
OBSERVACIONES TÉCNICAS DE LA SECRETARÍA DEL COMITÉ DE 
PRÁCTICAS COMERCIALES SOBRE LOS COMENTARIOS DE LAS PARTES 
INTERESADAS AL DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES DEL EXAMEN 
POR EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS A LAS 
IMPORTACIONES DE PLASTIFICANTE DOP (DI2 ETHILEXILFTALATO) 
CLASIFICADAS POR LA SUBPARTIDA ARANCELARIA 2917.32.00.00, 
ORIGINARIAS DE MÉXICO Y REPÚBLICA DE COREA. 
 
1. Antecedentes  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.7.6.16 del Decreto 1794 de 2020, 
la Subdirección de Prácticas Comerciales (en adelante la SPC) los días 29 y 30 de 
noviembre de 2021 remitió a las partes interesadas intervinientes en la 
investigación, 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 México y de la República de Corea,  para 
que en un término de diez (10) hábiles, es decir hasta el 14 y 15 de diciembre de  
2021, respectivamente, remitan a la SPC sus comentarios al respecto. 
 
A su vez, de conformidad con el citado artículo 2.2.3.7.6.16 del Decreto 1794 de 
2020, expresaron por escrito a la SPC sus comentarios al documento de Hechos 
Esenciales dentro de los 10 días siguientes a su envío, es decir hasta el 14 y 15 de 
diciembre de 2021, la empresa peticionaria CARBOQUÍMICA S.A.S., a través de su 
apoderado especial, la firma importadora C.I. Mexichen Compuestos Colombia 
S.A.S. y el Gobierno de México quien lo hizo el 10 de diciembre de 2021. 
 
En este orden y de conformidad con el mencionado artículo 2.2.3.7.6.16 del Decreto 
1794, la Secretaría del Comité de Prácticas Comerciales presenta las 
observaciones técnicas respecto a los comentarios a los hechos esenciales 
efectuados por CARBOQUÍMICA S.A.S., C.I. Mexichen Compuestos Colombia 
S.A.S. y  el Gobierno de México. 
 
2. RESUMEN DE LOS COMENTARIOS DE LAS PARTES INTERESADAS 

 
2.1. COMENTARIOS DE LA PETICIONARIA 
 

CARBOQUÍMICA S.A.S. mediante escrito radicado con el 1-2021-037735 del 15 de 

diciembre de 2021, presentó los siguientes comentarios: 

En primer lugar, CARBOQUÍMICA S.A.S. comparte las conclusiones de la Autoridad 

Investigadora presentados en el documento de Hechos Esenciales.  

De otra parte, reafirma que los derechos antidumping impuestos vigentes hasta la 

fecha han protegido de manera adecuada a la producción nacional de plastificante 



DOP y, de esta forma, le ha permitido a CARBOQUÍMICA S.A.S. garantizar un nivel 

de abastecimiento de esta materia prima a los consumidores Colombianos. 

 
2.1.1.  Frente a las afirmaciones de C.I. Mexichen Compuestos Colombia S.A.S. 
 
Manifiesta CARBOQUÍMICA S.A.S. que C.I. Mexichen Compuestos Colombia S.A.S. 

solicitó a la SPC concluir de forma negativa la petición de prórroga de los derechos 

antidumping presentada considerando los siguientes argumentos, a los cuales la 

peticionaria dio respuesta: 

 
 “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. 

 
Según Carboquímica  S.A.S., 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, 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 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. 

 

 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. 

 
Según Carboquímica  S.A.S., 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 antidumping 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 exámenes anteriores 
a concluido la Autoridad Investigadora de los análisis sobre los precios registrados 
en las importaciones 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. 
 
“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 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. 

 

 Se ha presentado una disminución importante en el volumen total de Plastificante 
DOP importado desde todos los orígenes. 
 

Según Carboquímica  S.A.S., 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 se destaca como el principal proveedor del 
mercado DOP en Colombia, seguido de México, Taiwán y Corea. 5 
 

 

 

 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. 
 

 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. 
 

 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. 

 

2.1.2.  Frente a las conclusiones del documento de Hechos Esenciales - 
Subdirección de Prácticas Comerciales 

 

Según la peticionaria, 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 
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.” 

 

La Peticionaria comparte las conclusiones que la Autoridad Investigadora 
presenta en el documento objeto de comentarios, citadas anteriormente. 
 

Al respecto la SPC, ratifica entonces las conclusiones técnicas a las cuales llegó en su 
documento de Hechos Esenciales en lo que respecta al tema de daño económico y 
financiero, que fué impactado por el ajuste realizado en las proyecciones de importaciones 
en el escenario de eliminar los derechos, para el mercado de plastificante y para aquellas 
variables vinculadas a dicho mercado tales como: importaciones/producción, 
importaciones/CNA y ventas/CNA. 
 
En este sentido, la Autoridad Investigadora adicionalmente ratifica lo indicado en los 
numerales 3.6.1. y 3.6.2. del documento de Hechos Esenciales, relacionado con la 
construcción que hizo del consumo nacional aparente, teniendo en cuenta que consideró 
las cifras de importaciones  obtenidas como resultado de la verificación adelantada, pero 
aplicando la metodología de proyección de importaciones de la peticionaria en el escenario 
de eliminar los derechos, que dieron como resultado diferentes tamaños del consumo 
nacional aparente en los escenarios de mantener y eliminar los derechos. 
 

2.2. COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES 
 



A través de oficio 1-2021-037735 radicado el 15 de diciembre de 2021, la firma 

importadora C.I. Mexichen Compuestos Colombia S.A.S., presento a través de 

apoderado especial sus comentarios al documento de Hechos Esenciales frente a 

los siguientes temas: 

2.2.1.  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. 

 

Al respecto, la SPC en calidad de Autoridad Investigadora encontró que el precio 

del plastificante DOP originario de México puesto en el puerto de Cartagena (sin 

incluir utilidad), durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 

y segundo semestre de 2020, fue superior en un 37,06% en promedio al precio del 

producto similar 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, precio promedio (puerto de Buenaventura), con excepción del primer 

semestre de 2019 cuando fue inferior, dicho precio durante los demás semestres 

fue superior en un 6,25% en promedio al precio del producto similar de fabricación 

nacional. Estos datos muestran que los precios del plastificante DOP originario de 

México y Corea, se han ajustado al correspondiente precio base impuesto como 

derecho antidumping para cada país. 

De otra parte, el precio real implícito promedio del plastificante DOP en los 

escenarios de mantener y suprimir los derechos antidumping registraría crecimiento 

al comparar el precio real implícito promedio del periodo de las cifras proyectadas 

frente al promedio de las cifras reales. En efecto, manteniendo los derechos se 

presentaría incremento de 12,16% y eliminando los derechos el crecimiento sería 

de 7,55%. 

2.2.2.  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. 

 

En efecto, como se estableció en el numeral 3.5 concerniente al mercado de 

plastificante DOP (DI 2 etilexilftalato) del documento de Hechos Esenciales, de 

acuerdo con las cifras más recientes consultadas por la Autoridad Investigadora en 

la fuente TradeMap al momento de elaborar y enviar dicho documento a las partes 

interesadas en la investigación, se constató que México no es uno de los cinco 

principales exportadores de plastificante DOP a nivel mundial.  Según dicha fuente, 

entre 2018 y 2020, los cinco principales países exportadores del producto 

investigado, en su orden son República de Corea, Tapei Chino, Malasia, República 

Popular China y Chile. México en el citado periodo ocupó en promedio el 1% de las 

exportaciones mundiales.   



2.2.3.  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. 

 

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.11.7 del Decreto 1794 de 

2020 sobre las conclusiones del examen, el cual determina que la Autoridad 

Investigadora, con base en las pruebas e información allegados o con la mejor 

información disponible, elaborará un informe técnico con el cual dará por terminada 

la revisión y el cual contendrá las constataciones y las conclusiones sobre las 

cuestiones de hecho y de derecho pertinentes a que haya llegado. 

Al respecto, las partes interesadas en la investigación, entre ellas el Gobierno de 

México, identificaron las mismas discrepancias en los supuestos y argumentos en 

la metodología de las proyecciones de las importaciones sugerida por el 

peticionario. Sin embargo, a pesar de tener oportunidad de alegar y contrastar, 

durante el periodo de pruebas, no presentaron junto con sus observaciones y 

comentarios, una metodología nueva que sustituyera la utilizada y que igualmente 

tuviera en cuenta las particularidades del mercado nacional e internacional de 

plastificante DOP y las circunstancias coyunturales generadas por la pandemia del 

COVID-19 a partir del 2020. 

Ahora bien, el estudio de las importaciones que adelantó la Autoridad Investigadora 

comprende, por una parte, 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 proyectadas manteniendo y 

eliminando la media antidumping, para el período comprendido entre el primer 

semestre de 2021 y el segundo de 2022. 

De otra parte, tal y como se desarrolla en el apartado 3.6.2 Volumen real y potencial 

de las importaciones de plastificante DOP, a partir de la página 58 del documento 

de Hechos Esenciales, las cifras proyectadas de volumen y precios FOB de las 

importaciones de plastificante DOP (DI 2 ETILEXILFTALATO) originario de México, 

Corea y de los demás países, manteniendo y eliminando la medida antidumping, 

según la metodología presentada por la peticionaria con la solicitud del examen de 

extinción, basada en los conocimientos del mercado nacional e internacional de 

plastificante DOP que posee la peticionaria y que igualmente considera las 

circunstancias coyunturales generadas por la pandemia del COVID-19 a partir del 

2020. 



Para los semestres de 2021 y 2022, manteniendo la medida antidumping, los 

volúmenes proyectados de las importaciones de plastificante DOP originarias de 

México, Corea del Sur y los demás países, corresponderían a las cifras reales de 

importación del primer y el segundo semestre de 2019. Teniendo en cuenta que el 

2019 fue el último año regular en el comercio internacional de plastificante DOP, 

anterior al inicio de la pandemia del COVI-19 y la consecuente contracción 

económica que esta generó; razón por la cual el gobierno nacional restringió las 

importaciones hacia Colombia. 

Las proyecciones de los volúmenes importados, en caso de eliminarse la medida, 

de los países investigados y los demás países se realizaron teniendo en cuenta los 

registros previos a la imposición inicial del derecho antidumping, aplicando unos 

porcentajes a los volúmenes de 2013 de México y 2015 de Corea. Lo anterior, 

teniendo en cuenta un análisis de costos y competitividad según los grados de 

integración y asimetrías en las capacidades productivas de las empresas mexicanas 

y coreanas productoras de plastificante DOP, los cuales se encuentran detallados 

en los anexos de las respuestas a los requerimientos mencionados en párrafos 

anteriores. 

Respeto a la proyección del precio FOB USD/Kg, en el escenario de eliminarse la 
medida antidumping, la peticionaria supone que México y Corea igualaran los 
precios para obtener una mayor participación en el mercado colombiano de 
plastificante DOP, tal como sucedió entre 2012 y 2015. En efecto, peticionaria 
pronostica que los precios FOB USD/Kg de las importaciones de plastificante DOP 
originarias de Corea, bajen considerablemente por las mejoras en la competitividad 
realizada por las empresas productoras coreanas del producto investigado.  
Igualmente, se tuvo en cuenta el grado de integración vertical de los exportadores 
del producto investigado, considerando los beneficios de esta estrategia de 
crecimiento empresarial. 

 

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

 
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 habría 
razones para que se vea modificada la demanda entre un escenario y otro, sino 
que cambia la configuración de la oferta.  

 



En cuanto a las proyecciones de los volúmenes y precios FOB de las importaciones 

de plastificante DOP (DI 2 ETILEXILFTALATO) realizadas por la peticionaria para 

los semestres de 2021 y 2022, la Autoridad Investigadora reitera lo escrito en el 

numeral 3.6.2. del documento de Hechos Esenciales, respecto a que, para el 

análisis de las importaciones de plastificante DOP, finalmente consideró las cifras 

obtenidas como resultado de la verificación realizada a la información y cifras 

presentadas por la peticionaria, considerando la misma metodología de proyección 

de cifras presentadas por ésta.  

Sin embargo, la Subdirección de Prácticas Comerciales identificó que los supuestos 

y argumentos que soportaban la metodología planteada por la peticionaria, para 

proyectar los escenarios de eliminando y manteniendo la medida para los años 2021 

y 2022, carecían de claridad y especificidad. Posterior a la apertura de la 

investigación, con el requerimiento 2-2021-020707 del 29 de abril de 2021, se 

solicitó lo siguiente: 

“Respecto a la metodología utilizada para el cálculo de las proyecciones de 

las importaciones de plastificante DOP, se solicita ampliar y detallar la 

argumentación, los supuestos y las fuentes que sustentan las cifras 

(volúmenes y precio FOB) y porcentajes estimados presentados en el Anexo 

5ª, para los escenarios eliminando y manteniendo a medida antidumping 

vigente. Lo anterior, teniendo en cuenta que no se identifica claramente cómo 

la peticionaria calculó las cifras proyectadas y determinó el comportamiento 

del mercado del producto objeto de investigación”. 

Como respuesta al citado requerimiento, la peticionaria presentó el anexo 003 con 

la descripción metodología Consumo Nacional Aparente – CNA, el anexo 004 con 

los supuestos metodología y sustentación de TM, el anexo 005 con los supuestos 

metodología y sustentación de participaciones de mercado, así como la base de 

datos de importaciones fuente Sicex, la cual coincide con la base de datos de la 

DIAN utilizada por la Autoridad Investigadora. En ellos, sustenta su metodología con 

base en el comportamiento, pronósticos y variaciones del PIB desde el 2018; el 

comportamiento de los sectores consumidores de plastificante DOP y, para las 

estimaciones de los precios, presentó el comportamiento histórico de los precios de 

DOP de Asia y el precio histórico internacional de las materias primas que afectan 

el costo del DOP. 

Adicionalmente, con el requerimiento 2-2021-030027 del 29 de junio de 2021, se 

solicitó explícitamente lo siguiente: 

“De las últimas aclaraciones brindadas por Carboquímica SAS se entiende que, las 
proyecciones de los volúmenes de las importaciones de plastificante DOP para el 
escenario eliminando el derecho antidumping, fueron estimadas tomando un 
porcentaje representativo del total importado por cada país el año inmediatamente 
anterior a la imposición de la medida. Al respecto, ¿En qué forma el análisis de 
competitividad de México y Corea contribuyó a determinar dicho porcentaje? Lo 
anterior, teniendo en cuenta que los porcentajes asignados para México y Corea en 



la metodología presentada con la solicitud de apertura del examen de extinción 
fueron distintos; lo que implica un cambio significativo en los porcentajes planteados 
para el cálculo. 
 
En el escenario con medidas, se toma como año de referencia el 2019, por 
supuestos comportamientos atípicos en 2020 y 2018, para determinar los 
volúmenes de importación de plastificante DOP en 2021 y 2022. Al respecto, 
especifique las condiciones o elementos que determinan la anormalidad de dichos 
años y la exclusión del resto del historial de importaciones del producto investigado. 
 
En el escenario sin medida, la peticionaria plantea un precio de 1.472 USD/TM para 
el plastificante DOP originario de Corea, el cual es calculado tomando el precio base 
de1.44 USD/kg impuesto mediante Resolución 137 del 12 de junio de 2018 lo que 
supone una diferencia de 0.032 USD/TM, que tal como se manifiesta en el 
documento 007 de la última respuesta a requerimiento corresponde los costos y 
efectos por competitividad que fueron sumado al precio base. Al respecto, es 
necesario aclarar en detalle, a que costos y efectos por competitividad corresponden 
concretamente, de manera que se comprenda el cálculo del precio. 
 
Aclarar ¿Por qué razón para México termina adoptando el mismo precio proyectado 
para Corea en el escenario sin medida, sin ningún cálculo previsto, más allá de 
suponer que son fuertes competidores en el mercado colombiano? ¿Poseen ambos 
países la misma estructura de costos para estimar un precio similar?” 

 
En respuesta, Carboquimica afirma que ha atendido las diferentes solicitudes con 
la mejor información disponible y ratifica que para las proyecciones de volumen, 
entre otros factores, tuvo en cuenta la estrategia de renovación de las industrias 
coreanas a través de la inversión en innovación y tecnología y el grado de 
integración de las empresas exportadoras de los países investigados. 
 
De esta manera y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.11.7 del 

Decreto 1794 de 2020 sobre las conclusiones del examen, el cual determina que la 

Autoridad Investigadora, con base en las pruebas e información allegados o con la 

mejor información disponible, elaborará un informe técnico con el cual dará por 

terminada la revisión y el cual contendrá las constataciones y las conclusiones sobre 

las cuestiones de hecho y de derecho pertinentes a que haya llegado. 

Al respecto, las partes interesadas en la investigación, entre ellas el Gobierno de 

México, identificaron las mismas discrepancias en los supuestos y argumentos en 

la metodología de las proyecciones de las importaciones sugerida por el 

peticionario. Sin embargo, a pesar de tener oportunidad de alegar y contrastar, 

durante el periodo de pruebas, no presentaron junto con sus observaciones y 

comentarios, una metodología nueva que sustituyera la utilizada y que igualmente 

tuviera en cuenta las particularidades del mercado nacional e internacional de 

plastificante DOP y las circunstancias coyunturales generadas por la pandemia del 

COVID-19 a partir del 2020. 



Ahora bien, el estudio de las importaciones que adelantó la Autoridad Investigadora 

comprende, por una parte, 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 proyectadas manteniendo y 

eliminando la media antidumping, para el período comprendido entre el primer 

semestre de 2021 y el segundo de 2022. 

De otra parte, tal y como se desarrolla en el apartado 3.6.2 Volumen real y potencial 

de las importaciones de plastificante DOP, a partir de la página 58 del documento 

de Hechos Esenciales, las cifras proyectadas de volumen y precios FOB de las 

importaciones de plastificante DOP (DI 2 ETILEXILFTALATO) originario de México, 

Corea y de los demás países, manteniendo y eliminando la medida antidumping, 

según la metodología presentada por la peticionaria con la solicitud del examen de 

extinción, basada en los conocimientos del mercado nacional e internacional de 

plastificante DOP que posee la peticionaria y que igualmente considera las 

circunstancias coyunturales generadas por la pandemia del COVID-19 a partir del 

2020. 

Para los semestres de 2021 y 2022, manteniendo la medida antidumping, los 

volúmenes proyectados de las importaciones de plastificante DOP originarias de 

México, Corea del Sur y los demás países, corresponderían a las cifras reales de 

importación del primer y el segundo semestre de 2019. Teniendo en cuenta que el 

2019 fue el último año regular en el comercio internacional de plastificante DOP, 

anterior al inicio de la pandemia del COVI-19 y la consecuente contracción 

económica que esta generó; razón por la cual el gobierno nacional restringió las 

importaciones hacia Colombia. 

Las proyecciones de los volúmenes importados, en caso de eliminarse la medida, 

de los países investigados y los demás países se realizaron teniendo en cuenta los 

registros previos a la imposición inicial del derecho antidumping, aplicando unos 

porcentajes a los volúmenes de 2013 de México y 2015 de Corea. Lo anterior, 

teniendo en cuenta un análisis de costos y competitividad según los grados de 

integración y asimetrías en las capacidades productivas de las empresas mexicanas 

y coreanas productoras de plastificante DOP, los cuales se encuentran detallados 

en los anexos de las respuestas a los requerimientos mencionados en párrafos 

anteriores. 

Respeto a la proyección del precio FOB USD/Kg, en el escenario de eliminarse la 
medida antidumping, la peticionaria supone que México y Corea igualaran los 
precios para obtener una mayor participación en el mercado colombiano de 
plastificante DOP, tal como sucedió entre 2012 y 2015. En efecto, peticionaria 
pronostica que los precios FOB USD/Kg de las importaciones de plastificante DOP 
originarias de Corea, bajen considerablemente por las mejoras en la competitividad 
realizada por las empresas productoras coreanas del producto investigado.  



Igualmente, se tuvo en cuenta el grado de integración vertical de los exportadores 
del producto investigado, considerando los beneficios de esta estrategia de 
crecimiento empresarial. 
 
Cabe aclarar una vez más, que la Autoridad Investigadora encontró que al aplicar 
la misma metodología de la peticionaria, los resultados obtenidos presentan 
diferencias al ser comparados con las cifras presentadas por la peticionaria en la 
solicitud del examen de extinción y en las respuestas a los requerimientos, en el 
escenario en que se elimina la medida antidumping y, frente a las diferencias 
encontradas, se consideró para su análisis las cifras proyectadas de las 
importaciones, obtenidas como resultado de la verificación adelantada en desarrollo 
de la aplicación de la metodología de la sociedad peticionaria, en consecuencia no 
consideró las cifras proyectadas y presentadas por dicha sociedad. 
 

Al respecto, una vez verificados por parte de la SPC en calidad de Autoridad 
investigadora los volúmenes y precios FOB de las importaciones de plastificante 
DOP (DI 2 ETILEXILFTALATO) proyectados por la sociedad peticionaria 
CARBOQUÍMICA S.A.S. para los semestres de 2021 y 2022, en el escenario en 
que se elimina la medida antidumping, se encontró que al aplicar la misma 
metodología de dicha sociedad, los resultados obtenidos muestran diferencias al 
ser comparados con las cifras presentadas por ésta con la solicitud del examen de 
extinción y las respuestas a los requerimientos efectuados. 
 
En este sentido, la Autoridad Investigadora para realizar el análisis prospectivo de 
las importaciones finalmente consideró las cifras obtenidas como resultado de la 
verificación adelantada, aplicando la metodología de proyección de importaciones 
de CARBOQUÍMICA S.A.S., en consecuencia no tuvo en cuenta las cifras 
proyectadas, presentadas por dicha sociedad. 
 
De otra parte, respecto a las proyecciones del mercado colombiano de plastificante 
DOP y las cifras económicas de la rama de la producción nacional, tal como quedó 
plasmado en el documento de Hechos Esenciales, la Autoridad Investigadora 
verificó las cifras correspondientes a dicho mercado así como las económicas, 
aplicando la metodología indicada por la peticionaria con la cual proyectó el volumen 
de importaciones para los semestres de 2021 y 2022. Como resultado de la 
verificación adelantada, se encontraron diferencias con las cifras proyectadas por la 
peticionaria para el escenario de eliminación de los derechos antidumping, con lo 
cual, el consumo nacional aparente cambia y es diferente entre un escenario y otro. 
 
De acuerdo con lo antes expuesto, finalmente la Autoridad Investigadora con los 
datos de importaciones obtenidos como resultado de la revisión metodológica 
realizada y con las ventas reportadas por la peticionaria en el Anexo 10: Cuadro 
variables de daño, obtuvo nuevas cifras del consumo nacional aparente, las cuales 
consideró para efectuar los análisis tanto del mercado nacional de plastificante DOP 
como de aquellas variables vinculadas a dicho mercado. 
 



Finalmente, la Autoridad Investigadora (AI), en cuanto a la metodología utilizada por 
la peticionaria para la construcción de las cifras de daño proyectadas, manifiesta 
que en principio, ni el Acuerdo Antidumping de la OMC ni la norma nacional Decreto 
1794 de 2020 establecen una metodología de obligatoria aplicación que debieran 
utilizar los peticionarios, en este caso CARBOQUÍMICA S.A.S. 
 
Para la apertura del examen que nos ocupa, se tomó la información que tuvo a su 
disposición la rama de producción nacional, mejor información disponible, la cual se 
constituye en indicios de la  repetición o reiteración del daño y que fue aportada con 
la solicitud junto con las respuestas a los diferentes requerimientos de información 
realizados por parte de la AI el 8 de marzo, 29 de abril y el 29  junio de 2021; sin 
embargo para la etapa final del examen, es relevante indicar que a pesar de haber 
analizado y concluido en el tema de la  repetición o reiteración del daño, esta 
Autoridad considera que las proyecciones no cuentan con una metodología clara 
que sustente de una forma satisfactoria y suficiente las cifras proyectadas, en los 
escenarios de mantener y eliminar los derechos, relacionadas con los temas 
económico, financiero y de importaciones que le permitan a la AI concluir sobre la 
necesidad de mantener  los derechos antidumping vigentes.  
 
2.2.5.  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.  

 
Sobre el particular, la SPC manifiesta que, para la proyección de precios la 
peticionaria tuvo en cuenta los precios históricos y actualizados del plastificante 
DOP, así como los precios internacionales de las materias primas que afectan el 
costo del DOP. 
 
Según la peticionaria, el periodo comprendido entre finales de 2020 y 2021, se 
caracteriza por un fuerte incremento de precios, en particular del Petróleo y sus 
derivados, Polipropileno, 2 Ethilexanol, Anhídrido ftálico, entre otros. Los precios de 
2021 corresponden a los niveles de 2009 a 2014 periodo donde tienen la mayor 
correlación. 
 
Adicionalmente indicó CARBOQUÍMICA S.A.S. que después de 6 años de precios 
bajos y un ciclo de sobre oferta de plastificante DOP, la situación actual es contraria 
y desde finales de 2020 se encuentra en el ciclo de precios altos el cual se espera 
continúe para los próximos años, estos precios proyectados al alza ya se habían 
observado en el periodo 2009 a 2014. En lo que tiene que ver con las proyecciones 
de costos de materias primas para la fabricación de Plastificante DOP, fueron 
proyectados por la peticionaria con una reducción del 25% de los precios actuales, 
que corresponden a ajustes para los próximos años, considerando que los precios 
del primer trimestre de 2021 son históricos y muy altos.  
 



Según la peticionaria, 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, que no corresponden a valores ajustados a la realidad, toda vez 
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. 
 

2.2.6.  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  

 
Al respecto, la SPC, en el numeral 3.6.2. del documento de Hechos Esenciales hizo 

referencia al comportamiento del volumen y los precios de las importaciones de 

plastificante DOP originarias de Chile y Taiwán que ingresan al mercado 

colombiano, como se lee a continuación. 

En volumen, durante el periodo de cifras reales en el que han estado vigentes los 

derechos antidumping definitivos, comprendido entre el segundo semestre de 2018 

y el segundo semestre de 2020, Chile se destaca como el principal proveedor del 

mercado de plastificante DOP en Colombia, seguido de México, Taiwán y Corea.  

Igualmente, se destacó la participación porcentual de las importaciones de 

plastificante DOP originarias de los demás pises en el total importado de 

plastificante DOP al mercado de Colombia. Es así como durante el periodo de las 

cifras reales, las importaciones originarias de dichos países mantuvieron una 

participación que osciló entre 62% y 87% en el citado periodo, lo cual se explica en 

gran medida por Chile y Taiwán, mientras que las originarias de México, fluctuaron 

entre un 8% y un 33% y las de origen coreano no superaron el 10% de participación. 

Desde el punto de vista de los precios FOB, en el periodo de cifras reales, la 

República Popular China, Taiwán y Chile se caracterizan por ofrecer los precios 

bajos del mercado de importados en Colombia de plastificante DOP.  

Al respecto, la Autoridad Investigadora solicitó, mediante requerimiento no. 2-2021-

020707 del 29 de abril de 2021, especificar el propósito por el cual se consideró 

Chile y Taiwán fuera del grupo de los demás países, al igual que dentro de las 

proyecciones de las importaciones. En la respuesta a dicho requerimiento, el 

peticionario especificó que “la identificación de Chile y Taiwán no corresponde a una 

razón en especial diferente a identificar los principales proveedores del producto 

investigado y que los volúmenes y precios de otros países incluyen a Chile y 

Taiwán”.  

 

2.2.7.  La probabilidad de continuación o reiteración del daño y del dumping no 
encuentran sustento en lo que está sucediendo en el mercado. El supuesto 
daño proyectado por la Peticionaria no es atribuible a las importaciones del 
producto investigado. 



 

Al respecto, la SPC aclara que al amparo del párrafo 3 del Artículo 11 del Acuerdo 
Antidumping y los artículos 2.2.3.7.12.2, 2.2.3.7.12.3, 2.2.3.7.12.4 y 2.2.3.7.12.5 del 
Decreto 1794 de 2020, se establece que para la determinación de la probabilidad 
de continuación o reiteración del daño, “…en los exámenes y revisiones realizados 
de conformidad con lo previsto en el anterior capítulo, la autoridad investigadora 
determinará si existe la probabilidad de que la supresión de un derecho impuesto o 
la terminación de la aceptación de un compromiso de precios, provoque la 
continuación o la reiteración de un daño importante en un término razonablemente 
previsible, por lo cual no se analizan otros factores de daño como sería el caso del 
comportamiento de precios y volúmenes de importaciones originarias de países 
diferentes a México y Corea, es decir los no investigados. 
 
De otra parte, de conformidad con lo manifestado en el numeral 2.3. Metodología 
de las proyecciones del documento de Hechos Esenciales, con el fin de evaluar si 
existe la probabilidad de reiteración del daño importante sobre la rama de 
producción nacional, la Subdirección de Prácticas Comerciales analizó el 
comportamiento del volumen y precio de las importaciones del producto objeto de 
investigación, así como los indicadores económicos y financieros aportados por la 
peticionaria CARBOQUIMICA S.A.S. con la solicitud de examen por extinción de los 
derechos antidumping definitivos junto con las respuestas a los diferentes 
requerimientos de información realizados por parte de la AI el 8 de marzo, 29 de 
abril y el 29  junio de 2021  prorrogados mediante Resolución 137 del 12 de junio 
de 2018, correspondientes a la línea de producción de plastificante DOP (DI 2 
ETILEXILFTALATO), reales para el período comprendido entre el segundo 
semestre de 2018 a segundo semestre de 2020 y proyecciones correspondientes al 
periodo comprendido entre el primer semestre de 2021 a segundo semestre de 
2022, en dos escenarios a saber: i) bajo el supuesto de prorrogar los derechos 
antidumping y ii) bajo el supuesto de eliminar los derechos antidumping. 
 
El comportamiento de las variables de daño importante de la línea investigada, 
comprende en primer lugar, un análisis secuencial semestral de las fluctuaciones 
de las cifras reales de cada una de las variables económicas y financieras y, en 
segundo lugar, 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. 
 
2.3. COMENTARIOS DEL GOBIERNO DE MÉXICO 
 

2.3.1.  Frente al daño y las proyecciones de cifras de importaciones, 
económicas y financieras 

 

 No obstante, ni en la RI (Resolución de apertura) ni en el ITA (informe 
Técnico de Apertura) existe un análisis ni una explicación de la AI 



(Autoridad Investigadora) 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. 
 

Al respecto, la SPC aclara que la apertura del presente examen de extinción se hizo 
conforme a lo establecido en los artículos, 2.2.3.7.6.3 Requisitos y presentación de 
la petición, 2.2.3.7.6.4 Evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura 
de la investigación, 2.2.3.7.10.3 Examen por extinción, 2.2.3.7.11.1 Contenido de la 
solicitudes y 2.2.3.7.11.2 Evaluación del mérito de la solicitud e inicio del examen 
del Decreto 1794 de 2020 y en el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de 

la OMC. No obstante, la SPC considera pertinente referirse a los siguientes temas: 
 

 La sociedad CARBOQUIMICA S.A.S, con fundamento en el Artículo 2.2.3.7.10.3 
del Decreto 1794 de 2020, formulo las siguientes peticiones, mediante 
comunicación radicada con el No. 21 de fecha 15 de febrero de 2021, a través 
del aplicativo de dumping y salvaguardias:   
 

o Que se ordene el inicio del examen de extinción de los derechos 
antidumping establecidos mediante la Resolución 137 del 12 de junio de 
2018 proferida por el Director de Comercio Exterior a las importaciones 
del producto Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) identificado 
con la subpartida 2917.32.00.00 originario de México y la República de 
Corea.   

 
o Que se continúen aplicando 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, 

 
o Que se prorroguen los derechos antidumping establecidos mediante la 

Resolución 137 del 12 de junio de 2018. 
 

 La solicitud  de apertura del examen de extinción, se presentó con cuatro meses 
de anterioridad al vencimiento del último año conforme lo establece el 
mencionado Artículo 2.2.3.7.10.3. 
 

 CARBOQUIMICA S.A.S es una sociedad representativa de la rama de 
producción nacional del plastificante DOP (Di2 Ethilexilftalato) y se encuentra 
legitimada para la presentación de la solicitud de apertura del examen de 



extinción, por cuanto cumple con los requisitos enunciados en el 2.2.3.7.6.3. del 
Decreto 1794 de 2020 
 

 En observancia de lo establecido en el artículo 2.2.3.7.11.1 del Decreto 1794 de 
2020, Contenido de las solicitudes, la Autoridad Investigadora verificó que la 
peticionaria aportara con la solicitud como mínimo la información y pruebas 
requeridas por la norma. Adicionalmente, según el artículo 2.2.3.7.6.4 del mismo 
Decreto, Evaluación del mérito de la solicitud para decidir la apertura de la 
investigación, la Autoridad Investigadora evaluó, en la medida de lo posible, la 
exactitud y pertinencia de las pruebas aportadas con la solicitud como indicios 
suficientes del daño y del dumping que justifiquen la existencia de mérito para 
abrir investigación.  Así mismo, se encontró necesario requerir a la peticionaria 
información faltante y aclaraciones para continuar con la evaluación de la 
solicitud, la cual se allegó por parte de ésta el 8 de marzo de 2021 y 29 de abril 
de 2021. Evaluada dicha información se procedió con la apertura de 
investigación y convocatoria a quienes acreditaran interés en la misma. 

 

 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.  

 

En primer lugar, la SPC aclara que para la apertura del presente examen de 

extinción se consideró lo establecido en los artículos, 2.2.3.7.6.3. Requisitos y 

presentación de la petición, 2.2.3.7.6.4. Evaluación del mérito de la solicitud para 

decidir la apertura de la investigación, 2.2.3.7.10.3. Examen por extinción, 

2.2.3.7.11.1. Contenido de las solicitudes y 2.2.3.7.11.2. Evaluación del mérito de la 

solicitud e inicio del examen del Decreto 1794 de 2020 y en el párrafo 3 del artículo 

11 del Acuerdo Antidumping de la OMC.  

Así, en cumplimiento del artículo 2.2.3.7.11.1. del Decreto 1794 de 2020, Contenido 

de las solicitudes, la Autoridad Investigadora comprobó que la peticionaria hubiera 

allegado con la solicitud del examen de extinción, como mínimo, la información y 

pruebas requeridas por la norma. Además, de acuerdo con el artículo 2.2.3.7.6.4. 

del mencionado Decreto, evaluación del mérito de la solicitud para decidir la 

apertura de la investigación, la Autoridad Investigadora evaluó, en la medida de lo 

posible, la exactitud y pertinencia de las pruebas aportadas con la solicitud como 

indicios suficientes del daño y del dumping que justifiquen la existencia de mérito 

para abrir investigación.  

De acuerdo con la evaluación realizada por la Autoridad Investigadora, con base en 
los argumentos presentados por la peticionaria en la solicitud y las pruebas 
aportadas, se concluyó que existían indicios suficientes para iniciar un examen de 



extinción con el objeto de determinar si la supresión de los derechos antidumping 
mantenidos por un período de tres (3) años con la Resolución 137 del 12 de junio 
de 2018, ocasionaría la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir. 
 
De otra parte, sobre al comentario referido a que el análisis prospectivo que 

presentó la peticionaria no fue examinado por la Autoridad Investigadora para el 

inicio del procedimiento del presente examen, se precisa que el Acuerdo 

Antidumping de la OMC no contempla ninguna metodología que deban seguir las 

autoridades de cada país al respecto. Colombia adelanta dicho análisis en la etapa 

final del examen de extinción y no para la apertura del mismo, es decir, después de 

haberse surtido todas las etapas procesales del examen, escuchar a todas las 

partes interesadas, estudiar sus argumentos y evaluar las pruebas aportadas en el 

desarrollo de la investigación. El resultado del examen adelantado por la Autoridad 

Investigadora se encuentra en el documento de Hechos Esenciales enviado a las 

partes interesada para comentarios.  

Al respecto, en la parte considerativa de la Resolución 155 del 10 de junio de 2021, 

la Autoridad Investigadora contempla que para efectos de adelantar el 

correspondiente examen de extinción y profundizar en los argumentos expuestos 

por la empresa peticionaria, se podría requerir a la misma información adicional de 

conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.3.7.6.3 y 2.2.3.7.12.1 del Decreto 

1794 de 2020, de manera que se pueda establecer si existe probabilidad de que la 

supresión de los derechos antidumping provoque la reiteración de un daño 

importante en un término razonablemente previsible. Lo cual en efecto hizo la 

Autoridad, mediante los requerimientos No. 2-2021-010471 del 8 de marzo de 2021 

y No. 2-2021-030027 del 29 de junio de 2021.  

De esta manera, la intención que demostró la Autoridad Investigadora de ahondar 

en la materia, deja en evidencia su disposición de seguir escuchando los 

argumentos de las partes interesadas, sobre todos y cada uno de los temas que 

atañen a la investigación.  

A su vez, se debe tener en cuenta que las consideraciones iniciales de cualquier 

investigación precisamente pueden variar conforme a su desarrollo en el que son 

escuchadas las demás partes interesadas. Téngase en cuenta que para el inicio de 

la investigación no es necesario que la Autoridad Investigadora cuente con el mismo 

acervo probatorio que le permite adoptar una decisión preliminar o definitiva, tal 

como lo ha considerado el Grupo Especial en el asunto Pollos – Argentina (DS241), 

el cual citando el asunto Guatemala – Cemento II expresó lo siguiente:  

"...Una investigación antidumping es un proceso en el que se llega 

gradualmente a la certidumbre de la existencia de todos los elementos 



necesarios para adoptar una medida, conforme avanza la investigación..."1.  

"...En el momento de la iniciación de la investigación, no es necesario que 

una autoridad investigadora cuente con la misma cantidad y calidad de 

pruebas que se necesitarían para fundar una determinación preliminar o 

definitiva sobre la existencia de dumping..."2. 

Si en gracia de discusión, desde el inicio de la investigación la Autoridad 

Investigadora tuviera que adoptar una posición definitiva sobre aspectos como 

análisis prospectivo que presentó la peticionaria, las siguientes etapas 

procedimentales carecerían de sentido pues las partes interesadas no tendrían la 

posibilidad de participar y solicitar, dentro de los términos establecidos por la norma, 

una posición distinta a la planteada en las etapas de apertura o preliminar, como lo 

hizo el gobierno de México y la sociedad importadora C. I. Mexichem Compuestos 

Colombia S.A.S., este último a través de su escrito de oposición en la etapa de 

respuesta a cuestionarios.  

De esta forma, para el momento de la apertura en el que no se han agotado etapas 
procedimentales como el periodo probatorio, la audiencia pública entre partes 
intervinientes, los alegatos de conclusión y los comentarios al documento de Hechos 
Esenciales, en las que las partes interesadas tienen la oportunidad de expresar su 
posición y sustentar sus argumentos, la Autoridad Investigadora consideró válido 
dejar una consideración en la resolución de apertura, como ya se dijo antes, en el 
sentido de seguir profundizando sobre en los argumentos expuestos por la empresa 
peticionaria.  
 

 Entre la información que la Autoridad Investigadora 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. 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. 

 

Sobre este tema, en efecto el artículo 2.2.3.7.11.2. del Decreto 1794 de 2020, 
establece que para la evaluación del mérito de la solicitud e inicio de la revisión y 

del examen, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en la sección VI de dicho 
Decreto.  
 
El artículo 2.2.3.7.11.1. del Decreto 1794 de 2020, Contenido de las solitudes, 
determina la información que como mínimo debe contener la solicitud, como la 
                                                           
1 Argentina – Derechos antidumping sobre los pollos, Informe del Grupo Especial, WT/DS241/R del 22 de abril 
de 2003 (Adoptado el 19 de mayo de 2003), párrafo 7.61. 
2 Argentina – Derechos antidumping sobre los pollos, Informe del Grupo Especial, WT/DS241/R del 22 de abril 

de 2003 (Adoptado el 19 de mayo de 2003), párrafo 7.84. 



indicada en el numeral 5 de dicho artículo, referida a información contable y 
financiera, referida a la producción, venta, inventario, precios y utilidades e 
información sobre capacidad instalada y empleo, información que deberá 
presentarse de conformidad con la legislación vigente y deberá estar suscrita por 
un contador público o el revisor fiscal de la empresa  
 

Así mismo, el Numeral 7 del Artículo 2.2.3.7.6.3, del Decreto 1794 de 2020, que 

hace parte de la Sección VI del Decreto, establece que la solicitud debe contener 

entre otra información,  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 del Decreto 1794 de 2020. 

 

Además, establece el citado numeral que para la evaluación de daño la información 

debe presentarse desagregada, preferiblemente en períodos semestrales. 

Es así como la Autoridad Investigadora en la evaluación del mérito de la solicitud 
para decidir la apertura de la investigación, de  conformidad con el artículo 
2.2.3.7.6.4. del Decreto 1794 de 2020 verificó que se hubiera aportado la 
información que como mínimo debe contener la solicitud según el artículo 
2.2.3.7.11.1., el cumplimiento de los supuestos como la comprobación del grado de 

apoyo u oposición a la solicitud de que esta se hace por o en nombre de la rama de 
producción nacional, de conformidad con el artículo 2.2.3.7.5.1. y la existencia de 
pruebas que constituyan indicios suficientes del dumping, la existencia del daño o 
la amenaza o el retraso y de la relación causal entre estos elementos.  
 
Además, se verificó que la peticionaria hubiera aportado la información económica 
y financiera en ciclos semestrales para el período objeto de investigación,  suscrita 
por el Representante Legal y el Contador Público en su versión confidencial y 
pública, según lo establece citado artículo 2.2.3.7.6.3 del Decreto 1794 de 2020. La 
versión pública como es de conocimiento del Gobierno de México hace  parte del 
expediente público que  se encuentra dispuesto en la página web del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo para consulta de las partes interesadas en la 
investigación. 
 

2.3.2.  Frente a “ Tanto en la resolución de apertura con el Informe Técnico de 
Apertura, sólo existe una conclusión general y final de la Autoridad 
Investigadora, 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…”, 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 señalado en los 



Artículos 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.” 

 

Sobre este punto es preciso señalar que se procedió conforme a los dispuesto en 

la sección VI del Decreto 1794 de 2020, dando estricto cumplimiento a lo allí 

establecido, analizando y valorando las pruebas allegadas que determinaron la 

existencia de indicios  del dumping, el daño y la relación de causalidad. Se da inicio 

convocando a las partes interesadas para que en la medida que ellos estimen 

actúen y ejerzan su derecho de contradicción o en su defecto apoyando y 

coadyuvando la solicitud.  

De esta manera se garantiza el debido proceso y la oportuna participación de los 

interesados acatando las etapas y los términos procesales y, así mismo, se 

garantiza la legitima defensa pudiendo presentar documentación o solicitando algún 

tipo de prueba que sea necesaria en el curso de la investigación. En los Hechos 

Esenciales se determina el análisis y conclusiones a que llega la Autoridad 

Investigadora, teniendo en cuenta las pruebas, argumentos que reposan en el 

expediente de conformidad con el procedimiento establecido en el ya citado Decreto 

1794 de 2020. 

Se puede observar que en el Informe Técnico de Apertura y la Resolución  155 del 

10 de junio de 2021 en los numerales 1, 2, 3 y 4 hay un desarrollo amplio de la 

evaluación que realizó la Autoridad Investigadora sobre los indicios suficientes para 

la apertura de la investigación. Así, 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 y dentro 

del plazo prudencial establecido en la norma nacional.  

Asimismo, con base en los argumentos presentados por la peticionaria en la 

solicitud y en las pruebas aportadas en materia de la continuidad o repetición del 

dumping y daño, concluye que existen indicios suficientes para iniciar un examen 

de extinción con el objeto de determinar si la supresión de los derechos antidumping 

mantenidos por un período de tres (3) años con la Resolución 137 del 12 de junio 

de 2018, ocasionaría la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir. 

Es importante indicar que para efectos de adelantar el correspondiente examen de 

extinción y profundizar en los argumentos expuestos por la empresa peticionaria, se 

podrá requerir a la misma  información adicional de conformidad con lo establecido 

en los artículos 2.2.3.7.6.3 y  2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 2020, de manera que 

se pueda establecer si existe probabilidad de que la supresión de los derechos 

antidumping provoque la reiteración de un daño importante en un término 

razonablemente previsible. 

Cabe reiterar, que se debe tener en cuenta que para el inicio de la investigación no 

es necesario que la Autoridad Investigadora cuente con el mismo acervo probatorio 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-plastificante-dop-di2-ethilexilf/resolucion-155-del-10-de-junio-de-2021-1.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-en-curso/examen-quinquenal-plastificante-dop-di2-ethilexilf/resolucion-155-del-10-de-junio-de-2021-1.aspx


que le permite adoptar una decisión preliminar o definitiva, tal como lo ha 

considerado el Grupo Especial en el asunto Pollos – Argentina (DS241), el cual 

citando el asunto Guatemala – Cemento II expresó lo siguiente:  

"...Una investigación antidumping es un proceso en el que se llega 

gradualmente a la certidumbre de la existencia de todos los elementos 

necesarios para adoptar una medida, conforme avanza la investigación..."3.  

"...En el momento de la iniciación de la investigación, no es necesario que 

una autoridad investigadora cuente con la misma cantidad y calidad de 

pruebas que se necesitarían para fundar una determinación preliminar o 

definitiva sobre la existencia de dumping..."4. 

2.3.3.  Frente a “El artículo 11.3 del AAD establece claramente que, para que 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.” 

 
Sobre este comentario, la SPC manifiesta que de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020, en concordancia con el 
párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, en un examen se 
verifica si la supresión de los derechos antidumping impuestos daría lugar a la 
continuación o la repetición del daño y el dumping que se pretendía corregir.  
 
La SPC aclara que no resultaría posible volver a debatir sobre elementos que ya 
fueron tratados en la investigación inicial, por la naturaleza misma de las 
investigaciones tal como se explicará más adelante.  
 
Para profundizar en la materia, resulta oportuno analizar los diferentes 
pronunciamientos de la OMC en los que se plantean las diferencias entre una 
investigación inicial y un examen por extinción como el que nos ocupa, y así 
comprender la manera en la que se debe revisar la continuación y la repetición del 
dumping y el daño que se pretendía corregir.  
 

                                                           
3 Argentina – Derechos antidumping sobre los pollos, Informe del Grupo Especial, WT/DS241/R del 22 de abril 
de 2003 (Adoptado el 19 de mayo de 2003), párrafo 7.61. 
4 Argentina – Derechos antidumping sobre los pollos, Informe del Grupo Especial, WT/DS241/R del 22 de abril 

de 2003 (Adoptado el 19 de mayo de 2003), párrafo 7.84. 



De esta forma, analicemos lo que consideró el Órgano de Apelación en el asunto 
Estados Unidos — Examen por extinción: acero resistente a la corrosión, en 
relación con la diferencia entre una investigación inicial y un examen: 
 

“106. Al examinar la naturaleza de una determinación de probabilidad en un 
examen por extinción realizado de conformidad con el párrafo 3 del artículo 11, 
recordamos la declaración que formulamos en Estados Unidos - Acero al carbono, 
en el contexto del Acuerdo SMC, de que:  
 
... las investigaciones iniciales y los exámenes por extinción son procesos distintos 
que tienen propósitos diferentes. La naturaleza de la determinación que debe 
efectuarse en un examen por extinción difiere en algunos aspectos fundamentales 
de la naturaleza de la determinación que corresponde realizar en una 
investigación inicial.  
 
107. Esta observación se aplica también a las investigaciones iniciales y a los 
exámenes por extinción previstos en el Acuerdo Antidumping. En una 
investigación inicial, las autoridades investigadoras deben determinar si existe 
dumping durante el período objeto de investigación. En cambio, en un examen por 
extinción de un derecho antidumping las autoridades investigadoras deben 
determinar si la supresión del derecho que se impuso al concluir la investigación 
inicial daría lugar a la continuación o la repetición del dumping”.  
 
(…) 
 
127. El artículo 2 establece las disciplinas convenidas en el Acuerdo Antidumping 
para calcular los márgenes de dumping. Como hemos observado anteriormente, 
no vemos que el párrafo 3 del artículo 11 imponga ninguna obligación a las 
autoridades investigadoras de calcular o basarse en márgenes de dumping al 
determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping. No obstante, 
si las autoridades investigadoras optan por basarse en márgenes de dumping al 
formular su determinación de probabilidad, el cálculo de estos márgenes debe ser 
conforme con las disciplinas del párrafo 4 del artículo 2”.[1] (Subrayado por fuera 
de texto original). 

 

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

“7.194 El párrafo 3 del artículo 11 establece que un derecho antidumping será 
suprimido una vez transcurridos cinco años contados desde la fecha de su 
imposición salvo que las autoridades determinen, antes de que expire el plazo de 
cinco años, que esa supresión daría lugar a la continuación o la repetición del 
daño y del dumping. Sin embargo, no aclara la naturaleza de esa determinación. 
Concretamente, no menciona si las autoridades pueden basarse en márgenes de 
dumping establecidos en el pasado para determinar si la supresión del derecho 

                                                           
[1] Estados Unidos - Examen por Extinción de los Derechos Antidumping sobre los Productos Planos de Acero 
al Carbono Resistentes a la Corrosión Procedentes del Japón, Informe del Órgano de Apelación, 

WT/DS244/AB/R del 15 de diciembre de 2003 (adoptado el 9 de enero de 2004), párrafos 106, 107 y 127.   
 



daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. Esta cuestión 
en particular se ha planteado en el sistema de solución de diferencias de la OMC, 
y el Órgano de Apelación ha formulado constataciones al respecto. En Estados 
Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión, el Órgano 
de Apelación sostuvo que "las autoridades que realicen un examen por extinción 
deben actuar con un grado de diligencia adecuado y llegar a una conclusión 
motivada basándose en la información recopilada como parte de un proceso de 
reconsideración y análisis". El Órgano de Apelación también razonó que las 
autoridades no están obligadas a calcular o basarse en márgenes de dumping al 
formular su determinación de probabilidad. No obstante, si optan por hacerlo, esos 
márgenes deben ser conformes con las disciplinas del artículo 2 del Acuerdo. De 
otro modo, la determinación de probabilidad sería incompatible con el párrafo 3 
del artículo 11 del Acuerdo. Es decir, la utilización de márgenes incompatibles con 
la OMC, en opinión del Órgano de Apelación, viciaría la determinación formulada 
por las autoridades en el examen por extinción.” [2] (Subrayado por fuera de texto 
original).  
 

En el mismo sentido se encuentran otros pronunciamientos de la OMC tales como 
el asunto Unión Europea – Calzado (China)[3], Estados Unidos – Camarones (Viet 
Nam)[4], Ucrania – Nitrato de amonio (Rusia)[5] y Pakistán - Películas de BOPP 
(EAU)[6], de los que destacamos indican que el artículo 2 del Acuerdo Antidumping 
de la OMC debe ser considerado en su parte sustantiva, así no resulte 
directamente aplicable a la determinación con arreglo al párrafo 3 del artículo 11, 
“a fin de que una autoridad investigadora pueda llegar a "conclusiones razonadas" 
sobre la probabilidad de continuación o repetición del dumping.  
 
Conforme a lo expuesto en los diferentes paneles de la OMC, es claro que los 
propósitos de una investigación inicial difieren de los de un examen y que la 
Autoridad Investigadora no se encuentra obligada a calcular nuevos márgenes de 
dumping ni a basarse en los que fueron encontrados en las investigaciones 
anteriores, dado que el párrafo 3 del artículo 11 “no prescribe expresamente 
ninguna metodología específica que deban utilizar las autoridades investigadoras 
al formular una determinación de probabilidad en un examen por extinción”[7]. 
 

                                                           
[2] Estados Unidos - Continuación de la Existencia y Aplicación de la Metodología de Reducción a Cero, Informe 
del Grupo Especial WT/DS350/R del 1 de octubre de 2008 (adoptado el 19 de febrero de 2009), párrafo 7.194.   
 
[3] Unión Europea - Medidas Antidumping sobre Determinado Calzado Procedente de China, Informe del Grupo 
Especial WT/DS405/R, del 28 de octubre de 2011 (Adoptado el 22 de febrero de 2012), párrafos 7.157 y 7.158.  

 
[4] Estados Unidos - Medidas Antidumping sobre Determinados Camarones Procedentes de Viet Nam, Informe 
del Grupo Especial WT/DS404/R del 11 de julio de 2011 (Adoptado el 2 de septiembre de 2011), párrafo 7.306.  

 
[5] Ucrania - Medidas Antidumping sobre El Nitrato de Amonio, Informe del Grupo Especial WT/DS493/R del 20 
de julio de 2018 (adoptado el 30 de septiembre de 2019), párrafos 7.129 y 7.130.  

 
[6] Pakistán - Medidas Antidumping sobre las Películas de Polipropileno Orientado Biaxialmente Procedentes de 
los Emiratos Árabes Unidos Informe del Grupo Especial WT/DS538/R del 18 de enero de 2021, Párrafo 7.544.  

 
[7] Estados Unidos - Continuación de la Existencia y Aplicación de la Metodología de Reducción a Cero, Informe 

del Grupo Especial WT/DS350/R del 1 de octubre de 2008 (adoptado el 19 de febrero de 2009), párrafo 123.   



Así mismo, según los mencionados asuntos, cuando la Autoridad Investigadora 
opte por realizar un nuevo cálculo del margen de dumping, debe observar en lo 
sustancial lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, con 
el objetivo de motivar su decisión. Para el caso en concreto, los pronunciamientos 
del Órgano de Apelación y los Grupos Especiales explican el porqué es necesario 
actuar de conformidad con el Acuerdo, pero también permiten comprender que en 
este sentido las demás partes se pueden pronunciar al respecto, pues resulta 
lógico que si se van a realizar nuevos análisis sobre el valor normal y el precio de 
exportación, los demás interesados puedan ejercer su derecho de defensa al 
respecto.  
 
De esta forma, se ha explicado la diferencia entre calcular un margen de dumping 
en una investigación inicial y determinar si la supresión del derecho que se impuso 
al concluir la investigación inicial daría lugar a la continuación o a la repetición del 
dumping en un examen, por lo tanto, se puede proseguir con el estudio del 
daño en los mismos escenarios. 
 
Para lo anterior, es pertinente observar lo dicho por el Grupo Especial en el asunto 
Unión Europea – Calzado (China) de la siguiente forma:   
 

“7.329 Como hemos observado anteriormente, resulta claro que el párrafo 3 del 
artículo 11 del Acuerdo Antidumping "no prescribe ninguna metodología 
específica que las autoridades investigadoras deban utilizar al formular una 
determinación de la probabilidad en un examen por extinción". El párrafo 3 del 
artículo 11 del Acuerdo Antidumping no exige que la autoridad investigadora 
lleve a cabo una nueva determinación de la existencia de daño en el contexto 
de la reconsideración por expiración, y resulta claro que las investigaciones 
iniciales y las reconsideraciones por expiración son procesos distintos que 
tienen propósitos diferentes. La naturaleza de las determinaciones relativas al 
daño que deben formularse en cada tipo de procedimiento es diferente. En las 
investigaciones antidumping iniciales, las autoridades investigadoras han de 
determinar si la rama de producción nacional de un Miembro sufre un daño 
importante a causa de las importaciones objeto de dumping. En esa etapa, la 
atención se centra en la existencia de un "daño importante" en el momento en 
que se efectúa la determinación. Esa determinación se hace de conformidad 
con el artículo 3, sobre la base de información sobre los factores necesarios y 
pertinentes correspondiente a un período anterior no especificado. En cambio, 
en una reconsideración por expiración, la medida antidumping ha estado en 
vigor durante un cierto tiempo y las autoridades investigadoras han de 
determinar, sobre la base de un nuevo análisis, si la expiración de la medida 
daría lugar a la continuación o la repetición del daño. 
 

(…) 

 

7.332 En Estados Unidos - Exámenes por extinción respecto de los artículos 
tubulares para campos petrolíferos el Órgano de Apelación aclaró la forma en 
que una autoridad investigadora podía llegar en una reconsideración por 



expiración a una "conclusión motivada" con respecto a la determinación de la 
probabilidad de continuación o repetición del daño, a saber:  
 
"Algunos de los análisis prescritos en dicho artículo [el artículo 3] y que 
necesariamente son pertinentes en una investigación inicial pueden resultar 
probatorios, o posiblemente incluso requeridos, para que una autoridad 
investigadora llegue a una 'conclusión motivada' en un examen por extinción. 
A este respecto, estimamos que el requisito fundamental del párrafo 1 del 
artículo 3 de que una determinación de la existencia de daño se base en 
'pruebas positivas' y un 'examen objetivo' sería igualmente pertinente en las 
determinaciones de probabilidad con arreglo al párrafo 3 del artículo 11. Nos 
parece que algunos factores tales como el volumen, los efectos en los precios 
y las repercusiones de las importaciones objeto de dumping en la rama de 
producción nacional, teniendo en cuenta las condiciones de competencia, 
pueden ser pertinentes en diverso grado en una determinación de probabilidad 
de daño. La autoridad investigadora puede también, según su propio criterio, 
considerar otros factores que figuran en el artículo 3 cuando formula una 
determinación de probabilidad de daño. Sin embargo, la necesidad de llevar 
a cabo tal análisis en un caso dado se desprende del requisito impuesto 
por el párrafo 3 del artículo 11 -y no el artículo 3- de que una determinación 
de probabilidad de daño se funde en una "base fáctica suficiente" que 
permita a la autoridad inferir "conclusiones razonadas y adecuadas."[8] 
(Subrayado por fuera de texto original).  
 

De los asuntos expuestos, se desprende la diferencia entre el análisis del daño de 
una investigación inicial y en un examen, según los cuales lo establecido en el 
artículo 3 no es directamente aplicable pero si debe ser compatible con el examen 
regulado por el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC. En 
otras palabras, al igual que las diferencias entre la determinación del dumping y 
el estudio de su continuación o repetición, lo establecido para una investigación 
inicial no es obligatorio en el marco de un examen pero se puede tener en cuenta 
con el fin de adoptar una decisión motivada y razonada, sin perder de vista que 
en un examen como el que nos ocupa lo principal es evaluar la posibilidad de la 
continuación o la repetición del daño. 
 
Ahora bien, al proseguir con las diferencias existentes entre una investigación 
inicial y un examen, para definir así los elementos que permiten la imposición o 
prórroga de los derechos antidumping, se deben revisar las condiciones en las 
que se analiza o no la relación causal en el marco de un examen, para lo cual 
también resultan útiles los paneles de la OMC como el asunto Corea – Barras de 
Acero inoxidable, en el que el Grupo Especial consideró lo siguiente:  
 

7.54. Como indica el texto del artículo 11.3, no se prescribe ningún método que 
las autoridades deban seguir para determinar si dicha relación existe. Más 

                                                           
[8] Unión Europea - Medidas Antidumping sobre Determinado Calzado Procedente de China, Informe del Grupo 

Especial WT/DS405/R del 28 de octubre de 2011 (Adoptado el 22 de febrero de 2012), párrafo 7.329 y 7.332.   



específicamente, estamos de acuerdo con Corea en que las autoridades no tienen 
ninguna obligación jurídica de observar las disciplinas previstas en el artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping que rigen el establecimiento de la relación causal entre el 
dumping y el daño en la investigación inicial. Esto se debe a que la evaluación del 
daño en el marco del artículo 11.3 es diferente de la realizada en el marco del 
artículo 3. La evaluación en el marco del artículo 11.3 no trata de si el dumping 
está causando daño, sino de si la supresión de los derechos antidumping daría 
lugar a la continuación o la repetición del daño. Así pues, como ambas partes 
aceptan, no es necesario que la relación causal entre el dumping y el daño se 
vuelva a establecer en un examen por extinción.  
 

De otra parte, la SPC aclara que al amparo del párrafo 3 del Artículo 11 del Acuerdo 
Antidumping y los artículos 2.2.3.7.12.2, 2.2.3.7.12.3, 2.2.3.7.12.4 y 2.2.3.7.12.5 del 
Decreto 1794 de 2020,  para la determinación de la probabilidad de continuación o 
reiteración del daño, “…en los exámenes y revisiones realizados de conformidad 
con lo previsto en el anterior capítulo, la autoridad investigadora determinará si 
existe la probabilidad de que la supresión de un derecho impuesto o la terminación 
de la aceptación de un compromiso de precios, provoque la continuación o la 
reiteración de un daño importante en un término razonablemente previsible. 
 
Para este efecto, de conformidad con el artículo 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 
2020, la autoridad investigadora tomó en consideración, entre otros, los siguientes 
factores: 
 
1. El volumen real o potencial de las importaciones. 
2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones objeto del 

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

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

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

 
No obstante, las exigencias de “pruebas positivas” deben verse en el contexto de 
que las determinaciones que han de formularse de conformidad con el párrafo 3 del 
artículo 11 tienen carácter prospectivo e implican un “análisis con miras al futuro”. 
Cabe anotar que ese análisis implica proyecciones en el futuro. En consecuencia, 
es inevitable que las inferencias extraídas de las pruebas aportadas por la 
peticionaria, que figuran en el expediente, sean en cierta medida especulativas. El 
hecho de que alguna de las inferencias extraídas de las pruebas obrantes en el 
expediente sean proyecciones en el futuro no indica necesariamente que tales 
conclusiones no se basen en “pruebas positivas”. 
 
Así, la SPC realizó sus análisis con base en proyecciones en dos escenarios, uno 
en el que se mantengan los derechos antidumping impuestos y otro en el cual se 
eliminen los citados derechos, construidas con base en pruebas positivas, es decir 
las cifras reales aportadas por la peticionaria. 



 
La metodología empleada por la peticionaria para la construcción de las citadas 
proyecciones se encuentra descrita en el capítulo 2 numeral 2.3 Metodología de las 
proyecciones del documento de Hechos Esenciales 
 
Finalmente, respecto al daño, la SPC ratifica los cálculos, análisis y conclusiones a 
los cuales llegó en el presente examen de extinción relacionados con las variables 
económicas y financieras con base en las cifras reales y proyectadas en los 
escenarios de mantener y eliminar los derechos antidumping, aportadas por 
CARBOQUÍMICA S.A.S. 
 
2.3.4.  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 mercado de más de 86% 
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 cuanto a las proyecciones de los volúmenes y precios FOB de las importaciones 

de plastificante DOP (DI 2 ETILEXILFTALATO) realizadas por la peticionaria para 

los semestres de 2021 y 2022, la Autoridad Investigadora reitera lo escrito en el 

numeral 3.6.2. del documento de Hechos Esenciales, respecto a que, para el 

análisis de las importaciones de plastificante DOP, finalmente consideró las cifras 

obtenidas como resultado de la verificación realizada a la información y cifras 

presentadas por la peticionaria, considerando la misma metodología de proyección 

de cifras presentadas por ésta.  



Sin embargo, la Subdirección de Prácticas Comerciales identificó que los supuestos 

y argumentos que soportan la metodología planteada por la peticionaria, para 

proyectar los escenarios de eliminando y manteniendo la medida para los años 2021 

y 2022, carecen de claridad y especificidad. Posterior a la apertura de la 

investigación, con el requerimiento 2-2021-020707 del 29 de abril de 2021, se 

solicitó lo siguiente: 

“Respecto a la metodología utilizada para el cálculo de las proyecciones de 

las importaciones de plastificante DOP, se solicita ampliar y detallar la 

argumentación, los supuestos y las fuentes que sustentan las cifras 

(volúmenes y precio FOB) y porcentajes estimados presentados en el Anexo 

5ª, para los escenarios eliminando y manteniendo a medida antidumping 

vigente. Lo anterior, teniendo en cuenta que no se identifica claramente cómo 

la peticionaria calculó las cifras proyectadas y determinó el comportamiento 

del mercado del producto objeto de investigación”. 

Como respuesta al citado requerimiento, la peticionaria presentó el anexo 003 con 

la descripción de la metodología del Consumo Nacional Aparente – CNA, el anexo 

004 con los supuestos de la metodología y sustentación de TM, el anexo 005 con 

los supuestos de la metodología y sustentación de participaciones de mercado, así 

como la base de datos de importaciones fuente Sicex, la cual coincide con la base 

de datos de la DIAN utilizada por la Autoridad Investigadora. En ellos, sustenta su 

metodología con base en el comportamiento, pronósticos y variaciones del PIB 

desde el 2018; el comportamiento de los sectores consumidores de plastificante 

DOP y, para las estimaciones de los precios, presentó el comportamiento histórico 

de los precios de DOP de Asia y el precio histórico internacional de las materias 

primas que afectan el costo del DOP. 

Adicionalmente, con el requerimiento 2-2021-030027 del 29 de junio de 2021, se 

solicitó explícitamente lo siguiente: 

“De las últimas aclaraciones brindadas por Carboquímica SAS se entiende que, las 
proyecciones de los volúmenes de las importaciones de plastificante DOP para el 
escenario eliminando el derecho antidumping, fueron estimadas tomando un 
porcentaje representativo del total importado por cada país el año inmediatamente 
anterior a la imposición de la medida. Al respecto, ¿En qué forma el análisis de 
competitividad de México y Corea contribuyó a determinar dicho porcentaje? Lo 
anterior, teniendo en cuenta que los porcentajes asignados para México y Corea en 
la metodología presentada con la solicitud de apertura del examen de extinción 
fueron distintos; lo que implica un cambio significativo en los porcentajes planteados 
para el cálculo. 
 
En el escenario con medidas, se toma como año de referencia el 2019, por 
supuestos comportamientos atípicos en 2020 y 2018, para determinar los 
volúmenes de importación de plastificante DOP en 2021 y 2022. Al respecto, 
especifique las condiciones o elementos que determinan la anormalidad de dichos 
años y la exclusión del resto del historial de importaciones del producto investigado. 
 



En el escenario sin medida, la peticionaria plantea un precio de 1.472 USD/TM para 
el plastificante DOP originario de Corea, el cual es calculado tomando el precio base 
de1.44 USD/kg impuesto mediante Resolución 137 del 12 de junio de 2018 lo que 
supone una diferencia de 0.032 USD/TM, que tal como se manifiesta en el 
documento 007 de la última respuesta a requerimiento corresponde los costos y 
efectos por competitividad que fueron sumado al precio base. Al respecto, es 
necesario aclarar en detalle, a que costos y efectos por competitividad corresponden 
concretamente, de manera que se comprenda el cálculo del precio. 
 
Aclarar ¿Por qué razón para México termina adoptando el mismo precio proyectado 
para Corea en el escenario sin medida, sin ningún cálculo previsto, más allá de 
suponer que son fuertes competidores en el mercado colombiano? ¿Poseen ambos 
países la misma estructura de costos para estimar un precio similar?” 

 
En respuesta, Carboquimica afirma que ha atendido las diferentes solicitudes con 
la mejor información disponible y ratifica que para las proyecciones de volumen, 
entre otros factores, tuvo en cuenta la estrategia de renovación de las industrias 
coreanas a través de la inversión en innovación y tecnología y el grado de 
integración de las empresas exportadoras de los países investigados. 
 
De esta manera y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.11.7 del 

Decreto 1794 de 2020 sobre las conclusiones del examen, el cual determina que la 

Autoridad Investigadora, con base en las pruebas e información allegados o con la 

mejor información disponible, elaborará un informe técnico con el cual dará por 

terminada la revisión y el cual contendrá las constataciones y las conclusiones sobre 

las cuestiones de hecho y de derecho pertinentes a que haya llegado. 

Al respecto, las partes interesadas en la investigación, entre ellas el Gobierno de 

México, identificaron las mismas discrepancias en los supuestos y argumentos en 

la metodología de las proyecciones de las importaciones sugerida por el 

peticionario. Sin embargo, a pesar de tener la oportunidad durante el examen de 

alegar y desvirtuar durante el periodo probatorio, no presentaron junto con sus 

observaciones y comentarios, una metodología nueva que sustituyera la utilizada y 

que igualmente tuviera en cuenta las particularidades del mercado nacional e 

internacional de plastificante DOP y las circunstancias coyunturales generadas por 

la pandemia del COVID-19 a partir del 2020. 

Ahora bien, el estudio de las importaciones que adelantó la Autoridad Investigadora 

comprende, por una parte, un análisis secuencial semestral del comportamiento de 

las cifras reales y, por la otra, una comparación de promedios de 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 cifras proyectadas manteniendo y 

eliminando la media antidumping, para el período comprendido entre el primer 

semestre de 2021 y el segundo de 2022. 



De otra parte, en el numeral 3.6.2 relativo al Volumen real y potencial de las 

importaciones de plastificante DOP, del documento de Hechos Esenciales, a partir 

de la página 58 se desarrolla el análisis de las cifras proyectadas de volumen y 

precios FOB de las importaciones de plastificante DOP (DI 2 ETILEXILFTALATO) 

originario de México, Corea y de los demás países, manteniendo y eliminando la 

medida antidumping, según la metodología presentada por la peticionaria con la 

solicitud del examen de extinción, basada en los conocimientos que ésta tiene del 

mercado nacional e internacional de plastificante DOP y que además considera las 

circunstancias coyunturales generadas por la pandemia del COVID-19 a partir del 

2020. 

Es así como para los semestres de 2021 y 2022, manteniendo la medida 

antidumping, se tiene que los volúmenes proyectados de las importaciones de 

plastificante DOP originarias de México, Corea del Sur y los demás países, 

corresponderían a las cifras reales de importación del primer y el segundo semestre 

de 2019. Teniendo en cuenta que el 2019 fue el último año regular en el comercio 

internacional de plastificante DOP, anterior al inicio de la pandemia del COVI-19 y 

la consecuente contracción económica que esta generó; razón por la cual el 

gobierno nacional restringió las importaciones hacia Colombia. 

Las proyecciones de los volúmenes importados, en caso de eliminarse la medida, 

de los países investigados y los demás países se realizaron teniendo en cuenta los 

registros previos a la imposición inicial del derecho antidumping, aplicando unos 

porcentajes a los volúmenes de 2013 de México y 2015 de Corea. Lo anterior, 

teniendo en cuenta un análisis de costos y competitividad según los grados de 

integración y asimetrías en las capacidades productivas de las empresas mexicanas 

y coreanas productoras de plastificante DOP, los cuales se encuentran detallados 

en los anexos de las respuestas a los requerimientos mencionados en párrafos 

anteriores. 

Respecto a la proyección del precio FOB USD/Kg, en el escenario de eliminarse la 
medida antidumping, la peticionaria supone que México y Corea igualaran los 
precios para obtener una mayor participación en el mercado colombiano de 
plastificante DOP, tal como sucedió entre 2012 y 2015. En efecto, peticionaria 
pronostica que los precios FOB USD/Kg de las importaciones de plastificante DOP 
originarias de Corea, bajen considerablemente por las mejoras en la competitividad 
realizada por las empresas productoras coreanas del producto investigado.  
Igualmente, se tuvo en cuenta el grado de integración vertical de los exportadores 
del producto investigado, considerando los beneficios de esta estrategia de 
crecimiento empresarial. 
 
Una vez más aclara la Autoridad Investigadora que, al aplicar la misma metodología 
de la sociedad peticionaria, los resultados obtenidos presentan diferencias al ser 
comparados con las cifras presentadas por dicha sociedad en la solicitud del 
examen de extinción y en las respuestas a los requerimientos, en el escenario en 
que se elimina la medida antidumping. En consecuencia, frente a las diferencias 



encontradas, Autoridad Investigadora consideró para su análisis las cifras 
proyectadas de las importaciones, obtenidas como resultado de la verificación 
adelantada en desarrollo de la aplicación de la metodología de la sociedad 
peticionaria, en consecuencia no consideró las cifras proyectadas y presentadas por 
la peticionaria. 
 
Al respecto, la SPC manifiesta que CARBOQUÍMICA S.A.S. en relación con sus 
proyecciones, consideró la reducción en ventas registrada en 2020 generada por la 
afectación de la pandemia Covid – 19, lo cual generó una caída del PIB de 6,8%; 
siendo el descenso del 18% observado en el sector calzado, el de mayor impacto 
en el comportamiento del mercado del Plastificante, sumado al efecto traumático en 
la logística internacional que afectó las importaciones en general. 
 
En este sentido, las ventas locales reportadas para los años 2018-2020 
corresponden a las toneladas métricas reales vendidas y las proyecciones de 2021 
y 2022 se refieren a los datos de presupuesto, que obtienen tomando las cifras 
reales de 2018 a 2020 y comparan cada año con el inmediatamente anterior 
determinando la variación anual en porcentaje y en toneladas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, CARBOQUÍMICA S.A.S. para el análisis de 
mercado, tomó como base sus porcentajes de participación obtenidos entre 2018 y 
2020, cifras con las cuales construyó 12 escenarios combinando dichos porcentajes 
para finalmente, escoger el escenario número 7, que corresponde a una 
combinación que se encuentra en un rango de contribuciones de mercado 
establecidos como normales por la peticionaria, de acuerdo a sus cifras históricas. 
 
De igual manera, la peticionaria en el escenario de mantener los derechos 
antidumping,  establece el año 2019  como base para proyectar las cifras de 2021, 
dado que consideran que tanto 2019 como 2021 son comparables, para lo cual 
argumenta que dichos periodos cuentan con la presencia de medidas antidumping 
y adicionalmente, manifiesta que el volumen de ventas de CARBOQUÍMICA S.A.S. 
de 2019 es muy superior al año 2020. 
 
Para el escenario sin medidas, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, la 
peticionaría consideró que los años 2018, 2019 y 2020 no son comparables toda 
vez que durante dichos años ha estado vigente la medida antidumping. 
 
Al respecto, en el caso de Corea, la peticionaria tuvo en cuenta las cifras del año 
2015, considerando que en este año dicho país no tenía medidas antidumping. Para 
el caso de México, tomaron las cifras del año 2013, en el cual el citado país tampoco 
contaba con medidas antidumping. 
 
De otra parte, CARBOQUÍMICA S.A.S. evaluó la competitividad de Corea y México 
respecto a CARBOQUÍMICA S.A.S. y frente a los demás participantes en el CNA, 
encontrando que Corea es el país con mayores grados de Integración y asimetría 
que compite por el CNA de DOP en Colombia, esto le permite un avance muy fuerte 
en 2021 el cual completa en 2022 al tener todo el año para desarrollar su estrategia. 



 
Para el caso de México, la evaluación de competitividad respecto a 
CARBOQUÍMICA S.A.S. y los demás participantes del CNA muestra que este país 
cuenta con grados de Integración y asimetría en capacidades productivas que 
compiten por el CNA de plastificante en Colombia, y que según la peticionaria 
recuperaría su participación de los años 2013 y 2014 donde no existían medidas 
antidumping, esto le permite un avance muy fuerte en 2021 el cual completa en 
2022 al tener todo el año para desarrollar su estrategia. 
 
Para 2021, CARBOQUÍMICA S.A.S. espera pérdida de participación de mercado si 
se suprimen las medidas, considerando además la agresiva ofensiva de Corea y 
México para recuperar los volúmenes exportados a Colombia en los años 2013, 
2014 y 2015 antes de la imposición de las medidas antidumping. De igual manera, 
los otros participantes en el CNA diferentes a CARBOQUÍMICA S.A.S., Corea y 
México, también se verían desplazados al igual que CARBOQUÍMICA S.A.S., según 
estima la peticionaria. 
 
2.3.5.  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 proyectadas manteniendo y 
eliminando la media antidumping, para el período comprendido entre el 
primer semestre de 2021 y el segundo de 2022. 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).  

 
Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.4.5., Periodo de 
análisis del daño, del Decreto 1794 de 2020,  salvo que la Autoridad Investigadora 
determine otra cosa, el periodo de análisis será el comprendido por los 3 años 
anteriores a la presentación de la solicitud, lo cual efectivamente sucedió 15 de 
febrero de 2021, con la radicación No. 21 de asignada por el aplicativo de Dumping 
y Salvaguardias, dispuesto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para 
tal fin. Por lo tanto, esta fue la principal razón por la cual la Autoridad Investigadora 
consideró el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el segundo 
semestre de 2020 para analizar las cifras reales.  
 
Al presentarse la solicitud de apertura del examen de extinción el 15 de febrero de 
2021, la peticionaria dio cumplimiento al artículo 2.2.3.7.10.3. Examen de Extinción, 



del Decreto 1794 de 2020, el cual establece que la solicitud de apertura de dichos 
exámenes debe presentarse con cuatro meses de anterioridad al vencimiento del 
último año, que para el presente examen es el tercer año contado desde la entrada 
en vigencia de la prórroga del derecho, que se cumplió el 14 de junio de 2021. 

 
De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora consideró evaluar las cifras 
reales de importaciones y económicas y financieras de la rama de producción 
nacional, correspondientes al tiempo en que han estado vigentes los derechos 
antidumping desde el último examen, finalizado mediante la Resolución 137 del 12 
de junio de 2018, que dispuso terminar la investigación administrativa abierta con 
Resolución No. 0156 del 22 de septiembre de 2017 y mantener vigentes por un 
período de tres (3) años los derechos antidumping definitivos impuestos mediante 
las resoluciones 073 del 20 de agosto de 2014 y 194 del 4 de diciembre de 2015 a 
las importaciones de plastificante DOP, clasificadas en la subpartida arancelaria 
2917.32.00.00, originarias de México y Corea, respectivamente. 
 
    

2.3.6.  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. 

 
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. 

Al respecto, en primer lugar, la SPC ratifica la metodología utilizada para el análisis 
de las variables económicas y financieras, tanto de forma secuencial semestral de 
las fluctuaciones de las cifras reales de cada una de las citadas variables, como de 
comparación de promedios de las cifras reales del 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, los 
escenario manteniendo y eliminando los derechos antidumping.  
 



De otro lado, considerando que CARBOQUÍMICA S.A.S. presentó la solicitud de 

examen de extinción el 15 de febrero de 2021 y, que de conformidad con el artículo 

2.2.3.7.4.5., Periodo de análisis del daño, del Decreto 1794 de 2020, salvo que la 

Autoridad Investigadora determine otra cosa, el análisis de los factores señalados 

en el artículo 2.2.3.7.4.1. del citado Decreto se realizará teniendo en cuenta un 

período que comprenda los 3 años anteriores a la presentación de la solicitud, la 

Autoridad Investigadora para efecto de los análisis de las variables económicas y 

financieras reales tomó el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 

y el segundo semestre de 2020, correspondiente al período más reciente contado 

desde la fecha en que entró en vigencia la prórroga de los derechos antidumping, 

establecida  mediante la Resolución 137 del 12 de junio de 2018 a las importaciones 

del producto Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) clasificado por la 

subpartida arancelaria 2917.32.00.00 originario de México y la República de Corea, 

con la cual se dio por finalizado el examen de extinción iniciado por medio la 

Resolución No. 0156 del 22 de septiembre de 2017. 

 
De otra parte, teniendo en cuenta que el año 2020 como bien se indica fue atípico 

para el mundo, por el impacto que tuvo la pandemia originada por el covid-19 que 

obligó a los estados a realizar cuarentenas obligatorias y a cerrar frontera, con la 

consiguiente caída en el volumen del comercio internacional, con algunas 

excepciones, la Autoridad Investigadora considera que no hay razón para excluir 

dicho año del periodo de análisis, pero haciendo especial énfasis precisamente 

respecto a la atipicidad de dicho año. 

La relación de algunas variables económicas de la rama de producción nacional con 
las importaciones, se realizó con cifras de importación recalculadas por la Autoridad 
Investigadora siguiendo la metodología entregada por CARBOQUÍMICA S.A.S. 
 
No obstante las exigencias de que la evaluación de la probabilidad de continuación 
o repetición del daño debe basarse en “pruebas positivas”, este debe verse en el 
contexto de que las determinaciones que han de formularse de conformidad con el 
párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC tienen carácter 
prospectivo e implican un “análisis con miras al futuro”. Es decir que, ese análisis 
implica realizar una proyección de cifras a futuro. En consecuencia, es inevitable 
que las inferencias extraídas de las pruebas aportadas por la peticionaria, que 
figuran en el expediente, sean en cierta medida especulativas, pero también es 
importante dejar en claro, que ello necesariamente no significa que tales 
conclusiones no se basen en “pruebas positivas”. 
 
2.3.7.  Frente a otros factores de daño 

 

 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. 



 
La SPC aclara que en las respuestas a los comentarios a Hechos Esenciales en lo 

referente al daño, la Autoridad Investigadora indició ampliamente los temas que 

evalúa dentro de un examen por extinción y adicionalmente explica detalladamente 

la diferencia entre una investigación inicial y un examen por extinción. 

En este sentido, la SPC aclara que al amparo del párrafo 3 del Artículo 11 del 
Acuerdo Antidumping y los artículos 2.2.3.7.12.2, 2.2.3.7.12.3, 2.2.3.7.12.4 y 
2.2.3.7.12.5 del Decreto 1794 de 2020,  se establece que para la determinación de 
la probabilidad de continuación o reiteración del daño, “…en los exámenes y 
revisiones realizados de conformidad con lo previsto en el anterior capítulo, la 
autoridad investigadora determinará si existe la probabilidad de que la supresión de 
un derecho impuesto o la terminación de la aceptación de un compromiso de 
precios, provoque la continuación o la reiteración de un daño importante en un 
término razonablemente previsible. 
 

 La ubicación de su planta y no las importaciones investigadas.  
 
Según lo establecido en el artículo 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 2020. 
Determinación de la probabilidad de continuación o reiteración del daño. 
 
La AI considera entre otros factores los siguientes: 
 
1. Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos de 
precios en el estado de la rama de producción nacional.  
 
Al respecto, la imposición de los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de plastificante DOP originario de México y Corea, le ha permitido a 
la rama de producción nacional reparar en alguna medida el daño causado por las 
importaciones aprecios de dumping, que le han permitido generar confianza de para 
realizar dichas mejoras con lo cual ha podido mejorar sus niveles de productividad 
y competitividad. No obstante, a pesar los derechos antidumping, la rama de 
producción nacional no se ha recuperado totalmente, “con base en la información 
de los Cuadros de Inventarios, Producción y Ventas, apenas se 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…” 
 

 En los Hechos Esenciales  no existe un análisis sobre la posible 
existencia de otros factores de daño, 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. 

 



Al respecto la SPC manifiesta: 
 
Algunos de los análisis prescritos en el artículo [el artículo 3] y que necesariamente 
son pertinentes en una investigación inicial pueden resultar probatorios, o 
posiblemente incluso requeridos, para que una autoridad investigadora llegue a 
una 'conclusión motivada' en un examen por extinción. A este respecto, 
estimamos que el requisito fundamental del párrafo 1 del artículo 3 de que una 
determinación de la existencia de daño se base en 'pruebas positivas' y un 
'examen objetivo' sería igualmente pertinente en las determinaciones de 
probabilidad con arreglo al párrafo 3 del artículo 11. Nos parece que algunos 
factores tales como el volumen, los efectos en los precios y las repercusiones de 
las importaciones objeto de dumping en la rama de producción nacional, teniendo 
en cuenta las condiciones de competencia, pueden ser pertinentes en diverso 
grado en una determinación de probabilidad de daño. La autoridad investigadora 
puede también, según su propio criterio, considerar otros factores que figuran en 
el artículo 3 cuando formula una determinación de probabilidad de daño. Sin 
embargo, la necesidad de llevar a cabo tal análisis en un caso dado se 
desprende del requisito impuesto por el párrafo 3 del artículo 11 -y no el 
artículo 3- de que una determinación de probabilidad de daño se funde en 
una "base fáctica suficiente" que permita a la autoridad inferir "conclusiones 
razonadas y adecuadas."[8] (Subrayado por fuera de texto original).  
 
De los asuntos expuestos, se desprende la diferencia entre el análisis del daño de 
una investigación inicial y en un examen, según los cuales lo establecido en el 
artículo 3 no es directamente aplicable pero si debe ser compatible con el examen 
regulado por el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC. En 
otras palabras, al igual que las diferencias entre la determinación del dumping y 
el estudio de su continuación o repetición, lo establecido para una investigación 
inicial no es obligatorio en el marco de un examen pero se puede tener en cuenta 
con el fin de adoptar una decisión motivada y razonada, sin perder de vista que 
en un examen como el que nos ocupa lo principal es evaluar la posibilidad de la 
continuación o la repetición del daño. 

 

 Las medidas se impusieron hace más de 6 años, 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.  
 

Al respecto, la Autoridad Investigadora aclara que la situación deseable esperada 
frente a la imposición de un derecho antidumping definitivo, es que se corrija el 

                                                           
[8] Unión Europea - Medidas Antidumping sobre Determinado Calzado Procedente de China, Informe del Grupo 

Especial WT/DS405/R del 28 de octubre de 2011 (Adoptado el 22 de febrero de 2012), párrafo 7.329 y 7.332.   



dumping, que ha ocasionado daño a la rama de producción nacional, y el daño 
reflejado en el desempeño de sus indicadores económicos y financiero. 
 
Tal y como lo expresa la peticionaria, los derechos vigentes durante 6 años han 
reparado en alguna medida sus indicadores económicos y financieros dada la 
tendencia decreciente de los volúmenes de importaciones originarias tanto de 
México como de Corea, sin embargo, esto no garantiza que no reaparezca el 
dumping y el daño que se pretendía corregir con la imposición de derechos 
antidumping. 

 

 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. 
 

Este comentario no se puede aceptar como un factor de daño, pues las mejoras 
reportadas por CARBORQUMICA S.A.S. se hicieron con el propósito de mejorar 
sus niveles de productividad y competitividad. Al respecto, la SPC manifiesta que la 
peticionaria indicó haber realizado una inversión para el traslado a Cartagena de su 
planta de producción de la materia prima anhídrido ftálico en el año 2018, por cuanto 
ello le permitiría aumentar la capacidad de producción del plastificante DOP, 
generando ahorros importantes que le han permitido mejorar la situación financiera 
de la compañía y también ofrecer precios más competitivos a sus clientes.  
 
2.3.8.  Frente al Valor normal y el margen de dumping 
 
El 10 de diciembre de 2021, el Jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales 

Internacionales de la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de 

Economía del Gobierno de México, presentó los siguientes comentarios: 

 “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.”  

 

 La Subdirección de Prácticas Comerciales hizo dos requerimientos a la 
empresa peticionaria, con el fin de obtener la información suficiente para 
realizar el análisis de dumping. 

 

 “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 

  
- 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.” 

 

 Basándose en: 1) el “(…) numeral 3 literales b) y c) y numeral 4 del artículo 
2.2.3.7.11. del Decreto 1794 del 30 de diciembre de 2020”, acerca del 
contenido de las solicitudes  e indica que “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”. 2) “(…) 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 Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales del gobierno mexicano 
indica que: “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.” 

 

 “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”, 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 relativo 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.” 

 
“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.” 

 
Respuesta de la Autoridad Investigadora a los comentarios del gobierno de 

México 

1. Frente a los comentarios sobre el incumplimiento de la peticionaria por no haber 
aportado información suficiente para calcular un nuevo margen de dumping y de 
la improcedencia de haber abierto el examen de extinción por este hecho. 
 

Sobre el particular, la peticionaria CARBOQUÍMICA S.A.S. específicamente solicitó 

lo siguiente para México: 

 “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.”  
 
De acuerdo con lo solicitado por la peticionaria, es claro para la Autoridad 
Investigadora que no procede calcular un nuevo margen de dumping.  
 
2. Frente al comentario: 

 

 “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.” 

 
Al respecto, no se observa en el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping 

que se imponga obligación a la Autoridad Investigadora de calcular o basarse en 

márgenes de dumping al formular su determinación de probabilidad de continuación 

o repetición del dumping, en los exámenes por extinción. Tampoco  señala ninguna 

metodología determinada que deba utilizar la autoridad al formular dicha 

determinación de probabilidad. 

 
Por lo tanto, para tener mayor claridad, es importante comprender  las diferencias 

entre una investigación inicial y un examen por extinción, como se expone a 

continuación: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 
2020, en concordancia con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping 
de la OMC, en un examen se verifica si la supresión de los derechos antidumping 
impuestos daría lugar a la continuación o la repetición del daño y el dumping que 
se pretendía corregir.  
 
Resulta oportuno analizar los diferentes pronunciamientos de la OMC en los que 
se plantean las diferencias entre una investigación inicial y un examen por 
extinción como el que nos ocupa, y así comprender la manera en la que se debe 
revisar la continuación y la repetición del dumping. 
 
De esta forma, analicemos lo que consideró el Órgano de Apelación en el asunto 
Estados Unidos — Examen por extinción: acero resistente a la corrosión, en 
relación con la diferencia entre una investigación inicial y un examen: 
 

“106. Al examinar la naturaleza de una determinación de probabilidad en un 
examen por extinción realizado de conformidad con el párrafo 3 del artículo 11, 
recordamos la declaración que formulamos en Estados Unidos - Acero al carbono, 
en el contexto del Acuerdo SMC, de que:  
 
... las investigaciones iniciales y los exámenes por extinción son procesos distintos 
que tienen propósitos diferentes. La naturaleza de la determinación que debe 
efectuarse en un examen por extinción difiere en algunos aspectos fundamentales 
de la naturaleza de la determinación que corresponde realizar en una 
investigación inicial.  
 
107. Esta observación se aplica también a las investigaciones iniciales y a los 
exámenes por extinción previstos en el Acuerdo Antidumping. En una 
investigación inicial, las autoridades investigadoras deben determinar si existe 
dumping durante el período objeto de investigación. En cambio, en un examen por 
extinción de un derecho antidumping las autoridades investigadoras deben 
determinar si la supresión del derecho que se impuso al concluir la investigación 
inicial daría lugar a la continuación o la repetición del dumping”.  



 
(…) 
 
127. El artículo 2 establece las disciplinas convenidas en el Acuerdo Antidumping 
para calcular los márgenes de dumping. Como hemos observado anteriormente, 
no vemos que el párrafo 3 del artículo 11 imponga ninguna obligación a las 
autoridades investigadoras de calcular o basarse en márgenes de dumping al 
determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping. No obstante, 
si las autoridades investigadoras optan por basarse en márgenes de dumping al 
formular su determinación de probabilidad, el cálculo de estos márgenes debe ser 
conforme con las disciplinas del párrafo 4 del artículo 2”.5 (Subrayado por fuera de 
texto original). 

 

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

“7.194 El párrafo 3 del artículo 11 establece que un derecho antidumping será 
suprimido una vez transcurridos cinco años contados desde la fecha de su 
imposición salvo que las autoridades determinen, antes de que expire el plazo de 
cinco años, que esa supresión daría lugar a la continuación o la repetición del 
daño y del dumping. Sin embargo, no aclara la naturaleza de esa determinación. 
Concretamente, no menciona si las autoridades pueden basarse en márgenes de 
dumping establecidos en el pasado para determinar si la supresión del derecho 
daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. Esta cuestión 
en particular se ha planteado en el sistema de solución de diferencias de la OMC, 
y el Órgano de Apelación ha formulado constataciones al respecto. En Estados 
Unidos - Examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión, el Órgano 
de Apelación sostuvo que "las autoridades que realicen un examen por extinción 
deben actuar con un grado de diligencia adecuado y llegar a una conclusión 
motivada basándose en la información recopilada como parte de un proceso de 
reconsideración y análisis". El Órgano de Apelación también razonó que las 
autoridades no están obligadas a calcular o basarse en márgenes de dumping al 
formular su determinación de probabilidad. No obstante, si optan por hacerlo, esos 
márgenes deben ser conformes con las disciplinas del artículo 2 del Acuerdo. De 
otro modo, la determinación de probabilidad sería incompatible con el párrafo 3 
del artículo 11 del Acuerdo. Es decir, la utilización de márgenes incompatibles con 
la OMC, en opinión del Órgano de Apelación, viciaría la determinación formulada 
por las autoridades en el examen por extinción.” 6 (Subrayado por fuera de texto 
original).  
 

En el mismo sentido se encuentran otros pronunciamientos de la OMC tales como 
el asunto Unión Europea – Calzado (China)7, Estados Unidos – Camarones (Viet 

                                                           
5 Estados Unidos - Examen por Extinción de los Derechos Antidumping sobre los Productos Planos de Acero al 
Carbono Resistentes a la Corrosión Procedentes del Japón, Informe del Órgano de Apelación, WT/DS244/AB/R 
del 15 de diciembre de 2003 (adoptado el 9 de enero de 2004), párrafos 106, 107 y 127.   
 
6 Estados Unidos - Continuación de la Existencia y Aplicación de la Metodología de Reducción a Cero, Informe 
del Grupo Especial WT/DS350/R del 1 de octubre de 2008 (adoptado el 19 de febrero de 2009), párrafo 7.194.   
 



Nam)8, Ucrania – Nitrato de amonio (Rusia)9 y Pakistán - Películas de BOPP 
(EAU)10, de los que destacamos indican que el artículo 2 del Acuerdo Antidumping 
de la OMC debe ser considerado en su parte sustantiva, así no resulte 
directamente aplicable a la determinación con arreglo al párrafo 3 del artículo 11, 
“a fin de que una autoridad investigadora pueda llegar a "conclusiones razonadas" 
sobre la probabilidad de continuación o repetición del dumping.  
 
Conforme a lo expuesto en los diferentes paneles de la OMC, es claro que los 
propósitos de una investigación inicial difieren de los de un examen y que la 
Autoridad Investigadora no se encuentra obligada a calcular nuevos márgenes de 
dumping ni a basarse en los que fueron encontrados en las investigaciones 
anteriores, dado que el párrafo 3 del artículo 11 “no prescribe expresamente 
ninguna metodología específica que deban utilizar las autoridades investigadoras 
al formular una determinación de probabilidad en un examen por extinción”11. 
 
Así mismo, según los mencionados asuntos, cuando la Autoridad Investigadora 
opte por realizar un nuevo cálculo del margen de dumping, debe observar en lo 
sustancial lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, con 
el objetivo de motivar su decisión. Para el caso en concreto, los pronunciamientos 
del Órgano de Apelación y los Grupos Especiales explican el porqué es necesario 
actuar de conformidad con el Acuerdo. 
 
3. Frente a la siguiente afirmación hecha por el gobierno de México: 

 

 “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” 

 
El artículo 2.2.3.7.11.1 del Decreto 1794 de 2020, establece: 
 

“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 

                                                           
7 Unión Europea - Medidas Antidumping sobre Determinado Calzado Procedente de China, Informe del Grupo 

Especial WT/DS405/R, del 28 de octubre de 2011 (Adoptado el 22 de febrero de 2012), párrafos 7.157 y 7.158.  

 

8 Estados Unidos - Medidas Antidumping sobre Determinados Camarones Procedentes de Viet Nam, Informe 
del Grupo Especial WT/DS404/R del 11 de julio de 2011 (Adoptado el 2 de septiembre de 2011), párrafo 7.306.  

 
9 Ucrania - Medidas Antidumping sobre El Nitrato de Amonio, Informe del Grupo Especial WT/DS493/R del 20 

de julio de 2018 (adoptado el 30 de septiembre de 2019), párrafos 7.129 y 7.130.  

 
10 Pakistán - Medidas Antidumping sobre las Películas de Polipropileno Orientado Biaxialmente Procedentes de 

los Emiratos Árabes Unidos Informe del Grupo Especial WT/DS538/R del 18 de enero de 2021, Párrafo 7.544.  

 

11 Estados Unidos - Continuación de la Existencia y Aplicación de la Metodología de Reducción a Cero, Informe 
del Grupo Especial WT/DS350/R del 1 de octubre de 2008 (adoptado el 19 de febrero de 2009), párrafo 123.   



presentarse a través del aplicativo web o del mecanismo que haga sus veces, so 
pena de considerarse como no allegadas.” 
 

Al respecto, la Autoridad Investigadora aclara que, el citado artículo concretamente 
se refiere al hecho de presentar las solicitudes de revisión y examen de extinción 
mediante el aplicativo web de “Dumping y Salvaguardias”, el cual fue establecido 
con dicha finalidad por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En 
consecuencia, no hay lugar a darle una interpretación distinta para el cual fue 
creado.  
 
De acuerdo con las aclaraciones anteriores, la Autoridad Investigadora no considera 
viable tomar en cuenta los argumentos esgrimidos por el gobierno de México en 
desarrollo del presente examen, con respecto al valor normal y el margen de 
dumping. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente documento contiene las conclusiones técnicas para la determinación final del 
examen de extinción de los derechos antidumping definitivos impuestos a las 
importaciones de plastificante DOP (DI 2 ETILEXILFTALATO) clasificadas por la 
subpartida arancelaria 2917.32.00.00 originarias de México y República de Corea, 
prorrogados a través de la Resolución 137 del 12 de junio de 2018, publicada en el Diario 
Oficial 50.263 del 13 de junio de 2018, por un término de 3 años. El presente examen 
desarrollado por la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio 
Exterior tiene por objeto determinar si la supresión del derecho antidumping permitiría la 
continuación o reiteración del daño y del dumping que se pretendía corregir. 
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CAPÍTULO I 
 
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ANTERIOR 
 
1.1 Investigación Inicial 
 
Mediante la Resolución 005 del 16 de enero de 2014 publicada en el Diario Oficial 49.039 
del 20 de enero de 2014, la Dirección de Comercio Exterior, ordenó el inicio de una 
investigación por supuesto dumping a las importaciones de Plastificante DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO), clasificado por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00 , originario 
de los países de México y la República de Corea, con el objeto de determinar la 
existencia, el grado y los efectos en la rama de producción nacional, de un supuesto 
dumping.  
 
Mediante Resolución No. 051 del 21 de marzo de 2014, publicada en el Diario Oficial 
49.104 del 26 de marzo de 2014, determino continuar con la investigación administrativa 
iniciada con la Resolución 005 del 16 de enero de 2014, publicada en el Diario Oficial 
49.039 del 20 de enero de 2014, sin imposición de derechos antidumping provisionales 
de Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) clasificado por la subpartida arancelaria 
2917.32.00.00 , originario de los países de México y la República de Corea. 
 
Con la Resolución No. 173 del 20 de agosto de 2014, publicada en el Diario Oficial 49.254 
del 25 de agosto de 2014, la Dirección de Comercio Exterior, dispuso la terminación de 
la investigación administrativa abierta mediante la Resolución 005 del 16 de enero de 
2014 a las importaciones de Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) clasificado 
por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originario de los países de México y la 
República de Corea, con la imposición de derechos antidumping definitivos únicamente 
a las importaciones de Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) clasificado por la 
subpartida arancelaria 2917.32.00.00 originario de México, consistente en un valor 
correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de USD 1,96/Kilogramo y el 
precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor  al precio 
base, cuyo CAS (número del registro del Chemical Abstracts Service) corresponda a 117-
81-7, requerido en la Resolución 0025 del 21 de febrero de 2013 que señala las  
descripciones mínimas de las mercancías objeto de importación. 
 
Que con ocasión de una solicitud de revocatoria directa, por medio de la Resolución 015 
del 4 de febrero de 2015, publicada en el Diario Oficial No. 49.420 del 9 de febrero de 
2015, la Dirección de Comercio Exterior, dispuso no revocar el artículo 3° de la 
Resolución 173 del 20 de agosto de 2014, que disponía no imponer derechos 
antidumping definitivos para las importaciones de plastificante DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO) clasificadas por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, 
originarias de la República de Corea. 
 

1.2 Revisión administrativa 
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Que mediante la Resolución No. 63 del 17 de abril de 2015, publicada en el Diario Oficial 
49.489 del 21 de abril de 2015, la Dirección de Comercio Exterior, ordeno abrir de oficio 
la Revisión Administrativa a los derechos antidumping impuestos a las importaciones de 
Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificado por la subpartida arancelaria 
2917.32.00.00 originario de la República de Corea, con el objeto de determinar si existen 
cambios en las circunstancias que motivaron la decisión de no imponer los derechos 
antidumping de acuerdo con los dispuesto en la Resolución 0173 del 20 de agosto de 
2014. 
 
Así mismo, con la Resolución No. 194 del 4 de diciembre de 2015, publicada en el Diario 
Oficial 49.721 del 9 de diciembre de 2015, la Dirección de Comercio Exterior, dispuso la 
terminación de la Revisión Administrativa abierta de oficio mediante la Resolución No. 63 
del 17 de abril de 2015 e impuso derechos antidumping definitivos a las importaciones de 
Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificadas por la subpartida arancelaria 
2917.32.00.00 originarias de la República de Corea por un valor correspondiente a la 
diferencia entre el precio base FOB de USD 1,44/Kilogramo y el precio FOB declarado 
por el importador, siempre que este último sea menor  al precio base, cuyo CAS (número 
de registro del Chemical Abstracts Service) corresponda a 117-81-7, requerido en la 
Resolución No. 57 del 13 de abril de 2015.  
 
De igual manera dispuso que los derechos antidumping tendrán vigencia hasta el 20 de 
agosto de 2017, en congruencia con los derechos impuestos en el Artículo 2° de la 
Resolución 173 de 2014 a las importaciones de Plastificante DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO), clasificadas por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00 
originarias de México, los cuales permanecen vigentes y no sufren ninguna modificación, 
porque no fueron objeto de análisis en la Revisión Administrativa. 
 
1.3 Primer Examen Quinquenal 
 
La Resolución 156 del 22 de septiembre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.368 
del 26 de septiembre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior, ordenó el inicio del 
examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping 
impuesto mediante las Resoluciones No. 173 del 20 de agosto de 2014 y 194 del 4 de 
diciembre de 2015 a las importaciones de Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), 
clasificadas por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de los países de 
México y la República de Corea, permitiría la continuación o la repetición del dumping y 
del daño que se pretendía corregir. 
 
Posteriormente, la Resolución No. 137 del 12 de junio de 2018, publicada en el Diario 
Oficial No. 50.623 del 13 de junio de 2018, la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dispuso terminar la investigación 
administrativa abierta con Resolución No. 0156 del 22 de septiembre de 2017, publicada 
en el Diario Oficial  50.368 del 26 de septiembre de 2017 y mantener los derechos 
antidumping definitivos impuestos mediante las resoluciones 173 del 20 de agosto de 
2014 y 194 del 4 de diciembre de 2015 a las importaciones de plastificante DOP, 
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clasificadas en la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de Estados Unidos 
Mexicanos y República de Corea, así: 
 

 En el caso de la República de México, mantener el derecho antidumping definitivo en 
un valor correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de USD 
1,96/kilogramo y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último 
sea menor al precio base. 

 
Los derechos antidumping impuestos únicamente se aplicaran a las importaciones de 
plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la subpartida 
arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México, cuyo CAS (número del registro del 
Chemical Abstracts Service) corresponda a 117-81-7, requerido en la Resolución 
0025 del 21 de febrero de 2013 que señala las  descripciones mínimas de las 
mercancías objeto de importación. 

 

 Para la República de Corea mantener los derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la 
subpartida arancelaria 2917.32.00.00, por un valor correspondiente a la diferencia 
entre el precio base FOB de USD 1,44/Kilogramo y el precio FOB declarado por el 
importador, siempre que este último sea inferior al precio base, cuyo CAS (número 
del registro del Chemical Abstracts Service) corresponda a 117-81-7, requerido en la 
Resolución 057 del 13 de abril de 2015. 

 
Los derechos antidumping estarán vigentes por un período de tres (3) años contados a 
partir de la fecha de Publicación en el Diario Oficial de la Resolución 137 del 12 de junio 
de 2018. 
 
1.4 Examen de Extinción actual  

 
1.4.1. Marco legal 
 
El presente examen se inicia al amparo del marco normativo de Ley 170 de 1994 que 
incorporó a la legislación nacional el Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 OMC (Acuerdo 
Antidumping) y el Artículo VI del GATT de 1994 y el Decreto 1794 de 2020 norma vigente 
en esta materia. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.3.7.6.4 y 2.2.3.7.11.2 del Decreto 
1794 de 2020, en la determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen de 
extinción, debe evaluarse que la solicitud sea presentada oportunamente por quien tiene 
la legitimidad para hacerlo, por la rama de producción nacional o en nombre de ella, que 
esté debidamente fundamentada y en la medida de lo posible, la exactitud y pertinencia 
de la información y pruebas aportadas y decidir sobre la existencia de mérito para abrir 
investigación, con el objeto de determinar si la supresión del derecho "antidumping" 
impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del "dumping" que se 
pretendían corregir. 
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En la determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen de extinción, se 
evalúa que la solicitud sea presentada oportunamente, por quien tiene la legitimidad para 
hacerlo, por la rama de producción nacional o en nombre de ella, que esté debidamente 
fundamentada y en la medida de lo posible, la exactitud y pertinencia de la información y 
pruebas aportadas y decidir sobre la existencia de mérito para abrir investigación, con el 
objeto de determinar si la supresión del derecho "antidumping" impuesto permitiría la 
continuación o la repetición del daño y del "dumping" que se pretendía corregir. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.7.10.3. del Decreto 1794 de 2020, 
en concordancia con el artículo 11 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización 
Mundial del Comercio (en adelante Acuerdo Antidumping de la OMC), a petición de parte 
cuatro (4)  meses antes del vencimiento de la vigencia de los derechos definitivos, o de 
oficio 2 meses antes de la perdida de vigencia, podrá adelantarse el examen de los 
derechos antidumping definitivos impuestos, con el fin de establecer si la supresión de 
los mismos daría lugar a la continuación o a la repetición del daño y del dumping que se 
pretendían corregir con las medidas adoptadas.  
 
Adicionalmente, para el examen de extinción y la determinación de la probabilidad de 
continuación o reiteración del daño y del dumping, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales al amparo de lo dispuesto en los Artículos 2.2.3.7.10.3 y 2.2.3.7.12.1. del 
Decreto 1794 del 2020, realizará la correspondiente evaluación. 
 
1.4.2. Presentación de la solicitud de examen de extinción 
 
La sociedad CARBOQUIMICA S.A.S., con fundamento en el Artículo 2.2.3.7.10.3 del 
Decreto 1794 de 2020, mediante comunicación radicada con el No. 21 el 15 de febrero 
de 2021 a través del aplicativo de dumping y salvaguardias, solicitó lo siguiente:  
 

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

 

 Que continúen aplicándose los derechos antidumping establecidos mediante la 
Resolución 137 del 12 de junio de 2018 proferida por el Director de Comercio Exterior 
hasta que se produzca el resultado del examen de extinción; 

 

 Que se prorroguen los derechos antidumping establecidos mediante la Resolución 
137 del 12 de junio de 2018, en los términos que se exponen en el documento de 
justificación anexo.” 
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Dicha solicitud se presentó con cuatro meses de anterioridad al vencimiento del último 
año conforme lo establece el mencionado Artículo 2.2.3.7.10.3 y se fundamentó en los 
argumentos de hecho y de derecho que se relacionan a continuación. 
 
La Autoridad Investigadora, por medio del escrito radicado con el número 2-2021-010471 
del 8 de marzo de 2021, requirió a la sociedad CARBOQUIMICA S.A.S, aportar 
información faltante y efectuar aclaraciones sobre la información allegada, respecto a 
temas relacionados con dumping, importaciones, consumo nacional aparente, 
información financiera y económica, en relación con las cifras proyectadas en los 
escenarios de mantener y eliminar los derechos antidumping, ajustando los valores 
semestrales de los ingresos y costos de venta en todos los períodos reales y proyectados;    
requerimiento que fue atendido por la peticionaria mediante escrito radicado en el 
aplicativo de "Dumping y Salvaguardias". 
 
Así mismo la Autoridad Investigadora, mediante comunicación radicada con número 2-
2021-020707 del 29 de abril de 2021, reiteró la necesidad, al peticionario, de aportar la 
información faltante y proporcionar aclaraciones con respecto a dumping, importaciones, 
consumo nacional aparente, información económica y financiera, requerimiento que fue 
atendido por la peticionaria mediante escrito radicado en el aplicativo de "Dumping y 
Salvaguardias". 
 
De igual forma, la Autoridad Investigadora, mediante comunicación radicada con número 
2-2021-030027 del 29 de junio de 2021, solicito, de conformidad con los artículos 
2.2.3.7.6.3 y 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 2020, aclarar la información que fue 
allegada el 28 de mayo de 2021, en relación con el consumo nacional aparente, el 
volumen y precios de las importaciones, el daño económico y financiero. Ahora bien, se 
otorgó un plazo de 15 días hábiles a partir de 21 de julio de 2021, para dar respuesta a 
esta solicitud. 
 
En el mismo sentido, la Autoridad Investigadora, mediante correo electrónico del 21 de 
julio de 2021, le informo al peticionario que en atención a las dificultades manifestadas, 
el día  hoy vía Teams, en su calidad de representante legal de CARBOQUIMICA, respecto 
de no haber recibido respuesta a la comunicación 2-2021-030027 del 29 de junio enviada 
por esta Subdirección, donde se solicitan algunas aclaraciones sobre la información 
allegada por dicha empresa el 28 de mayo de 2021, se le otorga un plazo de 15 días 
hábiles a partir de hoy 21 de julio de 2021, para atender las aclaraciones solicitadas en 
dicha comunicación. 
 
Mediante comunicación del 9 de agosto de 2021, el peticionario solicito se otorgara una 
prórroga por un término adicional de diez (10) días hábiles para dar respuesta al 
requerimiento de información No. 2-2021-030027 del 29 de junio de 2021, dentro del 
examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de 
Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), originarias de México y República de 
Corea, en razón a que no le ha sido posible corroborar la información de errores en las 
cifras reportadas por el Ministerio y los documentos radicados por el peticionario en la 
solicitud de investigación. 
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En respuesta, la Autoridad Investigadora, mediante comunicación radicada con número 
2-2021-034943 del 10 de agosto junio de 2021 le otorgó el plazo adicional solicitado de 
10 días hábiles, para atender la solicitud referente al requerimiento de información No. 2-
2021-030027 del 29 de junio de 2021. 
 
Finalmente, a través de la comunicación radicada con el No. 1-2021-025488 del 25 de 
agosto de 2021, el peticionario presento respuesta al  requerimiento de información No. 
2-2021-030027 del 29 de junio de 2021, dentro del examen de extinción de los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO), originarias de México y República de Corea. 

 

1.4.3. Apertura.  
 
Que mediante la Resolución No. 155 del 10 de junio de 2021, publicada en el Diario Oficial 
51.705 del 14 de junio de 2021, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo determinó ordenar el inicio del examen de extinción, con 
el objeto de establecer si la supresión del derecho antidumping impuesto mediante las 
Resoluciones 173 del 20 de agosto de 2014, publicada en el Diario Oficial 49.254 del 25 
de agosto de 2014 y la Resolución 194 del 4 de diciembre de 2015, publicada en el Diario 
Oficial 49.721 del 9 de diciembre de 2015, a las importaciones de plastifícate DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, 
originarias de México y la República de Corea, permitiría la continuación o la repetición 
del dumping y del daño que se pretendía corregir.  
 
Por medio de correo electrónico del 21 de junio de 2021, se le comunicó a las demás 
partes interesadas sobre el inició de la investigación, la vigencia de los derechos 
antidumping impuestos mediante la Resolución 155 de 2021 en el desarrollo de la misma, 
y la URL en la cual se encontraba el expediente conformado por la Autoridad 
Investigadora para su consulta.  
 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.7.6.7 y 2.2.3.7.11.4 del 
Decreto 1794 de 2020 y en el artículo 4 de la Resolución 155 del 10 de junio de 2021, la 
Dirección de Comercio Exterior envió cuestionarios a las Embajadas de México y la 
República de Corea. 

 
1.4.4. Representatividad, producto y similitud.  
 
1.4.4.1. Del peticionario, la rama de producción y la representatividad 
 
Respecto a la representatividad de la peticionaria en la rama de la producción nacional, 
se debe mencionar que mediante las Resoluciones números 005 del 16 de enero de 2014 
mediante la cual se dio apertura a la investigación del 17 de abril de 2015 que dio inició 
a la revisión administrativa  de oficio y 156 del 22 de septiembre de 2017 con la cual se 
ordenó abrir el examen quinquenal, la Autoridad Investigadora encontró que la sociedad 
CARBOQUÍMICA S.A.S, representa el 100% de la rama de la producción nacional de 
Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), tal como se acreditó en la investigación 
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inicial y en revisión administrativa para la imposición de medidas antidumping definitivas 
a las importaciones de Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) originarias de 
México y de la República de Corea. 
 
Al respecto, ACOPLASTICOS a través de escrito del 11 de febrero de 2021, manifiesta 
que la empresa de CARBOQUIMICA, S.A.S. con nit 860006853 es productor nacional de 
ortoftalatos de dioctilo y de ortoftalatos de dionilo o de didecilo, clasificados por las 
subpartidas arancelarias 29.17.32.00.00 y 29.17.33.00.00. Además afirma que con base 
en la información disponible en dicha Asociación CARBOQUIMICA, S.A.S. representa el 
100% de la producción total de Colombia de los productos mencionados. 
 
Según consulta realizada el 10 de junio de 2021 en el Registro de Productores y Bienes 
Nacionales de la VUCE, CARBOQUIMICA S.A.S se encuentra registrada como el único 
productor nacional para el producto Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) 
clasificado bajo la subpartida arancelaria 2917.32.00.00. 
 
Con base en lo anterior, la Autoridad Investigadora encontró que la solicitud presentada 
por CARBOQUIMICA, S.A.S. cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 
2.2.3.7.5.1., 2.2.3.7.6.2. y 2.2.3.7.6.3 del Decreto 1794 de 2020, en concordancia con el 
artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC, al representar 100% de la producción 
total de la industria nacional de Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO). 
 
En consecuencia, se da cumplimiento a lo exigido en el artículo 2.2.3.7.5.1 del Decreto 
1794 de 2020 y 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC.    
 
1.4.4.2. Del producto objeto de la solicitud 
 
El producto objeto de solicitud del examen de extinción es el Plastificante DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO), clasificado bajo la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, 
originario de México y la República de Corea. 
 
1.4.4.3. Similitud 
 
La peticionaria sostuvo que no se han presentado cambios en las características del 
Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) producido por la empresa de 
CARBOQUIMICA, S.A.S. ni en relación con el producto importado originario de México y 
la República de Corea.  
 
Sustenta lo anterior con fichas técnicas aportadas de los productos importado y nacional 
de Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) y, con base en la información contenida 
en dichas fichas, afirma que existe similaridad entre el producto importado y el producto 
nacional en cuanto a sus características físicas y químicas, las materias primas 
empleadas, el proceso de producción, clasificación arancelaria y usos.  
 
En este sentido, se tiene en cuenta para este examen, que la información sobre la 
similitud de los productos en cuestión se acreditó debidamente en la investigación inicial 
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y en la revisión administrativa que culminaron con la imposición de derechos antidumpin 
definitivos a las importaciones de Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) originario 
de México y la República de Corea, mediante las Resoluciones No. 173 del 20 de agosto 
de 2014 y 194 del 4 de diciembre de 2015, respectivamente, hecho que además se 
consideró en el examen de extinción que finalizó con la prórroga de los derechos 
antidumping definitivos, a través de la Resolución No. 137 del 12 de junio de 2018. Por 
lo tanto, sobre el tema de similitud, se tendrán en cuenta el análisis contenido en los 
expedientes de las investigaciones inicial y revisión administrativa, relacionadas en los 
expedientes D-190/493-001-67 y D-190-02-081 y el anterior examen de extinción ED-
190-03-98/ED-493-03-99. 
 
1.4.5. Confidencialidad 
 
La peticionaria CARBOQUIMICA S.A.S solicito que se otorgue el tratamiento de 
confidencial a la versión confidencial de la solicitud y sus anexos, por cuanto la 
información presentada con carácter confidencial corresponde a información financiera, 
comercial y contable sensible para el desarrollo de la actividad de la Peticionaria y su 
divulgación a las personas diferentes a Carboquímica SAS puede causar daño 
irreparable.  
 
A continuación se relaciona la información para la cual CARBOQUIMICA S.A.S, solcito 
se otorgue trato confidencial: 
 

Anexo  Contenido  Tratamiento 

1 A Composición accionaria de la Peticionaria Confidencial 

5 A Metodología proyecciones importaciones  Confidencial 

8 Estados financieros auditados 2018-2020 Confidencial 

8 A Informes de asamblea Confidencial 

10 Cuadros Variables de daño (Cifras reales y proyectadas) Confidencial 

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

Confidencial 

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

12 B Estados de Resultados (Cifras reales y proyectadas) Confidencial 

 
En ese orden y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 74 de la Constitución 
Política de Colombia, el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en concordancia con lo establecido 
en el parágrafo 1 del artículo 24 y el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, la Subdirección 
de Prácticas Comerciales mantendrá la reserva solicitada para la información allegada 
con tal carácter por la sociedad peticionaria. 
 

1.4.6. Comunicaciones a las Embajadas de los Estados Unidos de México y la 
República de Corea. 
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 La Subdirección de Prácticas Comerciales por medio de la comunicación radicada con 
el número 2-2021-029022 del 18 de junio de 2021, le informó a la doctora Patricia 
Galeana, Embajadora de México en Colombia sobre la apertura del examen de 
extinción, con la Resolución No. 155 del 10 de junio de 2021, publicada en el Diario 
Oficial 51.705 del 14 de junio de 2021, con el fin de comunicarle la importancia de la 
participación de los productores y exportares de su país, y a su vez para ponerle de 
presente la URL en la cual se encontraba el expediente con los documentos y la 
pruebas relativas a la investigación. 
 

 La Subdirección de Prácticas Comerciales por medio de la comunicación radicada con 
el número 2-2021-033632 del 3 de agosto de 2021, le informó al señor embajador de 
México en Colombia doctor ALEJANDRO GARCIA MORENO ELIZONDO, el recibo 
la versión electrónica del oficio Núm. COL1231 del 28 de julio de 2021, mediante el 
cual notificó que la Secretaría de Economía de México manifiesta el interés del 
Gobierno de México en participar en el examen de extinción de los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de plastificante DOP, clasificado por la 
subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México y de la república de 
Corea. 

 
Asimismo, se le informa que se recibió la nota verbal COL1260 y el anexo No. 
COL1260 del 28 de julio de 2021, dirigidos a la Dirección de Asuntos Económicos, 
Sociales y Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, también 
relacionados con el interés que tiene el Gobierno de México, en participar en el citado 
examen de extinción, a través de su Secretaría de Economía. 
 
En razón a lo anterior, de conformidad con los Artículos 2.2.3.7.6.7 y 2.2.3.7.11.4 del 
Decreto 1794 de 2020 y el Aviso de Convocatoria publicado en el Diario Oficial No. 
51.706 del 15 de junio de 2021, se tendrá al Gobierno de México como parte 
interesada en el examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de plastificante DOP, clasificado por la subpartida arancelaria 
2917.32.00.00, originarias de México y de la república de Corea. 
 

 La Subdirección de Prácticas Comerciales por medio de la comunicación radicada con 
el número 2-2021-034109 del 4 de agosto de 2021, informó al señor embajador de 
México en Colombia doctor ALEJANDRO GARCIA MORENO ELIZONDO, que por 
medio de la Resolución 208 del 2 de agosto de 2021, publicada en el Diario Oficial 
51.754 del 2 de agosto de 2021, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, prorrogó los términos para presentar las respuestas a 
cuestionarios del examen de extinción de plastificante DOP (DI ETHILEXILFTALATO) 
originario de la República de Corea y México, hasta el 10 de agosto del 2021, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.3.7.6.7, 2.2.3.7.11.3 y 2.2.3.7.11.4 
del Decreto 1794 de 2020, con el fin de obtener la información pertinente y poder contar 
con los elementos de juicio suficientes para adelantar la investigación administrativa. 

 

 De igual forma, la Subdirección de Prácticas Comerciales por medio de la 
comunicación radicada con el número 2-2021-029024 del 18 de junio de 2021, le 
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informó al Doctor CHOO Jong-youn Embajador de la República de Corea en 
Colombia, sobre la apertura del examen de extinción, con la Resolución No. 155 del 
10 de junio de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.705 del 14 de junio de 2021, con 
el fin de comunicarle la importancia de la participación de los productores y exportares 
de su país, y a su vez para ponerle de presente la URL en la cual se encontraba el 
expediente con los documentos y la pruebas relativas a la investigación. 

 
1.4.7. Prorroga a respuesta de cuestionarios 
 

 Con el fin de obtener la información pertinente y poder contar con los elementos de 
juicio suficientes para adelantar la investigación administrativa, la Dirección de 
Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por medio de la 
Resolución 208 del 2 de agosto de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.754 del 2 
de agosto de 2021, prorrogó los términos para presentar las respuestas a 
cuestionarios del examen de extinción de plastificante DOP (DI ETHILEXILFTALATO) 
originario de la República de Corea y México, hasta el 10 de agosto del 2021, 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.3.7.6.7, 2.2.3.7.11.3 y 2.2.3.7.11.4 
del Decreto 1794 de 2020,  
 

1.4.8. Respuesta a cuestionarios. 
 
1.4.8.1. Respuesta a cuestionarios de C.I. MEXICHEM COMPUESTOS 

COLOMBIA S.A.S. (“Mexichem”). 
 

La compañía importadora C.I. MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S. 
(“Mexichem”). por medio del escrito radicado con el número 1-2021-024020 del 10 de 
agosto de 2021, remitió la respuesta al cuestionario para productores y exportadores 
extranjeros, actuando dentro del término establecido por la Resolución 208 del 2 de 
agosto de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.754 del 2 de agosto de 2021, en los 
siguientes términos: 
 
1. “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” 

 
Mexichem afirma que “no se cumplen los requisitos contemplados en el Acuerdo 
relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (“Acuerdo Antidumping”) de la Organización 
Mundial del Comercio (“OMC”) y en el Decreto 1794 de 2020 para la prórroga del 
derecho antidumping que actualmente aplica respecto de las importaciones de 
plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) ("Plastificante DOP”), clasificadas por 
la subpartida arancelaria 2917.32.00.00.”, desvirtuando los argumentos 
presentados por CARBOQUÍMICA S.A.S. en la solicitud de prórroga con base en la 
cual la Dirección de Comercio Exterior expidió la Resolución 155 del 10 de junio de 
2021, mediante las siguientes consideraciones: 
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“1.1. 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; no existen indicios suficientes acerca del daño que presuntamente 
experimentaría la industria nacional, y los precios de importación no ejercen una 
presión tal que conlleve una reducción o contención de los precios del producto 
colombiano.” 
 
“En promedio, a lo largo de los últimos seis (6) semestres el precio de venta nacional 
reportado por el Peticionario se ha situado un 26,1% por debajo del precio de venta 
del producto investigado de origen mexicano importado por Mexichem con fines de 
autoconsumo, y un 42,3% por debajo del precio del Plastificante DOP que 
Mexichem comercializa a terceros en Colombia. Es importante mencionar que, si 
bien el análisis se realiza respecto de los precios de venta de Mexichem, en 2018 
esta compañía representó el 75% del total de importaciones de origen mexicano, 
en 2019 el 87% y en 2020 el 100%, razón por la cual esta es lo suficientemente 
representativa para soportar los análisis comparativos presentados en este acápite’. 
Así las cosas, es posible concluir que no existe una subvaloración de los precios de 
las importaciones de origen mexicano en comparación con los precios de venta del 
producto manufacturado por el Peticionario.” 
 
“Dicho análisis comparativo de precios resulta crucial para efectos de evaluar la 
probabilidad de continuación o reiteración del daño en caso de suprimirse la medida 
antidumping. En particular, uno de los factores que el artículo 2.2.3.7.12.1 del 
Decreto 1794 de 2020 consagra como criterio para decidir acerca de la necesidad 
de prorrogar un derecho antidumping consiste en: “el efecto sobre los precios y los 
posibles efectos de las importaciones objeto del derecho definitivo o de la 
aceptación de compromisos de precios sobre la rama de producción nacional, en 
caso de suprimirse o darse por terminados”. Al respecto, el artículo 2.2.3.7.12.3 del 
mismo Decreto detalla que el efecto sobre los precios nacionales ha de analizarse 
a la Iuz de la probabilidad de que el producto investigado ingrese a Colombia a 
precios que provocarían una reducción o una contención significativa de los precios 
de los productos similares locales, si la medida antidumping vigente se revocara.” 
 
“Con el fin de validar la consistencia de este hallazgo, se calculó también la 
diferencia de precios existente entre el producto nacional y el importado en otro 
nivel comercial diferente. En particular, se compararon los precios de exportación 
FOB/kg del Peticionario hacia todos los destinos para los semestres comprendidos 
entre 2018-1 y 2020-11, con respecto a los precios FOB/kg a los que el producto de 
origen mexicano ingresó a Colombia en el mismo periodo de tiempo. Dicha 
diferencia ha sido en promedio del 44,8%, como lo evidencia la Tabla 1. Es decir, 
los precios de exportación del Peticionario 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.” 
 
De igual forma llama la atención sobre “la manera como se han incrementado los 
precios de venta de ambos productos a lo largo del tiempo. Entre 2018-1 y 2020-
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11, el Peticionario logró un aumento de precios del 15,6%, al pasar de un precio de 
venta de COP $4.506 pesos por kilogramo, a un precio de COP $5.208 por 
kilogramo. Para el mismo periodo de tiempo, y muy a pesar de que el derecho 
antidumping del producto de origen mexicano se mantuvo en los mismos USD 1,96 
por kilogramo, Mexichem vio incrementado el precio del producto para 
autoconsumo en un 26,9%, al pasar de COP $5.817 por kilogramo a COP $6.857 
por kilogramo.” 
 
“De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es claro que no existe una 
subvaloración de los precios de las importaciones de Plastificante DOP, realizadas 
por Mexichem y originarias de México, en comparación con los precios de venta del 
Peticionario en el mercado colombiano. Por el contrario, es Mexichem quien viene 
sufriendo un daño importante por cuenta de la medida impuesta, la cual, como se 
mostró de manera contundente en el análisis anterior, deja al producto mexicano 
con un nivel de precios artificialmente alto y por fuera de los precios de mercado. 
En consecuencia, lejos de equilibrar un escenario competitivo (que no necesitaba 
corrección), lo que ha hecho la medida antidumping vigente es perjudicar 
notoriamente a las importaciones mexicanas hasta casi excluirlas del mercado, lo 
cual ocurriría del todo en caso de prorrogar una medida antidumping que a todas 
luces se encuentra injustificada.” 
 
“También es evidente que, en un escenario en que se suprima la aplicación del 
derecho antidumping, los precios del producto mexicano no podrían amenazar con 
ejercer una presión tal que conlleve una reducción o contención de precios del 
producto nacional. De acuerdo con las cifras presentadas por el Peticionario en la 
solicitud de examen de extinción de derechos antidumping (fuente SICEX), el precio 
promedio de exportación del producto mexicano a Colombia fue de FOB USD 2,01 
para 2018-I y de FOB USD 1,95 para 2018-II. Por su parte, de acuerdo con las 
últimas cifras disponibles en TradeMap, el precio de exportación de México hacia 
todos los destinos diferentes a Colombia fue de FOB USD 1,62 en 2018-I y de FOB 
USD 1,72 en 2018-II1. Lo anterior representa una diferencia del - 19,43% para 2018-
1 y del -11,97% para 2018-II, entre los precios de exportación de plastificante DOP 
desde México hacia todos los destinos (excluyendo a Colombia), y los precios de 
exportación del plastificante DOP desde México a Colombia.” 
 
Por afirma que “(...) que eliminar las medidas antidumping de ninguna manera 
supondría la continuación de un presunto daño importante respecto de la industria 
nacional, considerando que, ante una eliminación del precio base fijado por la 
medida antidumping aplicable con respecto a México, la amplia diferencia que 
existe entre los precios de mercado del producto nacional y aquellos del importado 

                                                           
1 Fuente: Cálculos propios basados en estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Disponible 
en el International Trade Center (ITC), https://www.trademap.org/. Se tomó la serie de tiempo trimestral, filtrando el 
producto clasificado por la subpartida 2917.32.00.00 y el país exportador (México) con destino a todos sus socios 
comerciales. El precio de exportación FOB/kg se obtuvo al dividir el valor exportado en USD entre la cantidad exportada 
en Kg. El semestre 2018-11 corresponde a la última información disponible de las exportaciones de Plastificante DOP 
de origen mexicano. Para ver la Tabla con la fuente de información del análisis, ver Anexo 3. En la respuesta a 
cuestionarios. 
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por Mexichem sopesaría un eventual ajuste en los precios de exportación FOB/kg 
de Plastificante DOP de México a Colombia. Lo anterior implica que, ni siquiera en 
el escenario en que se elimine el derecho antidumping vigente para las 
importaciones mexicanas, se generaría un daño respecto de la rama de producción 
nacional, toda vez que los precios de venta en el mercado colombiano del producto 
fabricado por el Peticionario superan con creces aquellos del producto de 
Mexichem. En esa medida, tal como se demostró anteriormente en este mismo 
acápite, ni siquiera un potencial reajuste hacia la baja de los precios de exportación 
FOB de México hacia Colombia tendría la virtualidad de generar un perjuicio 
respecto de la situación privilegiada en la que se encuentra la industria nacional de 
Plastificante DOP. (…) 
 
1.2. México no es uno de los principales exportadores de Plastificante DOP a 
nivel mundial, ni maneja niveles de precios FOB/kg que tengan la virtualidad de 
generar un daño importante respecto de la industria nacional en el escenario en que 
no se prorrogue la medida antidumping. 
 
“De acuerdo con las cifras completas más recientes de TradeMap2, México en 2018 
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.” 
 
“(…) De acuerdo con la solicitud de inicio del examen de extinción, el Peticionario 
proyecta que, en el escenario en que no se prorrogue la medida antidumping, 
ingresarían a Colombia 2,6 toneladas de producto de origen mexicano en 2021 y 
3,3 toneladas en 20223. La anterior proyección resulta a todas luces infundada y 
desproporcionada, toda vez que ello equivaldría a volcar prácticamente toda la 
capacidad exportadora del mercado mexicano hacia Colombia, considerando como 
referente las cifras totales de exportaciones de México en 2018. 
 
Se recalca “(…) que en 2018 Colombia como destino representó el 36% del volumen 
total del producto investigado exportado desde México hacia el resto del mundo. Lo 
anterior, llama la atención, toda vez que, si México fuera tan competitivo en precios 
y en producción de Plastificante DOP, como lo alega el Peticionario, surgiría el 
interrogante de ¿por qué un mercado como Colombia, con las restricciones de 
precios actuales por cuenta de las medidas antidumping, representa más de una 
tercera parte del total de sus exportaciones?” 
 
“Parte importante de la respuesta a esta pregunta se hace visible en el análisis de 
precios de exportación FOB/kg de los últimos años. Los precios de México en 

                                                           
2 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. 
3 Fuente: Tomado de Gráfico No. 4: Escenario 2: Proyección sin medidas, Tomo 1 del expediente Público, página 30. 
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general no son precios competitivos en el mercado mundial. (…) los precios de 
México son consistentemente más altos que el promedio mundial, y para 2018 
incluso más altos que la mediana mundial’, a pesar de situarse en el puesto quince 
(15) entre cuarenta y seis (46) países que registraron exportaciones.” 
 
“Caso contrario es el de los precios de exportación de Colombia a todos los 
destinos, los cuales si bien están por encima del promedio ponderado mundial, se 
encuentran consistentemente por debajo de la mediana mundial y por debajo de los 
precios de exportación de México a todos los destinos (excluyendo a Colombia). 
Este último punto es de especial importancia, pues carece de toda razonabilidad 
que la industria nacional solicite la continuación de una medida antidumping 
respecto de las exportaciones de origen mexicano a supuestos precios de dumping, 
cuando consistentemente efectúa exportaciones a precios FOB/kg inferiores a 
aquellos de México hacia todos los destinos.” 
 
“En este orden de ideas, considerando que desde Colombia se exporta de manera 
consistente a precios muy inferiores a los de la medida impuesta a los productos de 
origen mexicano, resulta necesario enfatizar que: 
 

 El margen de dumping calculado para México de FOB USD 1,96/kg es un 
margen desproporcionado, lejano a la realidad que, en esa medida, no está 
cumpliendo con el propósito que es propio de una medida antidumping, sino 
que, por el contrario, está sacando por completo al producto mexicano de los 
precios de mercado que se manejan en Colombia; y 

 

 El presunto daño proyectado por la industria nacional en caso de que no se 
prorrogue el derecho antidumping está siendo sobrevalorado y de hecho no 
es cierto que este se presentaría de no prorrogarse la medida antidumping, no 
sólo debido a que no existe una subvaloración en los precios del producto 
importado, sino también considerando que los precios de exportación de 
Colombia son inclusive inferiores a los precios a los que se exporta el producto 
mexicano a todos los destinos (excluyendo a Colombia).” 

 
1.3. Se ha presentado un severo deterioro (disminución) del volumen total de 
Plastificante DOP importado desde todos los orígenes. 
  
“Los derechos antidumping deben erigirse en herramientas para corregir 
distorsiones en el mercado, mas no para limitar la competencia o constituirse en 
barreras al libre comercio. En este sentido, no le asiste razón al Peticionario cuando 
alega que la prórroga del derecho antidumping se encuentra justificada debido a 
que la imposición de dicha medida le ha permitido: 
 

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

a su planta en Cartagena; 
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III. Generar ahorros importantes que mejoran la situación financiera de la 
compañía; 

IV. Ofrecer precios más competitivos a los clientes; 
V. Incursionar en nuevos proyectos para la industria nacional.4” 

 
1.4. El Peticionario ostenta una posición preponderante dentro del CNA, lo cual 
necesariamente ha de impactar las proyecciones y el comportamiento prospectivo 
de las demás variables financieras y económicas para 2021 y 2022. 
 
“(…) es claro que si bien la industria nacional alcanzó un 86,6% de participación en 
2020, en parte por razones que pudieran ser atribuibles a la pandemia causada por 
el COVID-19, lo cierto es que el incremento en la participación de mercado de la 
industria nacional se ha presentado desde antes de la pandemia. Tanto es así, que 
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 (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).” 
 
“Así las cosas, el hecho de que la industria nacional aumente su participación en 
14,8 puntos porcentuales en el transcurso de dos (2) años, debiera inevitablemente 
llamar la atención de la Autoridad Investigadora y constituirse en un hecho 
contundente respecto a la situación que rodea el panorama competitivo del mercado 
colombiano de Plastificante DOP. Lo anterior, pues no sólo la industria nacional 
ostenta una posición preponderante con un 86,6% del mercado finalizando 2020, 
sino que además los argumentos señalados en este escrito evidencian que el 
Peticionario cuenta con todas las condiciones para seguir incrementando su 
participación, habida cuenta de que: 
 

I. Existe una significativa subvaloración de los precios de venta del Peticionario 
en el mercado nacional con respecto a los precios de venta que maneja 
Mexichem para el producto de origen mexicano. Dada esta subvaloración, el 
Peticionario mantiene un margen de utilidad creciente y ha logrado aumentar 
su participación en el mercado. Por el contrario, el incremento de precios del 
producto mexicano importado por Mexichem, el cual ha sido 
porcentualmente mayor que aquel del Peticionario, refleja el encarecimiento 
del producto y una menor capacidad para competir. 

 
II. Las exportaciones de Colombia a todos los destinos y particularmente las 

realizadas por el Peticionario se efectúan a precios FOB/kg muy inferiores a 
aquellos a los que ingresa el producto de origen mexicano a Colombia (e 
incluso inferiores al precio de exportación de la industria mexicana hacia 
todos los destinos). Este hecho validaría el análisis de subvaloración de los 

                                                           
4 Resolución No. 155 del 10 de junio de 2021 
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precios del Peticionario con respecto a los precios de Mexichem del producto 
de origen mexicano, y acreditaría la real capacidad que tiene la industria local 
para competir ante un escenario de desmonte de los derechos antidumping 
vigentes. 

 
III. Existe una clara tendencia a la baja de las importaciones de todos los 

orígenes, y dentro del total de importados, un evidente deterioro de la 
participación que el producto investigado ostenta sobre el total del producto 
importado. De prorrogarse las medidas, dicha tendencia podría mantenerse 
hasta el punto de inviabilizar la importación de Plastificante DOP desde todos 
los orígenes.” 

 
“En particular, no resulta viable ni razonable que el Peticionario pretenda 
fundamentar una parte importante de su metodología prospectiva en hitos 
históricos, carentes de contexto, sentido y proporción. Así, bajo el argumento de 
que los años 2018, 2019 y 2020 han tenido medidas antidumping vigentes, la 
industria nacional está tomando como principal referente, y sin mayores atenuantes, 
la situación particular de las importaciones de México del año 2013 y de la República 
de Corea del año 2015, que corresponden a los últimos años en que cada uno de 
estos mercados aún no habían sido objeto de medidas. Sobre el particular, debe 
considerarse que, sin Iugar a dudas, es relevante tener en cuenta el pasado como 
referente, pero siempre aterrizándolo al contexto vigente.” 
 
“Asimismo, el comportamiento de las importaciones mexicanas de Plastificante 
DOP también ha presentado variaciones importantes entre los años 2013 y 2021. 
Por ejemplo, los precios de exportación mexicanos hacia todos los destinos 
diferentes a Colombia se encuentran por encima del promedio ponderado y la 
mediana mundiales. Igualmente, estos se encuentran muy por encima de los 
precios de exportación que el mismo Peticionario maneja. En este contexto, bajo 
una lógica de elasticidad precio de la demanda, la supresión de los derechos 
antidumping le podría otorgar al producto importado la posibilidad de incrementar 
un poco sus volúmenes, pero muy difícilmente a los niveles que el Peticionario 
proyecta. En particular, ello es prueba contundente de la total desproporción de la 
amenaza de daño que proyecta el Peticionario de cara al comportamiento del CNA, 
así como para el resto de sus variables económicas y financieras.” 
 
“En esta medida, no es posible proyectar los años 2021 y 2022 con base en lo 
acontecido en el 2013, considerando que el panorama ha cambiado radicalmente 
en estos años y que, con el objetivo de que las proyecciones puedan tener algún 
grado de certeza, estas deben también considerar el contexto de los últimos años.” 
 
1.5. Existen inconsistencias en las proyecciones elaboradas por el Peticionario, 
por lo que resulta perentorio validar la metodología y las cifras soporte de los 
cálculos prospectivos. 
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“Es perentorio que tanto la Autoridad Investigadora como el Peticionario revisen y 
analicen las cifras proyectadas del CNA para 2021 y 2022, por cuanto es posible 
que la proyección de las importaciones incluidas en el CNA se haya realizado 
tomando en consideración las importaciones temporales y no únicamente las 
ordinarias, o se haya cometido otro tipo de error que pudiese conducir a 
conclusiones equivocadas en el análisis de este indicador. Por definición, el CNA 
sólo debería incluir las importaciones ordinarias, pues las temporales 
(particularmente las importaciones de Sistemas Especiales de Importación-
Exportación Plan Vallejo) tienen asociados importantes compromisos de 
exportación y, por ende, no harían parte de la demanda nacional del producto en 
cuestión.” 
 
“Así las cosas, considerando que las proyecciones pudieran haber sido modificadas 
y corregidas por el Peticionario en el curso de la investigación, se pone de 
manifiesto el hallazgo que recién se expuso, y se solicita respetuosamente que, 
dado el caso de que existan inconsistencias, se realicen los ajustes necesarios en 
las proyecciones referidas.” 
 
1.6. 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, resulta improcedente.” 
 
“En la solicitud de inicio del examen de extinción, el Peticionario menciona en el 
numeral 2b titulado Control aduanero a los precios de importación de DOP, que “(...) 
se evidencia en la base de datos que las importaciones con precio por debajo del 
precio base no se liquidan derechos antidumping ni una corrección posterior que 
liquide los derechos dejados de pagar”. 
 
“En este sentido, el Peticionario adjunta, a manera de ejemplo, un listado de 
declaraciones de importación con un valor FOB/kg inferior al precio base fijado y 
una liquidación de USD 0 sobre el derecho antidumping pagado.” 
 
“Al respecto, para el caso puntual de las importaciones de Mexichem de origen 
mexicano, se validó tanto en las copias de las declaraciones de importación como 
en las bases de datos de la DIAN, que en la totalidad de los casos en los cuales 
hubiese lugar a un pago de derechos antidumping, este se haya realizado.” 
 
“Aquellas importaciones con precios FOB superiores al precio base de USD 1,96/kg 
no se encontraban sujetas al pago de derechos antidumping. Igualmente, las 
importaciones realizadas bajo Plan Vallejo estaban excluidas de la medida. Ahora 
bien, para el caso de las treinta y siete (37) declaraciones de importación que se 
realizaron bajo la modalidad de importación ordinaria y con un precio FOB inferior 
al precio base de USD 1,96/kg, se encontró que en todos los casos se liquidaron 
los derechos antidumping respectivos.” 
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Finalmente, el Mexichem expresa que “en el presente caso no se cumplen los 
supuestos consagrados en el artículo 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 2020 para 
efectos de establecer la necesidad de prorrogar una determinada medida 
antidumping cuando su supresión derivaría en la repetición o prolongación de un 
daño importante. En cambio, los argumentos presentados en este escrito dan 
cuenta que de ninguna manera el levantamiento de la medida antidumping tendría 
un efecto nocivo sobre el rendimiento de la industria nacional.” 

 
1.4.9. Alegatos de conclusión. 
 
1.4.9.1. Alegatos de C.I. MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S. 
 
La sociedad C.I. MEXICHEM COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S., por medio del escrito 
radicado con el número 1-2021-028416 del 27 de septiembre de 2021 presentó sus 
alegatos de conclusión “demostrado que no existen fundamentos fácticos ni jurídicos que 
justifiquen el cumplimiento de los requisitos contemplados en el Acuerdo relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 1994 (“Acuerdo Antidumping”) de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) y en 
el Decreto 1794 de 2020 para prorrogar el derecho antidumping que actualmente aplica 
respecto de las importaciones de plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) 
(“Plastificante DOP” o “Producto Investigado”), clasificadas por la subpartida arancelaria 
2917.32.00.00.” 
 
“La anterior afirmación se desprende del hecho que, tras un análisis de los criterios 

consagrados en el artículo 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 2020, se hace evidente que 

la supresión de los derechos definitivos adoptados respecto de las importaciones de 

Plastificante DOP originarias de México y la República de Corea, no provocará la 

continuación de un supuesto daño importante en la industria que manufactura dicho 

producto a nivel nacional.” 

Según el artículo 2.2.3.7.12.1 recién señalado, para efectos de establecer si existe o no 

la probabilidad de que, en un término razonablemente previsible, la eliminación del 

derecho antidumping tenga como efecto la continuación o reiteración de un supuesto 

daño respecto de la rama de producción nacional, se deben evaluar, entre otros, los 

siguientes factores allí mencionados: 

“1. El volumen real o potencial de las importaciones. 

2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones objeto del 

derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de precios sobre la rama de 

producción nacional en caso de suprimirse o darse por terminados. 

3. Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos de precios 

en el estado de la rama de producción nacional. 
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4. Si la rama de producción nacional es susceptible de daño importante en caso 

de suprimirse el derecho impuesto o darse por terminados los compromisos de 

precios.” 

En ese sentido, se solicita a la Subdirección de Prácticas Comerciales (la “Autoridad 

Investigadora”) concluir negativamente sobre la solicitud de prórroga presentada por 

Carboquímica S.A.S (el “Peticionario”), como quiera que: 

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.” 

 
1.4.10. Otras comunicaciones: 
 

 Requerirnos de información al peticionario Carboquímica S.A.S. 
 

Por medio del escrito radicado con el número 2-2021-010471 del 8 de marzo de 2021, 
la Autoridad Investigadora requirió a la sociedad CARBOQUÍMICA S.A.S, aportar 
información faltante y efectuar aclaraciones sobre la información allegada, respecto a 
temas relacionados con dumping, importaciones, económicos y financieros. 
 
Mediante comunicación radicada con número 2-2021-020707 del 29 de abril de 2021, 
la Autoridad Investigadora reiteró la necesidad de aportar la información faltante y 
proporcionar aclaraciones con respecto a dumping, importaciones, consumo nacional 
aparente información económica y financiera. 
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Mediante reunión celebrada de forma virtual (microsoft teams), el 21 de mayo de 2021, 
entre el peticionario y la Autoridad Investigadora, se proporción aclaraciones con 
respecto al requerimiento radicado con número 2-2021-020707, el 29 de abril de 2021, 
en relación con la solicitud de aportar la información faltante y proporcionar 
aclaraciones con respecto a dumping, importaciones, consumo nacional aparente, 
información económica y financiera, requerimiento que fue atendido por la peticionaria 
mediante escrito radicado en el aplicativo de "Dumping y Salvaguardias". 

 
De igual forma, la Autoridad Investigadora, mediante comunicación radicada con 
número 2-2021-030027 del 29 de junio de 2021, solicito, de conformidad con los 
artículos 2.2.3.7.6.3 y 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 2020, aclarar la información 
que fue allegada el 28 de mayo de 2021, en relación con el consumo nacional 
aparente, el volumen y precios de las importaciones, el daño económico y financiero. 
De igual forma, Ahora bien, se otorgó un plazo de 15 días hábiles a partir de 21 de 
julio de 2021, para dar respuesta a esta solicitud. 
 
En el mismo sentido, la Autoridad Investigadora, mediante correo electrónico del 21 
de julio de 2021, le informo al peticionario que en atención a las dificultades 
manifestadas, el día  hoy vía Teams, en su calidad de representante legal de 
CARBOQUIMICA, respecto de no haber recibido respuesta a la comunicación 2-2021-
030027 del 29 de junio enviada por esta Subdirección, donde se solicitan algunas 
aclaraciones sobre la información allegada por dicha empresa el 28 de mayo de 2021, 
se le otorga un plazo de 15 días hábiles a partir de hoy 21 de julio de 2021, para 
atender las aclaraciones solicitadas en dicha comunicación. 

 
Mediante comunicación del 9 de agosto de 2021, el peticionario solicito se otorgara 
una prórroga por un término adicional de diez (10) días hábiles para dar respuesta al 
requerimiento de información No. 2-2021-030027 del 29 de junio de 2021, dentro del 
examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de 
Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), originarias de México y República de 
Corea, en razón a que no le ha sido posible corroborar la información de errores en 
las cifras reportadas por el Ministerio y los documentos radicados por el peticionario 
en la solicitud de investigación. 
 
En respuesta, la Autoridad Investigadora, mediante comunicación radicada con 
número 2-2021-034943 del 10 de agosto junio de 2021 le otorgó el plazo adicional 
solicitado de 10 días hábiles, para atender la solicitud referente al requerimiento de 
información No. 2-2021-030027 del 29 de junio de 2021. 
 
Finalmente, a través de la comunicación radicada con el No. 1-2021-025488 del 25 
de agosto de 2021, el peticionario presento respuesta al  requerimiento de información 
No. 2-2021-030027 del 29 de junio de 2021, dentro del examen de extinción de los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO), originarias de México y República de Corea. 
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 Comunicación a la Embajada de México 
 
De conformidad con el artículo 2.2.3.7.6.5. del Decreto 1794 de 2020, mediante 
comunicación radicada con el No. 2-2021-028024 del 10 de junio de 2021, la Dirección 
de Comercio Exterior comunicó al gobierno de México, a través de su Embajada en 
Colombia, sobre la evaluación del mérito de apertura de un examen de extinción de los 
derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 173 del 20 de agosto 
de 2014, a las importaciones de Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), 
clasificado por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México, 
mantenidos con la Resolución 194 del 4 de diciembre de 2015 como resultado de la 
revisión administrativa y prorrogados a través de la Resolución 137 del 12 de junio de 
2018 de acuerdo con el anterior examen de extinción. 
 

 La Subdirección de Prácticas Comerciales por medio de la comunicación radicada con 
el número 2-2021-033632 del 3 de agosto de 2021, le informó al señor embajador de 
México en Colombia doctor ALEJANDRO GARCIA MORENO ELIZONDO, el recibo 
la versión electrónica del oficio Núm. COL1231 del 28 de julio de 2021, mediante el 
cual notificó que la Secretaría de Economía de México manifiesta el interés del 
Gobierno de México en participar en el examen de extinción de los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de plastificante DOP, clasificado por la 
subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México y de la república de 
Corea. 

 
Asimismo, se le informa que se recibió la nota verbal COL1260 y el anexo No. 
COL1260 del 28 de julio de 2021, dirigidos a la Dirección de Asuntos Económicos, 
Sociales y Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, también 
relacionados con el interés que tiene el Gobierno de México, en participar en el citado 
examen de extinción, a través de su Secretaría de Economía. 
 
En razón a lo anterior, de conformidad con los Artículos 2.2.3.7.6.7 y 2.2.3.7.11.4 del 
Decreto 1794 de 2020 y el Aviso de Convocatoria publicado en el Diario Oficial No. 
51.706 del 15 de junio de 2021, se tendrá al Gobierno de México como parte 
interesada en el examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de plastificante DOP, clasificado por la subpartida arancelaria 
2917.32.00.00, originarias de México y de la república de Corea. 
 

 La Subdirección de Prácticas Comerciales por medio de la comunicación radicada con 
el número 2-2021-034109 del 4 de agosto de 2021, informó al señor embajador de 
México en Colombia doctor ALEJANDRO GARCIA MORENO ELIZONDO, que por 
medio de la Resolución 208 del 2 de agosto de 2021, publicada en el Diario Oficial 
51.754 del 2 de agosto de 2021, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, prorrogó los términos para presentar las respuestas a 
cuestionarios del examen de extinción de plastificante DOP (DI ETHILEXILFTALATO) 
originario de la República de Corea y México, hasta el 10 de agosto del 2021, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.3.7.6.7, 2.2.3.7.11.3 y 2.2.3.7.11.4 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-de-dop-di-2-ethilexilftalato/resolucion-137-del-12-de-junio-de-2018.aspx
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-de-dop-di-2-ethilexilftalato/resolucion-137-del-12-de-junio-de-2018.aspx


 

26 
 

del Decreto 1794 de 2020, con el fin de obtener la información pertinente y poder contar 
con los elementos de juicio suficientes para adelantar la investigación administrativa. 

 
Así mismo, el 12 de octubre de 2021, se recibió la comunicación del oficio Num. COL1826 
y COL1828 del 21 de octubre de 2021, de la Embajada de México, donde se manifiesta 
la preocupación en relación con el examen extinción que se lleva a cabo a las 
importaciones de plastificante DOP originarias de México, donde se afirma que no existen 
elementos que justifiquen la continuación de la medida antidumping referida, dado que, 
según lo ha acreditado, de eliminarse la medida antidumping referida, el daño a la 
industria colombiana no continuaría ni se repetiría, por las siguientes razones: 
 
a. “Dado que el Peticionario contempló a las importaciones temporales, muy 

probablemente sus proyecciones (que resultan de comparar el comportamiento de las 
importaciones investigadas con el comportamiento del Consumo Nacional Aparente 
de Colombia) presenten inconsistencias. 

b. No existe subvaloración en los precios de las importaciones del producto investigado 
originarias de México en comparación con los precios de venta de la empresa 
Peticionaria. 

c. La empresa Peticionaria no ha aportado los elementos necesarios para sustentar las 
proyecciones de las variables económicas y financieras, así como para sustentar el 
comportamiento de las importaciones y su participación en el mercado colombiano en 
los escenarios con y sin medidas. 

d. No existen elementos que sostengan la conclusión de que las importaciones 
investigadas son predominantes en el mercado colombiano sobre todo si se considera 
la baja participación de mercado que han tenido durante los últimos años, toda vez 
que la participación de la industria nacional colombiana en 2019 fue de 80.1% 
mientras que las importaciones investigadas representaron sólo el 16.1% del total 
importado.” 

 
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. 
 

 Comunicación a la Embajada de la República de Corea 
 
De conformidad con el artículo 2.2.3.7.6.5. del Decreto 1794 de 2020, mediante 
comunicación radicada con el No. 2-2021-028025 del 10 de junio de 2021, la Dirección 
de Comercio Exterior comunicó al gobierno de la República de Corea, a través de su 
Embajada en Colombia, sobre la evaluación del mérito de apertura de un examen de 
extinción de los derechos antidumping definitivos impuestos mediante la Resolución 194 
del 4 de diciembre de 2015 como resultado de la revisión administrativa, a las 
importaciones de Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificado por la 
subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México y prorrogados a través de la 
Resolución 137 del 12 de junio de 2018 de acuerdo con los resultados del anterior 
examen de extinción. 
 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-de-dop-di-2-ethilexilftalato/resolucion-137-del-12-de-junio-de-2018.aspx
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1.4.11. Comentarios de la Autoridad Investigadora: 
 
Para efectos de la apertura de investigación bajo los artículos 2.2.3.7.6.4, 2.2.3.7.10.3 y 
2.2.3.7.11.2 del Decreto 1794 de 2020, en concordancia con el párrafo 3 del artículo 11 
del Acuerdo Antidumping de la OMC, se deben cumplir los siguientes requisitos: 1. Una 
petición hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación 
prudencial a dicha fecha y 2. Que en la misma esté debidamente fundamentado que la 
supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping 
que se pretendía corregir. 
 
Ahora bien, en relación con los alegatos de conclusión de la sociedad C.I. MEXICHEM 
COMPUESTOS COLOMBIA S.A.S., por medio del escrito radicado con el número 1-
2021-028426 del 27 de septiembre de 2021, la Autoridad Investigadora de 
conformidad con la Ley 4 de 1913, y los Arts. 2.2.3.7.11.5 2.2.3.7.11.6 y 2.2.3.7.6.10 
del Decreto 1794 de 2020, no considero los argumentos expuesto en dichos alegatos, 
en razón a la extemporaneidad de su radicación, dado que el término final para su 
presentación venció el 10 de septiembre de 2021. 
 
Finalmente, en relación con los comentarios técnicos relacionados con el presente  
examen de extinción de los derechos antidumping definitivos, impuestos a las 
importaciones de plastifícate DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO, la Autoridad 
Investigadora se remite a los análisis desarrollados en los capítulos de la continuación 
o reiteración del dumping, comportamiento de las importaciones, desempeño de la 
rama de producción nacional, a los estados de resultados, y a la metodología de las 
proyecciones.  
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CAPITULO II 
 
2. DESEMPEÑO GENERAL DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
2.1 ESTADO DE RESULTADOS 
 

 
Fuente: Informes de Asamblea 
 

Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de bienes 
producidos por CARBOQUÍMICA S.A.S., empresa representativa de la rama de 
producción nacional de plastificante DOP (DI2 ETHILEXILFTALATO), presentan 
comportamiento creciente en el año 2019 equivalente a 4,59% y descendente en año 
2020 de -14,32%. 
 
Por su parte el costo de ventas registra en 2019 crecimiento de 1,19% y caída equivalente 
a -21,29% en el año 2020. 
 
Como consecuencia de lo anterior la utilidad bruta muestra comportamiento creciente en 
los años 2019 y 2020, con incrementos del 35,61% y del 33,12%, respectivamente.  
 
En cuanto a los resultados operacionales, se observa recuperación en los años 2019 y 
2020, con incrementos equivalentes al 199,75% y del 254,99%, respectivamente.  
 
Por su parte, la utilidad neta en el año 2019 muestra incremento del 47,64% al pasar de 
un nivel de pérdida neta a uno menor, para el año 2020 presenta crecimiento del 
228,30%. 
 

 
Fuente: Informes de Asamblea 
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Como se observa en la tabla anterior, los niveles de endeudamiento y apalancamiento 
de CARBOQUÍMICA S.A.S. muestran descenso en el año 2020 con respecto al año 
inmediatamente anterior, se ubican en niveles de 51% y 103%, respectivamente. 
 

En cuanto a la capacidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo se observó que 
en el año 2020 la razón de liquidez presenta incremento de 0,28 puntos porcentuales, lo 
cual podría explicarse por el descenso del pasivo corriente (-33,13%) en mayor 
proporción que el descenso de los activos corrientes (-17,87%). 
 
El margen de utilidad bruta registra en el año 2020 incremento equivalente a 7,09 puntos 
porcentuales, comparado con el año inmediatamente anterior. 
 
Por su parte, el margen de utilidad operacional muestra en el año 2020 crecimientos de 
6,17 puntos porcentuales. 
 
 Cambios en el patrimonio  
 

 
 Fuente: Informes de Asamblea 

 
El patrimonio de CARBOQUÍMICA S.A.S. presenta descenso equivalente a -5,34% en el 
año 2019 mientras en el año 2020 muestra recuperación con un crecimiento de 8,01%. 
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 Flujo de efectivo 
 

Fuente: Informes de Asamblea 
 

El efectivo al final del año presenta crecimiento continuo, en 2019 equivalente a 147,65% 
respecto del año inmediatamente anterior, para el año 2020 se observa incremento del 
149,25%. 
 

 Conclusión del análisis de total empresa (CARBOQUÍMICA S.A.S.) 
 
En el año 2020 la rama de producción nacional presentó descenso en los ingresos 
operacionales en el costo de ventas y en sus niveles de endeudamiento y apalancamiento 
mientras que indicadores tales como, utilidad bruta, utilidad operacional, utilidad neta, 
razón de liquidez, margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, patrimonio, 
efectivo al final del año presentaron comportamiento creciente. Lo anterior evidencia un 
desempeño positivo de la rama de producción nacional. 
 
2.2. Medidas de defensa comercial aplicadas por otros países a México y Corea. 
 
Según el sitio Web de la Organización mundial de comercio – OMC y las diferentes 
autoridades investigadoras, a la fecha existen varias medidas antidumping vigentes sobre 
el producto objeto de investigación, las cuales son: 
 
La Secretaría de Economía de México impuso mediante Resolución final del 1 de 
septiembre de 2021, derecho antidumping definitivo a las importaciones de plastificante 
DOP clasificadas con la subpartida arancelaria 2917.32.01.00, originarias la República 
de Corea. La cuota compensatoria definitiva fue de 0.27 dólares por kilogramo a las 
importaciones del DOP originarias de Corea, independientemente del país de 
procedencia. 
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Argentina: Mediante resolución 45 de 2018, impuso derechos antidumping en la forma de 
un Ad valorem de 6,73%  por el término de 5 años, a las importaciones de Ortoftalato de 
di-2-etilhexilo (DOP) de la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (N.C.M.) 2917.32.00, originarias de la República de Corea.  
 
La Autoridad Investigadora de Egipto impuso derechos antidumping definitivos el 29 de 
noviembre de 2016 a las importaciones de plastificante DOP originarias de la República 
de Corea. La medida impuesta se estableció así: (6,2%) del valor CIF y un mínimo de 72 
USD/TM para la empresa cooperante Aekyung Petrochemical y (13,9%) del valor CIF y 
un mínimo de 145 USD/TM para otras empresas coreanas. Desde el 31 de marzo de 
2021, se abrió investigación administrativa para el examen quinquenal de dicha medida.  
 
2.3 METODOLOGIA DE LAS PROYECCIONES 
 
Con el fin de evaluar si existe la probabilidad de reiteración del daño importante sobre la 
rama de producción nacional, la Subdirección de Prácticas Comerciales analizó el 
comportamiento del volumen y precio de las importaciones del producto objeto de 
investigación, así como los indicadores económicos y financieros aportados por la 
peticionaria CARBOQUIMICA S.A.S. Lo anterior considerando que la peticionaria aportó 
con la solicitud de examen por extinción cifras reales durante el periodo de vigencia de 
los derechos antidumping y proyecciones correspondientes al periodo comprendido entre 
el primer semestre de 2021 a segundo semestre de 2022, en dos escenarios a saber: i) 
bajo el supuesto de prorrogar los derechos antidumping y ii) bajo el supuesto de eliminar 
los derechos antidumping.  
 
Bases estimación General Carboquimica S.A.S 
 
Sectores que atiende Carboquimica S.A.S, periodo Enero – Diciembre de 2020 Vs. 2019 
cifras del DANE (EMMET) 
 
Industria: - 1,2% 
Calzado: - 18,1% 
Plásticos: 3,3% 
 

 Bases de estimación con medida antidumping 
 
Precios y Costos 
 
En todos los casos, Carboquimica utiliza como referencia los últimos precios disponibles 
de importación (FOB $/ton), así: 
 
México: La peticionaria deja el precio base de $****** sin Plan Vallejo y $****** con Plan 
Vallejo. 
Corea: La peticionaria proyecta el precio de $******* para importaciones con Plan Vallejo 
y ****** sin Plan Vallejo. 
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Taiwán: Estaría en $****** con Plan Vallejo y $******* sin Plan Vallejo, siendo más 
agresivo que México y Corea por no tener medida anti-dumping. 
 
Chile: Estaría en $*******. 
 
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). 
 
Carboquimica 
 
Decrecerá 3% en volumen contra 2020 y 7% contra 2019. 
Se ve que Chile y Taiwán continúan con su agresividad de precios. 
 

 Importaciones originarias de México 
 
Carboquimica considera que México vuelva a dejar su volumen igual al de 2019. Dadas 
las medidas antidumping vigentes. 
 
En 2019 su precios FOB fueron de $*****/ton con Plan Vallejo sin Plan Vallejo. Con Plan 
Vallejo los precios fueron FOB en 2020 fue de $*****/ton. 
 

 Importaciones originarias de Corea 
 
La peticionaria proyecta 2021 con el mismo volumen de 2019. Su participación queda en 
3% del mercado de DOP y 10% de las importaciones, demostrando la efectividad de las 
medidas antidumping. 
 
Sigue siendo un origen muy activo en DOP en Colombia, pero al haber incremento de 
precios de mercado mundialmente, el precio base de $*****/ton FOB se queda corto en 
su objetivo de proteger la industria nacional. 
 
Los principales importadores en 2020 de Corea son CI Kanguro SA, Formiplast SA, 
Univar de Colombia y Quimiresinas de Colombia SAS. 
 
Con Plan Vallejo los precios promedio en 2020 estuvieron en $*****/ton FOB mientras 
que el precio al que vendió Carboquimica fue de $*****/ton. Pero en 2019 el precio de 
Carboquimica fue $******/ton entregados al cliente, mientras que el precio de Corea fue 
$******/ton FOB. Esto evidencia la agresividad de Corea en sus exportaciones a 
Colombia. 
 

 Importaciones originarias de Taiwán 
 
La peticionaria proyecta un volumen de ***** ton importadas en 2021, superior a 2019. 
Su participación de mercado llega a 6% de DOP y 23% de las importaciones de DOP. 



 

33 
 

Carboqimica considera que este país es usado para eludir las medidas anti-dumping 
impuestas contra Corea. 
 
Al no tener medidas antidumping, es el segundo origen más apetecidos por los 
importadores en Colombia. 
Los principales importadores de este país son Delta Oil SAS, Flexco SA, Grupo Kopelle 
Ltda, Plastiquímica, entre otros. 
 
El producto que viene de Taiwán se hace a través de traders como Sami Trading, Everlite 
y OCI. El principal productor de Taiwán es NanYA. 
 
Sin Plan Vallejo el precio FOB en 2020 fue de $*****/ton. En 2019 El precio FOB fue de 
$*****/ton. 
Con Plan Vallejo el precio FOB en 2020 fue de $*****/ton. En 2019 El precio FOB fue de 
$*****/ton. 
 

 Importaciones originarias de Chile 
 
Su participación se mantiene entre 11% de DOP en 2021, similar al 10% de 2019. 
 
Sin medidas antidumping es el principal origen de DOP, con Panimex como único 
productor. Su precio FOB en 2019 es $*****/ton y en 2020 su precio FOB es $****** lo 
cual es menor al precio de Taiwán. 
 
Cabe mencionar que en Brasil se demostró dumping de Chile y se impusieron multas y 
sanciones a los importadores en años pasados. SE demostró que Panimex vendía en 
Brasil producto de Asia como si tuviera origen en Chile, ingresando con preferencia de 
Mercosur. 
 
Esto se hizo La demostración se ha hecho basado en que Panimex tiene ventas 
realizadas sin arancel a Brasil, por un volumen mayor a su capacidad de producción. El 
Gobierno de Brasil revocó las licencias de importación a dichas transacciones e impuso 
multas y sanciones a Panimex. 
 
Los principales importadores son Quimiplast Ingeniería SAS, Pelletco SAS, Plastextil 
SAS, Colhuellas SA, entre otros. 
 

 Bases de estimación sin medida antidumping 
 
Total mercado 
 
Dado el comportamiento de la industria, la peticionaria proyecta que el mercado de DOP 
será de ****** ton en 2021, creciendo 12% contra 2020. Este incremento se da por una 
recuperación de la economía de la pandemia del Covid19, pero no alcanza los volúmenes 
de 2019 (****** ton). Este mismo fenómeno se ve en el crecimiento del PIB en Colombia. 
 



 

34 
 

Carboquimica 
 
El volumen de DOP decrecerá **% en volumen en 2021 vs. 2020 y **% contra 2019. La 
participación de mercado queda en **%, muy por debajo de los niveles de 2019 y 2020 
(**% y **% respectivamente) 
 
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. 
 
Importaciones originarias de Corea 
Carboquimica proyecta 2021 con ***** ton y 2022 ***** ton. Su participación queda en 
18% y 20% respectivamente. 
 
El supuesto es que al igual que México en cuanto a incrementar drásticamente 
exportaciones a Colombia. 
 
Los principales importadores en 2020 de Corea son CI Kanguro SA, Formiplast SA, 
Univar de Colombia y Quimiresinas de Colombia SAS. 
 
Con Plan Vallejo los precios promedio en 2020 estuvieron en $*****/ton FOB ($*****/ton 
CIF) mientras que el precio al que vendió Carboquimica fue de $*****/ton. Pero en 2019 
el precio de Carboquimica fue $*****/ton mientras que el precio de Corea fue $*****/ton 
FOB ($*****/ton CIF). Esto evidencia la agresividad de Corea en sus exportaciones a 
Colombia. 
 
Importaciones originarias de Taiwán 
 
Su participación de mercado se mantendría en el 5% en 2021 y 6% 2022. 
 
Sin medidas anti dumping tendría precios de $*****/ton para importaciones sin Plan 
Vallejo. 
 
Los principales importadores de este país son Delta Oil SAS, Flexco SA, Grupo Kopelle 
Ltda, Plastiquímica, entre otros. 
 
La peticionaria espera que en 2021 Taiwán importe 840 ton de DOP, eludiendo las 
medidas impuestas a Corea. 
 
El producto que viene de Taiwán se hace a través de traders como Sami Trading, Everlite 
y OCI. El principal productor de Taiwán es NanYA. 
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Sin Plan Vallejo el precio FOB en 2020 fue de $*****/ton. En 2019 El precio FOB fue de 
$*****/ton. 
 
Con Plan Vallejo el precio FOB en 2020 fue de $*****/ton. En 2019 El precio FOB fue de 
$*****/ton. 
 
En todos los casos se ve que el precio es menor al de Carboquimica que estuvo en 2019 
en$*****/ton y 2020 en $*****/ton. 
 
Importaciones originarias de Chile 
 
Su participación se mantiene entre 9% de DOP en 2021 con ***** ton, similar al 10% de 
2019. 
 
Sin medidas anti-dumping es el principal origen de DOP, con Panimex como único 
productor. Su precio FOB en 2019 es $*****/ton y en 2020 su precio FOB es $*****/ton lo 
cual es menor al precio de Taiwán. 
 
Cabe mencionar que en Brasil se demostró dumping de Chile y se impusieron multas y 
sanciones a los importadores en años pasados. Se demostró que Panimex vendía en 
Brasil producto de Asia como si tuviera origen en Chile, ingresando con preferencia de 
Mercosur. 
 
La demostración se ha hecho basado en que Panimex tiene ventas realizadas sin arancel 
a Brasil, por un volumen mayor a su capacidad de producción. El Gobierno de Brasil 
revocó las licencias de importación a dichas transacciones e impuso multas y sanciones 
a Panimex y los importadores. 
 
Los principales importadores son Quimiplast Ingeniería SAS, Pelletco SAS, Plastextil 
SAS, Colhuellas SA, entre otros. 
 

 Construcción del Consumo nacional aparente – CNA 
 
Para su construcción, Carboquimica S.A.S utilizó indicadores como el PIB 
correspondiente a cada uno de los años proyectados, sumado al comportamiento de 
algunos sectores que utilizan el plastificante DOP atendidos por Carboquímica SAS. 
 
En este sentido, el CNA de Plastificante DOP corresponde a la suma de la producción 
nacional más las importaciones menos las exportaciones, por lo tanto, las proyecciones 
presentadas por la Peticionaria para los años 2021 y 2022, incorporan el análisis del 
comportamiento real y proyectado en toneladas de cada uno de los componentes del 
CNA: (i) la producción de DOP proyectada del único productor nacional; (ii) las 
importaciones de DOP de todos los orígenes proyectadas, sin incluir las importaciones 
bajo la modalidad Plan Vallejo y otras exclusiones; y (iii) las exportaciones proyectadas 
de DOP realizadas por la Peticionaria. 
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Las proyecciones fueron presentadas en los dos escenarios: con medidas antidumping y 
sin medidas antidumping, con el fin de evaluar el impacto que las importaciones objeto 
de investigación tendrían en el consumo nacional aparente, en caso de no mantener los 
derechos actualmente vigentes. Por lo anterior, el análisis proyectado del 
comportamiento de las importaciones toma en consideración el comportamiento real de 
las importaciones investigadas, y su efecto en los precios, en los periodos en los que las 
medidas no se encontraban vigentes y su capacidad de ocasionar daño a la industria 
nacional. 
 
También incluye el comportamiento de los componentes y su efecto sobre el consumo 
nacional aparente, en el escenario en que se mantengan los derechos antidumping, con 
el fin de evaluar el comportamiento de la producción nacional frente a las importaciones 
investigadas. 
 
Tanto para el año 2021 como para el año 2022 Carboquimica S.A.S tuvo en cuenta las 
proyecciones del PIB, elaboradas por un grupo de analistas financieros contenidas en el 
documento “Perspectiva económica Itaú Análisis Económico”. 
 
El citado documento realiza pronósticos globales, regionales y nacionales a partir de las 
condiciones actuales del mercado y las recientes coyunturas económicas, basada en 
información y datos obtenidos de fuentes públicas como la Encuesta de Expectativas 
Económicas del Banco de la República; y las encuestas realizadas por Latin American 
Consensus Forecasts a más de 120 prominentes economistas con cubrimiento en los 
mercados de Argentina, Brasil, Chile, México, Venezuela y Perú. 
 
Para los cálculos realizados para el año 2021 tomaron en consideración los datos que 
corresponden al “consenso medio” y para el año 2022 los datos que corresponden al 
“consenso mínimo”. 
 
Adicionalmente, en las proyecciones Carboquimica tuvo en cuenta el comportamiento de 
la industria y su recuperación con posterioridad a la eliminación o disminución de medidas 
adoptadas para enfrentar los efectos de la pandemia COVID-19 desde el primer semestre 
de 2020. 
 
La Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del DANE de junio 
de 2021 resalta que: la producción de la industria manufacturera creció 15,1% y las 
ventas reales 14,4% en enero-mayo de 2021. 
 
La mencionada encuesta muestra los porcentajes de crecimiento de las industrias 
relacionadas con la producción del bien investigado:  
 

 La fabricación de sustancias químicas básicas y sus productos, cuya producción real 
creció 17,3%. 
 

 La fabricación de calzado, una de las industrias destino del producto investigado, 
creció un 53,8%. 
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 Incremento en ventas, un 26,1% para la fabricación de calzado y 23,4% para 
fabricación de sustancias químicas básicas. 

 Escenario con medidas 
 

Con los resultados atípicos del año 2020, en el escenario donde se asume el 
mantenimiento de las medidas antidumping, si bien el volumen en el mercado se 
comportaría relativamente estable, resultan beneficiadas las ventas del producto nacional 
con************************************************************************************************
****************************************************************************************************
*********************. 
 

 Escenario sin medidas 
 
Con los resultados atípicos del año 2020, en el escenario de eliminación de las medidas 
antidumping, si bien el volumen en el mercado se comportaría relativamente estable, 
resultan beneficiadas principalmente las importaciones de DOP, con un crecimiento del 
**%, al comparar el primer año del periodo de aplicación de la medida en relación con el 
último año del período proyectado. 
 
Teniendo en cuenta las aclaraciones hechas en el documento de Hechos Esenciales en 
relación con el análisis de importaciones, frente a las diferencias encontradas por la 
Autoridad Investigadora- AI en las cifras proyectadas aportadas por CARBOQUIMICA 
S.A.S. y las obtenidas por  la AI aplicando la metodología de proyección de la mencionada 
sociedad para el análisis prospectivo, se determinó no utilizar las cifras proyectadas y 
presentadas por la peticionaria, sino las calculadas por la AI para el escenario de eliminar 
los derechos antidumping. 
 
De igual manera, en el citado documento de Hechos Esenciales la AI dejó constancia del 
impacto que tuvo el recalculo de las cifras proyectadas de importaciones en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping, en la construcción del consumo nacional aparente 
del plastificante DOP, con lo cual el tamaño del mercado resultó ser diferente entre un 
escenario y otro, afectando  además variables vinculadas a dicho mercado tales como: 
importaciones/producción, importaciones/CNA y ventas/CNA. 
 
2.4 Estrategia de Carboquimica frente al Covid-19 
 
En 2020 la economía colombiana tuvo como principal afectación la pandemia de Covid-
19. Según el Fondo Monetario Internacional el PIB se contrajo 7.9%, mientras que el de 
Latinoamérica y el Caribe lo hizo al 7.4%. Brasil decreció al 4.5%, México al  8.5%, 
Argentina al 10.4%, Chile 6.3% y Perú 12%. 
 
En Colombia, dede el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Goberno 
Nacional a finales de Marzo, la eonomia tuvo un freno abrupto que causó disminución de 
ventas y aumento de inventarios. Carboquímica venía tomando medidas preventivas 
desde Diciembre. 
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En este sentido, aunque estaba en medio de la incertidumbre, pudieron dar continuidad 
al negocio. Mantuvieron las operaciones en distintas unidades de negocio ya que los 
sectores de aplicaciones médicas, farmaceuticas y de alimentos fueron considerados 
estrategicos para la economia, y el Gobierno Nacional permitió a las empresas de esos 
sectores operar.  
 
****************************************************************************************************
***************************************************************************************************.  
Según el DANE, las ventas del sector de calzado cayeron 18.1% en 2020, mientras que 
el sector de plásticos creció 3.3%. El sector de construcción tambien estuvo afectado, al 
ver las ventas de cemento gris caer 8.9% y las licencias de constrrucción 28%.************ 
****************************************************************************************************
****************************************************************************************************
******.  
 
****************************************************************************************************
****************************************************************************************************
****************************************************************************************************
************.   
 

 Análisis del año 2020 para efectos de los cálculos de proyecciones 
 
Al respecto, el documento “Impacto de la pandemia covid-19 sobre la economía 
colombiana, una pandemia temporal con efectos permanentes” publicado por la 
Universidad Nacional de Colombia, concluye lo siguiente: 
 
a) En el segundo trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registró 

su peor caída en la historia reciente, a raíz de las medidas de aislamiento preventivo 
obligatorio implementadas desde el 25 de marzo de 2020 para evitar una propagación 
masiva de la COVID- 19. De acuerdo con las cifras reportadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la contracción de la actividad 
económica fue de 15,7% con respecto al mismo trimestre de 2019 y 14,9% frente al 
trimestre inmediatamente anterior”. 

 
b) “En relación con los sectores más fuertemente afectados en el segundo trimestre de 

2020 frente al mismo trimestre en 2019 se encuentran las actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios (-37,1%), comercio al por 
mayor y al por menor (- 34,3%) y construcción (-31,7%), a pesar de que esta última 
fue parte de los primeros sectores en ser autorizados para la reactivación el pasado 
27 de abril.” 
 

c) “De igual manera, llama la atención la contracción de las industrias manufactureras (-
25,4%) y explotación de minas y canteras (-21,5%). Por su parte, los únicos sectores 
que tuvieron un crecimiento positivo fueron actividades inmobiliarias con (2,0%), 
actividades financieras y de seguros (1,0%) y agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca (0,1%).” 
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d) “Vale la pena resaltar que, si bien la reapertura está permitiendo una recuperación de 
la actividad, esta enfrenta retos significativos pues la incertidumbre, el deterioro en la 
confianza, la pérdida de empleo y la caída de los ingresos harán que la economía 
tome un tiempo considerable (incluso años) en volver a sus niveles pre-pandemia.”  

 
e) “El sector manufacturero dio cuenta del 10.9% del total del producto interno bruto de 

2019 y presentó un crecimiento del 1,5% con respecto a 2018. Ahora bien, en el primer 
trimestre de 2020 el sector manufactura presentó una contracción de -0,6% y -4,5% 
en términos anuales y trimestrales respectivamente, donde los subsectores de 
“textiles, calzado y cueros”, “maquinaria y equipo, vehículos y metalurgia” y “productos 
de refinación petrolera” fueron los determinantes de la dinámica. Esta contracción se 
produjo porque a finales de ese trimestre, puntualmente el 24 de marzo, el Gobierno 
Nacional decretó oficialmente las medidas de aislamiento preventivo y la suspensión 
de las actividades económicas no esenciales, frenando drásticamente la producción 
del sector.” 

 
f) “En el segundo trimestre, las caídas más representativas se produjeron en los 

subsectores de “productos refinados del petróleo” y “textiles” los cuales explicaron el 
60% de la contracción del total de producción manufacturera, contribuyendo -10% y -
5,7% respectivamente. La baja en la producción de las cementeras y el bajo consumo 
de gasolina en el mes de abril, debido a las medidas de confinamiento aportó 
significativamente a esta dinámica. En el mismo sentido, la variación negativa en la 
confección de prendas de vestir durante todo el trimestre fue producto tanto de las 
medidas y efectos de la emergencia sanitaria que provocó que se cerraran no solo 
plantas y puntos de venta, sino también a la contracción de las ventas junto con la 
suspensión de contratos que provocó una reducción en la capacidad de compra a 
nivel general. En cuanto a los rubros del sector que presentaron crecimiento positivo 
se destacan “elaboración de aceites” y “productos de molinería” con un 7.6% y 3% en 
términos anuales respectivamente, provocados por un aumento en la demanda de las 
grandes superficies y almacenes de cadena como consecuencia de un aumento en el 
abastecimiento de los consumidores.” 

 
g) “En el frente del comercio externo, las exportaciones e importaciones cayeron 27,4 % 

anual y 28,8 % anual, respectivamente, siendo dichas reducciones resultado del fuerte 
choque experimentado en la demanda local e internacional. Para el caso de las 
exportaciones, la contracción se concentra en la caída de las ventas de combustibles 
y productos de industrias extractivas; particularmente petróleo y carbón, seguido por 
los productos agropecuarios como el café. Las exportaciones de carbón venían 
presentado reducciones producto del cambio al uso de fuentes de energía menos 
contaminantes, mientras que las exportaciones de petróleo fueron producto de la 
caída en la demanda global ante la parálisis generada por las medidas de cierre en 
varios países.” 

 

 Variables económicas y financieras 
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Volumen de producción (kg): Juego de inventarios en donde se calcula el resultante 
entre las ventas totales más el inventario inicial menos el inventario final 
 
Inventario final de producto terminado (kg): Monto que equivale al mínimo de 
inventario de seguridad de producto terminado en función de las ventas (7 días) divido 
entre el costo promedio. 
 
Volumen de ventas netas domesticas (kg): Estimado del mercado local de 
Carboquímica en función de los planes de venta y las estadísticas de venta para años 
anteriores. 
 
Productividad (Kg/Hr): Cálculo de capacidad instalada vs utilización para atender la 
demanda proyectada (en ambos escenarios). 
 
Capacidad instalada asignada al producto (Kg): Cálculo de la capacidad máxima de 
la planta de plastificantes. 
 
Utilización de la capacidad instalada %: Volumen de producción total /Cálculo de la 
capacidad máxima de la planta de plastificantes. 
 
Inventario inicial de producto terminado (Kg): Saldo tomado del período 
inmediatamente anterior. 
 
Número de empleados directos: Se proyecta estructura actual y necesaria para atender 
movimientos negocio. 
 
Volumen de exportaciones (Kg): Estimado del mercado internacional de Carboquímica 
en función de los planes de venta y las estadísticas de venta para años anteriores. 
Salarios nominales mensuales por trabajador ($): Proyecta de acuerdo a inflación que 
se tenga y a jornadas requeridas para cumplir con producción programada. 
 
Precio nominal implícito ($/kg): Sustentado en precios mercado. 
 
Ingresos por ventas netas ($): (Volumen de ventas) X (Precio Promedio). 
 
Costo de ventas ($): Costos de todos los egresos requeridos para poder tener el 
producto final disponible de la venta. Coincide con el Estado de costos. 
 
Gasto de ventas ($): Gastos de entrega y comisiones (Fletes, comisiones, seguros) + 
Gastos del área de ventas (salarios, viajes) + ICA. 
 
Gastos de administración ($): Gastos del área de servicios administrativos (salarios, 
viajes) + Depreciación de equipos de oficina. 
 
Otros ingresos ($): Ingresos por comisiones a nombre de proveedor extranjero. 
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Intereses ($): Costo del capital con tasas promedio negociadas. 
 
Corrección monetaria ($): Diferencia en cambio estimada. 
 
Impuesto de renta ($): Escudo fiscal - Utilidad estimada x Tasa de Impuestos. 
 
Materia prima ($): Costo estimado unitario del DOP multiplicado por el volumen de 
ventas. 
   
Mano de obra directa ($): Gastos de personal que se espera trabaje dentro del proceso 
productivo. 
 
Energía eléctrica ($): Corresponde a participación sobre los costos 
******************************. 
 
Depreciación ($): Se refiere a la depreciación del activo remanente asociado a la 
producción de los productos. 
 
Mantenimiento y reparación ($): Servicios públicos participación sobre los costos 
indirectos de fabricación total (*%). 
 
Seguros ($): Seguros que varían en función de resultados y por ende ventas. 
 
Inventario final de productos en proceso ($): Monto que equivale al mínimo de 
inventario de seguridad de producto terminado en función de las ventas (7 días) divido 
entre el costo promedio. 
 
Inventario final de productos en proceso ($): Monto que equivale al mínimo de 
inventario de seguridad de producto terminado en función de las ventas (7 días) divido 
entre el costo promedio. 
 
Inventario final de productos terminados ($): Monto que equivale al mínimo de 
inventario de seguridad de producto terminado en función de las ventas (7 días) divido 
entre el costo promedio. 
 
Respecto de la información económica y financiera, para la etapa final del examen, es 
relevante indicar que a pesar de haber analizado y concluido en el tema de la  repetición 
o reiteración del daño, esta Autoridad considera que las proyecciones no cuentan con 
una metodología clara que sustente de una forma satisfactoria y suficiente las cifras 
proyectadas, en los escenarios de mantener y eliminar los derechos, que le permitan a la 
AI concluir sobre la necesidad de mantener  los derechos antidumping vigentes. 
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CAPITULO III 
 
3. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL MÉRITO PARA LA DETERMINACIÓN FINAL DEL 

EXAMEN DE EXTINCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN POR DUMPING EN LAS 
IMPORTACIONES DE PLASTIFICANTE DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), 
CLASIFICADO POR LAS SUBPARTIDA ARANCELARIA 2917.32.00.00, 
ORIGINARIAS DE MÉXICO Y LA REPUBLICA DE COREA.  
 

3.1. Investigación Inicial  
 
3.1.1 Margen de dumping y derechos antidumping impuestos 
 
De conformidad con los resultados de la investigación inicial, se estableció un margen de 
dumping absoluto de 0,16 USD/ kilogramo y relativo de 8,33% para las importaciones de 
plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) originarias de México, como se indica a 
continuación: 
 

 
 

Mediante la Resolución 173 del 20 de agosto de 2014, se impusieron derechos 
antidumping definitivos a las importaciones de plastificante DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO) originarias de México, en un valor correspondiente a la diferencia 
entre el precio base FOB de USD 1,96/kilogramo y el precio FOB declarado por el 
importador, siempre que este último sea menor al precio base. 
 
3.2.     Revisión administrativa 
 
3.2.1. Margen de dumping y derechos antidumping impuestos 
 
De acuerdo con los resultados de la revisión administrativa, se determinó un margen de 
dumping absoluto de 0,06 USD/ kilogramo y relativo de 4,29%, para las importaciones de 
plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) originarias de la República de Corea, así: 
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Por medio de la Resolución 194 del 04 de diciembre de 2015, se impusieron derechos 
antidumping definitivos a las importaciones de plastificante DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO) originarias de la República de Corea del Sur, en un valor 
correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de USD FOB de 1,44 
USD/kilogramo y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea 
menor al precio base. 
 
3.3. Examen de Extinción 
 
3.3.1 Derechos antidumping prorrogados 
 
Mediante la Resolución 137 del 12 de junio de 2018 se mantuvieron los derechos 
antidumping definitivos impuestos con las Resoluciones 173 del 20 de agosto de 2014 y 
194 del 4 de diciembre de 2015 a las importaciones de plastificante DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO), originarias de México y de Corea del Sur, así: 

 México. Se mantuvo el derecho antidumping definitivo a las importaciones de 
plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la subpartida arancelaria 
2917.32.00.00, en un valor correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de 
USD 1,96/kilogramo y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último 
sea menor al precio base. 

El derecho antidumping impuesto únicamente se aplicara a las importaciones de 
plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la subpartida arancelaria 
2917.32.00.00, originarias de México, cuyo CAS (número del registro del Chemical 
Abstracts Service) corresponda a 117-81-7, requerido en la Resolución 0025 del 21 de 
febrero de 2013 que señala las  descripciones mínimas de las mercancías objeto de 
importación. 

 República de Corea. Se mantuvo el derecho antidumping definitivo a las importaciones 
de plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la subpartida 
arancelaria 2917.32.00.00, en un valor correspondiente a la diferencia entre el precio 
base FOB de USD 1,44/Kilogramo y el precio FOB declarado por el importador, siempre 
que este último sea inferior al precio base. 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-de-dop-di-2-ethilexilftalato/resolucion-137-del-12-de-junio-de-2018.aspx
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El derecho antidumping impuesto únicamente se aplicara a las importaciones de 
plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la subpartida arancelaria 
2917.32.00.00, originarias de la República de Corea, cuyo CAS (número del registro del 
Chemical Abstracts Service) corresponda a 117-81-7, requerido en la Resolución 057 del 
13 de abril de 2015. 

3.4. Continuación o reiteración del dumping  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020 
y el artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, las medidas antidumping impuestas 
pueden ser prorrogadas siempre que: 
 
“Artículo 2.2.3.7.10.3 (…) se determine que la supresión del derecho antidumping 
impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del dumping que se 
pretendía corregir.” 
 
Respecto a la justificación de la posible continuación o reiteración del dumping, el numeral 
3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, en particular se indica: 
 
“11.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo 
será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su 
imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 
2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado 
en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes 
de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada 
hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial 
a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la 

repetición del daño y del dumping.5 El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del 

resultado del examen.” 
 
Para el presente examen de extinción la empresa peticionaria CARBOQUÍMICA S.A.S., 
manifiesta en dos de sus 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” 
 
- “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 Cuando la cuantía del derecho antidumping se fije de forma retrospectiva, si en el procedimiento más reciente de 

fijación de esa cuantía de conformidad con el apartado 3.1 del artículo 9 se concluyera que no debe percibirse ningún 
derecho, esa conclusión no obligará por sí misma a las autoridades a suprimir el derecho definitivo. 
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b) Respecto a la República de Corea: 
 
- “Que continúen aplicándose los derechos antidumping establecidos mediante la 
Resolución 137 del 12 de junio de 2018 proferida por el Director de Comercio Exterior 
hasta que se produzca el resultado del examen de extinción; y” 
 
- “Que se prorroguen los derechos antidumping establecidos mediante la Resolución 137 
del 12 de junio de 2018, por un término adicional de cinco años, con modificación del 
monto de los derechos, de conformidad con el margen de dumping que se determine en 
la investigación.” 
 
3.4.1 Actualización del Valor Normal 
 
CARBOQUÍMICA S.A.S., en su solicitud de examen de extinción presentado el 15 de 
febrero de 2021, manifiesta que con base en la mejor información disponible calculó el 
valor normal a partir del aceptado en las diferentes actuaciones administrativas desde el 
2015, el cual se indexó con las tasas de inflación de los años 2016 a 2020, obteniendo 
así un valor normal indexado de 1,55 USD/kilogramo. 
 
La Autoridad Investigadora, con el propósito de actualizar el valor normal requirió la 
siguiente información a CARBOQUÍMICA S.A.S. mediante oficio No. 2-2021-010471 del 
8 de marzo de 2021, el cual se remitió a través del aplicativo “Dumping y Salvaguardias”: 
 
1. “Respecto al valor normal, atender lo dispuesto 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.” 
 
2. “Ampliar 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.” 
 
3. “Dependiendo 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.” 
 
En respuesta a la anterior solicitud, la sociedad peticionaria manifiesta lo siguiente: 
 
Valor Normal de México 
 
“En relación con México, se ha considerado que como resultado del examen de extinción 
se mantengan, por el término de cinco (5) adicionales, los derechos antidumping en el 
valor que ha sido determinado en actuaciones anteriores, sin perjuicio de que en razón a 
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cambios de circunstancias, la Peticionaria se reserva el derecho a solicitar una revisión 
administrativa posterior.” 
 

Valor Normal República de Corea 
 

En el caso de Corea dice que “con base en la 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. 
 
Al respecto la Autoridad Investigadora solicitó al peticionario la siguiente información: 
 

“Lo que se pretende b) Modificar los derechos antidumping revisados, con base en el 
cálculo del dumping determinado dentro de la actuación administrativa.” - “El valor normal 
aceptado por la DCE para Corea se indexó con las tasas de inflación certificadas desde 
su aceptación en el año 2015, es decir, con las tasas de inflación de los años 2016 a 
2020”. 
 
“En 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” 
 
“De acuerdo con lo anterior, es claro que para México se solicita mantener por cinco (5) 
años los derechos antidumping definitivos vigentes, mientras que para la República de 
Corea se presenta un nuevo valor normal con el cual se pretende que se calcule un nuevo 
de margen de dumping, frente a lo cual la Autoridad Investigadora solicita lo siguiente en 
cuanto a información y pruebas:  
 
1. Respecto al valor normal, atender lo dispuesto 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. 
 
2. 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. 
 
3. Dependiendo 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.” 
 

La empresa peticionaria en la respuesta al requerimiento No. 2-2021-010471 del 8 de 
marzo de 2021, indica lo siguiente: 
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 “Para la determinación del valor normal del producto considerado originario de Corea, se 
toma el valor de exportación de Corea a un tercer país, siguiendo la metodología que se 
expone a continuación:” 
 

 
 

“Se adjunta en el ANEXO 7 estadísticas de las exportaciones reportadas en la Plataforma 
Sicex del periodo correspondiente a enero de 2021, correspondiente a la mejor 
información disponible.” 
 
“Adicionalmente, el valor normal con base en el precio de exportación de Corea se 
soporta en las estadísticas de precios suministrados por la Publicación S&P Global 
Platts, un proveedor líder independiente de información, precios de referencia y análisis 
de los mercados de la energía y las materias primas.” 
 
“Las estadísticas de precios de exportación de países asiáticos reporta los siguientes 
resultados:”  
 
“(…) el precio de exportación de DOP asiático se ubica en el año 2021 en un rango entre 
USD1.820/Ton a USD1.900/Ton en términos CFR, precio que al ajustarse a FOB 
disminuye en un promedio de USD25/Ton por costos de transporte.” 
 
3.4.2. Precio de exportación de República de Corea 
 
“Con base en los datos de las declaraciones de importación reportados por los 
importadores del producto investigado, se tomó, como base de cálculo del precio de 
exportación FOB/KG el promedio para el primer semestre de 2020, considerando las 
circunstancias atípicas de la economía a partir del tercer bimestre del año 2020, 
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ocasionada por la emergencia sanitaria mundial derivada de la pandemia Covid- 19, que 
generó una distorsión de los precios de exportación con tendencia al alza por la reducción 
de las operaciones internacionales que afectaron la oferta y la demanda. Igualmente, se 
hace el cálculo considerando el promedio de los 12 meses comprendidos entre el 1 de 
enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, por si la autoridad investigadora lo considera 
más ajustado a la realidad económica excluir la totalidad del año 2020:” 
 

 
 
3.4.3. Margen de dumping 
 
3.4.3.1 Margen de dumping República de Corea 
 
“El margen de dumping se calculó de la siguiente manera:”  
 

 
 
“Con base en los cálculos anteriores, solicito que se ajuste el valor del precio base 
FOB/KG de la República de Corea para la determinación de los derechos antidumping 
que resulten del examen de extinción que se solicita, por un término de cinco (5) años 
adicionales.” 
 
La autoridad Investigadora en un segundo requerimiento Radicado con el No. 2-2021-
020707 del 29 de abril de 2021, precisó que es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
 
a) Atender lo dispuesto el numeral 5 del artículo 2.2.3.7.6.3 del Decreto 1794 del 30 de 

diciembre de 2020, reiterando la solicitud de la metodología sobre la actualización del 
valor normal. 

 
El peticionario dio respuesta al requerimiento en los siguientes términos: 
 
“El artículo referenciado en el requerimiento establece en el numeral 5 como requisito 
para la presentación de la solicitud de investigación, los datos sobre los precios a los que 
se vende el producto considerado cuando se destina al consumo en los mercados 
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internos del país de origen o, cuando proceda, sobre los precios a los que se venda desde 
el país de origen a un tercer país o a terceros países. Por esta razón, la Peticionaria ha 
considerado que en este caso, procede la determinación del valor normal con base en el 
precio de exportación de Corea a un tercer país o terceros países, por corresponder a la 
mejor información disponible.” 
  
“En relación con la mejor información disponible, el artículo 2.2.3.7.1.1. del Decreto 1794 
de 2020 la define como, los hechos de que se tenga conocimiento y sobre los cuales se 
podrán formular determinaciones preliminares o definitivas, positivas o Respuesta 
Requerimiento de Información Solicitud de examen de extinción Derechos antidumping 
Resolución 137 del 12 de junio de 2018 negativas en los casos en que una parte 
interesada niegue el acceso a la información necesaria, no la facilite dentro de un plazo 
prudencial o entorpezca significativamente la investigación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6.8 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping de la OMC.” 
  
“Se adjunta a esta respuesta documento identificado Anexo Exportaciones de Corea que 
contiene la base de datos de exportaciones fuente Sicex en archivo pdf y en correo 
electrónico independiente se enviará el archivo en excel para su mejor referencia, tal 
como ha sido solicitado por Ustedes.” 
  
“Por lo anterior, con el fin de que la Autoridad Investigadora cuente con elementos de 
juicio suficientes para tomas las decisiones preliminares y definitivas que corresponda, 
se solicita en esta oportunidad que la Autoridad Investigadora, que decrete la siguiente 
prueba:  
 
- Oficiar a los exportadores que se han identificado dentro de la petición para que 
suministren la siguiente información:  
 
- Si el producto Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) se vende para consumo 
en el mercado interno de Corea;  
 
- Valor realmente pagado o por pagar por el producto Plastificante DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO), para consumo en el mercado interno de Corea;  
 
- Volumen de ventas del producto Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) durante 
el periodo comprendido en el año 2020 o en el periodo que determine la Autoridad 
Investigadora” 
 
b) Si se mantiene la determinación del valor normal, considerando el precio de 
exportación del producto similar que se exporte desde Corea a un tercer país apropiado, 
se debe explicar cuáles son las razones para considerar que aplica dicha situación de 
conformidad con el artículo 2.2.3.7.2.3 del Decreto 1794 del 30 de diciembre de 2020 
 
Como respuesta a esta solicitud, la empresa peticionaria indica lo siguiente: 
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“Como se mencionó en el punto anterior, el valor normal propuesto se fundamentó en lo 
dispuesto en el numeral 5 del artículo 2.2.3.7.6.3 del Decreto 1794 del 30 de diciembre 
de 2020.” 
 
“Ahora bien, tal como se expuso también en el punto anterior, la información corresponde 
a la mejor información disponible, según la cual, si bien la información proporcionada 
puede no ser ideal en todos los aspectos, esto no debe justificar que las autoridades la 
ignoren, siempre que la parte interesada haya actuado de la mejor manera posible.” 
 
c) En la respuesta a nuestro requerimiento se informa como “periodo consultado” enero 
de 2021, se solicita ajustar al periodo más cercano posible al periodo del margen de 
dumping, comprendido entre el 15 de febrero de 2020 y el 14 de febrero de 2021. Al 
respecto, dado que la consulta en la base de datos SICEX no es de libre acceso, 
agradecemos adjuntar en formato Excel la información consultada en dicha base de 
datos. 
 
Como respuesta a esta solicitud, la empresa peticionaria indica lo siguiente: 

 
“Se adjunta a esta respuesta documento identificado Anexo Exportaciones de Corea que 
contiene la base de datos de exportaciones fuente Sicex en archivo pdf y en correo 
electrónico independiente se enviará el archivo en excel para su mejor referencia, tal 
como ha sido solicitado por Ustedes.” 

 
d) Es importante desarrollar con mayor detalle la metodología y argumentación 

presentada para el cálculo del valor normal, para un mejor entendimiento sobre los 
cálculos realizados. 

 
Como respuesta a esta solicitud, la empresa peticionaria indica lo siguiente: 
 
“Se complementa la tabla de metodología presentada con la respuesta al primer 
requerimiento de información para el análisis del precio de exportación con base en la 
base de Datos Sicex.” 
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e) Ampliar 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. 

 
Como respuesta a esta solicitud, la empresa peticionaria indica lo siguiente: 

 
“Se anexa a esta respuesta la metodología y fundamentos para mantener y modificar los 
derechos antidumping en los documentos: 006 Supuestos metodología y Sustentación 
de Precios Históricos y 006-2 Supuestos metodología y Sustentación de Precios sin 
medidas.” 
 
f) Como el precio de exportación y el valor normal se deben examinar sobre una base 
comparable equitativa, dependiendo del término de negociación en que se encuentre la 
prueba de valor normal que se aporte, por ejemplo si está a nivel ex fábrica, 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. 
 
Como respuesta a esta solicitud, la empresa peticionaria indica lo siguiente: 
 
“Los precios de la información suministrada para la determinación del valor normal se 
encuentran en términos FOB. Adicionalmente, para efectos de complementar la 
información solicitada, se anexan los documentos 002 explicación y 003 Descripción 
metodología Consumo Nacional Aparente – CNA.” 
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La Autoridad Investigadora una vez verificó la información suministrada por la empresa 
peticionaria con fuente privada SICEX y comprobó que efectivamente el valor de 1,87 
USD/Kg corresponde al mes de enero de 2021, con lo cual, si se tomara únicamente el 
precio de dicho mes no se daría cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
2.2.3.7.6.1. del Decreto 1794 de 2020, respecto a que el período de análisis para la 
determinación de la existencia del dumping deberá ser normalmente de 12 meses y en 
ningún caso de menos de 6 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
 
En efecto, una vez revisada y analizada la información aportada por el peticionario, la 
Autoridad Investigadora encuentra que no es posible calcular el valor normal con dicha 
información, de la cual se aportaron precios publicados por la firma Publicación S&P 
Global Platts,  en la cual no se observa que el nivel comercial se encuentre en términos 
CFR y tampoco se aportó explicación alguna o  se allegó una metodología para 
comprender como se llevó el precio CFR a términos FOB, por cuanto según el 
peticionario, el término CFR al ajustarse a FOB disminuye en un promedio de USD25/Ton 
por costos de transporte.  Además, no se allegó traducción oficial de dicha información. 
 
Dado que durante el examen de extinción no ha sido posible actualizar el valor normal 
para la República de Corea por las razones antes expuestas, se mantiene el margen de 
dumping calculado en la revisión administrativa que terminó mediante la Resolución 194 
del 4 de diciembre de 2015, imponiendo a las importaciones de plastificante DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, 
originarias de la República de Corea, en un valor correspondiente a la diferencia entre el 
precio base FOB de USD 1,44/Kilogramo y el precio FOB declarado por el importador, 
siempre que este último sea inferior al precio base. Derechos que se prorrogaron en el 
anterior examen de extinción, que finalizó la Resolución 137 del 12 de junio de 2018. 
 
3.5 MERCADO DE PLASTIFICANTE DOP (DI 2 ETILEXILFTALATO) 
 
Desde el siglo pasado, los plastificantes se han usado para hacer ciertos materiales 
flexibles y maleables. Actualmente, los plastificantes son líquidos orgánicos incoloros e 
inodoros que no pueden ser tratados simplemente como aditivos de relleno o pigmentos, 
ya que estos representan una amplia gama de substancias químicas y moléculas con 
innumerables aplicaciones de alto rendimiento, seguras y sostenibles. 
 
Durante los últimos 60 años, más de 30.000 sustancias diferentes han sido evaluadas 
por sus propiedades plastificantes. De éstas, sólo un pequeño número - 
aproximadamente 50 - están hoy en día en uso comercial por cumplir con los rigurosos 
requisitos de rendimiento, costo, disponibilidad, salud y medio ambiente, los mercados, 
los usuarios y los reguladores.  La producción de plastificantes se basa en la reacción de 
un alcohol - como por ejemplo el butanol, el 2-etilhexanol, el isononanol, el isodecanol o 
el 2-propilheptanol - con un ácido tal como el anhídrido ftálico, el ácido tereftálico, el ácido 
adípico o el anhídrido trimelítico por nombrar unos pocos de los materiales de partida 
más comunes. 
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A nivel mundial, aproximadamente 8,4 millones de toneladas de plastificantes se 
consumen cada año, de las cuales más de 1,3 millones de toneladas son utilizadas en 
Europa. Según estudios, la demanda global de aditivos plásticos asciende a unos 33,3 
millones de toneladas cada año. Más de la mitad de esta cantidad se procesa en Asia-
Pacífico. América del Norte y Europa occidental siguen a gran distancia. Como los 
plásticos son más prácticos y ligeros, reemplazan cada vez más a otros materiales como 
la madera o el metal. 
 
Los plásticos se utilizan cada vez más en todas las industrias, ya que son más seguros, 
más fiables, más ligeros y más baratos. Muchos plásticos se utilizan en la industria de 
la construcción, entre otras aplicaciones, para aislamiento térmico de edificios. La 
segunda cantidad más alta de aditivos plásticos se procesa en la industria del 
packaging: los envases de plástico se vuelven cada vez más populares, ya que son 
ligeros, fáciles de manejar, aptos para microondas y visualmente atractivos. 
 

 Exportaciones de Plastificante DOP 

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 Tapei Chino 108.906 toneladas en el 
2018 y 47.535 en el 2020. Luego con menores volumen se ubican China y Chile. 
 

 
Fuente: Trademap. Cálculo SPC. 

 

 Importaciones de Plastificante DOP 

Para los tres años analizados, 2018, 2019 y 2020 los principales países importadores de 
plastificante DOP son Egipto con 24.726 toneladas importadas en 2018 y 31.202 
toneladas en el 2020; Nigeria con 14.825 toneladas en el 2018 a 21.461 toneladas en el 
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2020, China con 94.952 toneladas en el 2018, que disminuyó a 15.853 toneladas en 2020. 
En último lugar se encuentra Perú, con cerca de 15.000 toneladas en dichos años. 
 

 
Fuente: Trademap. Cálculo SPC. 
 

3.6. ANALISIS PROSPECTIVO DE DAÑO  
 
3.6.1 DEMANDA NACIONAL DE PLASTIFICANTE DOP (DI 2 ETILEXILFTALATO) 
 
El mercado colombiano de plastificante DOP, corresponde a la sumatoria de las ventas 
domésticas de Carboquimica como único productor nacional, las importaciones 
investigadas originarias de México y de la República de Corea y las importaciones 
originarias de los demás países no investigados, considerando las depuraciones 
realizadas a las importaciones.  
 
Para establecer los volúmenes proyectados del mercado de plastificante DOP del año 
2021 y 2022, el peticionario se basó en la cifra media del PIB de 4,80% proyectado para 
2021 según la “Perspectiva económica. Itaú Análisis Económico”, más un ajuste de 
recuperación de sectores críticos a los que Carboquimica suministra plastificante DOP 
afectados en 2020 (como el Calzado -18,1%) de 4,24%, dando como resultado un 
incremento del 9,04% 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la cifra de 2021 corresponde a los volúmenes reales 
registrados en el año 2020, con un incremento del 9,04%. Para obtener el volumen de 
2022, con base en la misma fuente Itaú, la cifra de 2021 es incrementada en 3,11%, que 
corresponde al PIB mínimo de 2,70% más el ajuste de 0,41% por recuperación de 
sectores críticos afectados en 2020. 
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Adicionalmente, consideran los elementos que a continuación se describen: 
 
PIB: Ante la pandemia del Covid19, le economía Colombiana decreció 6.8% vs. 2019 
según el DANE. 
 
Los volúmenes cayeron más del 12% en el año 2020 respecto al año 2019, especialmente 
por el comportamiento de los sectores: Industria: 1.2%, y Calzado: 18.1%. 
 
La situación generada por el Covid 19, en especial en el segundo trimestre de 2020, 
generó la parálisis de muchas industrias y la cancelación de importaciones, tema que se 
extendió hasta agosto de 2020; en los últimos meses de 2020 (Septiembre diciembre) se 
presentó un repunte muy importante, sin embargo, ante las complicaciones logísticas 
internacionales, falta de disponibilidad de producto y los altos incrementos de más del 
100% en petroquímicos, no fue posible importar, por fortuna la Industria Nacional no se 
vio afectada por falta de producto por cuanto Carboquimica atendió estas necesidades, 
por lo cual la participación de mercado subió a cifras record de más del 86%; sin embargo, 
esta situación debe volver a las realidades de 2018 y 2019. 
 
A continuación se muestra la tabla que contiene el volumen en kilogramos del consumo 
nacional aparente - CNA, tanto en cifras reales como las proyectadas aportadas por  la 
peticionaria, manteniéndose las mismas cifras semestrales del CNA en los dos 
escenarios. (Con medidas y sin medidas). 
 

 
Fuente: Carboquimica S.A.S. 

 
En lo que tiene que ver con las ventas de Carboquimica, 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. 
 
De la participación comentada en el párrafo anterior se ajusta con algunos negocios y 
clientes de menor cuantía, con lo cual para 2022 la participación queda en ****% en el 
Escenario manteniendo las medidas. De otra parte, la distribución semestral de los 
volúmenes proyectados para 2021 y 2022, se hace considerando que los primeros 
semestres son levemente menores (***%) que los segundos semestres (**%).  
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Fuente: Carboquimica S.A.S. 

 
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: 
 

 
Fuente: Carboquimica S.A.S, declaraciones de importación DIAN, Cálculos SPC. 

 

 
Fuente: Carboquimica S.A.S, declaraciones de importación DIAN, Cálculos SPC. 

 

 
Fuente: Carboquimica S.A.S, declaraciones de importación DIAN, Cálculos SPC. 

 
En este sentido, la Autoridad Investigadora con los datos de importaciones resultantes 
de la revisión metodológica realizada y con las ventas reportadas por la peticionaria en 
el Anexo 10: Cuadro variables de daño, obtuvo nuevas cifras del consumo nacional 
aparente, las cuales consideró para efectuar los análisis del mercado nacional de 
plastificante DOP como de aquellas variables vinculadas a dicho mercado. 
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Fuente: Carboquimica S.A.S, declaraciones de importación DIAN 

El consumo nacional aparente de plastificante DOP, durante el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2018 y segundo semestre de 2020, cifras reales en 
presencia de derechos antidumping, presentó incremento de 27,37% y 59,77% en los 
segundos semestres de 2019 y 2020, respectivamente y descensos de 10,63% y 39,56% 
en los primeros semestres de 2019 y 2020, respectivamente. En particular, durante el 
primer semestre de 2020, se observa la mayor reducción del consumo nacional aparente, 
en momentos de las medidas adoptadas por el gobierno nacional con ocasión de la 
pandemia generada por la Covid 19, comportamiento que se revierte en el segundo 
semestre del mismo año. 
 
La peticionaria proyecta que, en el escenario de mantener los derechos antidumping, el 
consumo nacional aparente promedio del periodo comprendido entre el primer semestre 
de 2021 y segundo semestre de 2022 frente a las cifras reales del segundo semestre de 
2018 a segundo semestre de 2020, presente incremento de 0,94%, al pasar de *********** 
kilogramos en el periodo real a *********** kilogramos en el periodo proyectado. 
 
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. 
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 Participaciones de mercado 
 

 
Fuente: Carboquimica S.A.S, declaraciones de importación DIAN 

 
En términos de participaciones de mercado se encontró que al comparar la contribución 
de mercado de las importaciones investigadas originarias de México y Corea con 
respecto al consumo nacional aparente, en el promedio del periodo comprendido entre el 
primer semestre de 2021 y segundo semestre de 2022, cifras proyectadas frente al 
promedio de las cifras reales del segundo semestre de 2018 a segundo semestre de 
2020, en el escenario de mantener los derechos antidumping, se observa descenso 
de 1,84 puntos porcentuales al pasar de ****% a ****%. Comportamiento contrario se 
registraría en el escenario de eliminar los derechos antidumping, momento en el cual 
dicha participación se incrementaría 20,46 puntos porcentuales para ubicarse en *****%. 
 
La proyección de la participación promedio de las importaciones originarias de los demás 
países durante los mismos periodos, muestra incremento de 3,76 puntos porcentuales 
en el escenario de mantener los derechos antidumping, al pasar de *****% a *****%, 
frente a un incremento de 1,90 puntos porcentuales en el escenario en el cual se eliminan 
los derechos antidumping, para ubicarse en *****%. 
 
En el evento de mantener los derechos antidumping, la participación promedio de las 
ventas del productor nacional peticionario con respecto al consumo nacional aparente en 
dichos periodos registraría descenso de 1,92 puntos porcentuales, al pasar de *****% a 
*****%, en comparación con el descenso de 22,35 puntos porcentuales, en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping, para ubicarse en *****%. 
 
3.6.2 Volumen real y potencial de las importaciones de plastificante dop (di 2 

etilexilftalato) 
 
Comportamiento de las importaciones 
 
El examen del comportamiento semestral del volumen y precios FOB de las 
importaciones reales y proyectadas de plastificante DOP (DI 2 ETILEXILFTALATO), 
clasificadas por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00 originarias de México, Corea y 
de los demás países, considera dos periodos, así: el primero corresponde a las cifras 
reales, cuya fuente es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, 
transcurrido entre el segundo semestre de 2018 y el segundo semestre de 2020, durante 
el cual han estado vigentes los derechos antidumping definitivos impuestos, prorrogados 
posteriormente con la Resolución  137 del 12 de junio de 2018 y, el segundo  concierne 
al periodo comprendido entre el primer semestre de 2021 y el segundo de 2022 para las 
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cifras proyectadas por la peticionaria CARBOQUIMICA S.A.S., manteniendo y eliminando 
la medida antidumping. 
 
Las cifras de importación reales consideradas para el análisis se encuentran depuradas, 
es decir, de ellas se excluyeron las importaciones que registran volúmenes inferiores a 
1.000 kilogramos, según lo manifestado por el peticionario, y las efectuadas bajo la 
modalidad de Sistemas Especiales de Importación - Exportación.  
 
Las importaciones llevadas a cabo por la modalidad de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación se excluyen del análisis, de conformidad con las disposiciones 
establecidas por los Decretos 444 de 1967, 685 de 1985, 285 de 2020 y el Estatuto 
Aduanero (Decreto 1165 de 2019) y demás normas legales que regulan los Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación, las cuales determinan que estas importaciones 
no son objeto de la aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, los derechos 
antidumping.  
 
El precio promedio USD FOB/kilogramo neto de plastificante DOP de cada semestre 
analizado, se determinó dividiendo el valor total FOB entre el total de kilogramos netos 
importados. 
 
En adelante, la expresión “Demás países”6 entiéndase como los países diferentes a 
México y Corea del Sur, de los cuales se importa el producto investigado. 
 

 Metodología para la proyección de volúmenes y precios de importación, 
propuesta por sociedad peticionaria CARBOQUIMICA S.A.S. 

 
A continuación se presentan las cifras proyectadas de volumen y precios FOB de las 
importaciones de plastificante DOP (DI 2 ETILEXILFTALATO) originario de México, 
Corea y de los demás países, para los semestres de 2021 y 2022,  obtenidos por la 
sociedad peticionaria CARBOQUIMICA S.A.S., manteniendo y eliminando la medida 
antidumping, según la metodología presentada por dicha sociedad con la solicitud del 
examen de extinción, basada en los conocimientos del mercado nacional e internacional 
de plastificante DOP que posee la peticionaria y que igualmente considera las 
circunstancias coyunturales generadas por la pandemia del COVID-19 a partir del 2020. 
 
Según la sociedad peticionaria, manteniendo la medida antidumping, las cantidades 
proyectadas para los semestres de 2021 y 2022 de las importaciones de plastificante 
DOP originarias de México, Corea y los demás países, corresponderían a las 
importaciones realizadas en el primer y segundo semestre de 2019, como se observa en 
la siguiente tabla, teniendo en cuenta que el 2019 fue el último año regular en el comercio 
internacional de plastificante DOP, anterior al inicio de la pandemia del COVI-19 y la 
consecuente contracción económica que esta generó; razón por la cual el gobierno 
nacional restringió las importaciones hacia Colombia:  
 

                                                           
6 Brasil, Chile, China, Taiwán, Turquía y Vietnam. 
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De otra parte, la peticionaria estima que, eliminando la medida antidumping, para los 
semestres de 2021 y 2022 las importaciones de plastificante DOP originarias de México, 
Corea y los demás países, serían los volúmenes importados previos a la imposición inicial 
del derecho antidumping, así:  
 
De México, se importarían 2.336.384 kilogramos registrados en 2013, de los cuales 
1.394.288 kilogramos corresponden al primer semestre y 942.096 kilogramos al segundo 
semestre, según el documento de Hechos Esenciales de la investigación inicial. 
 
De Corea, se importarían 1.542.770 kilogramos que corresponden al total importado en 
el 2015, año de la primera revisión administrativa, de los cuales 531.000 kilogramos se 
registraron el primer semestre y 1.011.770 en el segundo semestre, según el informe 
técnico final del primer examen quinquenal. 
Según la peticionaria, además de lo anterior, consideró unos porcentajes que aplicó a los 
volúmenes de 2013 de México y 2015 de Corea, mencionados en los párrafos anteriores, 
con base en un análisis de costos y competitividad según los grados de integración y 
asimetrías en las capacidades productivas de las empresas mexicanas y coreanas 
productoras de plastificante DOP. De esta manera, para calcular los volúmenes 
semestrales proyectados del 2021, aplicó un 89% a los montos semestrales de 2013 y 
2015. Así mismo, para obtener los volúmenes estimados del 2022, aumentó en un 10% 
adicional las cifras de los semestres de 2013 y 2015 para los respectivos países 
investigados.  
 
En cuanto a los demás países, la peticionaria proyecto las importaciones de manera 
residual, con base en lo planteado anteriormente para los países investigados.  
 
De acuerdo con lo anterior, las cifras proyectadas por la peticionaria, eliminando la 
medida antidumping, serían las siguientes: 
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Respeto a la proyección del precio FOB USD/Kg de México, 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. 
 
En el caso de Corea, de mantenerse la medida antidumping, la peticionaria para su 
proyección tuvo en cuenta los precios históricos de las materias primas y del plastificante 
DOP en el Sureste de Asia, los cuales han oscilado entre los 1.75 UDF/Kg y los 2 USD/Kg, 
por lo que se estima un precio de 1.87 USD/Kg para las importaciones del producto 
investigado, en todos los semestres de los años proyectados, es decir, 2021 y 2022.  
 
Para los demás países, el precio FOB proyectado, para 2021 y 2022, sería de 1.80 
USD/Kg para los primeros semestres de dichos años y de 1.84 USD/Kg para los 
segundos semestres. Lo anterior, sustentado por la peticionaria, con base en el 
comportamiento de los precios históricos del producto investigado y sus materias primas. 
Según lo anterior, los precios FOB USD/Kg proyectados por la peticionaria, de 
mantenerse la medida antidumping, serían los siguientes: 
 

 
 
En el escenario de eliminarse la medida antidumping, la peticionaria supone que 
México y Corea igualaran los precios para obtener una mayor participación en el mercado 
colombiano de plastificante DOP, tal como sucedió entre 2012 y 2015. 
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En efecto, peticionaria pronostica que los precios FOB USD/Kg de las importaciones de 
plastificante DOP originarias de Corea, bajen considerablemente por las mejoras en la 
competitividad realizada por las empresas productoras coreanas del producto 
investigado.  
 
En este sentido, el precio FOB tanto de las importaciones originarias México como de 
Corea sería igual a 1.47 USD/Kg para todos los semestres de los años proyectados, es 
decir 2021y 2022.  
 
Para los demás países, de eliminarse la medida antidumping, y en función de los 
grados de asimetría en la capacidad de producción y los niveles de integración de los 
otros países, se estima que el precio FOB sea de 1.56 USD/Kg para los semestres de 
2021 y 2022. 
 
De acuerdo con lo antes expuesto, de eliminarse la medida antidumping, los siguientes 
serían los precios proyectados: 
 

 
 

Ahora bien, el estudio de las importaciones que adelantó la Autoridad Investigadora 
comprende, por una parte, 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 proyectadas manteniendo y eliminando la media 
antidumping, para el período comprendido entre el primer semestre de 2021 y el segundo 
de 2022. 
 
Respecto a los volúmenes y precios FOB de las importaciones de plastificante DOP (DI 
2 ETILEXILFTALATO) proyectados por la peticionaria para los semestres de 2021 y 2022, 
se observa que una vez verificados éstos por parte de la Autoridad Investigadora, se 
encontró que al aplicar la misma metodología de la peticionaria, los resultados obtenidos 
presentan diferencias al ser comparados con las cifras presentadas por la peticionaria en 
la solicitud del examen de extinción y en las respuestas a los requerimientos No. 2-2021-
010471 del 8 de marzo de 2021 y No. 2-2021-030027 del 29 de junio de 2021, en el 
escenario en que se elimina la medida antidumping. 
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Frente a las diferencias encontradas, la Autoridad Investigadora para el análisis 
prospectivo de las importaciones finalmente consideró las cifras obtenidas como 
resultado de la verificación adelantada, pero aplicando la metodología de proyección de 
importaciones de la sociedad peticionaria, en consecuencia no consideró las cifras 
proyectadas y presentadas por dicha sociedad, como se presenta a continuación. 
 

 Volumen de importaciones manteniendo y eliminando los derechos 

antidumping 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
Durante el periodo de las cifras reales, en el que han estado vigentes los derechos 
antidumping definitivos, las importaciones de plastificante DOP (DI 2 ETILEXILFTALATO) 
originarias de México presentan un comportamiento decreciente entre el segundo 
semestre de 2018, cuando registran 687.500 kilogramos y el segundo semestre de 2019, 
con 143.760 kilogramos. En el año 2020, dicho comportamiento se invierte, al aumentar 
a 222.720 kilogramos en el primer semestre y luego a 399.330 kilogramos en el segundo 
semestre.  
 
Por su parte, en el periodo de las cifras reales, las importaciones originarias de Corea 
luego de alcanzar el volumen más alto en el primer semestre de 2019, con 131.539 
kilogramos, presentan un comportamiento decreciente hasta registrar el más bajo 
volumen del periodo analizado, 64.000 kilogramos en el segundo semestre de 2020. 
 
Las importaciones originarias de los demás países, que durante el periodo de las cifras 
reales presentaron una tendencia irregular, registran los más altos volúmenes en 2018 y 
2019, en particular en el segundo semestre de 2018, con 1.360.000 kilogramos. Para los 
semestre de 2020 se registra las menores cantidades, particularmente en el primer 
semestre de 2020 con 510.189 kilogramos. 
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Para el periodo de las cifras proyectadas, de mantenerse la medida antidumping, 
estima la peticionaria que las importaciones originarias de México serían los mismos 
volúmenes registrados en el primer y segundo semestre de 2019, es decir, se importarían 
199.050 kilogramos y 143.760 kilogramos, en el  primer y segundo semestre de 2021 y 
2020, respectivamente.  
 
Las importaciones de origen coreano, de mantenerse la medida antidumping, para el 
periodo de las cifras proyectadas, equivaldrían a los volúmenes observados en el primer 
y segundo semestre de 2019, lo cual significa que se importarían 131.530 kilogramos y 
87.900 kilogramos, en el  primer y segundo semestre de 2021 y 2020, respectivamente 
 
Por su parte, de mantenerse la medida antidumping, para el periodo de las cifras 
proyectadas, las importaciones originarias de los demás países, con una participación 
mayor, corresponderían a los volúmenes importados de 2019, con lo cual entonces se 
importarían 1.360.000 kilogramos y 1.567.790 kilogramos, en el primer y segundo 
semestre de 2021 y 2020, respectivamente. 
 
Eliminando 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. 
 
Las importaciones originarias de Corea, eliminando la medida, para el periodo de las 
cifras proyectadas, también aumentarían hasta alcanzar 472.590 kilogramos para el 
primer semestre de 2021 y finalmente 1.112.947 kilogramos en el segundo semestre de 
2022.  
 
Por su parte, las importaciones originarias de los demás países, de eliminarse la 
medida, para el periodo de las cifras proyectadas, se mantendrían por arriba de un millón 
de kilogramos y podrían llegar a registrar 1.232.000 kilogramos en el segundo semestre 
de 2022. 
 

  
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
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Durante el periodo de cifras reales comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el 
segundo semestre de 2020, Chile se destaca como el principal proveedor del mercado 
de plastificante DOP en Colombia, seguido de México, Taiwán y Corea.  
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
 
De mantenerse los derechos antidumping y al comparar el volumen promedio 
semestral del periodo de las cifras reales durante el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping frente al promedio de las cifras proyectadas, las importaciones de 
plastificante DOP originarias de México disminuirían 48.13%, mientras que las de Corea 
aumentarían 14.48% y las de los demás países 26.90%. 
 
Si se eliminan los derechos antidumping y se cotejan los mismos periodos, se 
observaría un aumento de 241.18% para las importaciones de origen mexicano, de 
700.84% para las originarias de Corea y una disminución de 0.31% para las originarias 
de los demás países. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
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La participación porcentual de las importaciones de plastificante DOP originarias de 
México, en el total importado a Colombia durante el periodo de las cifras reales, en el cual 
han estado vigentes los derechos antidumping definitivos, fluctuó entre un 8% y un 33% 
y las de origen coreano no superaron el 10% de participación, mientras que la originarias 
de los demás pises mantuvieron una participación que osciló entre 62% y 87%.  
 
Si se mantienen los derechos antidumping, para el periodo de las cifras proyectadas, 
las importaciones de origen México tendrían una participación que se mantendría entre 
8% y 12%, las originarias de Corea del Sur fluctuarían entre un 5% y un 8%, en tanto 
que, la participación de los demás países oscilaría entre 80% y 87%. 
 
De eliminarse los derechos antidumping, durante el periodo de las cifras proyectadas, 
las importaciones mexicanas aumentarían su participación y ésta se mantendría entre 
31% y 45%, las coreanas registrarían una participación entre 17% y 33%, mientras que, 
los demás países la disminuirían cerca de un 50% y oscilaría entre 36% y 39%. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
Si se mantienen los derechos antidumping y se compara la participación porcentual 
promedio semestral de las importaciones de plastificante DOP, durante el periodo de las 
cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping frente al promedio 
de las cifras proyectadas, se observa que las originarias de México disminuirían 54.54% 
y las de Corea 3.7%, mientras que las de los demás países aumentarían un 16.88%. 
 
De eliminarse la medida antidumping, al confrontar la participación porcentual 
promedio semestral de las importaciones de plastificante DOP, durante el periodo de las 
cifras reales en el que han estado vigentes los derechos antidumping frente al promedio 
de las cifras proyectadas, se evidencia que las de origen mexicano aumentarían 70.78% 
y las coreanas 281.56%, en tanto que, las de los demás países disminuirían un 47.29%. 
 
• Precios FOB de las importaciones manteniendo y eliminando los derechos 
antidumping 
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Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
 
El precio FOB USD/kilogramo neto de las importaciones de plastificante DOP (DI 2 
ETILEXILFTALATO) originarias de México, durante el periodo de las cifras reales en el 
que han estado vigentes los derechos antidumping, fue inferior al precio base impuesto 
como derecho antidumping, excepto en el primer semestre de 2019.  
 
Por su parte, durante el mismo periodo de las cifras reales, el precio FOB USD/Kilogramo 
neto de las importaciones con origen Corea, también fue menor al precio base impuesto 
como derecho antidumping, excepto en los segundos semestres de 2018 y 2020. 
 
Respecto al precio FOB USD/Kilogramo neto de las importaciones provenientes de los 
demás países, en el mismo periodo, se destaca su tendencia decreciente y el hecho de 
ser el más bajo del mercado de importados.  
 
En el escenario de mantenerse la medida, durante el periodo proyectado, el precio 
FOB USD/Kilogramo neto de las importaciones originarias de México sería de 1.96 
USD/Kilogramo neto, igualando el precio base, mientras que se espera el de Corea sea 
de 1.87 USD/Kilogramo neto, superior al precio base impuesto a las importaciones de 
origen coreano. Los demás países presentarían un precio FOB de que estaría entre 1,80 
y 1,84 USD/Kilogramo.  
 
Si se elimina la medida antidumping, para el periodo proyectado, el precio FOB 
USD/Kilogramo neto de las importaciones originarias de México y Corea sería de 1.47 
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USD/Kilogramo, en el caso de México inferior al precio base. Los demás países 
presentarían un precio FOB de 1,56 USD/Kilogramo. 
 

  
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
Durante el periodo de cifras reales comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el 
segundo de 2020, China, Taiwán y Chile se caracterizan por ofrecer los precios bajos del 
mercado de importados en Colombia de plastificante DOP.  
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
De mantenerse los derechos antidumping y confrontar el precio promedio semestral 
FOB USD/kilogramo neto de las importaciones de plastificante DOP, del periodo de las 
cifras reales en el que han estado vigentes los derechos antidumping frente al precio 
promedio semestral proyectado, el precio FOB promedio semestral de las importaciones 
originarias de México aumentaría 1.04%, el de Corea lo haría en 31.25% y el de las 
provenientes de los demás países en 43.13%.  
 
De eliminarse los derechos antidumping y comparar los mismos periodos, el precio 
FOB promedio semestral de las importaciones de origen mexicano disminuiría 24.22%, 
mientras que los de Corea y los demás países, aumentarían 3.18% y 22.68%, 
respectivamente. 
 



 

69 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
Las importaciones de plastificante DOP originarias de México, durante el periodo de las 
cifras reales en vigencia del derecho antidumping, no presentan diferencias de precios a 
su favor frente a los demás países, dichas diferencias fluctuaron entre un 35,77% y un 
73,07%. Las importaciones originarias de Corea, tampoco tienen diferencias de precios 
a su favor y estas oscilan entre 1,10% y 28,86%. 
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, si se mantienen los derechos antidumping, 
México y Corea no tendrían diferencias de precios a su favor, mientras que de eliminarse 
los derechos antidumping, los precios México y Corea si presentarían diferencias a su 
favor y en ambos casos, estas serían de -5.77%, para todo el periodo proyectado. 
 
CONCLUSIONES 
 
El volumen promedio semestral de las importaciones de plastificante DOP, si se 
mantienen los derechos antidumping, durante el periodo proyectado, del primer 
semestre de 2021 al segundo semestre de 2022, en el caso de México presentaría una 
disminución promedio semestral del 48.13%, equivalente a 159.067 kilogramos y 
mantendría una participación promedio semestral de 10% con respecto al total importado. 
Para Corea, el volumen promedio semestral de las importaciones de DOP, en el mismo 
periodo proyectado, aumentaría en promedio semestral 14.48%, equivalente a 13.875 
kilogramos y tendría una participación promedio semestral de 6%. Las importaciones 
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originarias de los demás países presentarían un crecimiento promedio semestral de 
26.90%. 
 
Si se eliminan los derechos antidumping, el volumen de las importaciones de 
plastificante DOP, durante el periodo proyectado, primer semestre de 2021 al segundo 
semestre de 2022, en el caso de México experimentaría un aumento promedio semestral 
del 241.18%, equivalente a 797.022 kilogramos y su participación promedio semestral 
sería de 37% en el total importado. Las importaciones originarias de Corea aumentaría 
en promedio semestral 700.84%, equivalente a 671.688 kilogramos, con una 
participación promedio del 25%. Las importaciones originarias de los demás países 
disminuiría en promedio semestral 0.31%. 
 
El precio FOB USD/Kg promedio semestral de las importaciones de plastificante DOP, 
de mantenerse la medida antidumping, durante el periodo proyectado, primer semestre 
de 2021 al segundo semestre de 2022, en el caso de México presentaría una variación 
promedio semestral de 1.04%, al pasar de 1.94 USD/Kg a 1.96 USD/Kg. Por su parte, el 
precio de las importaciones originarias de Corea aumentaría en promedio semestral 
31.25%, al pasar de 1.42 USD/Kg a 1.87 USD/Kg. El precio de los demás países 
presentaría un crecimiento promedio semestral del 43.13%, al pasar de 1.27 USD/Kg a 
1.82 USD/Kg.  
 
En caso de eliminar la medida antidumping, el precio FOB USD/Kg de las 
importaciones mexicanas de plastificante DOP, durante el periodo proyectado, primer 
semestre de 2021 al segundo semestre de 2022, en el caso de México disminuiría un 
promedio semestral de 24.22%, al pasar de 1.94 USD/Kg a 1.47 USD/Kg, mientras que 
para las importaciones originarias de Corea, el precio se incrementaría en promedio 
semestral 3.18%, al pasar de 1.42 USD/Kg a 1.47 USD/Kg. Los demás países también 
aumentarían el precio, en un promedio semestral de 22.68% %, al pasar de 1.27 USD/Kg 
a 1.56 USD/Kg. 
 
Al comparar el precio FOB/Kg de las importaciones de plastificante DOP originarias de 
México y Corea frente al precio del producto originario de los demás países, en el periodo 
de las cifras proyectadas, primer semestre de 2021 al segundo semestre de 2022, si se 
mantienen los derechos antidumping, México y Corea no tendrían diferencias de 
precios a su favor, mientras que, de eliminarse los derechos antidumping, los precios 
México y Corea si presentarían diferencias a su favor y en ambos casos, esta sería de -
5.77%. 
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 Efecto sobre los precios7/ 

 

 
Fuente: (*) México cuestionario Mexichem Compuestos Colombia S.A.S (Sin utilidad), República de Corea 
declaraciones de importación DIAN y CARBOQUIMICA S.A.S. 

 

Para establecer el precio del plastificante DOP originario de México y compararlo con el 
precio del producto similar de fabricación nacional en el mercado colombiano, la 
Autoridad Investigadora tomó el precio promedio CIF USD/kilogramo de las 
importaciones originarias de México registradas durante el periodo comprendido entre el 
segundo semestre de 2018 y segundo semestre de 2020, el cual fue convertido a pesos 
colombianos utilizando la tasa de cambio promedio de negociación aportado con la 
respuesta a cuestionarios por parte de la empresa Mexichem Compuestos Colombia 
S.A..S. Al valor obtenido en pesos colombianos se adicionaron los valores por concepto 
de fletes y seguros internacionales y demás costos de nacionalización para poner la 
mercancía en el puerto de Cartagena (sin incluir utilidad). El arancel del plastificante DOP 
originario de México para la subpartida arancelaria 2917.32.00.00 es del cero (0%) por 
ciento. 

                                                           
7/ Al respecto el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping de la OMC establece: 

 

“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.” [Subrayado fuera de texto] 
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Por otra parte, para determinar el precio del plastificante DOP originario de la República 
de Corea, considerando que no se recibieron respuestas a cuestionarios, la Autoridad 
Investigadora tomó el precio promedio CIF USD/kilogramo (puerto de Buenaventura) 
reportado en la base de datos sobre declaraciones de importación fuente DIAN, para el 
periodo antes mencionado, que a su vez, fue convertido a pesos colombianos a la tasa 
cambio promedio de negociación utilizada en el cálculo mencionado en el párrafo 
anterior.  
 
El precio implícito del productor nacional se determinó a partir del estado de resultados 
de línea de producción de plastificante DOP, haciendo una relación entre los ingresos por 
ventas netas para cada semestre y el volumen en kilogramos vendidos, en el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2018 y segundo semestre de 2020. 
 
En relación con los derechos antidumping impuestos a las importaciones del producto 
objeto de investigación, originarias de México y de la República de Corea expresados en 
la forma de un precio base FOB/kilogramo de USD 1,41 y USD 1,96, respectivamente, al 
igual que en el caso del precio FOB de México y Corea, estos fueron convertidos a pesos 
colombianos utilizando la tasa de cambio promedio de negociación aportado con la 
respuesta a cuestionarios. 
 
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. 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.  
 

3.6.3 Probabilidad de continuación o reiteración del daño PLASTIFICANTE DOP 
(DI 2 ETILEXILFTALATO) 
 

Según lo establecido por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen por 
expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe analizar la 
probabilidad de que el daño sobre la rama de producción nacional continúe o se repita 
en caso de que se supriman los derechos antidumping vigentes.  
 
Al respecto, el Acuerdo Antidumping no especifica los criterios que deben ser 
considerados para la determinación de la probabilidad de continuación o repetición del 
daño en un examen por expiración de medidas. Ello ha sido reconocido por el Órgano de 
Apelación de la OMC en Estados Unidos- Acero resistente a la corrosión8/, al señalar lo 
siguiente:  

                                                           
8/ Informe del Órgano de Apelación, Productos planos de acero al carbono, párrafo. 123, WT/DS244/AB/R, 15 de 
diciembre de 2003. 
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“Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo Especial observó 
correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe expresamente ninguna 
metodología específica que deban utilizar las autoridades investigadoras al formular una 
determinación de probabilidad en un examen por extinción. Ese precepto tampoco 
identifica factores determinados que las autoridades deban tener en cuenta al formular 
esa determinación (…)”  

 

Sin embargo, en Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera9/, el Grupo 
Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación o repetición 
del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento de las 
importaciones, el probable efecto de las mismas en los precios de la rama de la 
producción nacional, así como la repercusión de las importaciones en el estado de dicha 
rama de producción. Específicamente, en el citado caso, el Grupo Especial señaló lo 
siguiente:  

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

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

“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar un análisis 
contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en niveles proyectados de 
importaciones objeto de dumping, los precios, y el impacto sobre los productores 

                                                           
9/ Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera, párrafos. 7.142, 7.143 y 7.144, 
WT/DS282/R, 20 de junio de 2005. 
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nacionales. La cuestión a ser resuelta por la autoridad investigadora será determinar si es 
probable que la rama de producción nacional sea nuevamente perjudicada si los derechos 
se suprimen”. 
 

En el mismo documento se sugiere que una autoridad investigadora debe analizar 
tendencias en la evolución de los indicadores referidos a precios internos, producción, 
inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de producción, entre otros. Además, se 
recomienda que la autoridad investigadora analice la tendencia de cada una de estas 
variables, así como todas estas tendencias en conjunto, a fin de determinar qué es lo que 
sugieren acerca de la condición de la industria nacional.  
 
Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “Estados Unidos - 
Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera procedentes de 
México”, así como de la publicación de la OMC antes mencionada, a efectos de 
determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño, corresponde evaluar el 
probable efecto del volumen y precio de las importaciones sobre la situación de la rama 
de producción nacional, en caso se supriman los derechos antidumping vigentes.  
 
Cabe mencionar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones sobre 
el estado de la rama de producción nacional, es necesario evaluar la situación económica 
de dicha rama. No obstante, la finalidad de este análisis en un procedimiento de examen 
por expiración de medidas no es la misma que se persigue en una investigación original. 
En efecto, en una investigación original, el análisis de la situación de la rama de 
producción nacional está orientado a determinar si ha existido daño durante el período 
objeto de investigación. En cambio, en un procedimiento de examen, la autoridad 
investigadora debe determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del 
daño, lo cual implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los derechos 
en la situación futura de la rama de producción nacional.  
 
Al respecto, es pertinente mencionar el pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC 
en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México” 10/:  

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

                                                           
10/ Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/DS282/R). 2005 
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Con base en lo anteriormente descrito, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.3.7.12.4 del Decreto 1794 de 2020, la autoridad investigadora al evaluar los posibles 
efectos de las importaciones del producto objeto del derecho antidumping definitivo o de 
la aceptación de los compromisos de precios, en la rama de producción nacional en caso 
de suprimirse o darse por terminados, tendrá en cuenta factores económicos relevantes 
que pueden incidir en el estado de la rama de producción nacional en Colombia tales 
como los probables descensos de producción, ventas, participación en los mercados, 
beneficios, productividad, utilidades y utilización de la capacidad; efectos negativos en el 
flujo de caja, los inventarios, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de 
obtener capitales y las inversiones, y los efectos negativos sobre los esfuerzos de 
desarrollo y producción de la rama de producción nacional, incluidos los esfuerzos por 
desarrollar una versión derivada o más avanzada del producto similar nacional. 
 
De igual manera, según lo establece el artículo 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 2020: 
 

 “… En los exámenes y revisiones realizados de conformidad con lo previsto en el anterior 
capítulo, la autoridad investigadora determinará si existe la probabilidad de que la 
supresión de un derecho impuesto o la terminación de la aceptación de un compromiso 
de precios, provoque la continuación o la reiteración de un daño importante en un término 
razonablemente previsible. 

 
Para este efecto, la autoridad investigadora tomará en consideración, entre otros, los 
siguientes factores: 
 

1. El volumen real o potencial de las importaciones. 
 

2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones objeto del 
derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de precios sobre la rama de 
producción nacional en caso de suprimirse o darse por terminados. 

 
3. Las mejoras que ha originado el derecho impuesto o los compromisos de precios 

en el estado de la rama de producción nacional. 
 

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

3.6.4 Indicadores económicos y financieros de plastificante DOP (DI 2 
ETILEXILFTALATO) 
 
3.6.4.1 Indicadores económicos 
 
Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos de la rama 
de producción nacional, la Autoridad Investigadora tomó las cifras aportadas por la 
empresa CARBOQUIMICA S.A.S., peticionaria de la solicitud de examen por extinción 
de los derechos antidumping definitivos prorrogados mediante Resolución 137 del 12 de 
junio de 2018, correspondientes a la línea de producción de plastificante DOP (DI 2 
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ETILEXILFTALATO), para el período comprendido entre el segundo semestre de 2018 a 
segundo semestre de 2022.  
 
El comportamiento de las variables de daño importante de la línea investigada, 
comprende en primer lugar, un análisis secuencial semestral de las fluctuaciones de las 
cifras reales de cada una de las variables económicas y en segundo lugar, 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. 
 

 
 
A continuación se presenta un análisis detallado para cada una de las variables 
económicas. 
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 Volumen de producción para mercado interno 11/  
 

 
Fuente: Carboquimica  S.A.S. 

 
Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y segundo semestre 
de 2020, cifras reales, en presencia de derechos antidumping el volumen de producción 
para mercado interno de plastificante DOP objeto de investigación, presentó descensos 
de 3,09% y 27,20% en los primeros semestres de 2019 y 2020 e incremento de 17,34% 
y 42,82% durante los segundos semestres de 2019 y 2020. Se destacan las cifras 
observadas en los semestres de 2020, que coinciden en el primer semestre del año con 
el periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia 
sanitaria causada por el Covid-19 y en el segundo semestre del mismo año con el inicio 
de la reactivación económica 
 
En cuanto a las proyecciones de la peticionaria se refiere, en el escenario de mantener 
los derechos antidumping el volumen de producción para mercado interno presentaría 
una caída de 2,27%, al pasar de *********** kilogramos en promedio en el periodo real a 
*********** kilogramos en el periodo proyectado. 
 
Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping durante los mismos 
periodos, la peticionaria proyecta similar comportamiento, pero con una reducción de 
36,61% para ubicarse en un nivel de producción de ************ kilogramos en 
comparación con el periodo real, comportamiento menos favorable que en el escenario 
de mantener los derechos. 

                                                           
11/ Corresponde al volumen total de producción de cada periodo, menos el volumen exportado. Para establecer el daño 
importante se considera el impacto sobre el volumen de producción para mercado interno. 
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 Volumen de ventas nacionales 
 

 
Fuente: Carboquimica S.A.S 

 
A la par con la producción se comportaron las ventas nacionales de plastificante DOP, es 
decir que, durante el periodo de las cifras reales presentó comportamiento irregular, con 
descensos en los primeros semestres de los años 2019 y 2020, equivalentes a 3,82% y 
36,19%, respectivamente e incrementos de 33,24% y 61,36% en los segundos semestres 
de 2019 y 2020. Se destacan las cifras correspondientes a los semestres de 2020, 
enmarcadas en un periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional en virtud 
de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 para el caso del primer semestre de 
2020 y el inicio de una fase de recuperación paulatina en el segundo semestre del mismo 
año. 
 
La peticionaria proyecta que en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
las ventas de plastificante DOP de Carboquimica S.A.S caigan 1,29%, al pasar de 
*********** kilogramos en el periodo real a *********** kilogramos en el periodo proyectado. 
 
Similar comportamiento se presentaría en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, ya que sus ventas caerían 35,64%, con respecto al promedio de las cifras 
reales, alcanzando *********** kilogramos en el periodo proyectado. 
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 Participación de importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción para mercado interno 

 

 
Fuente: Carboquimica S.A.S, declaraciones de importación DIAN 

 
La participación de las importaciones investigadas originarias de México y Corea en 
relación con la producción para mercado interno, registró descenso de 6,92 y 2,07 puntos 
porcentuales en el primer y segundo semestre de 2019 e incremento de 2,51 y 0,33 
puntos porcentuales en los dos semestres de 2020.  

 
En el escenario de mantener los derechos antidumping la peticionaria proyecta que, 
al comparar la tasa de penetración promedio del periodo comprendido entre el primer 
semestre de 2021 y segundo semestre de 2022 frente al promedio de las cifras reales del 
segundo semestre de 2018 y segundo semestre de 2020, la citada variable presentaría 
descenso de 2,11 puntos porcentuales, al pasar de ****% en el periodo real a *****% en 
el periodo proyectado. 

 
Comportamiento contrario se observa durante los mismos periodos antes mencionados, 
pero en el escenario de eliminar los derechos antidumping, es decir, se registraría 
incremento de 37,99 puntos porcentuales, para ubicarse en *****% una mayor tasa de 
penetración de las importaciones investigas en relación con la producción para mercado 
interno.  
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 Volumen de inventario final de producto terminado 
 

 
Fuente: Carboquimica S.A.S 

 
El inventario final de producto terminado del bien objeto de investigación, durante el 
periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, se caracterizó por 
presentar comportamiento irregular, registrando mayores volúmenes en los primeros 
semestres de 2019 y 2020, con incrementos de 86,17% y 100,99% respectivamente. 
Durante los segundos semestres de 2019 y 2020 el inventario final registra descensos de 
58,41% y 61,37%, al comparar con el semestre anterior.  

 
La proyección en el escenario de mantener los derechos antidumping, muestra que al 
comparar el volumen de inventario final de producto terminado en el promedio de las 
proyecciones del periodo comprendido entre el primer semestre de 2021 y segundo 
semestre de 2022 frente al promedio del segundo semestre de 2018 a segundo semestre 
de 2020, cifras reales, se registraría desacumulación de inventario de 72,07% al pasar 
de ******* kilogramos en el periodo real a ******* kilogramos en el periodo de las cifras 
proyectadas. 

 
Similar comportamiento se observa en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, ya que como resultado de comparar los mismos periodos, se proyecta una 
desacumulación de inventario de 79,47%, para ubicarse en ******* kilogramos, superior 
al inventario registrado en el escenario de mantener los derechos. 
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 Uso de la capacidad instalada en relación con la producción para mercado 
interno12/ 
 

 
Fuente: Carboquimica S.A.S 
 
El uso de la capacidad instalada de la producción para mercado interno del producto 
objeto de investigación, durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, se comportó de manera irregular, con descensos de 1,35 y 13,54% puntos 
porcentuales en los primeros semestres de 2019 y 2020, e incrementos de 7,36 y 15,52 
puntos porcentuales en los segundos semestres de 2019 y 2020. Los comportamientos 
opuestos en el uso de la capacidad instalada registrados en los semestres de 2020, 
guardan relación con el comportamiento de la economía colombiana en dichos periodos. 
 
La peticionaría proyecta que en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
al comparar el porcentaje promedio del uso de la capacidad instalada para mercado 
interno del primer semestre de 2021 a segundo semestre de 2022, cifras proyectadas 
frente al promedio de las cifras reales del segundo semestre de 2018 a segundo semestre 
de 2020, muestra descenso de 1.02 puntos porcentuales, al pasar de *****% a *****%. 
 
El anterior comportamiento se mantiene en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, ya que el uso de la capacidad instalada se reduciría 16,40 puntos 
porcentuales, con lo cual, el citado uso de la capacidad instalada alcanzaría en promedio 
el *****%, al comparar con el periodo real. 
 

                                                           
12/ Para medir el comportamiento de esta variable, al volumen de producción total se le restaron las exportaciones. El 
uso de la capacidad instalada  para mercado interno se obtiene de dividir el volumen de producción para mercado 
interno, como se indicó anteriormente, sobre el total de la capacidad instalada informada por la empresa para cada 
periodo. 
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 Productividad13/ 
 

 
Fuente: Carboquimica S.A.S 
 
La productividad para mercado interno de plastificante DOP, medida como los kilogramos 
por hora producidos en cada semestre, durante el periodo de las cifras reales en 
presencia de derechos antidumping, con excepción del descenso de 27,31% registrado 
en el primer semestre de 2020, presento comportamiento creciente con incrementos 
equivalentes a 4,76%, 12,31% y 31,27% en los semestres de 2019 y segundo semestre 
de 2020, respectivamente, al comparar con el semestre anterior. 
 
La proyección de Carboquimica S.A.S en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, indica que al comparar la productividad promedio del periodo comprendido 
entre el primer semestre de 2021 y segundo semestre de 2022, cifras proyectadas frente 
al promedio de las cifras reales del segundo semestre de 2018 a segundo semestre de 
2020, muestra descenso de 0,81%, al pasar de ****** kilogramos en el periodo real a 
****** kilogramos en el periodo proyectado. 
 
La peticionaria proyecta un comportamiento similar en el escenario de eliminar los 
derechos antidumping, es decir que se registraría reducción de 27,91% en la citada 
variable, alcanzando una productividad promedio de ****** kilogramos en relación con las 
cifras del periodo real. 
 

                                                           
13/ El comportamiento de la productividad, se mide como la cantidad de kilogramos producidos por hora en cada periodo 
analizado 
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 Salarios reales mensuales por trabajador14/ 
 

 
Fuente: Carboquimica S.A.S 

 
El salario real mensual de los trabajadores vinculados a la rama de producción nacional 
de plastificante DOP, durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, registró descensos equivalentes a 4,20% en el primer semestre de 2019, 
1,05% en el segundo semestre de 2019, 19,16% y 0,48% en los semestres de 2020, se 
destacan los salarios registrados en los semestres de 2020 como los más bajos de todo 
el periodo de las cifras reales, en momentos del periodo de cuarentena decretado por el 
Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 y a pesar 
del inicio de la recuperación económica en el segundo semestre de 2020. 
 
Los resultados de las proyecciones tanto en el escenario de mantener los derechos 
antidumping como en el cual se eliminan los derechos, muestran que al comparar las 
cifras promedio del salario real durante el periodo de las cifras proyectadas frente al 
promedio de las cifras reales se presentaría un incremento de 0,62%, al pasar de $ 
*********** pesos por trabajador en el periodo real a $*********** pesos por trabajador en 
el periodo proyectado. 
 
 
 
 
 

                                                           
14/  Para establecer el cálculo del salario real mensual, se tomó el salario nominal mensual reportado por el peticionario 
y se deflactó por el Índice de Precios al Consumidor, fuente DANE. 
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 Empleo directo 
 

 
Fuente: Carboquimica S.A.S. 
 
El número de empleados directos vinculados a la rama de producción nacional de 
plastificante DOP durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y 
segundo semestre de 2020 en presencia de derechos antidumping, presentó descensos 
de 30,00% y 52,38% en los primeros semestres de 2019 y 2020, por su parte, durante 
los segundos semestres de 2019 y 2020 el número de empleados se mantuvo estable 
sin variación alguna.  
 
Las proyecciones indican que en los escenarios de mantener los derechos 
antidumping y eliminar los derechos, al comparar el nivel de empleo directo promedio 
de la rama de producción nacional del primer semestre de 2021 a segundo de 2022 frente 
al promedio de las cifras reales del segundo semestre de 2018 a segundo semestre de 
2020, se registraría incremento de 35,87%, al pasar de **trabajadores a ** trabajadores.  
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 Precio real implícito15/ 
 

 
Fuente: Carboquimica S.A.S. 

 
El precio real implícito de la rama de producción nacional representativa de plastificante 
DOP, durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, con 
excepción del incremento de 20,24% observado en el primer semestre de 2019, presentó 
comportamiento decreciente con descensos de 2,42%, 0,39% y 1,45% en el segundo 
semestre de 2019 y semestres de 2020, respectivamente, al comparar con el semestre 
anterior. El comportamiento de los semestres de 2020, se presentan en momentos en 
que el gobierno nacional estableció medidas para frenar la velocidad del contagio del 
Covid 19. 
 
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 $ *****/kilogramo. 
 

                                                           
15/ Para analizar el comportamiento de los precios nominales en las mismas condiciones en todos los semestres, se 

procedió a deflactarlos por el Índice de Precios del Productor, fuente Banco de la República.  
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 Participación de las ventas nacionales con respecto al consumo nacional 
aparente 16/ 
 

 
Fuente: Carboquimica S.A.S.  Declaraciones de importación – DIAN 

 
La participación de las ventas de plastificante DOP de la peticionaria en relación con el 
consumo nacional aparente, durante el periodo de las cifras reales, en presencia de 
derechos antidumping, presentó comportamiento creciente con incrementos de 8,32, y 
3,60 puntos porcentuales en los semestres de 2019. Para el primer semestre de 2020, 
en presencia de las medidas adoptadas por el gobierno nacional frente a la pandemia 
ocasionada por  la Covid 19, se registra incremento de 4,56 puntos porcentuales y para 
el segundo semestre del mismo año, incremento de 0,86 puntos porcentuales. 
 
En promedio durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2021 y segundo 
semestre de 2022, cifras proyectadas en el escenario de mantener los actuales 
derechos antidumping frente al promedio de las cifras reales del periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2018 y segundo semestre de 2020, la mencionada variable 
presentaría descenso de 1,92 puntos porcentuales, al pasar de *****% en el periodo real 
a *****% en el periodo proyectado. 
 
El análisis de las cifras promedio durante los mismos periodos, en el escenario de 
eliminar los derechos antidumping, muestra una menor participación de las ventas de 
la peticionaria en relación con el consumo nacional aparente, que resulta inferior en 22,35 
puntos porcentuales a la cifra promedio del periodo real, para ubicarse en *****%. 
 

                                                           
16/ El Consumo Nacional Aparente para cada período semestral se estableció sumando el total de importaciones más 
el volumen de ventas netas nacionales. Se asumen que los importadores vendieron el total importado por cuanto no 
se contó con las cifras de inventarios finales en poder los importadores.   
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 Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente 17/ 

 

 
Fuente: Carboquimica S.A.S, Declaraciones de importación – DIAN 

 
La participación de mercado de las importaciones investigadas originarias de México y 
Corea en relación con el consumo nacional aparente, presentó comportamiento 
decreciente con descensos de 4,97 y 1,93 puntos porcentuales en el primer y segundo 
semestre de 2019, respectivamente. Para el primer semestre de 2020, se observa 
incremento de 2,80 puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior y 
descenso de 0,28 puntos porcentuales en el segundo semestre del mismo año. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, como resultado de comparar 
las cifras proyectadas promedio del periodo comprendido entre el primer semestre de 
2021 y segundo semestre de 2022 frente a las cifras reales promedio del segundo 
semestre de 2018 a segundo semestre de 2020, se observa descenso de 1,84 puntos 
porcentuales en la participación de las importaciones investigadas en relación con el 
consumo nacional aparente, al pasar de ****% en el periodo real ****% en el periodo 
proyectado. 
 
Por su parte, durante los mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, las proyecciones muestran una mayor presencia de las importaciones 
investigadas, con un incremento de 20,46 puntos porcentuales, al comparar con el 
periodo real, para ubicarse en *****%. 

                                                           
17/ El Consumo Nacional Aparente para cada período semestral se estableció sumando el total de importaciones más 
el volumen de ventas netas nacionales de la peticionaria. Se asumen que los importadores vendieron el total importado 
por cuanto no se contó con las cifras de inventarios finales en poder los importadores.   
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3.6.4.2 Comportamiento de los indicadores financieros 
 
Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores financieros de la rama 
de producción nacional, correspondientes a la línea de producción de plastificante DOP 
(DI2 ETHILEXILFTALATO), la Autoridad Investigadora tomó las cifras aportadas por la 
empresa CARBOQUÍMICA S.A.S., peticionaria de la solicitud de examen por extinción 
de los derechos antidumping definitivos prorrogados mediante la Resolución 137 del 12 
de junio de 2018, publicada en el Diario Oficial 50.263 del 13 de junio de 2018, para el 
período comprendido entre el segundo semestre de 2018 y el segundo semestre de 2022.  
 
El análisis del comportamiento de las variables de daño importante de la línea 
investigada, comprende en primer lugar, un análisis secuencial semestral de las 
fluctuaciones de las cifras reales de cada una de las variables financieras y en segundo 
lugar, 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. 
 

 
Fuente: Estados Financieros CARBOQUÍMICA S.A.S. 
(*) Puntos porcentuales 
 

A continuación, se presenta un análisis detallado para cada una de las variables 
financieras:  
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 Margen de Utilidad Bruta  
 

 
Fuente: Estados Financieros CARBOQUÍMICA S.A.S. 

 
El análisis de las cifras reales del margen de utilidad bruta de plastificante DOP (DI2 
ETHILEXILFTALATO) objeto de investigación, en presencia de derechos antidumping, 
muestra que durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2018 y 
segundo semestre de 2020 esta variable presentó tendencia creciente. El margen bruto 
en general presentó incrementos equivalentes a 2,78 y 3,31 puntos porcentuales en los 
semestres de 2019 y 4,87 y 7,70 puntos porcentuales en los semestres de 2020. 
Particularmente, los incrementos registrados en 2020, coinciden con el periodo de 
cuarentena decretado por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria 
causada por el Covid-19 en el primer semestre e inicio de la reactivación económica en 
el segundo semestre. 
 
En cuanto al escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
bruta presentaría descenso equivalente a -0,38 puntos porcentuales, al pasar de *****% 
en el promedio observado entre el segundo semestre de 2018 y  segundo de 2020 
período de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de plastificante DOP (DI2 ETHILEXILFTALATO) 
originarias de México y Corea, a *****% en el promedio de las cifras proyectadas con 
derechos para los semestres comprendidos entre el primero de 2021 y segundo de 2022. 
 
Por su parte en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de 
utilidad bruta presentaría descenso equivalente a 9,20 puntos porcentuales, al pasar de 
*****% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2018 y el segundo de 
2020, período de las cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de plastificante DOP (DI2 ETHILEXILFTALATO) 
originarias de México y Corea, a ****% en el promedio de las cifras proyectadas sin 
derechos para los semestres comprendidos entre el primero de 2021 y segundo de 2022. 
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 Margen de Utilidad Operacional 
 

Fuente: Estados Financieros CARBOQUÍMICA S.A.S. 
 
El análisis de las cifras reales del margen de utilidad operacional de plastificante DOP 
(DI2 ETHILEXILFTALATO) objeto de investigación, en presencia de derechos 
antidumping, muestra que durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 
2018 y segundo semestre de 2020 esta variable presentó tendencia creciente, con 
excepción de lo observado en el primer semestre de 2020. El margen operacional en 
general presentó incrementos equivalentes a 0,86 y 6,11 puntos porcentuales en el 
primer y segundo semestre de 2019, respectivamente, y de 17,71 puntos porcentuales 
en el segundo semestre de 2020. Particularmente, en el primer semestre de 2020 
presenta descenso de 1,65 puntos porcentuales que coincide con el periodo de 
cuarentena decretado por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria 
causada por el Covid-19. El incremente observado en el segundo semestre de 2020 
coincide con el inicio de la reactivación económica.  
 
En cuanto al escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
operacional presentaría incremento equivalente a 4,09 puntos porcentuales, al pasar de 
****% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2018 y  segundo de 2020 
período de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de plastificante DOP (DI2 ETHILEXILFTALATO) 
originarias de México y Corea, a ****% en el promedio de las cifras proyectadas con 
derechos para los semestres comprendidos entre el primero de 2021 y segundo de 2022. 
 
Por su parte en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de 
utilidad operacional presentaría descenso equivalente a 7,14 puntos porcentuales, al 
pasar de ****% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2018 y el 
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segundo de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado vigente los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de plastificante DOP (DI2 
ETHILEXILFTALATO) originarias de México y Corea, a *****% en el promedio de las 
cifras proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el primero de 
2021 y segundo de 2022. 
 

 Estado de Resultados Línea de Plastificante DOP (DI2 ETHILEXILFTALATO)  
 

 
Fuente: Estados Financieros CARBOQUÍMICA S.A.S. 
 

 
Fuente: Estados Financieros CARBOQUÍMICA S.A.S. 
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 Ventas netas 
 
El análisis de las cifras reales muestra que los ingresos por ventas de la línea de 
plastificante DOP (DI2 ETHILEXILFTALATO) (II semestre de 2018 a II semestre 2020) 
tienen comportamiento creciente con excepción de lo observado en el primer semestre 
de 2020. Los ingresos por ventas en general presentan incrementos de 15,81% y 29,75% 
en el primer y segundo semestre de 2019, respectivamente, y de 64,39% en el segundo 
semestre de 2020. Particularmente, el descenso de –35,67% registrado durante el primer 
semestre de 2020, coincide con el periodo de cuarentena decretado por el Gobierno 
Nacional en virtud de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19.18/ El incremente 
observado en el segundo semestre de 2020 coincide con el inicio de la reactivación 
económica. 

 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, los ingresos por ventas 
presentarían incremento equivalente a 35,65% al comparar el promedio observado entre 
el segundo semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las cifras reales en el 
cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones de 
plastificante DOP (DI2 ETHILEXILFTALATO) originarias de México y Corea, frente a 
las cifras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el primer 
semestre de 2021 y el segundo de 2022. 
 
En el escenario de eliminar los derechos antidumping, los ingresos por ventas 
presentarían descenso equivalente a -15,20% al comparar el promedio observado entre 
el segundo semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las cifras reales en el 
cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones de 
plastificante DOP (DI2 ETHILEXILFTALATO) originarias de México y Corea, frente a 
las cifras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el primer 
semestre de 2021 y el segundo de 2022. 
 

 Costo de ventas 
 
El análisis de las cifras reales muestra que el costo de ventas de la línea de plastificante 
DOP (DI2 ETHILEXILFTALATO) (II semestre de 2018 a II semestre 2020) tiene 
comportamiento creciente con excepción de lo observado en el primer semestre de 2020. 
El costo de ventas en general presenta incrementos de 12,39% en el primer semestre de 
2019, de 26,87% en el segundo semestre de 2019 y de 49,22% en el segundo semestre 
de 2020. Particularmente, el descenso de -40,07% registrado durante el primer semestre 
de 2020, coincide con el periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional en 
virtud de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. El incremente observado en 
el segundo semestre de 2020 coincide con el inicio de la reactivación económica.  
 

                                                           
18/ La línea objeto de investigación participa con el ****% de los ingresos totales de la compañía para el año 2020. 

Otros productos: Este grupo incluye todas las ventas de Carboquimica distintas al DOP, todos los demás Plastificantes 
para PVC, distintos a DOP, estabilizantes para PVC base Estaño, base Calcio-Zinc y base Sales Metálicas. El tipo de 
estabilizante depende del tipo de aplicación (tubería, calzado, película, tela vinílica, etc.) se vaya a estabilizar, 
Lubricantes para PVC, sistemas de Paquete (mezcla de Estabilizante + Lubricante) y productos de terceros distribuidos. 
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En el escenario de mantener los derechos antidumping, el costo de ventas presentaría 
incremento equivalente a 36,94% al comparar el promedio observado entre el segundo 
semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado 
vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones de plastificante DOP 
(DI2 ETHILEXILFTALATO) originarias de México y Corea, frente a las cifras proyectadas 
con derechos para los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2021 y el 
segundo de 2022. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos el costo de ventas presentaría 
descenso equivalente a -5,73% al comparar el promedio observado entre el segundo 
semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado 
vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones de plastificante DOP 
(DI2 ETHILEXILFTALATO) originarias de México y Corea, frente a las cifras proyectadas 
con derechos para los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2021 y el 
segundo de 2022. 
 

 Utilidad bruta   
 

El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad bruta de la línea de plastificante 
DOP (DI2 ETHILEXILFTALATO) (II semestre de 2018 a II semestre 2020) tiene 
comportamiento creciente con excepción de lo observado en el primer semestre de 2020. 
La utilidad bruta en general presenta incrementos de 74,11 y 81,28% % en el primer y 
segundo semestre de 2019, respectivamente, y de 141,17% en el segundo semestre de 
2020. Particularmente, el descenso de -8,73% registrado durante el primer semestre de 
2020, coincide con el periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional en virtud 
de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. El incremente observado en el 
segundo semestre de 2020 coincide con el inicio de la reactivación económica.  
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad bruta presentaría 
incremento equivalente a 24,72% al comparar el promedio observado entre el segundo 
semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado 
vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones de plastificante DOP 
(DI2 ETHILEXILFTALATO) originarias de México y Corea, frente a las cifras proyectadas 
con derechos para los semestres comprendidos entre el primer semestre de 2021 y el 
segundo de 2022. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping la utilidad bruta 
presentaría descenso equivalente a -75,48% al comparar el promedio observado entre el 
segundo semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las cifras reales en el cual 
han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones de 
plastificante DOP (DI2 ETHILEXILFTALATO) originarias de México y Corea, frente a 
las cifras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el primer 
semestre de 2021 y el segundo de 2022. 
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 Utilidad operacional   
 

El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad operacional de la línea de 
plastificante DOP (DI2 ETHILEXILFTALATO)  (II semestre de 2018 a II semestre 2020) 
tiene comportamiento creciente con excepción de lo observado en el primer semestre de 
2020. La utilidad operacional en general presenta incrementos de 1,23% y 129,45% en 
el primer y segundo semestre de 2019 y de 5.540,61% en el segundo semestre de 2020. 
Particularmente, el descenso de -129,57% registrado durante el primer semestre de 
2020, coincide con el periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional en virtud 
de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. El incremente observado en el 
segundo semestre de 2020 coincide con el inicio de la reactivación económica.  
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad operacional 
presentaría incremento equivalente a 174,56% al comparar el promedio observado entre 
el segundo semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las cifras reales en el 
cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones de 
plastificante DOP (DI2 ETHILEXILFTALATO) originarias de México y Corea, frente a 
las cifras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el primer 
semestre de 2021 y el segundo de 2022. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping la utilidad 
operacional presentaría descenso equivalente a -278% al comparar el promedio 
observado entre el segundo semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las cifras 
reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de plastificante DOP (DI2 ETHILEXILFTALATO) originarias de México y 
Corea, frente a las cifras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos 
entre el primer semestre de 2021 y el segundo de 2022. 
 

 Inventario final de producto terminado expresado en pesos 
 

 
Fuente: Estados Financieros CARBOQUÍMICA S.A. 
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El análisis de las cifras reales muestra que el valor del inventario final de producto 
terminado de la línea de plastificante DOP (DI2 ETHILEXILFTALATO) (II semestre de 
2018 a II semestre 2020) tiene comportamiento irregular, crece 41,78% y 9,03% en el 
primer y segundo semestre de 2019 y cae -16,10% y -46,84 en el primer y segundo 
semestre de 2020, respectivamente. Particularmente, las caídas registradas durante el 
primer y segundo semestre de 2020, coincide con el periodo de cuarentena decretado 
por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 y 
con el inicio de la reactivación económica, respectivamente.  
 
Tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping como en el de eliminar 
los derechos, el valor del inventario final de producto terminado presentaría descenso 
equivalente a -58,20% y -68,35%, respectivamente, al comparar el promedio observado 
entre segundo semestre de 2018 y el segundo de 2020, período de las cifras reales, 
frente a las cifras proyectadas con y sin derechos para los semestres comprendidos entre 
el primer semestre de 2021 y el segundo de 2022. 
 

 Composición del costo de producción 
 

 
Fuente: Estados Financieros CARBOQUÍMICA S.A.S. 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el análisis de las cifras reales 
correspondientes al promedio observado entre el segundo semestre de 2018 y segundo 
de 2020, período en el cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos, 
muestra que el costo de producción de la línea de plastificante DOP (DI2 
ETHILEXILFTALATO) originarias de México y Corea está compuesto principalmente por 
la materia prima *****%, los gastos generales de fabricación *****% y finalmente por el 
costo de la mano de obra directa ****%. 
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3.6.5 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 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. 
 
3.7 CONCLUSIÓN PLASTIFICANTE DOP (DI 2 ETILEXILFTALATO) 
 
Con base en la información conocida en las diferentes etapas procesales del presente 
examen de extinción y los análisis realizados por la Autoridad Investigadora en el 
examen, para determinar si la supresión del derecho daría lugar a la continuación o a la 
repetición del daño  y del dumping que se pretendía corregir la Autoridad Investigadora 
no determinó nuevos márgenes de dumping, mantuvo los establecidos en la investigación 
inicial para México y en la revisión administrativa para Corea. En el caso de México la 
peticionaria no lo solicitó y si bien en el caso de Corea si lo hizo, con base en las pruebas 
e información sobre valor normal allegados por la peticionaria como la mejor información 
disponible que tuvo a su alcance y dado que no hubo respuestas a cuestionarios por 
parte de los productores exportadores de Corea, no fue posible determinar un nuevo 
margen de dumping.    
 
De igual manera, la Autoridad Investigadora como resultado de comparar las cifras 
correspondientes al promedio registrado en el periodo comprendido entre el primer 
semestre de 2021 y segundo semestre de 2022, periodo de las cifras proyectadas 
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aportadas por el peticionario en dos escenarios, uno en el cual se mantienen los derechos 
antidumping y otro en el que se eliminan, frente al promedio de las cifras reales en 
presencia de derechos antidumping, segundo semestre de 2018 a segundo semestre de 
2020 y de conformidad con lo establecido en el 2.2.3.7.12.1 del Decreto 1794 de 2020 y 
realizadas las aclaraciones en cuanto a cifras y  metodologías, se hallaron los siguientes 
elementos:  
 

 El volumen real o potencial de las importaciones. 
 
Teniendo en cuenta la metodología de depuración de las importaciones establecida en el 
numeral 3.3.2 del presente documento, el análisis del volumen de importaciones 
originarias de México, en la comparación de promedios en el escenario de mantener los 
derechos antidumping, muestra descenso de 159.067 kilogramos en las importaciones 
de plastificante DOP, al pasar de 330.472 kilogramos en el periodo real a 171.405 
kilogramos, con un descenso de 48,13%. Por su parte, las importaciones originarias de 
Corea durante los mismos periodos analizados se incrementarían 13.875 kilogramos, al 
pasar de 95.840 kilogramos en el periodo real a 109.715 kilogramos en el periodo 
proyectado, con un incremento de 14,48%. 
 
Comportamiento contrario se registraría en las importaciones originarias de México en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping con un incremento de 797.022 
kilogramos en términos absolutos, que equivale a un incremento en términos relativos de 
241,18%. Similar comportamiento se observa para el caso de las importaciones Corea, 
con incremento de 671.688 kilogramos en la comparación de promedios, que equivale a 
un incremento de 700,84% en términos relativos. 
 
En lo que tiene que ver con las compras externas originarias de terceros países en el 
escenario de mantener los derechos antidumping, la comparación entre las cifras 
promedio del periodo real frente al periodo proyectado muestra incremento de 310.278 
kilogramos en términos absolutos, equivalente a un incremento de 26,90% en términos 
relativos, al pasar de 1.153.617 kilogramos en el periodo real a 1.463.895 kilogramos en 
el periodo proyectado. Durante los mismos periodos en el escenario de eliminar los 
derechos antidumping, se registraría descenso de 3.617 kilogramos que equivalen a una 
reducción de 0,31% frente a la cifra promedio del periodo real, para ubicarse en 1.150.000 
kilogramos. 
 

 El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones objeto 
del derecho definitivo o de la aceptación de compromisos de precios sobre la 
rama de producción nacional en caso de suprimirse o darse por terminados. 
 

El análisis de promedios indica que el precio FOB/kilogramo de las importaciones de 
plastificante DOP originarias de México, en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, registraría incremento de 1,04%, al pasar de USD 1,94/kilogramo en el 
periodo de las cifras reales a USD 1,96/kilogramo en el periodo proyectado. Por su parte, 
el precio del producto originario de la República de Corea, durante los mismos periodos 
arriba mencionados, presentaría incremento de 31,25%, al pasar de USD 
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1,42/kilogramos en el periodo de las cifras reales a USD 1,87/kilogramo en el periodo 
proyectado. 
 
Comportamiento contrario se observaría en el caso de las importaciones originarias de 
México en el escenario de eliminar los derechos antidumping, con un descenso en el 
precio FOB de USD 0,47/kilogramo, lo que equivale a una caída del 24,22% con respecto 
a las cifras reales, para ubicarse en USD 1,47/kilogramo. En cuanto al precio FOB del 
producto originario de la República de Corea, en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping frente a las cifras reales, registraría incremento de USD 0,05/kilogramo, lo 
que equivale a un incremento de 3,18%. 
 
Al comparar el precio FOB/kilogramo de las importaciones originarias de terceros países 
en el escenario de mantener los derechos antidumping, se registraría incremento de 
43,13%, al pasar de USD 1,27/kilogramo en el periodo real a USD 1,82/kilogramo en el 
periodo proyectado. Similar comportamiento se observaría en el escenario de eliminar 
los derechos antidumping, es decir el precio FOB de terceros países se incrementaría 
22,68% cifra que resulta inferior a la presentada en el periodo real, para ubicarse en USD 
1,56/kilogramo. 
 
De acuerdo con lo encontrado por la Autoridad Investigadora en el análisis “Efecto 
precios”, 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.  
 

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

 
El traslado Planta Anhídrido Ftálico concluido en 2018 costó USD *****K, trajo una 
capacidad de producir 20,000 ton de este material cuyo principal uso es en DOP. 
 
Producción y venta de DOTP 
 
Plastificante de uso general, no ftalato que es el segmento que más crece y del que 
Carboquimica participa. 
 

 En 2020 vendieron ***ton por valor de USD ****k pero es una fracción del mercado. 

 Inversión: USD **K en compra de tecnología en 2018 y USD **K en 2020. 

 Carboquimica invertirá $**K en 2021 en producir DOTP de la manera más eficiente. 
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Desarrollo portafolio Calcio-Zinc 
 
Continúan fortaleciendo la presencia en este segmento de Estabilizantes Térmico para 
PVC. Es consumido en aplicaciones de PVC, para evitar una reacción que degrade el 
PVC durante su procesamiento a altas temperaturas. 
 

 Este producto es de mayores márgenes al DOP y por eso la importancia en su 
portafolio. 

 Ventas de en 2020 de **ton por USD $**K. 

 Inversión de USD *****K, en compra de tecnología, con inversiones en 2021 por USD 
**K. 

• Otros proyectos innovación por USD **k, 2021 
• Total: USD *****k 
• Mantener empleo 
 

– *** empleos directos en producción no solo de DOP. El impacto en DOP permea 
las demás líneas de negocio, dado que DOP absorbe muchos gastos fijos. 

– *** empleos directos en otras áreas (Operaciones, Comercial y Abastecimiento) 
– Por cada empleo directo se generan * indirecto. 

 

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

 
Teniendo en cuenta los cambios en las cifras para la construcción del consumo nacional 
aparente, mencionados tanto en el análisis de importaciones como en el 3.3.1 
“DEMANDA NACIONAL DE PLASTIFICANTE DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO)”, se 
encontró que el consumo nacional aparente de plastificante DOP, durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2018 y segundo semestre de 2020, cifras 
reales en presencia de derechos antidumping, presentó incremento de 27,37% y 59,77% 
en los segundos semestres de 2019 y 2020, respectivamente y descensos de 10,63% y 
39,56% en los primeros semestres de 2019 y 2020, respectivamente. En particular, 
durante el primer semestre de 2020, se observa la mayor reducción del consumo nacional 
aparente, en momentos de las medidas adoptadas por el gobierno nacional con ocasión 
de la pandemia generada por la Covid 19, comportamiento que se revierte en el segundo 
semestre del mismo año. 
 
La peticionaria proyecta que el consumo nacional aparente promedio del periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2021 y segundo semestre de 2022 frente a las 
cifras reales del segundo semestre de 2018 a segundo semestre de 2020, presente 
incremento de 0,94%, al pasar de *********** kilogramos en el periodo real a *********** 
kilogramos en el periodo proyectado. 
 
De otra parte, durante los mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, el consumo nacional aparente se ubicaría en *********** kilogramos con un 
descenso de 12,11% frente a las cifras reales. 
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En términos de participaciones de mercado se encontró que al comparar la contribución 
de mercado de las importaciones investigadas originarias de China con respecto al 
consumo nacional aparente, en el promedio del periodo comprendido entre el primer 
semestre de 2021 y segundo semestre de 2022, cifras proyectadas frente al promedio de 
las cifras reales del segundo semestre de 2018 a segundo semestre de 2020, en el 
escenario de mantener los derechos antidumping, se observa descenso de 1,84 
puntos porcentuales al pasar de ****% a ****%. Comportamiento contrario se registraría 
en el escenario de eliminar los derechos antidumping, momento en el cual dicha 
participación se incrementaría  20,46 puntos porcentuales para ubicarse en *****%. 
 
La proyección de la participación promedio de las importaciones originarias de los demás 
países durante los mismos periodos, muestra incremento de 3,76 puntos porcentuales 
en el escenario de mantener los derechos antidumping, al pasar de *****% a *****%, 
frente a un incremento de 1,90 puntos porcentuales en el escenario en el cual se eliminan 
los derechos antidumping, para ubicarse en *****%. 
 
En el evento de mantener los derechos antidumping, la participación promedio de las 
ventas del productor nacional peticionario con respecto al consumo nacional aparente en 
dichos periodos registraría descenso de 1,92 puntos porcentuales, al pasar de *****% a 
*****%, en comparación con el descenso de 22,35 puntos porcentuales, en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping, para ubicarse en *****%. 
 
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 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 
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ingresos por ventas, la utilidad bruta, la utilidad operacional y en el valor del inventario 
final de producto terminado. 
 
4. CONCLUSIÓN 
 
En el marco de lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC, el Decreto 1794 de 
2020 y según los resultados técnicos finales de la investigación, contenidos en los análisis 
efectuados por la Autoridad Investigadora en desarrollo del presente examen por 
extinción que hacen parte del Informe Técnico Final, respecto a los derechos antidumping 
se ha observado que, en el caso de México la peticionaria solicitó mantener los derechos 
antidumping por un término cinco años, sin modificación en el monto de los 
mismos,  mientras que para Corea pidió prorrogar los derechos también por cinco años, 
pero con modificación del monto de los mismos, de conformidad con el margen de 
dumping que se determine en el examen, lo cual no fue posible hacer por cuanto con la 
información que obra en el expediente, no fue viable actualizar el valor normal y por ende 
el margen de dumping, que permitiera  recalcular el derecho antidumping vigente para 
las importaciones de plastificante DOP originarias de la República de Corea. 
 
De otra parte, de acuerdo con lo analizado por la Autoridad Investigadora respecto a los 
volúmenes proyectados de importación de plastificante DOP (DI 2 ETILEXILFTALATO) 
obtenidos como resultado de la verificación a la información aportada por la peticionaria 
Carboquimica S.A.S. con la solicitud de apertura del examen de extinción, y como se 
explicó en el respectivo aparte del presente informe técnico, para el escenario de eliminar 
los derechos antidumping, dichos volúmenes difieren de los aportados por la peticionaria. 
En este sentido, dado que el consumo nacional aparente tiene como uno de sus 
componentes el volumen de las importaciones, con base en las nuevas cifras calculadas, 
la construcción del consumo nacional aparente para el escenario de eliminar los derechos 
se ve afectado, con cifras que resultan ser diferentes en los dos escenarios proyectados. 
 
Adicionalmente, la Autoridad Investigadora no contó con una metodología clara que 
sustentara de una forma satisfactoria y suficiente las cifras proyectadas, en los escenarios 
de mantener y eliminar los derechos, relacionadas con los temas económico, financiero 
y de importaciones que permitan concluir sobre la necesidad de mantener  los derechos 
antidumping vigentes.  
 
No obstante, lo anterior con la información con la cual contó la Autoridad Investigadora 
realizó sus análisis encontrando los siguientes elementos durante el periodo objeto de 
investigación:  
 
1) Las importaciones investigadas en volumen originarias de México y República de 
Corea crecerían 241,18% y 700,84% respectivamente, en la comparación de promedios, 
2) Corea es líder mundial en exportaciones del producto objeto de investigación, pero no 
así en el caso de México, 3) El análisis del efecto de los precios muestra que el precio de 
México sin incluir utilidad es mayor en un 37% en promedio frente al fabricado por la rama 
de producción nacional y el de la República de Corea, en términos CIF, con excepción 
del primer semestre de 2019 cuando fue inferior, durante los demás semestres fue 
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superior 6,25% en promedio y 4) En el escenario de eliminar los derechos antidumping 
el desempeño de las variables económicas sería menos favorable en comparación con 
el escenario de mantener los derechos, por su parte las variables financieras 
registrarían  desempeño negativo en ambos escenarios. 
 
 





























Radicado No. 2-2022-005979
2022-03-07 02:27:08 p. m.

Página 1 de 2

DDRC

Bogotá D.C, 7 de marzo de 2022

Doctora
INGRID MAGNOLIA DÍAZ RINCÓN
Directora de Gestión de Aduanas
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
idiazr1@dian.gov.co

Asunto : Determinación final del examen por extinción de las importaciones de plastificante DOP (Di2
Ethilexilftalato), originarias de México y la República de Corea.

Respetada doctora Díaz:

De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha expedido la Resolución 044 del 28 de
febrero de 2022, publicada en el Diario Oficial No. 51.964 del 2 de marzo de 2022, por medio
de la cual se dispuso la terminación del examen por extinción iniciado mediante Resolución
155 del 10 de junio de 2021 y la no prórroga de los derechos antidumping impuestos
mediante las Resoluciones 173 del 20 de agosto de 2014 y 194 del 4 de diciembre de 2015
a las importaciones de plastificante DOP clasificadas por la subpartida arancelaria
2917.32.00.00, originarias de México y la República de Corea, y prorrogados por medio de
la Resolución 137 del 12 de junio de 2018.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.6.17 del Decreto 1794 de 2020 y el
artículo 5 del Decreto 637 de 2018, para lo de su competencia y aplicación, se remite copia
de la Resolución 44 del 28 de febrero de 2022.
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“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

 
CopiaInt: Copia interna:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NANCY ASTRID ZULUAGA YEPES - SECRETARIO EJECUTIVO
CopiaExt: Copia externa:
Dirección Gestión de Aduanas- DIAN - Inirida Paredes - Subdirectora GEstion Comercio Exterior - iparedes@dian.gov.co -

Folios: 13 2
Anexos: 1
Nombre anexos: Resolución 044 del 28 de febrero de 2022 - EQ Plastificante DOP.pdf

Elaboró: Yuliana Andrea Mejia Toro CONT
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DDRC

Bogotá D.C, 7 de marzo de 2022

Señor
CHOO Jong-youn
Embajador
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE COREA EN COLOMBIA
embacorea@mofa.go.kr

Asunto : Determinación final del examen por extinción de las importaciones de plastificante DOP (Di2
Ethilexilftalato), originarias de México y la República de Corea.

Señor Embajador:

De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que la
Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha expedido
la Resolución 044 del 28 de febrero de 2022, publicada en el Diario Oficial No. 51.964 del 2
de marzo de 2022, por medio de la cual se dispuso la terminación del examen quinquenal
iniciado mediante Resolución 155 del 10 de junio de 2021 y no prorrogar los derechos
antidumping impuestos mediante las Resoluciones 173 del 20 de agosto de 2014 y 194 del
4 de diciembre de 2015 a las importaciones de plastificante DOP clasificadas por la
subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México y la República de Corea, y
prorrogados por medio de la Resolución 137 del 12 de junio de 2018.  

En la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el expediente
público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se
encuentra a disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección
electrónica:

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-
en-curso/examen-quinquenal-plastificante-dop-di2
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Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y
mis sentimientos de admiración y aprecio.

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

Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

 
CopiaInt: Copia interna:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NANCY ASTRID ZULUAGA YEPES - SECRETARIO EJECUTIVO
CopiaExt:

Folios: 132
Anexos: 1
Nombre anexos: Resolución 044 del 28 de febrero de 2022 - EQ Plastificante DOP.pdf

Elaboró: Yuliana Andrea Mejia Toro CONT
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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DDRC

Bogotá D.C, 7 de marzo de 2022

Señor
Alejandro García Moreno
Embajador
EMBAJADA DE MÉXICO EN COLOMBIA
embcolombia@sre.gob.mx

Asunto : Determinación final del examen por extinción de las importaciones de plastificante DOP (Di2
Ethilexilftalato), originarias de México y la República de Corea.

Señor Embajador:

De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que la
Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha expedido
la Resolución 044 del 28 de febrero de 2022, publicada en el Diario Oficial No. 51.964 del 2
de marzo de 2022, por medio de la cual se dispuso la terminación del examen quinquenal
iniciado mediante Resolución 155 del 10 de junio de 2021 y no prorrogar de los derechos
antidumping impuestos mediante las Resoluciones 173 del 20 de agosto de 2014 y 194 del
4 de diciembre de 2015 a las importaciones de plastificante DOP clasificadas por la
subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México y la República de Corea, y
prorrogados por medio de la Resolución 137 del 12 de junio de 2018.  

En la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el expediente
público que contiene los documentos y pruebas relativas a la investigación, el cual se
encuentra a disposición de los interesados para consulta en la siguiente dirección
electrónica:
 
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-antidumping-
en-curso/examen-quinquenal-plastificante-dop-di2
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Me permito expresar al Señor Embajador mi agradecimiento por la atención a la presente y
mis sentimientos de admiración y aprecio.

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

Cordialmente,

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

 
CopiaInt: Copia interna:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NANCY ASTRID ZULUAGA YEPES - SECRETARIO EJECUTIVO
CopiaExt:

Folios: 13 2
Anexos: 1
Nombre anexos: Resolución 044 del 28 de febrero de 2022 - EQ Plastificante DOP.pdf

Elaboró: Yuliana Andrea Mejia Toro CONT
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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Respetados señores:  
 

  
De manera atenta me permito informarle que la Dirección de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha expedido la Resolución 044 del 28 
de febrero de 2022, publicada en el Diario Oficial No. 51.964 del 2 de marzo de 
2022, por medio de la cual se dispuso la terminación del examen quinquenal iniciado 
mediante Resolución 155 del 10 de junio de 2021 y la no prórroga de los derechos 
antidumping impuestos mediante las Resoluciones 173 del 20 de agosto de 2014 y 
194 del 4 de diciembre de 2015 a las importaciones de plastificante DOP 
clasificadas por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México y la 
República de Corea, y prorrogados por medio de la Resolución 137 del 12 de junio 
de 2018.  
 

   
En la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reposa el 
expediente público que contiene los documentos y pruebas relativas a la 
investigación, el cual se encuentra a disposición de los interesados para consulta 
en la siguiente dirección electrónica:  

   
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-

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

plastificante-dop-di2  
  
Cordial saludo, 

 

 

Eloisa Fernandez de Deluque 
efernandez@mincit.gov.co 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16 
(571) 6067676 ext. 2225 
Bogotá, Colombia 
www.mincit.gov.co 
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