
  
  



  
  



  



  
  



  



  
  



  



  



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Se solicita otorgar el tratamiento de confidencialidad a los datos ocultos en la versión

confidencial de estos documentos, 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 a un daño irreparable.  
 



Información de contexto sobre la rama de producción nacional 
 
Tanto en la solicitud para el inicio de la investigación inicial, como en la solicitud de 
revisión quinquenal, fue presentada información sobre las características del 
mercado nacional plastificantes. A esa información puede remitirse la Autoridad 
Investigadora. 
 
Se recalcan los siguientes aspectos que han fundamentado la solicitud de examen 
de extinción: 
 
CarboQuímica es una empresa de 100% capital Colombiano, que se dedica a la 
Producción, venta, distribución, representación y agencia de pinturas, lacas, 
resinas, pegantes, y de productos químicos orgánicos e inorgánicos en general, 
para el sector de plásticos (PVC). Actualmente su mercado de exportación llega a 
16 países. 
 
Carboquímica S.A.S. se encuentra registrada como el único productor nacional 
para el producto Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) clasificado bajo la 
subpartida arancelaria 2917.32.00.00 
 
El principal negocio de Carboquímica e la producción y comercialización del 
Plastificante DOP. 
 
Este negocio de Plastificantes representó en 2020 el _______% de las Ventas de 
CarboQuímica, siendo DOP el principal producto pesando ______% del total de 
ventas.  Esto está explicado porque el Gobierno Nacional permitió operar a 
sectores de alimentos y medicamentos, donde se consume este producto. 
 
Los demás Plastificantes pesan ____% de las ventas de CarboQuímica. 
 
Las otras unidades de negocio son: 
 
Estabilizantes para PVC 
Lubricantes para PVC 
Paquete para PVC (combinación de Estabilizante y Lubricante) 
Distribuidos/Comercializados 
Desinfectantes, negocio nuevo a partir de la pandemia de Covid19. 
 
El mercado de importación del plastificante DOP se concentra en cuatro orígenes, 
en la actualidad: Corea, México, Chile y Taiwan, este último aparece 
recientemente como resultado de la imposición de medidas antidumping a las 
importaciones coreanas. 
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El dan ̃o importante que experimentaría la rama de producción nacional en caso 

de suprimirse el derecho antidumping 
 

En un escenario de eliminación de los derechos antidumping definitivos impuestos 
mediante Resolución 137 del 12 de junio de 2018, se presentarían las siguientes 
señales de daño a la rama de producción nacional: 
 

a)! el volumen de las importaciones del Producto Investigado incrementaría en 
un 16%, en relación con el volumen inicial importado durante el periodo 
analizado.  
 

b)! El precio FOB/KG de las importaciones originarias de los países investigados 
se ubicarían por debajo de los precios base de los derechos antidumping y 
por debajo del precio promedio de importaciones de otros orígenes. 
 

c)! La mayoría de las variables de daño relacionadas en el Anexo 10 presentan 
afectación negativa. 
 

d)! Las proyecciones muestran que si se eliminan las medidas antidumping las 
ventas decrecen a niveles inferiores al volumen de ventas al inicio del 
periodo analizado. 
 

e)! Con la eliminación de las medidas el volumen de producción decrece a 
valores inferiores a los reportados en el ano 2018. 
 

f)! Con la eliminación de las medidas el precio del producto nacional para 
venta en el mercado doméstico no alcanza el incremento de los precios del 
mercado esperados para los años proyectados, quedando en casi un 5% 
por debajo. 
 

g)! La utilización de la capcidad instalada disminuye 15,87 puntos porcentuales 
al final del periodo proyectado comparado con el porcentaje de utilización 
en el primer semestre de 2018, y caso 25 puntos por debajo comparado con 
el porcentaje más alto alcanzado en el periodo analizado. 
 

h)! Los ingresos por ventas netas disminuyen en un 62,60% respecto de los 
ingresos percibidos en el primer semestre del periodo analizado. 
 

i)! Al analizar el consumo nacional aparente, con la eliminación de las medidas 
çeste se incrementa a costa del decrecimiento de las ventas nacionales y 
como resultado del incremento de las importaciones de los países 
investigados. 
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ANEXO 2 

REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOR NACIONAL DE 
PLASTIFICANTE DOP 

 

 

Bogotá D.C. 16/10/2020 
Señor(a): 
SERGIO MARULANDA BERNAL GERENTE GENERAL CARBOQUIMICA S.A.S. 
Km.12 Via Mamonal Pasacaballos Cartagena  

Asunto: Respuesta Radicación No: 202010150072622 Registro de Productor de Bienes Nacionales  

Fecha: 16/10/2020  

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

Este Registro se debe renovar cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos: * Varíen las condiciones 
originalmente registradas por la empresa. 
* Se encuentre próximo a su vencimiento. 
* El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo solicite.  

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

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

Cordialmente 
MARTHA LUCIA FRANCO PINZON 
GRUPO REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES 

Fecha firma: 16/10/2020 14:45:52 GMT-05:00 AC: AC SUB CERTICAMARA  

NOMBRE 
TÉCNICO  

NOMBRE 
COMERCIAL  

SUBPARTIDA 
ARANCELARIA  DOCUMENTO  FECHA 

VENCIMIENTO  
FECHA 
APROBACIÓN 

Ortoftalato de 
bis(2-
etilhexilo).  

CARBOFLEX 
ON- ONE  2917320000  202010150072622 16/10/2021  16/10/2020  

 

fDF3 PWEw N/D+ 1q60 /HYQ n4Xd +dc=  

Respuesta a Radicación No: 202010150072622  
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Notas: 

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

www.vuce.gov.co  

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

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

 
Powered  by TCPDF (www.tcp df.o 

fDF3 PWEw N/D+ 1q60 /HYQ n4Xd +dc=  
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Se solicita otorgar el tratamiento de confidencialidad a los datos ocultos en la versión

confidencial de estos documentos, 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 a un daño irreparable.  
 



 
 

 

Ofrecimiento a la autoridad de verificación de documentos 

 

Carboquímica S.A.S. manifiesta expresamente que se encuentra dispuesta a 

recibir a la autoridad en sus instalaciones para que se adelante una visita de 

verificación de los documentos que han sido aportados dentro del trámite de 

examen de extinción de los derechos antidumping y/o de cualquier otro 

documento que la autoridad requiera examinar. Para este efecto, se manifiesta 

que la visita de verificación será aceptada de forma presencial o virtual.  

 

De la misma forma, la peticionaria manifiesta que se compromete a suministrar 

la información disponible requerida por la autoridad para efectos del trámite de 

examen de extinción.   
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ANEXO 3 

LISTADO DE PARTES INTERESADAS 
 

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

C I MEXICHEM COMPUESTOS 
COLOMBIA S A S 

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

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

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

CABLES DE ENERGIA Y DE 
TELECOMUNICACIONES S A 

CL 10 # 38 43 ZONA 
INDL ACOPI 

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

 
PARTES INTERESADAS – IMPORTADORES PAÍS ORIGEN COREA 

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

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

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

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

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

MARIA 
ITAGUI 2778087 ccorona@une.net.co  

 
PARTES INTERESADAS – IMPORTADORES OTROS ORÍGENES 

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

BRR RESTREPO 
NARANJO 

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

C I MEXICHEM COMPUESTOS 
COLOMBIA S A S 

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

PLASTEXTIL S A S CR 44 # 28 36 BRR 
COLOMBIA 

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

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

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

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

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

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

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

com  
PLASTIMIX SAS AUT MEDELLIN KM 9 

PARQUE INDL ALCALA 
BDG 2 

TENJO 3794300 vmejia@plastimix.com  

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

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

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

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

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

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

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

606 
 2940420 servicliente@brenntagla.com / 

javila@brenntagla.com  

 
PARTES INTERESADAS - EXPORTADORES 

EXPORTADOR   DIRECCIÓN   PAIS  TELEFONO    CORREO  
MEXICHEM COMPUESTOS SA 
DE CV 

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

PANIMEX QUIMICA SA 
AV PRESIDENTE 

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

201 TUNG HWA 
NORTH ROAD 

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

SAMI TRADING INC 

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

ZHEJIANG UNION CHEMICAL 
IND CO LTD 

57 LIN JIANG WEST 
RD DAGANG ZHENJUA 

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

OCI INTERNATIONAL INC 
11767 KATY 

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

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

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

JEBSEN AND JESSEN LIFE 
SCIENCE GMBH 

KEHRWIEDER 11 - D-
20457 

ALEMANIA DESCONOCIDO info@jjsea.com 

ELEKEIROZ SA RUA DR. EDGARDO 
DE AZEVEDO SOARES 

BRASIL 114596-8800 EXPORT@ELEKEIROZ.COM.BR 

Preparado por: Peticionario 
Fuente : Sicex 

 
 



 

 
 

Tratamiento confidencial de pruebas y anexos 

 
Anexo  Contenido  Tratamiento  

1  
Certificado de existencia y representación legal de 

la Peticionaria   
Público  

1 A  Composición accionaria de la Peticionaria  Confidencial  

2  

Certificado de registro de productor Nacional de 

Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) 

identificado con la subpartida 2917.32.00.00  
  
Resultado consulta de productores de bienes 

nacionales   
  
Certificación de Acoplásticos sobre productor de 

DOP nacional  

Público  

2 A  
Fichas técnicas del producto nacional y del 

producto importado  
Público  

3  Listado de partes interesadas  Público  

4  Tasa de inflación    Público  

5  Estadísticas de importaciones 2016-2018  Público  

5 A  Metodología proyecciones importaciones  Confidencial  

7  Estadísticas Exportaciones de Corea  Público  

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  
 



 
 

 

 

Justificación de la documentación confidencial 

 

Carboquímica S.A.S. solicita que se le otorgue el tratamiento de confidencialidad 

a la versión Confidencial de los documentos que sean aportados para efectos del 

trámite de examen de extinción de los derechos antidumping establecidos 

mediante Resolución 137 del 12 de junio de 2018. 

 

Lo anterior considerando que la información presentada con carácter confidencial 

corresponde a información financiera, comercial y contable sensible para el 

desarrollo de la actividad de la sociedad y su divulgación a personas diferentes a 

Carboquímica S.A.S. puede causar un daño irreparable.  

 

La reserva de confidencialidad se solicita respecto de la información que se oculta, 

por cualquier mecanismo, en la versión pública de los documentos aportados. 
 

 

  

 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Se solicita otorgar el tratamiento de confidencialidad a los datos ocultos en la versión

confidencial de estos documentos, 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 a un daño irreparable.  
 



 

 
 

Tratamiento confidencial de pruebas y anexos 

 
Anexo  Contenido  Tratamiento  

1  
Certificado de existencia y representación legal de 

la Peticionaria   
Público  

1 A  Composición accionaria de la Peticionaria  Confidencial  

2  

Certificado de registro de productor Nacional de 

Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) 

identificado con la subpartida 2917.32.00.00  
  
Resultado consulta de productores de bienes 

nacionales   
  
Certificación de Acoplásticos sobre productor de 

DOP nacional  

Público  

2 A  
Fichas técnicas del producto nacional y del 

producto importado  
Público  

3  Listado de partes interesadas  Público  

4  Tasa de inflación    Público  

5  Estadísticas de importaciones 2016-2018  Público  

5 A  Metodología proyecciones importaciones  Confidencial  

7  Estadísticas Exportaciones de Corea  Público  

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  
 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
Se solicita otorgar el tratamiento de confidencialidad a los datos ocultos en la versión

confidencial de estos documentos, 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 a un daño irreparable.  
 



 
 

 

 

Justificación de la documentación confidencial 

 

Carboquímica S.A.S. solicita que se le otorgue el tratamiento de confidencialidad 

a la versión Confidencial de los documentos que sean aportados para efectos del 

trámite de examen de extinción de los derechos antidumping establecidos 

mediante Resolución 137 del 12 de junio de 2018. 

 

Lo anterior considerando que la información presentada con carácter confidencial 

corresponde a información financiera, comercial y contable sensible para el 

desarrollo de la actividad de la sociedad y su divulgación a personas diferentes a 

Carboquímica S.A.S. puede causar un daño irreparable.  

 

La reserva de confidencialidad se solicita respecto de la información que se oculta, 

por cualquier mecanismo, en la versión pública de los documentos aportados. 
 

 

  

 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUISITOS 
 
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.  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA SIMILARIDAD 
 
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. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA IDENTIFICACIÓN DE

DUMPING 
 
La información de cada requisito se encuentra en los documentos adjuntos. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA INFORMACIÓN

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
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. 
 



  

  
     



  



  



  



  



  



  
  



  
  



  



  



  



  



  



Carboquímica S.A.S. – 2021

Metodología, supuestos y detalle del calculo de participación de 
Mercado Jugadores proyectadas 2021 y 2022 



Contenido

1. Consumo Nacional Aparente Real 2018 a 2020 y Participación de Carboquimica en TM 
y % del CNA

2. Descripcion de la Metodologia, Supuestos y paso a paso del calculos de proyecciones 
2021 y 2022 en Volumen ™ (5 pasos)

3. Participación de Mercado de Carboquimica en CNA Proyecciones 2021-2022 Con 
Medidas 

4. Consumo Nacional Aparente Real 2018 a 2020 y Participación de Jugadores en TM y % 
del CNA

5. Participación de Mercado de Jugadores en CNA Proyecciones 2021-2022 Con Medidas 

6. Participación de Mercado de Jugadores en CNA Proyecciones 2021-2022 Sin Medidas 
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Bases Estimación General Carboqúimica-
Caida CNA DOP del 12% en 2020

• PIB:  Ante la pandemia del Covid19, le economía Colombiana decreció 6.8% vs. 2019 según el DANE.  

• Los volúmenes  en™ cayeron mas 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 critica generada por el Covid-19, en especial en el segundo trimestre de 2020, genero 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 presento un repunte muy 
importante, sin embargo, ante las complicaciones logísticas internacionales (que compartimos en 
reunión con el ministerio y de las cuales anexamos información en esta presentación), falta de 
disponibilidad de producto y los altos incrementos de mas 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 mas del 86%; sin embargo, esta situación debe volver a las realidades de 2018 y 
2019.
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Supuestos, Metodología, calculo y sustentación de CNA proyectado 2021 y 2022 Participación Jugadores CNA

4. 1 Se parte de la participación de mercado de Carboquimica de 2021  

4.2 Se evalúan los clientes principales, los competidores y demás variables y factores, de los cuales ya sustentamos los 
supuestos de crecimiento PIB (En la determinación que enviamos del total de CNA, con base es estos análisis  no se observa 
ningún factor que afecte significativamente la participación de mercado de Carboquimica, por lo cual se toma la misma base del 

4.3 De la participación comentada en el numeral anterior  se ajusta con algunos negocios y clientes de menor cuantia que son 
atendidos con producto importado,  /año adicionales que representan un pequeño incremento del  

 con lo cual para 2022 la participación queda en en el Escenario manteniendo 
las medidas.

4.4 Teniendo en cuenta la participación de Carboquimica en 2022.

4.5 El calculo del 100% del CNA fue ya sustentado con el análisis de Analista de Mercados Financieros presentación 003 –
Consumo Nacional Aparente

• Paso 4 y % de participacion de Carboquimica en el CNA  2022 
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Supuestos, Metodología, calculo y sustentación de CNA proyectado 2021 y 2022 Participación Jugadores CNA

Consumo Nacional Aparente (CNA) Plastificantes DOP-Subpartida 29173200 Real Años 2018 a 2020 y % proyectado 2021 de Jugadores Con 
Medias

3.1 Se concluye que Partiendo de las participaciones reales 2018 a 2020 de los Jugadores del CNA y teniendo en cuenta que el 
año 2020 fue un año atípico y las importaciones muy bajas, este no debe ser base para la proyección de 2021.

3.2. Se analizó que el año 2018 es muy alto respecto a 2019 y 2020, los dos últimos años de la seria, por lo cual no es el mas 
ajustado al promedio de la serie, se acuerda que este no será la base para proyección de 2021.

3.3 Al analizar el año 2019 año que tenia las Medidas de protección este es comparable con el escenario 2021 Con Medidas, 
adicionalmente el volumen es muy superior al año 2020, se acuerda tomar el año 2019 como base para la proyección 2021 Con 
Medidas.

• Paso 3 y % de participacion de jUGADORES en el CNA 

PRODUCTO: Plastificantes DOP AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

TM Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL 

Total Ventas Locales Carboquimica
TM

Total Corea importaciones normales

Total Mexico importaciones normales

Total Otros importaciones normales

TOTAL CONSUMO NORMAL APARENTE -CNA
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Supuestos, Metodología, calculo y sustentación de CNA Real 2018-2020 y proyectado 2021 y 2022 
Participación Jugadores CNA

CNA Participación Jugadores Colombia: Plastificantes DOP – Subpartida 29173200 Real Años 2018 a 2020 ™

PRODUCTO: Plastificantes DOP AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

TM Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL 

Total Ventas Locales Carboquimica 
TM

Total Corea importaciones normales

Total Mexico importaciones normales

Total Otros importaciones normales

TOTAL CONSUMO NORMAL APARENTE -CNA

Participacion % Carboquimica en CNA

Total Corea importaciones normales

Total Mexico importaciones normales

Total Otros importaciones normales

TOTAL CONSUMO NORMAL APARENTE -CNA

• Paso 4 y % de participacion de Jugadores en el CNA Real 
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Supuestos, Metodología, calculo y sustentación de CNA Real 2018-2020 y proyectado 2021 y 2022 
Participación Jugadores CNA

CNA Participación Jugadores Colombia: Plastificantes DOP – Subpartida 29173200 Poryectado 2021-2022 Con Medidas

PRODUCTO: Plastificantes DOP 

TM

Total Ventas Locales Carboquimica 
TM

Total Corea importaciones normales

Total Mexico importaciones normales

Total Otros importaciones normales

TOTAL CONSUMO NORMAL APARENTE -CNA

AÑO 2021 AÑO 2022 

Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL 

Participacion % Carboquimica en CNA

Total Corea importaciones normales

Total Mexico importaciones normales

Total Otros importaciones normales

TOTAL CONSUMO NORMAL APARENTE -CNA

• Paso 5 y % de participacion de Jugadores en el CNA Proyeccion Con Medidas 
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Supuestos, Metodología, calculo y sustentación de CNA proyectado 2021 y 2022 Participación Jugadores CNA 
Sin Medidas

Consumo Nacional Aparente (CNA) Plastificantes DOP-Subpartida 29173200 Real Años 2018 a 2020 y % proyectado 2021 de Jugadores Con 
Medias

3.1 Teniendo en cuenta que este escenario es SIN MEDIDAS , los años 2018, 2019 y 2020 no son comparables toda vez que en 
dichos años hemos tenido la Medida de protección.

3.2. Se analiza el ultimo año completo en que Corea no tenia medidas para que sea comparable a este escenario SIN MEDIDAS, 
este es el año 2015 donde el volumen importado de Corea fue 

3.3 Se analiza el ultimo año completo en que México no tenia medidas para que sea comparable a este escenario SIN MEDIDAS, 
este es el año 2013 donde el volumen importado de este país fue 

3.4 Se hace una evaluación de Competitividad de Corea respecto a Carboquimica y los demás Jugadores del CNA, encontrando 
que Corea es el país con mayores grados de Integración y Asimetría que compiten por el CNA de DOP en Colombia /Ver análisis 
007 competitividad Corea y México), esto le permite un avance muy fuerte en 2021 el cual completa en 2022 al tener todo el 
año para desarrollar su estrategia.

• Paso 3 y % de participacion de Jugadores en el CNA  Real

PRODUCTO: Plastificantes DOP AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

TM Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL 

Total Ventas Locales Carboquimica
TM

Total Corea importaciones normales

Total Mexico importaciones normales

Total Otros importaciones normales

TOTAL CONSUMO NORMAL APARENTE -CNA
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Supuestos, Metodología, calculo y sustentación de CNA proyectado 2021 y 2022 Participación Jugadores CNA

3.5 Se hace una evaluación de Competitividad de México respecto a Carboquimica y los demás Jugadores del CNA, 
encontrando que México tiene grados de Integración y Asimetría en capacidades productivas que compiten por el 
CNA de DOP en Colombia y que seguramente recuperaría su participación de los años 2013 y 2014 donde no tenia 
Medidas/Ver análisis 007 competitividad Corea y México) esto le permite un avance muy fuerte en 2021 el cual 
completa en 2022 al tener todo el año para desarrollar su estrategia.

3.6 Teniendo en cuenta lo comentado en el punto anterior y en el análisis 007 competitividad Corea y México; se 
proyecta que México recuperara la mayor parte del volumen exportado a Colombia, proyectando   

 del total de las importaciones de Colombia, este valor es inferior a  
 2013 año que no tenia Medidas de Protección en Colombia y donde la participación de este respecto 

al total de las importaciones fue del   la proyección de la participación de México para 2021 
esta en línea con las importaciones de dicho país en 2014 donde se importaron  

 del total de las importaciones. 

3.7 Respecto a Corea y teniendo en cuenta lo comentado en el puntos anteriores y en el análisis 007 competitividad 
Corea y México; se proyecta que Corea sea el país que mas afecta el CNA proyectando para 2021  

 del total de las importaciones; respecto al volumen es ligeramente superior a las  
 2015 cuando no tenia medidas de protección, respecto a el % de participación en ese 

año fue del del total de las importaciones, el cual es muy alto por lo que la proyección 2021 corresponde al 
 del total de las importaciones en 2021. 

• Paso 3 y % de participacion de jUGADORES en el CNA 
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Supuestos, Metodología, calculo y sustentación de CNA proyectado 2021 y 2022 Participación Jugadores CNA

3.8 Respecto a la participación de Carboquimica en el escenario SIN MEDIDAS, en el año 2021 (sustentado en lo 
comentado en el puntos anteriores y en el análisis 007 competitividad Corea y México, análisis que refuerza la 
sustentación del calculo de participación de Corea, México y Colombia) se proyectan
correspondiente a una participación del CNA del  equivalente a  de participación 
respecto al escenario con Medidas (Escenario con medidas  de participación Carboquimica en CNA  
del escenario sin Medidas) esto por la suspensión de las Medidas y la agresiva ofensiva de Corea y México para 
recuperar los volúmenes exportados a Colombia en los años 2013, 2014 y 2015 antes de las medidas de 
protección que corrigieron la competencia desleal con precios dumping ofrecidos al país en detrimento de esta 
rama de la Producción Nacional.

3.9 Respecto a la participación de Carboquimica en el escenario SIN MEDIDAS, en el año 2022 (  
 

 

3.10 Respecto a los Otros Jugadores de importación del CNA (Países diferentes a Carboquimica, Corea y México), 
estos también se ven desplazados al igual de Carboquimica, se proyectan para 2021  de importaciones 
de estos orígenes. Con una participación del del total de las importaciones de 2021, participación muy 
inferior  de los años 2018, 2019 y 2020 respectivamente y lejos de las 
importadas en 2018 de esos países. Para el 2022 se proyectan 

• Paso 3 y % de participacion de jUGADORES en el CNA 
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Supuestos, Metodología, calculo y sustentación de CNA Real 2018-2020 y proyectado 2021 y 2022 
Participación Jugadores CNA

CNA Participación Jugadores Colombia: Plastificantes DOP – Subpartida 29173200 Poryectado 2021-2022 Sin Medidas

PRODUCTO: Plastificantes DOP 

TM

Total Ventas Locales Carboquimica 
TM

Total Corea importaciones normales

Total Mexico importaciones normales

Total Otros importaciones normales

TOTAL CONSUMO NORMAL APARENTE -CNA

Participacion % Carboquimica en CNA

Total Corea importaciones normales

Total Mexico importaciones normales

Total Otros importaciones normales

TOTAL CONSUMO NORMAL APARENTE -CNA

• Paso 5 y % de participacion de Jugadores en el CNA Proyeccion Sin Medidas 

AÑO 2021 AÑO 2022 

Ene - Jun Jul - Dic TOTAL Ene - Jun Jul - Dic TOTAL 
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Conclusiones del comportamiento Historico de precios de DOP CFR asia y Precios 
internacionales Historicos y actuales de Materias Primas que afectan el costo del DOP

En el requerimiento enviado el Ministerio menciona utilizar el ultimo año para ver el comportamiento de precios; sin 
embargo como se detalla a continuación, seria los valores mas bajos de los últimos 15 o 20 años que van en contravía de 
los precios actuales y estructurales que se proyectan.




























