












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.  
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Anexos Incluidos

1. Consumo Nacional Aparente Real 2018 a 2020 y Proyecciones 2021-2022 Con Medidas 
y Sin Medidas.

2. Importaciones Normales Colombia Real 2018 a 2020 y Proyecciones 2021-2022 Con 
Medidas y Sin Medidas.

3. Precio Nominal Implícito en los Estados de Resultados  ($ x kg), Real 2018 a 2020 y Proyecciones 

2021-22 Con Medidas y Sin Medidas.

4. Precios de Importacion: Plastificantes DOP – Subpartida 29173200 USD/TM Real 2018 a 2020 y 

Proyecciones 2021-2022 Con Medidas y Sin Medidas.

5. Descripcion de la Metodologia (Consumo Normal Aparente- CNA 
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DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA (CONSUMO NORMAL APARENTE)

1. Se descargan las estadísticas correspondientes a las importaciones de Colombia bajo la 
partida arancelaria 2917.32.00.00 Ortoftalatos de dioctilo para los años en la plataforma de 
Sicex (https://application.sicex.com/).

2. Se sustraen los datos de la peticionaria Carboquímica S.A.S. 

3. Se realiza depuración de los datos extrayendo importaciones menores a 1 MT para evitar 
distorsión de los precios en el cálculo del valor FOB en USD/MT. 

4. Las ventas locales reportadas para los años 2018-2020 corresponden a las MT reales 
vendidas y las proyecciones de 2021 y 2022 corresponden a los datos en presupuesto. 

5. Para la metodología empleada en las proyecciones 2021-2022, respectoa precios y 
volumenes se anexa cuadro aparte con los supuestos y metodologia clara y detallada. 
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