
 



Correo electrónico

De: Embamex Colombia (embcolombia@sre.gob.mx)

Para: Yuliana Andrea Mejia Toro - Cont; Eloisa Fernandez; Luis Fernando Fuentes Ibarra; info (info@mincit.gov.co)

Fecha: 14 de octubre de 2021 9:25:41 a. m.

Asunto: RV: COL1826.- Importaciones de plastificante DOP originarias de México

 
 
 

RETRANSMISIÓN
 

Se envía en archivo adjunto el oficio número COL1826 y anexo, que por sí solo se explica.
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Of. JU.416.2021.113 
 
Asunto: Plastificante DOP / Examen 
quinquenal / Colombia. 

 
Ciudad de México, a 11 de octubre de 2021 

 
 
 
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 
Director de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Gobierno de la República de Colombia  
Presente 
 
 
Por medio del presente comunicado el Gobierno de México desea manifestar su preocupación al respecto del 
procedimiento de examen quinquenal que lleva a cabo el Gobierno de la República de Colombia, relativo a las 
importaciones de plastificante DOP originarias de México. Tenemos conocimiento de que la empresa 
importadora colombiana Mexichem Compuestos Colombia, S.A.S. (“Mexichem”), empresa filial de la empresa 
exportadora mexicana Mexichem Compuestos, S.A de C.V., ha presentado diversos argumentos mediante los 
cuales se acredita que, de conformidad con el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (“Acuerdo Antidumping”) de la Organización Mundial 
del Comercio (“OMC”) y el Decreto 1794 de 2020 Colombiano, no existen elementos que justifiquen la 
continuación de la medida antidumping referida, dado que, según lo ha acreditado, de eliminarse la medida 
antidumping referida, el daño a la industria colombiana no continuaría ni se repetiría, por las siguientes razones: 
 
a. Dado que el Peticionario contempló a las importaciones temporales, muy probablemente sus 
proyecciones (que resultan de comparar el comportamiento de las importaciones investigadas con el 
comportamiento del Consumo Nacional Aparente de Colombia) presenten inconsistencias.  
 
b. No existe subvaloración en los precios de las importaciones del producto investigado originarias de 
México en comparación con los precios de venta de la empresa Peticionaria.  
 
c. La empresa Peticionaria no ha aportado los elementos necesarios para sustentar las proyecciones de 
las variables económicas y financieras, así como para sustentar el comportamiento de las importaciones y su 
participación en el mercado colombiano en los escenarios con y sin medidas.  
 
d. No existen elementos que sostengan la conclusión de que las importaciones investigadas son 
predominantes en el mercado colombiano sobre todo si se considera la baja participación de mercado que han 
tenido durante los últimos años, toda vez que la participación de la industria nacional colombiana en 2019 fue 
de 80.1% mientras que las importaciones investigadas representaron sólo el 16.1% del total importado. 
 
Conforme a lo anterior, podemos observar que en el expediente administrativo de la investigación no hay 
elementos que acrediten, conforme a la legislación internacional y colombiana, que, de eliminar los derechos 
antidumping, el daño volvería a producirse. En ese contexto, el Gobierno de México confía en que la 
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determinación final se emitirá en apego a las disposiciones del Acuerdo Antidumping y del Decreto 1794 de 
2020 de Colombia. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y agradecer su amable comprensión. 
 
 

Atentamente 
El Jefe de la Unidad 

 
 
 

______________________________  
Oliver Ulises Flores Parra Bravo 

 
 





 



Correo electrónico

De: Eloisa Fernandez (efernandez@mincit.gov.co)

Para: Embamex Colombia; Yuliana Andrea Mejia Toro - Cont; Luis Fernando Fuentes Ibarra; info
(info@mincit.gov.co)

Fecha: 14 de octubre de 2021 10:37:31 a. m.

Asunto: RE: COL1826.- Importaciones de plastificante DOP originarias de México

Respetados señores Embajada de México: Acusamos recibo de su comunicación del asunto.
 
Cordial saludo,
 
 

Eloisa Fernandez de Deluque
efernandez@mincit.gov.co
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 2225
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 
 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,
copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 

 
 
 
 
 

De: Embamex Colombia [mailto:embcolombia@sre.gob.mx] 
Enviado el: jueves, 14 de octubre de 2021 9:26
Para: Yuliana Andrea Mejia Toro ‐ Cont <ymejia@mincit.gov.co>; Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luis
Fernando Fuentes Ibarra <lfuentes@mincit.gov.co>; info <info@mincit.gov.co>
Asunto: RV: COL1826.‐ Importaciones de plastificante DOP originarias de México
 
 
 
 

RETRANSMISIÓN
 

Se envía en archivo adjunto el oficio número COL1826 y anexo, que por sí solo se explica.
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