accionaria 
 
En el Anexo 1A se relacionan los accionistas de la Peticionaria con su porcentaje 
de participación. 
 
 
5. Derechos antidumping objeto de examen de extinción 
 
Los derechos antidumping cuya revisión se solicita, fueron establecidos por un 
término de tres (3) años, mediante Resolución 137 del 12 de junio de 2018 proferida 
por el Director de Comercio Exterior, en los siguientes términos: 

 
País de 
origen 

Vigencia Derecho antidumping 
Desde Hasta 

México 14/06/2018 14/06/21 Un valor correspondiente a la diferencia entre 
el precio base FOB de USD 1,96/kilogramo y el 
precio FOB declarado por el importador, 
siempre que este último sea menor al precio 
base, cuyo CAS (número del registro del 
Chemical Abstracts Service) corresponda a 
117-81-7. 

República 
de Corea 

14/06/2018 14/06/21 Un valor correspondiente a la diferencia entre 
el precio base FOB de USD 1,44/kilogramo y el 
precio FOB declarado por el importador, 
siempre que este último sea menor al precio 
base, cuyo CAS (número del registro del 
Chemical Abstracts Service) corresponda a 
117-81-7. 

 
 

6. Partes interesadas 
 

De acuerdo con la información pública suministrada por los importadores del 
producto investigado en las declaraciones de importación reportadas en la base 
de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se consideran partes 
interesadas los importadores y proveedores/exportadores que se relacionan en el 
ANEXO 3 de este escrito. 
 
 
7. Similaridad 
 
7.1. Producto importado 
 

NOMBRE TÉCNICO : Di-2 Etil hexil Ftalato , Di Octil Ftalato , DOP 
TIPO QUIMICO Ftalato 
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FORMULA MOLECULAR C24 H38 O4 
NOMBRE COMERCIAL: DIOCTYL PHTHALATE (DOP)   
NUMERO DE REGISTRO CAS: 117-81-7 
ABREVIATURA DIN 7723 DOP (DEHP) 
APARIENCIA FÍSICA Líquido Transparente 
COLOR (PT-CO) 20 MÁX 
GRAVEDAD ESPECÍFICA A 25°C 0.983 - 0.989 
INDICE DE REFRACCIÓN A 25°C 1.482 - 1.488 
NÚMERO ÁCIDO (MG KOH/G) 0,02 máx 
VALOR ESTER (MGKOH/G) 287 +/-3 
NORMAS TÉCNICAS 
INTERNACIONALES 

Color (pt-co) ASTM D 1209 
Gravedad específica a 25°c ASTM D 70 
Indice de refracción a 25°c ASTM D 1218 
Número ácido (mg KOH/g) ASTM D 1045 
Contenido de humedad (%) ASTM E 203 
Contenido de éster (%) ASTM D 3465 

 

USOS - Telas vinílicas (Cuero Sintético PVC) 
- Películas flexibles 
- Zapatos (suelas y capellada) 
- Mangueras 
- Cables 
- Carpas 
- Empaques flexibles 
- Borradores 
- Papel de colgadura 
- Guantes 
- Muñecos 

SUBPARTIDA ARANCELARIA Corea:   2917.32.10.00 DI-2-Ethyl Hexyl Orthophalate 
México: 2917.32.10.00   Ortoftalatos de dioctilo 

SUBPARTIDA ARANCELARIA 
CORRELATIVA 6 DÍGITOS 2917.32  -  Dioctyl Orthophthalates. 

UNIDAD COMERCIAL Kilogramo 
TRIBUTOS ADUANEROS País Arancel IVA 

México 0% 19% 
Corea Desgravación 

S/tratado 
19% 

 

 
7.2. Producto nacional 
 
NOMBRE TÉCNICO : Di-2 Etil hexil Ftalato , Di Octil Ftalato , DOP 
TIPO QUIMICO Ftalato 
FORMULA MOLECULAR C24 H38 O4 
NOMBRE COMERCIAL: CARBOFLEX ON ® (CARBOQUIMICA) 

NUMERO DE REGISTRO CAS: 117-81-7 
ABREVIATURA DIN 7723 DOP (DEHP) 
APARIENCIA FÍSICA Líquido Transparente 
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COLOR (PT-CO) 35 MÁX 
GRAVEDAD ESPECÍFICA A 25°C 0,980 – 0,988 
INDICE DE REFRACCIÓN A 25°C 1,484 – 1,486 
NÚMERO ÁCIDO (MG KOH/G) 0,07 máximo 
CONTENIDO DE HUMEDAD(%) 0,1 máximo 
CONTENIDO DE ÉSTER (%) 99,0 mínimo 
NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1694 
USOS - Telas vinílicas (Cuero Sintético PVC) 

- Películas flexibles 
- Zapatos (suelas y capellada) 
- Mangueras 
- Cables 
- Carpas 
- Empaques flexibles 
- Borradores 
- Papel de colgadura 
- Guantes 
- Muñecos 

SUBPARTIDA ARANCELARIA 2917.32.00.00 Ortoftalatos de dioctilo 
 

UNIDAD COMERCIAL Kilogramo 
 
Con base en la descripción anterior, existe similaridad entre el producto importado 
y el producto nacional en cuanto a sus características físicas y químicas, las 
materias primas empleadas, el proceso de producción, clasificación arancelaria y 
usos. 
 
Se adjunta en el ANEXO 2A copia de las fichas técnicas del producto nacional y el 
importado. 
 
 
8. Argumentación que sustente lo que se pretende  

 
8.1. Lo que se pretende 

 
La peticionaria pretende que, con posterioridad al análisis de la información que 
sustenta la revisión de extinción se ordene: 

 
a) Que se ordene el inicio del examen de extinción de los derechos 

antidumping establecidos mediante la Resolución 137 del 12 de junio de 
2018 proferida por el Director de Comercio Exterior a las importaciones del 
producto Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) identificado con la 
subpartida 2917.32.00.00 originario de México y la República de Corea;  

 



Solicitud de examen de extinción 

 

Derechos antidumping  
Resolución 137 del 12 de junio de 2018 

 
b) En relación con México: 

 
- que continúen aplicándose los derechos antidumping establecidos 

mediante la Resolución 137 del 12 de junio de 2018 proferida por el 
Director de Comercio Exterior hasta que se produzca el resultado del 
examen de extinción; y 

 
- Que se prorroguen los derechos antidumping establecidos mediante la 

Resolución 137 del 12 de junio de 2018, por un término adicional de 
cinco años, sin modificación en el monto de los derechos. 

 
c) En relación con Corea: 

 
- que continúen aplicándose los derechos antidumping establecidos 

mediante la Resolución 137 del 12 de junio de 2018 proferida por el 
Director de Comercio Exterior hasta que se produzca el resultado del 
examen de extinción; y 
 

- Que se prorroguen los derechos antidumping establecidos mediante la 
Resolución 137 del 12 de junio de 2018, por un término adicional de 
cinco años, con modificación del monto de los derechos, de 
conformidad con el margen de dumping que se determine en la 
investigación. 

 
 

8.2. Cambio de circunstancias – Cambios en el mercado de importación de 
Plastificante DOP 

 
8.2.1. Antecedentes de la revisión de extinción solicitada 
 
a)  En el año 2014, mediante la Resolución 005 del 16 de enero de 2014 de la 

Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (en adelante la “DCE”), se ordenó el inicio de una investigación de 
dumping en las importaciones de plastificante DOP clasificadas por la 
subpartida arancelaria 2917.32.00.00 originarias de México y de la República 
de Corea. 
 

b) Mediante la Resolución 173 del 20 de agosto de 2014, la DCE impuso 
derechos antidumping definitivos únicamente a las importaciones de 
plastificante originarias de México, consistente en un valor correspondiente 
a la diferencia entre el precio base FOB de USD 1,96/kilogramo y el precio 
FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al 
precio base. 
 
 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-concluidas/plastificante-dop/resolucion-005-del-16-de-enero-de-2014.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-concluidas/plastificante-dop/resolucion-173-del-20-de-agosto-de-2014.aspx
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c) Mediante Resolución 063 del 17 de abril de 2015 publicada en el Diario 

Oficial 49.489 del 21 de abril de 2015, la DCE ordenó abrir de oficio la Revisión 
Administrativa a los derechos antidumping impuestos a las importaciones de 
plastificante DOP originarias de la República de Corea, con el objeto de 
determinar si existen cambios en las circunstancias que motivaron la decisión 
de no imponer los derechos “antidumping” en la Resolución número 0173 
del 20 de agosto de 2014. 
 
 

d) Mediante la Resolución 194 del 4 de diciembre de 2015 publicada en el 
Diario Oficial 49.721 de 9 de diciembre de 2015, la DCE impuso derechos 
antidumping definitivos a las importaciones de plastificante DOP originarias 
de la República de Corea, por un valor correspondiente a la diferencia entre 
el precio base FOB de USD 1,44/Kilogramo y el precio FOB declarado por el 
importador, siempre que este último sea inferior al precio base, y mantuvo 
los derechos impuestos en la Resolución 173 del 20 de agosto de 2014 a las 
importaciones de plastificante DOP originarias de México, con vigencia 
hasta el 20 de agosto de 2017. 
 
 

e) Mediante la Resolución 0156 del 22 de septiembre de 2017 publicada en el 
Diario Oficial 50.368 del 26 de septiembre de 2017, la DCE  ordenó el inicio 
del examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del 
derecho antidumping impuesto mediante las Resoluciones No. 173 del 20 de 
agosto de 2014 y No. 194 del 4 de diciembre de 2015 a las importaciones de 
plastificante DOP  clasificado por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00 
originarias de México y de la República de Corea, permitiría la continuación 
o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir. 
 
 

f) Mediante la Resolución 137 del 12 de junio de 2018 publicada en el Diario 
Oficial No. 50.623 del 13 de junio de 2018, la DCE dispuso mantener por un 
término de tres años, los derechos antidumping definitivos impuestos 
mediante las resoluciones 073 del 20 de agosto de 2014 y 194 del 4 de 
diciembre de 2015 a las importaciones de plastificante DOP, clasificadas en 
la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de Estados Unidos 
Mexicanos y República de Corea, así: 
 
 

República de 
México 

valor correspondiente a la diferencia entre el precio base 
FOB de USD 1,96/kilogramo y el precio FOB declarado por 
el importador, siempre que este último sea menor al precio 
base. 

República de Corea valor correspondiente a la diferencia entre el precio base 
FOB de USD 1,44/Kilogramo y el precio FOB declarado por 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-concluidas/revision-administrativa-plastificante-dop-di-2-et/resolucion-063-del-17-de-abril-de-2015.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-concluidas/revision-administrativa-plastificante-dop-di-2-et/resolucion-194-del-4-de-diciembre-de-2015.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-de-dop-di-2-ethilexilftalato/resolucion-0156-del-22-de-septiembre-de-2017.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-de-dop-di-2-ethilexilftalato/resolucion-137-del-12-de-junio-de-2018.aspx
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el importador, siempre que este último sea inferior al precio 
base 

 
 
8.2.2. Comportamiento de las importaciones por volumen con posterioridad a la 

adopción de los derechos antidumping definitivos 
 
A continuación se analiza el comportamiento de las importaciones con base en 
las estadísticas de importaciones que se adjuntan en el ANEXO 5. 
 
 
8.2.2.1. Comportamiento de las importaciones del producto con posterioridad a la 

imposición de derechos antidumping definitivos 
 
Respecto de la efectividad de los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones del plastificante DOP, la DCE ha concluido en las diferentes 
actuaciones administrativas culminadas, lo siguiente: 
 
a) Cuando con la Resolución 173 del 20 de agosto de 2014, se ordenó no 

imponer derechos antidumping a las importaciones de DOP originario de 
Corea, en un periodo de un año el precio FOB de exportación de Corea a 
Colombia disminuyó en un 13,61%  y el volumen importado de DOP originario 
de Corea  se incrementó en un 11,71%.1 
 

b) Posteriormente, con la imposición de derechos antidumping a las 
importaciones de DOP originario de Corea con la Resolución 194 del 4 de 
diciembre de 2015, la DCE reconoció que la medida impuesta no logró 
ningún efecto correctivo, por cuanto el precio durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2014 y el primero de 2017, fue 
inferior al impuesto.2 

 
c) Por el contrario, en el caso de México, los derechos antidumping definitivos 

impuestos desde agosto de 2014 lograron corregir la distorsión del precio de 
este país, en la medida en que el precio igualó o superó al precio base. 
 

 
d) En relación con el volumen, con ocasión de la imposición de derechos 

antidumping en el 2015, las importaciones de México decrecieron, mientras 
que las importaciones de Corea presentaron un comportamiento irregular. 

 

 
1 Resolución 194 del 4 de diciembre de 2015 de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.  Hoja No. 3. 
2 Resolución 137 del 12 de junio de 2018 de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.  Hoja No. 2. 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-concluidas/plastificante-dop/resolucion-173-del-20-de-agosto-de-2014.aspx
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8.2.2.2. Comportamiento de las importaciones del producto investigado  
 
Con el fin de establecer la efectividad de la imposición de los derechos 
antidumping cuya revisión se solicita, en relación con el comportamiento del 
volumen de las importaciones, se ha tomado como periodo de análisis los cinco 
años anteriores a la presentación de la solicitud de examen de extinción, dividido 
en tres etapas: (i) la primera, el comportamiento con posterioridad a la revisión 
administrativa del 2015; (ii) el segundo, el comportamiento con posterioridad al 
examen quinquenal del 2018; y (iii) el tercero el comportamiento en época de 
pandemia covid-19. 
 
Los cuadros preparados por la peticionaria se basaron en los datos de 
importaciones registradas en la Administración Aduanera Colombiana (Fuente 
Sicex), cuyos datos se relacionan en el ANEXO 5 de este escrito. 
 
 
a) Análisis del volumen de las importaciones de DOP (Cifras reales) 
 
El siguiente gráfico evidencia el comportamiento de las importaciones de DOP por 
KG de todos los orígenes.  
 

Gráfico No. 1 

  
Preparado por: Peticionario 
Fuente: Sicex 
 
- La tendencia general, en aplicación de los derechos antidumping a los dos 

países investigados, es un decrecimiento significativo del volumen de las 
importaciones de todos los orígenes;  
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- En la primera etapa, las importaciones pasan de 3.882.320 KG en el primer 

semestre de 2016 a 2.642.251 KG en el primer semestre de 2018, equivalente a 
un 31,94%; 

 
- En la segunda etapa, antes de pandemia, el volumen importado decrece 

aún más a 1.799.450 KG, equivalente a un 29,14% frente al inicio de la etapa 
analizada; y 

 
- Finalmente, en etapa de pandemia la tendencia se mantiene y decrecen las 

importaciones en un 32% (1.223.465KG).  
 
 
b) Análisis del volumen de las importaciones de DOP de los países investigados 

(Cifras reales) 
 
El siguiente gráfico evidencia el comportamiento de las importaciones de DOP por 
KG de origen coreano y mexicano frente a las importaciones de otros orígenes.  
 

Gráfico No. 2 
 

  
 

Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex 

 
- Se observa un decrecimiento en el volumen de las importaciones de DOP 

tanto de los países investigados como de otros orígenes; 
 
- En el caso mexicano, el volumen de las importaciones pasa de 506.860 KG a 

414,420 KG equivalente a un decrecimiento del 18% en la primera etapa con 
posterioridad a la conclusión de la revisión administrativa de oficio en el año 
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2015. Para el final de la última etapa, el volumen importado fue de 399.330 
KG, equivalente al 4% frente al volumen importado al inicio del periodo 
posterior al examen quinquenal de 2018, pero superior al volumen promedio 
de los tres semestres anteriores. 

 
 
- En el caso coreano, el periodo de análisis inicia con un volumen importado 

de 1.040.000 y termina con 80.000 KG en el último semestre de la primera 
etapa, equivalente a un decrecimiento del 92%.  En la segunda etapa la 
tendencia de decrecimiento se mantiene y alcanza un volumen importado 
de 87.900 KG en el segundo semestre de 2019. Finalmente en la etapa de 
pandemia el decrecimiento se mantiene y finaliza el periodo de análisis con 
un volumen importado de 64.000 KG en el último semestre de 2020. 

 
En el caso coreano, con el resultado del examen quinquenal se estabiliza la 
tendencia de decrecimiento sostenido a diferencia del comportamiento 
irregular del periodo anterior. 

 
- En relación con el porcentaje de participación en el volumen importado de 

DOP se observa lo siguiente: (i) en la primera etapa México participa con el 
12% de total importado, Corea con el 18% y los demás países el 69%; (ii) en la 
segunda etapa México aumenta su participación con un 18%, Corea 
disminuye su participación al 12% y las importaciones de otros países se 
mantienen en un 70%; y (iii) en etapa de pandemia, a pesar de la tendencia 
de decrecimiento, la participación presenta un resultado anómalo: México 
incrementa su participación al 34%, Corea sigue disminuyendo y cae 6% y los 
otros países disminuyen su participación en casi 10 puntos porcentuales 
llegando al 61% de su participación. 

 

c) Metodología utilizada para el análisis del comportamiento de las 
importaciones (cifras reales) 
 
La elaboración de las estadísticas de los volúmenes y precios de las 
importaciones reales originarias de México, Corea y de los demás países, se  

 

Periodo: Declaraciones de importación presentadas durante los años 
2016 a 2017. 

Fuente:  SICEX 
Plataforma online con información detallada de las 
Importaciones a Colombia, con base en la información 
suministrada de la aduana colombiana.  
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Declaraciones 
de 
importación 
excluidas: 

1. Se eliminaron las importaciones bajo la modalidad de 
importación temporal para perfeccionamiento activo de 
materias primas e insumos Código 190 correspondiente a 
las Importaciones Plan Vallejo.  

2. No se eliminaron importaciones del peticionario, por 
cuanto el peticionario no realizó importaciones en el 
periodo investigado 

3. Se eliminaron las importaciones por cantidades no 
comerciales por volúmenes entre 0.01 a 3,98 Kg 

 

Información 
analizada 

1. Comportamiento del volumen de importaciones KG 
originarias de los países investigados y otros países 

2. Comportamiento del precio FOB/KG de la importaciones 
originarias de los países investigados y otros países. 

 
 

d) Análisis del comportamiento futuro del volumen de las importaciones de DOP 
de los países investigados (Cifras proyectadas) 

 
Los siguientes gráficos evidencian el comportamiento de las importaciones de DOP 
por KG de origen mexicano y coreano en dos escenarios proyectados para los años 
2021 y 2022: con el mantenimiento de los derechos antidumping definitivos y con la 
eliminación de los derechos antidumping definitivos a los dos países.  
 

Escenario1: Proyección con medidas 
Gráfico No. 3 

 

  
Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex 
 
En un escenario de mantenimiento de las medidas antidumping definitivas, para los 
dos años proyectados, las importaciones mexicanas se mantienen en niveles 
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estables al volumen alcanzado para el segundo semestre de 2019, mientras que las 
importaciones originarias de Corea tienden a comportarse en los niveles reportados 
para los dos semestres de 2019, antes de la situación económica mundial originada 
por la pandemia. 
 
 

Escenario 2: Proyección sin medidas 
Gráfico No. 4 

 

  
Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex 
 
 
En un escenario de eliminación de las medidas antidumping definitivas, para los 
dos años proyectados, las importaciones mexicanas crecen  en niveles superiores  
al volumen reportado en el pico más alto al inicio del periodo de imposición de 
derechos definitivos; mientras que las importaciones originarias de Corea 
presentarían un incremento extraordinario equivalente al 3.896% comparado con 
al cifra real al final del segundo semestre de 2020, y del 1.552% si se compara con 
el final del año 2019, antes de la situación económica particular bajo pandemia. 
 
 
8.2.3. Comportamiento de las importaciones por precio FOB unitario, con 

posterioridad a la adopción de los derechos antidumping definitivos 
 
a) Análisis del precio de las importaciones de DOP de los países investigados 

(Cifras reales) 
 
El siguiente gráfico evidencia el comportamiento de los precios promedio FOB/KG 
de las importaciones de DOP de origen coreano y mexicano frente a las 
importaciones de otros orígenes. 
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Gráfico No. 5 
 
 

  
Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex 
 
- En el caso mexicano, en la primera etapa, los precios se estabilizan 

relativamente, presentando un precio promedio FOB/KG por debajo del 
precio base en los semestres 1-2016 y 2-2017 (USD1,82 y USD1,84, 
respectivamente), y alcanzan un nivel de USD1,98 FOB/KG por encima del 
precio base en el segundo semestre de 2019, disminuyendo en los semestres 
siguientes. 

 
- En la última etapa, el precio promedio FOB/KG de las importaciones 

mexicanas de los dos semestres de 2020 se ubica por debajo del precio base 
en USD1,92 en el primer semestre y USD1,93 en el segundo. 

 
- En el caso coreano,  al final del periodo analizado, segundo semestre de 2020, 

el precio promedio no alcanza el precio base, para los demás semestres el 
precio promedio FOB/KG se ubicó por debajo del precio base desde la 
imposición de derechos antidumping definitivos, con lo que la medida no ha 
logrado el efecto correctivo en lo que a precio de refiere. 

 
 
b) Control aduanero a los precios de importación de DOP  
 
Como se observó en el gráfico del literal anterior, los precios promedio FOB/KG de 
las importaciones investigadas se ubicaron por debajo del precio base establecido 
por la DCE, haciendo que el precio de importación no tenga el efecto correctivo 
que buscó la adopción de las medidas antidumping. A esto se suma la ausencia 
de control aduanero en las importaciones investigadas, toda vez que se evidencia 
en la base de datos que las importaciones con precio por debajo del precio base 
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no se liquidan derechos antidumping ni una corrección posterior que liquide los 
derechos dejados de pagar. 
 
 A modo de ejemplo se relacionan las siguientes importaciones de DOP de los 
países investigados en las que a pesar de registrarse un precio FOB/KG inferior al 
precio base no se liquidan los derechos antidumping establecidos por la DCE 
mediante Resolución 137 de 2018. 
 

Tabla No. 1 
Importaciones DOP por debajo del precio base 

Año No. 
Declaración 

Fecha 
aaaa-mm-

dd 

Pais 
Origen 

FOB 
Unitario 

(US$) 

Codigo 
Modalidad 

impo 

Modalidad 
Impo 

Dumping 
Pagado 

2019 92351911187949 2019-07-16 México 1,83 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07490260424989 2019-11-21 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07490260418693 2019-12-13 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07490260425543 2019-11-29 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07490260424996 2019-11-21 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07842262160461 2019-09-10 Corea  1,29 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07500261638410 2019-11-07 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2019 92351910482456 2019-03-27 México 1,88 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07490260422072 2019-10-04 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07490260425869 2019-12-05 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001707926 2020-08-26 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001548001 2020-07-31 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001735591 2020-08-29 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001864620 2020-09-18 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001628913 2020-08-13 México 1,94 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001917625 2020-09-25 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001764105 2020-09-03 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 07490260429886 2020-01-09 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 23831022796268 2020-02-03 México 1,91 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482000648787 2020-03-12 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482000636731 2020-03-11 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482000637333 2020-03-11 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482000885288 2020-04-11 México 1,91 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482000820036 2020-04-02 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001234502 2020-06-03 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482000313025 2020-02-06 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001421752 2020-07-09 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001487125 2020-07-22 México 1,94 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001390871 2020-07-03 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482002122095 2020-10-22 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482002412107 2020-11-26 México 1,94 C100 Ordinaria 0,00 
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2020 92482002386083 2020-11-23 México 1,94 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482002222715 2020-11-05 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 

Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex 
 
 
c) Análisis del comportamiento futuro de los precios de las importaciones de 

DOP de los países investigados (Cifras proyectadas) 
 
Los siguientes gráficos evidencian el comportamiento de las importaciones de DOP 
por precio promedio FOB/KG de origen mexicano y coreano en dos escenarios 
proyectados para los años 2021 y 2022: con el mantenimiento de los derechos 
antidumping definitivos y con la eliminación de los derechos antidumping 
definitivos a los dos países.  
 
 
 

Gráfico 6 
Comportamiento de los precios FOB/KG Proyecciones con medidas 

 

 

Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex  
Proyecciones Peticionaria 

 
En un escenario de mantenimiento de las medidas antidumping, el precio de 
México se estabiliza en el precio base de la medida mantenida, mientras que el de 
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Corea se incrementa para alcanzar el precio base determinado dentro de la 
investigación de extinción. 
 
 
 
 

Gráfico 7 
Comportamiento de los precios FOB/KG Proyecciones sin medidas 

 

  
Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex  
Proyecciones Peticionaria 
 
En un escenario de eliminación de las medidas antidumping, el precio de México 
decrece significativamente, mientras que el de Corea se estabiliza en un precio 
similar al precio base de las medidas impuestas. 
 
 
8.2.4. Metodología de las importaciones (Cifras proyectadas) 
 
En el ANEXO 5A se encuentra la descripción de la metodología y fundamento de 
las cifras proyectadas de las importaciones en los dos escenarios analizados: con 
y sin medidas antidumping. 
 
 
8.2.5. Tratados de libre comercio suscritos por Colombia con México y Corea 
 
Si bien la existencia de tratados de libre comercio y la aplicación de tarifas 
arancelarias preferenciales o la eliminación de las mismas, no es un determinante 
de la práctica de dumping, es evidente que la demanda se orienta a aquellos 
países en los que el valor de tributos y derechos en la importación es menor. 
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La tarifa arancelaria general vigente para las importaciones de DOP proveniente 
de países con los que no se haya suscrito tratado de libre comercio es del 10%. 
 
Colombia ha suscrito tratados de libre comercio con México y Corea así: 
 

Acuerdo Ley Vigencia 
Acuerdo de Libre Comercio entre la República 
de Colombia y la República de Corea – Código 
156 

Ley 1747 de 2014 15/07/2016 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Colombia 

Ley 172 de 1994 01/01/1995 

 
 
Actualmente en virtud de los tratados de libre comercio suscritos con México y 
Corea, durante el periodo de comportamiento de las importaciones analizado se 
han aplicado las siguientes tarifas arancelarias: 
 

Tarifas arancelarias aplicables a las importaciones de DOP originario 
de México y Corea 

País Tarifa 2018 Tarifa 2019 Tarifa 2020 Tarifa 2021 
México 0% 0% 0% 0% 
Corea 8,5% 6,4% 4,2% 2,1% 

Preparado por: Peticionaria 
Fuente: www.dian.gov.co / Consulta Arancel  

 
Corea se ubica, entonces, en un lugar privilegiado frente a otros orígenes, con una 
tarifa reducida aplicable para el 2020 cercana a su eliminación, lo que incrementa 
las probabilidades de un crecimiento significativo al corto plazo si las medidas 
correctivas se eliminan. 
 
 
8.3. Cambio de circunstancias – Cambios en los resultados de la Peticionaria 
 
En los ANEXO 10, 11, 12A y 12B se adjuntan los cuadros de información contable y 
financiera que evidencian el comportamiento de los resultados de la Peticionaria 
con posterioridad a la imposición de los derechos antidumping a las importaciones 
de DOP originario de México y Corea. 
 
 
9. Necesidad de mantener el derecho para neutralizar el dumping y/o evitar 

el daño 
 
9.1. Comportamiento de las ventas nacionales con ocasión de la imposición de 

las medidas antidumping 

http://www.dian.gov.co/
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Los siguientes gráficos preparados con base en la información de los Cuadros de 
Inventarios, Producción y Ventas evidencian una leve mejoría en las ventas 
nacionales, en la producción y en los precios del producto nacional, con 
posterioridad a la imposición de las medidas definitivas con ocasión de la revisión 
quinquenal. 
 
Los gráficos también muestran el comportamiento de las variables mencionadas 
en los dos escenarios evaluados en esta solicitud: con el mantenimiento de 
medidas antidumping y con la eliminación de las medidas vigentes. 
 
 

Gráfico 9 
Comportamiento de las ventas nacionales 

  
Preparado por la Peticionaria 

 
El comportamiento ha sido irregular; el primer repunte significativo en las ventas 
nacionales se observa en el segundo semestre de 2019 con un descenso, también 
significativo, en el primer semestre de 2020 (época de pandemia). Las 
proyecciones muestran que si se eliminan las medidas antidumping las ventas 
decrecen a niveles inferiores al volumen de ventas al inicio del periodo analizado. 
 
En el caso de mantenerse las medidas, si bien se presenta un decrecimiento 
esperado, los volúmenes se mantienen en valores cercanos al inicio del periodo. 
 
Con base en la información anteriormente suministrada, se concluye que es 
necesario mantener los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 
137 de 2018 proferida por el Director de Comercio Exterior, por las razones expuestas 
a continuación: 
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Gráfico 10 
Comportamiento de la producción nacional 

 
Preparado por la Peticionaria 
 
Durante los tres primeros semestres del periodo analizado, la producción presentó 
un crecimiento sostenido. Se evidencia una caída significativa al inicio del año 2020 
(época de pandemia) y se recupera en el segundo semestre de 2020. Con la 
eliminación de las medidas el volumen de producción decrece a valores inferiores 
a los reportados en el ano 2018. En un escenario de mantenimiento de las medidas, 
al final del año 2022 la producción se ubica en volúmenes cercanos al pico más 
alto del periodo analizado. 
 
 

Gráfico 11 
Comportamiento de los precios promedio del producto nacional 

  
Preparado por la Peticionaria 

 
Como se observa, las medidas han influido en la recuperación del precio del 
producto nacional, por cuanto el establecimiento del precio base incrementó, en 
la mayoría de los casos, los precios del producto importado a niveles cercanos al 
precio base fijado. Considerando los criterios de las proyecciones, el precio del 
producto nacional se incrementaría a niveles superiores que los proyectados para 
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los años 2021 y 2022, en un escenario de mantenimiento de las medidas 
antidumping. 
 
 
9.2. Comportamiento de las principales variables de daño con ocasión de la 

imposición de las medidas antidumping 
 
Los siguientes gráficos preparados con base en la información de los Cuadros de 
Variables de Daño evidencian una mejoría en la utilización de capacidad instalada 
y en los ingresos por ventas netas, con posterioridad a la imposición de las medidas 
definitivas con ocasión de la revisión quinquenal. 
 

Gráfico 12 
Comportamiento Utilización de Capacidad Instalada 

 
Preparado por la Peticionaria 
 
Con la imposición de las medidas con ocasión de la revisión quinquenal en el 2018, 
la utilización de capacidad instalada aumenta de manera importante en los tres 
primeros semestres del periodo analizado, decrece considerablemente en el primer 
semestre del año de la pandemia y se recupera en el segundo semestre de 2020. 
Las cifras proyectadas evidencian un decrecimento significativo a partir del primer 
semestre de 2021 y se mantiene en ese nivel hasta el final del periodo proyectado. 
En un escenario de mantenimiento de las medidas, la utilización de capacidad 
instalada se mantiene en niveles cercanos al inicio del periodo analizado. 
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Gráfico 13 

Comportamiento Ingresos por ventas netas 

  
Preparado por la Peticionaria 
 
Con la imposición de las medidas cuyo mantenimiento se solicita, los ingresos por 
ventas netas presentan una leve subida en el segundo semestre de 2019.  Como 
era de esperarse el decrecimiento de esta variable es evidente en el primer 
semestre del año de la pandemia, con una recuperación en el segundo semestre 
de 2020. En un escenario de eliminación de las medidas los ingresos por ventas 
netas disminuirían a niveles inferiores al inicio del periodo analizado. 
 
 

Gráfico 14 
Comportamiento del margen de utilidad bruta 

 
Preparado por la Peticionaria 
 
Con la imposición de las medidas cuyo mantenimiento se solicita, el margen de 
utilidad bruta presentó un incremento sostenido desde el primer semestre de 2018 
y un incremento significativo en el segundo semestre de 2019. En un escenario de 
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eliminación de las medidas los ingresos disminuirían a niveles cercanos al periodo 
sin medidas antidumping. Con medidas el nivel del margen de utilidad se ubicaría 
por encima de los niveles del inicio del periodo analizado. 
 
 
9.3. Comportamiento del consumo nacional aparente 

 
El CNA presenta el siguiente comportamiento, con y sin medidas 
antidumping. 
 

Gráfico 15 
Comportamiento CNA 

 
 
Con posterioridad al mantenimiento de la medidas antidumping con 
ocasión del mantenimiento en 2018 de las medidas antidumping definitivas 
el CNA se incrementa en el segundo semestre de 2019 y disminuye como 
resultado de las medidas para enfrentar la pandemia, recuperándose en el 
segundo semestre de 2020. En un escenario de eliminación de las medidas 
antidumping el CNA crecería arrastrado por el incremento de las 
importaciones, mientras que con el mantenimiento de las medidas, el CNA 
crece arrastrado por el incremento de las ventas nacionales.  

 
 

9.4. Aspectos especiales a tener en cuenta en el análisis de la necesidad de 
mantener las medidas antidumping 
 

La protección a la industria nacional, en este caso particular del producto DOP 
clasificado bajo la partida 2917.32.00.00, ha generado beneficios importantes de 
los cuales resaltamos:  
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- Se han mantenido los puestos de trabajo directos e indirectos e incluso en 
2021 han aumentado respecto de los años anteriores y son muchas las 
familias que de manera directa e indirecta, trabajadores, transformadores e 
industrias nacionales que se benefician por tener un proveedor local seguro 
y un generador de empleo. 

• La compañía ha invertido más  en el traslado de su planta de 
Anhídrido Ftalico de Bogotá a su planta en Cartagena; donde se ha 
consolidado el 100% de la fabricación generando ahorros importantes que 
mejoran la situación financiera de la compañía y también permite ofrecer 
precios más competitivos a nuestros clientes.  

Ese traslado se efectuó en el año 2018 y si bien los beneficios se vieron afectados 
en el año 2019 por una afectación en nuestra planta, ese fue indemnizado por 
más de  por la compañía de seguros en el año 2020; y los 
resultados de 2020 y 2021 ya reflejan las sinergias y mejoras de esta importante 
inversión. Invitamos al Ministerio a visitar este importante proyecto que generará 
beneficios para toda la cadena productiva pero como todo proyecto requiere 
de por lo menos 5 años para cumplir los objetivos propuestos.   
 

• La estabilidad que empieza a tener la compañía también le permite 
enfocarse en proyectos de mayor generación de valor que en el mediano 
y largo plazo con incursión en nuevos proyectos para la industria nacional. 

 
9.5. Conclusiones 

 
a) Es evidente que la imposición de los derechos antidumping a las 

importaciones de DOP originario de México y Corea, han permitido reparar 
en alguna medida el daño que se estaba causando a la rama de la 
producción nacional y que su eliminación permitiría la repetición del daño 
que se empezó a corregir levemente. 
 

b) Así como resultó evidente de las investigaciones y actuaciones adelantadas 
por la DCE, la relación de causalidad entre el daño probado y las 
importaciones de Plastificante DOP, también es evidente la relación de 
causalidad entre los efectos correctivos de los derechos antidumping 
impuestos y los mejores resultados de la peticionaria. De esta manera, la 
eliminación de las medidas antidumping impactaría desfavorablemente las 
principales variables financieras y económicas de la peticionaria. 
 

c) La eliminación de los derechos antidumping a las importaciones de DOP 
originario de México y Corea, incrementaría el volumen de las importaciones 
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de estos países de manera significativa, recuperando el mercado que han 
perdido durante el periodo de vigencia de los derechos antidumping. 

 
d) Con la eliminación de los derechos antidumping, el incremento del volumen 

de las importaciones de DOP originario de México y Corea se haría efectivo 
en el corto plazo, contando con la capacidad de producción y distribución 
internacional del DOP originario de estos países. 

 
e) La eliminación de los derechos antidumping aunado a la aplicación de 

tarifas preferenciales a las importaciones de DOP originario de Corea en 
virtud del Tratado de Libre Comercio suscrito y vigente por Colombia, hace 
más evidente el panorama de incremento significativo de las importaciones 
y disminución del precio promedio actual frente a la eliminación de un 
precio base de importación. 
 

f) Con la eliminación de las medidas el CNA crece en virtud del crecimiento 
de las importaciones investigadas, mientras que ante el mantenimiento de 
las medidas el CNA se incrementa y mantiene como resultado del 
incremento de las ventas nacionales. 
 

g) En un escenario de eliminación de las medidas los ingresos disminuirían a 
niveles cercanos al periodo sin medidas antidumping. Con medidas el nivel 
del margen de utilidad se ubicaría por encima de los niveles del inicio del 
periodo analizado. 
 

h) En un escenario de eliminación de las medidas los ingresos por ventas netas 
disminuirían a niveles inferiores al inicio del periodo analizado. 
 

i) La eliminación de las medidas resulta en una afectación de la mayoría de 
las variables de daños y en los estados financieros de la Peticionaria. 
 

 
9.6. Determinación del margen individual de dumping para la República de 

México 
 
En relación con México, se ha considerado que como resultado del examen de 
extinción se mantengan, por el término de cinco (5) adicionales, los derechos 
antidumping en el valor que ha sido determinado en actuaciones anteriores, sin 
perjuicio de que en razón a cambios de circunstancias, la Peticionaria se reserva el 
derecho a solicitar una revisión administrativa posterior.  
 
 
9.7. Determinación del margen individual de dumping para la República de 

Corea 
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En las diferentes actuaciones administrativas adelantadas por la DCE, se ha 
determinado y mantenido para efectos de la imposición de los derechos 
antidumping, un margen de dumping para Corea de la siguiente manera: 
 

Margen de dumping Corea 
Actuación administrativa Valor 

normal 
Precio 

Exportación 
Monto 

Margen 
Margen 

Investigación inicial N/A N/A N/A N/A 
Revisión Administrativa. Vigencia: 9/12/15 1,46 1,40 0,06 4,29% 
Examen quinquenal Vigencia: 13/06/18 1,46 1,40 0,06 4,29% 

Preparado por: Peticionaria – Fuente: Documento Hechos Esenciales. Examen Quinquenal. Pág. 21. 
 
Para esta investigación los datos para el cálculo del margen de dumping son los 
siguientes: 
 
(i) Valor normal de Corea 

 
El numeral 5 del artículo 2.2.3.7.6.3 delDecreto 1794 de 2020, establece: 

 
“5. 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.” 

 
La determinación del valor normal del producto considerado originario de 
Corea se fundamenta en lo dispuesto en el artículo citado anteriormente y 
en la mejor información disponible de la que tiene conocimiento el la 
Peticionaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.1.1. del 
Decreto 1794 de 2020.  

 
Para la determinación del valor normal del producto considerado originario 
de Corea, se toma el valor de exportación de Corea a un tercer país, 
siguiendo la metodología que se expone a cotinuación: 

 
Criterio: Precio de exportación a un tercer país 
Fuente:  SICEX 

Plataforma online con información detallada de las 
Exportaciones de Corea, con base en la información 
suministrada de la aduana coreana. 

Periodo consultado Enero de 2021 
País de destino de la 
exportación 

Brasil 
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Posición Arancelaria 
Corea 

2917.32.10.00 

Producto exportado DI-2-ETHYL HEXYL ORTHOPHTHALATE 
Valor normal FOB/KG USD 1,87 
Valor normal FOB/Ton USD 1870,27 

 

 
 
Se adjunta en el ANEXO 7 estadísticas de las exportaciones reportadas en la 
Plaraforma Sicex del periodo correspondiente a enero de 2021, correspondiente a 
la mejor información disponible. 
 
Adicionalmente, el valor normal con base en el precio de exportación de Corea se 
soporta en las estadísticas de precios suministrados por la Publicación S&P Global 
Platts, un proveedor líder independiente de información, precios de referencia y análisis 
de los mercados de la energía y las materias primas.  
 
Las estadísticas de precios de exportación de países asiáticos reportan los 
siguientes resultados: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 16 
Precios de exportación de DOP originario de países asiáticos 
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Fuente: S&P Global Platts 

 
Como se observa el precio de exportación de DOP asiático se ubica en el año 2021 
en un rango entre USD1.820/Ton a USD1.900/Ton en términos CFR, precio que al 
ajustarse a FOB disminuye en un promedio de USD28/Ton por costos de transporte. 
Se adjunta lista de precios de fletes base cotización publicada por Platts. 
 
 
(ii) Precio de exportación de Corea  
 
Con base en los datos de las declaraciones de importación reportados por los 
importadores del producto investigado, se tomó, como base de cálculo del precio 
de exportación FOB/KG el promedio para el primer semestre de 2020, considerando 
las circunstancias atípicas de la economía a partir del tercer bimestre del año 2020, 
ocasionada por la emergencia sanitaria mundial derivada de la pandemia Covid-
19, que generó una distorsión de los precios de exportación con tendencia al alza 
por la reducción de las operaciones internacionales que afectaron la oferta y la 
demanda. Igualmente, se hace el cálculo considerando el promedio de los 12 
meses comprendidos entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, por 
si la autoridad investigadora lo considera más ajustado a la realidad económica 
excluir la totalidad del año 2020: 
 

Precio de Exportacion 
Periodo Corea (USD/KG) 
2020-1 1,40 
2020-2 1,44 
2019-1 1,43 
2019-1 1,41 

Preparado por Peticionario 
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Fuente: Sicex 

 
 
(iii) Margen de dumping 
 
El margen de dumping se calculó de la siguiente manera: 
 

Margen de dumping  
País Valor 

normal 
Precio 

Exprtación 
Monto Dumping Margen 

Dumping 
Corea 1,87 1,42 0,45 24,06% 

Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex 
 
Con base en los cálculos anteriores, solicito que se ajuste el valor del precio base 
FOB/KG de la República de Corea para la determinación de los derechos 
antidumping que resulten del examen de extinción que se solicita, por un término 
de cinco (5) años adicionales. 
 
 
10. Pruebas y Anexos 
 
Se adjuntan a esta solicitud, los siguientes documentos para que obren como 
prueba en el expediente administrativo: 
 

Anexo Contenido Tratamiento 
1 Certificado de existencia y representación legal de la 

Peticionaria  
Público 

1 A Composición accionaria de la Peticionaria Confidencial 
2 Certificado de registro de productor Nacional de 

Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) identificado 
con la subpartida 2917.32.00.00 
 
Resultado consulta de productores de bienes nacionales  
 
Certificación de Acoplásticos sobre productor de DOP 
nacional 

Público 

2 A Fichas técnicas del producto nacional y del producto 
importado 

Público 

3 Listado de partes interesadas Público 
4 Tasa de inflación   Público 
5 Estadísticas de importaciones 2016-2018 Público 

5 A Metodología proyecciones importaciones Confidencial 
7 Estadísticas Exportaciones de Corea Público 
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Lista precios fletes Corea 

8 Estados financieros auditados 2018-2020 Confidencial 
8 A Informes de asamblea Confidencial  
10 Cuadros Variables de daño (Cifras reales y 

proyectadas) 
Confidencial 

11 Cuadros de Inventarios, Producción y Ventas (Cifras 
reales y proyectadas) 

Confidencial 

12 A Estados de Costo de Ventas (Cifras reales y 
proyectadas) 

Confidencial 

12 B Estados de Resultados (Cifras reales y proyectadas) Confidencial 
 
 
11. Confidencialidad 
 
11.1. Versión confidencial y pública de la solicitud y sus anexos 
 
Presento dos versiones de la solicitud y sus anexos con el mismo número de páginas, 
una para ser archivada en el cuaderno público del expediente administrativo  
(Versión Pública) u otra en el confidencial (Versión Confidencial). 
 
 
11.2. Tratamiento confidencial 
 
Carboquímica S.A.S. solicita que se le otorgue el tratamiento de confidencialidad 
a la versión Confidencial de los documentos que sean aportados para efectos del 
trámite de examen de extinción de los derechos antidumping establecidos 
mediante Resolución 137 del 12 de junio de 2018. 
 
Lo anterior considerando que la información presentada con carácter confidencial 
corresponde a información financiera, comercial y contable sensible para el 
desarrollo de la actividad de la sociedad y su divulgación a personas diferentes a 
Carboquímica S.A.S. puede causar un daño irreparable.  
 
La reserva de confidencialidad se solicita respecto de la información que se oculta, 
por cualquier mecanismo, en la versión pública de los documentos aportados. 
 
 
12. Ofrecimiento de presentar información adicional y verificación de 

documentos 
 
Carboquímica S.A.S. manifiesta expresamente que se encuentra dispuesta a recibir 
a la autoridad en sus instalaciones para que se adelante una visita de verificación 
de los documentos que han sido aportados dentro del trámite de examen de 
extinción de los derechos antidumping y/o de cualquier otro documento que la 
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autoridad requiera examinar. Para este efecto, se manifiesta que la visita de 
verificación será aceptada de forma presencial o virtual.  
 
De la misma forma, la peticionaria manifiesta que se compromete a suministrar la 
información disponible requerida por la autoridad para efectos del trámite de 
examen de extinción.   
 

* * * 
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ANEXO 1 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA 

PETICIONARIA 
PÚBLICO 

 

                                     Cámara de Comercio de Bogotá 
                                            Sede Virtual 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
                        Fecha Expedición: 9 de febrero de 2021 Hora: 09:51:39 
                                       Recibo No. AA21156449 
                                           Valor: $ 6,200 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21156449807EA 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 
    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que 
visualice la 
      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de 
manera 
       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------
-------
LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  
CONFIANZA  EN LOS 
NEGOCIOS. 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS 
EN EL 
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA: 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 
Razón social:        CARBOQUIMICA S A S 
Nit:                 860.006.853-3 
Domicilio principal: Bogotá D.C. 

MATRÍCULA  

Matrícula No.         00008182 
Fecha de matrícula:   23 de marzo de 1972 
Último año renovado:  2020 
Fecha de renovación:  24 de junio de 2020 
Grupo NIIF:           Grupo I. NIIF Plenas 

UBICACIÓN  

Dirección  del domicilio principal: Avenida Calle 24 No 51 40 
Edificio 
Capital Tower Oficina 906 
Municipio: Bogotá D.C. 
Correo electrónico: notificaciones@carboquimica.com.co 
Teléfono comercial 1: 7755211 
Teléfono comercial 2: 3153632212 
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Teléfono comercial 3: 3153632212 
Dirección  para  notificación  judicial:  Avenida  Calle  24  
No 51 40 
Edificio Capital Tower Oficina 906 
Municipio: Bogotá D.C. 
Correo             electrónico             de 
notificaciones@carboquimica.com.co 
Teléfono para notificación 1: 7755211 
Teléfono para notificación 2: 3153632212 
Teléfono para notificación 3: No reportó. 
Página 1 de 16  

notificación: 

                                     Cámara de Comercio de Bogotá 
                                            Sede Virtual 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
                        Fecha Expedición: 9 de febrero de 2021 Hora: 09:51:39 
                                       Recibo No. AA21156449 
                                           Valor: $ 6,200 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21156449807EA 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 
    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que 
visualice la 
      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de 
manera 
       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  
notificaciones 
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de 
conformidad con lo 
establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  
Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
                             CONSTITUCIÓN 
Escritura  Pública  No. 4450, Notaría 7 de Bogotá, el 26 de 
septiembre 
de  1956,  inscrita  el  3  de  octubre de 1956, bajo el No. 
25692 del 
libro  respectivo, se constituyó la sociedad denominada: 
"CARBOQUIMICA 
S.A." 
                         REFORMAS ESPECIALES 
Que  por Acta No. 125 de la Asamblea de Accionistas, del 28 
de mayo de 
2010,  inscrita  el  28  de  junio  de 2010 bajo el número 
1394621 del 
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libro  IX,  la  sociedad  de  la  referencia se transformó de 
Sociedad 
Anónima  a  Sociedad  por  Acciones  Simplificada  bajo  el 
nombre de: 
CARBOQUIMICA S.A.S. 
Que  por  E.P. No. 6885 del 28 de diciembre de 2000 de la 
Notaría 6 de 
Bogotá  D.C., inscrita el 3 de enero de 2001 bajo el número 
759416 del 
libro  VI,  en  virtud  de  la  escisión  la sociedad de la 
referencia 
(escindente)  transfiere  en  bloque  una  parte  de su 
patrimonio, en 
favor  de  una  nueva  sociedad  extranjera con domicilio en 
las Islas 
Vírgenes    Británicas    denominada:    CARBOQUIMICA   
HOLDINGS   LTD 
(beneficiaria). 
                              CERTIFICA: 
Que  por  Escritura  Pública  No.  3043  del 10 de julio de 
2001 de la 
Notaría  6  de  Bogotá  D.C.,  inscrita el 13 de julio de 
2001 bajo el 
número  785633 del libro IX, se adiciona la escritura pública 
No. 6885 
del  28  de  diciembre  de  2000 de la Notaría 6 de Bogotá 
D.C., en el 
sentido de protocolizar el acuerdo definitivo de escisión. 
                              CERTIFICA: 
Que  por  Escritura  Pública  No. 5249 del 26 de octubre de 
2012 de la 
Notaría  73  de Bogotá D.C., inscrita el 30 de octubre de 
2012 bajo el 
número  01677296 del libro IX, en virtud de la escisión la 
sociedad de 
la  referencia  (escindente),  transfiere  parte de su 
patrimonio a la 
Página 2 de 16  
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                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
                        Fecha Expedición: 9 de febrero de 2021 Hora: 09:51:39 
                                       Recibo No. AA21156449 
                                           Valor: $ 6,200 
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              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 
    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que 
visualice la 
      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de 
manera 
       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 

--------------------------------------------------------------------------------------------
------ creación de la sociedad GOLDBRICK SA (sociedad 
beneficiaria).  

                         TÉRMINO DE DURACIÓN 
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  
duración es 
indefinida. 
                            OBJETO SOCIAL 
La   sociedad   tiene  por  objeto  principal  la  
producción,  venta, 
distribución,  representación  y  agencia  de pinturas, lacas 
resinas, 
pegantes  y  de productos químicos orgánicos e inorgánicos en 
general.
En  desarrollo  de  su  objeto la sociedad podrá establecer o 
adquirir 
fábricas,   talleres,  depósitos  y  almacenes  para  la  
elaboración, 
conservación   venta   y   distribución  de  sus  productos;  
adquirir 
maquinaria  y  materias  primas  para  emplearlas en el 
proceso de sus 
actividades  industriales;  adquirir  bienes  inmuebles con 
destino al 
montaje   o  ampliación  de  sus  instalaciones  fabriles,  
depósitos, 
oficinas  y  almacenes,  o  tomarlos  en  arrendamiento;  
adquirir los 
bienes  muebles  que  demande  el  desarrollo  de  la  
empresa social; 
enajenar  los  bienes  muebles  e inmuebles que por cualquier 
causa no 
necesite  para  el uso a que fueron inicialmente destinados, 
adelantar 
obras  civiles  y obras de urbanismo, en terrenos de su 
propiedad o de 
terceras  personas  mediante  contratos obra directos y/o 
contratos de 
administración  delegada,  celebrar  contratos  de  mandato  
con o sin 
representación,  gravar sus bienes con hipoteca o con prenda, 
según el 
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caso,  para  garantizar  el  cumplimiento  de obligaciones a 
su cargo; 
tomar  dinero  en  mutuo,  celebrar el contrato de cambio en 
todas sus 
manifestaciones  y  el  de  cuenta corriente; aceptar, girar, 
endosar, 
cobrar,  descargas  y,  en general, negociar instrumentos 
negociables; 
celebrar   toda   clase  de  operaciones  de  crédito;  
participar  en 
sociedades  ya  constituidas  o  que  se  constituyan,  y 
celebrar los 
contratos  y  ejecutar los actos que se relacionen 
directamente con el
desarrollo  y  cumplimiento  de  su  objeto  social, la 
sociedad podrá 
promover  y  fundar  establecimientos, almacenes, depósitos o 
agencias 
en  Colombia  o  en el exterior; explotar marcas, nombres 
comerciales, 
patentes,  invenciones  o  cualquier otro bien incorporal, 
siempre que 
sean  afines  al  objeto  principal.  Parágrafo.  La sociedad 
no podrá 
constituirse  garante,  ni  fiadora  de  obligaciones 
distintas de las 
suyas  propias  y  de  las  personas  jurídicas  con  quienes 
tenga la 
Página 3 de 16  
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                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
                        Fecha Expedición: 9 de febrero de 2021 Hora: 09:51:39 
                                       Recibo No. AA21156449 
                                           Valor: $ 6,200 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21156449807EA 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 
    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que 
visualice la 
      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de 
manera 
       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 

--------------------------------------------------------------------------------------------
------ calidad de matriz, filial o subsidiaria.  

Valor 
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No. de acciones 
Valor nominal 
Valor 
No. de acciones 
Valor nominal 
Valor 
No. de acciones 
Valor nominal 

CAPITAL  

     * CAPITAL AUTORIZADO * 
: $1.500.000.000,00 
: 150.000.000,00 
: $10,00 
      * CAPITAL SUSCRITO * 
: $1.500.000.000,00 
: 150.000.000,00 
: $10,00 
       * CAPITAL PAGADO * 
: $1.500.000.000,00
: 150.000.000,00 
: $10,00 
      REPRESENTACIÓN LEGAL 
La  sociedad  tendrá un presidente, quien será su 
representante legal. 
Tendrá  a  su  cargo  la  administración  y  gestión  de  los 
negocios 
sociales  con sujeción a la ley, a estos estatutos, a los 
reglamentos, 
y  resoluciones  de  la  Asamblea General de Accionistas y de 
la Junta 
Directiva.  Tendrá dos suplentes quienes lo reemplazaran en 
sus faltas 
absolutas,  temporales  o  accidentales.  Representante para 
gestiones
especiales:  La  sociedad  tendrá  tres  representantes para 
gestiones 
especiales,  que  se encargará de representar legalmente a la 
compañía 
en:  A)  Todos los asuntos laborales, investigaciones ante 
oficinas de 
trabajo,   administradora  de  riesgos  profesionales,  
demandas  ante 
jueces  laborales;  B)  Civiles  relacionados  con  cualquier 
demanda, 
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citación  de índole civil; C) Ambientales, así como temas de 
inmuebles 
de   propiedad   y/o  uso  de  la  sociedad,  de  conformidad  
con  lo 
establecido   en   la  ley,  estos  estatutos,  y  los  
reglamentos  y 
resoluciones  de  la  Asamblea  General  de  Accionistas y de 
la Junta 
Directiva. 
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                                            Sede Virtual 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
                        Fecha Expedición: 9 de febrero de 2021 Hora: 09:51:39 
                                       Recibo No. AA21156449 
                                           Valor: $ 6,200 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21156449807EA 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 
    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que 
visualice la 
      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de 
manera 
       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Facultades  del  presidente y de los suplentes: El Presidente 
ejercerá 
las  funciones  propias  de su cargo y en especial las 
siguientes: 1.- 
Representar  a  la  Sociedad  judicial  y  extrajudicialmente 
ante los 
asociados,   terceros   y  toda  clase  de  autoridades  
judiciales  y 
administrativas,  pudiendo  nombrar mandatarios para que la 
represente 
cuando  fuere  el caso; 2.- Ejecutar los acuerdos y 
resoluciones de la 
Asamblea  General de Accionistas y de la Junta Directiva; 3.- 
Realizar 
y  celebrar los actos y contratos que tiendan a llenar los 
fines de la 
Sociedad.  No  obstante  requerirá  la previa autorización de 
la Junta 
Directiva  para: (I) Celebrar actos y/o contratos cuyo monto 
exceda el 
equivalente  en  pesos  colombianos a doscientos cincuenta 
mil dólares 
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de  los  Estados  Unidos  de  América, (USD$250.000,00 y/o 
aquellos de 
venta    de   cartera   cuando   excedan   del   millón   de   
dólares 
(USD$1.000.000,oo),  y (u) los de materia prima que excedan 
los cuatro 
millones  de  dólares  (USD$  4.000.000,00) lo mismo que para 
celebrar 
contratos  sobre  adquisición,  enajenación  y  gravamen de 
inmuebles, 
cualquiera  que  sea  la  cuantía  de  tales contratos. No 
obstante lo 
anterior,  requerirá  aprobación de junta para reponer 
inventarios, sí
la  rotación  de  éstos  exceden  los  ciento  veinte  días 
(120). 4.- 
Someter  a arbitramento o transigir las diferencias de la 
Sociedad con 
terceros,  con  sujeción a las limitaciones establecidas en 
el numeral 
3  anterior;  5.-  Nombrar y remover los empleados de la 
Sociedad cuya 
designación  o  remoción  no  corresponda  a  la  Asamblea  
General de 
Accionistas   o   a  la  Junta  Directiva;  6.-  Delegar  
determinadas 
funciones  propias  de su cargo dentro de los límites 
señalados en los 
estatutos;  7.-  Cuidar de la recaudación e inversión de los 
fondos de 
la  Empresa;  8.-  Velar  porque  todos  los  empleados de la 
Sociedad 
cumplan  estrictamente  sus  deberes  y  poner  en  
conocimiento de la 
Asamblea  General de Accionistas o Junta Directiva las 
irregularidades 
o  faltas  graves  que ocurran sobre este particular y; 9- 
Ejercer las 
demás  funciones  que  le  delegue  la  ley,  la  Asamblea  
General de 
Accionistas  y  la  Junta  Directiva.  10.-  Presentar  a  la 
Asamblea 
General  de Accionistas un informe de identificación y 
calificación de 
riesgos,  preparado  por el o por una sociedad calificadora 
de valores 
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si  fuere  el  caso,  y  que hará pare integral del informe 
de gestión 
presentado  al  final  de  cada  ejercicio  contable;  11.-  
Diseñar y 
determinar  la  forma  en  que  se  deberán  revelar  al  
público  los 
estándares   mínimos  de  información  exigidos  por  las  
autoridades 
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--------------------------------------------------------------------------------------------
------ competentes, siempre que la sociedad esté obligada a 
ello; 12.- Asumir la responsabilidad del control interno de 
la compañía e incluir en su informe de gestión los hallazgos 
relevantes que surjan durante el desarrollo de las 
actividades de control interno. 13.- Solicitar la devolución 
de saldos a favor en declaraciones tributarias. La limitación 
contenida en este artículo no será aplicable a los actos que 
sean necesarios para solicitar y obtener ante la Dirección de 
Impuestos Nacionales DIAN y/o ante cualquiera de las 
Administraciones locales de impuestos devoluciones o 
compensaciones de saldos a favor originados en las 
declaraciones tributarias. En este sentido, el gerente y su 
suplente y sus apoderados tendrán facultades amplías e 
ilimitadas para realizar estas actuaciones y suscribir todos 
los documentos que sean necesarios para presentar las 
solicitudes mencionadas y llevar a cabo todos los trámites 
relacionados con las mismas sin limitación de cuantía. 
Funciones del Representante para Gestiones Especiales: El 
Representante para Gestiones Especiales ejercerá las 
siguientes funciones: 1.- Representar a la Sociedad, judicial 
y extrajudicialmente, ante terceros y autoridades judiciales 
y administrativas competentes, en cualquier petición, 
actuación, dirigencia, o proceso ya sea como peticionario, 
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investigado, demandante, demandado, interesado coadyuvante, o 
cualquier otra figura que se necesaria pudiendo recibir 
notificaciones de todo tipo de providencias, presentar 
peticiones, desistir de ellas, elevar consultas, solicitar 
pruebas e interponer recursos en defensa de CARBOQUÍMICA 
S.A.S., incluyendo, pero sin limitarse al Ministerio de 
trabajo, la Autoridades Administrativas Laborales, la 
Administradora de Riesgos Profesionales, Organismos de 
Trabajo Asociado, Jueces Laborales, entidades de control de 
los aportes parafiscales, salud y pensiones, jueces civiles, 
Ministerio de Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las unidades ambientales y las autoridades de 
licenciamiento ambiental, civiles y ambientales relacionados 
con cualquier evento e inmuebles de propiedad y/o uso de la 
Sociedad. Para todos los asuntos judiciales, administrativos 
y las demás gestiones extrajudiciales relacionadas con los 
hechos, diferencias o controversias de cualquier índole, 
incluidas y sin limitarse a todas las controversias o 
discusiones que existen actualmente y las que existan en el 
futuro con cualquier tercero, particular, entidad 
administrativa de cualquier orden, y en general, con 
cualquier otra persona natural o jurídica de naturaleza 
pública o privada, quedando incluidas plenas facultades de 
representación legal para los siguientes asuntos: Acciones 
Populares, Procesos Judiciales  
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--------------------------------------------------------------------------------------------
------ Declarativos, Trámites administrativos y judiciales e 
incluso extrajudiciales que se adelanten en la actualidad o 
en el futuro hasta que cese la representación legal especial. 
En desarrollo de ésta designación, los representantes legales 
para asuntos judiciales, administrativos y extrajudiciales de 
CARBOQUÍMICA S.A.S., podrán actuar ante cualesquiera 
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corporaciones, funcionarios o empleados de los órdenes 
Judicial y Ejecutivo en todas las peticiones, actuaciones, 
actos, diligencias, audiencias, conciliaciones o gestiones en 
que la sociedad deba intervenir directa o indirectamente, sea 
como demandante, demandada, interviniente, tercero, 
coadyuvante, ad excludendum, indagada, requerida, 
investigada, llamada en garantía, denunciada en pleito, 
litisconsorte o cualquier otra condición, sea para iniciar o 
seguir tales peticiones, juicios, actuaciones, actos, 
audiencias, conciliaciones, diligencias o, gestiones, 
quedando facultados expresa y ampliamente para declarar, 
confesar, absolver interrogatorios de parte, conciliar, 
desistir, recibir, formular tachas, transigir, objetar 
juramentos estimatorios, formular recursos ordinarios y 
extraordinarios contra las providencias judiciales y/o actos 
administrativos, suscribir los documentos, actas, constancias 
y demás que resulten necesarios, asistir a audiencias, 
celebrar pactos arbitrales, prorrogar el término de duración 
de los tribunales de arbitraje, designar árbitros, designar 
conciliadores, designar amigables componedores y constituir a 
los mandatarios especiales necesarios para el cumplimiento de 
los fines de esta designación. 2.- Velar por el cumplimiento 
de las medidas y acciones correctivas producto de la 
investigaciones laborales, velar por el cumplimiento de la 
regulación laboral y ambiental y de las políticas 
corporativas laborales y ambientales, llevar a cabo e 
implementar todas las actuaciones necesarias para asegurar 
dicho cumplimiento; 3.- Representar a la Sociedad en 
cualesquiera actuaciones administrativas, demandas laborales, 
procesos sancionatorios, trámites de permisos, procesos de 
remediación y demás actuaciones y/o procesos que lleve a cabo 
la Sociedad y/o que se requieran ante las autoridades 
competentes de orden nacional, departamental o municipal; 4.- 
Designar apoderados especiales para que representen a la 
Sociedad en los asuntos que le competen; 5.- Las que designe 
la Junta Directiva para determinados asuntos relacionados con 
lo anterior.  

                            NOMBRAMIENTOS 
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 -------------------------------------------------------------------------------------------
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                        REPRESENTANTES LEGALES 
Mediante Acta No. 582 del 14 de noviembre de 2013, de Junta 
Directiva, 
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 26 de diciembre de 
2013 con el 
No. 01793313 del Libro IX, se designó a: 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN 
Presidente         Santos  Castro  Oscar    C.C. No. 
000000091479881 
                   Mauricio 
Mediante  Acta  No.  590 del 13 de agosto de 2015, de Junta 
Directiva, 
inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de septiembre de 
2015 con el 
No. 02020458 del Libro IX, se designó a: 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN 
Primer             Marulanda      Bernal    C.C. No. 
000000079694890 
Suplente    Del    Sergio 
Presidente 
Mediante  Acta  No.  600 del 1 de febrero de 2017, de Junta 
Directiva, 
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 28 de marzo de 2017 
con el No. 
02200530 del Libro IX, se designó a: 

CARGO  

Representante 
Legal Suplente
 NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN 
Laiton      Salamanca    C.C. No. 000000007161074 
Jose Angel 
Mediante  Acta  No.  612  del 11 de abril de 2019, de Junta 
Directiva, 
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 12 de abril de 2019 
con el No. 
02447678 del Libro IX, se designó a: 

CARGO NOMBRE  
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Representante      Pinilla 
Para  Gestiones    Carlos 
Especiales         Eduardo 
            IDENTIFICACIÓN 
Acevedo    C.C. No. 000000079143356 
 Felipe 
Mediante  Acta  No.  612  del 11 de abril de 2019, de Junta 
Directiva, 
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 12 de abril de 2019 
con el No. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------
------ 02447679 del Libro IX, se designó a:  

CARGO NOMBRE  

Representante      PINILLA 
Para  Gestiones    PRIETO 
Especiales         LIMITADA 
                IDENTIFICACIÓN 
GONZALEZ  &    N.I.T. No. 000008300653123 
   ABOGADOS 
Mediante  Acta  No.  146  del  11 de diciembre de 2019, de 
Asamblea de 
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 14 de 
enero de
2020 con el No. 02541715 del Libro IX, se designó a: 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN 
Representante      Cardona  Viana Oriana    C.C. No. 
000000032794909 
Para  Gestiones    Carolina 
Especiales 
PRINCIPALES 
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CARGO 
Primer Renglon 
Segundo Renglon 
Tercer Renglon 
Cuarto Renglon 
Quinto Renglon 

NOMBRE  

 IDENTIFICACIÓN 
C.E. No. 000000000663536 
C.C. No. 000000002898813 
C.C. No. 000000079146791 
C.C. No. 000000079146236 
C.C. No. 000000052257042 
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 
JUNTA DIRECTIVA 
Ochoa         Olivari 
Guillermo Andres 
Londoño     Jaramillo 
Hernando
Restrepo  Correa Juan 
Carlos 
Uribe Botero Eduardo 
Gonzalez      Alarcon 
Natalia 
Mediante  Acta  No.  144  del  23  de  marzo  de  2018, de 
Asamblea de 
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 11 de 
julio de 
2018 con el No. 02356300 del Libro IX, se designó a: 
PRINCIPALES 
CARGO               NOMBRE 
IDENTIFICACIÓN 
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       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
Primer Renglon     Ochoa         Olivari    C.E. No. 
000000000663536 
                   Guillermo Andres 
Segundo Renglon    Londoño     Jaramillo    C.C. No. 
000000002898813 
                   Hernando 
Mediante  Acta  No.  146  del  11 de diciembre de 2019, de 
Asamblea de 
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 14 de 
enero de 
2020 con el No. 02541710 del Libro IX, se designó a: 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN 
Cuarto Renglon     Uribe Botero Eduardo     C.C. No. 
000000079146236 
Mediante  Acta  No.  147 del 30 de abril de 2020, de 
Accionista Único, 
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 23 de junio de 2020 
con el No. 
02579402 del Libro IX, se designó a: 
PRINCIPALES 
CARGO 
Tercer Renglon 
Quinto Renglon 

NOMBRE  

Restrepo  Correa Juan 
Carlos 
Gonzalez      Alarcon 
Natalia 
 IDENTIFICACIÓN 
C.C. No. 000000079146791 
C.C. No. 000000052257042
REVISORES FISCALES 
Mediante  Acta  No.  145  del  31  de  marzo  de  2019, de 
Asamblea de 
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 30 de 
abril de 
2019 con el No. 02460366 del Libro IX, se designó a: 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN 
Revisor  Fiscal    BDO AUDIT S A            N.I.T. No. 
000008606000639 
Persona 
Juridica 
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--------------------------------------------------------------------------------------------
------ Mediante Documento Privado No. 2123-19 del 29 de abril 
de 2019, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de 
Comercio el 30 de abril de 2019 con el No. 02460369 del Libro 
IX, se designó a:  

CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN 
Revisor  Fiscal    Diaz  Mireles  Hector    C.C.  No.  
000000018263876 
Suplente           Javier                   T.P. No. 160438-T 
Mediante  Documento  Privado  No. sin num del 3 de febrero de 
2020, de 
Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de 
febrero de 
2020 con el No. 02548918 del Libro IX, se designó a: 

CARGO  

Revisor  Fiscal 
Principal 
ESCRITURAS NO. 
    3077 
    7561 
    3832 
    1122 
    9498 
    2983 
    8786 
    5225 

10.189 5496  

 NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN 
Parra Diaz Marcelo       C.C. No. 000000014013389 
     REFORMAS DE ESTATUTOS 
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FECHA      NOTARIA 
      INSCRIPCION 
 8-VIII-1958 NO. 27190 
27-  XI-1961 NO. 30133 
 6- VII-1962 NO. 30872 
 6- III-1963 NO. 31487 
14-   I-1965 NO. 33852 
 6-  VI-1974 NO. 18452 
23-   I-1975 NO. 24127 
11- XII-1985 NO.181836 
 8--I-- 1987 NO.203751 
2-XII-  1987 NO.223964 
28-VII-1958 
14- XI-1961
27- VI-1962 
 4-III-1963 
31-XII-1964 
17-  V-1974 

9-XII-1974  

 4-XII-1985 
10-XII-1986 
25-XI- 1987 
 7 BTA. 
 5 BTA. 
 5 BTA. 
 5 BTA. 
 5 BTA. 
 6 BTA. 
 6 BTA. 
18 BTA. 
27 BTA. 
18 BTA. 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así: 
DOCUMENTO
E.  P. No. 0004376 del 20 de agosto 
de  1997 de la Notaría 18 de Bogotá 
D.C. 
E.  P.  No.  0001299 del 15 de mayo 
de  2000 de la Notaría 56 de Bogotá 
INSCRIPCIÓN 
00612179  del  28  de noviembre 
de 1997 del Libro IX 
00728668  del  16  de  mayo  de 
2000 del Libro IX 
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--------------------------------------------------------------------------------------------
------ D.C. 
E. P. No. 0006885 del 28 de 00759416 del 3 de enero de  

diciembre  de  2000 de la Notaría 6 
de Bogotá D.C. 
E.  P.  No.  0001283 del 14 de mayo 
de  2001 de la Notaría 56 de Bogotá 
D.C. 
E.  P.  No. 0002744 del 22 de junio 
de  2001  de la Notaría 6 de Bogotá 
D.C. 
E.  P.  No. 0003043 del 10 de julio 
de  2001  de la Notaría 6 de Bogotá 
D.C. 
E.  P. No. 0001043 del 2 de mayo de 
2002  de  la  Notaría  56 de Bogotá 
D.C. 
E.   P.   No.  0003269  del  16  de    00966361  del  10  de 
diciembre 
noviembre  de 2004 de la Notaría 56    de 2004 del Libro IX 
de Bogotá D.C. 
Cert.  Cap.  No.  0000001  del 2 de    01149122  del  3  de  
agosto de 
agosto   de   2007  de  la  Revisor    2007 del Libro IX 
Fiscal
E.   P.   No.  0009437  del  23  de    01173513  del  27  de 
noviembre 
noviembre  de  2007 de la Notaría 6 
de Bogotá D.C. 
Cert.  Cap.  No.  0000001  del 6 de 
diciembre  de  2007  de  la Revisor 
Fiscal 
E.  P.  No. 0001233 del 22 de abril 
de  2008 de la Notaría 56 de Bogotá 
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D.C. 
E.  P.  No.  0003916 del 9 de junio 
de  2008  de la Notaría 6 de Bogotá 
D.C. 
Acta  No.  125  del  28  de mayo de 
2010 de la Asamblea de Accionistas 
Acta  No.  126 del 20 de septiembre 
de   2010   de   la   Asamblea   de 
Accionistas 
Acta  No.  130  del  3 de agosto de 
2011 de la Asamblea de Accionistas 
E.  P.  No.  5249 del 26 de octubre 
de 2007 del Libro IX 
01176569  del  11  de diciembre
de 2007 del Libro IX 
01210567  del  30  de  abril de 
2008 del Libro IX 
01221291  del  16  de  junio de 
2008 del Libro IX 
01394621  del  28  de  junio de 
2010 del Libro IX 
01422690  del  20 de octubre de 
2010 del Libro IX 
01503051  del  10  de agosto de 
2011 del Libro IX 
01677296  del  30 de octubre de 
Página 12 de 16 
2001 del Libro IX 
00778373  del  23  de  mayo  de 
2001 del Libro IX 
00783502  del  28  de  junio de 
2001 del Libro IX 
00785633  del  13  de  julio de 
2001 del Libro IX 
00827384  del  17  de  mayo  de 
2002 del Libro IX 
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--------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
de  2012 de la Notaría 73 de Bogotá 
D.C. 
Acta  No.  134  del  14 de marzo de 
2013 de la Asamblea de Accionistas 
Acta  No.  140  del  18 de julio de 
2016 de la Asamblea de Accionistas 
Acta  No.  142  del  6  de junio de 
2017 de la Asamblea de Accionistas 
Acta  No.  144  del  23 de marzo de 
2018 de la Asamblea de Accionistas 
Acta  No.  145  del  31 de marzo de 
2019 de la Asamblea de Accionistas 
Acta  No.  145  del  31 de marzo de 
2019 de la Asamblea de Accionistas 
Acta  No.  146  del 11 de diciembre 
de   2019   de   la   Asamblea   de 
Accionistas 
2012 del Libro IX 
01718501  del  2  de  abril  de 
2013 del Libro IX 
02125052  del  22  de  julio de 
2016 del Libro IX 
02234253  del  14  de  junio de 
2017 del Libro IX 
02350330  del  19  de  junio de 
2018 del Libro IX 
02448706  del  15  de  abril de 
2019 del Libro IX 
02460368  del  30  de  abril de 
2019 del Libro IX 
02541716  del  14  de  enero de 
2020 del Libro IX 
              SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL 
Que  por  Documento  Privado de Representación Legal del 7 de 
junio de 
2004, inscrito el 8 de junio de 2004 bajo el número 00938070 
del libro 
IX, comunicó la sociedad matríz: 
- LYONNAISE INVESTMENTS LTD 
Domicilio:       (Fuera Del País) 
Presupuesto:     No Reportó 
Que  se  ha configurado una situación de control con la 
sociedad de la 
referencia.
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU 
Actividad principal Código CIIU:     2029 
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Actividad secundaria Código CIIU:    4662 
Otras actividades Código CIIU:       2011 
                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO 
A  nombre  de  la  persona  jurídica  figura(n)  
matriculado(s)en esta 
Cámara  de  Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) 
establecimiento(s) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------
------ de comercio/sucursal(es) o agencia(s):  

Nombre: 
Matrícula No.: 
Fecha de matrícula: 
Último año renovado: 
Categoría: 
Dirección: 
Municipio: 
CARBOQUIMICA 
00058608 
26 de marzo de 1975 
2020 
Establecimiento de comercio 
Ac 57 R Sur 72 F 50 
Bogotá D.C.
SI   DESEA   OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLADA   DE   LOS   
ANTERIORES 
ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  
EN  UNA 
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ 
SOLICITAR EL 
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO 
ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO. 
                      PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 
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Que  por  Resolución No.826 del 30 de octubre de 1.956, 
inscrita el 31 
de  octubre  de  1.956,  bajo  el  No. 25.728 del libro 
respectivo, la 
Superintendencia  de  Sociedades Anónimas otorgó permiso 
definitivo de 
funcionamiento a esta sociedad. 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de 
Procedimiento 
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la 
Ley 962 de 
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en 
firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
inscripción, 
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos 
efectos, se 
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los 
sábados NO son 
días hábiles. 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  
administrativos 
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los 
mismos sean 
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  
Código  de 
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso 
Administrativo. 

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se 
encuentra Página 14 de 16  

                                     Cámara de Comercio de Bogotá 
                                            Sede Virtual 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
                        Fecha Expedición: 9 de febrero de 2021 Hora: 09:51:39 
                                       Recibo No. AA21156449 

Valor: $ 6,200
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21156449807EA 

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que 
visualice la 
      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de 
manera 
       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 

--------------------------------------------------------------------------------------------
------ en curso ningún recurso.  
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                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son 
informativos: 
Fecha  de  envío  de información a Planeación Distrital : 8 
de febrero 
de 2021. 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores 
a 30.000 
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 
trabajadores, usted 
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los 
parafiscales 
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 
50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y 
Decreto 525 
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  
www.supersociedades.gov.co  para 
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados 
financieros. 
Evite sanciones. 
                            TAMAÑO EMPRESA 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  
2.2.1.13.2.1 del 
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE 
el tamaño 
de la empresa es Grande 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el 
matriculado 
o inscrito en el formulario RUES: 
Ingresos por actividad ordinaria $ 210.051.670.000,00 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  
ingresos  en el 
período - CIIU : 2029 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de 
funcionamiento en 
ningún caso. 
*************************************************************
********* 
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  
registral  de  la 
sociedad, a la fecha y hora de su expedición. 
Página 15 de 16 

                                     Cámara de Comercio de Bogotá 
                                            Sede Virtual 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
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                        Fecha Expedición: 9 de febrero de 2021 Hora: 09:51:39 
                                       Recibo No. AA21156449 
                                           Valor: $ 6,200 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21156449807EA 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 
    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que 
visualice la 
      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de 
manera 
       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición. 

--------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
*************************************************************
********* Este certificado fue generado electrónicamente con 
firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a 
la Ley 527 de 1999.  

*************************************************************
********* 
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 
1995 y la 
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  
Industria  y 
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

 Página 16 de 16 
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Rad. No. 6 
 
Bogotá D.C., 11 de febrero de 2021 
 
 
Doctores 
LUIS FERNANDO FUENTES 
Director de Comercio Exterior 
ELOISA FERNÁNDEZ DE DE LUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Ciudad 
 

Apreciados doctores,  

 
Por la presente, ACOPLÁSTICOS manifiesta que la empresa CARBOQUÍMICA S.A.S., con 
NIT 860.006.853, es productor nacional de ortoftalatos de dioctilo y de ortoftalatos de dinonilo 
o de didecilo, clasificados por las subpartidas arancelarias 29.17.32.00.00 y 29.17.33.00.00, 
respectivamente. 
 
Con base en la información disponible en la Asociación, es posible afirmar que 
CARBOQUÍMICA S.A.S. representa el 100% de la producción total de Colombia de los 
productos antes mencionados. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
 
DANIEL MITCHELL 
Presidente  
ACOPLÁSTICOS  
presidencia@acoplasticos.org 
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  Bogotá D.C. 16/10/2020
Señor(a):
SERGIO MARULANDA BERNAL
GERENTE GENERAL
CARBOQUIMICA S.A.S.
Km.12 Via Mamonal Pasacaballos
Cartagena

     Asunto:       Respuesta Radicación No: 202010150072622
                         Registro de Productor de Bienes Nacionales
                         Fecha: 16/10/2020

  

En atención a su solicitud del asunto y de conformidad con el Decreto 2680 de 2009, Resolución 331 de 2010 y circular 19 de
2015, le informamos que su producto ha sido registrado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como: 

  NOMBRE
TÉCNICO

NOMBRE
COMERCIAL

SUBPARTIDA
ARANCELARIA

DOCUMENTO FECHA
VENCIMIENTO

FECHA
APROBACIÓN

Ortoftalato de
bis(2-etilhexilo).

CARBOFLEX ON-
ONE

2917320000 202010150072622 16/10/2021 16/10/2020

  

Este Registro se debe renovar cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

* Varíen las condiciones originalmente registradas por la empresa.

* Se encuentre próximo a su vencimiento. 

* El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo solicite.

  

 Este Registro se expide con base en la información declarada por la empresa.

  

Sugerimos solicitar la renovación de este registro con un (1)mes de anticipación a la fecha de vencimiento.

  

Cordialmente

MARTHA LUCIA FRANCO PINZON

GRUPO REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

 fD
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Fecha firma: 16/10/2020 14:45:52 GMT-05:00

AC: AC SUB CERTICAMARA



Respuesta a Radicación No: 202010150072622

  

Notas:

 Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la
validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: 

www.vuce.gov.co 

La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en la certificación impresa, confirma la autenticidad
de la certificación emitida.

El documento debe estar firmado digitalmente con su correspondiente nombre de reconocimiento

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Representatividad del peticionario en la rama de producción nacional 

 
Carboquímica S.A.S. se encuentra registrada como el único productor nacional 
para el producto Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) clasificado bajo la 
subpartida arancelaria 2917.32.00.00., tal como consta en la certificación expedida 
por el Ministerior de Comercio, Industria y Turismo y en el resultado de la consulta 
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, adjuntos en el ANEXO 2 de este 
escrito. 
 
De la misma manera Acoplásticos, certifica que, con base en la información 
disponible de la Asociación, Carboquímica es productor  nacional de ortoftalatos 
de dioctilo clasificados por las subpartidas arancelarias 2917.32.00.00. Certificación 
adjunta al ANEXO 2  de esta solicitud. 
 
 



 
 
 
 
 
BDO Audit S.A. sociedad anónima colombiana, BDO Advisory S.A.S., BDO Avalúos S.A.S., BDO Corporate Finance S.A.S., BDO Legal S.A.S., BDO 
Outsourcing S.A.S., BDO Tax S.A.S. y BDO Colombia S.A.S. sociedades por acciones simplificadas colombianas, miembros de BDO International BDO Audit S.A. CO18/8231 

BDO Outsourcing S.A.S. C011/3824 
Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de empresas independientes BDO TAX S.A.S. C017/7557 

BDO Legal S.A.S. C011/7555 

asociadas. 

Tel: +57 1 623 0199 
Fax: +57 1 236 8407 
bdo@bdo.com.co 
www.bdo.com.co 

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 
Bogotá D.C., Colombia 
Sucursales: 
Cali, Medellín y Barranquilla. 

 
 

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE CARBOQUIMICA S.A.S. 

NIT. 860.006.853-3 

 
CONSIDERANDO QUE: 

1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una 
actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de 
certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se 
expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía. 

2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros 
contables, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 
en Colombia. 

3. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Gerencia la información que he 
considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas 
Internacionales de Auditoria aceptadas en Colombia. 

4. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de 
conformidad con las normas y técnicas actualmente aplicables y vigentes en Colombia. 

5. La auditoría de los Estados Financieros de la Compañía para la vigencia fiscal 2020, concluyó 
el 29 de marzo de 2021. 

6. Los Estados Financieros del año 2021 se encuentran en proceso de auditoria y se concluirán 
con el informe del revisor fiscal en el año 2022. 

CERTIFICA QUE: 

1. De acuerdo con registros contables a 31 de diciembre de 2020 e información extracontable, 
indica que, la composición del capital al 05 de abril de 2021 es como se muestra a 
continuación: 

 

NOMBRE VALOR 
CAPITAL AUTORIZADO 
CAPITAL SUSCRITO 
CAPITAL PAGADO 

 
2. De acuerdo con el libro de registro de accionistas que he tenido a la vista, la composición 

accionaria de la Compañía es como se describe a continuación: 
 

IDENTIFICACIÓN ACCIONISTA 
VALOR 
ACCION # DE ACCIONES VALOR PARTICIPACIÓN 

TOTAL 
  

 



 
 
 

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de 
la revisoría fiscal y en el cumplimiento de la Ley 43 de 1990, el alcance de mi trabajo en lo que se 
refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros 
contables que me ha suministrado la Compañía. La información financiera, contable, tributaria y 
extracontable es responsabilidad de la administración de la Compañía. 

 
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de abril de 2021, por 
solicitud expresa de la ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

 

 

 
MARCELO PARRA DIAZ 
Revisor Fiscal 
T.P. 221015-T 

 
Miembro de 
BDO AUDIT S.A. 
99471-02-2480-21 
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ANEXO 3 

LISTADO DE PARTES INTERESADAS 
 

PARTES INTERESADAS – IMPORTADORES PAÍS ORIGEN MÉXICO 
IMPORTADOR   DIRECCIÓN    CIUDAD   TELEFONO    CORREO  

C I MEXICHEM COMPUESTOS 
COLOMBIA S A S 

CR VIA MAMONAL K 8 CARTAGENA 7825060 servicioalcliente@geoandina.com.co- 
jalvarez@geonandina.com.co  

LABS BAXTER S A CL 36 # 2 C 22 BRR 
SANTANDER 

CALI 4447000 ospinae@baxter.com/ 
fernando_loaiza@baxter.com  

CABLES DE ENERGIA Y DE 
TELECOMUNICACIONES S A 

CL 10 # 38 43 ZONA 
INDL ACOPI 

YUMBO 6083400 info@centelsa.com.co/f 
ernanda.morales@centelsa.com.co  

 
PARTES INTERESADAS – IMPORTADORES PAÍS ORIGEN COREA 

IMPORTADOR   DIRECCIÓN    CIUDAD   TELEFONO   CORREO  
QUIMI RESINAS DE 
COLOMBIA S A S

CR 52 # 3SUR 71 LOC 1 MEDELLÍN 2558576 quiresa@une.net.co- 
quimiresinasconta@une.net.co

C I CANGURO S A CL 73 VIA 40 190 B 
ZONA INDL 

BARRANQUILLA 3531834 gerenciageneral@canguro.com.co 
masapi28@hotmail.com  

VILCA S A CL 21 # 43 A 74 BOGOTÁ, D.C. 2686969 vilca@vilca.com.co  
FILMTEX S A S CR 73 # 62D 81 SUR BOGOTÁ, D.C. 6449844 
CAUCHOS CORONA S A CL 73A # 44 08 B SANTA 

MARIA 
ITAGUI 2778087 ccorona@une.net.co  

 
PARTES INTERESADAS – IMPORTADORES OTROS ORÍGENES 

IMPORTADOR DIRECCIÓN CIUDAD TELEFONO CORREO 
PLASTIQUIMICA S A S CL 61 SUR # 43 A 290 

BRR RESTREPO 
NARANJO 

SABANETA 3788686 plastiquimica@epm.net.co- 
/mcossio@filmtex.com  

C I MEXICHEM COMPUESTOS 
COLOMBIA S A S 

CR VIA MAMONAL K 8 CARTAGENA 7825060 servicioalcliente@geoandina.co
m.co- 
jalvarez@geonandina.com.co  

PLASTEXTIL S A S CR 44 # 28 36 BRR 
COLOMBIA 

MEDELLÍN 4442440 plastextil@plastextil.com.co/ 
contraloria@plastextil.com.co  

QUIMIPLAST INGENIERIA S A S KM 2 VIA FUNZA SIBERIA 
PARQUE INDL GALICIA 
BDG 3 MANZ A 

FACATATIVÁ 8966474 quimiplastltda@gmail.com/ 
contacto@quimiplastingeniera.c
om  

COL HUELLAS S A CL 13 # 32 98 CALI 4465879 comercial@colhuellas.com  
FERPLAST S A S CL 27 SUR # 28A 73 BRR 

SANTANDER 
BOGOTÁ, D.C. 4600234 ferplastbogota@hotmail.com  

DELTA OIL SAS C I CR 124 # 17-94 BOGOTÁ, D.C. 4181624 contabilidad@deltaoil.co  
SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA CR 4 B # 36 A 71 CALI 4870087 stefan@spltda.com/ventas1@splt

da.com / ventas2@spltda.com  
GRUPO KOPELLE LTDA CL 64 # 120 13 BOGOTÁ, D.C 5446000 komercialgrupokopelle@yahoo.

com  
PLASTIMIX SAS AUT MEDELLIN KM 9 

PARQUE INDL ALCALA 
BDG 2 

TENJO 3794300 vmejia@plastimix.com  

SUPERNOVAE S A S CR 32A # 22B 50 BOGOTÁ, D.C 2698866 DESCONOCIDO

FORMIPLASS S A CR 7 N # 52 100 CALI 6831200 DESCONOCIDO 
IND ARTICUEROS S A Z F BOD 12 MODULOS 1 

2 Y 3 
BARRANQUILLA 3799576 gerencia@articueros.com  
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FLEXCO S A CR 1 # 9 227 B LA 
BADEA 

DOSQUEBRADAS 3300340 flexo@hoses-flexco.com 
/comercial@hoses-flexco.com 

MAKXIMA SAS CR 36 # 12 B 23 BOGOTÁ, D.C. 4057400 makltda@outlook.com  
MAK LUBRICANTES SAS CL 13 # 36-17 BOGOTÁ, D.C. 4057400 makltda@outlook.com  
CIA MANUFACT MANISOL S A CL 9 # 4 61 BRR 

BELLAVISTA CHIPRE 
MANIZALES 8783500 manisol@manisol.com.co /j 

uancarlos.sanchez@bata.com  
PELLETCO S A S CR 15 B # 3 30 BUCARAMANGA 6312923 DESCONOCIDO 
BRENNTAG COLOMBIA S A CARRET 15 # 93A 84 OF 

606 
 2940420 servicliente@brenntagla.com / 

javila@brenntagla.com  

 
PARTES INTERESADAS - EXPORTADORES 

EXPORTADOR   DIRECCIÓN   PAIS  TELEFONO    CORREO  
MEXICHEM COMPUESTOS SA 
DE CV 

AUTOP ALTAMIRA 
KM 4.5  MEXICO 1(833)2290100 Servicioalcliente.co@mexichem.com 

PANIMEX QUIMICA SA 
AV PRESIDENTE 

EDUARDO FREI M 8710 CHILE 56 22623 1123 DESCONOCIDO 
NAN YA PLASTICS 
CORPORATION AMERICA 

201 TUNG HWA 
NORTH ROAD 

TAIWAN 886-2-2712-2211 nanya@npc.com.tw 

SAMI TRADING INC 

# 1216, 108, 
GASANDIGITAL 2-RO, 
GEU COREA 82232729970 contact@sami1945.com 

ZHEJIANG UNION CHEMICAL 
IND CO LTD 

57 LIN JIANG WEST 
RD DAGANG ZHENJUA 

CHINA 86-02-25954321 administrator@unionchemical.com.tw

OCI INTERNATIONAL INC 
11767 KATY 

FREEWAY, SUITE 1140 USA 1(832)3790001 info@oci-international.com 

EVERLITE KOREA CO LTD 
O-2302, 109, MAPO-

DAERO,MAPO-GU COREA 82-70-4351-6604 marketing@everlitekorea.com 

JEBSEN AND JESSEN LIFE 
SCIENCE GMBH 

KEHRWIEDER 11 - D-
20457 

ALEMANIA DESCONOCIDO info@jjsea.com 

ELEKEIROZ SA RUA DR. EDGARDO 
DE AZEVEDO SOARES 

BRASIL 114596-8800 EXPORT@ELEKEIROZ.COM.BR 

Preparado por: Peticionario 
Fuente : Sicex 

 
 



 
 
 
 

Partes interesadas 
 
De acuerdo con la información pública suministrada por los importadores del 
producto investigado en las declaraciones de importación reportadas en la 
base de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se 
consideran partes interesadas los importadores y proveedores/exportadores 
que se relacionan en el ANEXO 3 de este escrito. 
 

 



Producto Identificación Nombre Correo electrónico Dirección Teléfono Fax Ciudad País Tipo Parte Interesada

Plastificante DOP 8060070733 C I MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA SAS servicioalcliente@geoandina.com.co CR VIA MAMONAL K 8 7825060 CARTAGENA COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8903002920 LABS BAXTER SA ospinae@baxter.com CL 36 #2 C 22 BRR SANTANDER 4447000 CALI COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8903004318 CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES SA ernanda.morales@centelsa.com.co CL 10 #38 43 ZONA INDL ACOPI 6083400 YUMBO COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8909419129 QUIMI RESINAS DE COLOMBIA SAS quiresa@une.net.co CR 52 # 3 SUR 71 LOC 1 2585876 MEDELLÍN COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8020111280 C I CANGURO SA gerenciageneral@canguro.com.co CL 73 VIA 40 190 B ZONA INDL 3531834 BARRANQUILLA COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8600012359 VILCA SA vilca@vilca.com.co CL 21 #43 A 74 2686969 BOGOTÁ COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8600493132 FILMTEX SAS dbarquez@oadmin.com CL 73 #62D 81 SUR 6449844 BOGOTÁ COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8909333506 CAUCHOS CORONA SA ccorona@une.net.co CL 73A #44 08 B SANTA MARIA 2778087 ITAGUI COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8909061196 PLASTIQUIMICA SAS plastiquimica@epm.net.co CL 61 SUR #43A 290 BRR RESTREPO NARANJO 3788686 SABANETA COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8060070733 CI MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA SAS servicioalcliente@geoandina.com.co CR VIA MAMONAL K 8 7825060 CARTAGENA COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8909003726 PLASTEXTIL SAS plastextil@plastextil.com.co CR 44 #28 36 BRR COLOMBIA 4442440 MEDELLÍN COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8301238700 QUIMIPLAST INGENIERIA SAS quimiplastltda@gmail.com KM 2 VIA FUNZA SIBERIA PARQUE INDL GALICIA BDG 3 MANZ A 8966474 FACATATIVÁ COLOMBIA IM

Plastificante DOP 9000668684 COL HUELLAS SA comercial@colhuellas.com CL 13 #32 98 4465879 CALI COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8300272298 FERPLAST SAS ferplastbogota@hotmail.com CL 27 SUR #28A 73 BRR SANTANDER 4600234 BOGOTÁ COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8001119912 DELTA OIL SAS CI contabilidad@deltaoil.co CR 124 #17 94 4181624 BOGOTÁ COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8050149130 SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA stefan@spltda.com CR 4 B #36 A 71 4870787 CALI COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8300785244 GRUPO KOPELLE LTDA komercialgrupokopelle@yahoo.com CL 64 #120 13 5446000 BOGOTÁ COLOMBIA IM

Plastificante DOP 9003713089 PLASTIMIX SAS ymejia@plastimix.com AUT MEDELLÍN KM 9 PARQUE INDL ALCALA BDG 2 3794300 TENJO COLOMBIA IM

Plastificante DOP 9007111390 SUPERNOVAE SAS desconocido@desconocido.com CR 32A #22B 50 2698866 BOGOTÁ COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8002207010 FORMIPLASS SA desconocido@desconocido.com CR 7 N #52 100 6831200 CALI COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8901159172 IND ARTICUEROS SA gerencia@articueros.com Z F BOD 12 MODULOS 1 2 Y 3 3799576 BARRANQUILLA COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8160009756 FLEXCO SA flexo@hoses-flexco.com CR 1 #9 227 B LA BADEA 3300340 DOSQUEBRADAS COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8002514911 MAKXIMA SAS makltda@outlook.com CR 36 #12 B 23 4057400 BOGOTA COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8600409298 MAK LUBRICANTES SAS makltda@outlook.com CL 13 #36 17 4057400 BOGOTA COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8908013398 CIA MANUFACT MANISOL SA manisol@manisol.com.co CL 9 #4 61 BRR BELLAVISTA CHIPRE 8783500 MANIZALES COLOMBIA IM

Plastificante DOP 9009481478 PELLETCO SAS desconocido@desconocido.com CR 15 B #3 30 6312923 BUCARAMANGA COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8600025903 BRENNTAG COLOMBIA SA javila@brenntagla.com CARRET 15 #93 A 84 OF 606 2940420 BOGOTA COLOMBIA IM

Plastificante DOP 8060070733 MEXICHEM COMPUESTOS SA DE CV servicioalcliente@mexichem.com AUTOP ALTAMIRA KM 4.5 1(833)2290100 MEXICO EX

Plastificante DOP 1111111111 PANIMEX QUIMICA SA desconocido@desconocido.com AC PRESIDENTE EDUARDO FREI M 8710 56226231123 CHILE EX

Plastificante DOP 1111111111 NAN YA PLASTICS CORPORATION AMERICA nanya@npc.com.tw 201 TUNG HWA NORTH ROAD 886227122211 TAIWAN EX

Plastificante DOP 1111111111 SAMI TRADING INC contact@sami1945.com #1216 108 GASANDIGITAL 2-RO GEU 82232729970 COREA EX

Plastificante DOP 1111111111 ZHEJIANG UNION CHEMICAL IND CO LTD administrator@unionchemica.com.tw 57 LIN JIANG WEST RD DAGANG ZHENJUA 860225954321 CHINA EX

Plastificante DOP 1111111111 OCI INTERNATIONAL INC info@oci-international.com 11767 KATY FREEWAY SUITE 1140 18323790001 USA EX

Plastificante DOP 1111111111 EVERLITE KOREA CO LTD maketing@everlitekorea.com 0-2302 109 MAPODAERO MAPU-GU 827043516604 COREA EX

Plastificante DOP 1111111111 JEBSEN AND JESSEN LIFE SCIENCE GMBH info@jjsea.com KEHRWIEDER 11 D 20427 49040327091 ALEMANIA EX

Plastificante DOP 1111111111 ELEKEIROZ SA export@elekeiroz.com.br RUA DR. EDGARDO AZEVEDO SOARES 1145968800 BRASIL EX
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mailto:ernanda.morales@centelsa.com.co
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mailto:dbarquez@oadmin.com
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mailto:comercial@colhuellas.com
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mailto:desconocido@desconocido.com
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mailto:makltda@outlook.com
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mailto:desconocido@desconocido.com
mailto:javila@brenntagla.com
mailto:servicioalcliente@mexichem.com
mailto:desconocido@desconocido.com
mailto:nanya@npc.com.tw
mailto:contact@sami1945.com
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mailto:info@oci-international.com
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ANEXO 4 

TASAS DE INFLACIÓN 
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Fuente: Proyecciones de la Peticionaria

IMPORTACIONES SIN MEDIDAS

Periodo Total México Corea Otros

ANEXO 5
ESTADÍSTICAS Y PROYECCIONES DE IMPORTACIONES

PRODUCTO: PLASTIFICANTE  DOP

IMPORTACIONES CON MEDIDAS

Periodo Total México Corea Otros



Sustentación 
Proyecciones importaciones

DOP
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CONTENIDO
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• Participación de Mercado

•Modelaje

• Bases de estimación sin Medidas Anti-
Dumping

• Basesde estimación con Medidas Anti-
Dumping
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Introducción

• CarboQuímica es una empresa de 100% capital Colombiano, que se 
dedica a la producción y comercialización de aditivos para el sector de 
plásticos (PVC) y otras como pinturas, agroinsumos, cosmética, etc.  En 
2020 tuvo Ventas (Ingresos Operacionales) por  con 
ventas principalmente en Colombia, y llegando a 16 mercados 
internacionales.

• DOP
• El negocio de Plastificantes representó en 2020 el  de las Ventas de CarboQuímica, 

siendo DOP el principal producto pesando  del total de ventas.  Esto está explicado 
porque el Gobierno Nacional permitió operar a sectores de alimentos y medicamentos, 
donde se consume este producto.

• Los demás Plastificantes pesan de las ventas de CarboQuímica.

• Las otras unidades de negocio son:
• Estabilizantes para PVC
• Lubricantes para PVC
• Paquete para PVC (combinación de Estabilizante y Lubricante)
• Distribuidos/Comercializados
• Desinfectantes, negocio nuevo a partir de la pandemia de Covid19.
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Participación de mercado en Colombia

• DOP
• CarboQuímica  proyecta ventas  con lo cual se obtiene una 

participación de mercado de  de DOP en el Escenario Con 
Medidas Anti-Dumping en 2021, menor al  de 2020.  2020 fue año 
atípico por la pandemia de Covid19 y clientes dejaron de importar al 
no tener permiso de operar por parte del Gobierno Nacional.  

• En el escenario Sin Medidas Anti-Dumping, proyectamos  de 
participación de mercado por el incremento de ventas de Corea y 
México.

• La diferencia serían de menor venta.
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Modelaje

• DOP
• En el escenario Sin medidas anti-dumping, Corea y México se tornan más agresivos exportando 

a Colombia, logrando participaciones de mercado de  respectivamente . En Taiwán y 
Chile no hay medidas anti-dumping vigentes y este escenario contempla que mantienen su 
participación similar a 2019 y 2020. No se considera un año típico por el comportamiento de la 
demanda de Covid19 y por ello se utiliza 2019 como el último año “regular”.

• En el escenario Con medidas anti-dumping, estas continúan  para México y Corea, pero no 
aplican para Taiwán y Chile por no estar decretadas.  Estos dos países mantienen sus 
participación y volúmenes similares  a los de 2019.  Los volúmenes de México y Corea también 
se mantienen similares a 2019.  2020 no se considera un año típico por el comportamiento de la 
demanda de Covid19. Taiwán y Chile

• Otros:  Este grupo incluye todas las ventas de Carboquimica distintas al 
DOP.
• Todos los demás Plastificantes para PVC, distintos a DOP.
• Estabilizantes para PVC base Estaño, base Calcio-Zinc y base Sales Metálicas.  El tipo de 

estabilizante depende del tipo de aplicación (tubería, calzado, película, tela vinílica, etc.) se 
vaya a estabilizar.

• Lubricantes para PVC.
• Sistemas de Paquete (mezcla de Estabilizante + Lubricante)
• Productos de terceros distribuidos.
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Bases Estimación General Carboquímica

• PIB:  Ante la pandemia del Covid19, le economía Colombiana 
decreció 6.8% vs. 2019 según el DANE.  En 2021 distintas fuentes 
apuntan a un crecimiento alrededor de 5% contra 2020.  
CarboQuímica proyecta su presupuesto con un 
comportamiento similar al de 2019.

• Adicionalmente, se miran las Ventas Reales (Ingresos
Operacionales) de los distintos sectores que atiende
Carboquímica con plastificante DOP, en el periodo Enero-
Diciembre de 2020 vs 2019 según cifras del DANE (EMMET):

• Industria: -1.2%, 
• Calzado: -18.1%
• Plásticos: +3.3%

• TRM: Se considera una tasa de cambio de  3.715 $/usd para 
2021
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Escenario sin Medidas Anti-Dumping
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Bases Estimación DOP
Sin Medidas Anti-Dumping

Precios y Costos
En todos los casos, se utiliza como referencia los precios disponibles de importación y los grados 
de afectación experimentados en los periodos previos a las medidas Antidumping.
• México:  A partir de eliminar las medidas, bajarían los precios actuales  a $1,487
• Corea:  A partir de eliminar las medidas, bajaría de los niveles actuales a $1,472.
• Taiwán:  Estaría en $1,496, siendo menos competitivo que Corea.
• Chile:  Estaría en $1,585, siendo menos competitivo que México y Corea.

Total Mercado
• Base presupuestada:  Dado el comportamiento de la industria, se proyecta que el mercado 

de DOP será de en 2021, creciendo  contra 2020.  Este incremento se da por una 
recuperación de la economía de la pandemia del Covid19, pero no alcanza los volúmenes 
de 2019   Este mismo fenómeno se ve en el crecimiento del PIB en Colombia. 

Carboquimica 
• Base presupuestada:  Volumen de DOP decrecerá en volumen en 2021 vs. 2020 y 35% 

contra 2019.  La participación de mercado queda en  muy por debajo de los niveles de 
2019 y 2020 (75% y 84% respectivamente)

México
• Mexico; Vuelve a los niveles previos a la medida de protección Anti-Dumping de 2013 donde 

importo 3.153 tm, es este caso se proyecto 2.819 tm para 2021 (89% del volumen de 2013) en 
2022 un volumen de 3.471 tm ( un 10% mas que el 2013 dado el crecimiento de la industria en 
9 años)

• Por su proximidad geográfica es un origen muy atractivo para llegar a Colombia.
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Corea
• Base presupuestada:  Se proyecta 2021 con 3,255ton y 2022 3,639ton.   Su participación queda en 18% y 20% 

respectivamente.
• El supuesto es que  al igual que México en cuanto a incrementar drásticamente exportaciones a Colombia.
• Los principales importadores en 2020 de Corea son CI Kanguro SA, Formiplast SA, Univar de Colombia y 

Quimiresinas de Colombia SAS.
• Con Plan Vallejo los precios promedio en 2020 estuvieron en $1,028/ton FOB ($1,104/ton CIF) mientras que el 

precio al que vendió CarboQuímica fue de $1,429/ton.  Pero en 2019 el precio de CarboQuímica fue 
$1,570/ton mientras que el precio de Corea fue $1,209/ton FOB ($1,272/ton CIF).  Esto evidencia la 
agresividad de Corea en sus exportaciones a Colombia.

Taiwán  
• Base presupuestada:  Su participación de mercado se mantendría en el 5% en 2021 y 6% 2022.
• Sin medidas anti dumping tendría precios de $1,512/ton para importaciones sin Plan Vallejo.
• Los principales importadores de este país son Delta Oil SAS, Flexco SA, Grupo Kopelle Ltda, Plastiquímica, 

entre otros.
• Esperamos que en 2021 importe 840ton de DOP, eludiendo las medidas impuestas a Corea.  
• El producto que viene de Taiwán se hace a través de traders como Sami Trading, Everlite y OCI.  El principal 

productor de Taiwán es NanYA.
• Sin Plan Vallejo el precio FOB en 2020 fue de $1,090/ton.  En 2019 El precio FOB fue de $1,218/ton 
• Con Plan Vallejo el precio FOB en 2020 fue de $1,065/ton.  En 2019 El precio FOB fue de $1,203/ton

• En todos los casos se ve que el precio es menor al de CarboQuímica que estuvo en 2019 en$1,570/ton y 
2020 en $1,429/ton.

Bases Estimación DOP
Sin Medidas Anti-Dumping
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Chile

• Base presupuestada: Su participación se mantiene entre 9% de DOP en 2021 con 1,597ton, 
similar al 10% de 2019.

• Sin medidas anti-dumping es el principal origen de DOP, con Panimex como único 
productor.  Su precio FOB en 2019 es $1,352/ton  y en 2020 su precio FOB es $1,158  lo cual es 
menor al precio de Taiwán. 

• Cabe mencionar que en Brasil se demostró dumping de Chile y se impusieron multas y 
sanciones a los importadores en años pasados.  Se demostró que Panimex vendía en Brasil 
producto de Asia como si tuviera origen en Chile, ingresando con preferencia de Mercosur.   
La demostración se ha hecho basado en que Panimex tiene ventas realizadas sin arancel a 
Brasil, por un volumen mayor a su capacidad de producción.  El Gobierno de Brasil revocó 
las licencias de importación a dichas transacciones e impuso multas y sanciones a Panimex 
y los importadores.

• Los principales importadores son Quimiplast Ingeniería SAS, Pelletco SAS, Plastextil SAS, 
Colhuellas SA, entre otros.

Bases Estimación DOP
Sin Medidas Anti-Dumping
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Escenario con Medidas Anti-Dumping
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Precios y Costos
En todos los casos, se utiliza como referencia los últimos precios disponibles de importación asi
(FOB $/ton)  .
• México:  Se deja el precio base de $1,960 sin Plan Vallejo y $$1,860 con Plan Vallejo.
• Corea:  Se proyecta el precio de $1,606 para importaciones con PV y 1,870 sin Plan Vallejo
• Taiwán:  Estaría en $1,760 con Plan Vallejo y $1,692 sin Plan Vallejo, siendo mas agresivo que 

México y Corea por no tener medida anti-dumping.
• Chile:  Estaría en $1,847.

Total Mercado
• Base presupuestada:  Aunque el volumen de 2021 ) supera el de 2020 , es 

mas similar al de 2019 .  La caída en volumen de DOP de todas maneras se ve por 
migración de de clientes a consumo de otro plastificante (DOTP).  

Carboquimica 
• Base presupuestada:  Decrecerá en volumen contra 2020 y contra 2019..
• Se ve que Chile y Taiwán continúan con su agresividad de precios.

México
• Base presupuestada:  Creemos que México vuelva a dejar su volumen igual al de 2019.  

Dadas las medidas anti-dumping vigentes.  
• En 2019 su precios FOB fueron de $1,913/ton con Plan Vallejo  sin Plan Vallejo. Con Plan 

Vallejo los precios fueron  FOB en 2020 fue de $1,923/ton 

Bases Estimación DOP
Con Medidas Anti-Dumping
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Corea
• Base presupuestada:  Se proyecta 2021 con el mismo volumen de 2019.  Su participación queda en 3% del 

mercado de DOP y 10% de las importaciones, demostrando la efectividad de las medidas anti-dumping.   
• Sigue siendo un origen muy activo en DOP en Colombia, pero al haber incremento de precios de mercado 

mundialmente, el precio base de $1,440/ton FOB se queda corto en su objetivo de proteger la industria 
nacional.     

• Los principales importadores en 2020 de Corea son CI Kanguro SA, Formiplast SA, Univar de Colombia y 
Quimiresinas de Colombia SAS.

• Con Plan Vallejo los precios promedio en 2020 estuvieron en $1,028/ton FOB mientras que el precio al que 
vendió CarboQuímica fue de $1,429/ton.  Pero en 2019 el precio de CarboQuímica fue $1,570/ton 
entregados al cliente, mientras que el precio de Corea fue $1,209/ton FOB.  Esto evidencia la agresividad de 
Corea en sus exportaciones a Colombia.

Taiwán  
• Base presupuestada:  Se proyecta un volumen de 1,064ton importadas en 2021, superior a 2019.  Su 

participación de mercado llega a 6% de DOP y 23% de las importaciones de DOP.  Consideramos que este 
país es usado para eludir las medidas anti-dumping impuestas contra Corea.

• Al no tener medidas anti-dumping, es el segundo origen mas apetecidos por los importadores en Colombia.  
• Los principales importadores de este país son Delta Oil SAS, Flexco SA, Grupo Kopelle Ltda, Plastiquímica, 

entre otros.
• El producto que viene de Taiwán se hace a través de traders como Sami Trading, Everlite y OCI.  El principal 

productor de Taiwán es NanYA.
• Sin Plan Vallejo el precio FOB en 2020 fue de $1,090/ton.  En 2019 El precio FOB fue de $1,218/ton. 
• Con Plan Vallejo el precio FOB en 2020 fue de $1,065/ton.  En 2019 El precio FOB fue de $1,203/ton. 

Bases Estimación DOP
Con Medidas Anti-Dumping
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Chile

• Base presupuestada: Su participación se mantiene entre 11% de DOP en 2021, similar al 10% 
de 2019.

• Sin medidas anti-dumping es el principal origen de DOP, con Panimex como único 
productor.  Su precio FOB en 2019 es $1,352/ton y en 2020 su precio FOB es $1,158 lo cual es 
menor al precio de Taiwán. 

• Cabe mencionar que en Brasil se demostró dumping de Chile y se impusieron multas y 
sanciones a los importadores en años pasados.  SE demoestró que Panimex vendía en Brasil 
producto de Asia como si tuviera origen en Chile, ingresando con preferencia de Mercosur.   
Esto se hizo La demostración se ha hecho basado en que Panimex tiene ventas realizadas 
sin arancel a Brasil, por un volumen mayor a su capacidad de producción.  El Gobierno de 
Brasil revocó las licencias de importación a dichas transacciones e impuso multas y 
sanciones a Panimex.

• Los principales importadores son Quimiplast Ingeniería SAS, Pelletco SAS, Plastextil SAS, 
Colhuellas SA, entre otros.

Bases Estimación DOP
Con Medidas Anti-Dumping
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Mejoras obtenidas por medidas Anti -
Dumping
• El traslado Planta Anhídrido Ftálico concluido en 2018 costó   Nos trajo una 

capacidad de producir de este material cuyo principal uso es en DOP.

• Producción y venta de DOTP
– Plastificante de uso general, no ftalato que es el segmento que mas crece y del que CarboQuímica 

participar. 
– En 2020 vendimos  por valor de USD pero es una fracción del mercado.
– Inversión:  USD en compra de tecnología en 2018 y USD 30K en 2020.
– CarboQuímica invertirá en 2021 en producir DOTP de la manera mas eficiente.

• Desarrollo portafolio Calcio-Zinc
– Continuamos fortaleciendo la presencia en este segmento de Estabilizantes Térmico para PVC.  Es 

consumido en aplicaciones de PVC, para evitar una reacción que degrade el PVC durante su 
procesamiento a altas temperaturas.   

– Este producto es de mayores márgenes al DOP y por eso la importancia en nuestro portafolio.
– Ventas de en 2020 
– Inversión de USD en compra de tecnología, con inversiones en 2021 por 

• Otros proyectos innovación por 

• Total:  

• Mantener empleo
–  empleos directos en producción no solo de DOP.  El impacto en DOP permea las demás líneas de 

negocio, dado que DOP absorbe muchos gastos fijos.  
empleos directos en otras áreas (Operaciones, Comercial y Abastecimiento)

– Por cada empleo directo se generan 1 indirecto.



 
 

8.1.   Cambio de circunstancias – Cambios en el mercado de importación de 
Plastificante DOP 

 
8.1.1.   Antecedentes de la revisión de extinción solicitada 
 
a)    En el año 2014, mediante la Resolución 005 del 16 de enero de 2014 de la 

Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (en adelante la “DCE”), se ordenó el inicio de una investigación de 
dumping en las importaciones de plastificante DOP clasificadas por la 
subpartida arancelaria 2917.32.00.00 originarias de México y de la República 
de Corea. 
 

b)   Mediante la Resolución 173 del 20 de agosto de 2014, la DCE impuso 
derechos antidumping definitivos únicamente a las importaciones de 
plastificante originarias de México, consistente en un valor correspondiente 
a la diferencia entre el precio base FOB de USD 1,96/kilogramo y el precio 
FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al 
precio base. 
 
 

c)   Mediante Resolución 063 del 17 de abril de 2015 publicada en el Diario 
Oficial 49.489 del 21 de abril de 2015, la DCE ordenó abrir de oficio la Revisión 
Administrativa a los derechos antidumping impuestos a las importaciones de 
plastificante DOP originarias de la República de Corea, con el objeto de 
determinar si existen cambios en las circunstancias que motivaron la decisión 
de no imponer los derechos “antidumping” en la Resolución número 0173 
del 20 de agosto de 2014. 
 
 

d)   Mediante la Resolución 194 del 4 de diciembre de 2015 publicada en el 
Diario Oficial 49.721 de 9 de diciembre de 2015, la DCE impuso derechos 
antidumping definitivos a las importaciones de plastificante DOP originarias 
de la República de Corea, por un valor correspondiente a la diferencia entre 
el precio base FOB de USD 1,44/Kilogramo y el precio FOB declarado por el 
importador, siempre que este último sea inferior al precio base, y mantuvo 
los derechos impuestos en la Resolución 173 del 20 de agosto de 2014 a las 
importaciones de plastificante DOP originarias de México, con vigencia 
hasta el 20 de agosto de 2017. 
 
 

e)   Mediante la Resolución 0156 del 22 de septiembre de 2017 publicada en el 
Diario Oficial 50.368 del 26 de septiembre de 2017, la DCE  ordenó el inicio 
del examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del 
derecho antidumping impuesto mediante las Resoluciones No. 173 del 20 de 
agosto de 2014 y No. 194 del 4 de diciembre de 2015 a las importaciones de 



 
 

plastificante DOP  clasificado por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00 
originarias de México y de la República de Corea, permitiría la continuación 
o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir. 
  
  

f)   Mediante la Resolución 137 del 12 de junio de 2018 publicada en el Diario 
Oficial No. 50.623 del 13 de junio de 2018, la DCE dispuso mantener por un 
término de tres años, los derechos antidumping definitivos impuestos 
mediante las resoluciones 073 del 20 de agosto de 2014 y 194 del 4 de 
diciembre de 2015 a las importaciones de plastificante DOP, clasificadas en 
la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de Estados Unidos 
Mexicanos y República de Corea, así: 
 
 

República de 
México 

valor correspondiente a la diferencia entre el precio base 
FOB de USD 1,96/kilogramo y el precio FOB declarado por 
el importador, siempre que este último sea menor al precio 
base. 

República de Corea valor correspondiente a la diferencia entre el precio base 
FOB de USD 1,44/Kilogramo y el precio FOB declarado por 
el importador, siempre que este último sea inferior al precio 
base 

 
 
8.1.2.   Comportamiento de las importaciones por volumen con posterioridad a la 

adopción de los derechos antidumping definitivos 
 
A continuación se analiza el comportamiento de las importaciones con base en 
las estadísticas de importaciones que se adjuntan en el ANEXO  
 
 
8.1.2.1.  Comportamiento de las importaciones del producto con posterioridad a la 

imposición de derechos antidumping definitivos 
 
Respecto de la efectividad de los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones del plastificante DOP, la DCE ha concluido en las diferentes 
actuaciones administrativas culminadas, lo siguiente: 
 
a)   Cuando con la Resolución 173 del 20 de agosto de 2014, se ordenó no 

imponer derechos antidumping a las importaciones de DOP originario de 
Corea, en un periodo de un año el precio FOB de exportación de Corea a 
Colombia disminuyó en un 13,61%  y el volumen importado de DOP originario 
de Corea  se incrementó en un 11,71%.1 

                                                
1 Resolución 194 del 4 de diciembre de 2015 de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.  Hoja No. 3. 



 
 

 
b)   Posteriormente, con la imposición de derechos antidumping a las 

importaciones de DOP originario de Corea con la Resolución 194 del 4 de 
diciembre de 2015, la DCE reconoció que la medida impuesta no logró 
ningún efecto correctivo, por cuanto el precio durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2014 y el primero de 2017, fue 
inferior al impuesto.2 

 
c)   Por el contrario, en el caso de México, los derechos antidumping definitivos 

impuestos desde agosto de 2014 lograron corregir la distorsión del precio de 
este país, en la medida en que el precio igualó o superó al precio base. 
 

 
d)   En relación con el volumen, con ocasión de la imposición de derechos 

antidumping en el 2015, las importaciones de México decrecieron, mientras 
que las importaciones de Corea presentaron un comportamiento irregular. 

 
 
8.1.2.2.  Comportamiento de las importaciones del producto investigado  
 
Con el fin de establecer la efectividad de la imposición de los derechos 
antidumping cuya revisión se solicita, en relación con el comportamiento del 
volumen de las importaciones, se ha tomado como periodo de análisis los cinco 
años anteriores a la presentación de la solicitud de examen de extinción, dividido 
en tres etapas: (i) la primera, el comportamiento con posterioridad a la revisión 
administrativa del 2015; (ii) el segundo, el comportamiento con posterioridad al 
examen quinquenal del 2018; y (iii) el tercero el comportamiento en época de 
pandemia covid-19. 
 
Los cuadros preparados por la peticionaria se basaron en los datos de 
importaciones registradas en la Administración Aduanera Colombiana (Fuente 
Sicex), cuyos datos se relacionan en el ANEXO 5 de este escrito. 
 
 
a)   Análisis del volumen de las importaciones de DOP (Cifras reales) 
 
El siguiente gráfico evidencia el comportamiento de las importaciones de DOP por 
KG de todos los orígenes.  
 

Gráfico No. 1 

                                                
2 Resolución 137 del 12 de junio de 2018 de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo.  Hoja No. 2. 



 
 

  
Preparado por: Peticionario 
Fuente: Sicex 
 
-   La tendencia general, en aplicación de los derechos antidumping a los dos 

países investigados, es un decrecimiento significativo del volumen de las 
importaciones de todos los orígenes;  

 
-   En la primera etapa, las importaciones pasan de 3.882.320 KG en el primer 

semestre de 2016 a 2.642.251 KG en el primer semestre de 2018, equivalente a 
un -31,94%; 

 
-   En la segunda etapa, antes de pandemia, el volumen importado decrece 

aún más a 1.799.450 KG, equivalente a un -29,14% frente al inicio de la etapa 
analizada; y 

 
-   Finalmente, en etapa de pandemia la tendencia se mantiene y decrecen las 

importaciones en un -32% (1.223.465KG).  
 
 
b)   Análisis del volumen de las importaciones de DOP de los países investigados 

(Cifras reales) 
 
El siguiente gráfico evidencia el comportamiento de las importaciones de DOP por 
KG de origen coreano y mexicano frente a las importaciones de otros orígenes.  
 

Gráfico No. 2 
 

Periodo KG
2016-1 3.882.320 
2016-2 3.896.520 
2017-1 3.146.340 
2017-2 2.164.863 
2018-1 2.642.251 
2018-2 2.369.470 
2019-1 1.690.580 
2019-2 1.799.450 
2020-1 816.679     
2020-2 1.223.465 



 
 

  
 

Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex 

 
-   Se observa un decrecimiento en el volumen de las importaciones de DOP 

tanto de los países investigados como de otros orígenes; 
 
-   En el caso mexicano, el volumen de las importaciones pasa de 506.860 KG a 

414,420 KG equivalente a un decrecimiento del -18% en la primera etapa con 
posterioridad a la conclusión de la revisión administrativa de oficio en el año 
2015. Para el final de la última etapa, el volumen importado fue de 399.330 
KG, equivalente al -4% frente al volumen importado al inicio del periodo 
posterior al examen quinquenal de 2018, pero superior al volumen promedio 
de los tres semestres anteriores. 

 
 
-   En el caso coreano, el periodo de análisis inicia con un volumen importado 

de 1.040.000 y termina con 80.000 KG en el último semestre de la primera 
etapa, equivalente a un decrecimiento del -92%.  En la segunda etapa la 
tendencia de decrecimiento se mantiene y alcanza un volumen importado 
de 87.900 KG en el segundo semestre de 2019. Finalmente en la etapa de 
pandemia el decrecimiento se mantiene y finaliza el periodo de análisis con 
un volumen importado de 64.000 KG en el último semestre de 2020. 

 
En el caso coreano, con el resultado del examen quinquenal se estabiliza la 
tendencia de decrecimiento sostenido a diferencia del comportamiento 
irregular del periodo anterior. 

 
-   En relación con el porcentaje de participación en el volumen importado de 

DOP se observa lo siguiente: (i) en la primera etapa México participa con el 

Periodo México Corea Otros
2016-1 505.860   1.040.000 2.316.460 
2016-2 377.000   911.880     2.607.640 
2017-1 257.050   275.790     2.613.500 
2017-2 413.573   260.000     1.491.290 
2018-1 414.420   80.000       2.147.831 
2018-2 687.500   112.000     1.569.970 
2019-1 199.050   131.530     1.360.000 
2019-2 143.760   87.900       1.567.790 
2020-1 222.720   83.770       510.189     
2020-2 399.330   64.000       760.135     



 
 

12% de total importado, Corea con el 18% y los demás países el 69%; (ii) en la 
segunda etapa México aumenta su participación con un 18%, Corea 
disminuye su participación al 12% y las importaciones de otros países se 
mantienen en un 70%; y (iii) en etapa de pandemia, a pesar de la tendencia 
de decrecimiento, la participación presenta un resultado anómalo: México 
incrementa su participación al 34%, Corea sigue disminuyendo y cae 6% y los 
otros países disminuyen su participación en casi 10 puntos porcentuales 
llegando al 61% de su participación. 

 

c)   Metodología utilizada para el análisis del comportamiento de las 
importaciones (cifras reales) 
 
La elaboración de las estadísticas de los volúmenes y precios de las 
importaciones reales originarias de México, Corea y de los demás países, se  

 

Periodo: Declaraciones de importación presentadas durante los años 
2016 a 2017. 

Fuente:  SICEX 
Plataforma online con información detallada de las 
Importaciones a Colombia, con base en la información 
suministrada de la aduana colombiana.  

Declaraciones 
de 
importación 
excluidas: 

1.   Se eliminaron las importaciones bajo la modalidad de 
importación temporal para perfeccionamiento activo de 
materias primas e insumos Código 190 correspondiente a 
las Importaciones Plan Vallejo.  

2.   No se eliminaron importaciones del peticionario, por 
cuanto el peticionario no realizó importaciones en el 
periodo investigado 

3.   Se eliminaron las importaciones por cantidades no 
comerciales por volúmenes entre 0.01 a 3,98 Kg 

 

Información 
analizada 

1.   Comportamiento del volumen de importaciones KG 
originarias de los países investigados y otros países 

2.   Comportamiento del precio FOB/KG de la importaciones 
originarias de los países investigados y otros países. 

 

 
 

d)   Análisis del comportamiento futuro del volumen de las importaciones de DOP 
de los países investigados (Cifras proyectadas) 

 
Los siguientes gráficos evidencian el comportamiento de las importaciones de DOP 
por KG de origen mexicano y coreano en dos escenarios proyectados para los años 



 
 

2021 y 2022: con el mantenimiento de los derechos antidumping definitivos y con la 
eliminación de los derechos antidumping definitivos a los dos países.  
 

Escenario1: Proyección con medidas 
Gráfico No. 3 

 

  
Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex 
 
En un escenario de mantenimiento de las medidas antidumping definitivas, para los 
dos años proyectados, las importaciones mexicanas se mantienen en niveles 
estables al volumen alcanzado para el segundo semestre de 2019, mientras que las 
importaciones originarias de Corea tienden a comportarse en los niveles reportados 
para los dos semestres de 2019, antes de la situación económica mundial originada 
por la pandemia. 
 
 

Escenario 2: Proyección sin medidas 
Gráfico No. 4 

 

Periodo México Corea Otros
2016-1 505.860     1.040.000 2.316.460 
2016-2 377.000     911.880     2.607.640 
2017-1 257.050     275.790     2.613.500 
2017-2 413.573     260.000     1.491.290 
2018-1 414.420     80.000       2.147.831 
2018-2 687.500     112.000     1.569.970 
2019-1 199.050     131.530     1.360.000 
2019-2 143.760     87.900       1.567.790 
2020-1 222.720     83.770       510.189     
2020-2 399.330     64.000       760.135     
2021-1 278.000     132.000     1.324.000 
2021-2 286.000     88.000       1.285.000 
2022-1 199.000     132.000     1.324.000 
2022-2 144.000     88.000       1.285.000 
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Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex 
 
 
En un escenario de eliminación de las medidas antidumping definitivas, para los 
dos años proyectados, las importaciones mexicanas crecen  en niveles superiores  
al volumen reportado en el pico más alto al inicio del periodo de imposición de 
derechos definitivos; mientras que las importaciones originarias de Corea 
presentarían un incremento extraordinario equivalente al 3.896% comparado con 
al cifra real al final del segundo semestre de 2020, y del 1.552% si se compara con 
el final del año 2019, antes de la situación económica particular bajo pandemia. 
 
 
8.1.3.   Comportamiento de las importaciones por precio FOB unitario, con 

posterioridad a la adopción de los derechos antidumping definitivos 
 
a)   Análisis del precio de las importaciones de DOP de los países investigados 

(Cifras reales) 
 
El siguiente gráfico evidencia el comportamiento de los precios promedio FOB/KG 
de las importaciones de DOP de origen coreano y mexicano frente a las 
importaciones de otros orígenes. 
 
 

Gráfico No. 5 
 
 

Periodo México Corea Otros
2016-1 505.860&&&&& 1.040.000&& 2.316.460&&
2016-2 377.000&&&&& 911.880&&&&& 2.607.640&&
2017-1 257.050&&&&& 275.790&&&&& 2.613.500&&
2017-2 413.573&&&&& 260.000&&&&& 1.491.290&&
2018-1 414.420&&&&& 80.000&&&&&&& 2.147.831&&
2018-2 687.500&&&&& 112.000&&&&& 1.569.970&&
2019-1 199.050&&&&& 131.530&&&&& 1.360.000&&
2019-2 143.760&&&&& 87.900&&&&&&& 1.567.790&&
2020-1 222.720&&&&& 83.770&&&&&&& 510.189&&&&&
2020-2 399.330&&&&& 64.000&&&&&&& 760.135&&&&&
2021-1 1.346.000&& 1.513.000&& 1.063.000&&
2021-2 1.262.000&& 1.659.000&& 1.037.000&&
2022-1 1.686.000&& 1.719.000&& 1.268.000&&
2022-2 1.574.000&& 1.659.000&& 1.232.000&&
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Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex 
 
-   En el caso mexicano, en la primera etapa, los precios se estabilizan 

relativamente, presentando un precio promedio FOB/KG por debajo del 
precio base en los semestres 1-2016 y 2-2017 (USD1,82 y USD1,84, 
respectivamente), y alcanzan un nivel de USD1,98 FOB/KG por encima del 
precio base en el segundo semestre de 2019, disminuyendo en los semestres 
siguientes. 

 
-   En la última etapa, el precio promedio FOB/KG de las importaciones 

mexicanas de los dos semestres de 2020 se ubica por debajo del precio base 
en USD1,92 en el primer semestre y USD1,93 en el segundo. 

 
-   En el caso coreano,  al final del periodo analizado, segundo semestre de 2020, 

el precio promedio no alcanza el precio base, para los demás semestres el 
precio promedio FOB/KG se ubicó por debajo del precio base desde la 
imposición de derechos antidumping definitivos, con lo que la medida no ha 
logrado el efecto correctivo en lo que a precio de refiere. 

 
 
b)   Control aduanero a los precios de importación de DOP  
 
Como se observó en el gráfico del literal anterior, los precios promedio FOB/KG de 
las importaciones investigadas se ubicaron por debajo del precio base establecido 
por la DCE, haciendo que el precio de importación no tenga el efecto correctivo 
que buscó la adopción de las medidas antidumping. A esto se suma la ausencia 
de control aduanero en las importaciones investigadas, toda vez que se evidencia 
en la base de datos que las importaciones con precio por debajo del precio base 
no se liquidan derechos antidumping ni una corrección posterior que liquide los 
derechos dejados de pagar. 
 
 A modo de ejemplo se relacionan las siguientes importaciones de DOP de los 
países investigados en las que a pesar de registrarse un precio FOB/KG inferior al 

Periodo México Corea Otros
2016-1 1,82 1,01 1,00
2016-2 1,99 1,00 1,05
2017-1 1,99 1,22 1,18
2017-2 1,84 1,28 1,29
2018-1 2,01 1,44 1,42
2018-2 1,95 1,45 1,43
2019-1 1,98 1,43 1,35
2019-2 1,92 1,41 1,25
2020-1 1,92 1,40 1,21
2020-2 1,93 1,44 1,12

0
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Comportamiento Importaciones DOP
Precio FOB/KG Corea, México y otros países

México Corea Otros



 
 

precio base no se liquidan los derechos antidumping establecidos por la DCE 
mediante Resolución 137 de 2018. 
 

Tabla No. 1 
Importaciones DOP por debajo del precio base 

Año No. 
Declaración 

Fecha 
aaaa-mm-

dd 

Pais 
Origen 

FOB 
Unitario 

(US$) 

Codigo 
Modalidad 

impo 

Modalidad 
Impo 

Dumping 
Pagado 

2019 92351911187949 2019-07-16 México 1,83 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07490260424989 2019-11-21 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07490260418693 2019-12-13 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07490260425543 2019-11-29 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07490260424996 2019-11-21 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07842262160461 2019-09-10 Corea  1,29 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07500261638410 2019-11-07 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2019 92351910482456 2019-03-27 México 1,88 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07490260422072 2019-10-04 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07490260425869 2019-12-05 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001707926 2020-08-26 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001548001 2020-07-31 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001735591 2020-08-29 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001864620 2020-09-18 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001628913 2020-08-13 México 1,94 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001917625 2020-09-25 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001764105 2020-09-03 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 07490260429886 2020-01-09 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 23831022796268 2020-02-03 México 1,91 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482000648787 2020-03-12 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482000636731 2020-03-11 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482000637333 2020-03-11 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482000885288 2020-04-11 México 1,91 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482000820036 2020-04-02 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001234502 2020-06-03 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482000313025 2020-02-06 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001421752 2020-07-09 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001487125 2020-07-22 México 1,94 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001390871 2020-07-03 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482002122095 2020-10-22 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482002412107 2020-11-26 México 1,94 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482002386083 2020-11-23 México 1,94 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482002222715 2020-11-05 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 

Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex 
 
 



 
 

c)   Análisis del comportamiento futuro de los precios de las importaciones de 
DOP de los países investigados (Cifras proyectadas) 

 
Los siguientes gráficos evidencian el comportamiento de las importaciones de DOP 
por precio promedio FOB/KG de origen mexicano y coreano en dos escenarios 
proyectados para los años 2021 y 2022: con el mantenimiento de los derechos 
antidumping definitivos y con la eliminación de los derechos antidumping 
definitivos a los dos países.  
 
 

Gráfico 6 
Comportamiento de los precios FOB/KG  Proyecciones con medidas 

 

  
Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex  
Proyecciones Peticionaria 

 
En un escenario de mantenimiento de las medidas antidumping, el precio de 
México se estabiliza en el precio base de la medida mantenida, mientras que el de 
Corea se incrementa para alcanzar el precio base determinado dentro de la 
investigación de extinción. 
 

Gráfico 7 
Comportamiento de los precios FOB/KG  Proyecciones sin medidas 

 

Periodo México Corea Otros
2016-1 1,82 1,01 1,00
2016-2 1,99 1,00 1,05
2017-1 1,99 1,22 1,18
2017-2 1,84 1,28 1,29
2018-1 2,01 1,44 1,42
2018-2 1,95 1,45 1,43
2019-1 1,98 1,43 1,35
2019-2 1,92 1,41 1,25
2020-1 1,92 1,40 1,21
2020-2 1,93 1,44 1,12
2021-1 1,96 1,87 1,77
2021-2 1,96 1,87 1,77
2022-1 1,96 1,87 1,77
2022-2 1,96 1,87 1,77
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Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex  
Proyecciones Peticionaria 
 
En un escenario de eliminación de las medidas antidumping, el precio de México 
decrece significativamente, mientras que el de Corea se estabiliza en un precio 
similar al precio base de las medidas impuestas. 
 
 
8.1.4.   Metodología de las importaciones (Cifras proyectadas) 
 
En el ANEXO 5A se encuentra la descripción de la metodología y fundamento de 
las cifras proyectadas de las importaciones en los dos escenarios analizados: con 
y sin medidas antidumping. 
 
 
8.1.5.   Tratados de libre comercio suscritos por Colombia con México y Corea 
 
Si bien la existencia de tratados de libre comercio y la aplicación de tarifas 
arancelarias preferenciales o la eliminación de las mismas, no es un determinante 
de la práctica de dumping, es evidente que la demanda se orienta a aquellos 
países en los que el valor de tributos y derechos en la importación es menor. 
 
La tarifa arancelaria general vigente para las importaciones de DOP proveniente 
de países con los que no se haya suscrito tratado de libre comercio es del 10%. 
 
Colombia ha suscrito tratados de libre comercio con México y Corea así: 
 

Acuerdo Ley Vigencia 

Periodo México Corea Otros
2016-1 1,82 1,01 1,00
2016-2 1,99 1,00 1,05
2017-1 1,99 1,22 1,18
2017-2 1,84 1,28 1,29
2018-1 2,01 1,44 1,42
2018-2 1,95 1,45 1,43
2019-1 1,98 1,43 1,35
2019-2 1,92 1,41 1,25
2020-1 1,92 1,40 1,21
2020-2 1,93 1,44 1,12
2021-1 1,48 1,47 1,55
2021-2 1,48 1,47 1,55
2022-1 1,48 1,47 1,55
2022-2 1,48 1,47 1,55
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Actualmente en virtud de los tratados de libre comercio suscritos con México y 
Corea, durante el periodo de comportamiento de las importaciones analizado se 
han aplicado las siguientes tarifas arancelarias: 
 

Tarifas arancelarias aplicables a las importaciones de DOP originario 
de México y Corea 

País Tarifa 2018 Tarifa 2019 Tarifa 2020 Tarifa 2021 
México 0% 0% 0% 0% 
Corea 8,5% 6,4% 4,2% 2,1% 

Preparado por: Peticionaria 
Fuente: www.dian.gov.co / Consulta Arancel  

 
Corea se ubica, entonces, en un lugar privilegiado frente a otros orígenes, con una 
tarifa reducida aplicable para el 2020 cercana a su eliminación, lo que incrementa 
las probabilidades de un crecimiento significativo al corto plazo si las medidas 
correctivas se eliminan. 
 
 





8.2.3.! Comportamiento de las importaciones por precio FOB unitario, con 
posterioridad a la adopción de los derechos antidumping definitivos 

 
a)! Análisis del precio de las importaciones de DOP de los países investigados 

(Cifras reales) 
 
El siguiente gráfico evidencia el comportamiento de los precios promedio FOB/KG 
de las importaciones de DOP de origen coreano y mexicano frente a las 
importaciones de otros orígenes. 
 
 

Gráfico No. 5 
 
 

  
Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex 
 
!" En el caso mexicano, en la primera etapa, los precios se estabilizan 

relativamente, presentando un precio promedio FOB/KG por debajo del 
precio base en los semestres 1-2016 y 2-2017 (USD1,82 y USD1,84, 
respectivamente), y alcanzan un nivel de USD1,98 FOB/KG por encima del 
precio base en el segundo semestre de 2019, disminuyendo en los semestres 
siguientes. 

 
!" En la última etapa, el precio promedio FOB/KG de las importaciones 

mexicanas de los dos semestres de 2020 se ubica por debajo del precio base 
en USD1,92 en el primer semestre y USD1,93 en el segundo. 

 
!" En el caso coreano,  al final del periodo analizado, segundo semestre de 2020, 

el precio promedio no alcanza el precio base, para los demás semestres el 
precio promedio FOB/KG se ubicó por debajo del precio base desde la 
imposición de derechos antidumping definitivos, con lo que la medida no ha 
logrado el efecto correctivo en lo que a precio de refiere. 

 
 
b)! Control aduanero a los precios de importación de DOP  
 

Periodo México Corea Otros
2016-1 1,82 1,01 1,00
2016-2 1,99 1,00 1,05
2017-1 1,99 1,22 1,18
2017-2 1,84 1,28 1,29
2018-1 2,01 1,44 1,42
2018-2 1,95 1,45 1,43
2019-1 1,98 1,43 1,35
2019-2 1,92 1,41 1,25
2020-1 1,92 1,40 1,21
2020-2 1,93 1,44 1,12
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Como se observó en el gráfico del literal anterior, los precios promedio FOB/KG de 
las importaciones investigadas se ubicaron por debajo del precio base establecido 
por la DCE, haciendo que el precio de importación no tenga el efecto correctivo 
que buscó la adopción de las medidas antidumping. A esto se suma la ausencia 
de control aduanero en las importaciones investigadas, toda vez que se evidencia 
en la base de datos que las importaciones con precio por debajo del precio base 
no se liquidan derechos antidumping ni una corrección posterior que liquide los 
derechos dejados de pagar. 
 
 A modo de ejemplo se relacionan las siguientes importaciones de DOP de los 
países investigados en las que a pesar de registrarse un precio FOB/KG inferior al 
precio base no se liquidan los derechos antidumping establecidos por la DCE 
mediante Resolución 137 de 2018. 
 

Tabla No. 1 
Importaciones DOP por debajo del precio base 

Año No. 
Declaración 

Fecha 
aaaa-mm-

dd 

Pais 
Origen 

FOB 
Unitario 

(US$) 

Codigo 
Modalidad 

impo 

Modalidad 
Impo 

Dumping 
Pagado 

2019 92351911187949 2019-07-16 México 1,83 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07490260424989 2019-11-21 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07490260418693 2019-12-13 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07490260425543 2019-11-29 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07490260424996 2019-11-21 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07842262160461 2019-09-10 Corea  1,29 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07500261638410 2019-11-07 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2019 92351910482456 2019-03-27 México 1,88 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07490260422072 2019-10-04 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2019 07490260425869 2019-12-05 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001707926 2020-08-26 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001548001 2020-07-31 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001735591 2020-08-29 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001864620 2020-09-18 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001628913 2020-08-13 México 1,94 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001917625 2020-09-25 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001764105 2020-09-03 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 07490260429886 2020-01-09 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 23831022796268 2020-02-03 México 1,91 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482000648787 2020-03-12 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482000636731 2020-03-11 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482000637333 2020-03-11 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482000885288 2020-04-11 México 1,91 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482000820036 2020-04-02 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001234502 2020-06-03 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482000313025 2020-02-06 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001421752 2020-07-09 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001487125 2020-07-22 México 1,94 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482001390871 2020-07-03 México 1,92 C100 Ordinaria 0,00 



2020 92482002122095 2020-10-22 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482002412107 2020-11-26 México 1,94 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482002386083 2020-11-23 México 1,94 C100 Ordinaria 0,00 
2020 92482002222715 2020-11-05 México 1,93 C100 Ordinaria 0,00 

Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex 
 
 
c)! Análisis del comportamiento futuro de los precios de las importaciones de 

DOP de los países investigados (Cifras proyectadas) 
 
Los siguientes gráficos evidencian el comportamiento de las importaciones de DOP 
por precio promedio FOB/KG de origen mexicano y coreano en dos escenarios 
proyectados para los años 2021 y 2022: con el mantenimiento de los derechos 
antidumping definitivos y con la eliminación de los derechos antidumping 
definitivos a los dos países.  
 
 

Gráfico 6 
Comportamiento de los precios FOB/KG  Proyecciones con medidas 

 

  
Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex  
Proyecciones Peticionaria 

 
En un escenario de mantenimiento de las medidas antidumping, el precio de 
México se estabiliza en el precio base de la medida mantenida, mientras que el de 
Corea se incrementa para alcanzar el precio base determinado dentro de la 
investigación de extinción. 
 
 
 
"  

Periodo México Corea Otros
2016-1 1,82 1,01 1,00
2016-2 1,99 1,00 1,05
2017-1 1,99 1,22 1,18
2017-2 1,84 1,28 1,29
2018-1 2,01 1,44 1,42
2018-2 1,95 1,45 1,43
2019-1 1,98 1,43 1,35
2019-2 1,92 1,41 1,25
2020-1 1,92 1,40 1,21
2020-2 1,93 1,44 1,12
2021-1 1,96 1,87 1,77
2021-2 1,96 1,87 1,77
2022-1 1,96 1,87 1,77
2022-2 1,96 1,87 1,77
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Gráfico 7 

Comportamiento de los precios FOB/KG  Proyecciones sin medidas 
 

  
Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex  
Proyecciones Peticionaria 
 
En un escenario de eliminación de las medidas antidumping, el precio de México 
decrece significativamente, mientras que el de Corea se estabiliza en un precio 
similar al precio base de las medidas impuestas. 
 
 
1.1.1.! Metodología de las importaciones (Cifras proyectadas) 
 
En el ANEXO 5A se encuentra la descripción de la metodología y fundamento de 
las cifras proyectadas de las importaciones en los dos escenarios analizados: con 
y sin medidas antidumping. 
 
 
1.1.2.! Tratados de libre comercio suscritos por Colombia con México y Corea 
 
Si bien la existencia de tratados de libre comercio y la aplicación de tarifas 
arancelarias preferenciales o la eliminación de las mismas, no es un determinante 
de la práctica de dumping, es evidente que la demanda se orienta a aquellos 
países en los que el valor de tributos y derechos en la importación es menor. 
 
La tarifa arancelaria general vigente para las importaciones de DOP proveniente 
de países con los que no se haya suscrito tratado de libre comercio es del 10%. 
 
Colombia ha suscrito tratados de libre comercio con México y Corea así: 
"  

Periodo México Corea Otros
2016-1 1,82 1,01 1,00
2016-2 1,99 1,00 1,05
2017-1 1,99 1,22 1,18
2017-2 1,84 1,28 1,29
2018-1 2,01 1,44 1,42
2018-2 1,95 1,45 1,43
2019-1 1,98 1,43 1,35
2019-2 1,92 1,41 1,25
2020-1 1,92 1,40 1,21
2020-2 1,93 1,44 1,12
2021-1 1,48 1,47 1,55
2021-2 1,48 1,47 1,55
2022-1 1,48 1,47 1,55
2022-2 1,48 1,47 1,55
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Acuerdo Ley Vigencia 
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Actualmente en virtud de los tratados de libre comercio suscritos con México y 
Corea, durante el periodo de comportamiento de las importaciones analizado se 
han aplicado las siguientes tarifas arancelarias: 
 

Tarifas arancelarias aplicables a las importaciones de DOP originario 
de México y Corea 

País Tarifa 2018 Tarifa 2019 Tarifa 2020 Tarifa 2021 
México 0% 0% 0% 0% 
Corea 8,5% 6,4% 4,2% 2,1% 

Preparado por: Peticionaria 
Fuente: www.dian.gov.co / Consulta Arancel  

 
Corea se ubica, entonces, en un lugar privilegiado frente a otros orígenes, con una 
tarifa reducida aplicable para el 2020 cercana a su eliminación, lo que incrementa 
las probabilidades de un crecimiento significativo al corto plazo si las medidas 
correctivas se eliminan. 
 
 
 



Año Mes Fecha  
aaaa-‐mm

Posición Descripción  Arancel Pais  Destino TOTAL  
Peso  Neto  

(Kg)

MT TOTAL  Valor  
FOB  (US$)

FOB/MT

2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATEEMIRATOS  ARABES 102.400,00 102,40 132.860,00 1.297,46  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATEVIETNAM 59.600,00 59,60 87.300,00 1.464,77  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATECANADA 60.230,00 60,23 90.300,00 1.499,25  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATETANZANIA 193.600,00 193,60 260.240,00 1.344,21  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATENEPAL 48.000,00 48,00 76.340,00 1.590,42  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATEDJIBOUTI 192.000,00 192,00 214.080,00 1.115,00  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATEMALASYA 42.000,00 42,00 64.980,00 1.547,14  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATEUGANDA 105.600,00 105,60 143.150,00 1.355,59  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATENUEVA  ZELANDA 35.200,00 35,20 53.540,00 1.521,02  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATEMYANMAR  -‐  BIRMANIA 320.000,00 320,00 377.300,00 1.179,06  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATESIRIA 228.800,00 228,80 368.200,00 1.609,27  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATEPAKISTAN 17.600,00 17,60 30.330,00 1.723,30  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATEKENIA 422.400,00 422,40 619.490,00 1.466,60  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATEESTADOS  UNIDOS 321.910,00 321,91 388.290,00 1.206,21  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATESINGAPUR 296.010,00 296,01 430.730,00 1.455,12  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATECOSTA  DE  MARFIL 16.000,00 16,00 28.960,00 1.810,00  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATEETIOPIA 172.700,00 172,70 251.080,00 1.453,85  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATEHOLANDA 46.000,00 46,00 66.500,00 1.445,65  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATEJORDANIA 52.800,00 52,80 81.870,00 1.550,57  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATEGHANA 88.000,00 88,00 146.150,00 1.660,80  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATEINDIA 32.000,00 32,00 51.940,00 1.623,13  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATENIGERIA 369.600,00 369,60 626.690,00 1.695,59  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATEINDONESIA 348.040,00 348,04 511.430,00 1.469,46  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATEBRASIL 52.800,00 52,80 98.750,00 1.870,27  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATEPERU 731.200,00 731,20 1.177.910,00 1.610,93  
2021 01 2021-‐01 2917321000 DI-‐2-‐ETHYL  HEXYL  ORTHOPHTHALATEFILIPINAS 249.800,00 249,80 378.890,00 1.516,77  
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9.1.   Determinación del margen individual de dumping para la República de 
México 

 
En relación con México, se ha considerado que como resultado del examen de 
extinción se mantengan, por el término de cinco (5) adicionales, los derechos 
antidumping en el valor que ha sido determinado en actuaciones anteriores, sin 
perjuicio de que en razón a cambios de circunstancias, la Peticionaria se reserva el 
derecho a solicitar una revisión administrativa posterior.  
 
 
9.2.   Determinación del margen individual de dumping para la República de 

Corea 
 
En las diferentes actuaciones administrativas adelantadas por la DCE, se ha 
determinado y mantenido para efectos de la imposición de los derechos 
antidumping, un margen de dumping para Corea de la siguiente manera: 
 

Margen de dumping Corea 
Actuación administrativa Valor 

normal 
Precio 

Exportación 
Monto 

Margen 
Margen 

Investigación inicial N/A N/A N/A N/A 
Revisión Administrativa. Vigencia: 9/12/15 1,46 1,40 0,06 4,29% 
Examen quinquenal Vigencia: 13/06/18 1,46 1,40 0,06 4,29% 

Preparado por: Peticionaria – Fuente: Documento Hechos Esenciales. Examen Quinquenal. Pág. 21. 
 
Para esta investigación los datos para el cálculo del margen de dumping son los 
siguientes: 
 
(i)   Valor normal de Corea 

 
El numeral 5 del artículo 2.2.3.7.6.3 delDecreto 1794 de 2020, establece: 

 
“5. 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.” 

 
La determinación del valor normal del producto considerado originario de 
Corea se fundamenta en lo dispuesto en el artículo citado anteriormente y 
en la mejor información disponible de la que tiene conocimiento el la 
Peticionaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.1.1. del 
Decreto 1794 de 2020.  

 



Para la determinación del valor normal del producto considerado originario 
de Corea, se toma el valor de exportación de Corea a un tercer país, 
siguiendo la metodología que se expone a cotinuación: 

 
Criterio: Precio de exportación a un tercer país 
Fuente:  SICEX 

Plataforma online con información detallada de las 
Exportaciones de Corea, con base en la información 
suministrada de la aduana coreana. 

Periodo consultado Enero de 2021 
País de destino de la 
exportación 

Brasil 

Posición Arancelaria 
Corea 

2917.32.10.00 

Producto exportado DI-2-ETHYL HEXYL ORTHOPHTHALATE 
Valor normal FOB/KG USD 1,87 
Valor normal FOB/Ton USD 1870,27 

 

 
 
Se adjunta en el ANEXO 7 estadísticas de las exportaciones reportadas en la 
Plaraforma Sicex del periodo correspondiente a enero de 2021, correspondiente a 
la mejor información disponible. 
 
Adicionalmente, el valor normal con base en el precio de exportación de Corea se 
soporta en las estadísticas de precios suministrados por la Publicación S&P Global 
Platts, un proveedor líder independiente de información, precios de referencia y análisis 
de los mercados de la energía y las materias primas.  
 
Las estadísiticas de precios de exportación de países asiáticos reporta los siguientes 
resultados: 
 

Gráfico 8 
Precios de exportación de DOP originario de países asiáticos 

Año Fecha 
aaaa-mm

Pais 
Destino

Posición Descripción Arancel TOTAL Valor 
FOB (US$)

TOTAL Peso 
Neto (Kg)

FOB/KG

2021 2021-01 VIETNAM 2917321000 DI-2-ETHYL HEXYL ORTHOPHTHALATE 87.300,00 59.600,00 1,46
2021 2021-01 NEPAL 2917321000 DI-2-ETHYL HEXYL ORTHOPHTHALATE 76.340,00 48.000,00 1,59
2021 2021-01 KENIA 2917321000 DI-2-ETHYL HEXYL ORTHOPHTHALATE 619.490,00 422.400,00 1,47
2021 2021-01 HOLANDA 2917321000 DI-2-ETHYL HEXYL ORTHOPHTHALATE 66.500,00 46.000,00 1,45
2021 2021-01 JORDANIA 2917321000 DI-2-ETHYL HEXYL ORTHOPHTHALATE 81.870,00 52.800,00 1,55
2021 2021-01 NIGERIA 2917321000 DI-2-ETHYL HEXYL ORTHOPHTHALATE 626.690,00 369.600,00 1,70
2021 2021-01 BRASIL 2917321000 DI-2-ETHYL HEXYL ORTHOPHTHALATE 98.750,00 52.800,00 1,87
2021 2021-01 PERU 2917321000 DI-2-ETHYL HEXYL ORTHOPHTHALATE 1.177.910,00 731.200,00 1,61



 
Fuente: S&P Global Platts 
 
Como se observa el precio de exportación de DOP asiático se ubica en el año 2021 
en un rango entre USD1.820/Ton a USD1.900/Ton en términos CFR, precio que al 
ajustarse a FOB disminuye en un promedio de USD25/Ton por costos de transporte. 
 
 
(ii)   Precio de exportación de Corea  
 
Con base en los datos de las declaraciones de importación reportados por los 
importadores del producto investigado, se tomó, como base de cálculo del precio 
de exportación FOB/KG el promedio para el primer semestre de 2020, considerando 
las circunstancias atípicas de la economía a partir del tercer bimestre del año 2020, 
ocasionada por la emergencia sanitaria mundial derivada de la pandemia Covid-
19, que generó una distorsión de los precios de exportación con tendencia al alza 
por la reducción de las operaciones internacionales que afectaron la oferta y la 
demanda. Igualmente, se hace el cálculo considerando el promedio de los 12 
meses comprendidos entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, por 
si la autoridad investigadora lo considera más ajustado a la realidad económica 
excluir la totalidad del año 2020: 
 

Precio de Exportacion 
Periodo Corea (USD/KG) 
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2020-1 1,40 
2020-2 1,44 
2019-1 1,43 
2019-1 1,41 

Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex 

 
 
(iii)   Margen de dumping 
 
El margen de dumping se calculó de la siguiente manera: 
 

Margen de dumping  
País Valor 

normal 
Precio 

Exprtación 
Monto Dumping Margen 

Dumping 
Corea 1,87 1,42 0,45 24,06% 

Preparado por Peticionario 
Fuente: Sicex 
 
Con base en los cálculos anteriores, solicito que se ajuste el valor del precio base 
FOB/KG de la República de Corea para la determinación de los derechos 
antidumping que resulten del examen de extinción que se solicita, por un término 
de cinco (5) años adicionales. 
 
 




















































