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Asunto: COL2204.- IEG_4689_2021. Colombia. Comentarios a examen por extinción de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de plastificante DOP

 
 

 

 
                                                        

 

 

En seguimiento a la comunicación remitida a esta Embajada el pasado 30 de noviembre vía

electrónica, en la que envían el documento que contiene los Hechos Esenciales dentro del

examen por extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de

plastificante DOP (DI2 ETHILEXILFTALATO) clasificadas en la subpartida arancelaria

2917.32.00.00 originarias de los Estados Unidos Mexicanos y de la República de Corea, esta

Representación remite a esa Unidad de Prácticas Comerciales los comentarios emitidos por el

Gobierno de México consignados en los documentos (anexo 1 y anexo 2) adjuntos a esta

comunicación, en cumplimiento al término establecido por esa Subdirección.

 
Mucho se agradecerá el acuse de recibo de esta comunicación, y los comentarios sobre el
particular. 
 

 

 

García Moreno.
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Subsecretaría de Industria y Comercio 
Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 

 

 

Av. Insurgentes Sur No. 1940, Col. Florida, C.P. 01030, 
Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX t: (55) 52 29 61 00 www.gob.mx/se 
 

 

Of. JU.416.2021.133 
 
Asunto: Plastificante DOP / Examen 
quinquenal / Colombia. 

 
Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2021 

 
 
 
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 
Director de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Gobierno de la República de Colombia  
Presente 
 
 
En relación con el 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, respetuosamente le envío el 
escrito que contiene la posición y comentarios técnicos del Gobierno de México en relación con el documento 
denominado “Hechos Esenciales” emitido por la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo en el procedimiento de referencia. Lo anterior a fin de que sean considerados 
para la emisión de la determinación final correspondiente.  
 
En ese contexto, el Gobierno de México confía en que la determinación final se emitirá con apego a las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio 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 

 
 
Anexo: 

1. Escrito de Comentarios al Documento de Hechos Esenciales de noviembre de 2021.  
 



Comentarios al documento denominado “Hechos Esenciales” de noviembre de 2021 relativo al examen 
de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de plastificante DOP (DI 2 

ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la subpartida arancelaria 2917.32.00.00 originarias de México y la 
República de Corea. 

 
Como comentario general, cabe señalar que las omisiones en que incurrió la autoridad colombiana que se 
detallan en este escrito, hacen que sus determinaciones sean incompatibles con el Acuerdo Antidumping de la 
OMC (Acuerdo Antidumping). Las razones de ello son, entre otras, que no puede considerarse que una 
determinación sea adecuada, cuando no se señala cuáles son los razonamientos que constituyen su base, 
además de que se deja en estado de indefensión a las partes, puesto que, al no poder saber qué es lo que tomó 
en cuenta y qué no, ni los criterios para ello, tampoco es posible elaborar argumentación al respecto. 
Evidentemente, eso implica que las determinaciones de la autoridad colombiana, como mínimo, constituyen 
violaciones a los principios elementales del debido proceso.  
 

Valor normal y margen de dumping  

Para acreditar que el dumping en las importaciones originarias de México se repetiría o continuaría, la 
peticionaria no presentó información, pruebas o explicaciones que sustenten la probabilidad de que el 
dumping, en las importaciones originarias de México, se repetiría o continuaría al eliminarse los derechos 
antidumping, tal y como lo establece el Decreto 1794 de 2020.  

Para determinar la probabilidad de que el dumping se repetiría o continuaría en las importaciones de producto 
mexicano, la peticionaria señaló en su solicitud del examen que nos ocupa que “…con base en la mejor 
información disponible calculó el valor normal a partir del aceptado en las diferentes actuaciones 
administrativas desde el 2015 y se indexó con las tasas de inflación de los años 2016 a 2020 obteniendo un valor 
indexado de 1,55 USD/Kg.”1 

Al respecto, la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia, (en lo sucesivo Autoridad Investigadora o AI), señaló que “[c]on el 
fin de actualizar el valor normal, la Autoridad Investigadora realizó requerimiento a la empresa peticionaria con 
el fin de obtener la información suficiente para realizar el análisis de dumping” y le solicitó “[r]especto al valor 
normal, atender lo dispuesto [sic] el numeral 5 del artículo 2.2.3.7.6.3, el cual dispone que los datos sobre los 
precios a los que se vende el producto considerado, pueden tomarse, a partir de facturas, listas de precios, 
cotizaciones, estudios de mercado, revistas especializadas, entre otros”, y que “[d]ependiendo de los términos 
en que se encuentre la prueba de valor normal que se aporte, de ser necesario, se requiere realizar los ajustes a 
que haya lugar, para los cuales deben allegar los soportes documentales correspondientes, con el fin de obtener 
el valor normal en términos FOB y poder realizar una comparación equitativa con el precio de exportación que 
se encuentra en términos FOB.”2 Asimismo, le indicó que debía “[a]mpliar la argumentación sobre la necesidad 
de mantener y modificar los derechos antidumping impuestos, para lo cual debe tener en cuenta lo dispuesto 
en el numeral 3 literales b) y c) y numeral 4 del artículo 2.2.3.7.11.1 del Decreto 1794 del 30 de diciembre de 2020”.  

Esta información se le requirió en dos diferentes ocasiones.3 

Como respuesta a dicha solicitud, en lo que respecta al cálculo del valor normal para México, la empresa 
peticionaria únicamente indicó que  “…se ha considerado que como resultado del examen de extinción se 
mantengan, por el término de cinco (5) adicionales [sic], 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.”4 

Asimismo, la AI señaló que “[p]ara el presente examen de extinción la empresa peticionaria expresa en dos de 
las peticiones subsidiarias lo siguiente: 

a) Respecto a 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 

                                                           
1 RI, pág. 16, punto 4.4.1. 
2 RI, pág. 17, punto 4.4.1. 
3 Requerimientos Radicados No. 2-2021-010471 del 8 de marzo de 2021 y No. 2-2021-020707 del 29 de abril de 2021.  
4 RI, pág. 17, punto 4.4.1.1.1. 



- 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.”5 

En este sentido, el numeral 3 literales b) y c) y numeral 4 del artículo 2.2.3.7.11.1 del Decreto 1794 del 30 de 
diciembre de 2020, establecen lo siguiente: 

ARTÍCULO 2.2.3.7.11.1. Contenido de las solicitudes. Las solicitudes de revisión y examen de extinción a que 
se refiere las secciones X y XI del presente Decreto, deberán presentarse a través del aplicativo web o del 
mecanismo que haga sus veces, so pena de considerarse como no allegadas. 

La solicitud contendrá, como mínimo, la siguiente información y pruebas: 

3. Argumentación que sustente lo que se pretende que la autoridad revise según lo dispuesto en las 
secciones X y XI del presente Decreto sea: 

a) … 

b) La necesidad de mantener el derecho para neutralizar el dumping y/o evitar el daño; 

c) La modificación o supresión del derecho impuesto; 

d) La determinación del margen individual de dumping.  

4. Pruebas de lo que se pretenda hacer valer. 

Asimismo, el numeral 5 del artículo 2.2.3.7.6.3. del Decreto 1794 de 2020, dispone lo siguiente:  

Artículo 2.2.3.7.6.3 Requisitos y presentación de la petición. 
 
La solicitud contendrá, como mínimo, la siguiente información y pruebas: 
 
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. 

En resumen, la Autoridad Investigadora le solicitó a la peticionaria que presentara los precios para calcular el 
valor normal (sobre las importaciones originarias de México y Corea), la argumentación para sustentar su 
petición de mantener el derecho para neutralizar el dumping y/o daño, así como los ajustes correspondientes. 
Debe considerarse que el artículo 2.2.3.7.11.1 establece que la pena por no presentarse la información a que se 
refiere ese artículo es que esta información se tendrá como no allegada. 

No obstante, tal y como lo precisa la AI, como respuesta a dicha solicitud y en lo que se refiere al valor normal 
de las importaciones originarias de México, la empresa peticionaria sólo indicó que “[e]n relación con México, se 
ha considerado que como resultado del examen de extinción se mantengan, por el término de cinco (5) años 
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.”6  

Esto es, la peticionaria sólo se limitó a solicitar que se mantengan los derechos antidumping en el valor que se 
determinaron en los procedimientos de examen anteriores y no presentó la información y las explicaciones 
necesarias para calcular el valor normal y compararlo con el precio de exportación de las importaciones 
originarias de México de manera equitativa, así como tampoco presentó la argumentación para sustentar su 
petición de mantener el derecho para neutralizar el dumping y/o el daño.  

Por lo tanto, es claro que la peticionaria no aportó los elementos a que se refieren el numeral 3 literales b) y d) y 
numeral 4 del artículo 2.2.3.7.11.1 y el numeral 5 del Artículo 2.2.3.7.6.1 del Decreto 1794 del 30 de diciembre de 
2020, por lo que la información se debió tener como no allegada, tal y como lo dispone esa disposición. En 
consecuencia, la solicitud debió rechazarse y el procedimiento de examen no debió iniciar, cuando menos, en 
lo que respecta a las importaciones originarias de México, toda vez que la AI no contó con la información 
pertinente para justificar que la solicitud estaba debidamente fundamentada tal y como lo explicó en su RI.  

No obstante lo anterior, después de analizar la solicitud de inicio y las respuestas a los requerimientos de 
información que realizó la AI al peticionario, la AI aceptó la solicitud de inicio y señaló que “…al realizar el estudio 
de los argumentos y pruebas de la solicitante, a fin de determinar la existencia de indicios suficientes, 
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6 RI, pág. 17. 



convergentes y concordantes para la apertura del examen de extinción encuentra que la peticionaria aportó 
información que razonablemente tuvo a su alcance para solicitar el inicio del examen.”   

Ahora bien, observamos que la Autoridad Investigadora aceptó el señalamiento de la peticionaria para calcular 
el valor normal con respecto a las importaciones originarias de México, consistente en indexar con las tasas de 
inflación de los años 2016 a 2020 el valor normal aceptado en las diferentes actuaciones administrativas desde 
el 2015 porque se trata de la información que la peticionaria tuvo razonablemente a su alcance. Al respecto, 
dado que el procedimiento se inició, es evidente que, para la AI, basta con que se trate de la información que 
razonablemente tuvo a su alcance la peticionaria para determinar que la información es pertinente y adecuada 
para iniciar el procedimiento. Al respecto, consideramos lo siguiente:  

a. La RI señala que el cálculo del valor normal con base en indexar el valor normal calculado en 
procedimientos anteriores corresponde únicamente al cálculo que la peticionaria realizó para las 
importaciones originarias de Corea. Esto debido a que la RI lo incluye en el apartado 4.4.1.1.2 de la misma 
RI correspondiente al valor normal de Corea.  Sin embargo, la peticionaria no aportó las pruebas 
necesarias para calcular el valor normal de las importaciones originarias de México. Es decir, en todo 
caso, la peticionaria sólo habría proporcionado una base para calcular el valor normal de Corea, 
independientemente de que esa base sea correcta y suficiente para iniciar, pero no presentó ninguna 
base para calcular el valor normal correspondiente para México. 

b. Suponiendo sin conceder que la peticionaria sí hubiera presentado una base para calcular el valor 
normal para México, en todo caso, esa base no habría sido suficiente para iniciar, como la misma 
Autoridad Investigadora lo observó y confirmó al efectuar el requerimiento de información a la 
peticionaria, dejando claro que, suponiendo que ésta hubiera presentado información para México, 
indexar el valor normal calculado en procedimientos anteriores no cumple con lo dispuesto en el 
numeral 5 del artículo 2.2.3.7.6.3 del Decreto 1794 del 30 de diciembre de 2020, el cual establece los 
requisitos que debe contener una petición al respecto del cálculo del valor normal, como ya se ha 
señalado más arriba. 

c. En efecto, como ya lo señalamos, la AI consideró en su primera evaluación que esa información era 
insuficiente, incorrecta y no cumplía con lo dispuesto en la legislación colombiana (en particular en el 
numeral 5 del artículo 2.2.3.7.6.3 del Decreto 1794), por lo que, con el fin de actualizar el valor normal y 
“tener la información suficiente para realizar el análisis de dumping”7, la AI emitió un requerimiento de 
información para que se aportara la información necesaria. No obstante, la peticionaria sólo respondió 
que “[e]n relación con México, se ha considerado que como resultado del examen de extinción se 
mantengan, por el término de cinco (5) años 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.” 

d. El artículo 2.2.3.7.11.1 del Decreto 1794 establece que, de no aportarse la información solicitada, como es 
el caso de la información sobre el cálculo del valor normal para las importaciones originarias de México, 
ésta se tendrá como no allegada. Por lo tanto, es evidente que esa información se debió considerar 
como no presentada y, por lo tanto, no se contiene en el expediente del procedimiento. Esto es, se 
considera que la peticionaria no presentó la información a que se refiere el numeral 5 del artículo 
2.2.3.7.6.3 del Decreto 1794 relativa al cálculo del valor normal para las importaciones originarias de 
México. 

e. Adicionalmente, en su respuesta al requerimiento de información enviado por la AI, la peticionaria no 
explicó cuáles fueron las acciones que realizó para intentar obtener la información sobre el valor normal 
del Plastificante DOP originario de México y tampoco explicó por qué no le fue posible obtenerla. Sobre 
todo, si consideramos que esa información se podría encontrar disponible en internet, como por 
ejemplo, los precios a los que se vende el producto desde México a un tercer país o a terceros países. Es 
muy notorio que la peticionaria sí buscó y obtuvo información para calcular el valor normal para Corea 
con base en sus exportaciones a un tercer país, y no hizo lo mismo para las exportaciones de México a 
un tercer país.  

En consecuencia, en relación con la información para calcular el valor normal de las importaciones de 
Plastificante DOP originarias de México, el procedimiento de examen por extinción está viciado de origen, dado 
que, en principio, no existe información relativa a México, por lo que, conforme a la normatividad colombiana e 
internacional vigente, la solicitud debió rechazarse y el procedimiento de examen no debió iniciar, cuando 
menos, en lo que respecta a las importaciones originarias de México.  Como resultado de lo anterior, solicitamos 
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que el procedimiento de examen se concluya con respecto a las importaciones originarias de México y se 
eliminen los derechos antidumping impuestos a estas importaciones.  

Lo anterior, resulta todavía más relevante porque en el documento de Hechos Esenciales, la AI hace un resumen 
de los argumentos de la peticionaria que ya señalamos y no incluye absolutamente pronunciamiento o 
conclusión en relación con el cálculo del valor normal, precio de exportación y margen de dumping para las 
importaciones originarias de México. Por lo que es evidente que la AI está aceptando la metodología propuesta 
por la empresa peticionaria aun cuando ésta es contraria a la normatividad colombiana. 

 

DAÑO 

Para sustentar que el daño se repetiría ante la eliminación de los derechos antidumping, la peticionaria realiza 
una proyección con dos escenarios para justificar que, ante la eliminación de los derechos antidumping, el daño 
se repetiría o continuaría, y concluye que, ante esa eliminación, las importaciones se incrementarían, sus precios 
disminuirían y que esto afectaría a la mayoría de las variables de daño, tales como el volumen de producción, el 
uso de la capacidad instalada, el precio nacional, las ventas y los ingresos las cuales disminuirían.  

No obstante, ni en la RI ni en el ITA existe un análisis ni una explicación de la AI al respecto de en qué se basó 
para determinar que la peticionaria aportó los elementos necesarios para fundamentar que la supresión del 
derecho daría lugar a la continuación o repetición del daño, tal y como lo señalan el numeral 7 del Artículo 
2.2.3.7.6.3 y los Artículos 2.2.3.7.6.4, 2.2.3.7.10.3, 2.2.3.7.11.1 y 2.2.3.7.11.2 del Decreto 1794 de 2020, los cuales 
establecen que, antes de iniciar un procedimiento, la AI debe realizar una evaluación del mérito de la solicitud 
e inicio del examen, para lo cual, debe proceder de conformidad con lo dispuesto en la sección VI de ese Decreto. 
Según se establece en el numeral 5 del Artículo 2.2.3.7.11.1, entre la información que la AI debe evaluar se 
encuentra la relativa a la “información contable y financiera, referida a la producción, venta, inventario, precios 
y utilidades e información sobre capacidad instalada, y empleo. Esta información deberá presentarse de 
conformidad con la legislación vigente y deberá estar suscrita por un contador público o el revisor fiscal de la 
empresa.” Asimismo, debe analizar y determinar si la empresa solicitante presentó la información relativa a 
“datos sobre la evolución del volumen de las importaciones del producto considerado supuestamente objeto 
de dumping, su efecto en los precios del producto similar en el mercado interno y su consecuente repercusión 
en la rama de producción nacional, según vengan demostrados por los factores e índices pertinentes que 
influyan en el estado de la rama de producción nacional, de conformidad con lo dispuesto en la sección IV de 
[ese] Decreto. Para la evaluación de daño la información debe presentarse desagregada, preferiblemente en 
períodos semestrales.”. Esto conforme a lo señalado en el Numeral 7 del Artículo 2.2.3.7.6.3, del Decreto 1792 de 
2020, el cual se encuentra en la Sección VI de ese Decreto.  

Al respecto de esta evaluación que debe realizar la AI antes de iniciar un procedimiento de examen, la misma 
AI señaló8  que:  

Primero, sobre los indicios, en desarrollo del artículo 2.2.3.7.6.4 ibidem, aplicable por remisión del referido artículo 
2.2.3.7.11.2, y atendiendo al objeto del examen de extinción señalado el artículo 2.2.3.7.10.3 del citado Decreto 1794 de 
2020, en concordancia con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, se debe 
determinar la existencia de pruebas que constituyan “indicios suficientes” sobre si la supresión del derecho daría lugar 
a la continuación o la repetición del daño y del dumping que se pretendía corregir. Ahora bien, al amparo del artículo 
242 del Código General del Proceso, se establece que: “El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en 
consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas que obren en el 
proceso”.  

(El subrayado es nuestro). 

No obstante, ni en la RI ni en el ITA existe un análisis o evaluación que sustente la existencia de pruebas que 
constituyan “indicios suficientes” sobre si la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición 
del daño, tal y como lo dictan los artículos en comento. Esto es, en ambos documentos sólo existe una 
conclusión general y final de la AI relativa a que se determinó “…que se presentó solicitud para el inicio del 
examen de extinción, la cual incluye los fundamentos fácticos y de derecho que dan soporte a la misma, en 
nombre de la rama de producción nacional…”,9 pero no existe explicación, análisis y/o evaluación alguna de cada 
elemento que la peticionaria aportó, ni los razonamientos sobre por qué esa información sustenta dicha 
conclusión. Por lo tanto, al no existir ese análisis y evaluación que la sustente, esa conclusión incumple con lo 
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señalado en los Artículo 2.2.3.7.6.3, numeral 7, 2.2.3.7.6.4, 2.2.3.7.10.3, 2.2.3.7.11.1, numeral 5 y 2.2.3.7.11.2 del Decreto 
1794 de 2020.  

Por otro lado, al respecto del análisis prospectivo que presentó la peticionaria y que no fue examinado por la AI 
para el inicio de este procedimiento de examen, relativo a concluir que, si se elimina el derecho antidumping, 
las importaciones originarias de México se incrementarían, tenemos los comentarios que se detallan en los 
párrafos siguientes. 

La peticionaria señala que, con base en sus proyecciones de precios y volúmenes de las importaciones 
originarias de México, ante la eliminación de los derechos antidumping, las importaciones originarias de México 
se incrementarán. Para sustentar su afirmación, en la solicitud de inicio, la peticionaria incluye gráficas que 
muestran un incremento en el volumen de las importaciones y una conclusión en tal sentido. Al respecto de los 
precios, en la respuesta al primer requerimiento de información que le formuló la AI, la peticionaria señala que, 
para el caso de México, la proyección se hace con base en los precios calculados para Corea porque México 
tendría que reducir sus precios para competir con las importaciones coreanas y que este comportamiento se 
observó de 2012 a 2015.10 No obstante, como la misma peticionaria reconoce, desde 2016, en la mayoría de los 
casos, las importaciones originarias de México tuvieron un precio superior a las importaciones coreanas.11 Es 
decir, la premisa de la que parte la peticionaria consiste en un comportamiento de precios que dejó de existir 
desde 2016, y en ninguna parte se explica por qué motivo, a pesar de ello, esa premisa seguiría siendo válida. 
Ante ese escenario, forzosamente tenemos que concluir que la base para hacer las proyecciones para los 
escenarios de crecimiento de las importaciones con y sin medida antidumping carecen de sustento. 

Al respecto de la proyección del volumen, la peticionaria primero estima el tamaño del mercado colombiano 
del producto investigado y después señala que "México vuelve a los niveles previos a la existencia de la medida 
de protección antidumping de 2013 donde importó 3,153 TM, aunque para este procedimiento de examen se 
proyectaron 2,819 TM para 2021 (89% del volumen de 2013), para el año 2022 un volumen de 3,471 TM (un 10% 
más 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."12  

De igual forma, en los Hechos Esenciales, la AI  explica los escenarios de proyección de las importaciones con y 
sin medida antidumping, y se indica que se estiman los volúmenes con base en cifras de 2013 para las 
importaciones originarias de México y de 2015 para las originarias de Corea.13  

No obstante, no hay una explicación sobre cuáles fueron los elementos que consideró y cómo se valoraron para 
llegar a la conclusión de que, ante la eliminación de los derechos antidumping, las importaciones originarias de 
México se incrementarían. Es decir, las conclusiones de la peticionaria y de la AI son simples afirmaciones 
especulativas que no tienen sustento en ningún elemento fáctico ni en ningún dato real.  

Esto es importante toda vez que desde 2016 las importaciones han descendido, tal y como lo reconocen tanto 
la peticionaria (“Se observa un decrecimiento en el volumen de las importaciones de DOP tanto de los países 
investigados como de otros orígenes;”)14 como la AI,15  salvo por el incremento en el segundo semestre de 2020, 
el cual descendió para el primer semestre de 2021. Por lo tanto, la afirmación referente a que, en un escenario 
en el que se eliminen los derechos antidumping, las importaciones originarias de México se incrementarían, 
carece de sustento y, por ello, resulta improcedente, toda vez que estas importaciones han descendido 
prácticamente de forma constante desde 2014 a la fecha, y no hay un análisis que demuestre las razones por las 
que se considera que se volverían a incrementar y mucho menos que llegarán a niveles de 2013.  

Asimismo, en el documento de Hechos Esenciales, la AI señala que, al replicar las proyecciones de la peticionaria, 
encontró ciertas discrepancias, por lo que determinó utilizar los datos resultantes de sus propias proyecciones. 
Aclaró que estas proyecciones se realizaron, por una parte, mediante un análisis secuencial semestral del 
comportamiento de las cifras reales y, por la otra, una comparación de promedios de las cifras reales 
correspondientes al periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el segundo del 2020, período 
durante el cual han estado vigentes los derechos antidumping, con respecto al promedio de las cifras 

                                                           
10 Respuesta a segundo requerimiento, pág. 28 (pág. 37 del Tomo 3 del expediente digital). 
11 Solicitud de Inicio, págs. 10 y 11.  
12 Tomo 4, respuesta a segundo requerimiento pág. 119 del archivo digital. 
13 Hechos Esenciales, pág. 60. 
14 Tomo 4, pág. 131 del archivo digital. 
15 RI, pág. 7. 



proyectadas manteniendo y eliminando la media antidumping, para el período comprendido entre el primer 
semestre de 2021 y el segundo de 2022.16 

No obstante esta explicación, en el documento de Hechos Esenciales, la AI no explica por qué motivo era 
adecuado utilizar únicamente las cifras reales correspondientes al periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2018 y el segundo semestre de 2020, para hacer la comparación descrita (punto al que nos 
referimos más abajo). De igual forma, tampoco  detalla cómo se obtuvo el promedio de las cifras proyectadas 
manteniendo y eliminando la medida antidumping que está utilizando la AI, para el período comprendido entre 
el primer semestre de 2021 y el segundo de 2022, ni por qué motivo el resultado de la comparación es pertinente 
para los efectos de este procedimiento. En ausencia de esas explicaciones, simplemente no puede asumirse 
que la metodología utilizada es adecuada.  

Particularmente en relación con el promedio de las cifras proyectadas manteniendo y eliminando la medida 
antidumping, cabe señalar que, como ya se explicó, las proyecciones utilizadas por la peticionaria carecen de 
sustento. No existe ningún elemento fáctico ni ningún dato real que  sustente dichas proyecciones, porque no 
se considera la disminución de las importaciones desde 2016.  

Por ejemplo, para el caso de la proyección del precio FOB USD/Kg de México, la peticionaria señala que “de 
mantenerse la medida antidumping, éste sería de 1.96 USD/Kg para los semestres de 2021 y 2022, que 
corresponde al precio base impuesto en la investigación inicial y prorrogado según la determinación final del 
último examen de extinción”,17 pero que en el escenario de eliminación de la medida antidumping, 
mágicamente las importaciones originarias de México igualarán el precio de las importaciones originarias de 
Corea, las cuales disminuirán a 1.47 USD/Kg sólo porque, según señala, la industria coreana ha realizado mejoras 
en su competitividad. Como puede observarse, no existe ningún sustento ni explicación de las razones por las 
que la peticionaria concluye que el precio de las importaciones originarias de Corea será automáticamente de 
1.47 USD/Kg, tampoco de por qué las importaciones originarias de México necesariamente igualarán ese precio, 
o de por qué la industria mexicana podrá soportar esos precios frente a sus costos de producción, e incluso, de 
por qué las importaciones originarias de México no podrán tener los mismos precios de 2018. Esto es relevante, 
porque como la empresa C.I. MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S. (“Mexichem”) señala,18 el precio 
promedio de las exportaciones mexicanas a Colombia fue FOB USD $2.01 para 2018-I y de FOB USD $1.95 para 
2018-II.  

Asimismo, en el documento de Hechos Esenciales de la investigación ordinaria de 2014, se señala que el precio 
promedio de las importaciones originarias de México y Corea para el periodo investigado (2013)19 fue de FOB 
USD $1.89 y FOB USD $1.67, respectivamente, por lo que resulta inexplicable que ahora la peticionaria y la AI20 
señalen, sin mayor explicación ni sustento, que los productores mexicanos y coreanos puedan disminuir su 
precio de venta a 1.47 USD/Kg. Por lo tanto, resulta relevante que la AI explique cómo es que consideró el 
promedio de las cifras de valor para la proyección de las importaciones, sobre todo si consideramos que está 
utilizando la metodología presentada por la peticionaria.  

Como resultado de su análisis, la AI concluye que “[e]liminando la medida antidumping, para el periodo de las 
cifras proyectadas, las importaciones originarias de México aumentarían considerablemente, principalmente 
registrarían 1.240.916 kilogramos para el primer semestre de 2021 y 1.394.288 kilogramos para el primer semestre 
de 2022. En el segundo semestre de 2022, se estima podrían llegar a 1.036.306 kilogramos”. No obstante, no hay 
una explicación de cómo se calcularon estas cifras, cuáles fueron los elementos que la AI consideró para el 
promedio de las cifras proyectadas y cómo los evaluó. Tampoco hay una explicación de por qué la AI consideró 
al segundo semestre del año 2018 como punto de partida de su análisis de las cifras reales y no lo consideró 
desde 2016, cuando las importaciones comienzan a descender. La falta de estas explicaciones no sólo deja en 
estado de indefensión a las partes interesadas, sino que también hacen que la conclusión de la AI sea sesgada, 
toda vez que considera sólo algunos periodos de forma discrecional. Por ello, todas las proyecciones en cuanto 
a valor y volumen son parciales y subjetivas y no reflejan el comportamiento real de su tendencia durante el 
periodo de aplicación de la medida antidumping.  

Por otro lado, en el documento de Hechos Esenciales, la AI explica cuál fue el factor que se consideró para 
proyectar los volúmenes del mercado colombiano de plastificante DOP y cómo consideraron las afectaciones 
por la pandemia de Covid 19. Se señala que, para finales de 2020, la peticionaria alcanzó una representación de 

                                                           
16 Hechos esenciales, pág. 62. 
17 Hechos esenciales, pág. 60. 
18 Hechos esenciales, pág. 16. 
19 Hechos esenciales junio de 2014, pág. 57. 
20 Hechos esenciales, pág. 67. 



mercado de más de 86%21 debido a que durante ese año, las importaciones se detuvieron como consecuencia 
de la pandemia y de las complicaciones en la cadena de logística internacional, pero que considera que, una 
vez solucionados estos problemas, la situación volvería a niveles de 2018 y 2019. No obstante, para evaluar las 
proyecciones de ventas, la peticionaria se basa en su participación de mercado de 2021,22 lo cual no corresponde 
a una realidad, puesto que ella misma señala que el mercado nacional volverá a los niveles que tuvo en 2018-19. 
Por lo tanto, considerar los niveles de venta a partir de una participación de mercado de más 86%, implicaría 
que la proyección realizada para demostrar la supuesta pérdida de mercado de la producción nacional frente a 
las importaciones sobreestime esa supuesta pérdida, ya que se tomaría como base una alta participación de 
mercado de la producción nacional, correspondiente a 2021 (que es “artificialmente” alta por basarse en 
circunstancias incidentales) cuando la realidad es que el mercado necesariamente volverá a niveles de 2018-19. 
Por lo tanto, la supuesta caída de la participación de la peticionaria será artificialmente mayor, puesto que se 
parte de un nivel extremadamente alto y que no corresponde a la situación del mercado.  

En lo que respecta al análisis del comportamiento de las variables de daño importante, la AI señala que realizó 
un “análisis secuencial semestral de las fluctuaciones de las cifras reales de cada una de las variables económicas 
y […] una comparación de promedios de las cifras reales correspondientes al periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2018 y el segundo semestre de 2020, período durante el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping, con respecto al promedio de las proyecciones del primer semestre de 2021 al segundo 
semestre de 2022, en dos escenarios, uno manteniendo los derechos antidumping y otro eliminando los 
derechos.”23 

Al respecto, se reiteran los comentarios realizados en relación con el análisis de las importaciones, relativos a la 
falta de explicaciones de por qué la AI parte del segundo semestre de 2018 para realizar el promedio de los 
indicadores de la industria, por qué considera el periodo atípico de 2020 cuando la industria tuvo un crecimiento 
y mayor presencia en el mercado artificiales a causa de las restricciones a la importación y, cómo es que son 
válidas las comparaciones que hace de los indicadores económicos y financieros de la peticionaria frente a las 
importaciones, cuando las proyecciones están basadas en una metodología sin sustento.  

Finalmente, resulta violatorio del debido proceso que, para un escenario de eliminación de medidas 
antidumping, la AI y la peticionaria señalen como confidencial el porcentaje por el que estiman cuánto crecerán 
las importaciones investigadas24. Revelar ese dato no implica absolutamente ninguna afectación a los intereses 
de la peticionaria, dado que se trata de un simple porcentaje basado en una cifra desconocida. En cambio, 
ocultarlo intencionalmente deja en estado de indefensión a las partes interesadas.  

Otros factores de daño.  

En principio, cabe señalar que el artículo 2.2.3.7.11.2 del Decreto 1794 del 30 de diciembre de 2020 establece lo 
siguiente:  

ARTÍCULO 2.2.3.7.11.2. Evaluación del mérito de la solicitud e inicio de la revisión y del examen. Para los efectos de la evaluación 
de la solicitud, e inicio de la revisión o del examen, se procederá respectivamente de acuerdo con lo dispuesto en la sección VI 
del presente Decreto. 

Así, de conformidad con la normatividad colombiana, la sección VI del mencionado Decreto es aplicable al 
contenido de las solicitudes de inicio de un examen por extinción. En ese contexto, el artículo 2.2.3.7.6.3, que se 
encuentra en la sección VI de ese Decreto, establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 2.2.3.7.6.3. Requisitos y presentación de la petición. La solicitud en mención deberá incluir pruebas del dumping, del 
daño y la relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño, que tenga razonablemente a su 
alcance el peticionario. 

Como resultado de lo anterior, la AI colombiana está obligada a evaluar la solicitud de un examen de extinción 
tomando en cuenta que dicha solicitud debe contener pruebas de la probabilidad de repetición o continuación 
del dumping, daño y relación causal entre éstos.  

En ese contexto, y en relación con la existencia de la mencionada relación causal, observamos que en la solicitud 
de inicio no existe absolutamente ningún razonamiento que sustente esa relación causal. Por tal motivo, 
consideramos que la mencionada solicitud no cumple con los requerimientos de la normatividad colombiana 
y, por tal motivo, debió rechazarse.  

                                                           
21 Hechos esenciales, pág. 54.  
22 Hechos esenciales, pág. 55. 
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24 Hechos Esenciales, pág. 37.  



Ahora bien, suponiendo sin conceder que la solicitud de inicio fuera correcta, cabe señalar que la normatividad 
colombiana claramente señala que las disposiciones de la sección VI del Decreto también son aplicables a la 
iniciación del examen por extinción. Es decir, son aplicables al acto de autoridad por el que se inicia el 
procedimiento. Evidentemente, si aplican a la iniciación, entonces forzosamente tienen que resultar aplicables 
a las determinaciones definitivas. Al respecto, tal y como señalamos en nuestro escrito presentado durante la 
investigación inicial, existen diversos elementos que indican que el daño alegado bien puede deberse a la falta 
de competitividad de la industria colombiana y no a las importaciones, los cuales se señalan a continuación de 
una forma enunciativa y no limitativa:  

La peticionaria señala que uno de los beneficios que trajeron los derechos antidumping, fue el traslado de su 
planta de anhídrido ftálico en 2018, el cual les “trajo una capacidad de producir de este material cuyo principal 
uso es en DOP.” Como puede observarse, la peticionaria reconoce que, para producir el producto investigado, 
requería de un volumen considerable de anhídrido ftálico, el cual no producía, y que fue a partir de 2018 cuando 
comenzó a producirlo como resultado del traslado de la planta. Así, la misma peticionaria reconoce que el 
traslado de su planta de producción de anhídrido ftálico de Bogotá a Cartagena en 2018 es lo que le ha permitido 
generar ahorros importantes, mejorar la situación financiera de la compañía y ofrecer precios más competitivos 
a sus clientes. Dicho de otra forma, el problema por el que no podían mejorar esa situación financiera era la 
ubicación de su planta y no las importaciones investigadas. 

Por otro lado, en diversas ocasiones la peticionaria señala que “…la imposición de los derechos antidumping a 
las importaciones de DOP originario de México y Corea, ha permitido reparar en alguna medida el daño se 
estaba causando a la rama de la producción nacional…”25(el subrayado es nuestro). Asimismo, señaló que “con 
base en la información de los Cuadros de Inventarios, Producción y Ventas evidencia 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…”.26  

Al respecto y según cifras aportadas por la peticionaria,27 las importaciones totales se redujeron al pasar de 3,882 
TM en 2016 a 1,223 TM en el segundo semestre de 2020. Asimismo, las importaciones de México se redujeron al 
pasar de 505,860 kg en 2016 a 399.330 TM en el segundo semestre de 2020 y las importaciones originarias de 
Corea se redujeron al pasar de 1,040 TM en 2016 a 64,000 kg en el segundo semestre de 2020. Esto es, desde 
2016, las importaciones totales, las originarias de México y las de Corea se han reducido en 68%, 21% y 60%, 
respectivamente, desde 2016 a 2020. Incluso, según datos de la Resolución No. 156, del 22 de septiembre de 2017 
relativa al Inicio del Primer Examen Quinquenal de los derechos antidumping que nos ocupan, desde la 
imposición de las medidas antidumping, las importaciones originarias de México se redujeron 30% para 2015 y 
15% para 2016.28  Por lo tanto, las importaciones originarias de México se han reducido de manera muy 
importante desde la imposición de las medidas referidas.  Esto es, el producto mexicano prácticamente ha 
dejado de tener presencia en el mercado colombiano, puesto que antes de la investigación original (2013) las 
importaciones investigadas eran de 1,724,11829 kg y para 2020 eran de solamente 463,330 kg. 

Como puede observarse de lo anterior, no obstante esta reducción, la peticionaria señala que sus ventas 
nacionales, producción y precios han tenido una "leve mejoría", lo que significa que el daño alegado no se debe 
a las importaciones investigadas sino a factores distintos, lo que podría incluir elementos endógenos a la misma 
empresa, pues de lo contrario, con la imposición de los derechos antidumping y la drástica reducción de las 
importaciones, sus indicadores debieron tener una gran mejoría toda vez que el mercado colombiano de 
plastificante DOP prácticamente quedó a su disposición. Incluso, en la solicitud de inicio del presente 
procedimiento, la peticionaria señala que las importaciones originarias de México en 2013 eran de 3,153 TM30, lo 
cual haría mucho más grande la reducción de la participación de las importaciones en el mercado colombiano 
para 2020.  Es decir, si la supuesta práctica desleal ha sido neutralizada por los derechos antidumping, y a pesar 
de ello, el daño sólo se ha reparado en alguna medida y sus indicadores han experimentado sólo una leve 
mejoría, es evidente que hay problemas en la industria colombiana totalmente ajenos a las importaciones 
investigadas. 

Si bien, la solicitud de inicio o la RI del segundo procedimiento de examen quinquenal que nos ocupa no 
contienen datos públicos sobre las ventas internas de la peticionaria, en la Resolución No. 156, del 22 de 
septiembre de 2017 relativa al primer examen quinquenal, la AI señala que las ventas de la peticionaria alcanzan 
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28 RI primer examen quinquenal, pág. 4.  
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un volumen de 7,260,528 Kg para el segundo semestre de 2015 y crecen a 7,646,212 Kg para el segundo semestre 
de 2016, cuando se impuso la medida antidumping a las importaciones de Corea. Debemos considerar que para 
el año 2021 esta cifra de ventas de la peticionaria es mayor, toda vez que en la solicitud de inicio del presente 
procedimiento de examen, la peticionaria señala que sus ventas han mejorado ligeramente.   

Con los datos anteriores, podemos determinar que la participación de las importaciones investigadas en el 
mercado colombiano es extremadamente baja, pues sólo representaron 463,330 kg a finales de 2020, mientras 
que las ventas de la peticionaria fueron superiores a 7,646,212 Kg. Eso significa que las importaciones 
investigadas (originarias de México y Corea) representan solamente el 6% de las ventas nacionales.  

Debemos recordar que las medidas se impusieron hace más de 6 años,31 por lo que, como ya se dijo antes, si la 
peticionaria señala que el daño se ha reparado sólo en alguna medida y que desde entonces sus indicadores de 
ventas, producción y precios han tenido sólo una leve mejoría ante la ausencia de importaciones que causen el 
daño alegado, entonces resulta evidente que la causa del daño alegado no son las importaciones investigadas. 
Además, cabe señalar que dichas importaciones han disminuido de forma muy importante desde la imposición 
de las medidas, al grado de representar sólo el 6% de las ventas de la peticionaria, mientras que el daño alegado 
habría continuado en estos más de 6 años. En consecuencia, la causa del daño no puede ser otra más que la 
falta de competitividad y productividad de la industria colombiana, así como de otros factores de daño distintos 
a las importaciones investigadas, tal y como la misma peticionaria ha reconocido. Así conforme a lo dispuesto 
por la normatividad colombiana, las medidas antidumping impuestas a las importaciones originarias de México 
deben eliminarse, toda vez que no existe la relación causal exigida por esa normatividad.  

No obstante lo anterior, en los Hechos Esencialesi no existe un análisis sobre la posible existencia de otros 
factores de daño. De hecho, ni siquiera se mencionan los aspectos que hemos señalado más arriba, por lo que 
nuevamente, la ausencia de estos análisis deja a las partes en estado de indefensión, toda vez que no tienen 
oportunidad de conocer y argumentar cuáles son los elementos que la AI considerará para emitir su 
determinación final. Asimismo, ante la falta de dichas explicaciones y elementos, pareciera que la AI está 
considerando emitir su determinación final sin realizar dicho análisis, lo cual es contrario a la legislación 
colombiana y a sus obligaciones internacionales.   

El artículo 11.3 del AAD establece claramente que, para la medida antidumping pueda prorrogarse, debe haber 
un nexo causal entre la supresión del derecho y la continuación o repetición del daño y del dumping.  
Evidentemente, eso implica que debe probarse que ese nexo causal existe.  Dado lo que hemos señalado antes, 
no existe información que indique que esa relación de causalidad existe, por lo que consideramos que tampoco 
se cumple con el estándar establecido por el artículo 11.3 del AAD.  

Por lo anterior, resulta evidente que no existen elementos que sustenten que la supresión del derecho 
antidumping impuesto a las importaciones originarias de México, daría lugar a la continuación o repetición del 
daño y del dumping, por lo que esta medida deberá eliminarse.  

En este contexto, el Gobierno de México confía en que la determinación final se emitirá en apego a las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping y del Decreto 1794 de 2020 de Colombia. 
 

 

                                                           
31 Se impusieron en agosto de 2014 para el caso de las importaciones originarias de México y en diciembre de 2015, por lo 
que toca a las importaciones originarias de Corea. 
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Respetados señores,
 
De manera respetuosa me permito enviar en anexo el memorial, en versión pública y confidencial, que contiene las
observaciones de la Peticionaria frente al documento de hechos esenciales citado en la referencia, documento que fue
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1. OPORTUNIDAD 

 

Esta respuesta se presenta dentro del término legal señalado en el artículo 

2.2.3.7.6.16 del Decreto 1794 de 2020. 

 

 

2. COMENTARIOS DE LA PETICIONARIA A LOS HECHOS ESENCIALES 

 

2.1. COMENTARIOS RELACIONADOS CON LAS AFIRMACIONES DE C.I. MEXICHEM 

 

C.I. Mexichem Compuestos Colombia S.A.S, solicitó a la Subdirección de Prácticas 

Comerciales concluir negativamente sobre la solicitud de prórroga presentada por 

Carboquímica S.A.S., considerando que:  

 



Respuesta Requerimiento de Información  

Solicitud de examen de extinción 

 

Derechos antidumping  

Resolución 137 del 12 de junio de 2018 

 

 

I. “No existen indicios suficientes para demostrar la ocurrencia del daño 

que presuntamente experimentaría la industria nacional en caso de que 

la medida no se prorrogue, pues no existe una subvaloración de los 

precios de las importaciones de origen mexicano en comparación con 

los precios del producto similar fabricado por el Peticionario. 

 

II. México no es uno de los principales exportadores de Plastificante DOP a 

nivel mundial, ni maneja niveles de precios FOB/kg que tengan el 

potencial de generar un daño importante respecto de la industria 

nacional en caso de que no se prorrogue la medida antidumping. 

 

III. Se ha presentado una disminución importante en el volumen total de 

Plastificante DOP importado desde todos los orígenes. 

 

IV. El Peticionario ostenta una posición preponderante dentro del Consumo 

Nacional Aparente (“CNA”), lo cual necesariamente impacta las 

proyecciones y el comportamiento prospectivo de las demás variables 

financieras y económicas para 2021 y 2022. 

 

V. Existen inconsistencias en las proyecciones elaboradas por el 

Peticionario, por lo que resulta necesario validar la metodología y las 

cifras soporte de los cálculos prospectivos. 

 

VI. La solicitud de control aduanero a los precios de importación de 

Plastificante DOP presentada por el Peticionario está fundamentada en 

un error de la base de datos de importaciones y, por ende, no debe ser 

tenida en cuenta.”1 

 

Carboquímica ha considerado necesario hacer unas breves precisiones en 

relación con las afirmaciones en las que se ha fundamentado C.I. Mexichem para 

solicitar que se desestime la petición de mantener los derechos antidumping objeto 

de la investigación de la referencia, especialmente porque dichas afirmaciones 

han sido reproducidas en diversas comunicaciones enviadas por la Embajada 

Mexicana en Colombia, y respecto de los cuales la Autoridad Investigadora hace 

referencia en el documento de hechos esenciales, de la siguiente forma: 

 
Afirmación de C.I. 

Mexichem 

Comentarios De la Peticionaria 

“1. No existen indicios 

suficientes para 

demostrar la 

ocurrencia del daño 

La información sobre cifras reales y cifras proyectadas que 

evidencian el daño que presentaría la industria nacional de 

eliminarse las medidas antidumping vigentes, han sido 

entregadas a la Autoridad Investigadora, quien determinará, 

 
1 Páginas 22 y 23 del documento de hechos esenciales, versión pública, Expediente ED-190-04/493-05-

119, Bogotá D.C., Noviembre de 2021 (el “Documento”). 
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que presuntamente 

experimentaría la 

industria nacional en 

caso de que la medida 

no se prorrogue, pues 

no existe una 

subvaloración de los 

precios de las 

importaciones de 

origen mexicano en 

comparación con los 

precios del producto 

similar fabricado por el 

Peticionario. 

con base en su propio análisis y en la metodología utilizada por 

la Peticionaria, la existencia del daño. 

 

Por otra parte, es incorrecta la afirmación presentada por la 

sociedad C.I. Mexichem Compuestos Colombia S.A.S., en 

relación con los valores considerados por esta sociedad, no 

corresponden a valores ajustados a la realidad, toda vez que 

que no se tuvieron en cuenta los valores reales de los años 2020 

y 2021, años en los que los precios promedio han sido 

considerablemente superiores a los precios base que la 

sociedad mexicana tuvo en cuenta en sus proyecciones. 

Adicionalmente, conviene mencionar que en los datos 

consultados por la sociedad mexicana se considera un ciclo de 

precios bajos, sobre los cuales Carboquímica no tiene 

incidencia alguna. Lo anterior, junto con el histórico de los 

precios superiores al precio base se puede observar en los 

precios de los últimos meses de 2021.  

 

Por último, debe considerarse que los precios reportados por CI 

Mexichem en los años durante la vigencia de los derechos 

antidumping registrados en sus importaciones corresponde a 

los ajustes realizados con fundamento en el precio base 

determinado por el Ministerio en la investigación que da origen 

a la solicitud  de la referencia. 

“2. México no es uno 

de los principales 

exportadores de 

Plastificante DOP a 

nivel mundial, ni 

maneja niveles de 

precios FOB/kg que 

tengan el potencial de 

generar un daño 

importante respecto 

de la industria nacional 

en caso de que no se 

prorrogue la medida 

antidumping. 

La Autoridad  Investigadora cuenta con la información de cifras 

económicas y financieras que le permiten determinar la 

incidencia de las importaciones mexicanas y coreanas en un 

análisis acumulado sobre los precios del producto nacional 

afectado con las prácticas de dumping establecidas como 

resultados de la investigación antidumpind original. 

 

Lo relevante en el presente examen de extinción de derechos 

antidumping es si los efectos del daño real y efectivo a la rama 

de producción nacional que dio origen a la imposición de las 

medidas antidumping, se han visto corregidos con la imposición 

de las medidas y los resultados de la eliminación sin que las 

correcciones a la práctica desleal haya surtido efecto real y 

total.   

 

Como ha ocurrido en las etapas anteriores a este examen, la 

Autoridad Investigadora cuenta con las cifras reales y 

proyectadas proporcionadas por Carboquímica que 

evidencian las variables económicas y financieras que se 

verían afectadas negativamente con la eliminación de las 

medidas antidumping vigentes.  

 

En este punto es importante resaltar las conclusiones que en 

examenes anteriores a concluido la Autoridad Investigadora 

de los análisis sobre los precios registrados en las importaciones 
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mexicanas sujetas a derechos antidumping, que refleja la 

situación actual para efectos del análisis del presente examen 

y citamos los apartes del documento que contiene los hechos 

esenciales del examen de extinción de derechos antidumping 

que fue publicado en enero de 2018: 

 

“Margen de dumping en la investigación inicial 

 

México 

De conformidad con los resultados de la investigación inicial, se 

estableció un margen de dumping absoluto de USD 0,16/ 

Kilogramo y relativo de 8.33% para las importaciones de 

plastificante DOP Originarias de México, como se indica a 

continuación:  

 

 
 

Mediante Resolución 173 del 20 de agosto de 2014 se 

impusieron derechos antidumping definitivos a las 

importaciones de plastificante DOP originarias de México en la 

forma de un precio base FOB de USD 1.96/ kilogramo. 

 

Analizado el precio FOB de las importaciones de plastificante 

DOP originarias de México, durante el periodo de las cifras 

reales en el cual han estado vigentes los derechos 

antidumping, comprendido entre el segundo semestre de 2014 

a primero de 2017, se concluye que los derechos impuestos si 

lograron corregir la distorsión del precio mexicano, debido a 

que dicho precio supero el precio base y se mantuvo muy 

cercano a este y relativamente estable. 

 

Sobre el particular, se observó que el plastificante DOP 

originario de México registró precios que oscilaron a partir del 

primer semestre de 2015 y hasta el primero de 2017, entre 1.98, 

1.99 y 2.00 USD/ kilogramo.”2 

 

“Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos 

antidumping, se registraría desempeño desfavorable en el 

volumen de producción para mercado interno, volumen de 

ventas nacionales, importaciones investigadas en relación con 

 
2 Páginas 19 y 20 del documento de hechos esenciales, versión pública, Expediente ED-190-03-98/ED-

493-03-99, Bogotá D.C., Enero de 2018. 
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la producción para mercado interno, volumen de inventario 

final de producto terminado, uso de la capacidad instalada 

para mercado interno, productividad para mercado interno, 

participación de las ventas del peticionario con respecto al 

consumo nacional aparente y participación de las 

importaciones investigadas con respecto al consumo nacional 

aparente, comportamiento asociado a las importaciones 

originarias de la República Popular de China. 

 

El análisis financiero muestra que la rama de producción 

nacional de plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) en el 

escenario de mantener los derechos antidumping, presentaría 

desempeño positivo en el margen de utilidad bruta, margen de 

utilidad operacional, ventas netas, utilidad bruta y en el valor 

del inventario final de producto terminado, mientras en el 

escenario de eliminar los derechos antidumping, presentaría 

desempeño negativo en el margen de utilidad bruta, margen 

de utilidad operacional, ventas netas, utilidad bruta y en el 

valor del inventario final de producto terminado”3.  

 

“De acuerdo con los resultados técnicos de la investigación, 

existen evidencias suficientes de que la supresión de los 

derechos antidumping impuestos a las importaciones de 

Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la 

subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de la república 

de México y de Corea, permitirían la continuación o la 

repetición del daño que se pretendía corregir.”4 

3. Se ha presentado 

una disminución 

importante en el 

volumen total de 

Plastificante DOP 

importado desde todos 

los orígenes. 

El argumento presentado por la sociedad mexicana carece de 

sustento toda vez que no tiene en cuenta que no hay 

disminución generalizada del volumen de plastificante DOP 

que es importado desde todos los orígenes. 

 

Si bien es cierto que las importaciones de Plastificante DOP que 

provienen de México y Corea disminuyen, esto se debe a la 

imposición de derechos antidumping que buscan salvaguardar 

la producción nacional del producto objeto de la presente 

investigación.  

 

La misma Autoridad Investigadora en su propio análisis y 

proyecciones concluye lo siguiente: 

 

“Durante el periodo de cifras reales comprendido entre el 

segundo semestre de 2018 y el segundo semestre de 2020, Chile 

 
3 Páginas 62 y 63 ibidem. 
4 Página 67 del documento técnico final, versión pública, Expediente ED-190-03-98/ED-493-03-99, 

Bogotá D.C., enero de 2018. 
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se destaca como el principal proveedor del mercado DOP en 

Colombia, seguido de México, Taiwán y Corea. 5 

 

 
“4. El Peticionario 

ostenta una posición 

preponderante dentro 

del Consumo Nacional 

Aparente (“CNA”), lo 

cual necesariamente 

impacta las 

proyecciones y el 

comportamiento 

prospectivo de las 

demás variables 

financieras y 

económicas para 2021 

y 2022. 

Desde la investigación de dumping originaria, La Peticionaria 

ha informado y demostrado que es la única productora en 

Colombia del producto objeto de dumping, y que en 

consecuencia, representa el 100% de la producción nacional, 

y esa representatividad por supuesto se refleja en los resultados 

del consumo nacional aparente, pero dicha situación no hace 

ilícito ni desleal el ejercicio de su derecho a solicitar protección 

ante prácticas desleales de comercio exterior. 

“5. Existen 

inconsistencias en las 

proyecciones 

elaboradas por el 

Peticionario, por lo que 

resulta necesario 

validar la metodología 

y las cifras soporte de 

los cálculos 

prospectivos. 

La Peticionaria presentó cifras reales y proyectadas siguiendo 

las instrucciones impartidas en los formularios diseñados por la 

Autoridad Investigadora y los criterios contables, económicos y 

financieros procedentes para la metodología del análisis 

proyectado. Ni la metodología, ni las cifras proyectadas 

presentan inconsistencia alguna. 

 

La Peticionaria, además, ha dado respuesta a cada uno de los 

requerimientos de información adicional y aclaraciones sobre 

la metodología utilizada en las proyecciones presentadas para 

este examen realizados por la Autoridad Investigadora, a quien 

le corresponde concluir sobre la procedencia o no de la 

metodología y de las cifras proyectadas en los dos escenarios 

considerados. 

 

En consecuencia, el argumento presentado por la sociedad 

mexicana es errado debido a que (i) no hay inconsistencias en 

la metodología utilizada por la peticionaria para realizar las 

proyecciones utilizadas en la investigación en curso y (ii) la 

misma Autoridad Investigadora no ha discutido la metodología 

utilizada. 

 
5 Página 64 del Documento. 
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“6. La solicitud de 

control aduanero a los 

precios de importación 

de Plastificante DOP 

presentada por el 

Peticionario está 

fundamentada en un 

error de la base de 

datos de 

importaciones y, por 

ende, no debe ser 

tenida en cuenta. 

 

La Peticionaria ha presentado las cifras de importaciones 

tomadas de bases de datos que han sido debidamente 

informadas a la Autoridad Investigadora. En caso de 

considerarlo procedente, la Autoridad Investigadora remitirá la 

información presentada por La Peticionaria a la Autoridad 

Aduanera con el fin de que se realicen las investigaciones 

aduaneras que correspondan. 

 

 

 

2.2. COMENTARIOS RELACIONADOS CON LAS CONCLUSIONES DE LA AUTORIDAD 

INVESTIGADORA 

  

La Autoridad Investigadora con base en las cifras reales y proyectadas analizadas, 

concluyó el siguiente comportamiento económico y financiero de la rama de 

producción nacional de plastificante DOP en los dos escenarios: eliminación de las 

medidas antidumping y mantenimiento de los derechos impuestos a las 

importaciones de México y Corea, en los siguientes términos:  

 

“Conclusión económica y financiera de la línea de plastificante DOP (DI2 

ETHILEXILFTALATO) 

 

La rama de producción nacional de plastificante DOP (DI2 

ETHILEXILFTALATO) desde el punto de vista del análisis económico, en el 

escenario de mantener los derechos antidumping, registraría un desempeño 

favorable en la participación de las importaciones investigadas en relación 

a la producción para mercado interno, volumen de inventario final de 

producto terminado, los salarios reales, empleo directo, precio real implícito 

y en la participación de las importaciones investigadas con respecto al 

consumo nacional aparente.  

 

Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los 

indicadores económicos registrarían desempeño menos favorable en 

comparación con el escenario en el cual se mantienen los derechos 

antidumping. Es importante aclarar que, variables como los salarios reales y 

el empleo directo mantendrían las mismas variaciones en los dos escenarios, 

en tanto que el inventario final de producto terminado presentaría una 

mayor desacumulación. 

 

El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el 

escenario de mantener los derechos antidumping, presentaría desempeño 
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positivo en el margen de utilidad operacional, ventas netas, utilidad bruta y 

utilidad operacional mientras que el margen de utilidad bruta y el valor del 

inventario final de producto terminado mostrarían desempeño negativo.  

 

Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping 

presentaría desempeño negativo en el margen de utilidad bruta, margen de 

utilidad operacional, los ingresos por ventas, la utilidad bruta, la utilidad 

operacional y en el valor del inventario final de producto terminado.”6 

 

La Peticionaria comparte las conclusiones que la Autoridad Investigadora presenta 

en el documento objeto de comentarios, citadas anteriormente. 

 

Con todo, a la Peticionaria le interesa reafirmar que los derechos antidumping que 

han estado vigentes hasta la fecha han protegido de manera adecuada a la 

producción nacional de plastificante DOP y, de esta forma, la Peticionaria ha 

garantizado un nivel de abastecimiento de esta materia prima a los consumidores 

nacionales. 

 

A pesar de las importantes afectaciones que la pandemia ocasionada por el 

Covid-19 ha podido causar en distintas industrias, en la logística de operaciones de 

comercio internacional, en la producción de materias primas requeridas en 

operaciones diarias, la peticionaria no ha tenido que suspender la producción y 

comercialización de la materia prima plastificante DOP. 

 

De esta forma, los derechos antidumping han influenciado significativamente en el 

continuo abastecimiento de la materia prima a los consumidores nacionales, sin 

necesidad de verse afectados los precios de comercialización del producto, lo 

cual incentiva a la recuperación económica en los distintos sectores industriales del 

país. 

 

Por esta razón, y aquellas que han sido presentadas a lo largo de la actuación 

administrativa en curso, se reitera a la Autoridad Investigadora la solicitud de 

prorrogar la aplicación de los derechos antidumping establecidos mediante la 

Resolución 137 del 12 de junio de 2018 proferida por el Director de Comercio 

Exterior.  

 

 

3. NOTIFICACIONES 

 

Las recibiré en el correo electrónico jlaiton@carboquimica.com.co  

 
6 Página 95 del Documento. 

mailto:jlaiton@carboquimica.com.co
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Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2021 

 

Doctora 
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Secretaria Técnica del Comité de Prácticas Comerciales  
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Dirección de Comercio Exterior 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
 
 

Expediente: ED-190-04/493-05-119 
 
Referencia: Comentarios al Informe de Hechos Esenciales – 
Examen de extinción con el objeto de determinar si la supresión 
del derecho antidumping impuesto a las importaciones de 
plastificante DOP (Di2 Ethilexilftalato) clasificadas por la subpartida 
arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México y la República de 
Corea, prorrogado a través de la Resolución 137 del 12 de junio de 
2018, permitiría la continuación o repetición del dumping, del daño 
y de la relación de causalidad que se pretendía corregir. 
  

 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.948.242 y portador de la tarjeta profesional 
No. 111.478 del C.S. de la J., actuando en calidad de apoderado especial de la compañía 
importadora C.I. MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S. (“Mexichem”), tal como 
consta en los poderes que obran en el expediente público ED-190-04/493-05-119, de 
manera atenta y actuando dentro del término establecido en el artículo 2.2.3.7.6.16 del 
Decreto 1794 de 2020, me permito presentar comentarios al Informe de Hechos Esenciales, 
en los siguientes términos.  
 

I. OPORTUNIDAD LEGAL 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.7.6.16 del Decreto 1794 de 2020, las 
partes interesadas en la investigación tienen la oportunidad de presentar por escrito sus 
comentarios en relación con el informe de hechos esenciales dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la remisión de este. 
  
Para el caso en concreto, el documento de hechos esenciales fue recibido el día 30 de 
noviembre de 2021, por lo que el término para presentar comentarios termina el día 15 de 
diciembre de 2021. En ese orden de ideas, estos comentarios se presentan dentro del 
término legal. 
 
 
 
 
 



VERSIÓN PÚBLICA 
Comentarios al Informe de Hechos Esenciales 

C.I. Mexichem Compuestos Colombia S.A.S. 
 

2 
 

II. COMENTARIOS AL INFORME DE HECHOS ESENCIALES 

 

1. Resumen de los hechos que sustentan la decisión de no imponer derechos 
antidumping definitivos  

Los hallazgos de la Subdirección de Prácticas Comerciales (la “Autoridad Investigadora” o 
“SPC”) obtenidos a lo largo de la investigación y consignados en el Informe de Hechos 
Esenciales demuestran que la prórroga de la medida antidumping actualmente vigente 
respecto de las importaciones de plastificante DOP (Di2 Ethilexilftalato) clasificadas por la 
subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México violaría lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.7.10.3.  del Decreto 1794 de 2020 y 11.3 del Acuerdo relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 
(“Acuerdo Antidumping”) de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”), toda vez que 
no se demostró durante el proceso que exista probabilidad de que la supresión del derecho 
antidumping impuesto provoque la continuación de un daño importante en la rama de 
producción nacional. Además, existen pruebas irrebatibles que dan cuenta de la 
inexistencia de un nexo causal entre el aparente daño proyectado por Carboquímica 
S.A.S (la “Peticionaria”) y las importaciones del producto investigado originarias de México, 
en el escenario de no prorrogar la medida.  

El artículo 2.2.3.7.12.1. del Decreto 1794 de 2020 establece que, para justificar la 
continuación de los derechos antidumping, se debe demostrar la reiteración de un “daño 
importante” dentro del proceso de Examen de Extinción.  Asimismo, el artículo 2.2.3.7.1.1. 
(b) establece que el daño importante debe interpretarse de conformidad con el artículo 3.7 
del Acuerdo Antidumping.  

Ahora bien, el artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping establece ciertos factores que se deben 
demostrar para justificar la continuación de la medida antidumping: 

i. una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de dumping en 
el mercado interno que indique la probabilidad de que aumenten 
sustancialmente las importaciones; 
 

ii. una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento 
inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad de un aumento 
sustancial de las exportaciones objeto de dumping al mercado del Miembro 
importador, teniendo en cuenta la existencia de otros mercados de exportación 
que puedan absorber el posible aumento de las exportaciones; 
 

iii. el hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán en los 
precios internos el efecto de hacerlos bajar o contener su subida de manera 
significativa, y que probablemente hagan aumentar la demanda de nuevas 
importaciones; y 
 

iv. las existencias del producto objeto de la investigación. 

Ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente para obtener una 
orientación decisiva, pero todos ellos juntos han de llevar a la conclusión de la 
inminencia de nuevas exportaciones a precios de dumping y de que, a menos que 
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se adopten medidas de protección, se producirá un daño importante (subraya y 
negrilla fuera del texto). 

 
Ahora bien, en lo referente a los elementos del artículo 3.7, el Informe de Hechos Esenciales 
del presente Examen de Extinción da cuenta de lo siguiente: i) la Autoridad Investigadora 
demostró que incluso en el escenario en que se elimine la medida antidumping los precios 
del producto nacional no se verían reducidos o gravemente afectados y, por el contrario, 
incrementarán en el periodo proyectado; ii) no se demostró dentro del proceso una 
suficiente capacidad disponible del exportador que indique una probabilidad de aumento 
sustancial en las importaciones; y iii) no existe un nexo causal entre las proyecciones de 
daño y las importaciones del producto investigado originarias de México. Por lo tanto, la 
conclusión de la Autoridad Investigadora no debe ser otra que no prorrogar los derechos 
antidumping actualmente impuestos contra las importaciones del producto investigado 
originario de México y Corea. 
 
Adicionalmente, la metodología propuesta por la Peticionaria para el análisis prospectivo 
del daño presenta serias inconsistencias, que impiden concluir respecto a la probabilidad 
de reiteración del daño en caso de eliminarse los derechos antidumping. Por el contrario, 
existen evidencias de que las importaciones de origen mexicano no generarían daño sobre 
la industria nacional en caso de que se eliminen las medidas. 
 
En este sentido, los presentes comentarios al Informe de Hechos Esenciales permiten 
concluir que:  

(i) No existe una subvaloración de los precios de las importaciones de origen 

mexicano en comparación con los precios del producto similar fabricado por la 

Peticionaria. Además, los precios del producto nacional no se verían reducidos 

o gravemente afectados, en el escenario en que la medida sea eliminada. 

 

(ii) No existe ninguna tendencia que sustente que, a partir de la eliminación de los 
derechos antidumping, se estaría favoreciendo que alguno de los orígenes 
crezca y continúe ganando participación a lo largo del periodo proyectado. No 
existen tendencias que demuestren que hay amenazas serias de que uno de los 
orígenes quedaría con condiciones más favorables para apoderarse del 
mercado, ni existe algún origen que de entrada quede con condiciones 
excepcionalmente favorables para generar daño sobre los demás participantes 
del mercado de producto importado. 

 

(iii) La metodología propuesta por la Peticionaria para el análisis prospectivo del 
daño es errada y presenta inconsistencias que impiden concluir respecto a la 
probabilidad de reiteración del daño en caso de eliminarse los derechos 
antidumping. En particular presenta las siguientes inconsistencias: 

 

a. La Autoridad Investigadora debió reconstruir algunas de las cifras e 
indicadores presentados por la Peticionaria, pues su metodología y 
proyecciones se encontraban erradas. 
 

b. No es clara la razón por la que el Consumo Nacional Aparente (“CNA”) 
cambia si se eliminan los derechos antidumping, teniendo en cuenta que no 
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habría razones para que se vea modificada la demanda entre un escenario 
y otro, sino que cambia la configuración de la oferta. 

 

c. La metodología propuesta por la Peticionaria para proyectar sus ventas y su 
participación sobre el CNA desconoce la lógica económica, particularmente, 
la elasticidad precio de la demanda. Contrario a producir un daño, la 
tendencia de precios indica que, en un escenario de no eliminación de los 
derechos antidumping, la industria nacional estaría en capacidad de 
aumentar su participación en el mercado, y no sólo de mantenerla. 

 

d. La metodología para proyectar el volumen de las importaciones del producto 
mexicano está completamente fuera de contexto, pues no es correcto tomar 
los niveles de importación de 2013 sin tener en cuenta los cambios en las 
condiciones del mercado de los últimos 8 años. 

 
(iv) No se ha demostrado que los daños causados por cuenta de las importaciones 

de terceros países diferentes a los investigados, en particular Chile y Taiwán, y 
de los productos sustitutos, hayan sido segregados de las proyecciones, por lo 
cual se estaría atribuyendo a las importaciones investigadas un daño que 
realmente no le es atribuible.  
 

(v) La industria nacional vende en el mercado nacional a precios muy inferiores que 
las importaciones de producto investigado, lo cual demuestra que la Peticionaria 
tiene capacidad de seguir ganando participación en el mercado sin necesidad 
de utilizar ilegítimamente las medidas antidumping. 

 

(vi) El supuesto daño en los indicadores financieros proyectado por la Peticionaria 
no es atribuible a las importaciones del producto investigado, teniendo en cuenta 
los siguientes factores: 

 

a. Las proyecciones de inventario decrecientes de la Peticionaria no 
representan un daño para la industria nacional, pues en términos generales, 
un inventario final decreciente resulta positivo para la industria y para su flujo 
de caja. 
   

b. La tendencia decreciente del margen de utilidad bruta puede explicarse por 
factores ajenos a la importación del producto investigado. 

 

c. La utilidad operacional de la Peticionaria ha sido negativa durante la mayor 
parte del periodo histórico analizado, teniendo en cuenta que las medidas 
antidumping en vigencia desde 2014 deberían haber generado ya el efecto 
de corregir el supuesto daño sobre las variables económicas y financieras. 
 

d. Respecto al CNA y la participación en el mercado nacional, la Peticionaria 
proyecta valores negativos incluso en el escenario de mantener los derechos 
antidumping. Lo anterior refuerza la conclusión de que el bajo desempeño 
de la rama de producción nacional se debe a factores ajenos a las 
importaciones del producto investigado.  

A continuación, se desarrolla en mayor detalle cada una de las anteriores consideraciones.  
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2. No existe una subvaloración de los precios de las importaciones de origen 
mexicano en comparación con los precios del producto similar fabricado por 
la Peticionaria 

 
La Autoridad Investigadora en su Informe de Hechos Esenciales, confirma que no existe 
subvaloración en los precios de las importaciones de origen mexicano, en comparación con 
los precios del producto similar fabricado por la Peticionaria. En efecto, el Informe 
demuestra y reafirma las alegaciones presentadas previamente por Mexichem. En 
particular, la Autoridad Investigadora ratifica lo siguiente: 
 

De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora encontró que el precio del 
plastificante DOP originario de México, durante el segundo semestre de 2018 y 
segundo semestre de 2020 fue superior 37,06% en promedio al fabricado por la 
rama de producción nacional (…).1 
 

Lo anterior es relevante puesto que, de acuerdo con el artículo 2.2.3.7.12.3 del Decreto 
1794 de 2020, para justificar la prórroga de los derechos antidumping, la Autoridad 
Investigadora debe examinar los posibles efectos sobre los precios de las importaciones 
del producto objeto del derecho definitivo, para esto tendrá en cuenta la probabilidad de 
que tales productos ingresen a Colombia a precios que provocarían una reducción o 
una contención significativa de los precios de los productos similares nacionales, si 
alguno de estos se revocara. 
 
Frente a este elemento, el Informe de Hechos Esenciales demuestra como un hecho que, 
aún en el escenario en que se eliminen los derechos antidumping, las importaciones 
originarias de México no provocarán una reducción a los precios de la rama de producción 
nacional. En efecto, en el periodo proyectado, los precios de la rama de producción nacional 
mantendrían su tendencia creciente, incluso si se elimina la medida: 
  

En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar el precio real 
implícito promedio del periodo de las cifras proyectadas frente al promedio de las 
cifras reales, se registraría incremento de 12,16%, al pasar de $ *****/kilogramo a $ 
*****/kilogramo.  
 
Similar comportamiento se presentaría durante los mismos periodos en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping, es decir que el precio real 
implícito presentaría incremento, que en este caso equivaldría a 7,55%, inferior 
al registrado en el escenario de mantener los derechos antidumping, al ubicarse en 
$ *****/kilogramo2. 

 
Esta conclusión de la Autoridad Investigadora debe complementarse además con la 

información del mercado de exportaciones de Plastificante DOP de México. En efecto, las 

exportaciones de México de este producto hacia otros destinos (excluyendo Colombia) no 

cuentan con precios competitivos en el mercado mundial. La Tabla 1 muestra que en el 

periodo entre 2016 – 2018, los precios de exportación de México son consistentemente más 

 
1 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 71. 
2 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 84. 



VERSIÓN PÚBLICA 
Comentarios al Informe de Hechos Esenciales 

C.I. Mexichem Compuestos Colombia S.A.S. 
 

6 
 

altos que la mediana mundial, el promedio ponderado mundial y que los precios de 

exportación de Colombia a otros destinos. Por el contrario, los precios de exportación desde 

Colombia hacia todos sus destinos se encuentran consistentemente por debajo de los 

precios de exportación de México a todos los destinos (excluyendo Colombia).  

Tabla 1. Precios de exportación FOB/kg de plastificante DOP. 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Promedio ponderado mundial                0,92                 1,10                  1,24  

Mediana mundial                1,29                 1,37                  1,50  

Colombia a todos los destinos                1,13                 1,31                  1,48  

México a todos los destinos                1,29                 1,43                  1,76  

México excluyendo a Colombia                1,22                 1,36                  1,66  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de TradeMap.org3 

Este contexto, que fue presentando en más detalle por Mexichem en “Escrito de oposición 

a la prórroga del derecho antidumping aplicable respecto de las importaciones de 

plastificante DOP clasificado por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00”  radicado el 10 

de agosto de 2021, resulta relevante para reforzar la conclusión de la Autoridad 

Investigadora en el Informe de Hechos Esenciales y demostrar que en el presente caso no 

existen altas probabilidades de que las importaciones de México ingresen a Colombia a 

precios que provocarían una reducción o una contención significativa de los precios del 

producto nacional. Por lo tanto, no resulta razonable ni justificado prorrogar una medida 

antidumping, bajo estas condiciones. 

Lo anterior además lo confirma el hecho que actualmente ningún país, diferente a Colombia, 

cuenta con medidas antidumping contra las importaciones de Plastificante DOP originarias 

de México, como lo encontró la Autoridad Investigadora en su Informe de Hechos 

Esenciales, de acuerdo con “el sitio Web de la Organización mundial de comercio – OMC y 

las diferentes autoridades investigadoras”4.  

En este sentido, puede entenderse como un hecho demostrado dentro del presente proceso 

de Examen de Extinción que no existe una subvaloración de los precios de las 

importaciones de origen mexicano en comparación con los precios del producto similar 

fabricado por la Peticionaria y que, además, los precios del producto nacional no se verían 

reducidos o gravemente afectados en el escenario en que no sea prorrogada la medida. 

3. No se demostró la capacidad de producción disponible de México para 
aumentar sus importaciones a Colombia, teniendo en cuenta que no es uno 
de los principales exportadores de Plastificante DOP a nivel mundial. 

 

 
3 La metodología de obtención de la Tabla 1 es la siguiente:  se consideraron los últimos años en que hay 

registros completos de las exportaciones de los diferentes países. El promedio ponderado mundial equivale a 
dividir la sumatoria del precio FOB en USD de todos los orígenes entre la sumatoria del peso en kilogramos de 
todos los orígenes. La mediana, por su parte, representa el valor FOB/kg de posición central tras haber ordenado 
de mayor a menor los precios FOB/kg de todos los países de origen. Para obtener los datos, en TradeMap.org 
se tomó la serie de tiempo anual y se filtró por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00. El precio de exportación 
FOB/kg se obtuvo al dividir el valor exportado en USD entre la cantidad exportada en kg. 
4 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 30. 
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La Autoridad Investigadora constata en su Informe que México no es uno de los principales 

exportadores de Plastificante DOP a nivel mundial. 

Entre 2018 y 2020, los países que figuran como principales exportadores de 

plastificante DOP identificado con la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, son la 

República de Corea con 248.897 toneladas exportadas en el 2018 y 77.902 en el 

2020; Malasia exportó 20.908 en 2018 y 53.725 toneladas en el 2020; el Taipéi 

Chino 108.906 toneladas en el 2018 y 47.535 en el 2020. Luego con menores 

volumen se ubican China y Chile5.  

De hecho, como se indicó previamente en el “Escrito de oposición a la prórroga del derecho 
antidumping aplicable respecto de las importaciones de plastificante DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO) clasificado por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00”, citado por 
la Autoridad Investigadora, de acuerdo con las cifras completas más recientes de 
TradeMap6, en 2018 México ocupó el puesto quince (15) entre los principales exportadores 
mundiales de la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, con un total de 3,66 toneladas 
exportadas y una participación del 0,80% sobre el total de exportaciones mundiales. 
Colombia, por su parte, exportó 3,72 toneladas de Plastificante DOP en 2018 y ocupó el 
puesto trece (13) equivalente al 0,81% mundial. 
 
En este contexto, se hace patente que México no es uno de los principales exportadores 
de Plastificante DOP a nivel mundial. Colombia, en cabeza de la Peticionaria, incluso 
exporta un volumen superior al que exporta México. Esta circunstancia debiera ser un punto 
de partida para poner en duda el riesgo que percibe la Peticionaria ante un escenario de 
supresión del derecho antidumping y asimismo evidenciar la desproporción existente en las 
proyecciones construidas por la peticionaria.  

Adicionalmente, más allá de las proyecciones de incrementos de las importaciones en 
el escenario en que se revoque la medida antidumping que realiza la Peticionaria, 
durante el proceso no se demostró que México tenga la suficiente capacidad de 
producción para respaldar dichas proyecciones. Como se puede ver en el contexto del 
mercado de exportaciones mundial, México no ostenta una alta capacidad de producción 
en comparación con los principales países exportadores de Plastificante DOP. Por lo tanto, 
no se acreditó el factor (ii) del artículo 3.7. del Acuerdo Antidumping para determinar la 
probabilidad de la continuación o reiteración de daño importante. 

 

 
5 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 52. 
6 Fuente: https://www.trademap.org/. Cálculos del International Trade Center (ITC) basados en UN COMTRADE 

y estadísticas del ITC. Consultado el 4 de agosto de 2021. El último año reportado completo fue el 2018. Para 
2019 y 2020 no hay cifras de México. 

https://www.trademap.org/
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4. Las proyecciones de la Peticionaria muestran: i) a las importaciones de origen 
mexicano cada vez más imposibilitadas para competir en el mercado local en 
el escenario en el que se mantengan las medidas; ii) en el escenario de no 
prórroga de los derechos cada uno de los orígenes estaría en capacidad de 
mantener una participación estable sobre el total del producto importado; iii) 
el daño proyectado por la industria nacional ante un escenario de eliminación 
de las medidas no es atribuible a las importaciones de origen mexicano y 
coreano. 

De los dos Gráficos que a continuación se presentan, ambos tomados del Documento de 
Hechos Esenciales versión pública y basados en las proyecciones realizadas por la 
Peticionaria, se desprenden dos conclusiones que es necesario resaltar. 

Gráfico 1. Volumen semestral de las importaciones de plastificante DOP, histórico 2018-II a 2020-II, y 
proyectado 2021-I a 2022-II, para los escenarios manteniendo y eliminando los derechos antidumping. 

 

Fuente: Documento de Hechos Esenciales, versión pública, página 62 
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Gráfico 2. Porcentaje de participación semestral de las importaciones de plastificante DOP, histórico 2018-II a 
2020-II, y proyectado 2021-I a 2022-II, para los escenarios manteniendo y eliminando los derechos 

antidumping. 

 

Fuente: Documento de Hechos Esenciales, versión pública, página 65 

i. Para el caso de las importaciones de origen mexicanas, representadas con barras 
de color rojo, es claro y evidente cómo para el escenario “manteniendo derechos”, 
ubicado en la mitad de los Gráficos 1 y 2, se proyecta una participación cada vez 
menor sobre el volumen semestral de las importaciones de plastificante DOP. Tanto 
en el caso del volumen de importaciones en kilogramos presentado en el Gráfico 1, 
como en el porcentaje de participación sobre el total de importaciones de 
plastificante DOP presentado en el Gráfico 2, se proyectan unas importaciones de 
origen mexicano que resultan siendo muy inferiores a las cifras históricas de 2018-
II a 2020-II que se presentan en las barras de color rojo al costado izquierdo de 
ambas gráficas.  

De esta manera, la conclusión al respecto no puede ser diferente que prorrogar los 
derechos antidumping, lejos de nivelar la cancha de juego, está atentando conta la 
posibilidad del producto mexicano de competir en Colombia. No sólo los niveles 
de importación de plastificante DOP desde México entre 2018-II a 2020-II son 
históricamente bajos respecto a los niveles de años anteriores, según reposa 
en el expediente, sino que la proyección 2021-I a 2022-II pone de manifiesto 
que el producto mexicano seguirá perdiendo participación de mercado (ver 
Gráfico 3). La continuación de los derechos antidumping de ninguna manera 
puede terminar convirtiéndose en una herramienta para continuar limitando la 
competencia, tal y como está proyectando la Peticionaria para el escenario en 
el que se mantienen los derechos. 
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Gráfico 3. La participación de mercado de las importaciones investigadas originarias de México y Corea en 

relación con el consumo nacional aparente 

 

Fuente: Hechos Esenciales, versión pública, página 86. Línea de tendencia, elaboración propia. 

ii. Ninguno de los orígenes para la importación de plastificante DOP resultaría 
claramente beneficiado o afectado frente a un escenario de no prórroga de los 
derechos antidumping. Más allá de que resulte evidente el aumento en participación 
del producto de origen mexicano y coreano entre el 2020-II histórico (costado 
izquierdo de las gráficas) y el 2021-I proyectado en el escenario en el que se 
eliminan los derechos (costado derecho de las gráficas), lo cierto es que como 
muestra la Gráfica 2, para todo el periodo proyectado la participación del mercado 
de importados del producto mexicano, coreano y de los demás orígenes, se 
mantendría.  
 
En otras palabras, no existe ninguna tendencia que sustente que, a partir de 
la eliminación de los derechos antidumping, se estaría favoreciendo que 
alguno de los orígenes crezca y continúe ganando participación a lo largo del 
periodo proyectado. Al contrario, el Gráfico 2 muestra que bajo un escenario 
de no prórroga de los derechos cada uno de los orígenes estaría en capacidad 
de mantener una participación estable sobre el total del producto importado. 
Los cambios porcentuales proyectados entre un semestre y otro, tomando en 
consideración la estacionalidad, resultan a todas luces insignificantes. Esto en el 
fondo quiere decir que, bajo los precios de mercado proyectados por la 
Peticionaria, las importaciones de todos los orígenes están en capacidad de 
competir y defender su participación de mercado. Como muestra la Gráfica 4, 
incluso el mayor favorecido a nivel de precios resulta siendo los demás países 
diferentes a Corea y México, quienes pasarían de precios que oscilaron entre US 
$1,43 y US $1,12 por kilogramo entre 2018-I y 2020-II, a un proyectado de US $1,56 
dólares por kilogramo entre 2021-I y 2022-II, es decir, un incremento de entre el 9% 
y el 39% en el nivel de precios. 
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Gráfico 4. Precios FOB de las importaciones manteniendo y eliminando los derechos antidumping 

 

Fuente: Hechos Esenciales, versión pública, página 66. 

Ahora, por supuesto que existe un aumento en los volúmenes y en la participación 
de mercado del producto mexicano y coreano entre el 2020-II histórico y el 2021-I 
proyectado, pues resulta apenas natural que ambos orígenes recuperen algo de 
participación de mercado a partir del momento en que puedan competir en 
condiciones más justas y equitativas (habiendo eliminado los derechos 
antidumping). Pero queda demostrado que ni existen tendencias que 
demuestren que hay amenazas serias de que uno de los orígenes quedaría 
con condiciones más favorables para apoderarse del mercado, ni existe algún 
origen que de entrada quede con condiciones excepcionalmente favorables 
para generar daño sobre los demás participantes del mercado de producto 
importado. Es decir, en el Gráfico 2, en el escenario “eliminando derechos”, se 
presenta consistentemente a los demás orígenes con una participación que ronda 
el 35-40% del total de importaciones de plastificante DOP, a la industria mexicana 
con una participación que oscila entre un aproximado del 30%-45%, y a una industria 
coreana que a su vez oscila con una participación aproximada del 15% al 30%.  
 
De esta manera, resulta curioso que ante la eliminación de los derechos 
antidumping para la importación de producto de origen mexicano y coreano, 
el único que sea incapaz de competir sea la industria nacional, pues está 
probado en los Gráficos 1 y 2 que las importaciones de todos los demás 
orígenes sí están en capacidad de hacerlo y mantener una participación 
significativa del mercado a lo largo del tiempo. Como muestra el Gráfico 5, la 
industria nacional para el escenario de eliminación de derechos proyecta una 
reducción progresiva de participación de mercado, que según relata el Documento 
de Hechos Esenciales, resulta inferior en 22,35 puntos porcentuales a la cifra 
promedio del periodo real. Siendo este el caso, queda probado que el daño 
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proyectado por la industria nacional en el escenario de eliminación de los derechos 
antidumping no es atribuible a las importaciones de origen mexicano y coreano. 

Gráfico 5. Participación de las ventas nacionales con respecto al consumo nacional aparente 

 

Fuente: Hechos Esenciales, versión pública, página 85. Línea de tendencia, elaboración propia. 

 

En este escenario debe resaltarse que los derechos antidumping son herramientas que 

tienen el fin de corregir distorsiones en el mercado. Por tanto, la imposición de derechos 

antidumping no fue concebida, ni puede ser utilizada, con el fin de limitar la competencia o 

crear una barrera al comercio internacional. En ese sentido, el Decreto 1794 de 2020 define 

la medida antidumping como el tributo aduanero aplicado a importaciones de productos de 

determinado origen con el fin de restablecer las condiciones de competencia distorsionadas 

por el dumping. También, el artículo 1° del Acuerdo Antidumping de la OMC establece como 

principio básico que un Estado Miembro no puede imponer medidas antidumping a menos 

que determine la existencia real de un daño importante o amenaza a la rama de producción 

nacional y una relación causal entre ambos factores. Es decir, que una medida 

antidumping no puede ser impuesta si no existe un daño o amenaza que estén 

causando una distorsión en el mercado de determinado producto.  

En este caso, la peticionaria ha sido clara en expresar sus motivos para justificar la prórroga 

de la medida antidumping: 

1. Mantener los puestos de trabajo directos e indirectos;  
2. Invertir más en el traslado de su planta de Anhídrido Ftálico de Bogotá a su planta 

en Cartagena;  
3. Generar ahorros importantes que mejoran la situación financiera de la compañía;  
4. Ofrecer precios más competitivos a los clientes;  
5. Incursionar en nuevos proyectos para la industria nacional7.  

 

Sin embargo, ninguno de dichos motivos se acompasa con la regla explicada en el párrafo 

anterior. En otras palabras, ninguna de las razones que presenta la Peticionaría puede ser 

 
7 Resolución No. 155 del 10 de junio de 2021, página 10.   
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sustento para la imposición o continuación de una medida antidumping. De esta manera, la 

Peticionaria se encontraría adelantando el presente examen de extinción de los 

derechos antidumping aplicables a las importaciones de Plastificante DOP 

originarias de Corea y México con el único fin de mantener su posición de 

competencia en el mercado y no para corregir distorsión alguna en el mercado 

causada por las importaciones de los países investigados.  

De lo anterior se desprende que, en el evento de concluirse en la presente investigación 

que la medida debe ser prorrogada, se correría el riesgo de que alguno de los países 

investigados solicitara la celebración de consultas con Colombia ante el Órgano de Solución 

de Disputas de la Organización Mundial del Comercio respecto del acto administrativo que 

decida la terminación de la presente investigación y la prórroga de la medida. Ello, por 

haberse prorrogado la medida antidumping en violación del Acuerdo Antidumping de la 

OMC, al utilizar la medida como una herramienta de restricción al comercio internacional 

en favorecimiento de la industria nacional. 

5. La metodología propuesta por la Peticionaria para el análisis prospectivo del 
daño es errada y presenta inconsistencias que impiden concluir respecto a la 
probabilidad de reiteración del daño en caso de eliminarse los derechos 
antidumping. Por el contrario, existen evidencias de que las importaciones de 
origen mexicano y coreano no generarían daño sobre la industria nacional en 
caso de que se eliminen las medidas. 

La metodología y las proyecciones realizadas por la Peticionaria son confusas y en algunos 
casos erradas, a tal punto que la Autoridad debió reconstruir algunas de las cifras e 
indicadores para el análisis prospectivo del daño: 

“No obstante el mercado colombiano de plastificante DOP construido por la peticionaria, la 
Autoridad Investigadora para verificar dicho mercado, aplicó la metodología indicada por la 
peticionaria para proyectar el volumen de importaciones que realizarían los diferentes 
actores del mercado de importados para 2021 y 2022, encontrando diferencias con las cifras 
proyectadas por la peticionaria para el escenario de eliminar los derechos antidumping, con 
lo cual, el consumo nacional aparente cambia y es diferente entre un escenario y otro, como 

se observa en la siguiente tabla:”8 [Subrayado fuera de texto] 

“De otra parte, teniendo en cuenta los nuevos cálculos realizados por la Autoridad 
Investigadora en los volúmenes de importación proyectados y la obtención de las nuevas 
cifras del consumo nacional aparente, siguiendo la metodología aportada por la peticionaria 
las durante los mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el 
consumo nacional aparente se ubicaría en *********** kilogramos con un descenso de 11,28% 

frente a las cifras reales.”9 [Subrayado fuera de texto] 

Ahora bien, es claro que el hecho de que la Autoridad haya corregido las cifras proyectadas, 
de ninguna manera implica que comulgue o esté de acuerdo con la metodología propuesta 
por la Peticionaria. De cara al entendimiento que obtienen la Partes Interesadas a partir del 
Informe de Hechos Esenciales, estas son algunas de las preocupaciones que deja la 
metodología expuesta y que demuestra que la metodología sería errada:  

 
8 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 55. 
9 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 57. 
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i. En el Informe de Hechos Esenciales no es claro ni queda probada la razón por 
la cual el CNA cambia si se eliminan o no los derechos antidumping. Esto resulta 
muy llamativo, pues normalmente la demanda no tiene por qué cambiar entre un 
escenario y otro, sino que cambia la configuración de la oferta. Es decir, que lo 
que debería cambiar es la manera como se compone la participación sobre el 
CNA entre producto nacional, investigado e importado de los demás orígenes, y 
no la cantidad de producto demandada como tal.  
 
Ahora, tratando de explorar posibles razones que llevarían a un cambio en el 
CNA entre ambos escenarios, surge la duda respecto a si esto se podría deber 
a productos sustitutos que no hayan sido considerados como productos 
similares y que no hayan quedado contemplados bajo las subpartidas 
investigadas. Lo anterior, debido a que, en el Informe de Hechos Esenciales, en 
la sección 2.3 Metodología de las proyecciones, se estipula:  
 
“Total Mercado Aunque el volumen de 2021 (*******ton) supera el de 2020 (*******), es 
más similar al de 2019 (********ton). La caída en volumen de DOP de todas maneras se 

ve por migración de clientes a consumo de otro plastificante (DOTP).”10 [Subrayado 
fuera de texto].  

 
Si la existencia de productos sustitutos fuera la razón para la diferencia en el 
CNA proyectado por la Peticionaria entre un escenario y otro, quedaría 
plenamente probada la no atribución del daño a las importaciones de producto 
de origen mexicano a supuestos precios de dumping, pues la existencia de estos 
productos sustitutos estaría influyendo de manera importante sobre el consumo 
del plastificante DOP de las subpartidas investigadas. 
 

ii. La metodología propuesta por la Peticionaria para proyectar sus ventas y su 
participación sobre el CNA desconoce por completo la lógica económica, y 
particularmente la elasticidad precio de la demanda, es decir, cuánto varía la 
cantidad demandada de un bien cuando varía su precio. Según se menciona en 
el Informe de Hechos Esenciales, respecto a la metodología utilizada por la 
Peticionaria:  
 
“En lo que tiene que ver con las ventas de Carboqimica, la peticionaria se basa en la 
participación de mercado de Carboquimica de 2021 del ****%. Evalúan los clientes 
principales, los competidores y demás variables y factores, sustentamos los supuestos 
de crecimiento PIB, con base es estos análisis no observan ningún factor que afecte 
significativamente la participación de mercado de Carboquimica, por lo cual toman la 

misma base de ****% de 2021.”11 [Subrayado fuera de texto]. 

 
Resulta difícil de creer y de sustentar (y por tanto no es posible considerar como 
un hecho) que la participación proyectada de las ventas de Carboquímica sobre 
el CNA sea la misma base de 2021, pues está probado que hay una brecha 
creciente entre los precios de venta del producto de la industria nacional con 
respecto a los precios del producto importado investigado. El análisis de precios 
realizado por la Autoridad Investigadora para el mercado colombiano es que:  
 

 
10 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 32. 
11 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 55. 
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“el precio del plastificante DOP originario de México, durante el segundo semestre de 
2018 y segundo semestre de 2020 fue superior 37,06% en promedio al fabricado por la 
rama de producción nacional. En el caso del precio del plastificante DOP originario de la 
República de Corea, se encontró que en términos CIF, con excepción del primer 
semestre de 2019 cuando fue inferior, dicho precio durante los demás semestres fue 
superior 6,25% en promedio al fabricado por la rama de producción nacional. 
Finalmente, los datos muestran que tanto los precios del plastificante DOP originario de 
México como el de Corea, se han ajustado en cada caso al correspondiente precio base 

impuesto como derecho antidumping.”12  

 
Esto se ve claramente reflejado en el Gráfico 6, el cual, además de reflejar las 
mencionadas diferencias entre los precios de venta de la industria nacional con 
respecto al producto importado investigado, también devela una clara tendencia. 
Mientras que la industria nacional ha sido capaz de mantener un precio de 
venta en el mercado local relativamente estable durante los últimos 3 
semestres (ver línea negra del Gráfico 6), los precios del producto 
mexicano y coreano mantienen una tendencia creciente que cada vez los 
hace más costosos respecto al producto local. Esto, de cara a las 
proyecciones realizadas por la Peticionaria para sus ventas, y aplicando el 
principio de la elasticidad precio de la demanda, indicaría que en un 
escenario de no eliminación de los derechos la industria nacional estaría 
en clara capacidad de aumentar su participación en el mercado, y no sólo 
de mantenerla, como erradamente proyectaron.  

 

Gráfico 6.  Precio del plastificante DOP originario de México y Corea en el mercado colombiano comparado 

con el precio del producto similar de fabricación nacional 

 

Fuente: Hechos Esenciales, versión pública, página 70. 

 

 
12 Tomado del Documento de Hechos Esenciales, versión pública, página 71. 
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iii. La metodología para proyectar el volumen de las importaciones del producto 
mexicano está completamente fuera de contexto y sin lugar a duda desdibuja 
enteramente el escenario planteado para el escenario de eliminación de las 
medidas antidumping.  
 
La metodología propuesta por la Peticionaria, según se menciona en el 
Documento de Hechos Esenciales es la siguiente:  
 
“Importaciones originarias de México Vuelven a los niveles previos a la medida 
antidumping de 2013 donde importo ***** tm, es este caso se proyectó ****** tm para 
2021 (89% del volumen de 2013) en 2022 un volumen de ***** tm (un 10% más 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.”13  

 
No tiene absolutamente ningún sentido retomar una condición de mercado de 
hace más de 8 años, y ponerla en la mesa como un escenario vigente con alta 
probabilidad de ocurrencia. Los mercados son lo suficientemente complejos 
como para que la mayoría, si no todas las variables que lo componen hayan 
evolucionado durante este lapso.  De hecho, y sólo por poner uno de los cambios 
en evidencia, como se mencionó anteriormente, está probado que hoy en día 
México exporta a todos los destinos (diferentes a Colombia) a un precio muy 
superior al que exporta la industria nacional a todos los destinos. Los precios de 
México hacia Colombia claramente están afectados por la medida antidumping 
vigente durante los últimos años. No se puede sustentar entonces que se 
retornará a niveles de hace 8 años, donde el contexto era totalmente diferente. 
La capacidad productiva de México y Colombia hace 8 años era una, y hoy en 
día es otra, al igual que los demás elementos competitivos que conforman como 
tal la oferta productiva de cada uno de los orígenes. Como se demostró con 
cifras en la respuesta al cuestionario de importadores, y según reposa en el 
Informe de Hechos Esenciales:  
 
“los precios de exportación de la Peticionaria desde Colombia hacia todos los destinos 
han sido en promedio un 44,8% más bajos, en comparación con los precios a los que 

ingresa a Colombia el producto investigado originario de México.”14  

 
Esta es, sin lugar a dudas, mejor información disponible que una condición de 
mercado de hace 8 años para la estimación del volumen a importarse desde 
México en el escenario de eliminación de medidas. 
 

6. Las importaciones originarias de Chile y Taiwán son fuente de daño que no 
debería ser atribuido a las importaciones de origen mexicano en las 
proyecciones realizadas por la Peticionaria 
 

La Peticionaria manifiesta que las importaciones originarias de Chile y Taiwán son fuente 
de daño, por lo cual no debería atribuirse este daño de manera equivocada a las 

 
13 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 34. 
14 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 15. 
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importaciones de origen mexicano y coreano. En la metodología, bases de estimación con 
medida antidumping, la Peticionaria manifiesta:  

 
“Carboquimica Decrecerá 3% en volumen contra 2020 y 7% contra 2019. Se ve que 

Chile y Taiwán continúan con su agresividad de precios.”15  

 
Esto, claramente, es atribuir el daño o parte de él a las importaciones de terceros países 
diferentes a los investigados. Dicho supuesto está originalmente planteado para el 
escenario de no eliminación de las medidas antidumping. Sin embargo, no existen razones 
para pensar que dicho supuesto sería también aplicable para el escenario de eliminación 
de las medidas antidumping.  
 
Después de todo, la eliminación o no de los derechos antidumping no tendrían por qué reñir 
contra la supuesta agresividad de precios de Chile y Taiwán y la supuesta afectación que 
como consecuencia se daría a los volúmenes de ventas de la Peticionaria. De esta manera 
pues, queda probado que el daño proyectado en las variables económicas y 
financieras de la Peticionaria sería consecuencia de las importaciones de terceros 
países diferentes a los investigados, razón por la cual no se podría atribuir a las 
importaciones de México y Corea en un escenario de eliminación de las medidas 
antidumping. 

 
El daño atribuible a importaciones de terceros países diferentes a los investigados, sumado 
al daño por cuenta de los productos sustitutos que no fueron considerados como productos 
similares y que no quedaron contemplados bajo las subpartidas investigadas, debe ser 
revisado a la luz de lo estipulado por el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de 
la OMC: 

 
“Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan en los 
párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del 
presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las importaciones 
objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un examen 
de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán 
también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos de las 
importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de 
producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán de 
atribuir a las importaciones objeto de dumping. Entre los factores que pueden ser 
pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no 
vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la 
estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores 
extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la 
tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de 
producción nacional.” [Subrayado por fuera del texto] 

 
Es más, el Informe de Hechos Esenciales da cuenta de que Chile cuenta con medidas 
antidumping vigentes impuestas por Brasil, contrario a México que no cuenta con 
ninguna medida antidumping vigente para el producto investigado adicional a la medida 
objeto del presente Examen de Extinción. 
 

 
15 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 32. 
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“Cabe mencionar que en Brasil se demostró dumping de Chile y se impusieron multas y 
sanciones a los importadores en años pasados”16.  

 
De acuerdo con la metodología descrita en el Documento de Hechos Esenciales, no se ha 
demostrado en esta investigación que los daños causados por cuenta de las 
importaciones de terceros países diferentes a los investigados y de los productos 
sustitutos, hayan sido segregados de las proyecciones, por lo cual se estaría 
atribuyendo a las importaciones investigadas un daño que realmente no le es 
atribuible.  

 

7. La probabilidad de continuación o reiteración del daño y del dumping no 
encuentran sustento en lo que está sucediendo en el mercado 

 

Para el presente examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de plastificante DOP originarias de México y Corea, es claro que el foco del 
análisis no se encuentra en lo que ha acontecido en años recientes, sino más en la 
probabilidad de continuación o reiteración del daño y del dumping que se puede prever ante 
un escenario de eliminación de las medidas.  

Sin embargo, también es claro que en muchas ocasiones el pasado y el presente suelen 
ser predictores importantes del futuro. Después de todo, existen condiciones particulares 
de las variables y tendencias de su evolución a lo largo del tiempo, que agregan robustez 
a los escenarios planteados ante un futuro incierto.   

Con una metodología prospectiva de la Peticionaria que por las razones anteriormente 
expuestas no ofrece el nivel de robustez necesaria para determinar la probabilidad de 
continuación o reiteración del daño y del dumping ante un escenario de eliminación de las 
medidas, a continuación, se presentan algunos elementos fundamentales del mercado de 
plastificante DOP en Colombia que buscar arrojar luces respecto a los escenarios 
planteados a futuro. Dicho análisis se hará en el marco de lo establecido en el párrafo 2 del 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC: 

“En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en 
términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro importador. 
En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa subvaloración de precios de las 
importaciones objeto de dumping en comparación con el precio de un producto similar del 
Miembro importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo 
los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro 
caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos 
bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.”  

Menciona el artículo en primera instancia que la Autoridad Investigadora tendrá en cuenta 
si ha habido un aumento significativo de las importaciones objeto de dumping, en términos 
absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro importador. 

Como se demostró en la Respuesta al cuestionario de importadores del 10 de agosto de 
2021, contrario a un aumento significativo de las importaciones investigadas, existe un 

 
16 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 33. 
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severo deterioro del volumen importado de todos los orígenes (ver Gráficos 7 y 8). En 
particular, el Gráfico 7 evidencia que para el año 2019 (pre-pandemia) el total importado 
cayó un 55% con respecto a los niveles de 2016. Para el 2020, respecto al 2016, la caída 
ya se encontraba en un 73,7%. Dicho deterioro, como muestra el Gráfico 8, no ha sido 
exclusivo de los países investigados, sino que se ha presentado en relación con todos los 
orígenes. Aun así, tal como se hace patente en la Tabla 2, entre 2012 y 2021(abr) el grupo 
de investigados (México y la República de Corea) ha sido el que más ha visto deteriorada 
su posición en el mercado. Prueba esto de manera inexorable, que las medidas 
antidumping impuestas han afectado de manera drástica los volúmenes importados. 

Gráfico 7. Comportamiento del total del volumen en Kg importado a Colombia de todos los orígenes 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla de datos presentada por la Peticionaria en su análisis del comportamiento 
futuro del volumen de las importaciones de Plastificante DOP de los países investigados. Solicitud de examen de extinción, 

página 29 del Tomo I del Expediente Público. 

Gráfico 8. Comportamiento de las importaciones de Plastificante DOP. Corea, México y otros países. Volumen 
en Kg 

 

Fuente: Solicitud de examen de extinción, Gráfico No. 2 (sin nombre), página 27 del Tomo I del Expediente Público. 
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Tabla 2. Participación sobre el total de las importaciones, grupo de países investigados (México y Corea del 

Sur) con respecto a todos los demás orígenes. Únicamente importaciones ordinarias. 

Origen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(abr) 

Grupo Investigados 77,4% 98,2% 87,5% 83,0% 14,1% 17,3% 25,8% 16,1% 37,7% 18,5% 

Demás orígenes 22,6% 1,8% 12,5% 17,0% 85,9% 82,7% 74,2% 83,9% 62,3% 81,5% 

Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex (fuente DIAN).  

 

Ahora, en lo que respecta a la participación del producto importado investigado sobre el 
CNA, está probado que precisamente la industria nacional es quien viene incrementando 
de manera importante su participación de mercado, y no los países investigados. Tal y como 
reposa en el expediente, el incremento más significativo de la participación de la industria 
nacional en el CNA se dio en los años previos a la pandemia, entre 2018 y 2019, con un 
aumento de 8,3 puntos porcentuales, al pasar de un 70,8% a un 80,1% de participación de 
mercado, y no entre 2019 y 2020 por razones que pudieren ser atribuibles a la pandemia 
del COVID-19, años en que la participación aumentó otros 6,5 puntos porcentuales, al pasar 
de un 80,1% a un 86,6% de participación. Queda así probado y demostrado que contrario 
a que haya habido un aumento significativo de las importaciones objeto de dumping, en 
términos absolutos lo que ha sucedido es que las importaciones han caído de manera 
drástica. Así mismo, que en relación con la producción y con el consumo del Miembro 
importador, el producto importado cada vez pierde más participación de mercado. 

En segunda instancia, en lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre 
los precios, menciona la OMC que la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido 
una significativa subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en 
comparación con el precio de un producto similar del Miembro importador. 

Al respecto, y tal y como se mostró en el Gráfico 6, la autoridad Investigadora realizó un 
análisis de precios en el mercado nacional y encontró que el precio del plastificante 
DOP originario de México, durante el segundo semestre de 2018 y segundo semestre 
de 2020 fue superior 37,06% en promedio al fabricado por la rama de producción 
nacional. Así mismo, en el caso del precio del plastificante DOP originario de la República 
de Corea, se encontró que en términos CIF, con excepción del primer semestre de 2019 
cuando fue inferior, dicho precio durante los demás semestres fue superior 6,25% en 
promedio al fabricado por la rama de producción nacional. De esta manera pues, está más 
que demostrado que contrario a una subvaloración significativa de los precios de las 
importaciones, lo que existe es una subvaloración de precios significativa de los 
precios de la industria nacional.  Esta demostrado entonces que la industria nacional 
vende en el mercado nacional a precios muy inferiores que las importaciones de 
producto investigado, lo cual demuestra que la Peticionaria tiene capacidad de seguir 
ganando participación en el mercado sin necesidad de utilizar ilegítimamente las 
medidas antidumping.  

Finalmente, menciona la OMC que se debe revisar si el efecto de las importaciones 
investigadas es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir en 
medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido.  

El mismo Gráfico 6, además de presentar la subvaloración de precios del producto nacional 
con respecto al producto investigado de México y Corea, muestra unas tendencias 
preocupantes. Mientras que los precios de venta del producto de origen mexicano y coreano 
vienen con una tendencia alcista constante entre el segundo semestre de 2018 y el segundo 
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de 2020, el precio del producto nacional ha mantenido una visible estabilidad a lo largo de 
los últimos tres semestres analizados, es decir, entre 2019-II y 2020-II. De esta manera, no 
sólo es el precio del producto nacional inferior al del producto importado investigado, 
sino que la tendencia apunta a que la brecha se seguirá aumentando con el tiempo. 
Es decir, de mantenerse las medidas antidumping existen altas probabilidades de 
que la diferencia en precios se siga ahondando, y siguiendo lógicas de mercado, de 
que las cantidades importadas sean cada vez menores.  

De hecho, dicha estabilidad histórica en los precios de la Peticionaria se hace también 
manifiesta en el precio real implícito del Gráfico 9, la cual, además, muestra que para el 
periodo proyectado se daría una disminución en el precio real implícito para ambos 
escenarios. Esto quiere decir que de ninguna manera a la luz del presente examen se puede 
argumentar que el efecto de las importaciones investigadas es hacer bajar de otro modo 
los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro 
caso se hubiera producido, cuando indistintamente de la eliminación o no de las 
medidas, la Peticionaria está proyectando ya un precio real implícito decreciente a lo 
largo del periodo proyectado. Es decir, con un precio real implícito que aumenta un 
7.55% entre el 2020-II real y el 2021-I proyectado, y que posteriormente decrece de 
manera sostenida para todo el periodo proyectado prácticamente por igual para los 
dos escenarios, la Peticionaria le está atribuyendo este detrimento en precios y todo 
lo que desencadene por ejemplo a nivel de márgenes de rentabilidad (que está 
irremediablemente ligado al precio y a los costos de producción), a factores externos 
que nada tienen que ver con los precios y los niveles de importación del producto 
investigado. 

Gráfico 9. Precio real implícito 

 

Fuente: Documento de Hechos Esenciales, versión pública, página 84 

Queda pues suficientemente sustentado y probado que las condiciones actuales de 

mercado y las tendencias existentes apuntan hacia una dirección totalmente diferente a la 

que pretende mostrar la Peticionaria con sus proyecciones. Bajo lo anteriormente expuesto, 

la probabilidad de continuación o reiteración del daño y del dumping ante una eliminación 

de los derechos resulta siendo baja y tendiente a nula.  
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8. El supuesto daño proyectado por la Peticionaria no es atribuible a las 
importaciones del producto investigado 

 

Menciona el Informe de Hechos Esenciales que, en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, la rama de producción nacional presentaría desempeño negativo en el margen 
de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, los ingresos por ventas, la utilidad bruta, 
la utilidad operacional y en el valor del inventario final de producto terminado. 

Al respecto, cabe anotar lo siguiente: 

i. El inventario final de producto terminado muestra desempeño negativo en 
ambos escenarios, es decir, tanto en el escenario de mantener como en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping. Sin embargo, el hecho de 
que esta variable presente desempeño negativo no quiere decir que 
represente un daño para la industria nacional, pues en términos generales, 
se asume que un inventario final decreciente resulta positivo para la industria 
y para su flujo de caja. 
 

ii. El margen de utilidad bruta muestra desempeño negativo en ambos 
escenarios, es decir, tanto en el escenario de mantener como en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping. Lo anterior, probablemente relativo al 
comportamiento decreciente del precio real implícito para ambos escenarios 
que se mostró en el Gráfico 9, y el cual, según se mencionó, es atribuible a 
factores externos diferentes a la importación del producto investigado. 

 
iii. La utilidad operacional, y por ende el margen de utilidad operacional, ha 

estado en terreno negativo durante la mayor parte del periodo histórico 
analizado. Esto es visible en el Gráfico 10 (ver línea roja). Lo anterior es muy 
diciente, pues no se puede perder de vista que nos encontramos ante un 
examen de extinción y que las medidas antidumping impuestas debieron 
haber ya generado el efecto de corregir el supuesto daño sobre las variables 
económicas y financieras. Lo que devela el Gráfico 10 es que la Peticionaria 
ha continuado sufragando pérdidas en esta línea de negocios, con excepción 
de dos periodos extraordinariamente altos en los niveles de ventas netas 
(2019-II y 2020-II). Por supuesto, el nivel de ventas proyectado para el 
escenario de eliminación de medidas sería suficiente para que dichas 
variables pasen a terreno positivo. 

 

Queda la impresión pues, que más allá de un impacto atribuible a las 
importaciones de producto a supuesto precio de dumping, la única necesidad 
de la rama de producción nacional es llevar los niveles de producción a un 
punto tal y a unos precios tales que logre diluir sus costos fijos y justificar la 
capacidad instalada destinada. Es menester recordar que la participación de 
la industria nacional sobre el CNA pasó del 70.8% en 2018 al 86.6% en 2020 
y que existe una subvaloración significativa de precios que está probada. 
Ambos, grandes costos que habría tenido que pagar el mercado para que la 
industria nacional apenas comience a lograr la sostenibilidad de su línea de 
negocios. 
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Gráfico 10. Estado de Resultados Línea de Plastificante DOP 

 

Fuente: Documento de Hechos Esenciales, versión pública, página 90 

iv. Con respecto a la participación de las ventas de plastificante DOP de la 
peticionaria en relación con el CNA, debe resaltarse que la peticionaria 
proyecta que en durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 
2021 y segundo semestre de 2022, aún en el escenario de mantener los 
actuales derechos antidumping, se presentará un deceso en su 
participación. En el mismo sentido, la peticionaria proyecta que la 
participación de mercado de las importaciones investigadas originarias de 
México y Corea en relación con el CNA, dentro de estos mismos periodos, 
aún en el escenario de mantener los derechos antidumping tendría un 
deceso de 1,84 puntos porcentuales17. 

 

Lo anterior refuerza la conclusión presentada anteriormente de que la 
proyección del daño en la rama de producción nacional no es atribuible a las 
importaciones de México, sino que se sustenta en otros factores. 
  

 
 

 
17 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 86. 
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9. Observaciones finales  

 
En este sentido, se le solicita respetuosamente a la Dirección de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no prorrogar la medida antidumping 
vigente respecto de las importaciones de Plastificante DOP, originarios de México, 
clasificados por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, debido a que en el Informe de 
Hechos Esenciales se consignaron diversos elementos que dan cuenta de la inexistencia 
de un nexo causal entre las importaciones investigadas y el aparente daño importante 
proyectado por la industria nacional.  
 
Adicionalmente, del Informe de Hechos Esenciales se colige que en el transcurso del 
proceso la Peticionaria no logró demostrar suficientes elementos para justificar la 
continuación de la medida. En particular, la Peticionaria no logra demostrar la probabilidad 
de continuación o reiteración de un daño importante, en consonancia con el artículo 3.7 
del Acuerdo Antidumping, ya que dentro del proceso:  
 

(i) La Autoridad Investigadora demostró que incluso en el escenario en que se elimine 
la medida antidumping los precios del producto nacional no se verían reducidos o 
gravemente afectados y, por el contrario, incrementarán en el periodo proyectado;  
 

(ii) No se demuestra que México cuenta con capacidad de producción disponible que 
justifique la proyección del incremento de importaciones, en el escenario en que no 
se prorrogue la medida; y  
 

(iii) Existen múltiples factores a los cuales se les puede atribuir el aparente daño 
proyecto por la Peticionaria, que no debe ser adjudicado a las importaciones del 
producto investigado originarias de México.  

 
Lo anterior aunado con que la metodología propuesta por la Peticionaria para el análisis 
prospectivo del daño es errada y presenta inconsistencias que impiden concluir respecto a 
la probabilidad de reiteración del daño en caso de eliminarse los derechos antidumping. Por 
el contrario, existen evidencias de que las importaciones de origen mexicano no generarían 
daño sobre la industria nacional en caso de que se eliminen las medidas. 
  
Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, el Informe de Hechos Esenciales muestra que 
el propósito de la Peticionaria al adelantar el presente examen de extinción de los derechos 
antidumping aplicables a las importaciones de Plastificante DOP originarias de México con 
el único fin de mantener su posición de competencia en el mercado y no para corregir 
distorsión alguna en el mercado causada por las importaciones de los países investigados. 
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Por lo tanto, la conclusión de la Autoridad Investigadora no debe ser otra que recomendar 
que no se prorroguen los derechos antidumping actualmente impuestos contra las 
importaciones del producto investigado originario de México. 
 

De la señora Subdirectora y Secretaria Técnica del Comité de Prácticas Comerciales, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ 
C.C. No. 79.948.242 
T.P. No. 111.478 del C.S.J. 
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Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2021 

 

Doctora 
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Secretaria Técnica del Comité de Prácticas Comerciales  
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Dirección de Comercio Exterior 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
 
 

Expediente: ED-190-04/493-05-119 
 
Referencia: Comentarios al Informe de Hechos Esenciales – 
Examen de extinción con el objeto de determinar si la supresión 
del derecho antidumping impuesto a las importaciones de 
plastificante DOP (Di2 Ethilexilftalato) clasificadas por la subpartida 
arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México y la República de 
Corea, prorrogado a través de la Resolución 137 del 12 de junio de 
2018, permitiría la continuación o repetición del dumping, del daño 
y de la relación de causalidad que se pretendía corregir. 
  

 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.948.242 y portador de la tarjeta profesional 
No. 111.478 del C.S. de la J., actuando en calidad de apoderado especial de la compañía 
importadora C.I. MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S. (“Mexichem”), tal como 
consta en los poderes que obran en el expediente público ED-190-04/493-05-119, de 
manera atenta y actuando dentro del término establecido en el artículo 2.2.3.7.6.16 del 
Decreto 1794 de 2020, me permito presentar comentarios al Informe de Hechos Esenciales, 
en los siguientes términos.  
 

I. OPORTUNIDAD LEGAL 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.7.6.16 del Decreto 1794 de 2020, las 
partes interesadas en la investigación tienen la oportunidad de presentar por escrito sus 
comentarios en relación con el informe de hechos esenciales dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la remisión de este. 
  
Para el caso en concreto, el documento de hechos esenciales fue recibido el día 30 de 
noviembre de 2021, por lo que el término para presentar comentarios termina el día 15 de 
diciembre de 2021. En ese orden de ideas, estos comentarios se presentan dentro del 
término legal. 
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II. COMENTARIOS AL INFORME DE HECHOS ESENCIALES 

 

1. Resumen de los hechos que sustentan la decisión de no imponer derechos 
antidumping definitivos  

Los hallazgos de la Subdirección de Prácticas Comerciales (la “Autoridad Investigadora” o 
“SPC”) obtenidos a lo largo de la investigación y consignados en el Informe de Hechos 
Esenciales demuestran que la prórroga de la medida antidumping actualmente vigente 
respecto de las importaciones de plastificante DOP (Di2 Ethilexilftalato) clasificadas por la 
subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México violaría lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.7.10.3.  del Decreto 1794 de 2020 y 11.3 del Acuerdo relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 
(“Acuerdo Antidumping”) de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”), toda vez que 
no se demostró durante el proceso que exista probabilidad de que la supresión del derecho 
antidumping impuesto provoque la continuación de un daño importante en la rama de 
producción nacional. Además, existen pruebas irrebatibles que dan cuenta de la 
inexistencia de un nexo causal entre el aparente daño proyectado por Carboquímica 
S.A.S (la “Peticionaria”) y las importaciones del producto investigado originarias de México, 
en el escenario de no prorrogar la medida.  

El artículo 2.2.3.7.12.1. del Decreto 1794 de 2020 establece que, para justificar la 
continuación de los derechos antidumping, se debe demostrar la reiteración de un “daño 
importante” dentro del proceso de Examen de Extinción.  Asimismo, el artículo 2.2.3.7.1.1. 
(b) establece que el daño importante debe interpretarse de conformidad con el artículo 3.7 
del Acuerdo Antidumping.  

Ahora bien, el artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping establece ciertos factores que se deben 
demostrar para justificar la continuación de la medida antidumping: 

i. una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de dumping en 
el mercado interno que indique la probabilidad de que aumenten 
sustancialmente las importaciones; 
 

ii. una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento 
inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad de un aumento 
sustancial de las exportaciones objeto de dumping al mercado del Miembro 
importador, teniendo en cuenta la existencia de otros mercados de exportación 
que puedan absorber el posible aumento de las exportaciones; 
 

iii. el hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán en los 
precios internos el efecto de hacerlos bajar o contener su subida de manera 
significativa, y que probablemente hagan aumentar la demanda de nuevas 
importaciones; y 
 

iv. las existencias del producto objeto de la investigación. 

Ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente para obtener una 
orientación decisiva, pero todos ellos juntos han de llevar a la conclusión de la 
inminencia de nuevas exportaciones a precios de dumping y de que, a menos que 
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se adopten medidas de protección, se producirá un daño importante (subraya y 
negrilla fuera del texto). 

 
Ahora bien, en lo referente a los elementos del artículo 3.7, el Informe de Hechos Esenciales 
del presente Examen de Extinción da cuenta de lo siguiente: i) la Autoridad Investigadora 
demostró que incluso en el escenario en que se elimine la medida antidumping los precios 
del producto nacional no se verían reducidos o gravemente afectados y, por el contrario, 
incrementarán en el periodo proyectado; ii) no se demostró dentro del proceso una 
suficiente capacidad disponible del exportador que indique una probabilidad de aumento 
sustancial en las importaciones; y iii) no existe un nexo causal entre las proyecciones de 
daño y las importaciones del producto investigado originarias de México. Por lo tanto, la 
conclusión de la Autoridad Investigadora no debe ser otra que no prorrogar los derechos 
antidumping actualmente impuestos contra las importaciones del producto investigado 
originario de México y Corea. 
 
Adicionalmente, la metodología propuesta por la Peticionaria para el análisis prospectivo 
del daño presenta serias inconsistencias, que impiden concluir respecto a la probabilidad 
de reiteración del daño en caso de eliminarse los derechos antidumping. Por el contrario, 
existen evidencias de que las importaciones de origen mexicano no generarían daño sobre 
la industria nacional en caso de que se eliminen las medidas. 
 
En este sentido, los presentes comentarios al Informe de Hechos Esenciales permiten 
concluir que:  

(i) No existe una subvaloración de los precios de las importaciones de origen 

mexicano en comparación con los precios del producto similar fabricado por la 

Peticionaria. Además, los precios del producto nacional no se verían reducidos 

o gravemente afectados, en el escenario en que la medida sea eliminada. 

 

(ii) No existe ninguna tendencia que sustente que, a partir de la eliminación de los 
derechos antidumping, se estaría favoreciendo que alguno de los orígenes 
crezca y continúe ganando participación a lo largo del periodo proyectado. No 
existen tendencias que demuestren que hay amenazas serias de que uno de los 
orígenes quedaría con condiciones más favorables para apoderarse del 
mercado, ni existe algún origen que de entrada quede con condiciones 
excepcionalmente favorables para generar daño sobre los demás participantes 
del mercado de producto importado. 

 

(iii) La metodología propuesta por la Peticionaria para el análisis prospectivo del 
daño es errada y presenta inconsistencias que impiden concluir respecto a la 
probabilidad de reiteración del daño en caso de eliminarse los derechos 
antidumping. En particular presenta las siguientes inconsistencias: 

 

a. La Autoridad Investigadora debió reconstruir algunas de las cifras e 
indicadores presentados por la Peticionaria, pues su metodología y 
proyecciones se encontraban erradas. 
 

b. No es clara la razón por la que el Consumo Nacional Aparente (“CNA”) 
cambia si se eliminan los derechos antidumping, teniendo en cuenta que no 
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habría razones para que se vea modificada la demanda entre un escenario 
y otro, sino que cambia la configuración de la oferta. 

 

c. La metodología propuesta por la Peticionaria para proyectar sus ventas y su 
participación sobre el CNA desconoce la lógica económica, particularmente, 
la elasticidad precio de la demanda. Contrario a producir un daño, la 
tendencia de precios indica que, en un escenario de no eliminación de los 
derechos antidumping, la industria nacional estaría en capacidad de 
aumentar su participación en el mercado, y no sólo de mantenerla. 

 

d. La metodología para proyectar el volumen de las importaciones del producto 
mexicano está completamente fuera de contexto, pues no es correcto tomar 
los niveles de importación de 2013 sin tener en cuenta los cambios en las 
condiciones del mercado de los últimos 8 años. 

 
(iv) No se ha demostrado que los daños causados por cuenta de las importaciones 

de terceros países diferentes a los investigados, en particular Chile y Taiwán, y 
de los productos sustitutos, hayan sido segregados de las proyecciones, por lo 
cual se estaría atribuyendo a las importaciones investigadas un daño que 
realmente no le es atribuible.  
 

(v) La industria nacional vende en el mercado nacional a precios muy inferiores que 
las importaciones de producto investigado, lo cual demuestra que la Peticionaria 
tiene capacidad de seguir ganando participación en el mercado sin necesidad 
de utilizar ilegítimamente las medidas antidumping. 

 

(vi) El supuesto daño en los indicadores financieros proyectado por la Peticionaria 
no es atribuible a las importaciones del producto investigado, teniendo en cuenta 
los siguientes factores: 

 

a. Las proyecciones de inventario decrecientes de la Peticionaria no 
representan un daño para la industria nacional, pues en términos generales, 
un inventario final decreciente resulta positivo para la industria y para su flujo 
de caja. 
   

b. La tendencia decreciente del margen de utilidad bruta puede explicarse por 
factores ajenos a la importación del producto investigado. 

 

c. La utilidad operacional de la Peticionaria ha sido negativa durante la mayor 
parte del periodo histórico analizado, teniendo en cuenta que las medidas 
antidumping en vigencia desde 2014 deberían haber generado ya el efecto 
de corregir el supuesto daño sobre las variables económicas y financieras. 
 

d. Respecto al CNA y la participación en el mercado nacional, la Peticionaria 
proyecta valores negativos incluso en el escenario de mantener los derechos 
antidumping. Lo anterior refuerza la conclusión de que el bajo desempeño 
de la rama de producción nacional se debe a factores ajenos a las 
importaciones del producto investigado.  

A continuación, se desarrolla en mayor detalle cada una de las anteriores consideraciones.  
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2. No existe una subvaloración de los precios de las importaciones de origen 
mexicano en comparación con los precios del producto similar fabricado por 
la Peticionaria 

 
La Autoridad Investigadora en su Informe de Hechos Esenciales, confirma que no existe 
subvaloración en los precios de las importaciones de origen mexicano, en comparación con 
los precios del producto similar fabricado por la Peticionaria. En efecto, el Informe 
demuestra y reafirma las alegaciones presentadas previamente por Mexichem. En 
particular, la Autoridad Investigadora ratifica lo siguiente: 
 

De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora encontró que el precio del 
plastificante DOP originario de México, durante el segundo semestre de 2018 y 
segundo semestre de 2020 fue superior 37,06% en promedio al fabricado por la 
rama de producción nacional (…).1 
 

Lo anterior es relevante puesto que, de acuerdo con el artículo 2.2.3.7.12.3 del Decreto 
1794 de 2020, para justificar la prórroga de los derechos antidumping, la Autoridad 
Investigadora debe examinar los posibles efectos sobre los precios de las importaciones 
del producto objeto del derecho definitivo, para esto tendrá en cuenta la probabilidad de 
que tales productos ingresen a Colombia a precios que provocarían una reducción o 
una contención significativa de los precios de los productos similares nacionales, si 
alguno de estos se revocara. 
 
Frente a este elemento, el Informe de Hechos Esenciales demuestra como un hecho que, 
aún en el escenario en que se eliminen los derechos antidumping, las importaciones 
originarias de México no provocarán una reducción a los precios de la rama de producción 
nacional. En efecto, en el periodo proyectado, los precios de la rama de producción nacional 
mantendrían su tendencia creciente, incluso si se elimina la medida: 
  

En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar el precio real 
implícito promedio del periodo de las cifras proyectadas frente al promedio de las 
cifras reales, se registraría incremento de 12,16%, al pasar de $ *****/kilogramo a $ 
*****/kilogramo.  
 
Similar comportamiento se presentaría durante los mismos periodos en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping, es decir que el precio real 
implícito presentaría incremento, que en este caso equivaldría a 7,55%, inferior 
al registrado en el escenario de mantener los derechos antidumping, al ubicarse en 
$ *****/kilogramo2. 

 
Esta conclusión de la Autoridad Investigadora debe complementarse además con la 

información del mercado de exportaciones de Plastificante DOP de México. En efecto, las 

exportaciones de México de este producto hacia otros destinos (excluyendo Colombia) no 

cuentan con precios competitivos en el mercado mundial. La Tabla 1 muestra que en el 

periodo entre 2016 – 2018, los precios de exportación de México son consistentemente más 

 
1 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 71. 
2 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 84. 
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altos que la mediana mundial, el promedio ponderado mundial y que los precios de 

exportación de Colombia a otros destinos. Por el contrario, los precios de exportación desde 

Colombia hacia todos sus destinos se encuentran consistentemente por debajo de los 

precios de exportación de México a todos los destinos (excluyendo Colombia).  

Tabla 1. Precios de exportación FOB/kg de plastificante DOP. 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Promedio ponderado mundial                0,92                 1,10                  1,24  

Mediana mundial                1,29                 1,37                  1,50  

Colombia a todos los destinos                1,13                 1,31                  1,48  

México a todos los destinos                1,29                 1,43                  1,76  

México excluyendo a Colombia                1,22                 1,36                  1,66  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de TradeMap.org3 

Este contexto, que fue presentando en más detalle por Mexichem en “Escrito de oposición 

a la prórroga del derecho antidumping aplicable respecto de las importaciones de 

plastificante DOP clasificado por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00”  radicado el 10 

de agosto de 2021, resulta relevante para reforzar la conclusión de la Autoridad 

Investigadora en el Informe de Hechos Esenciales y demostrar que en el presente caso no 

existen altas probabilidades de que las importaciones de México ingresen a Colombia a 

precios que provocarían una reducción o una contención significativa de los precios del 

producto nacional. Por lo tanto, no resulta razonable ni justificado prorrogar una medida 

antidumping, bajo estas condiciones. 

Lo anterior además lo confirma el hecho que actualmente ningún país, diferente a Colombia, 

cuenta con medidas antidumping contra las importaciones de Plastificante DOP originarias 

de México, como lo encontró la Autoridad Investigadora en su Informe de Hechos 

Esenciales, de acuerdo con “el sitio Web de la Organización mundial de comercio – OMC y 

las diferentes autoridades investigadoras”4.  

En este sentido, puede entenderse como un hecho demostrado dentro del presente proceso 

de Examen de Extinción que no existe una subvaloración de los precios de las 

importaciones de origen mexicano en comparación con los precios del producto similar 

fabricado por la Peticionaria y que, además, los precios del producto nacional no se verían 

reducidos o gravemente afectados en el escenario en que no sea prorrogada la medida. 

3. No se demostró la capacidad de producción disponible de México para 
aumentar sus importaciones a Colombia, teniendo en cuenta que no es uno 
de los principales exportadores de Plastificante DOP a nivel mundial. 

 

 
3 La metodología de obtención de la Tabla 1 es la siguiente:  se consideraron los últimos años en que hay 

registros completos de las exportaciones de los diferentes países. El promedio ponderado mundial equivale a 
dividir la sumatoria del precio FOB en USD de todos los orígenes entre la sumatoria del peso en kilogramos de 
todos los orígenes. La mediana, por su parte, representa el valor FOB/kg de posición central tras haber ordenado 
de mayor a menor los precios FOB/kg de todos los países de origen. Para obtener los datos, en TradeMap.org 
se tomó la serie de tiempo anual y se filtró por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00. El precio de exportación 
FOB/kg se obtuvo al dividir el valor exportado en USD entre la cantidad exportada en kg. 
4 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 30. 
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La Autoridad Investigadora constata en su Informe que México no es uno de los principales 

exportadores de Plastificante DOP a nivel mundial. 

Entre 2018 y 2020, los países que figuran como principales exportadores de 

plastificante DOP identificado con la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, son la 

República de Corea con 248.897 toneladas exportadas en el 2018 y 77.902 en el 

2020; Malasia exportó 20.908 en 2018 y 53.725 toneladas en el 2020; el Taipéi 

Chino 108.906 toneladas en el 2018 y 47.535 en el 2020. Luego con menores 

volumen se ubican China y Chile5.  

De hecho, como se indicó previamente en el “Escrito de oposición a la prórroga del derecho 
antidumping aplicable respecto de las importaciones de plastificante DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO) clasificado por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00”, citado por 
la Autoridad Investigadora, de acuerdo con las cifras completas más recientes de 
TradeMap6, en 2018 México ocupó el puesto quince (15) entre los principales exportadores 
mundiales de la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, con un total de 3,66 toneladas 
exportadas y una participación del 0,80% sobre el total de exportaciones mundiales. 
Colombia, por su parte, exportó 3,72 toneladas de Plastificante DOP en 2018 y ocupó el 
puesto trece (13) equivalente al 0,81% mundial. 
 
En este contexto, se hace patente que México no es uno de los principales exportadores 
de Plastificante DOP a nivel mundial. Colombia, en cabeza de la Peticionaria, incluso 
exporta un volumen superior al que exporta México. Esta circunstancia debiera ser un punto 
de partida para poner en duda el riesgo que percibe la Peticionaria ante un escenario de 
supresión del derecho antidumping y asimismo evidenciar la desproporción existente en las 
proyecciones construidas por la peticionaria.  

Adicionalmente, más allá de las proyecciones de incrementos de las importaciones en 
el escenario en que se revoque la medida antidumping que realiza la Peticionaria, 
durante el proceso no se demostró que México tenga la suficiente capacidad de 
producción para respaldar dichas proyecciones. Como se puede ver en el contexto del 
mercado de exportaciones mundial, México no ostenta una alta capacidad de producción 
en comparación con los principales países exportadores de Plastificante DOP. Por lo tanto, 
no se acreditó el factor (ii) del artículo 3.7. del Acuerdo Antidumping para determinar la 
probabilidad de la continuación o reiteración de daño importante. 

 

 
5 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 52. 
6 Fuente: https://www.trademap.org/. Cálculos del International Trade Center (ITC) basados en UN COMTRADE 

y estadísticas del ITC. Consultado el 4 de agosto de 2021. El último año reportado completo fue el 2018. Para 
2019 y 2020 no hay cifras de México. 

https://www.trademap.org/
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4. Las proyecciones de la Peticionaria muestran: i) a las importaciones de origen 
mexicano cada vez más imposibilitadas para competir en el mercado local en 
el escenario en el que se mantengan las medidas; ii) en el escenario de no 
prórroga de los derechos cada uno de los orígenes estaría en capacidad de 
mantener una participación estable sobre el total del producto importado; iii) 
el daño proyectado por la industria nacional ante un escenario de eliminación 
de las medidas no es atribuible a las importaciones de origen mexicano y 
coreano. 

De los dos Gráficos que a continuación se presentan, ambos tomados del Documento de 
Hechos Esenciales versión pública y basados en las proyecciones realizadas por la 
Peticionaria, se desprenden dos conclusiones que es necesario resaltar. 

Gráfico 1. Volumen semestral de las importaciones de plastificante DOP, histórico 2018-II a 2020-II, y 
proyectado 2021-I a 2022-II, para los escenarios manteniendo y eliminando los derechos antidumping. 

 

Fuente: Documento de Hechos Esenciales, versión pública, página 62 
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Gráfico 2. Porcentaje de participación semestral de las importaciones de plastificante DOP, histórico 2018-II a 
2020-II, y proyectado 2021-I a 2022-II, para los escenarios manteniendo y eliminando los derechos 

antidumping. 

 

Fuente: Documento de Hechos Esenciales, versión pública, página 65 

i. Para el caso de las importaciones de origen mexicanas, representadas con barras 
de color rojo, es claro y evidente cómo para el escenario “manteniendo derechos”, 
ubicado en la mitad de los Gráficos 1 y 2, se proyecta una participación cada vez 
menor sobre el volumen semestral de las importaciones de plastificante DOP. Tanto 
en el caso del volumen de importaciones en kilogramos presentado en el Gráfico 1, 
como en el porcentaje de participación sobre el total de importaciones de 
plastificante DOP presentado en el Gráfico 2, se proyectan unas importaciones de 
origen mexicano que resultan siendo muy inferiores a las cifras históricas de 2018-
II a 2020-II que se presentan en las barras de color rojo al costado izquierdo de 
ambas gráficas.  

De esta manera, la conclusión al respecto no puede ser diferente que prorrogar los 
derechos antidumping, lejos de nivelar la cancha de juego, está atentando conta la 
posibilidad del producto mexicano de competir en Colombia. No sólo los niveles 
de importación de plastificante DOP desde México entre 2018-II a 2020-II son 
históricamente bajos respecto a los niveles de años anteriores, según reposa 
en el expediente, sino que la proyección 2021-I a 2022-II pone de manifiesto 
que el producto mexicano seguirá perdiendo participación de mercado (ver 
Gráfico 3). La continuación de los derechos antidumping de ninguna manera 
puede terminar convirtiéndose en una herramienta para continuar limitando la 
competencia, tal y como está proyectando la Peticionaria para el escenario en 
el que se mantienen los derechos. 
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Gráfico 3. La participación de mercado de las importaciones investigadas originarias de México y Corea en 

relación con el consumo nacional aparente 

 

Fuente: Hechos Esenciales, versión pública, página 86. Línea de tendencia, elaboración propia. 

ii. Ninguno de los orígenes para la importación de plastificante DOP resultaría 
claramente beneficiado o afectado frente a un escenario de no prórroga de los 
derechos antidumping. Más allá de que resulte evidente el aumento en participación 
del producto de origen mexicano y coreano entre el 2020-II histórico (costado 
izquierdo de las gráficas) y el 2021-I proyectado en el escenario en el que se 
eliminan los derechos (costado derecho de las gráficas), lo cierto es que como 
muestra la Gráfica 2, para todo el periodo proyectado la participación del mercado 
de importados del producto mexicano, coreano y de los demás orígenes, se 
mantendría.  
 
En otras palabras, no existe ninguna tendencia que sustente que, a partir de 
la eliminación de los derechos antidumping, se estaría favoreciendo que 
alguno de los orígenes crezca y continúe ganando participación a lo largo del 
periodo proyectado. Al contrario, el Gráfico 2 muestra que bajo un escenario 
de no prórroga de los derechos cada uno de los orígenes estaría en capacidad 
de mantener una participación estable sobre el total del producto importado. 
Los cambios porcentuales proyectados entre un semestre y otro, tomando en 
consideración la estacionalidad, resultan a todas luces insignificantes. Esto en el 
fondo quiere decir que, bajo los precios de mercado proyectados por la 
Peticionaria, las importaciones de todos los orígenes están en capacidad de 
competir y defender su participación de mercado. Como muestra la Gráfica 4, 
incluso el mayor favorecido a nivel de precios resulta siendo los demás países 
diferentes a Corea y México, quienes pasarían de precios que oscilaron entre US 
$1,43 y US $1,12 por kilogramo entre 2018-I y 2020-II, a un proyectado de US $1,56 
dólares por kilogramo entre 2021-I y 2022-II, es decir, un incremento de entre el 9% 
y el 39% en el nivel de precios. 
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Gráfico 4. Precios FOB de las importaciones manteniendo y eliminando los derechos antidumping 

 

Fuente: Hechos Esenciales, versión pública, página 66. 

Ahora, por supuesto que existe un aumento en los volúmenes y en la participación 
de mercado del producto mexicano y coreano entre el 2020-II histórico y el 2021-I 
proyectado, pues resulta apenas natural que ambos orígenes recuperen algo de 
participación de mercado a partir del momento en que puedan competir en 
condiciones más justas y equitativas (habiendo eliminado los derechos 
antidumping). Pero queda demostrado que ni existen tendencias que 
demuestren que hay amenazas serias de que uno de los orígenes quedaría 
con condiciones más favorables para apoderarse del mercado, ni existe algún 
origen que de entrada quede con condiciones excepcionalmente favorables 
para generar daño sobre los demás participantes del mercado de producto 
importado. Es decir, en el Gráfico 2, en el escenario “eliminando derechos”, se 
presenta consistentemente a los demás orígenes con una participación que ronda 
el 35-40% del total de importaciones de plastificante DOP, a la industria mexicana 
con una participación que oscila entre un aproximado del 30%-45%, y a una industria 
coreana que a su vez oscila con una participación aproximada del 15% al 30%.  
 
De esta manera, resulta curioso que ante la eliminación de los derechos 
antidumping para la importación de producto de origen mexicano y coreano, 
el único que sea incapaz de competir sea la industria nacional, pues está 
probado en los Gráficos 1 y 2 que las importaciones de todos los demás 
orígenes sí están en capacidad de hacerlo y mantener una participación 
significativa del mercado a lo largo del tiempo. Como muestra el Gráfico 5, la 
industria nacional para el escenario de eliminación de derechos proyecta una 
reducción progresiva de participación de mercado, que según relata el Documento 
de Hechos Esenciales, resulta inferior en 22,35 puntos porcentuales a la cifra 
promedio del periodo real. Siendo este el caso, queda probado que el daño 
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proyectado por la industria nacional en el escenario de eliminación de los derechos 
antidumping no es atribuible a las importaciones de origen mexicano y coreano. 

Gráfico 5. Participación de las ventas nacionales con respecto al consumo nacional aparente 

 

Fuente: Hechos Esenciales, versión pública, página 85. Línea de tendencia, elaboración propia. 

 

En este escenario debe resaltarse que los derechos antidumping son herramientas que 

tienen el fin de corregir distorsiones en el mercado. Por tanto, la imposición de derechos 

antidumping no fue concebida, ni puede ser utilizada, con el fin de limitar la competencia o 

crear una barrera al comercio internacional. En ese sentido, el Decreto 1794 de 2020 define 

la medida antidumping como el tributo aduanero aplicado a importaciones de productos de 

determinado origen con el fin de restablecer las condiciones de competencia distorsionadas 

por el dumping. También, el artículo 1° del Acuerdo Antidumping de la OMC establece como 

principio básico que un Estado Miembro no puede imponer medidas antidumping a menos 

que determine la existencia real de un daño importante o amenaza a la rama de producción 

nacional y una relación causal entre ambos factores. Es decir, que una medida 

antidumping no puede ser impuesta si no existe un daño o amenaza que estén 

causando una distorsión en el mercado de determinado producto.  

En este caso, la peticionaria ha sido clara en expresar sus motivos para justificar la prórroga 

de la medida antidumping: 

1. Mantener los puestos de trabajo directos e indirectos;  
2. Invertir más en el traslado de su planta de Anhídrido Ftálico de Bogotá a su planta 

en Cartagena;  
3. Generar ahorros importantes que mejoran la situación financiera de la compañía;  
4. Ofrecer precios más competitivos a los clientes;  
5. Incursionar en nuevos proyectos para la industria nacional7.  

 

Sin embargo, ninguno de dichos motivos se acompasa con la regla explicada en el párrafo 

anterior. En otras palabras, ninguna de las razones que presenta la Peticionaría puede ser 

 
7 Resolución No. 155 del 10 de junio de 2021, página 10.   
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sustento para la imposición o continuación de una medida antidumping. De esta manera, la 

Peticionaria se encontraría adelantando el presente examen de extinción de los 

derechos antidumping aplicables a las importaciones de Plastificante DOP 

originarias de Corea y México con el único fin de mantener su posición de 

competencia en el mercado y no para corregir distorsión alguna en el mercado 

causada por las importaciones de los países investigados.  

De lo anterior se desprende que, en el evento de concluirse en la presente investigación 

que la medida debe ser prorrogada, se correría el riesgo de que alguno de los países 

investigados solicitara la celebración de consultas con Colombia ante el Órgano de Solución 

de Disputas de la Organización Mundial del Comercio respecto del acto administrativo que 

decida la terminación de la presente investigación y la prórroga de la medida. Ello, por 

haberse prorrogado la medida antidumping en violación del Acuerdo Antidumping de la 

OMC, al utilizar la medida como una herramienta de restricción al comercio internacional 

en favorecimiento de la industria nacional. 

5. La metodología propuesta por la Peticionaria para el análisis prospectivo del 
daño es errada y presenta inconsistencias que impiden concluir respecto a la 
probabilidad de reiteración del daño en caso de eliminarse los derechos 
antidumping. Por el contrario, existen evidencias de que las importaciones de 
origen mexicano y coreano no generarían daño sobre la industria nacional en 
caso de que se eliminen las medidas. 

La metodología y las proyecciones realizadas por la Peticionaria son confusas y en algunos 
casos erradas, a tal punto que la Autoridad debió reconstruir algunas de las cifras e 
indicadores para el análisis prospectivo del daño: 

“No obstante el mercado colombiano de plastificante DOP construido por la peticionaria, la 
Autoridad Investigadora para verificar dicho mercado, aplicó la metodología indicada por la 
peticionaria para proyectar el volumen de importaciones que realizarían los diferentes 
actores del mercado de importados para 2021 y 2022, encontrando diferencias con las cifras 
proyectadas por la peticionaria para el escenario de eliminar los derechos antidumping, con 
lo cual, el consumo nacional aparente cambia y es diferente entre un escenario y otro, como 

se observa en la siguiente tabla:”8 [Subrayado fuera de texto] 

“De otra parte, teniendo en cuenta los nuevos cálculos realizados por la Autoridad 
Investigadora en los volúmenes de importación proyectados y la obtención de las nuevas 
cifras del consumo nacional aparente, siguiendo la metodología aportada por la peticionaria 
las durante los mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el 
consumo nacional aparente se ubicaría en *********** kilogramos con un descenso de 11,28% 

frente a las cifras reales.”9 [Subrayado fuera de texto] 

Ahora bien, es claro que el hecho de que la Autoridad haya corregido las cifras proyectadas, 
de ninguna manera implica que comulgue o esté de acuerdo con la metodología propuesta 
por la Peticionaria. De cara al entendimiento que obtienen la Partes Interesadas a partir del 
Informe de Hechos Esenciales, estas son algunas de las preocupaciones que deja la 
metodología expuesta y que demuestra que la metodología sería errada:  

 
8 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 55. 
9 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 57. 
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i. En el Informe de Hechos Esenciales no es claro ni queda probada la razón por 
la cual el CNA cambia si se eliminan o no los derechos antidumping. Esto resulta 
muy llamativo, pues normalmente la demanda no tiene por qué cambiar entre un 
escenario y otro, sino que cambia la configuración de la oferta. Es decir, que lo 
que debería cambiar es la manera como se compone la participación sobre el 
CNA entre producto nacional, investigado e importado de los demás orígenes, y 
no la cantidad de producto demandada como tal.  
 
Ahora, tratando de explorar posibles razones que llevarían a un cambio en el 
CNA entre ambos escenarios, surge la duda respecto a si esto se podría deber 
a productos sustitutos que no hayan sido considerados como productos 
similares y que no hayan quedado contemplados bajo las subpartidas 
investigadas. Lo anterior, debido a que, en el Informe de Hechos Esenciales, en 
la sección 2.3 Metodología de las proyecciones, se estipula:  
 
“Total Mercado Aunque el volumen de 2021 (*******ton) supera el de 2020 (*******), es 
más similar al de 2019 (********ton). La caída en volumen de DOP de todas maneras se 

ve por migración de clientes a consumo de otro plastificante (DOTP).”10 [Subrayado 
fuera de texto].  

 
Si la existencia de productos sustitutos fuera la razón para la diferencia en el 
CNA proyectado por la Peticionaria entre un escenario y otro, quedaría 
plenamente probada la no atribución del daño a las importaciones de producto 
de origen mexicano a supuestos precios de dumping, pues la existencia de estos 
productos sustitutos estaría influyendo de manera importante sobre el consumo 
del plastificante DOP de las subpartidas investigadas. 
 

ii. La metodología propuesta por la Peticionaria para proyectar sus ventas y su 
participación sobre el CNA desconoce por completo la lógica económica, y 
particularmente la elasticidad precio de la demanda, es decir, cuánto varía la 
cantidad demandada de un bien cuando varía su precio. Según se menciona en 
el Informe de Hechos Esenciales, respecto a la metodología utilizada por la 
Peticionaria:  
 
“En lo que tiene que ver con las ventas de Carboqimica, la peticionaria se basa en la 
participación de mercado de Carboquimica de 2021 del ****%. Evalúan los clientes 
principales, los competidores y demás variables y factores, sustentamos los supuestos 
de crecimiento PIB, con base es estos análisis no observan ningún factor que afecte 
significativamente la participación de mercado de Carboquimica, por lo cual toman la 

misma base de ****% de 2021.”11 [Subrayado fuera de texto]. 

 
Resulta difícil de creer y de sustentar (y por tanto no es posible considerar como 
un hecho) que la participación proyectada de las ventas de Carboquímica sobre 
el CNA sea la misma base de 2021, pues está probado que hay una brecha 
creciente entre los precios de venta del producto de la industria nacional con 
respecto a los precios del producto importado investigado. El análisis de precios 
realizado por la Autoridad Investigadora para el mercado colombiano es que:  
 

 
10 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 32. 
11 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 55. 
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“el precio del plastificante DOP originario de México, durante el segundo semestre de 
2018 y segundo semestre de 2020 fue superior 37,06% en promedio al fabricado por la 
rama de producción nacional. En el caso del precio del plastificante DOP originario de la 
República de Corea, se encontró que en términos CIF, con excepción del primer 
semestre de 2019 cuando fue inferior, dicho precio durante los demás semestres fue 
superior 6,25% en promedio al fabricado por la rama de producción nacional. 
Finalmente, los datos muestran que tanto los precios del plastificante DOP originario de 
México como el de Corea, se han ajustado en cada caso al correspondiente precio base 

impuesto como derecho antidumping.”12  

 
Esto se ve claramente reflejado en el Gráfico 6, el cual, además de reflejar las 
mencionadas diferencias entre los precios de venta de la industria nacional con 
respecto al producto importado investigado, también devela una clara tendencia. 
Mientras que la industria nacional ha sido capaz de mantener un precio de 
venta en el mercado local relativamente estable durante los últimos 3 
semestres (ver línea negra del Gráfico 6), los precios del producto 
mexicano y coreano mantienen una tendencia creciente que cada vez los 
hace más costosos respecto al producto local. Esto, de cara a las 
proyecciones realizadas por la Peticionaria para sus ventas, y aplicando el 
principio de la elasticidad precio de la demanda, indicaría que en un 
escenario de no eliminación de los derechos la industria nacional estaría 
en clara capacidad de aumentar su participación en el mercado, y no sólo 
de mantenerla, como erradamente proyectaron.  

 

Gráfico 6.  Precio del plastificante DOP originario de México y Corea en el mercado colombiano comparado 

con el precio del producto similar de fabricación nacional 

 

Fuente: Hechos Esenciales, versión pública, página 70. 

 

 
12 Tomado del Documento de Hechos Esenciales, versión pública, página 71. 
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iii. La metodología para proyectar el volumen de las importaciones del producto 
mexicano está completamente fuera de contexto y sin lugar a duda desdibuja 
enteramente el escenario planteado para el escenario de eliminación de las 
medidas antidumping.  
 
La metodología propuesta por la Peticionaria, según se menciona en el 
Documento de Hechos Esenciales es la siguiente:  
 
“Importaciones originarias de México Vuelven a los niveles previos a la medida 
antidumping de 2013 donde importo ***** tm, es este caso se proyectó ****** tm para 
2021 (89% del volumen de 2013) en 2022 un volumen de ***** tm (un 10% más 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.”13  

 
No tiene absolutamente ningún sentido retomar una condición de mercado de 
hace más de 8 años, y ponerla en la mesa como un escenario vigente con alta 
probabilidad de ocurrencia. Los mercados son lo suficientemente complejos 
como para que la mayoría, si no todas las variables que lo componen hayan 
evolucionado durante este lapso.  De hecho, y sólo por poner uno de los cambios 
en evidencia, como se mencionó anteriormente, está probado que hoy en día 
México exporta a todos los destinos (diferentes a Colombia) a un precio muy 
superior al que exporta la industria nacional a todos los destinos. Los precios de 
México hacia Colombia claramente están afectados por la medida antidumping 
vigente durante los últimos años. No se puede sustentar entonces que se 
retornará a niveles de hace 8 años, donde el contexto era totalmente diferente. 
La capacidad productiva de México y Colombia hace 8 años era una, y hoy en 
día es otra, al igual que los demás elementos competitivos que conforman como 
tal la oferta productiva de cada uno de los orígenes. Como se demostró con 
cifras en la respuesta al cuestionario de importadores, y según reposa en el 
Informe de Hechos Esenciales:  
 
“los precios de exportación de la Peticionaria desde Colombia hacia todos los destinos 
han sido en promedio un 44,8% más bajos, en comparación con los precios a los que 

ingresa a Colombia el producto investigado originario de México.”14  

 
Esta es, sin lugar a dudas, mejor información disponible que una condición de 
mercado de hace 8 años para la estimación del volumen a importarse desde 
México en el escenario de eliminación de medidas. 
 

6. Las importaciones originarias de Chile y Taiwán son fuente de daño que no 
debería ser atribuido a las importaciones de origen mexicano en las 
proyecciones realizadas por la Peticionaria 
 

La Peticionaria manifiesta que las importaciones originarias de Chile y Taiwán son fuente 
de daño, por lo cual no debería atribuirse este daño de manera equivocada a las 

 
13 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 34. 
14 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 15. 
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importaciones de origen mexicano y coreano. En la metodología, bases de estimación con 
medida antidumping, la Peticionaria manifiesta:  

 
“Carboquimica Decrecerá 3% en volumen contra 2020 y 7% contra 2019. Se ve que 

Chile y Taiwán continúan con su agresividad de precios.”15  

 
Esto, claramente, es atribuir el daño o parte de él a las importaciones de terceros países 
diferentes a los investigados. Dicho supuesto está originalmente planteado para el 
escenario de no eliminación de las medidas antidumping. Sin embargo, no existen razones 
para pensar que dicho supuesto sería también aplicable para el escenario de eliminación 
de las medidas antidumping.  
 
Después de todo, la eliminación o no de los derechos antidumping no tendrían por qué reñir 
contra la supuesta agresividad de precios de Chile y Taiwán y la supuesta afectación que 
como consecuencia se daría a los volúmenes de ventas de la Peticionaria. De esta manera 
pues, queda probado que el daño proyectado en las variables económicas y 
financieras de la Peticionaria sería consecuencia de las importaciones de terceros 
países diferentes a los investigados, razón por la cual no se podría atribuir a las 
importaciones de México y Corea en un escenario de eliminación de las medidas 
antidumping. 

 
El daño atribuible a importaciones de terceros países diferentes a los investigados, sumado 
al daño por cuenta de los productos sustitutos que no fueron considerados como productos 
similares y que no quedaron contemplados bajo las subpartidas investigadas, debe ser 
revisado a la luz de lo estipulado por el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de 
la OMC: 

 
“Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan en los 
párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del 
presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las importaciones 
objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un examen 
de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán 
también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos de las 
importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de 
producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán de 
atribuir a las importaciones objeto de dumping. Entre los factores que pueden ser 
pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no 
vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la 
estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores 
extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la 
tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de 
producción nacional.” [Subrayado por fuera del texto] 

 
Es más, el Informe de Hechos Esenciales da cuenta de que Chile cuenta con medidas 
antidumping vigentes impuestas por Brasil, contrario a México que no cuenta con 
ninguna medida antidumping vigente para el producto investigado adicional a la medida 
objeto del presente Examen de Extinción. 
 

 
15 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 32. 
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“Cabe mencionar que en Brasil se demostró dumping de Chile y se impusieron multas y 
sanciones a los importadores en años pasados”16.  

 
De acuerdo con la metodología descrita en el Documento de Hechos Esenciales, no se ha 
demostrado en esta investigación que los daños causados por cuenta de las 
importaciones de terceros países diferentes a los investigados y de los productos 
sustitutos, hayan sido segregados de las proyecciones, por lo cual se estaría 
atribuyendo a las importaciones investigadas un daño que realmente no le es 
atribuible.  

 

7. La probabilidad de continuación o reiteración del daño y del dumping no 
encuentran sustento en lo que está sucediendo en el mercado 

 

Para el presente examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de plastificante DOP originarias de México y Corea, es claro que el foco del 
análisis no se encuentra en lo que ha acontecido en años recientes, sino más en la 
probabilidad de continuación o reiteración del daño y del dumping que se puede prever ante 
un escenario de eliminación de las medidas.  

Sin embargo, también es claro que en muchas ocasiones el pasado y el presente suelen 
ser predictores importantes del futuro. Después de todo, existen condiciones particulares 
de las variables y tendencias de su evolución a lo largo del tiempo, que agregan robustez 
a los escenarios planteados ante un futuro incierto.   

Con una metodología prospectiva de la Peticionaria que por las razones anteriormente 
expuestas no ofrece el nivel de robustez necesaria para determinar la probabilidad de 
continuación o reiteración del daño y del dumping ante un escenario de eliminación de las 
medidas, a continuación, se presentan algunos elementos fundamentales del mercado de 
plastificante DOP en Colombia que buscar arrojar luces respecto a los escenarios 
planteados a futuro. Dicho análisis se hará en el marco de lo establecido en el párrafo 2 del 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC: 

“En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en 
términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro importador. 
En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa subvaloración de precios de las 
importaciones objeto de dumping en comparación con el precio de un producto similar del 
Miembro importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo 
los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro 
caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos 
bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.”  

Menciona el artículo en primera instancia que la Autoridad Investigadora tendrá en cuenta 
si ha habido un aumento significativo de las importaciones objeto de dumping, en términos 
absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro importador. 

Como se demostró en la Respuesta al cuestionario de importadores del 10 de agosto de 
2021, contrario a un aumento significativo de las importaciones investigadas, existe un 

 
16 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 33. 
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severo deterioro del volumen importado de todos los orígenes (ver Gráficos 7 y 8). En 
particular, el Gráfico 7 evidencia que para el año 2019 (pre-pandemia) el total importado 
cayó un 55% con respecto a los niveles de 2016. Para el 2020, respecto al 2016, la caída 
ya se encontraba en un 73,7%. Dicho deterioro, como muestra el Gráfico 8, no ha sido 
exclusivo de los países investigados, sino que se ha presentado en relación con todos los 
orígenes. Aun así, tal como se hace patente en la Tabla 2, entre 2012 y 2021(abr) el grupo 
de investigados (México y la República de Corea) ha sido el que más ha visto deteriorada 
su posición en el mercado. Prueba esto de manera inexorable, que las medidas 
antidumping impuestas han afectado de manera drástica los volúmenes importados. 

Gráfico 7. Comportamiento del total del volumen en Kg importado a Colombia de todos los orígenes 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla de datos presentada por la Peticionaria en su análisis del comportamiento 
futuro del volumen de las importaciones de Plastificante DOP de los países investigados. Solicitud de examen de extinción, 

página 29 del Tomo I del Expediente Público. 

Gráfico 8. Comportamiento de las importaciones de Plastificante DOP. Corea, México y otros países. Volumen 
en Kg 

 

Fuente: Solicitud de examen de extinción, Gráfico No. 2 (sin nombre), página 27 del Tomo I del Expediente Público. 
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Tabla 2. Participación sobre el total de las importaciones, grupo de países investigados (México y Corea del 

Sur) con respecto a todos los demás orígenes. Únicamente importaciones ordinarias. 

Origen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(abr) 

Grupo Investigados 77,4% 98,2% 87,5% 83,0% 14,1% 17,3% 25,8% 16,1% 37,7% 18,5% 

Demás orígenes 22,6% 1,8% 12,5% 17,0% 85,9% 82,7% 74,2% 83,9% 62,3% 81,5% 

Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex (fuente DIAN).  

 

Ahora, en lo que respecta a la participación del producto importado investigado sobre el 
CNA, está probado que precisamente la industria nacional es quien viene incrementando 
de manera importante su participación de mercado, y no los países investigados. Tal y como 
reposa en el expediente, el incremento más significativo de la participación de la industria 
nacional en el CNA se dio en los años previos a la pandemia, entre 2018 y 2019, con un 
aumento de 8,3 puntos porcentuales, al pasar de un 70,8% a un 80,1% de participación de 
mercado, y no entre 2019 y 2020 por razones que pudieren ser atribuibles a la pandemia 
del COVID-19, años en que la participación aumentó otros 6,5 puntos porcentuales, al pasar 
de un 80,1% a un 86,6% de participación. Queda así probado y demostrado que contrario 
a que haya habido un aumento significativo de las importaciones objeto de dumping, en 
términos absolutos lo que ha sucedido es que las importaciones han caído de manera 
drástica. Así mismo, que en relación con la producción y con el consumo del Miembro 
importador, el producto importado cada vez pierde más participación de mercado. 

En segunda instancia, en lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre 
los precios, menciona la OMC que la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido 
una significativa subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en 
comparación con el precio de un producto similar del Miembro importador. 

Al respecto, y tal y como se mostró en el Gráfico 6, la autoridad Investigadora realizó un 
análisis de precios en el mercado nacional y encontró que el precio del plastificante 
DOP originario de México, durante el segundo semestre de 2018 y segundo semestre 
de 2020 fue superior 37,06% en promedio al fabricado por la rama de producción 
nacional. Así mismo, en el caso del precio del plastificante DOP originario de la República 
de Corea, se encontró que en términos CIF, con excepción del primer semestre de 2019 
cuando fue inferior, dicho precio durante los demás semestres fue superior 6,25% en 
promedio al fabricado por la rama de producción nacional. De esta manera pues, está más 
que demostrado que contrario a una subvaloración significativa de los precios de las 
importaciones, lo que existe es una subvaloración de precios significativa de los 
precios de la industria nacional.  Esta demostrado entonces que la industria nacional 
vende en el mercado nacional a precios muy inferiores que las importaciones de 
producto investigado, lo cual demuestra que la Peticionaria tiene capacidad de seguir 
ganando participación en el mercado sin necesidad de utilizar ilegítimamente las 
medidas antidumping.  

Finalmente, menciona la OMC que se debe revisar si el efecto de las importaciones 
investigadas es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir en 
medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido.  

El mismo Gráfico 6, además de presentar la subvaloración de precios del producto nacional 
con respecto al producto investigado de México y Corea, muestra unas tendencias 
preocupantes. Mientras que los precios de venta del producto de origen mexicano y coreano 
vienen con una tendencia alcista constante entre el segundo semestre de 2018 y el segundo 
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de 2020, el precio del producto nacional ha mantenido una visible estabilidad a lo largo de 
los últimos tres semestres analizados, es decir, entre 2019-II y 2020-II. De esta manera, no 
sólo es el precio del producto nacional inferior al del producto importado investigado, 
sino que la tendencia apunta a que la brecha se seguirá aumentando con el tiempo. 
Es decir, de mantenerse las medidas antidumping existen altas probabilidades de 
que la diferencia en precios se siga ahondando, y siguiendo lógicas de mercado, de 
que las cantidades importadas sean cada vez menores.  

De hecho, dicha estabilidad histórica en los precios de la Peticionaria se hace también 
manifiesta en el precio real implícito del Gráfico 9, la cual, además, muestra que para el 
periodo proyectado se daría una disminución en el precio real implícito para ambos 
escenarios. Esto quiere decir que de ninguna manera a la luz del presente examen se puede 
argumentar que el efecto de las importaciones investigadas es hacer bajar de otro modo 
los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro 
caso se hubiera producido, cuando indistintamente de la eliminación o no de las 
medidas, la Peticionaria está proyectando ya un precio real implícito decreciente a lo 
largo del periodo proyectado. Es decir, con un precio real implícito que aumenta un 
7.55% entre el 2020-II real y el 2021-I proyectado, y que posteriormente decrece de 
manera sostenida para todo el periodo proyectado prácticamente por igual para los 
dos escenarios, la Peticionaria le está atribuyendo este detrimento en precios y todo 
lo que desencadene por ejemplo a nivel de márgenes de rentabilidad (que está 
irremediablemente ligado al precio y a los costos de producción), a factores externos 
que nada tienen que ver con los precios y los niveles de importación del producto 
investigado. 

Gráfico 9. Precio real implícito 

 

Fuente: Documento de Hechos Esenciales, versión pública, página 84 

Queda pues suficientemente sustentado y probado que las condiciones actuales de 

mercado y las tendencias existentes apuntan hacia una dirección totalmente diferente a la 

que pretende mostrar la Peticionaria con sus proyecciones. Bajo lo anteriormente expuesto, 

la probabilidad de continuación o reiteración del daño y del dumping ante una eliminación 

de los derechos resulta siendo baja y tendiente a nula.  
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8. El supuesto daño proyectado por la Peticionaria no es atribuible a las 
importaciones del producto investigado 

 

Menciona el Informe de Hechos Esenciales que, en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, la rama de producción nacional presentaría desempeño negativo en el margen 
de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, los ingresos por ventas, la utilidad bruta, 
la utilidad operacional y en el valor del inventario final de producto terminado. 

Al respecto, cabe anotar lo siguiente: 

i. El inventario final de producto terminado muestra desempeño negativo en 
ambos escenarios, es decir, tanto en el escenario de mantener como en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping. Sin embargo, el hecho de 
que esta variable presente desempeño negativo no quiere decir que 
represente un daño para la industria nacional, pues en términos generales, 
se asume que un inventario final decreciente resulta positivo para la industria 
y para su flujo de caja. 
 

ii. El margen de utilidad bruta muestra desempeño negativo en ambos 
escenarios, es decir, tanto en el escenario de mantener como en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping. Lo anterior, probablemente relativo al 
comportamiento decreciente del precio real implícito para ambos escenarios 
que se mostró en el Gráfico 9, y el cual, según se mencionó, es atribuible a 
factores externos diferentes a la importación del producto investigado. 

 
iii. La utilidad operacional, y por ende el margen de utilidad operacional, ha 

estado en terreno negativo durante la mayor parte del periodo histórico 
analizado. Esto es visible en el Gráfico 10 (ver línea roja). Lo anterior es muy 
diciente, pues no se puede perder de vista que nos encontramos ante un 
examen de extinción y que las medidas antidumping impuestas debieron 
haber ya generado el efecto de corregir el supuesto daño sobre las variables 
económicas y financieras. Lo que devela el Gráfico 10 es que la Peticionaria 
ha continuado sufragando pérdidas en esta línea de negocios, con excepción 
de dos periodos extraordinariamente altos en los niveles de ventas netas 
(2019-II y 2020-II). Por supuesto, el nivel de ventas proyectado para el 
escenario de eliminación de medidas sería suficiente para que dichas 
variables pasen a terreno positivo. 

 

Queda la impresión pues, que más allá de un impacto atribuible a las 
importaciones de producto a supuesto precio de dumping, la única necesidad 
de la rama de producción nacional es llevar los niveles de producción a un 
punto tal y a unos precios tales que logre diluir sus costos fijos y justificar la 
capacidad instalada destinada. Es menester recordar que la participación de 
la industria nacional sobre el CNA pasó del 70.8% en 2018 al 86.6% en 2020 
y que existe una subvaloración significativa de precios que está probada. 
Ambos, grandes costos que habría tenido que pagar el mercado para que la 
industria nacional apenas comience a lograr la sostenibilidad de su línea de 
negocios. 
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Gráfico 10. Estado de Resultados Línea de Plastificante DOP 

 

Fuente: Documento de Hechos Esenciales, versión pública, página 90 

iv. Con respecto a la participación de las ventas de plastificante DOP de la 
peticionaria en relación con el CNA, debe resaltarse que la peticionaria 
proyecta que en durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 
2021 y segundo semestre de 2022, aún en el escenario de mantener los 
actuales derechos antidumping, se presentará un deceso en su 
participación. En el mismo sentido, la peticionaria proyecta que la 
participación de mercado de las importaciones investigadas originarias de 
México y Corea en relación con el CNA, dentro de estos mismos periodos, 
aún en el escenario de mantener los derechos antidumping tendría un 
deceso de 1,84 puntos porcentuales17. 

 

Lo anterior refuerza la conclusión presentada anteriormente de que la 
proyección del daño en la rama de producción nacional no es atribuible a las 
importaciones de México, sino que se sustenta en otros factores. 
  

 
 

 
17 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 86. 
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9. Observaciones finales  

 
En este sentido, se le solicita respetuosamente a la Dirección de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no prorrogar la medida antidumping 
vigente respecto de las importaciones de Plastificante DOP, originarios de México, 
clasificados por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, debido a que en el Informe de 
Hechos Esenciales se consignaron diversos elementos que dan cuenta de la inexistencia 
de un nexo causal entre las importaciones investigadas y el aparente daño importante 
proyectado por la industria nacional.  
 
Adicionalmente, del Informe de Hechos Esenciales se colige que en el transcurso del 
proceso la Peticionaria no logró demostrar suficientes elementos para justificar la 
continuación de la medida. En particular, la Peticionaria no logra demostrar la probabilidad 
de continuación o reiteración de un daño importante, en consonancia con el artículo 3.7 
del Acuerdo Antidumping, ya que dentro del proceso:  
 

(i) La Autoridad Investigadora demostró que incluso en el escenario en que se elimine 
la medida antidumping los precios del producto nacional no se verían reducidos o 
gravemente afectados y, por el contrario, incrementarán en el periodo proyectado;  
 

(ii) No se demuestra que México cuenta con capacidad de producción disponible que 
justifique la proyección del incremento de importaciones, en el escenario en que no 
se prorrogue la medida; y  
 

(iii) Existen múltiples factores a los cuales se les puede atribuir el aparente daño 
proyecto por la Peticionaria, que no debe ser adjudicado a las importaciones del 
producto investigado originarias de México.  

 
Lo anterior aunado con que la metodología propuesta por la Peticionaria para el análisis 
prospectivo del daño es errada y presenta inconsistencias que impiden concluir respecto a 
la probabilidad de reiteración del daño en caso de eliminarse los derechos antidumping. Por 
el contrario, existen evidencias de que las importaciones de origen mexicano no generarían 
daño sobre la industria nacional en caso de que se eliminen las medidas. 
  
Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, el Informe de Hechos Esenciales muestra que 
el propósito de la Peticionaria al adelantar el presente examen de extinción de los derechos 
antidumping aplicables a las importaciones de Plastificante DOP originarias de México con 
el único fin de mantener su posición de competencia en el mercado y no para corregir 
distorsión alguna en el mercado causada por las importaciones de los países investigados. 
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Por lo tanto, la conclusión de la Autoridad Investigadora no debe ser otra que recomendar 
que no se prorroguen los derechos antidumping actualmente impuestos contra las 
importaciones del producto investigado originario de México. 
 

De la señora Subdirectora y Secretaria Técnica del Comité de Prácticas Comerciales, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA RUIZ 
C.C. No. 79.948.242 
T.P. No. 111.478 del C.S.J. 
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Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2021 

 

Doctora 
ELOÍSA FERNÁNDEZ DE DELUQUE 
Secretaria Técnica del Comité de Prácticas Comerciales  
Subdirectora de Prácticas Comerciales  
Dirección de Comercio Exterior 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Calle 28 No. 13ª – 15 Piso 16 
 
 

Expediente: ED-190-04/493-05-119 
 
Referencia: Comentarios al Informe de Hechos Esenciales – 
Examen de extinción con el objeto de determinar si la supresión 
del derecho antidumping impuesto a las importaciones de 
plastificante DOP (Di2 Ethilexilftalato) clasificadas por la subpartida 
arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México y la República de 
Corea, prorrogado a través de la Resolución 137 del 12 de junio de 
2018, permitiría la continuación o repetición del dumping, del daño 
y de la relación de causalidad que se pretendía corregir. 
  

 
JOSÉ FRANCISCO MAFLA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.948.242 y portador de la tarjeta profesional 
No. 111.478 del C.S. de la J., actuando en calidad de apoderado especial de la compañía 
importadora C.I. MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S. (“Mexichem”), tal como 
consta en los poderes que obran en el expediente público ED-190-04/493-05-119, de 
manera atenta y actuando dentro del término establecido en el artículo 2.2.3.7.6.16 del 
Decreto 1794 de 2020, me permito presentar comentarios al Informe de Hechos Esenciales, 
en los siguientes términos.  
 

I. OPORTUNIDAD LEGAL 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.7.6.16 del Decreto 1794 de 2020, las 
partes interesadas en la investigación tienen la oportunidad de presentar por escrito sus 
comentarios en relación con el informe de hechos esenciales dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la remisión de este. 
  
Para el caso en concreto, el documento de hechos esenciales fue recibido el día 30 de 
noviembre de 2021, por lo que el término para presentar comentarios termina el día 15 de 
diciembre de 2021. En ese orden de ideas, estos comentarios se presentan dentro del 
término legal. 
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II. COMENTARIOS AL INFORME DE HECHOS ESENCIALES 

 

1. Resumen de los hechos que sustentan la decisión de no imponer derechos 
antidumping definitivos  

Los hallazgos de la Subdirección de Prácticas Comerciales (la “Autoridad Investigadora” o 
“SPC”) obtenidos a lo largo de la investigación y consignados en el Informe de Hechos 
Esenciales demuestran que la prórroga de la medida antidumping actualmente vigente 
respecto de las importaciones de plastificante DOP (Di2 Ethilexilftalato) clasificadas por la 
subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México violaría lo dispuesto en los 
artículos 2.2.3.7.10.3.  del Decreto 1794 de 2020 y 11.3 del Acuerdo relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 
(“Acuerdo Antidumping”) de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”), toda vez que 
no se demostró durante el proceso que exista probabilidad de que la supresión del derecho 
antidumping impuesto provoque la continuación de un daño importante en la rama de 
producción nacional. Además, existen pruebas irrebatibles que dan cuenta de la 
inexistencia de un nexo causal entre el aparente daño proyectado por Carboquímica 
S.A.S (la “Peticionaria”) y las importaciones del producto investigado originarias de México, 
en el escenario de no prorrogar la medida.  

El artículo 2.2.3.7.12.1. del Decreto 1794 de 2020 establece que, para justificar la 
continuación de los derechos antidumping, se debe demostrar la reiteración de un “daño 
importante” dentro del proceso de Examen de Extinción.  Asimismo, el artículo 2.2.3.7.1.1. 
(b) establece que el daño importante debe interpretarse de conformidad con el artículo 3.7 
del Acuerdo Antidumping.  

Ahora bien, el artículo 3.7 del Acuerdo Antidumping establece ciertos factores que se deben 
demostrar para justificar la continuación de la medida antidumping: 

i. una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de dumping en 
el mercado interno que indique la probabilidad de que aumenten 
sustancialmente las importaciones; 
 

ii. una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento 
inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad de un aumento 
sustancial de las exportaciones objeto de dumping al mercado del Miembro 
importador, teniendo en cuenta la existencia de otros mercados de exportación 
que puedan absorber el posible aumento de las exportaciones; 
 

iii. el hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán en los 
precios internos el efecto de hacerlos bajar o contener su subida de manera 
significativa, y que probablemente hagan aumentar la demanda de nuevas 
importaciones; y 
 

iv. las existencias del producto objeto de la investigación. 

Ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente para obtener una 
orientación decisiva, pero todos ellos juntos han de llevar a la conclusión de la 
inminencia de nuevas exportaciones a precios de dumping y de que, a menos que 
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se adopten medidas de protección, se producirá un daño importante (subraya y 
negrilla fuera del texto). 

 
Ahora bien, en lo referente a los elementos del artículo 3.7, el Informe de Hechos Esenciales 
del presente Examen de Extinción da cuenta de lo siguiente: i) la Autoridad Investigadora 
demostró que incluso en el escenario en que se elimine la medida antidumping los precios 
del producto nacional no se verían reducidos o gravemente afectados y, por el contrario, 
incrementarán en el periodo proyectado; ii) no se demostró dentro del proceso una 
suficiente capacidad disponible del exportador que indique una probabilidad de aumento 
sustancial en las importaciones; y iii) no existe un nexo causal entre las proyecciones de 
daño y las importaciones del producto investigado originarias de México. Por lo tanto, la 
conclusión de la Autoridad Investigadora no debe ser otra que no prorrogar los derechos 
antidumping actualmente impuestos contra las importaciones del producto investigado 
originario de México y Corea. 
 
Adicionalmente, la metodología propuesta por la Peticionaria para el análisis prospectivo 
del daño presenta serias inconsistencias, que impiden concluir respecto a la probabilidad 
de reiteración del daño en caso de eliminarse los derechos antidumping. Por el contrario, 
existen evidencias de que las importaciones de origen mexicano no generarían daño sobre 
la industria nacional en caso de que se eliminen las medidas. 
 
En este sentido, los presentes comentarios al Informe de Hechos Esenciales permiten 
concluir que:  

(i) No existe una subvaloración de los precios de las importaciones de origen 

mexicano en comparación con los precios del producto similar fabricado por la 

Peticionaria. Además, los precios del producto nacional no se verían reducidos 

o gravemente afectados, en el escenario en que la medida sea eliminada. 

 

(ii) No existe ninguna tendencia que sustente que, a partir de la eliminación de los 
derechos antidumping, se estaría favoreciendo que alguno de los orígenes 
crezca y continúe ganando participación a lo largo del periodo proyectado. No 
existen tendencias que demuestren que hay amenazas serias de que uno de los 
orígenes quedaría con condiciones más favorables para apoderarse del 
mercado, ni existe algún origen que de entrada quede con condiciones 
excepcionalmente favorables para generar daño sobre los demás participantes 
del mercado de producto importado. 

 

(iii) La metodología propuesta por la Peticionaria para el análisis prospectivo del 
daño es errada y presenta inconsistencias que impiden concluir respecto a la 
probabilidad de reiteración del daño en caso de eliminarse los derechos 
antidumping. En particular presenta las siguientes inconsistencias: 

 

a. La Autoridad Investigadora debió reconstruir algunas de las cifras e 
indicadores presentados por la Peticionaria, pues su metodología y 
proyecciones se encontraban erradas. 
 

b. No es clara la razón por la que el Consumo Nacional Aparente (“CNA”) 
cambia si se eliminan los derechos antidumping, teniendo en cuenta que no 
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habría razones para que se vea modificada la demanda entre un escenario 
y otro, sino que cambia la configuración de la oferta. 

 

c. La metodología propuesta por la Peticionaria para proyectar sus ventas y su 
participación sobre el CNA desconoce la lógica económica, particularmente, 
la elasticidad precio de la demanda. Contrario a producir un daño, la 
tendencia de precios indica que, en un escenario de no eliminación de los 
derechos antidumping, la industria nacional estaría en capacidad de 
aumentar su participación en el mercado, y no sólo de mantenerla. 

 

d. La metodología para proyectar el volumen de las importaciones del producto 
mexicano está completamente fuera de contexto, pues no es correcto tomar 
los niveles de importación de 2013 sin tener en cuenta los cambios en las 
condiciones del mercado de los últimos 8 años. 

 
(iv) No se ha demostrado que los daños causados por cuenta de las importaciones 

de terceros países diferentes a los investigados, en particular Chile y Taiwán, y 
de los productos sustitutos, hayan sido segregados de las proyecciones, por lo 
cual se estaría atribuyendo a las importaciones investigadas un daño que 
realmente no le es atribuible.  
 

(v) La industria nacional vende en el mercado nacional a precios muy inferiores que 
las importaciones de producto investigado, lo cual demuestra que la Peticionaria 
tiene capacidad de seguir ganando participación en el mercado sin necesidad 
de utilizar ilegítimamente las medidas antidumping. 

 

(vi) El supuesto daño en los indicadores financieros proyectado por la Peticionaria 
no es atribuible a las importaciones del producto investigado, teniendo en cuenta 
los siguientes factores: 

 

a. Las proyecciones de inventario decrecientes de la Peticionaria no 
representan un daño para la industria nacional, pues en términos generales, 
un inventario final decreciente resulta positivo para la industria y para su flujo 
de caja. 
   

b. La tendencia decreciente del margen de utilidad bruta puede explicarse por 
factores ajenos a la importación del producto investigado. 

 

c. La utilidad operacional de la Peticionaria ha sido negativa durante la mayor 
parte del periodo histórico analizado, teniendo en cuenta que las medidas 
antidumping en vigencia desde 2014 deberían haber generado ya el efecto 
de corregir el supuesto daño sobre las variables económicas y financieras. 
 

d. Respecto al CNA y la participación en el mercado nacional, la Peticionaria 
proyecta valores negativos incluso en el escenario de mantener los derechos 
antidumping. Lo anterior refuerza la conclusión de que el bajo desempeño 
de la rama de producción nacional se debe a factores ajenos a las 
importaciones del producto investigado.  

A continuación, se desarrolla en mayor detalle cada una de las anteriores consideraciones.  
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2. No existe una subvaloración de los precios de las importaciones de origen 
mexicano en comparación con los precios del producto similar fabricado por 
la Peticionaria 

 
La Autoridad Investigadora en su Informe de Hechos Esenciales, confirma que no existe 
subvaloración en los precios de las importaciones de origen mexicano, en comparación con 
los precios del producto similar fabricado por la Peticionaria. En efecto, el Informe 
demuestra y reafirma las alegaciones presentadas previamente por Mexichem. En 
particular, la Autoridad Investigadora ratifica lo siguiente: 
 

De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora encontró que el precio del 
plastificante DOP originario de México, durante el segundo semestre de 2018 y 
segundo semestre de 2020 fue superior 37,06% en promedio al fabricado por la 
rama de producción nacional (…).1 
 

Lo anterior es relevante puesto que, de acuerdo con el artículo 2.2.3.7.12.3 del Decreto 
1794 de 2020, para justificar la prórroga de los derechos antidumping, la Autoridad 
Investigadora debe examinar los posibles efectos sobre los precios de las importaciones 
del producto objeto del derecho definitivo, para esto tendrá en cuenta la probabilidad de 
que tales productos ingresen a Colombia a precios que provocarían una reducción o 
una contención significativa de los precios de los productos similares nacionales, si 
alguno de estos se revocara. 
 
Frente a este elemento, el Informe de Hechos Esenciales demuestra como un hecho que, 
aún en el escenario en que se eliminen los derechos antidumping, las importaciones 
originarias de México no provocarán una reducción a los precios de la rama de producción 
nacional. En efecto, en el periodo proyectado, los precios de la rama de producción nacional 
mantendrían su tendencia creciente, incluso si se elimina la medida: 
  

En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar el precio real 
implícito promedio del periodo de las cifras proyectadas frente al promedio de las 
cifras reales, se registraría incremento de 12,16%, al pasar de $ *****/kilogramo a $ 
*****/kilogramo.  
 
Similar comportamiento se presentaría durante los mismos periodos en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping, es decir que el precio real 
implícito presentaría incremento, que en este caso equivaldría a 7,55%, inferior 
al registrado en el escenario de mantener los derechos antidumping, al ubicarse en 
$ *****/kilogramo2. 

 
Esta conclusión de la Autoridad Investigadora debe complementarse además con la 

información del mercado de exportaciones de Plastificante DOP de México. En efecto, las 

exportaciones de México de este producto hacia otros destinos (excluyendo Colombia) no 

cuentan con precios competitivos en el mercado mundial. La Tabla 1 muestra que en el 

periodo entre 2016 – 2018, los precios de exportación de México son consistentemente más 

 
1 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 71. 
2 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 84. 
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altos que la mediana mundial, el promedio ponderado mundial y que los precios de 

exportación de Colombia a otros destinos. Por el contrario, los precios de exportación desde 

Colombia hacia todos sus destinos se encuentran consistentemente por debajo de los 

precios de exportación de México a todos los destinos (excluyendo Colombia).  

Tabla 1. Precios de exportación FOB/kg de plastificante DOP. 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Promedio ponderado mundial                0,92                 1,10                  1,24  

Mediana mundial                1,29                 1,37                  1,50  

Colombia a todos los destinos                1,13                 1,31                  1,48  

México a todos los destinos                1,29                 1,43                  1,76  

México excluyendo a Colombia                1,22                 1,36                  1,66  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de TradeMap.org3 

Este contexto, que fue presentando en más detalle por Mexichem en “Escrito de oposición 

a la prórroga del derecho antidumping aplicable respecto de las importaciones de 

plastificante DOP clasificado por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00”  radicado el 10 

de agosto de 2021, resulta relevante para reforzar la conclusión de la Autoridad 

Investigadora en el Informe de Hechos Esenciales y demostrar que en el presente caso no 

existen altas probabilidades de que las importaciones de México ingresen a Colombia a 

precios que provocarían una reducción o una contención significativa de los precios del 

producto nacional. Por lo tanto, no resulta razonable ni justificado prorrogar una medida 

antidumping, bajo estas condiciones. 

Lo anterior además lo confirma el hecho que actualmente ningún país, diferente a Colombia, 

cuenta con medidas antidumping contra las importaciones de Plastificante DOP originarias 

de México, como lo encontró la Autoridad Investigadora en su Informe de Hechos 

Esenciales, de acuerdo con “el sitio Web de la Organización mundial de comercio – OMC y 

las diferentes autoridades investigadoras”4.  

En este sentido, puede entenderse como un hecho demostrado dentro del presente proceso 

de Examen de Extinción que no existe una subvaloración de los precios de las 

importaciones de origen mexicano en comparación con los precios del producto similar 

fabricado por la Peticionaria y que, además, los precios del producto nacional no se verían 

reducidos o gravemente afectados en el escenario en que no sea prorrogada la medida. 

3. No se demostró la capacidad de producción disponible de México para 
aumentar sus importaciones a Colombia, teniendo en cuenta que no es uno 
de los principales exportadores de Plastificante DOP a nivel mundial. 

 

 
3 La metodología de obtención de la Tabla 1 es la siguiente:  se consideraron los últimos años en que hay 

registros completos de las exportaciones de los diferentes países. El promedio ponderado mundial equivale a 
dividir la sumatoria del precio FOB en USD de todos los orígenes entre la sumatoria del peso en kilogramos de 
todos los orígenes. La mediana, por su parte, representa el valor FOB/kg de posición central tras haber ordenado 
de mayor a menor los precios FOB/kg de todos los países de origen. Para obtener los datos, en TradeMap.org 
se tomó la serie de tiempo anual y se filtró por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00. El precio de exportación 
FOB/kg se obtuvo al dividir el valor exportado en USD entre la cantidad exportada en kg. 
4 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 30. 
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La Autoridad Investigadora constata en su Informe que México no es uno de los principales 

exportadores de Plastificante DOP a nivel mundial. 

Entre 2018 y 2020, los países que figuran como principales exportadores de 

plastificante DOP identificado con la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, son la 

República de Corea con 248.897 toneladas exportadas en el 2018 y 77.902 en el 

2020; Malasia exportó 20.908 en 2018 y 53.725 toneladas en el 2020; el Taipéi 

Chino 108.906 toneladas en el 2018 y 47.535 en el 2020. Luego con menores 

volumen se ubican China y Chile5.  

De hecho, como se indicó previamente en el “Escrito de oposición a la prórroga del derecho 
antidumping aplicable respecto de las importaciones de plastificante DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO) clasificado por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00”, citado por 
la Autoridad Investigadora, de acuerdo con las cifras completas más recientes de 
TradeMap6, en 2018 México ocupó el puesto quince (15) entre los principales exportadores 
mundiales de la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, con un total de 3,66 toneladas 
exportadas y una participación del 0,80% sobre el total de exportaciones mundiales. 
Colombia, por su parte, exportó 3,72 toneladas de Plastificante DOP en 2018 y ocupó el 
puesto trece (13) equivalente al 0,81% mundial. 
 
En este contexto, se hace patente que México no es uno de los principales exportadores 
de Plastificante DOP a nivel mundial. Colombia, en cabeza de la Peticionaria, incluso 
exporta un volumen superior al que exporta México. Esta circunstancia debiera ser un punto 
de partida para poner en duda el riesgo que percibe la Peticionaria ante un escenario de 
supresión del derecho antidumping y asimismo evidenciar la desproporción existente en las 
proyecciones construidas por la peticionaria.  

Adicionalmente, más allá de las proyecciones de incrementos de las importaciones en 
el escenario en que se revoque la medida antidumping que realiza la Peticionaria, 
durante el proceso no se demostró que México tenga la suficiente capacidad de 
producción para respaldar dichas proyecciones. Como se puede ver en el contexto del 
mercado de exportaciones mundial, México no ostenta una alta capacidad de producción 
en comparación con los principales países exportadores de Plastificante DOP. Por lo tanto, 
no se acreditó el factor (ii) del artículo 3.7. del Acuerdo Antidumping para determinar la 
probabilidad de la continuación o reiteración de daño importante. 

 

 
5 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 52. 
6 Fuente: https://www.trademap.org/. Cálculos del International Trade Center (ITC) basados en UN COMTRADE 

y estadísticas del ITC. Consultado el 4 de agosto de 2021. El último año reportado completo fue el 2018. Para 
2019 y 2020 no hay cifras de México. 

https://www.trademap.org/
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4. Las proyecciones de la Peticionaria muestran: i) a las importaciones de origen 
mexicano cada vez más imposibilitadas para competir en el mercado local en 
el escenario en el que se mantengan las medidas; ii) en el escenario de no 
prórroga de los derechos cada uno de los orígenes estaría en capacidad de 
mantener una participación estable sobre el total del producto importado; iii) 
el daño proyectado por la industria nacional ante un escenario de eliminación 
de las medidas no es atribuible a las importaciones de origen mexicano y 
coreano. 

De los dos Gráficos que a continuación se presentan, ambos tomados del Documento de 
Hechos Esenciales versión pública y basados en las proyecciones realizadas por la 
Peticionaria, se desprenden dos conclusiones que es necesario resaltar. 

Gráfico 1. Volumen semestral de las importaciones de plastificante DOP, histórico 2018-II a 2020-II, y 
proyectado 2021-I a 2022-II, para los escenarios manteniendo y eliminando los derechos antidumping. 

 

Fuente: Documento de Hechos Esenciales, versión pública, página 62 
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Gráfico 2. Porcentaje de participación semestral de las importaciones de plastificante DOP, histórico 2018-II a 
2020-II, y proyectado 2021-I a 2022-II, para los escenarios manteniendo y eliminando los derechos 

antidumping. 

 

Fuente: Documento de Hechos Esenciales, versión pública, página 65 

i. Para el caso de las importaciones de origen mexicanas, representadas con barras 
de color rojo, es claro y evidente cómo para el escenario “manteniendo derechos”, 
ubicado en la mitad de los Gráficos 1 y 2, se proyecta una participación cada vez 
menor sobre el volumen semestral de las importaciones de plastificante DOP. Tanto 
en el caso del volumen de importaciones en kilogramos presentado en el Gráfico 1, 
como en el porcentaje de participación sobre el total de importaciones de 
plastificante DOP presentado en el Gráfico 2, se proyectan unas importaciones de 
origen mexicano que resultan siendo muy inferiores a las cifras históricas de 2018-
II a 2020-II que se presentan en las barras de color rojo al costado izquierdo de 
ambas gráficas.  

De esta manera, la conclusión al respecto no puede ser diferente que prorrogar los 
derechos antidumping, lejos de nivelar la cancha de juego, está atentando conta la 
posibilidad del producto mexicano de competir en Colombia. No sólo los niveles 
de importación de plastificante DOP desde México entre 2018-II a 2020-II son 
históricamente bajos respecto a los niveles de años anteriores, según reposa 
en el expediente, sino que la proyección 2021-I a 2022-II pone de manifiesto 
que el producto mexicano seguirá perdiendo participación de mercado (ver 
Gráfico 3). La continuación de los derechos antidumping de ninguna manera 
puede terminar convirtiéndose en una herramienta para continuar limitando la 
competencia, tal y como está proyectando la Peticionaria para el escenario en 
el que se mantienen los derechos. 
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Gráfico 3. La participación de mercado de las importaciones investigadas originarias de México y Corea en 

relación con el consumo nacional aparente 

 

Fuente: Hechos Esenciales, versión pública, página 86. Línea de tendencia, elaboración propia. 

ii. Ninguno de los orígenes para la importación de plastificante DOP resultaría 
claramente beneficiado o afectado frente a un escenario de no prórroga de los 
derechos antidumping. Más allá de que resulte evidente el aumento en participación 
del producto de origen mexicano y coreano entre el 2020-II histórico (costado 
izquierdo de las gráficas) y el 2021-I proyectado en el escenario en el que se 
eliminan los derechos (costado derecho de las gráficas), lo cierto es que como 
muestra la Gráfica 2, para todo el periodo proyectado la participación del mercado 
de importados del producto mexicano, coreano y de los demás orígenes, se 
mantendría.  
 
En otras palabras, no existe ninguna tendencia que sustente que, a partir de 
la eliminación de los derechos antidumping, se estaría favoreciendo que 
alguno de los orígenes crezca y continúe ganando participación a lo largo del 
periodo proyectado. Al contrario, el Gráfico 2 muestra que bajo un escenario 
de no prórroga de los derechos cada uno de los orígenes estaría en capacidad 
de mantener una participación estable sobre el total del producto importado. 
Los cambios porcentuales proyectados entre un semestre y otro, tomando en 
consideración la estacionalidad, resultan a todas luces insignificantes. Esto en el 
fondo quiere decir que, bajo los precios de mercado proyectados por la 
Peticionaria, las importaciones de todos los orígenes están en capacidad de 
competir y defender su participación de mercado. Como muestra la Gráfica 4, 
incluso el mayor favorecido a nivel de precios resulta siendo los demás países 
diferentes a Corea y México, quienes pasarían de precios que oscilaron entre US 
$1,43 y US $1,12 por kilogramo entre 2018-I y 2020-II, a un proyectado de US $1,56 
dólares por kilogramo entre 2021-I y 2022-II, es decir, un incremento de entre el 9% 
y el 39% en el nivel de precios. 
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Gráfico 4. Precios FOB de las importaciones manteniendo y eliminando los derechos antidumping 

 

Fuente: Hechos Esenciales, versión pública, página 66. 

Ahora, por supuesto que existe un aumento en los volúmenes y en la participación 
de mercado del producto mexicano y coreano entre el 2020-II histórico y el 2021-I 
proyectado, pues resulta apenas natural que ambos orígenes recuperen algo de 
participación de mercado a partir del momento en que puedan competir en 
condiciones más justas y equitativas (habiendo eliminado los derechos 
antidumping). Pero queda demostrado que ni existen tendencias que 
demuestren que hay amenazas serias de que uno de los orígenes quedaría 
con condiciones más favorables para apoderarse del mercado, ni existe algún 
origen que de entrada quede con condiciones excepcionalmente favorables 
para generar daño sobre los demás participantes del mercado de producto 
importado. Es decir, en el Gráfico 2, en el escenario “eliminando derechos”, se 
presenta consistentemente a los demás orígenes con una participación que ronda 
el 35-40% del total de importaciones de plastificante DOP, a la industria mexicana 
con una participación que oscila entre un aproximado del 30%-45%, y a una industria 
coreana que a su vez oscila con una participación aproximada del 15% al 30%.  
 
De esta manera, resulta curioso que ante la eliminación de los derechos 
antidumping para la importación de producto de origen mexicano y coreano, 
el único que sea incapaz de competir sea la industria nacional, pues está 
probado en los Gráficos 1 y 2 que las importaciones de todos los demás 
orígenes sí están en capacidad de hacerlo y mantener una participación 
significativa del mercado a lo largo del tiempo. Como muestra el Gráfico 5, la 
industria nacional para el escenario de eliminación de derechos proyecta una 
reducción progresiva de participación de mercado, que según relata el Documento 
de Hechos Esenciales, resulta inferior en 22,35 puntos porcentuales a la cifra 
promedio del periodo real. Siendo este el caso, queda probado que el daño 
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proyectado por la industria nacional en el escenario de eliminación de los derechos 
antidumping no es atribuible a las importaciones de origen mexicano y coreano. 

Gráfico 5. Participación de las ventas nacionales con respecto al consumo nacional aparente 

 

Fuente: Hechos Esenciales, versión pública, página 85. Línea de tendencia, elaboración propia. 

 

En este escenario debe resaltarse que los derechos antidumping son herramientas que 

tienen el fin de corregir distorsiones en el mercado. Por tanto, la imposición de derechos 

antidumping no fue concebida, ni puede ser utilizada, con el fin de limitar la competencia o 

crear una barrera al comercio internacional. En ese sentido, el Decreto 1794 de 2020 define 

la medida antidumping como el tributo aduanero aplicado a importaciones de productos de 

determinado origen con el fin de restablecer las condiciones de competencia distorsionadas 

por el dumping. También, el artículo 1° del Acuerdo Antidumping de la OMC establece como 

principio básico que un Estado Miembro no puede imponer medidas antidumping a menos 

que determine la existencia real de un daño importante o amenaza a la rama de producción 

nacional y una relación causal entre ambos factores. Es decir, que una medida 

antidumping no puede ser impuesta si no existe un daño o amenaza que estén 

causando una distorsión en el mercado de determinado producto.  

En este caso, la peticionaria ha sido clara en expresar sus motivos para justificar la prórroga 

de la medida antidumping: 

1. Mantener los puestos de trabajo directos e indirectos;  
2. Invertir más en el traslado de su planta de Anhídrido Ftálico de Bogotá a su planta 

en Cartagena;  
3. Generar ahorros importantes que mejoran la situación financiera de la compañía;  
4. Ofrecer precios más competitivos a los clientes;  
5. Incursionar en nuevos proyectos para la industria nacional7.  

 

Sin embargo, ninguno de dichos motivos se acompasa con la regla explicada en el párrafo 

anterior. En otras palabras, ninguna de las razones que presenta la Peticionaría puede ser 

 
7 Resolución No. 155 del 10 de junio de 2021, página 10.   
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sustento para la imposición o continuación de una medida antidumping. De esta manera, la 

Peticionaria se encontraría adelantando el presente examen de extinción de los 

derechos antidumping aplicables a las importaciones de Plastificante DOP 

originarias de Corea y México con el único fin de mantener su posición de 

competencia en el mercado y no para corregir distorsión alguna en el mercado 

causada por las importaciones de los países investigados.  

De lo anterior se desprende que, en el evento de concluirse en la presente investigación 

que la medida debe ser prorrogada, se correría el riesgo de que alguno de los países 

investigados solicitara la celebración de consultas con Colombia ante el Órgano de Solución 

de Disputas de la Organización Mundial del Comercio respecto del acto administrativo que 

decida la terminación de la presente investigación y la prórroga de la medida. Ello, por 

haberse prorrogado la medida antidumping en violación del Acuerdo Antidumping de la 

OMC, al utilizar la medida como una herramienta de restricción al comercio internacional 

en favorecimiento de la industria nacional. 

5. La metodología propuesta por la Peticionaria para el análisis prospectivo del 
daño es errada y presenta inconsistencias que impiden concluir respecto a la 
probabilidad de reiteración del daño en caso de eliminarse los derechos 
antidumping. Por el contrario, existen evidencias de que las importaciones de 
origen mexicano y coreano no generarían daño sobre la industria nacional en 
caso de que se eliminen las medidas. 

La metodología y las proyecciones realizadas por la Peticionaria son confusas y en algunos 
casos erradas, a tal punto que la Autoridad debió reconstruir algunas de las cifras e 
indicadores para el análisis prospectivo del daño: 

“No obstante el mercado colombiano de plastificante DOP construido por la peticionaria, la 
Autoridad Investigadora para verificar dicho mercado, aplicó la metodología indicada por la 
peticionaria para proyectar el volumen de importaciones que realizarían los diferentes 
actores del mercado de importados para 2021 y 2022, encontrando diferencias con las cifras 
proyectadas por la peticionaria para el escenario de eliminar los derechos antidumping, con 
lo cual, el consumo nacional aparente cambia y es diferente entre un escenario y otro, como 

se observa en la siguiente tabla:”8 [Subrayado fuera de texto] 

“De otra parte, teniendo en cuenta los nuevos cálculos realizados por la Autoridad 
Investigadora en los volúmenes de importación proyectados y la obtención de las nuevas 
cifras del consumo nacional aparente, siguiendo la metodología aportada por la peticionaria 
las durante los mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el 
consumo nacional aparente se ubicaría en *********** kilogramos con un descenso de 11,28% 

frente a las cifras reales.”9 [Subrayado fuera de texto] 

Ahora bien, es claro que el hecho de que la Autoridad haya corregido las cifras proyectadas, 
de ninguna manera implica que comulgue o esté de acuerdo con la metodología propuesta 
por la Peticionaria. De cara al entendimiento que obtienen la Partes Interesadas a partir del 
Informe de Hechos Esenciales, estas son algunas de las preocupaciones que deja la 
metodología expuesta y que demuestra que la metodología sería errada:  

 
8 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 55. 
9 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 57. 
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i. En el Informe de Hechos Esenciales no es claro ni queda probada la razón por 
la cual el CNA cambia si se eliminan o no los derechos antidumping. Esto resulta 
muy llamativo, pues normalmente la demanda no tiene por qué cambiar entre un 
escenario y otro, sino que cambia la configuración de la oferta. Es decir, que lo 
que debería cambiar es la manera como se compone la participación sobre el 
CNA entre producto nacional, investigado e importado de los demás orígenes, y 
no la cantidad de producto demandada como tal.  
 
Ahora, tratando de explorar posibles razones que llevarían a un cambio en el 
CNA entre ambos escenarios, surge la duda respecto a si esto se podría deber 
a productos sustitutos que no hayan sido considerados como productos 
similares y que no hayan quedado contemplados bajo las subpartidas 
investigadas. Lo anterior, debido a que, en el Informe de Hechos Esenciales, en 
la sección 2.3 Metodología de las proyecciones, se estipula:  
 
“Total Mercado Aunque el volumen de 2021 (*******ton) supera el de 2020 (*******), es 
más similar al de 2019 (********ton). La caída en volumen de DOP de todas maneras se 

ve por migración de clientes a consumo de otro plastificante (DOTP).”10 [Subrayado 
fuera de texto].  

 
Si la existencia de productos sustitutos fuera la razón para la diferencia en el 
CNA proyectado por la Peticionaria entre un escenario y otro, quedaría 
plenamente probada la no atribución del daño a las importaciones de producto 
de origen mexicano a supuestos precios de dumping, pues la existencia de estos 
productos sustitutos estaría influyendo de manera importante sobre el consumo 
del plastificante DOP de las subpartidas investigadas. 
 

ii. La metodología propuesta por la Peticionaria para proyectar sus ventas y su 
participación sobre el CNA desconoce por completo la lógica económica, y 
particularmente la elasticidad precio de la demanda, es decir, cuánto varía la 
cantidad demandada de un bien cuando varía su precio. Según se menciona en 
el Informe de Hechos Esenciales, respecto a la metodología utilizada por la 
Peticionaria:  
 
“En lo que tiene que ver con las ventas de Carboqimica, la peticionaria se basa en la 
participación de mercado de Carboquimica de 2021 del ****%. Evalúan los clientes 
principales, los competidores y demás variables y factores, sustentamos los supuestos 
de crecimiento PIB, con base es estos análisis no observan ningún factor que afecte 
significativamente la participación de mercado de Carboquimica, por lo cual toman la 

misma base de ****% de 2021.”11 [Subrayado fuera de texto]. 

 
Resulta difícil de creer y de sustentar (y por tanto no es posible considerar como 
un hecho) que la participación proyectada de las ventas de Carboquímica sobre 
el CNA sea la misma base de 2021, pues está probado que hay una brecha 
creciente entre los precios de venta del producto de la industria nacional con 
respecto a los precios del producto importado investigado. El análisis de precios 
realizado por la Autoridad Investigadora para el mercado colombiano es que:  
 

 
10 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 32. 
11 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 55. 
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“el precio del plastificante DOP originario de México, durante el segundo semestre de 
2018 y segundo semestre de 2020 fue superior 37,06% en promedio al fabricado por la 
rama de producción nacional. En el caso del precio del plastificante DOP originario de la 
República de Corea, se encontró que en términos CIF, con excepción del primer 
semestre de 2019 cuando fue inferior, dicho precio durante los demás semestres fue 
superior 6,25% en promedio al fabricado por la rama de producción nacional. 
Finalmente, los datos muestran que tanto los precios del plastificante DOP originario de 
México como el de Corea, se han ajustado en cada caso al correspondiente precio base 

impuesto como derecho antidumping.”12  

 
Esto se ve claramente reflejado en el Gráfico 6, el cual, además de reflejar las 
mencionadas diferencias entre los precios de venta de la industria nacional con 
respecto al producto importado investigado, también devela una clara tendencia. 
Mientras que la industria nacional ha sido capaz de mantener un precio de 
venta en el mercado local relativamente estable durante los últimos 3 
semestres (ver línea negra del Gráfico 6), los precios del producto 
mexicano y coreano mantienen una tendencia creciente que cada vez los 
hace más costosos respecto al producto local. Esto, de cara a las 
proyecciones realizadas por la Peticionaria para sus ventas, y aplicando el 
principio de la elasticidad precio de la demanda, indicaría que en un 
escenario de no eliminación de los derechos la industria nacional estaría 
en clara capacidad de aumentar su participación en el mercado, y no sólo 
de mantenerla, como erradamente proyectaron.  

 

Gráfico 6.  Precio del plastificante DOP originario de México y Corea en el mercado colombiano comparado 

con el precio del producto similar de fabricación nacional 

 

Fuente: Hechos Esenciales, versión pública, página 70. 

 

 
12 Tomado del Documento de Hechos Esenciales, versión pública, página 71. 
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iii. La metodología para proyectar el volumen de las importaciones del producto 
mexicano está completamente fuera de contexto y sin lugar a duda desdibuja 
enteramente el escenario planteado para el escenario de eliminación de las 
medidas antidumping.  
 
La metodología propuesta por la Peticionaria, según se menciona en el 
Documento de Hechos Esenciales es la siguiente:  
 
“Importaciones originarias de México Vuelven a los niveles previos a la medida 
antidumping de 2013 donde importo ***** tm, es este caso se proyectó ****** tm para 
2021 (89% del volumen de 2013) en 2022 un volumen de ***** tm (un 10% más 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.”13  

 
No tiene absolutamente ningún sentido retomar una condición de mercado de 
hace más de 8 años, y ponerla en la mesa como un escenario vigente con alta 
probabilidad de ocurrencia. Los mercados son lo suficientemente complejos 
como para que la mayoría, si no todas las variables que lo componen hayan 
evolucionado durante este lapso.  De hecho, y sólo por poner uno de los cambios 
en evidencia, como se mencionó anteriormente, está probado que hoy en día 
México exporta a todos los destinos (diferentes a Colombia) a un precio muy 
superior al que exporta la industria nacional a todos los destinos. Los precios de 
México hacia Colombia claramente están afectados por la medida antidumping 
vigente durante los últimos años. No se puede sustentar entonces que se 
retornará a niveles de hace 8 años, donde el contexto era totalmente diferente. 
La capacidad productiva de México y Colombia hace 8 años era una, y hoy en 
día es otra, al igual que los demás elementos competitivos que conforman como 
tal la oferta productiva de cada uno de los orígenes. Como se demostró con 
cifras en la respuesta al cuestionario de importadores, y según reposa en el 
Informe de Hechos Esenciales:  
 
“los precios de exportación de la Peticionaria desde Colombia hacia todos los destinos 
han sido en promedio un 44,8% más bajos, en comparación con los precios a los que 

ingresa a Colombia el producto investigado originario de México.”14  

 
Esta es, sin lugar a dudas, mejor información disponible que una condición de 
mercado de hace 8 años para la estimación del volumen a importarse desde 
México en el escenario de eliminación de medidas. 
 

6. Las importaciones originarias de Chile y Taiwán son fuente de daño que no 
debería ser atribuido a las importaciones de origen mexicano en las 
proyecciones realizadas por la Peticionaria 
 

La Peticionaria manifiesta que las importaciones originarias de Chile y Taiwán son fuente 
de daño, por lo cual no debería atribuirse este daño de manera equivocada a las 

 
13 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 34. 
14 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 15. 
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importaciones de origen mexicano y coreano. En la metodología, bases de estimación con 
medida antidumping, la Peticionaria manifiesta:  

 
“Carboquimica Decrecerá 3% en volumen contra 2020 y 7% contra 2019. Se ve que 

Chile y Taiwán continúan con su agresividad de precios.”15  

 
Esto, claramente, es atribuir el daño o parte de él a las importaciones de terceros países 
diferentes a los investigados. Dicho supuesto está originalmente planteado para el 
escenario de no eliminación de las medidas antidumping. Sin embargo, no existen razones 
para pensar que dicho supuesto sería también aplicable para el escenario de eliminación 
de las medidas antidumping.  
 
Después de todo, la eliminación o no de los derechos antidumping no tendrían por qué reñir 
contra la supuesta agresividad de precios de Chile y Taiwán y la supuesta afectación que 
como consecuencia se daría a los volúmenes de ventas de la Peticionaria. De esta manera 
pues, queda probado que el daño proyectado en las variables económicas y 
financieras de la Peticionaria sería consecuencia de las importaciones de terceros 
países diferentes a los investigados, razón por la cual no se podría atribuir a las 
importaciones de México y Corea en un escenario de eliminación de las medidas 
antidumping. 

 
El daño atribuible a importaciones de terceros países diferentes a los investigados, sumado 
al daño por cuenta de los productos sustitutos que no fueron considerados como productos 
similares y que no quedaron contemplados bajo las subpartidas investigadas, debe ser 
revisado a la luz de lo estipulado por el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de 
la OMC: 

 
“Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan en los 
párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el sentido del 
presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las importaciones 
objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un examen 
de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas examinarán 
también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, distintos de las 
importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de 
producción nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán de 
atribuir a las importaciones objeto de dumping. Entre los factores que pueden ser 
pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no 
vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la 
estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores 
extranjeros y nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la 
tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de 
producción nacional.” [Subrayado por fuera del texto] 

 
Es más, el Informe de Hechos Esenciales da cuenta de que Chile cuenta con medidas 
antidumping vigentes impuestas por Brasil, contrario a México que no cuenta con 
ninguna medida antidumping vigente para el producto investigado adicional a la medida 
objeto del presente Examen de Extinción. 
 

 
15 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 32. 
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“Cabe mencionar que en Brasil se demostró dumping de Chile y se impusieron multas y 
sanciones a los importadores en años pasados”16.  

 
De acuerdo con la metodología descrita en el Documento de Hechos Esenciales, no se ha 
demostrado en esta investigación que los daños causados por cuenta de las 
importaciones de terceros países diferentes a los investigados y de los productos 
sustitutos, hayan sido segregados de las proyecciones, por lo cual se estaría 
atribuyendo a las importaciones investigadas un daño que realmente no le es 
atribuible.  

 

7. La probabilidad de continuación o reiteración del daño y del dumping no 
encuentran sustento en lo que está sucediendo en el mercado 

 

Para el presente examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de plastificante DOP originarias de México y Corea, es claro que el foco del 
análisis no se encuentra en lo que ha acontecido en años recientes, sino más en la 
probabilidad de continuación o reiteración del daño y del dumping que se puede prever ante 
un escenario de eliminación de las medidas.  

Sin embargo, también es claro que en muchas ocasiones el pasado y el presente suelen 
ser predictores importantes del futuro. Después de todo, existen condiciones particulares 
de las variables y tendencias de su evolución a lo largo del tiempo, que agregan robustez 
a los escenarios planteados ante un futuro incierto.   

Con una metodología prospectiva de la Peticionaria que por las razones anteriormente 
expuestas no ofrece el nivel de robustez necesaria para determinar la probabilidad de 
continuación o reiteración del daño y del dumping ante un escenario de eliminación de las 
medidas, a continuación, se presentan algunos elementos fundamentales del mercado de 
plastificante DOP en Colombia que buscar arrojar luces respecto a los escenarios 
planteados a futuro. Dicho análisis se hará en el marco de lo establecido en el párrafo 2 del 
artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC: 

“En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en 
términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro importador. 
En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa subvaloración de precios de las 
importaciones objeto de dumping en comparación con el precio de un producto similar del 
Miembro importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo 
los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro 
caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos 
bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.”  

Menciona el artículo en primera instancia que la Autoridad Investigadora tendrá en cuenta 
si ha habido un aumento significativo de las importaciones objeto de dumping, en términos 
absolutos o en relación con la producción o el consumo del Miembro importador. 

Como se demostró en la Respuesta al cuestionario de importadores del 10 de agosto de 
2021, contrario a un aumento significativo de las importaciones investigadas, existe un 

 
16 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 33. 
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severo deterioro del volumen importado de todos los orígenes (ver Gráficos 7 y 8). En 
particular, el Gráfico 7 evidencia que para el año 2019 (pre-pandemia) el total importado 
cayó un 55% con respecto a los niveles de 2016. Para el 2020, respecto al 2016, la caída 
ya se encontraba en un 73,7%. Dicho deterioro, como muestra el Gráfico 8, no ha sido 
exclusivo de los países investigados, sino que se ha presentado en relación con todos los 
orígenes. Aun así, tal como se hace patente en la Tabla 2, entre 2012 y 2021(abr) el grupo 
de investigados (México y la República de Corea) ha sido el que más ha visto deteriorada 
su posición en el mercado. Prueba esto de manera inexorable, que las medidas 
antidumping impuestas han afectado de manera drástica los volúmenes importados. 

Gráfico 7. Comportamiento del total del volumen en Kg importado a Colombia de todos los orígenes 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla de datos presentada por la Peticionaria en su análisis del comportamiento 
futuro del volumen de las importaciones de Plastificante DOP de los países investigados. Solicitud de examen de extinción, 

página 29 del Tomo I del Expediente Público. 

Gráfico 8. Comportamiento de las importaciones de Plastificante DOP. Corea, México y otros países. Volumen 
en Kg 

 

Fuente: Solicitud de examen de extinción, Gráfico No. 2 (sin nombre), página 27 del Tomo I del Expediente Público. 
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Tabla 2. Participación sobre el total de las importaciones, grupo de países investigados (México y Corea del 

Sur) con respecto a todos los demás orígenes. Únicamente importaciones ordinarias. 

Origen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(abr) 

Grupo Investigados 77,4% 98,2% 87,5% 83,0% 14,1% 17,3% 25,8% 16,1% 37,7% 18,5% 

Demás orígenes 22,6% 1,8% 12,5% 17,0% 85,9% 82,7% 74,2% 83,9% 62,3% 81,5% 

Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex (fuente DIAN).  

 

Ahora, en lo que respecta a la participación del producto importado investigado sobre el 
CNA, está probado que precisamente la industria nacional es quien viene incrementando 
de manera importante su participación de mercado, y no los países investigados. Tal y como 
reposa en el expediente, el incremento más significativo de la participación de la industria 
nacional en el CNA se dio en los años previos a la pandemia, entre 2018 y 2019, con un 
aumento de 8,3 puntos porcentuales, al pasar de un 70,8% a un 80,1% de participación de 
mercado, y no entre 2019 y 2020 por razones que pudieren ser atribuibles a la pandemia 
del COVID-19, años en que la participación aumentó otros 6,5 puntos porcentuales, al pasar 
de un 80,1% a un 86,6% de participación. Queda así probado y demostrado que contrario 
a que haya habido un aumento significativo de las importaciones objeto de dumping, en 
términos absolutos lo que ha sucedido es que las importaciones han caído de manera 
drástica. Así mismo, que en relación con la producción y con el consumo del Miembro 
importador, el producto importado cada vez pierde más participación de mercado. 

En segunda instancia, en lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre 
los precios, menciona la OMC que la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido 
una significativa subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en 
comparación con el precio de un producto similar del Miembro importador. 

Al respecto, y tal y como se mostró en el Gráfico 6, la autoridad Investigadora realizó un 
análisis de precios en el mercado nacional y encontró que el precio del plastificante 
DOP originario de México, durante el segundo semestre de 2018 y segundo semestre 
de 2020 fue superior 37,06% en promedio al fabricado por la rama de producción 
nacional. Así mismo, en el caso del precio del plastificante DOP originario de la República 
de Corea, se encontró que en términos CIF, con excepción del primer semestre de 2019 
cuando fue inferior, dicho precio durante los demás semestres fue superior 6,25% en 
promedio al fabricado por la rama de producción nacional. De esta manera pues, está más 
que demostrado que contrario a una subvaloración significativa de los precios de las 
importaciones, lo que existe es una subvaloración de precios significativa de los 
precios de la industria nacional.  Esta demostrado entonces que la industria nacional 
vende en el mercado nacional a precios muy inferiores que las importaciones de 
producto investigado, lo cual demuestra que la Peticionaria tiene capacidad de seguir 
ganando participación en el mercado sin necesidad de utilizar ilegítimamente las 
medidas antidumping.  

Finalmente, menciona la OMC que se debe revisar si el efecto de las importaciones 
investigadas es hacer bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir en 
medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido.  

El mismo Gráfico 6, además de presentar la subvaloración de precios del producto nacional 
con respecto al producto investigado de México y Corea, muestra unas tendencias 
preocupantes. Mientras que los precios de venta del producto de origen mexicano y coreano 
vienen con una tendencia alcista constante entre el segundo semestre de 2018 y el segundo 
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de 2020, el precio del producto nacional ha mantenido una visible estabilidad a lo largo de 
los últimos tres semestres analizados, es decir, entre 2019-II y 2020-II. De esta manera, no 
sólo es el precio del producto nacional inferior al del producto importado investigado, 
sino que la tendencia apunta a que la brecha se seguirá aumentando con el tiempo. 
Es decir, de mantenerse las medidas antidumping existen altas probabilidades de 
que la diferencia en precios se siga ahondando, y siguiendo lógicas de mercado, de 
que las cantidades importadas sean cada vez menores.  

De hecho, dicha estabilidad histórica en los precios de la Peticionaria se hace también 
manifiesta en el precio real implícito del Gráfico 9, la cual, además, muestra que para el 
periodo proyectado se daría una disminución en el precio real implícito para ambos 
escenarios. Esto quiere decir que de ninguna manera a la luz del presente examen se puede 
argumentar que el efecto de las importaciones investigadas es hacer bajar de otro modo 
los precios en medida significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro 
caso se hubiera producido, cuando indistintamente de la eliminación o no de las 
medidas, la Peticionaria está proyectando ya un precio real implícito decreciente a lo 
largo del periodo proyectado. Es decir, con un precio real implícito que aumenta un 
7.55% entre el 2020-II real y el 2021-I proyectado, y que posteriormente decrece de 
manera sostenida para todo el periodo proyectado prácticamente por igual para los 
dos escenarios, la Peticionaria le está atribuyendo este detrimento en precios y todo 
lo que desencadene por ejemplo a nivel de márgenes de rentabilidad (que está 
irremediablemente ligado al precio y a los costos de producción), a factores externos 
que nada tienen que ver con los precios y los niveles de importación del producto 
investigado. 

Gráfico 9. Precio real implícito 

 

Fuente: Documento de Hechos Esenciales, versión pública, página 84 

Queda pues suficientemente sustentado y probado que las condiciones actuales de 

mercado y las tendencias existentes apuntan hacia una dirección totalmente diferente a la 

que pretende mostrar la Peticionaria con sus proyecciones. Bajo lo anteriormente expuesto, 

la probabilidad de continuación o reiteración del daño y del dumping ante una eliminación 

de los derechos resulta siendo baja y tendiente a nula.  
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8. El supuesto daño proyectado por la Peticionaria no es atribuible a las 
importaciones del producto investigado 

 

Menciona el Informe de Hechos Esenciales que, en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, la rama de producción nacional presentaría desempeño negativo en el margen 
de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, los ingresos por ventas, la utilidad bruta, 
la utilidad operacional y en el valor del inventario final de producto terminado. 

Al respecto, cabe anotar lo siguiente: 

i. El inventario final de producto terminado muestra desempeño negativo en 
ambos escenarios, es decir, tanto en el escenario de mantener como en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping. Sin embargo, el hecho de 
que esta variable presente desempeño negativo no quiere decir que 
represente un daño para la industria nacional, pues en términos generales, 
se asume que un inventario final decreciente resulta positivo para la industria 
y para su flujo de caja. 
 

ii. El margen de utilidad bruta muestra desempeño negativo en ambos 
escenarios, es decir, tanto en el escenario de mantener como en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping. Lo anterior, probablemente relativo al 
comportamiento decreciente del precio real implícito para ambos escenarios 
que se mostró en el Gráfico 9, y el cual, según se mencionó, es atribuible a 
factores externos diferentes a la importación del producto investigado. 

 
iii. La utilidad operacional, y por ende el margen de utilidad operacional, ha 

estado en terreno negativo durante la mayor parte del periodo histórico 
analizado. Esto es visible en el Gráfico 10 (ver línea roja). Lo anterior es muy 
diciente, pues no se puede perder de vista que nos encontramos ante un 
examen de extinción y que las medidas antidumping impuestas debieron 
haber ya generado el efecto de corregir el supuesto daño sobre las variables 
económicas y financieras. Lo que devela el Gráfico 10 es que la Peticionaria 
ha continuado sufragando pérdidas en esta línea de negocios, con excepción 
de dos periodos extraordinariamente altos en los niveles de ventas netas 
(2019-II y 2020-II). Por supuesto, el nivel de ventas proyectado para el 
escenario de eliminación de medidas sería suficiente para que dichas 
variables pasen a terreno positivo. 

 

Queda la impresión pues, que más allá de un impacto atribuible a las 
importaciones de producto a supuesto precio de dumping, la única necesidad 
de la rama de producción nacional es llevar los niveles de producción a un 
punto tal y a unos precios tales que logre diluir sus costos fijos y justificar la 
capacidad instalada destinada. Es menester recordar que la participación de 
la industria nacional sobre el CNA pasó del 70.8% en 2018 al 86.6% en 2020 
y que existe una subvaloración significativa de precios que está probada. 
Ambos, grandes costos que habría tenido que pagar el mercado para que la 
industria nacional apenas comience a lograr la sostenibilidad de su línea de 
negocios. 
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Gráfico 10. Estado de Resultados Línea de Plastificante DOP 

 

Fuente: Documento de Hechos Esenciales, versión pública, página 90 

iv. Con respecto a la participación de las ventas de plastificante DOP de la 
peticionaria en relación con el CNA, debe resaltarse que la peticionaria 
proyecta que en durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 
2021 y segundo semestre de 2022, aún en el escenario de mantener los 
actuales derechos antidumping, se presentará un deceso en su 
participación. En el mismo sentido, la peticionaria proyecta que la 
participación de mercado de las importaciones investigadas originarias de 
México y Corea en relación con el CNA, dentro de estos mismos periodos, 
aún en el escenario de mantener los derechos antidumping tendría un 
deceso de 1,84 puntos porcentuales17. 

 

Lo anterior refuerza la conclusión presentada anteriormente de que la 
proyección del daño en la rama de producción nacional no es atribuible a las 
importaciones de México, sino que se sustenta en otros factores. 
  

 
 

 
17 Tomado del Informe de Hechos Esenciales, versión pública, página 86. 
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9. Observaciones finales  

 
En este sentido, se le solicita respetuosamente a la Dirección de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no prorrogar la medida antidumping 
vigente respecto de las importaciones de Plastificante DOP, originarios de México, 
clasificados por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, debido a que en el Informe de 
Hechos Esenciales se consignaron diversos elementos que dan cuenta de la inexistencia 
de un nexo causal entre las importaciones investigadas y el aparente daño importante 
proyectado por la industria nacional.  
 
Adicionalmente, del Informe de Hechos Esenciales se colige que en el transcurso del 
proceso la Peticionaria no logró demostrar suficientes elementos para justificar la 
continuación de la medida. En particular, la Peticionaria no logra demostrar la probabilidad 
de continuación o reiteración de un daño importante, en consonancia con el artículo 3.7 
del Acuerdo Antidumping, ya que dentro del proceso:  
 

(i) La Autoridad Investigadora demostró que incluso en el escenario en que se elimine 
la medida antidumping los precios del producto nacional no se verían reducidos o 
gravemente afectados y, por el contrario, incrementarán en el periodo proyectado;  
 

(ii) No se demuestra que México cuenta con capacidad de producción disponible que 
justifique la proyección del incremento de importaciones, en el escenario en que no 
se prorrogue la medida; y  
 

(iii) Existen múltiples factores a los cuales se les puede atribuir el aparente daño 
proyecto por la Peticionaria, que no debe ser adjudicado a las importaciones del 
producto investigado originarias de México.  

 
Lo anterior aunado con que la metodología propuesta por la Peticionaria para el análisis 
prospectivo del daño es errada y presenta inconsistencias que impiden concluir respecto a 
la probabilidad de reiteración del daño en caso de eliminarse los derechos antidumping. Por 
el contrario, existen evidencias de que las importaciones de origen mexicano no generarían 
daño sobre la industria nacional en caso de que se eliminen las medidas. 
  
Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, el Informe de Hechos Esenciales muestra que 
el propósito de la Peticionaria al adelantar el presente examen de extinción de los derechos 
antidumping aplicables a las importaciones de Plastificante DOP originarias de México con 
el único fin de mantener su posición de competencia en el mercado y no para corregir 
distorsión alguna en el mercado causada por las importaciones de los países investigados. 
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Por lo tanto, la conclusión de la Autoridad Investigadora no debe ser otra que recomendar 
que no se prorroguen los derechos antidumping actualmente impuestos contra las 
importaciones del producto investigado originario de México. 
 

De la señora Subdirectora y Secretaria Técnica del Comité de Prácticas Comerciales, 
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