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DDRC

Bogota D.C, 10 de junio de 2021

Doctora
Patricia Galeana
Embajadora
EMBAJADA DE MÉXICO EN COLOMBIA
emcolmex@outlook.com

Asunto : Evaluación del mérito para la apertura de un examen quinquenal de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), originarias de México.

Señora Embajadora,

De manera atenta, por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que la Dirección de
Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales de este Ministerio, se
encuentra evaluando el mérito de apertura de un examen quinquenal de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de plastificante DOP, clasificados por la subpartida arancelaria
2917.32.00.00, originarias de México, mediante la Resolución 173 del 20 de agosto de 2014 y
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 por extinción.

Oportunamente le comunicaremos si el resultado arroja una determinación positiva o negativa en
cuanto a la apertura de la investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.6.5 del
Decreto 1794 de 2020.

De igual forma, según lo establecido en el artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping de la OMC y en el
2.2.3.7.6.5 del Decreto 1794 de 2020, las autoridades deben evitar toda publicidad sobre el inicio de
la investigación hasta tanto se haya adoptado la decisión de abrirla, por lo cual atentamente le
solicito guardar la debida reserva acerca de esta comunicación.
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Me permito expresar al Señora Embajadora 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:
PEDRO DONATO JIMENEZ GONZALEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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Elaboró: Yuliana Andrea Mejia Toro CONT
Revisó: ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
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DDRC

Bogota D.C, 10 de junio de 2021

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

Asunto : Evaluación del mérito para la apertura del examen quinquenal de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), originarias de la
República de Corea.

Señor Embajador,

De manera atenta, por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que la Dirección de
Comercio Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales de este Ministerio, se
encuentra evaluando el mérito de apertura de un examen quinquenal de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de plastificante DOP, clasificado con la subpartida arancelaria
2917.32.00.00, originarias de la República de Corea, mediante la Resolución 137 del 12 de junio de
2018.

Oportunamente le comunicaremos si el resultado arroja una determinación positiva o negativa en
cuanto a la apertura de la investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.6.4.
del Decreto 1794 del 2020.

De igual forma, según lo establecido en el artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping de la OMC y en el
artículo 2.2.3.7.6.5. del Decreto 1794 del 2020, las autoridades deben evitar toda publicidad sobre el
inicio de la investigación hasta tanto se haya adoptado la decisión de abrirla, por lo cual atentamente
le solicito guardar la debida reserva acerca de esta comunicación.
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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.

Cordialmente,

“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.”

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

Bogota D.C, 11 de junio de 2021

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

Asunto : Evaluación del mérito para la apertura de un examen quinquenal de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), originarias de la República de
Corea.

Señor Embajador,

De manera atenta, por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que la Dirección de Comercio
Exterior, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales de este Ministerio, se encuentra evaluando el
mérito de apertura de un examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de
plastificante DOP, clasificados por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México, mediante 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 por extinción.

Oportunamente le comunicaremos si el resultado arroja una determinación positiva o negativa en cuanto a la
apertura de la investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.6.5 del Decreto 1794 de
2020.

De igual forma, según lo establecido en el artículo 5.5 del Acuerdo Antidumping de la OMC y en el 2.2.3.7.6.5
del Decreto 1794 de 2020, las autoridades deben evitar toda publicidad sobre el inicio de la investigación hasta
tanto se haya adoptado la decisión de abrirla, por lo cual atentamente le solicito guardar la debida reserva
acerca de esta comunicación.

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.”
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Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia interna:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente documento contiene los análisis efectuados por la Subdirección de Prácticas 
Comerciales (en adelante SPC) de la Dirección de Comercio Exterior, con el fin de evaluar 
si existe mérito para iniciar un examen por extinción para determinar si la supresión de 
los derechos antidumping impuestos mediante resoluciones 173 del 20 de agosto de 
2014 a las importaciones de plastifícate DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) de la subpartida 
arancelaria 2917.32.00.00 originarias de México y con la resolución 194 del 4 de 
diciembre de 2015 a las importaciones de plastifícate DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) 
de la subpartida arancelaria 2917.32.00.00 originarias de la República de Corea, 
prorrogados a través de la Resolución 137 del 12 de junio de 2018, permitirían la 
continuación o repetición del dumping y el daño que se pretendía corregir. 
 
 
  

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


 

CAPÍTULO I 
 

EVALUACIÓN DEL MERITO DE LA APERTURA DEL EXAMEN DE EXTINCIÓN DE 
LOS DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES DE 
PLASTIFICANTE DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) DE LA SUBPARTIDA 
ARANCELARIA 2917.32.0000 ORIGINARIAS DE MÉXICO Y DE LA REPÚBLICA 
DE COREA. 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 
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 
 
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 mediantes 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 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. 
  



 

2. EXAMEN DE EXTINCIÓN 
 
2.1 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. 
 
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. 
 
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. 
 
2.2 Presentación de la solicitud 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.” 
 
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, económicos y financieros, 
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, 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, 
requerimiento que fue atendido por la peticionaria mediante escrito radicado en el 
aplicativo de "Dumping y Salvaguardias". 
 
2.3  Representatividad, producto y similitud.  
 
2.3.1 Del peticionario, la rama de producción y la representatividad 
 
La peticionaria del presente examen de extinción es CARBOQUÍMICA S.A.S empresa 
que representa el 100% de la producción total de la industria nacional de Plastificante 
DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), tal como se acreditó en la investigación 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. 
 
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. 
 
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.    
 
2.3.2 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. 
 



 

2.3.3 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 
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. 
 
2.4 Argumentación que sustenta la solicitud del examen de extinción. 
 
2.4.1 Continuación o reiteración del dumping. 
 
2.4.1.1 Solicitud de la empresa peticionaria 
 
Para el presente examen de extinción, la empresa de CARBOQUIMICA, S.A.S., 
manifestó lo siguiente, en el punto 8.1 “Lo que se pretende”, de su solicitud de apertura 
del examen de extinción: 
 
“La peticionaria pretende que, con posterioridad al análisis de la información que sustenta 
la revisión de extinción se ordene: 
 
a) 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; 

 
b) En relación con 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. 

 
c) En relación con 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.”  

2.4.1.2 Derechos Antidumping 
   
La empresa peticionaria manifiesta que el producto Plastificante DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO) identificado con la subpartida 2917.32.00.00 originario de México 
y la República de Corea ha sido objeto de medidas antidumping definitivas, las cuales 
han tenido varias prórrogas, así: 
 

 “Mediante la Resolución 173 del 20 de agosto de 2014, la DCE impuso derechos 
antidumping definitivos únicamente a las importaciones de plastificante originarias 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.” 

 

 “Mediante la Resolución 194 del 4 de diciembre de 2015 publicada en el Diario Oficial 
49.721 de 9 de diciembre de 2015, la DCE impuso derechos antidumping definitivos 
a las importaciones de plastificante DOP 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 inferior al 
precio base, y mantuvo los derechos impuestos en la Resolución 173 del 20 de agosto 
de 2014 a las importaciones de plastificante DOP originarias de México, con vigencia 
hasta el 20 de agosto de 2017.” 

 

 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 mediantes 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 Estados 
Unidos Mexicanos y República de Corea. 

 
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. 

 
2.4.1.3 Argumentos de la empresa peticionaria para establecer la reiteración del 

dumping 
 
La empresa peticionaria presenta los siguientes argumentos que considera 
determinantes para la prórroga de las medidas antidumping vigentes: 
 
a) Es evidente que la imposición de los derechos antidumping a las importaciones de 

DOP originario de México y Corea, han permitido reparar en alguna medida el daño 
que se estaba causando a la rama de la producción nacional y que su eliminación 
permitiría la repetición del daño que se empezó a corregir levemente. 
 

b) Así como resultó evidente de las investigaciones y actuaciones adelantadas por la 
DCE, la relación de causalidad entre el daño probado y las importaciones de 
Plastificante DOP, también es evidente la relación de causalidad entre los efectos 
correctivos de los derechos antidumping impuestos y los mejores resultados de la 
peticionaria. De esta manera, la eliminación de las medidas antidumping impactaría 
desfavorablemente las principales variables financieras y económicas de la 
peticionaria. 



 

 
c) La eliminación de los derechos antidumping a las importaciones de DOP originario de 

México y Corea, incrementaría el volumen de las importaciones de estos países de 
manera significativa, recuperando el mercado que han perdido durante el periodo de 
vigencia de los derechos antidumping. 

 
d) Con la eliminación de los derechos antidumping, el incremento del volumen de las 

importaciones de DOP originario de México y Corea se haría efectivo en el corto plazo, 
contando con la capacidad de producción y distribución internacional del DOP 
originario de estos países. 

 
e) La eliminación de los derechos antidumping aunado a la aplicación de tarifas 

preferenciales a las importaciones de DOP originario de Corea en virtud del Tratado 
de Libre Comercio suscrito y vigente por Colombia, hace más evidente el panorama 
de incremento significativo de las importaciones y disminución del precio promedio 
actual frente a la eliminación de un precio base de importación. 

 
f) Con la eliminación de las medidas el CNA crece en virtud del crecimiento de las 

importaciones investigadas, mientras que ante el mantenimiento de las medidas el 
CNA se incrementa y mantiene como resultado del incremento de las ventas 
nacionales. 

 
g) En un escenario de eliminación de las medidas los ingresos disminuirían a niveles 

cercanos al periodo sin medidas antidumping. Con medidas el nivel del margen de 
utilidad se ubicaría por encima de los niveles del inicio del periodo analizado. 

 
h) En un escenario de eliminación de las medidas los ingresos por ventas netas 

disminuirían a niveles inferiores al inicio del periodo analizado. 
 
i) La eliminación de las medidas resulta en una afectación de la mayoría de las variables 

de daños y en los estados financieros de la Peticionaria. 
 
2.4.2 Comportamiento de las importaciones durante la vigencia de la medida 

antidumping 
 
La peticionaria manifestó que para evaluar la efectividad de la medida antidumping 
vigente, en relación con el comportamiento del volumen de las importaciones, tomó como 
periodo de análisis los 5 años anteriores a la presentación de la actual solicitud de 
examen de extinción, dividido en tres etapas: la primera, el comportamiento con 
posterioridad a la revisión administrativa del 2015; la segunda, el comportamiento con 
posterioridad al examen quinquenal del 2018; la tercera el comportamiento en época de 
pandemia covid-19. 
 
La información presentada por la peticionaria se basó en los datos de importaciones 
registradas en la Administración Aduanera Colombiana (Fuente Sicex). 
 



 

Teniendo en cuenta las etapas consideradas por la peticionaria, se evidencia que 
después de la imposición de los derechos antidumping a los dos países investigados, las 
importaciones totales de plastificante DOP tuvieron una tendencia significativamente 
decreciente. En la primera etapa, las importaciones pasan de 3.882.320 KG en el primer 
semestre de 2016 a 2.642.251 KG en el primer semestre de 2018, equivalente a un -
31,94%. En la segunda etapa, antes de pandemia, el volumen importado decrece aún 
más a 1.799.450 KG, equivalente a un -29,14% frente al inicio de la etapa analizada; y 
finalmente, en etapa de pandemia la tendencia se mantiene y decrecen las importaciones 
en un -32% (1.223.465KG). 
 
En cuanto a los países investigados, el volumen de las importaciones de DOP decreció.  
En el caso mexicano, el volumen de las importaciones pasa de 506.860 KG a 414,420 
KG equivalente a un decrecimiento del -18% en la primera etapa con posterioridad a la 
conclusión de la revisión administrativa de oficio en el año 2015. Para el final de la última 
etapa, el volumen importado fue de 399.330 KG, equivalente al -4% frente al volumen 
importado al inicio del periodo posterior al examen quinquenal de 2018, pero superior al 
volumen promedio de los tres semestres anteriores. 
 
En la primera etapa, los precios mexicanos se estabilizan relativamente, presentando un 
precio promedio FOB/KG por debajo del precio base en los semestres 1-2016 y 2-2017 
(USD1, 82 y USD1, 84, respectivamente), y alcanzan un nivel de USD1, 98 FOB/KG por 
encima del precio base en el segundo semestre de 2019, disminuyendo en los semestres 
siguientes. En la última etapa, el precio promedio FOB/KG de las importaciones 
mexicanas de los dos semestres de 2020 se ubica por debajo del precio base en USD1, 
92 en el primer semestre y USD1, 93 en el segundo. 
 
En el caso coreano, el periodo de análisis inicia con un volumen importado de 1.040.000 
KG y termina con 80.000 KG en el último semestre de la primera etapa, equivalente a un 
decrecimiento del 92%. En la segunda etapa la tendencia de decrecimiento se mantiene 
y alcanza un volumen importado de 87.900 KG en el segundo semestre de 2019. 
Finalmente, en la etapa de pandemia el decrecimiento se mantiene y finaliza el periodo 
de análisis con un volumen importado de 64.000 KG en el último semestre de 2020. Para 
este caso, como resultado del examen quinquenal se estabiliza la tendencia de 
decrecimiento sostenido a diferencia del comportamiento irregular del periodo anterior. 
 
Al final del periodo analizado, segundo semestre de 2020, el precio coreano promedio no 
alcanza el precio base, para los demás semestres el precio promedio FOB/KG se ubicó 
por debajo del precio base desde la imposición de derechos antidumping definitivos, con 
lo que la medida no ha logrado el efecto correctivo en lo que a precio de refiere. 
 
2.4.3 Análisis prospectivo del comportamiento de las importaciones. 
 
Carboquimica proyectó las cifras reales de los volúmenes y precios FOB de las 
importaciones de plastificante DOP, para los semestres correspondientes al año 2021 y 
2022 para los escenarios de manteniendo y eliminando la medida antidumping definitiva 
a México y la República de Corea, como se desarrolla a continuación: 
 



 

2.4.3.1 Análisis prospectivo del comportamiento de las importaciones en caso 
de prorrogarse la medida 

 
De conformidad con lo proyectado por la peticionaria, en el caso de mantener los 
derechos antidumping definitivos, para los dos años proyectados, las importaciones 
originarias de México se mantendrían en niveles estables al volumen alcanzado para el 
segundo semestre de 2019, mientras que las importaciones originarias de Corea 
tenderían a comportarse en los niveles reportados para los dos semestres de 2019, antes 
de la situación económica mundial originada por la pandemia. 
 
En un escenario en el cual se mantienen las medidas antidumping, el precio de México 
se estabiliza en el precio base de la medida vigente, mientras que el de Corea se 
incrementa para alcanzar el precio base actual.  
 
2.4.3.2 Análisis prospectivo del comportamiento de las importaciones en 

ausencia de la medida.  
 
Según estimaciones de la peticionaria, en un escenario de eliminación de las medidas 
antidumping definitivas, para los dos años proyectados, las importaciones mexicanas 
crecerían en niveles superiores al volumen reportado en el pico más alto al inicio del 
periodo de imposición de derechos definitivos. Mientras que las importaciones originarias 
de Corea presentarían un incremento extraordinario equivalente al 3.896% comparado 
con la cifra real al final del segundo semestre de 2020, y del 1.552% si se compara con 
el final del año 2019, antes de la situación económica particular bajo pandemia. 
 
De eliminarse las medidas antidumping, el precio de México decrece significativamente, 
mientras que el de Corea se estabiliza en un precio similar al precio base de las medidas 
antidumping impuestas. 
 
2.4.4 Necesidad de mantener el derecho para neutralizar el dumping y/o evitar el 

daño.  
 
2.4.4.1 Comportamiento de las ventas nacionales con ocasión de la imposición 

de las medidas antidumping. 
 
El análisis elaborado por el peticionario “con base en la información de los Cuadros de 
Inventarios, Producción y Ventas evidencian 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 con ocasión de la revisión quinquenal.” 
 
Se “muestran el comportamiento de las variables mencionadas en los dos escenarios 
evaluados en esta solicitud: con el mantenimiento de medidas antidumping y con la 
eliminación de las medidas vigentes.” 
 
“El comportamiento ha sido irregular; el primer repunte significativo en las ventas 
nacionales se observa en el segundo semestre de 2019 con un descenso, también 
significativo, en el primer semestre de 2020 (época de pandemia). 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. 
 
En el caso de mantenerse las medidas, si bien se presenta un decrecimiento esperado, 
los volúmenes se mantienen en valores cercanos al inicio del periodo. 
 
Con base en la información anteriormente suministrada, se concluye que es necesario 
mantener los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 137 de 2018 
proferida por el Director de Comercio Exterior, por las razones expuestas a continuación:” 
 
Durante los tres primeros semestres del periodo analizado, la producción presentó un 
crecimiento sostenido. Se evidencia una caída significativa al inicio del año 2020 (época 
de pandemia) y se recupera en el segundo semestre de 2020. Con la eliminación de las 
medidas el volumen de producción decrece a valores inferiores a los reportados en el año 
2018. En un escenario de mantenimiento de las medidas, al final del año 2022 la 
producción se ubica en volúmenes cercanos al pico más alto del periodo analizado. 
 
Como se observa, las medidas han influido en la recuperación del precio del producto 
nacional, por cuanto el establecimiento del precio base incrementó, en la mayoría de los 
casos, los precios del producto importado a niveles cercanos al precio base fijado. 
Considerando los criterios de las proyecciones, el precio del producto nacional se 
incrementaría a niveles superiores que los proyectados para los años 2021 y 2022, en un 
escenario de mantenimiento de las medidas antidumping." 
 
2.4.4.2 Comportamiento de las principales variables de daño con ocasión de la 

imposición de las medidas antidumping. 
 
El análisis preparado “con base en la información de los Cuadros de Variables de Daño 
evidencian una mejoría en la utilización de capacidad instalada y en los ingresos por 
ventas netas, con posterioridad a la imposición de las medidas definitivas con ocasión de 
la revisión quinquenal. 
 
Con la imposición de las medidas con ocasión de la revisión quinquenal en el 2018, la 
utilización de capacidad instalada aumenta de manera importante en los tres primeros 
semestres del periodo analizado, decrece considerablemente en el primer semestre del 
año de la pandemia y se recupera en el segundo semestre de 2020. Las cifras 
proyectadas evidencian un decrecimiento significativo a partir del primer semestre de 
2021 y se mantiene en ese nivel hasta el final del periodo proyectado. En un escenario 
de mantenimiento de las medidas, la utilización de capacidad instalada se mantiene en 
niveles cercanos al inicio del periodo analizado.” 
 
En este escenario, “los ingresos por ventas netas presentan una leve subida en el 
segundo semestre de 2019. Como era de esperarse el decrecimiento de esta variable es 
evidente en el primer semestre del año de la pandemia, con una recuperación en el 
segundo semestre de 2020. En un escenario de eliminación de las medidas los ingresos 
por ventas netas disminuirían a niveles inferiores al inicio del periodo analizado.” 
 



 

“Con la imposición de las medidas cuyo mantenimiento se solicita, el margen de utilidad 
bruta presentó un incremento sostenido desde el primer semestre de 2018 y un 
incremento significativo en el segundo semestre de 2019. En un escenario de eliminación 
de las medidas los ingresos disminuirían a niveles cercanos al periodo sin medidas 
antidumping. Con medidas el nivel del margen de utilidad se ubicaría por encima de los 
niveles del inicio del periodo analizado.” 
 
2.4.4.3 Comportamiento del consumo nacional aparente. 
 
“El CNA presenta el siguiente comportamiento, con y sin medidas antidumping. 
 
Con posterioridad al mantenimiento de la medidas antidumping con ocasión del 
mantenimiento en 2018 de las medidas antidumping definitivas el CNA se incrementa en 
el segundo semestre de 2019 y disminuye como resultado de las medidas para enfrentar 
la pandemia, recuperándose en el segundo semestre de 2020. En un escenario de 
eliminación de las medidas antidumping el CNA crecería arrastrado por el incremento de 
las importaciones, mientras que con el mantenimiento de las medidas, el CNA crece 
arrastrado por el incremento de las ventas nacionales.” 
 
2.4.4.4 Aspectos especiales a tener en cuenta en el análisis de la necesidad de 

mantener las medidas antidumping. 
 
“La protección a la industria nacional, en este caso particular del producto DOP clasificado 
bajo la partida 2917.32.00.00, ha generado beneficios importantes de los cuales 
resaltamos: 
 
- Se han mantenido los puestos de trabajo directos e indirectos e incluso en 2021 han 

aumentado respecto de los años anteriores y son muchas las familias que de manera 
directa e indirecta, trabajadores, transformadores e industrias nacionales que se 
benefician por tener un proveedor local seguro y un generador de empleo. 
 

- La compañía ha invertido más en el traslado de su planta de Anhídrido Ftalico de 
Bogotá a su planta en Cartagena; donde se ha consolidado el 100% de la fabricación 
generando ahorros importantes que mejoran la situación financiera de la compañía y 
también permite ofrecer precios más competitivos a nuestros clientes. 

 
Ese traslado se efectuó en el año 2018 y si bien los beneficios se vieron afectados en el 
año 2019 por una afectación en nuestra planta, ese fue indemnizado por más de por la 
compañía de seguros en el año 2020; y los resultados de 2020 y 2021 ya reflejan las 
sinergias y mejoras de esta importante inversión. Invitamos al Ministerio a visitar este 
importante proyecto que generará beneficios para toda la cadena productiva pero como 
todo proyecto requiere de por lo menos 5 años para cumplir los objetivos propuestos. 
 
- La estabilidad que empieza a tener la compañía también le permite enfocarse en 

proyectos de mayor generación de valor que en el mediano y largo plazo con incursión 
en nuevos proyectos para la industria nacional.” 

 



 

2.4.4.5 Determinación del margen individual de dumping para la República 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 
cambios de circunstancias, la Peticionaria se reserva el derecho a solicitar una revisión 
administrativa posterior.” 
 
2.4.4.6 Determinación del margen individual de dumping para la República de 

Corea. 
 
“(i) Valor normal de Corea 
 
La determinación del valor normal del producto considerado originario de Corea se 
fundamenta en lo dispuesto en el Numeral 5 del Artículo 2.2.3.7.6.3 del Decreto 1794 de 
2020 y en la mejor información disponible de la que tiene conocimiento el/la Peticionaria, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.1.1 del Decreto 1794 de 2020. 
 
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.” 
 
“(ii) Precio de exportación 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, 
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: 
 



 

 
 
(iii) Margen de dumping 
 
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.”  
 
2.4.5 Pruebas  
 
Se adjuntan a esta solicitud, los siguientes documentos para que obren como prueba en 
el expediente administrativo: 
 
2.4.6 Documentales 
 

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 



 

  
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 
Lista precios fletes 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 

 
 
2.4.7 Ofrecimiento de presentar documentos adicionales y visita de verificación 
 
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. 
  



 

 

 
CAPITULO II 

 
2. EVALUACIÓN TÉCNICA 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. 
 
Primero, sobre los indicios, en desarrollo del artículo 2.2.3.7.6.4 ibidem, aplicable por 
remisión del referido artículo 2.2.3.7.11.2, y atendiendo al objeto del examen de extinción 
señalado el artículo 2.2.3.7.10.3 del citado Decreto 1794 de 2020, en concordancia con 
lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, se debe 
determinar la existencia de pruebas que constituyan “indicios suficientes” sobre si la 
supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping 
que se pretendía corregir. Ahora bien, al amparo del artículo 242 del Código General del 
Proceso, se establece que: “El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en 
consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás 
pruebas que obren en el proceso”. 
 
Así, de manera previa a realizar el análisis sobre el mérito de la apertura, resulta 
necesario establecer lo que entiende la Autoridad Investigadora por “indicio”. Es así, 
como se trae la definición del Diccionario Jurídico Elemental (Guillermo Cabanellas de 
Torres): “Acción o señal que da a conocer lo oculto. Conjetura derivada de las 
circunstancias de un hecho. Sospecha que un hecho conocido permite sobre otro 
desconocido”. De igual manera, se trae la siguiente: “… cualquier cosa o circunstancia 
de la que se puedan extraer inferencia y formular conclusiones sobre la verdad o falsedad 
de un enunciado que se refiere a un hecho relevante para la decisión”.1  
 
En cuanto al desarrollo jurisprudencial sobre los indicios, señala el Consejo de Estado 
que: 
 

“Los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos, como sí lo son 
el testimonio y la prueba documental, y no pueden ser observados directamente 
por el juez, como por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la prueba 
indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales debe 
establecer otros hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia, o 
principios técnicos o científicos. En pocos términos, el indicio es una prueba que 

                                                           
1 NUEVAS TENDENCIAS DEL DERECHO PROBATORIO, segunda edición ampliada. Taruffo, Michele. Universidad de los Andes, 

2015. https://www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt19qgdk7 consultado el 29 de octubre de 2020. 

https://www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt19qgdk7


 

construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos 
debidamente acreditados en el proceso. Por eso, al margen de las controversias 
que se suscitan en la doctrina en relación con este aspecto, puede afirmarse que 
el indicio se integra con los siguientes elementos: i) Los hechos indicadores, o 
indicantes: son los hechos conocidos: los rastros o huellas que se dejan al actuar, 
la motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de un suceso, el cual 
debe estar debidamente probado en el proceso; ii) Una regla de experiencia, de 
la técnica o de la lógica, es el instrumento que se utiliza para la elaboración del 
razonamiento; iii) Una inferencia mental: el razonamiento, la operación mental, el 
juicio lógico crítico que hace el juzgador; la relación de causalidad entre el hecho 
indicador y el hecho desconocido que se pretende probar; iv) El hecho que 
aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación mental (…) Una vez 
construida la prueba indiciaria, el juez deberá valorarla teniendo en cuenta su 
gravedad, concordancia, convergencia y relación con los demás medios prueba 
que obren en el proceso. Para efecto de establecer su gravedad, la doctrina ha 
señalado algunos derroteros que pueden resultar de ayuda para el juez. Por 
ejemplo, ha clasificado los indicios en necesarios y contingentes, entendiendo 
como necesarios, aquellos que de manera infalible muestran la existencia o 
inexistencia de un hecho que se pretende demostrar, o revelan en forma cierta la 
existencia de una constante relación de causalidad entre el hecho que se conoce 
y aquel que se quiere demostrar y son, por lo tanto, sólo aquellos que se presentan 
en relación con ciertas leyes físicas, y como contingentes, los que revelan de 
modo más o menos probable cierta causa o cierto efecto. Estos últimos son 
clasificados como graves o leves, lo cual depende de si entre el hecho indicador 
y el que se pretende probar existe o no una relación lógica inmediata. La 
concordancia hace referencia a los hechos indicantes. Se predica esa 
característica cuando los mismos ensamblan o se coordinan entre sí; en tanto que 
la convergencia se refiere al razonamiento lógico que relaciona esos hechos para 
determinan si esas inferencias o deducciones confluyen en el mismo hecho que 
se pretende probar”.2 

 
Segundo, sobre la fundamentación de la petición, frente a lo que debe entenderse por 
“petición debidamente fundamentada” en el “Informe del Grupo Especial Unión 
EUROPEA - métodos de ajuste de costos y determinadas medidas antidumping sobre 
importaciones procedentes de Rusia (Segunda Reclamación) WT/DS494/R, 24 julio De 
2020” se precisó: 

 “Estamos de acuerdo con esta línea de razonamiento. Debe interpretarse que la 
ausencia de remisiones al artículo 5.3 en el artículo 11.3 implica que el criterio 
para la iniciación de una reconsideración por expiración es distinto del criterio 
exigido para la iniciación de una investigación inicial, y que el criterio del artículo 
5.3 del Acuerdo Antidumping no se aplica a una reconsideración por expiración. 
También estamos de acuerdo en que de una lectura llana del texto se desprende 
que el criterio adecuado con el que determinar si una reconsideración por 
expiración se ha iniciado debidamente de conformidad con el artículo 11.3 del 

                                                           
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, rad. 15700, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. 



 

Acuerdo Antidumping es si el reclamante ha aportado pruebas suficientes de que 
es probable que el dumping y el daño se repitan en ausencia de las medidas 
antidumping para justificar la iniciación. La solicitud no está obligada a 
demostrar con certeza que, si las medidas expiraran, sería probable que el 
dumping y el daño se repitiera no continuaran”. (Párrafo 7.333). 

 “Como se explica supra, el criterio jurídico correcto según el cual el Grupo Especial 
debe evaluar la alegación de Rusia es si la solicitud contenía pruebas suficientes 
de probabilidad de repetición del dumping, si expiraran las medidas, para que se 
iniciara una reconsideración por extinción. Consideramos que la expresión 
"debidamente fundamentada" impone un criterio probatorio elevado a los 
solicitantes y a las autoridades investigadoras en la fase de iniciación. Sin 
embargo, el criterio probatorio exigido en la fase de iniciación no puede ser el 
mismo que el criterio probatorio exigido para formular una determinación de 
probabilidad de repetición del dumping: únicamente realizando su reconsideración 
podrá una autoridad compilar y verificar las pruebas necesarias para respaldar su 
determinación. Por el contrario, una solicitud solo debe contener las pruebas 
necesarias para respaldar la iniciación de la reconsideración, y la calidad de estas 
pruebas estará necesariamente limitada por la capacidad del solicitante para 
obtener acceso a la información pertinente. Al evaluar si la solicitud está 
debidamente fundamentada, la autoridad investigadora debe no obstante 
cerciorarse de que las pruebas aportadas por los solicitantes son coherentes con 
la información a la que tienen alcance en el momento en que se presenta la 
solicitud: pueden incluir suposiciones o basarse en estimaciones y valores 
sustitutivos, que no se considerarían una base razonable para una determinación 
definitiva compatible con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. También 
adoptamos la opinión de que, si la autoridad opta por basarse en supuestos 
formulados por el solicitante, debe explicar por qué esos supuestos fundamentan 
la iniciación de una reconsideración por expiración. En la tercera reconsideración 
por expiración relativa al nitrato de amonio, consideramos que el anuncio de inicio 
no llegó a facilitar esa explicación, al no indicar que el valor normal reconstruido 
por el solicitante y "comprobado" por la Comisión Europea se basaba en el costo 
de producción en el país de origen”. (Párrafo 7.348). (Negrillas y subrayas fuera 
de texto) 

La Autoridad Investigadora, al realizar el estudio de los argumentos y pruebas de la 
solicitante, a fin de determinar la existencia de indicios suficientes, convergentes y 
concordantes para la apertura del examen de extinción, encuentra que la peticionaria 
aportó información que razonablemente tuvo a su alcance para solicitar el inicio del 
examen de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP 
(DI 2 ETHILEXILFTALATO)  por la Resolución 137 del 12 de junio de 2018, como se pasa 
a detallar a continuación: 
 
2.1. 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, 63 del 17 de abril de 2015 que dio 
inició a la revisión administrativa  de oficio y 156 del 22 de septiembre de 2017con 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 Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO). 
 
Al respecto, ACOPLASTICOS a través de escrito del 11 de febrero de 2021, manifiesta 
que la empresa de CARBOQUIMICA, S.A.S. con base en la información disponible en 
dicha Asociación representa el 100% de la producción total de Colombia de los productos 
mencionados en su escrito. 
 
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).   
 
2.2 Similitud 
 
Respecto a la similitud del producto nacional con el importado de México y de la 
República de Corea, la Autoridad Investigadora se remitirá a lo conceptuado sobre el 
tema desde la investigación inicial y la revisión administrativa, relacionadas en los 
expedientes D-190/493-001-67 y RD-190-02-081 y en el anterior examen de extinción al 
cual corresponde el expediente ED-190-03-98/ED-493-03-99. 
 
2.3 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. 
 
2.4 Otras comunicaciones 
 

 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. 
 

 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 y 2-2021-028035 del 10 y 11 de junio 
de 2021, respectivamente, 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. 
 

 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 CARBOQUIMICA 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 

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
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


 

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. 

 
3. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL MÉRITO PARA LA APERTURA 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, ORIGINARIO DE MÉXICO Y LA 
REPÚBLICA DE COREA.  
 

3.1. Margen de dumping de la investigación inicial, revisión administrativa y 
examen de extinción  

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

 
 

La determinación final se adoptó mediante Resolución 173 del 20 de agosto de 2014, sin 
imposición de derechos antidumping definitivos a las importaciones de plastificante DOP 
originarias de la República de Corea, pero si para México. Así, se  impusieron derechos 
antidumping definitivos a las importaciones de plastificante DOP (DI 2 
ETHILEXILFTALATO), 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. 
 
Revisión administrativa 
 
Como resultado de los análisis hechos en la revisión administrativa, se determinó un 
margen de dumping absoluto de 0,06 USD/kg y relativo de 4,29%, para las importaciones 
de plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) originarias de la República de Corea, 
así: 
 
 

 



 

 
 
Mediante 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 en la forma de un precio base 
FOB de 1,44 USD/Kg. 
 
Examen de Extinción 
 
Mediante la Resolución  137 del 12 de junio de 2018 se mantuvieron los derechos 
antidumping definitivos impuestos mediantes 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), así: 

 En el caso 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. 

En dicha Resolución, se indica que 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. 

 En el caso de 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. 

3.2. Continuación o reiteración del dumping  
 
 
 

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


 

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.3 El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del 
resultado del examen.” 
 
Para 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.” 
 
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 

                                                           
3 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. 



 

monto de los derechos, de conformidad con el margen de dumping que se determine en 
la investigación.” 
 

3.2.1. Actualización del Valor Normal 
 

En la solicitud del examen presentado el 15 de febrero de 2021, el peticionario indica que 
con base en la mejor información disponible calculó el valor normal a partir del aceptado 
en las diferentes actuaciones administrativas desde el 2015 y se indexó con las tasas de 
inflación de los años 2016 a 2020, obteniendo un valor indexado de 1,55 USD/Kg. 
 
Con el fin de actualizar el valor normal, la Autoridad Investigadora realizó requerimiento 
a la empresa peticionaria, con el fin de tener la información suficiente para realizar el 
análisis de dumping, mediante oficio Radicado No. 2-2021-010471 del 8 de marzo de 
2021 hecho por el aplicativo de “Dumping y Salvaguardias”, solicitó lo siguiente: 
 
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.” 
 
Como respuesta a dicha solicitud, la empresa peticionaria indica: 
 
3.2.1.1 Respecto al Valor Normal: 

 
3.2.1.1.1 México 

 
El peticionario indica lo siguiente: 

 
“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 
cambios de circunstancias, la Peticionaria se reserva el derecho a solicitar una revisión 
administrativa posterior.” 
 

3.2.1.1.2 República de Corea: 
 



 

Indicó en la solicitud 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 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 con el Radicado No. 2-2021-
010471 del 8 de marzo de 2021, indica lo siguiente: 
 

 “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.” 
 
3.2.1.2 Respecto al Precio de exportación 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, 
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:” 
 

 
 

3.2.1.3 Margen de dumping  
 

“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.” 
 
Para el cálculo del valor normal, la empresa peticionaria empleó una metodología 
diferente a la utilizada en la revisión administrativa, mediante la cual se determinó el 
margen de dumping para la República de Corea.   
 
La autoridad Investigadora en un segundo requerimiento con Radicado 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. 

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



 

 
 
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.” 
 
La Autoridad Investigadora verificó la información suministrada por la empresa 
peticionaria con fuente SICEX y efectivamente el valor de 1,87 USD/Kg corresponde al 
mes de enero de 2021, pero si se tomara únicamente el precio de un mes no se estaría 
dando cumplimiento  a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 2.2.3.7.6.1. del 
Decreto 1794 de 2020.  
 
En efecto, una vez revisada y analizada la información aportada por el peticionario para 
la apertura del examen, la Autoridad Investigadora considera que no es posible actualizar 
el valor normal con dicha información, de la cual se aportó varios pantallazos de precios 
suministrados por la Publicación S&P Global Platts,  pero no se allegó la metodología 
desarrollada al respecto.   
 
Dado que para la etapa de la apertura no fue 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, mantenido en el anterior examen de extinción, que finalizó con la 
prórroga de los derechos antidumping para la República de Corea, de conformidad con 
lo establecido en la Resolución 137 del 12 de junio de 2018, sin perjuicio que en desarrollo 
de la investigación del examen por extinción, el peticionario pueda aportar los argumentos 
y pruebas a que haya lugar que permitan determinar el valor   de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.7.6.10 del Decreto 1794 de 2020. 
 
Por lo anteriormente expuesto, para la etapa inicial del presente examen se mantienen 
los derechos antidumping definitivos impuestos en forma de un precio base tal como lo 
indica la Resolución 137 del 12 de junio de 2018, mediante la cual se prorrogaron los 
derechos a las importaciones de Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), 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, en el caso de México y 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, en cuanto Corea del Sur, así: 
Para México de USD 1,96/kilogramo y  para la República de Corea del Sur de USD 
1,44/kilogramo. 
 
 
 
 
 

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


 

4. CONCLUSIÓN GENERAL 
 
De acuerdo con la evaluación realizada por la Subdirección de Prácticas Comerciales 
de la Dirección de Comercio Exterior, de conformidad con lo previsto 2.2.3.7.6.4 y 
2.2.3.7.11.2  del Decreto 1794 de 2020 y el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo 
Antidumping de la OMC, 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. 
 
De acuerdo con la evaluación realizada por la Subdirección de Prácticas Comerciales de 
la Dirección de Comercio Exterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 
65 del Decreto 1750 de 2015, se determinó que con la información aportada para las 
investigaciones que dieron origen a los derechos antidumping definitivos, la empresa 
peticionaria es representativa de la rama de producción nacional de Plastificante DOP 
(DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificado por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, 
originario de México y de la República de Corea. 
 
La Dirección de Comercio Exterior, con base en los argumentos presentados por la 
peticionaria en la solicitud y en las pruebas aportadas, concluye que existen indicios 
suficientes para iniciar un examen de extinción con el objeto de determinar si la supresión 
de los derechos antidumping prorrogados 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. 
 
Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 
1794 de 2020, los derechos antidumping definitivos prorrogados con la Resolución 137 
del 12 de junio de 2018 continuarán aplicándose hasta que se produzca el resultado del 
examen de extinción abierto por la presente resolución. 
 
En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.13.9 del Decreto 
1794 de 2020 y en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por 
el artículo 3 del Decreto 1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior 
adoptar la apertura del examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones de Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificado por la 
subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originario de México y de la República de Corea, 
los cuales fueron prorrogados por medio de la Resolución 137 del 12 de junio de 2018. 
 

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
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
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"Por la cua¡ se ordena elinicio del examen de extincién de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFIALATO) por la Resolución 137 del 12 de junio

de 2018"

EL DIREGTOR DE COIUERCIO EXTERIOR

En aiarninin r{a c¡ re fanr rlladoe lanalac an acnanial r{a lac nr la lo nnnfiaran ol nr rmarql 6 rlal ¡r1ínr rln 'l flL" vrv,v¡vrv rvuurvvt

del Decreto Ley 2't0 de 2003 modificado por el Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1794 deZAZQy,

CONSIDERANDO

Que a través del Decreto 1794 del 30 de diciembre de 2020 elGobierno Nacional reguló la aplicación
de derechos antidump¡ng.

Que cie conformidad con el artículo 2.2.3-7.10.3 dei Decreto 1794 de 2ü20, en concordancia con ei
párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Relativo a Ia Aplicación del Artículo Vl del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial de Comercio (en
^¡^l^^+^   ^, '^-.¡^ A x+in, '*rnin¡ ,^ ¡A t.lf,t/\\ á ñ^+;^iÁa .l^ *a¡+a ^ ¡^ ^{i^i^ ^^.I.Á ^-l^l^x+^.¡^ ^lau(ilclllal9 ^vusrL¡u 

nrruuL¡rIrPilrg uE rs vrvrv,r, o Pgrrururr uE Par[E u us urrurv yvL¡rc¡ auliiatltcll§É gi

examen de fos derechos antidumping definitivos impuestos, con elfin 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
§a!Tegi!' eqn las medidas adaptadas,

Que de acuerdo con 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 ¡n¡c¡ar una revisión o un examen de extinción debe evaluarse que la
solicitud sea presentada oportunamente por quien tiene Ia legitimidad para hacerlo, por la rama de la
producc¡ón nac¡onal 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
del mérito para abr¡r ínvestigación, con el objeto de determinar s¡ ia supresión dei derecho
antidumping impuesto permitiría la contínuación o la repetición del daño y del dumping que se
pretende corregir,

Que en el marco de lo establecido en los artículos 2.2.3-7.6.7 y 2.2.3.7.11.3 del Decreto 1794 de
2020, debe convocarse mediante aviso en el Diario Oficial y enviar cuestionarios para que los
interesados en la investigación alleguen cualquier inforrnación pertinente a ta rnisnna, dentro de los
términos establecidos en dichos artículos.

Que de acuerdo con los términos del pánafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la OMC,
los Miembros de la Organización deben pon6r fin a un derecho antidumping en un plazo de cinco
años contados a partír de su imposición a menos que se cumplan las siguientes condiciones: En
primer lugar, que se inicie un examen antes de que transcurran cinco años desde la fecha de
imposición del derecho; en segundo lugar, que en el examen las autoridades determinen que la
expiración del derecho podría dar lugar a la continuación o la repetición del dumping; y en tercer
lugar, que en elexamen las autoridades determinen que la expiracién del derecho podría dar lugar a
la continuación o ia repetieión cieieiaño.

Que siguiendo el mismo artículo, los Miembros de Ia OMC están habilitados para seguir aplicando el
¡.lara¡hn anli¡{r¡mninn }rain aafirr.lia rra la acnara ..1Ál rÁ-rrl+^¡n ¡.lal avaman'vvrEvriv qrr(ruurrrHrrrv veJv Egtvurv q rq voPElq uvl rEogirquv ugr E^qrrlgrl ,
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Continuación de la resolución "Por la cualse ordena el inicio delexamen de extinciórr de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Dl2 ETHILEXILFTALATO) por la

Resolución 137 del 12 de junio de 2018"

Que tanto los análisis adelantados por la Autoridad lnvestigadora, como los documentos y pruebas
que se tuvieron en cuenta para la evaluación del méríto de la apertura de la investigación para un
exarnen de extínciérr de los dereehos antidumping impuestos a las importaeiones de Plastificante
DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO), clasificado por la subpartida arancelaria 2917 32.A0.00, originario
de los países de México y la República de Corea se encuentran en el expediente digital en sus
rrarcinnac nírhlina rr nnnfir{annial nr ra ran^c. an la Qr rhr{ironniÁn r{a Drántinac f-nmarnialae rla la

Dirección de Comercio Exterior, los cuales se fundamentan en los siguientes razonamientos de hecho
y derecho;

,1. ANTECEDENTES

Que mediante Ia Resolución 005 del 16 de enero de 2014, publicada en el D¡ario Oficial49.039 del20
de enero de 2014, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio de una investigación por
supuesto dumping en las importaciones de Plastificante DCIP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO), clasificado
por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originario de México y la República de Corea.

Así mismo, mediante Resolución 051 del 21 de marzo de 2014, publicada en el Diario Oficial 49.104
del 26 de marzo de 2014, determino continuar con Ia investigación administrativa iniciada con la
Rssolución 005 del 16 de enero de 2014 sin imposición de derechos antidumping provisionales a las
importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) clasificado por la subpartida
arancelaria 2917.32.AA.00, originario de México y la Repúhlica de Corea.

Que a través de la Resolución 173 del 20 de agosto de 2A14, 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 (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) clasificado por la subpartida
arancelaria 2917 32.A0.00, originario de México y la República de Corea, con la imposicién de
derechos antidumping definitivos únicamente a las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2
ETH|LEXILFTALATCI) clasificado por Ia subpartida arancelaria 291732.AA.00 originario de México,
consistente en un valor conespondiente 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 see rnenor al
--^-:- L--- ^.,..^ ^46 

/-.'.---^ f,- --^i^r-- f,-t 
^L^-:--l ^L-Á---¡- 

ñ--.:^^\ ^^---^.^^-r^ ^ /a2 6a -

requerido en la Resolución No. 57 del 13 de abril de 2015..

ñra rnadianfo la Poenh¡¡ián A? dal 17 do ahril rlo )ñ15 nrhlinada on ol F)i¡rin ñfinial LA iRO rlal )1.v! Pvvr¡vsv

de abril de 2015, la Dirección de Comercio Exterior ordeno abrir de oficio Ia revisión administrativa a
Ios derechos antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2
ETHILEXILFTALATO), clasificado por la subpartida arancelaria 2917.32.A0.00 originario de la
República de Corea, con el objeto de determinar si existen carnbios 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 2414"

Así mismo, con la Resolución '194 del4 de diciembre de 2015, publicada en el Diario Oficial 49.721
del I de diciembre de 2015, la Dirección de Comercio Exterior dispuso la terminación de la revisión
adminisirativa abierta de oficio medianie ia Resoiución 63 dei f 7 de abrii cje 20i5 e impuso cierechos
antidurnping definitivos a las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO),
clasificadas por la subpartida arancelaria 2917.32.44.CI0 originarias de la República de Corea por un
valor cor:'espondiente a Ia difercncia entre cl precio base FOB de USD 1,44lKilograrno 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
Recolución No= 57 del 13 de abrilde 2015.

De igual manera dispuso que los derechos antidumping tendrán vigencia hasta el 20 de agosto de
2A17, en congruencia con los derechos impuestos en el artículo 2" de la Resolución 173 de 2014 a
las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO), clasificadas por la subpartida
arancelaria 2917.32.00.00 originarias de México, los cuales permanecieron vigentes y no sufrieron
ninguna modificación, porque no fueron objeto de análisis en la revisión administrativa.
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Continuación de [a resolución "Por la cualse ordena el inicio delexamen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) por la

Resolución 137 del 12 de junio de 2018"

Que a través de la Resolución 156 del 22 de septiembre de 2417, publicada en el Diario Oficial
50.368 del 26 de septiembre de 2O17, la Dirección de Comercio Exterior ordenó el inicio del examen
quinquenai eon ei objeto de determirrar si la supresién tjel dereeho antidi.rmping impuesto nrediante
las Resoluciones 173 del 20 de agosto deZD14 y 194 del4 de diciembre de 2A15 a las importaciones
de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO), clasificadas por la subpartida arancelaria
,O'17 1,) nnnn nrininqriae rla l\/lÁvinn rr la Panrihlina da f-nraa narmiiiría l¡ nnntinrra¡iÁn n la

.vv' g'¡v|¡¡q vv vg.vu,

repetición del dumping y deldaño que se pretendía corregir.

Posteriormente, con la Resolución 137 del 12 de junio de 2018, publicada en el Diario Oficial 50.623
del 13 de junio de 2018, la Dirección de Comercio Exterior dispuso terminar la investigación
administrativa abierta con Ia Resolución 0156 del 22 de septiembre de 2A17 y mantener los derechos
antidumping definitivos impuestos mediantes las Resoluciones 073 del 20 de agosto de2014 y 194
del 4 de diciembre de 2015 a las importaciones de plastificante DOP, clasificadas en la subpartida
arancelaria 2917.32.0A.00, originarias de México y República de Corea, así:

. En ei caso rie México, mantener ei cierecho antídumping ciefinitivo 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 antidump¡ng impuestos únicamente se aplicaran a las importaciones de plastificante
DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO), clasificadas en la subpartida arancelaria 2917.32.00.00,
nriningriac rle ttlévicn cuvñ eAS lnírmero rlel reniqlro del Chemieal Ahqlreetq Senrine\
corresponda a 117-81-7, requerido en la Resolución 0025 del 21 de febrero de 20f 3 que señala
las descripciones mlnimas de las mercancías objeto de importación.

. Para la República de Corea mantener los derechos antidumping definitivos a las importaciones de
plastificante DOP (DI 2 ETHILEXII-FTALATO), clasificadas en la subpartida arancelaria
2917.32.00,00, por un valor correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de USD
l,44lKilogramo y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea infer¡or
al precio base, cuyo CAS (número del registro del Chemical Abstracts Service) corresponda a
117-81-7, requerido en Ia Resolueién 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 Oficiaf de la Resolución 137 del 12 de junio de 2018.

2. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE EXA]I'IEN DE EXTINCIÓN

La sseiedad CARBQOUIMICA S A S, aon fundamento en el artíeulo 2,2.3.7.10.3 del Deereto 17.94 de
2020, mediante comunicación radicada con el No. 21 el 15 de febrero de 2§21 a través del aplícativo
de dumping y salvaguardias, solicitó lo siguiente:

i) "Que se ordene el inicio del examen de extinción de los derechos antidumping establecidos
mediante la Resolución 137 del 12 dejunio de 2018 proferida por el Director de Comercio Exterior
a las importaciones delproducto Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) identificado con la
subparticia 2917 32.A0.00 originario cie México y ia Repúbiica cle eorea;

ii) Que eontinúen aplicándose los derechos antidumping establecidos mediante la Resolución 137
)-t a4 J- :..'^:- )^ 4^4ó ---¡^-:l- --- ^¡ ñi--^¡^- l^ 

^----^:- 
r-r--:^- L-^Á- .-..^ -^ --^l-.-^^ ^tuur rz utrJuillu uc ¿ulo pruleilu¿, ¡JUf cr lJ[eutuf utr uuilrufuru trxl,Elrur il¿á§td qutr §tr pruuu¿ud er

resultado delexamen de extinción;

iii\ ñrra ca nrr.lrrrrdrran lnc r{aranhne anli¡{¡rrnninn oefahla¡idnc rnorlianfa la Pacnlrrnián {17 rlal 4) da
junio de 2018, en los términos que se exponen en el documento de justificacién anexo."

Dicha solicítud se presentó con cuatro meses de anterioridad al vencimiento del últirno 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.

RE§oLUcroNNúIilERo 155 DE 10.JUH.20?! HoiaN".
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Continuación de la resolución "Por la cual se ordena el inicio del examen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Dl2 ETHILEXILFTALATO) por Ia

Resolución 137 del 12 de juniode 2018"

La Autoridad lnvestigadora, por medio del escrito radicado con el número 2-ZA?1-01A471 del I de
matzo de 2421, requirió a la sociedad CARBOQUIMICA S.A.S, aportar información faltante y efectuar
aclaraeiones sobre la informaeiórr allegada, respeeto a temas relaeionados een dumpirrg,
importaciones, económicos y finanoierog, requerimiento que fue atendido por la peticionaria mediante
escrito radicado en el aplicativo de "Dumping y Salvaguardias" el I de abril de 2021.

Así mismo Ia Autoridad Investigadora, mediante comunicación radicada con número 2-2A21-AZA7O7
del 29 de abril de 2ü21, reiteró la necesidad de aportar la informacíón faltante y proporcionar
aclaraciones con respecto a dumping. importaciones: consumo nacional aparente información
econémica y financiera, requerimiento que fue atendido por la peticionaria mediante escrito radicado
en el aplicativo de "Dumping y Salvaguardias" el 28 de mayo de 2021.

2.1. REPRESENTATIVIDAD, PRODUCTO Y SIMILITUD

2"1.1. Del peticionario, Ia rama de producción y Ía representatividad

La peticionaria del presente examen de extinción es CARBOQUíMCA S.A.S, empresa que
representa el 100% de la produccién total de la industria nacional de Plastificante DOP (Dl 2
E-fL¡ll EVll ETAI ATr^\\ +al aama an aarani+Á ^E l^ ;ár,^^+;^^^;Áñ i¡iaial ., an la .a.,i¡iÁn ^-l*iai^+-^+i.,^L¡r ItLSrLr rnlntv), Lal uvrrrv og o9rEuttu Et¡ to ilrüGütrycrurvrr tril9rqr y Eirt ro rEtat§rutr outriltil¡,uauv€¡
para la imposición de medidas antidumping definitivas a las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2
ETHILEXILFTALATO) originarias de México y de la República de Corea.

ACOPLASTICOS, a través de escrito del 11 de febrero de 2021, manifiesta que CARBOQUIMICA,
S.A.S, con NIT 860.006.853, es productor nacional de ortoftalatos de dioctilo y de ortofralatos de
dionilo o de didecilo, clasificados por las suhpartidas arancelanas29.17.32.00.00 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 produceión totalde Colombia de los productos mencionados.

Según consulta realizada el 10 de junio <ie 2A21 en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
de Ia VUCE, CARBOQUIMICA S.A.S se encuentra registrada como el único productor nacional para
el producto Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) clasificado bajo la subpartida arancelaria
ddta 4d 

^^ ^d¿J I t.J¿.VV.W.

En consecuencia, se da cumplimiento a lo exigido en el artícula 2.2.3.7.5.1 del Decreto 1794 de 2020
rr an ol arlínrrln 4 Á. Aal An¡rarr{n Anfirl¡rrnninn r{a la f)t\¡l/i, "" "'
2.1.2. Oel producto objeto de solicitud

El producto objeto de solicitud del examen de extinción es el Plastificante DOP (Dl 2
ETHILEXILFTALATO), clasificado bajo la subpartida arancelaria 2917.32.0A.00, originario de México
y la República de Corea.

2.{.3. Similitud

La peticionaria sosiuvo que no se han presentado cambios en ias características dei Piasiificante
DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) producido por la empresa 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 DAP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) y, con base en la información contenida en dichas
fichas, afirma que existe simifaridad entre el ,Braducto lmpsdado y e! produeto naclonal en ouanto a
sus características físicas y químicas, Ias materias primas empleadas, el procéso 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 investigacién inicial y en la revisión
administrativa que culminaron con la imposición de derechos antidumping definitivos a las
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Continuación de la resolución "Por la cual se ordena el inicio delexamen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOF (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) por Ia

Resolución 137 del 12 de junio de 2018"

importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHTLEXILFTALATO) originario de México y la República
de Corea, mediante las Resoluciones 173 del 20 de agosto de 2A14 y 194 del 4 de diciembre de
2015, respectivamente, hecho que además se consideró en elexamen de extinción que finalizó con la
prórroga de los dereehos antidunrpíng definitivos, a través de ia Resoli¡eién 137 del 'i2 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 administrativá, relacionadas en los expedientes
n-'!Anl¿q3-nn1-67 r-r I--'l-'!QO-O?-ORl v el s¡loriar avaman rla avtinniÁn Fn-1An-O3-q8/ED493-03-99.ú_- iüvi-gü-vv t-ur , ¿ i¿v 9- v9 I , qr qrr.v.

2.2. ARGUTT'IENTACÉN OUE SUSTENTA LA SOLICITUD DEL EXAMEN DE EXTINCIÓN

2.2.1 Continuación o reiteración del dumping

2.2.1.1Solicitud de la empresa peticionarla

Para el presente examen de extinción, la empresa CARBOQUIMICA S.A-S, manifestó en el punto 8.1
"Lo que se pretende" de su solicitud de apertura del examen de extinción:

a) "La peticíonaria pretende que, con posterioridad al análisis de la información que sustenta la
revisión de extinción, se ordene:

b) Que se ordene el inicio del examen de extinción de los derechos antidumping establecidos
mediante la Resolucién 137 del 12 de junio de 2018 proferida por el Director de Cornercio Exterior
a ias importaciones cieiprociucto Plastificanie DOP (D¡ 2 ETHILEXiLFTAi-ATO) icientificado con la
subpartida 2917.32.00.00 originario de México y la República de Gorea;

E^ .^ra^iÁn ^^^ IrrÁvi^^.t-tt tEtautrJrr wtt tvlE^Ivtr.

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

. Que se prorroguen los derechos antidumping establecidos mediante la Resolución 137 del12
de junio de 2018, por un término adicional de cinco años, sin modificación en el monto de los
derechos.

c) En relacién con eorea:

, Que continúen aplicándose los derechos antidumping establecidos mediante la Resolución
441 )-t a^1Jí cie¡ r:¿ de junio de 20i8 proferida por el Director de Comereio *rterior hasta que se
produzca el resultado del examen de extinción; y

' Que se prorroguen los derechos antidunnping establecidos nnediante la Resolución 137 del 12
de junio de 2018, por un término adicional de cinco años, con modificacién del monto de los
derechos, de conformidad con el margen de dumping que se determine en la investigación."

2.2.1.2 Derechos Antidumping

La empresa peticionaria manifiesta que el producto Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO)
identificado con la subpartida 2917.32.00.00 originario de México y la República de Corea ha sido
objeto de medidas antidumping definitivas, las cuales han tenido varias prórrogas, así:

"Meciiante ia Resoiución 173 dei 20 rie agosio de 2ü14, ia DCE ímpuso cierechos aniidumping
definitivos únicamente a las importaciones de plastificante originarias de México, consistente en un
valor correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de USD l,96lkilogramo y el precio FOB
declarado por el impcrtador, siempre que este último sea menor alprecio base."

"Mediante Ia Resolucién 194 del4 de diciembre de 2015 publicada en el Diario Oficial 49.721de I de
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Continuación de la resolución "Por la cualse ordena el inicio deÍexamen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Dl2 ETHILEXILFTALATO) por la

Resolución 137 del 12 de junio de 2018"

diciembre de 2015, la DCE impuso derechos antidumping definitivos a las importaciones de
plastificante DOP originarias de Ia República de Corea, por un valor correspondiente a la diferencia
entre el precio base FOB de USD l,44lKilogramo y el precio FOB declarado por el importador,
siempre que este últin¡o sea inferior ai precio base, y mantuvo los dereehos impuestos en ia
Resolución 173 del 20 de agosto de 2014 a las importaciones de plastificante DOP originarias de
México, con vigencia hasta el 20 de agosto de 2017."

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, dispuso terminar Ia investigación
administrativa abierta con Resolución No,0156 del 22de septiembre de2A17, publicada en el Diario
Oficial 50.368 del 26 de septiembre de 2017 y mantener los derechos antidumping definitivos
impuestos mediantes 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.CI0.00, originarias de Estados Unidos Mexicanos y República de Corea.

Los derechos antidumping estarán vigentes por un período de tres (3) años contados a partir de la
fecha cie Pubíícación en ei Diario Oficiai de la Resoiución i37 dei i2 de junio cje 20i8.

2.2.1.3 Argumentos de la empresa peticionaria para establecer la reiteración del dumping

La empresa peticionaria presenta los siguientes argumentos que considera determinantes para la
prórroga de las medidas antidumping vigentes:

a) Es evidente que la imposición de los derechos antidumping a las importaciones de DOP originario
de México y Corea, han permitido reparar en alguna medida el daño que se estaba causando a la
rama de la producción nacional y que su eliminación permitiría la repetición del daño que se
empezó a conegir levemente.

b) Así como resultó evidente de las investigaciones y actuaciones adelantadas por ta DCE, la
relacién de causalidad entre el daño probado y las importaciones de Plastiflcante DOP, también
es evidente la relación de causalidad entre los efectos correctivos de los derechos antidurnping
impuestos y los mejores resultados de la peticionaria. De esta manera, la eliminacién de lag
--t:l-^ --a:J..--:-- :--^^¿--l^ l^-¡-..---Lt----t- r^^ -i-^1--t^- -,^-:-Lt^- f:---^:^---iltEutua§ a¡tUuutilPlng tft¡Pautaila uEsritvufirutEtl¡eIlte ta§ PililL;tpiilE5 vililaute§ ilIt¡rftuteta§ y

económicas de la peticionaria.

e\ l a oliminanián rla lnc daranhnc anfir{rrrnninn a lac irnnnrinr-innoe do flñP nrininarin r{p l\/lÁvinn rr

Corea, incrementaría el volumen de las importaciones de estos países de manera significativa,
recuperando el mercado que han perdido durante el periodo de vigencia de los derechos
antidumoing.

d) Gon Ia eliminación de los derechos antidumping, el incremento del volumen de las importaciones
de DOP originario de México y Corea se haría efectivo en el corto plazo, contando con la
capacidad de producción y distribución internacionaldel DOP originario de estos palses.

e) La eliminación de los derechos antidumping aunado a la aplicación de tarifas preferenciales a las
importaciones de DOP originarío cie Corea en virtud del Traiado cie Libre Comercio suscriio y
vigente por Colombia, hace más evidente el panorama de incremento significativo de las
importaciones y disminución det precio promedio actualfrente a la eliminación de un precio base
án imnnr+a¡iÁnug rlltPwltevrvrr.

0 Con la eliminación de las medidas el CNA crece en virtud del crecimiento de las importaciones
investigada§, mientras que ante el mantenimlents de lac medida$ el eNA ce lncrementa y
mantiene como resultado del incremento de las ventas nacionales.

g) En un escenario de eliminación de las medidas los ingresos disminuirían a niveles cercanos al
periodo sin medidas antidumping. Con medidas el nivel del margen de utilidad se ubicaría por
encima de los niveles del inicio del periodo analizado.

GD-FM.014.V5



RESOLUC]ON NÚMERO DE 1 0 JUt{. 2A2l: qq
ávq,r Floia No,

Continuación de Ia resolución "Por la cualse ordena el inicio delexamen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) por la

Resolución 137 del 12 de junio de 2018"

h) En un escenario de eliminación de las medidas los ingresos por ventas netas disminuirían a
niveles inferiores al inicio del periodo analizado.

i) La eliminacíén de las medidas resulta en una afectacién de la mayoría de las variables de daños y
en los estados financieros de la Peticionaria.

a , ', flamnar{rmionfa ¡{a l¡e imnarf¡¡ianac r{¡rr¡nfa le r¡inanaiq da la marlidr qnfid¡¡mnina
lu't!,vl¡vtu9g¡ll.9q'.¡|9t..¡,

La peticionaria manifestó que para evaluar la efectividad de la medida antidumpíng vigente, en
relación con el comportamiento del volumen de las importaciones, tomó como periodo de análisis los
5 años anteriores a la presentación de la actual solicitud de examen de extinción, dividido en tres
etapas: la primera, el comportamiento con posterioridad a la revisión administrativa del 2015; la
segunda, el comportamiento con posterioridad al examen quinquenal del 2018; la tercera el
comportamiento en época de pandemia covid-19.

La información presentada por la peticionaria se basó en los datos de importaciones registradas en la
Aciministración Aciuanera Coiombiana (Fuenie Sicex).

Teniendo en cuenta las etapas consideradas por la peticionaria, se evidencia que después de la
is^^-i^iÁn ¿.I^ la^ ,^r^^la^^ aa+i¡I' 'maiaa a laa naa h^í6^ó ;ñ.,^6+i^-n^- l^6 ils^^r*a¡ianaa +alalaa ¡lailriPtJültrlull Ul. IIJU UElgvtlV¡ qlllluulllPlll!| O lvü L¡Vü yOlOED rllvgütlgguuül tOü ll¡¡PUltdvlvllEO tUtOlGO Us

plastificante DOP tuvieron una tendencia significativamente decreciente. En la primera etapa, las
importaciones pasan de 3.882.320 KG en el primer semestre de 2016 a 2.642.251 KG en el primer
*semestre de 2018, equivalente a un -.31,94o1o. En la segunda etapa, antes de pandemía, e! volumen
importado decrece aún más a 1.799.450 KG, equivalente a un -29,14o/o frente al inicio de la etapa
analizada; y finalmente, en etapa de pandem¡a la tendencia se mantiene y decrecen las
importaciones en un -32Yo (1.223.465KG).

En cuanto a los países investigados, el volumen de las importaciones de DOP decreció. En el caso
mexicano, el volumen de las importaciones pasa de 506.860 KG a 414,420 KG equivalente a un
decrecimiento del -18% en la primera etapa con posterioridad a Ia conclusión de la revisión
administrativa de oficio en el año 2015. Para el final de la última etapa, el volumen importado fue de
399.330 KG, equivalente al-4% frente alvolumen importado al inicio del periodo posterior alexamen
---:--..--^t 

l- 
^^r6 -^-^ --.---:^- -t -,^¡-.--- ----^ii- J- t^^ r--- ----^¡qulnqUenal Oe ¿U]ü, pero Supefior ai VO¡Umen prome(¡io üe iOS Ii'eS Semeslres anleriores.

En la primera etapa, los precios mexicanos se estabilizan relativamente, presentando un precio
nrrrrvror{in trñFl/KG nnr rlahain rlal nra¡in heco on lnc carnaelr¡e 't-?O1A v )-2ñ17 il l§nl R? rr I lSñ1

t, v- 
,

84, respectivamente), y alcanzan un nivel de USD1, 98 FOBiKG por encima del precio base en el
segundo semestre de 2019, disminuyendo en los semestres siguientes. En la última etapa, el precio
promedio FOB/KG de las importaciones mexicanas de los dos semestres de 2020 se ubica por
debajo del precio base en USD1, 92 en el primer semestre y USD1, 93 en el segundo.

En el caso coreano, el periodo de anátisis inicia con un volumen importado de 1.040.000 KG y
termina con 80.000 KG en el último semestre de la primera etapa, equivalente a un decrecimiento del
92o/o. En la segunda etapa la tendencia de decrecimiento se mantiene y alcanza un volumen
importado de 87.900 KG en el segundo semestre de 2019. Finalmente, en la etapa de pandemia el
decrecímiento se maniiene y finaiiza ei periodo cie anáiisis con un voiumen importacio de 64.000 KG
en el último $emestre de 2020. Para este caso, como resultado delexamen quinquenalse estabiliza
la tendencia de decrecimiento sostenido a díferencia del comportamiento irregular del periodo
at tlgI ¡ut .

Al final del periodo analizado, §egundo semestre de 2020, el precio coreano promedio no alcanza el
precio base, para los demás r*r¡sstres el preoio pramedia FOBIKG se ubiaé pordebajo del preeio
base desde la imposición de derechos antidumping definitivos, con lo que Ia medida no ha logrado el
efecto correctivo en Io que a precio de refiere.

2.2,3 Análisis prospectivo del comportamiento de las importaciones

CARBOQUIMICA S.A.S proyectó las cifras reales de los volúmenes y precios FOB de las
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importaciones de plastíficante DOP, para los semestres correspondientes alaño 2021y 2A22 paralos
escenarios de manteniendo y eliminando la medida antidumping definitiva a México y ta República de
Corea, como se desarrolla a continuación:

2.2.3,1Análisis prospectivo del comportamiento de las importacione$ en caso de prorrogarse
la medida

De conformidad con Io proyectado por la peticionaria, en el caso de mantener los derechos
antidumping definitivos, para los dos años proyectados, las importaciones originarias de México se
rnantendrían en nlveles estahles altolumen alcanzado para el segundo sernestre de 2019, nnientras
que las importaciones originarias de Corea tenderían a comportarse en los niveles reportados para
los dos semestres de 2019, antes de la situación económica mundial originada por la pandemia.

En un escenario en el cual se mantienen las medidas antidumping, el precio de México se estabiliza
en el precio base de la medida vigente, mientras que el de Corea se incrementa para alcanzar el
precio base actual.

2,2,3,2Análisis prospectivo del comportamiento de las importaciones en ausencia de la
medida

Según estimaciones de la peticionaria, en un escenario de eliminación de las medidas antidumping
definitivas, para los dos años proyectados, las importaciones mexicanas crecerían en niveles
superiores alvolumen reportado en ei pico más alto ai inicio ciei periocio de imposición de derechos
definitivos. Mientras que las importaciones originarias de Corea presentarían un incremento
extraordinario equivalente al 3.896% comparado con la cifra real al final del segundo semestre de
2A20, y del 1.552o/u si se compaía con el final del año 2C19, antes de la situación económica
particular bajo pandemia.

De eliminarse las medidas antidumping, e!precio de México decrece significatlv=mente, mientras que
elde Corea se estabiliza en un precio similar al precio base de las medidas antidumping impuestas.

2.2.4 Necesidad de mantener el derecho para neutralizar el dumping y/o evitar el daño

2.2.4,1Gomportamiento de las ventas nacionales con ocasión de la imposicién de las medidas
antidumping

El análisis elaborado por el peticionario "con base en la información de los Cuadros de lnventarios,
Producción y Ventas evidencian una leve mejoría en las ventas naclonales, en la producción v en los
precios del producto nacíonal, con posterioridad a la imposición de las medidas definitivas con
ocasión de Ia revisión quinquenal."

Se "muestran el comportamiento de las variables mencionadas en los dos escenarios evaluados en
esta solieitud: con el mantenimiento de medídas antidumping y con la eliminacién de las medidas
vigentes.'

"El comportamiento ha sido irregular; el primer repunte signifícativo en las ventas nacionales se
observa en el segundo semestre de 2019 con un descenso, también significativo, en el primer
semestre de 2020 (época de pandemia). 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.

En el caso de mantenerse las medidas, si bien se presenta un decrecimiento esperado, los
volúmenes se mantienen en valores cerÉnos al inicio del periodo.

Con base en la información anteriormente suministrada, se concluye que es necesario mantener los
derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 137 de 2018 proferida por el Director de
Comercio Exterior, por las razones expuestas a continuación:"
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Durante los tres primeros semestres del periodo analizado, la producción presentó un crecimiento
sostenido. Se evidencia una caída significativa al inicio del año 2020 (época de pandemia) y se
reeupera en el segundo semestre de 2ü20. Corr la eiíminaeién de las medidas el volumen de
producción decrece a valores inferiores a los reportados en el año 2018. En un escenario de
mantenimiento de las medidas, alfinal delaño 2022\a producción se ubica en volúmenes cercanos al
nim mác alta dal norinr{n cnalizarln
l/'vv ¡,,qe Pv'¡vvv

Como se observa, las medidas han influido en la recuperación del precio del producto nacional, por
cuanto el establecimiento del precio base incrementó, en la mayoría de los casos, los precios del
producto importado a niveles cercanos al precio base fijado. Considerando los criterios de las
proyecciones, el precio del producto nacional se incrementaría a niveles superiores que los
proyectados para los años 2021 y 2A22, en un escenario de mantenimiento de las medidas
antidumping."

2.2.4.2 Comportamiento de las principales variables de daño con ocasión de Ia imposición de
las medidas antidumping

El análisis preparado "con base en la informacón de los Cuadros de Variables de Daño evidencian
una mejorfa en la utilización de capacidaci instaiacia y en ios ingresos por ventas netas, con
posterioridad a ta imposición de las medidas definitivas con ocasión de la revisión quinquenal.

Con la imposición de ias medidas con ocasión de ia revisión qi;inqi;enalen el 2018, la utiiización de
capacidad instalada aumenta de manera importante en los tres primeros semestres del periodo
analizado, decrece considerablemente en el primer semestre del año de la pandemia y se recupera
an ol eonundn qorna<lra rla)ñ)ñ I ec nifrae nrnvoefadaq erridcnnian rrn ¿{onreeimientn cinnifi¡efirrn evr¡ vr vvysr

partir del primer semestre de 2A21y se mantiene en ese nivel hasta el final del periodo proyectado.
En un escenario de mantenimiento de las medidas, la utilización de capacidad instalada se mantiene
en niveles cercanos al inicio del periodo analizado."

En este escenario, "los ingresos por ventas netas presentan una leve subida en el segundo semestre
de 2019. Como era de esperarse el decrecimiento de esta variable es evidente en el primer semestre
del año de la pandemia, con una recuperación en el segundo semestre de 2020. En un escenario de
eliminación de las medidas los ingresos por ventas netas disminuirían a niveles inferiores al inicio del
periodo analizado."

"Con la imposición de las medidas cuyo mantenimiento se solicita, el margen de utilidad bruta
presentó un incremento sostenido desde el primer semestre de 2018 y un incremento significativo en
el segundo semestre de 20,49. En un escenario de elirninación de las rnedidas los ingresos
disminuirían a niveles cercanos al periodo sin medidas antidumping. Con medidas elniveldel margen
de utilidad se ubicaría por encima de los niveles del inicio del periodo analizado."

2.2,4.3Comportamiento del consumo nacional aparente

"El CNA presenta elsiguiente comportamiento, con y sin medidas antidumoing.

Con posterioridad al mantenimiento de la medidas antidumping con ocasión del mantenimiento en
2018 de las medidas antidumping definitivas el CNA se incrementa en el segundo semestre de 2019 y
disminuye como resultado de las medidas para enfrentar la pandemia, recuperándose en el segundo
semestre de 2024. En un escenario de eliminación de las medidas antidumping el CNA crecería
arrastrado por el incremento de las importaciones, mientras que con el mantenim¡ento de las
medidas, ei CNA crece arrasirado por ei incremenio de ias ventas nacionaies.'

GD-FM-o14.V5



RE§oLUGrsilNúrrEÍ{o ¡?iDE 10Jull.2B?l HojaN"..!0

Continuación de la resolución "Por la cual se brdena el inicio del examen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) por la

Resolución 137 del '12 de junio de 2018"

2.2.4.4Aspectos especiales a tener en cuenta en el análisis de la neceeidad de mantener las
medidas antidumping

'La ptoteccÍón a la industria nacional, en este caso particular del producto DOP clasificado bajo la
partida 2917.32.00.00, ha generado beneficios importantes de los cuales resaltamos:

- Se han manienido ios puestos de trabajo direcios e indirectos e inciuso en 2ü21 han aumentado
respecto de los años anteriores y son muchas las familias gue de manera directa e indirecta,
trabajadores, transformadores e industrias nacionales que se benefician por tener un proveedor
local seguro y un generador de empleo,

- La compañía ha invertido más en el traslado de su planta de Anhídrido Ftalico de Bogotá a su
planta en eañagenal donde se ha eonsslidadq el 100% de !a fábrieaaién generando ahor!"os
importantes que mejoran Ia situación financiera de la compañía y también permite ofreer precios
más competitivss a nuestros clientes.

Ese traslado se efectuó en el año 2018y si bien los beneficios se vieron afectados en el año 2019 por
una afectación en nuestra planta, ese fue indemnizado por más de por la compañía de seguroe en el
año 2020; y los resultados de 2A2O y 2021 ya reflejan las sinergias y mejoras de esta importante
inversión. invítamos al Ministerio a visitar este importante proyecto que generará beneficios para toda
la cadena productiva pero como todo proyecto requiere de por lo menos 5 años para cumplir los
objetivos propuestos.

- La estabilidad que empieza a tener la compañía también le permite enfocarse en proyectos de
mayor generación de valor que en el mediano y largo plazo con incursión en nuevos proyectos
nara la inrlr lelria naninnal "

2.2.4.5Determinación del margen individual de dumping para la República de México

"En relación con México, se ha considerado que como resultado del examen de extinción se
mantengan, por eltérmino de cinco (5) adicionales, los derechos antidumping en el valor que ha sido
determinado en actuaciones anteriores, sin perjuicio de que en razén a carnbios de circunstancias, la
Peticionaria se reserva elderecho a solicitar una revisión administrativa posterior."

2.2.4,6Determinacién del margen individual de dumping para la República de Corea

"(i) Valor normal de Corea

La deierminación del valor nonnal del producto considerado originario de Corea *e fundamentá en lCI

dispuesto en ef numeral 5 del artículo 2.2.3.7.6.3 del Decreto 1794 de 202A y en la mejor información
disponible de la que tiene conocimiento ellla peticionaria, de conformidad con lo dispuesto en el
arf íerrla ) ) 1,7 1 ¿l ¡lal l-)a¡raln 17Q.á, Aa )ñ)Í1

Para la determinación del valor normal del producto considerado originario de Corea, se toma elvalor
de exportación de Corea a un tercer país, siguiendo la metodología que se expone a continuación:

tlitefio,: Frecio de expt¡rfc'ciÉn tx un terc*r nsís
Fuente: §{CEX

Plcfaf*rm* oniín* crn inf*rm:cci*m deto{}cds de lcs
Exp*rtcci*ne: de eerec. ctn b¡¡ss en ltr inforrnc*i6n
*urninfukudq d* trq qduEna coreüri{t.

Feriod* conslrltsdp E*ero de 2St1
Foís de desl*'no de lr:
exp*nfc¡ciól"l

Brasil
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P*sición An:rrcelcri¿:
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??¡ 7"3?.r S"ü*

Froducl* exr¡*rt*dc¡ NL?-ETI-1 YL II EXYL ÜRTIIÜ PI-{THAL,¿'T[

Vcl*r normol FüB/KG USm 1,8/
Vclor nsnnütr F*BlTein r.,sD l870.27

é,ñr¡ Fa.ehc:

{}ñ{J&-ftrit
F*i:

i leslin ú
F*sici*n Descrpcor, ,fur¡ncet Tü?AL Vg¡s:

s-rs í{-6§

Y{}lAl P§56,

iH*+* rs§l
rü*lEs
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I*?t ?ü?t ü {r}u\t{t}\ ¡9t132¡t¡& lI 2 L, H YL H LXYL ÜllIHül'Hl HAI.i1¡ ó¿.tFs,s0 ,{ó.{üs,cü l.{5
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I tÍ,

3¡ ?ü?t!ú TRA§L 29r¡3tt§t:ü 3Ft-F r.rYL i-i[xYL 0*Tli0F+l¡HAtAl P0,750,09 5s"ffi$.01 r,{t/

?ü?l ilr ffi ut 2 LIHYL HLXYLd]¡{lH{}tiHlHAt t.tt/.?lü,§ü J3l.BS.SE t,st

Se adjunta en el ANEXO 7 estadísticas de las exportaciones reportadas en la Plataforma Sicex del
periodo cot'respcndiente a enerc Ce 2AT, correspondiente a !a 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."

"(ii) Precio de exportación de Corea

Con base en los datos de las declaraciones de importación reportados por los importadores del
producto investigado, se tomó, como base de cálcuio del precio de exportación FOBIKG ei promeciio
para el primer semestre de 2020, considerando las circunstancias atípicas de la economía a partir del
tercer bimestre del año 2020, ocasionada por la emergencia sanitaria mundial derivada de la
pandemia Covid-'t$, que genei"ó una distorsién de los precios de exportación con tendencia al alza
por la reducción de las operaciones internacionales que afectaron Ia oferta y la demanda. lgualmente,
se hace el cálculo considerando el promedio de los 12 meses comprendidos entre el 1 de enero de
2019 al 31 de diciemhre de 2019, pcr s! la autoridad investigadora Io conside!'a más ajustado a Ia
realidad económica excluir la totalidad del año 2020:

Precio de Exrortsciü§l

F*riede C*ren fU§§lHG)

2ü?*- I 1,4*

2ütü-? I,44

?ür ?-r I,43

2ül ?-t i,4l
Fr"*porcdú pt:r F*ttci*n*ri*

"(iii) Margen de dumping

El margen de dumping se calculó de la siguiente manera:
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Resolución 137 del 12 de junio de 2018"
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Con base en los cálculos anteriores, solicíto que se ajuste el valor del precio base FOB/KG de la
Repúblíca de Corea para la determii¡ación de los derechos antidumping que ¡'esuiten riel examen de
extinción qué se solicíta, por un término de cinco (5) años adicionales."

3. PRUEB.A§

Se adjuntan a esta solícitud, los siguientes documentos para que obren como prueba en el
expediente administrativo :

3.1. Documentales

3.2. Ofrecimiento de presentar documentos adicionales y visita de verificación

En virtud dei artÍculo 2.2.3-7.6.1i. ejei Decrelo 1794 de 2020 y de los ariículos 236 y 239 eiei Cóciigo
Generaldel Proceso, CARBOQUíI¡|CA S.A.S manifiesta expresamente que se encuántra dispuestJa
recibir a la autoridad en sus instalaciones para que se adelante una visita de verificación de los
docurnentos que han sido aportados dcntrc de! trámite de exarnen 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 verificacién será aceptada de forma presencial o virtual. De Ia misma

Tratamient
§

Certificado de existencia y representación legalde la Peticionaria
r\^ñ^^^;^;.á^ ^^^i^^^-i^ -¡^ t^ El^*;^i^^^;^\JiJl I lPtrDlt l\rl I Clt/t/ltrl ¡Clt lcl t¡li tct l. gtlulLrl l<tl lc¡

Certificado de registro de productor Nacionalde Plastificante DOP {Dl
2 ETHILEXILFTALATO) identíficado con la subpartida 2917.32"00,00
Resultado mnsulta de productores de bienes nacionales Certificación
de Acoplásticos sobre productor de DOP nacional

Fichas técnicas ciei prociucto nacionaiy del prociucto importado

Tasa de inflación

Esiaciísiicas de importaciones 201 6-201 I
Metodología proyecciones importacicnes

Estadísticas Exportaciones de Corea
I ;^+^ ^-^^i^^ fl^r^^ f\ ^-^^Ltotct pt(iuruü ilEttiD \/\,rrid

Estados financieros auditados 2U 8-2420

F.,^)-^^ \r^*:^Lt^^ J^ l^4^ tóit--^ -^-t-^.. ---..--¡-l^^\\/udurut, vdilaurc§ uE uailu \lrilrd§ rEdlc§ y pruycutduaü/
Cuadros de lnventarios, Producción y Ventas (Cifras reales y

Estados de Costo de Ventas {Cífras reales y proyectadas)

Estados de Resultados iCifras reales y proyec{adas)
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Continuacíón de la resolución "Por la cualse ordena el inicio delexamen de e*inción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) por la

Resolución 137 del 12 de junio de 2018"

forma, Ia peticionaria manifiesta que se comprornete a suministrar la informacién disponible requerida
por la autoridad para efectos deltrámite de examen de extinción.

¡ Flrl¡ r¡r¡rÁrr -É¡rrr¡r AF r ¡ arri^ÉrnlR alrlrF^?rArAAAa+. EYALLTAIvILTII| I EtelllrgA IJE LA AU I LtF(llJAlJ ll\lVEi, I lrJALrlJlaA

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
rlol ñanraln 47OÁ, Aa ?ñ?ñ an nnnnnr¡{annir nnn al nárrafn ? dal arfínrrln l4 dal Anr¡ardn Antir{r¡mninn

vv, UIl¡vgIll},llll,

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 dieha fecha y 2. Que en la misma esté
debidamente fundamentado que la supresión delderecho daría lugar a la continuación o la repetición
del daño y del dumping que se pretendía correg¡r.

Primero, sobre los indicios, en desarrollo del artículo 2.2.3.7.6.4 ibidem, aplimble por remisión del
referido artículo 2.2.3.7.11.2 y atendiendo al objeto del examen de extinción señalado el artículo
2.2.3.7 .1A.3 del Decreto 1794 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo
11 del Acuerdo Antidumping de la OMC, se debe determinar la existencia de pruebas que
consiituyan.,!@§obresiiasupresiÓndelcierechodaríaiugaraIaconiinuacióno
la repetición deldaño y deldumping que se pretendía corregir. Ahora bien, alamparo del artículo 242
del Código General del Proceso, se establece que: "H juez apreciará los indicias en conjunto,
+^^i^^¡la ^^ ^^^6}.1^r^^lAñ -,, ñt^,,^A^A ^^ñ^^r¡1^6^ia '¡ ¡¡¡,ta¡a^^^;^,, ^,, ¿ l^^;Añ ^^ñ l^6.t^ñA^agrtrortuw ot, vvttotvvrqvrvat ou vrqYvva\¿t vvtrwvtvqtrvre J¡ uvt,vvrgvrÍwaa t ou rgravtvu uurr rqü wvrrraé
pruebas que obren en el procesa".

AsÍ, de manera previa a realizar el análisis sob!.e el mérito de la apertura, re-sulta nece-qario
establecer lo que entiende la Autoridad lnvestigadora por "indicio". Es así, como se trae la definición
del Diccionario Jurídico Elemental iGuillermo Cabanellas de Tores): "Accion o señal que da a
canocer lo oculto. Conjetura derivada de las circunstancias de un hecho. Sospecha que un hecho
conacido permite sobre otro desconocido". De igual manera, se trae la siguiente: " .-. cualquier cosa o
circunstancia de la gue se puedan extraer inferencia y formular conclusiones sobre la verdad o
falsedad de un enunciado que se refiere a un hecho relevante para la decisión".1

En cuanto al desarrollo jurisprudencial sobre los indicios, señala el Consejo de Estado que:

ilt -- :-)t-i- 
--i:-- 

l^ ----^L- :-l:-^^ -^--^^--¡-r:--^- ^^-^ -! t^ --.. ^rLU§ tftututus liufl tfteufuu ue pfueuu lilutfeutuS y ilu Iepte§eill¿áUvu5, uu]ilu lir ru §uil et
testimonio y la prueba documental, y no pueden ser observados directamente por el juez,
como por ejemplo sucede en Ia inspección judicial. En la prueba índiciaria eljuez tiene ante sí
rrnnc hanhnc nrnlrarlnc a na¡*ir da lnc nrralac doho oetahlanor atrnc hanhnq a frarrÁc rla lav y¡ vvsevv g Fs. r,¡

aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o científicos. En pocos términos,
el indicio es una prueba que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la
existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso. Por eso, al margen de las
controversias que se suscitan en la doctrina en relacíón con este aspecto, puede afirmarse
que el indicio se integra con los siguientes elementos: i) Los hechos indicadores, o indicantes:
son los hechos conocidos: Ios rastros o huellas que se dejan al actuar, la motivación previa,
etc., son las partes circunstanciales de un suceso, el cualdebe estar debidamente probado en
el proceso; ii) Una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica, es el instrumento que se
utiliza para la elaboración del razonamiento; iii) Una inferencia mental: el razonamienio, la
operación rnentai, eijuicío iógico críiico que hace ei juzgador; Ia reiación cie causaiidad entre
el hecho indicador y el hecho desconocido que se pretende probar; iv) El hecho que aparece
indicado, esto es, el resultado de esa operacíón mental (...) Una vez construida Ia prueba
indiciaria, el juez deberá valorarla teniendo en cuenta su gravedad, concordancia,
convergencia y relación con los demás medios prueba que obren en el proceso. Para efecto
de establecer su gravedad, la doctrina ha señalado algunos derroteros que pueden resultar de
ayuda para el juez. Por ejemplo, ha elasifieado los indieios en ne@§a!'ios y eontingente§,
entendiendo como necesarios, aquellos que de manera infalible muestran la existencia o
inexistencia de un hecho que se pretende demostrar, o revelan en forma cierta la existencia
de una constante relación de causalidad entre el hecho que se conoce y aquel que se quiere

I ruuevas TENDENCIAS DEL DERECHO PROBATOR¡O, segunda edic¡én ampliada. Taruffo, Michele. Universidad de los Ande§, 2015.
https://www.istor.orqlstablel10.7440/i.ctl9qqdkZ consuiiado ei 29 cie ociubre de 2ü20"
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Continuación de la resolución "Por la cual se ordena elinicio delexamen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALAIO) por la

Resolución 137 del 12 de junio de 2018"

demostrar y son, por lo tanto, sólo aquellos que se presentan en relacién con ciertas leyes
físicas, y como contingentes, los que revelan de modo más o menos probable cierta causa o
cierto efecto. Estos últimos son clasificados como graves o leves, Io cual depende de si entre
el heeho indicador y el que se pretende prohar existe o no una relaeión léglea inmedíata. La
concordancia hace referencia a los hechos indicantes. Se predica esa característica cuando
los mismos ensamblan o se coordinan entre sí; en tanto que la cortvergencia se refiere al
razanamianfn lÁninn nrra ralaninna 6e^e Franhnc nara r{alarminan ci ocae infaronniac n

Ygv,v|qv,vtJgluvv.vl|

deducciones confluyen en el mismo hecho que se pretende probad'.2

Segundo, sobre la fundamentación de la peticién. frente a lo que debe entenderse por "!g!ig!¡!3
4ebidamente fundamentada" en el "lnforme del Grupo Especial Unión EUROPEA - métodos de
ajuste de cosfos y determinadas medidas antidumping sobre importaciones procedenfes de Rusia
(Segunda Reclamación) WT/D5494/R, 24 julia De 2020" se precisó:

. "Estamos de acuerdo con esta línea de razonamiento. Debe interpretarse que la ausencia de
remisiones al artículo 5.3 en el artículo 11.3 implica que el criterio para la iniciación de una
reconsideracién por expiracién es distinto del criterio exigido para la in¡c¡acion cie una
investigacíón inicial, y que el criterio del artículo 5.3 del Acuerdo Antidumping no se aplica a
una reconsideración por expiración. También estamos de acuerdo en que de una lectura llana
rjel texlo se despi'ende que el criterio adecuado con ei que determinar si una reconsideración
por expiracién se ha iniciado debidamente de conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo
Antidumping es si el reclamante ha apprtado oruebas suficientes de que es nfobable que ql
r{r rrnninn rr al rlañn ca ranilan an ar reannía rla lac rnarlidr¡c anf ir{r rrnninn nara ir rclifinar la

iniciación. La solicitud no está ohliqada a demostrar cgn c_e$eqF -que. si lap medidas
expiraran. sería probable que el dumninq v el daño se repitiera no continuaran'. (Pánafo
7.333).

. "Como se explica supra, el criterio jurídico correcto según el cual el Grupo Especial debe
evaluar la alegación de Rusia es si Ia solicitud contenía pruebas suficientes de probabilidad
de repetición del dumping, si expiraran las medidas, para que se iniciara una reconsideración
por extinción. Consideramos que la expresión "debidamente fundamentada" imponq un
critgrio probatorio elgvado a los soliqitantes v a las ?utoridades iqvestiqadoras en la fpse de
iniciación. Sin .embarqo, el criterio probatorio exiqido en la fase de iniciación no puede ser el
mismo que el criterio probatorio qxiqido para formular una delerminación de probabilíded de
repetición del dumoins: únic?mentQ lgalizando su -rpcpnsideras)ión 

podrá una autoridad
^^--:t-- - - . -^-i4--- ¡-^ --..-L-- -^-^---:-- ---- --^--tl-- -.. l-r--_:..--:4.. ñ-- -t ^^-¡---:-i-;(Jlllpilirl v vElilruar ra§ prusuilü iltrue§¡,ild§ lJiára lE$ualuar üu uelclf ililraurur r. rur El u()flLri,ilu,
una solicitud solo debe contener las pruebas necesarias para respaldar la íniciacíón de Ia
recons¡deración, y la calidad de estas pruebas estará necesariamente limitada por la
nananidad dal enlinitanto nara nhtonar ár.óacñ a Ia infnrrnrniÁn nartinanta Al orrallrar ci lavsFserssv

solicitud está debidamente fundamentada, la autoridad investiqadora debe no obstante
cerciorarse de gqe las pruebas aportadas por los solicitantes son coherentes con la
información a la qye tienen alcance en el momento gn que se prgsenta la solicitud: pueden
incluir suposiciones o basarse en estimaciones v valores sustitutivos, que no se consideraríqn
una base razonahle para una determinación definitiv? cpmpatible con el artículo 11.3 del
Acuefdo Antidumpinq. También adoptamos la opinión de que, si la autoridad opta por basarse
eñ supuestos formulados por el solicitante, debe explicar por qué esos supuestos
fundamentan la iniciación de una reconsideración por expiración. En la tercera
reconsideración por expiración relativa al nitrato de amonío, consideramos que el anuncio de
inicio no iiegó a íaciiitar esa expiicación, al no inciicar que ei vaior normai reconsiruido por el
solicitante y "comprobado" por la Comisión Europea se basaba en el costo de producción en
el país de origen". (Párrafo 7.348). (Negrillas y subrayas fuera de texto)

La Autoridad lnvestigadora, al realizar el estudio de los argumentos y pruebas de la solicitante, a fin
de determinar la existencia de indicios suficientes, convergentes y concordantes para Ia apertura del
exarnen de extinción encuentra nne la nelicionaria anorfó infnr"maeión olr+r raznnehlemente lrvo a slr

2 Conse.¡o de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, rad. 15700, M.P, Ruth Stella Conea Palacro,
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Continuación de Ia resolución "Por Ia cualse ordena el inicio delexamen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) por la

Resolución 137 del 12 de junio de 2018"

alcance pára solic¡tar el inicio del examen de los derechos antidumping impuestos a las importaciones
de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) por la Resolución 137 del 12 de junio de 2018,
como se pasa a detallar a continuación:

4.1. Representatividad

Respecto a la representatividad de la peticionaria en Ia rama Ce !a producción nacíonal, se debe
mencionar que mediante las Resoluciones 005 del 16 de enero de 2ü14 mediante la cual se dio
apertura a Ia investigación, 63 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 lnvestigadora encontró que la sociedad CARBOQUIUICA S.A.S, representa el 100o1o de la
ramá de Ia producción nacionalPlastificante DOP (Dl2 ETHILEXILFTALATO),

Al respecto, ACOPLASTICOS, a través de escrito del 11 de febrero de 2A21, manifiesta que
CARBOQUIMICA S.A.§, con base en la información disponible en dicha Asociación, representa el
100% de Ia produccién totalde Colombia de los productos mencionados en su escrito.

Con base en lo anterior, la Autoridad lnvestigadora 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.G.3 del Decreto 1794 de 2C20, en cortcordancia con el artículo 5.4 del Acuerdo
Antidumping de la OMC, al represenlar 100§/o de la producción total de la industria nacional de
Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO).

¿1.2 Similitud

Respeclo a la similitud del producto nacional con el importado de México y de la República de Corea,
la Autoridad lnvestigadora se remitirá a lo conceptuado sobre el tema desde la investigación inicial y
la revisión administrativa, relacionadas en los expedientes D-190i493-001-67 y RD-190-02-081 y en
elanterior examen de extinción alcualcorresponde elexpediente ED-190-03-98/ED-493-03-99.

4.3. Confidencialidad

La petieionaria CARBOQU|IvIiCA S.A.S soiicitó que se otorgue el traiamients de confidenciai a ia
versión confidencial de la solicitud y sus anexos, por cuanto la información allí contenida
corresponde a información financiera, comercialy contable sensible para el desarrollo de la actividad
de la peticionaria y su di..rulgación a las persones diferentes a CA.RBOQUíMlCA. §.A.S puede causar
daño irreparable.

A continuación se relaciona la información para la cual CARBOQUIMICA S.A.S, solcitó se otorgue
trato confidencial:

Anexo Gontenido Tratamiento
4A f-nmnaciaiÁn anninnaria da la Dalininncriavvr¡iPvsrv¡v f'nnfir'laneiqlver ¡r¡uv..v¡ur

5A Metodología proyecciones importaciones Confidencial

I Estados financieros auditados 201 8-2020 Confidencial
NA lnfnrmac r{a accmhloa llnnfidannial

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

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

1?A Fefqr{nq rla l--ncln da \/onf¡c lflifrac roqlaq rr nrnrrantadac\ l-,nnfidon¡ial

12B, 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
2.2.3.7.6.3 y el artículo 2.2.3.7.6.20 del Decreto 1794 de 2020, la Subdirección de Prácticas
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Continuación de la resolución "Por la cualse ordena el inicio delexamen de extinción de los derechos
antidumping impuestosa las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) por Ia

Resolución 137 del 12 de junio de 2018"

Comerciales mantendrá la reserva solicitada para Ia informacién allegada con tal carácter por la
sociedad peticionaria.

4.4. Continuaeién o reiteracién deidumping

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.7.1A3 del Decreto 1794 de 2020 y en el
orlíar¡ln l'l dal Anrrorr{n Anfirfirmninn r{o la l-'}l\lfl lee madirlqe antidr¡mninn imnr¡aefac ntlar{an earqr r.vufe , r¡ r.fver ¡ rl9rr rl, vv rs

prorrogadas siempre que:

"A¡tículo 2.2.3.7.10.3 {...) se determine que la supresién delderecho antidumping impuesto pemitiría
la continuación o la repetición deldaño 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 det Acuerdo Antidumping de la OMC, en particular ee indica:

"11.3 No oóstanfe lo díspuesfo en los pánafos I y 2, todo derecho antídumpíng definitivo será
suprimicio, a más tarciar, en un plazo de cinco años contados desde ia fecha de su imposicion {o
desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el pámfo 2, si ese examen hubie¡a
abarcado tanto el dumping como el daño, o del última realizado en virtud del presente pánafo), salvo
^,,^ 

,^- a,,ta¡i)a¡taa iniaíaAa aalaa ¡ta aaa laalra nar nmnia iaiaia+írta a a raíz Aa ttnaqu6 tao ou¿urrueuso, vt, utt o^a,rtvt, r¡rrurduv attloé u9 sog rgurrs lru, ytvyrs fitrvtal,va v a tatL vv urts
petición debidamente fundamentada hecha par a en nambre de la rama de producción nacional con
una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del dereoho daría lugar a la
aontinuar;ian o ta tepeti*ién deldaño y deldumping.s Elderecho podrá seguir aplicándose a la espera
del resultado del examen."

Para el presente examen de extinción la empresa peticionaria expresa en dos de las peticiones
subsidiarias lo siguiente:

a) Respecto a México:

- "Que contin¡ien apticándose Jos derechos antidumping esfab/ecrUos mediante la Resotución 137
del 12 de jurtio de 2018 proferída por el Directar de Camercio Exterior hasta que se praduzca el
resulÍado dei examen de extinción; t''

- "Que se prorroguen los dereehos antidumping establecidos mediante la Resolución 137 del 12 de
itnin ¡ta 211'tR .l,ñr ttn tárrninn adi¡innal rlp rinrn eña< cin rnn¡lifinn¡-ián an ol mnnln ¡lo lnc

ls,t.v se Ée.et yv,

derechos."

b) Respecto a la República de Corea:

- "Que continiten aplicándose los derecños antidumping establecidos mediante la Resolución 137
del 12 de junio de 2A18 proferida par el Directar de Camercis Exteior hasta que se praduzca el
resultado del examen de extinción; y''

- 'Que se prorroguen los derecl¡os antidumping esfablec¡dos medlanfe la Resslución 137 del 12 de
janio de 2ü18, por un término adicional cie cinco años, a¡c¡n .lnodificación dei monia de los
derecho§. de canfqrmidad cgn eln?arsen de durqping que w determ,ine en la,in,vestigación."

4.4.,l Actualización del Valor Nonnal

En la solicitud del examen presentado el 15 de febrero de 2021, el peticionario indica que con base
en la mejor informaeión drspsnible salculé el valor normal a Bartir del aeeptado en las diferentes
actuaciones administrativas desde e|2015 y se indexó con las tasas de inflación de los años 2016 a
202A" , obteniendo un valor indexado de 1,55 USD/Kg.

3 Cuando la cuantía det derecho antidumping ss fije de foma retrospectiva, si en el proedimiento más reciento de frjación
de esa cuantía de conformidad eon el apañado 3-1 del artículo 9 se concluyera elu€ no debe percibirse ning{tn derecho, esa
canclusión no obligará par sí misma a las autoridades a suprimir el derecho definitivo"
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Continuación de la resolución "Por la cualse ordena el inicio del examen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) por la

Resolución 137 del 12 de junio de 2018"

Con el fin de actualizar el valor normal, Ia Autoridad lnvestigadora realizó requerimiento a la empresa
peticionaria, con elfin de tener la información suficiente para realizar el análisis de dumping, mediante
Radíeado tlo.2-202i-üA471 del I de rT'rarzo de 2021 heche por el aplieative de "Dumping y
Salvaguardias", solicitó lo siguiente:

'l "Pacna¡l¡ ol ttclnr nnrmal atanrlar ln rlicnttacÍn ol nttmaral E rlol arií¡ttln ,, 2 7 A ? al attol
i. , \vet vv 

'.v..,ts.t 
.v e,e,{/vve. iv,v, v, vuv,

dispone que /os datas sobre /os precios a las que se vende el praducto considerada, pueden
tomarse, a partir de facturas, /lsfas de precios, cotizaciones, esfudrbs de mercado, revistas
especi al i zadas. e ntre of ras."

2. "Ampliar la argumentación sobre la necesidad de mantener y modificar los derechos antidumping
impuestos, para lo cual debe terter en cuenta Io dspuesto 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 d'rciembre de 2020."

3. "Dependiendo de los términos en que se encuentre la prueba de valor narmalque se aporte, de
ser necesanq se requiere realizarios a7'usfes a gue haya iugar, para ios cuaies cieben aliegar los
soporfes documentales correspondientes, con elfin de obtener el valor narmal en términos FOB y
poder realizar una comparación equitativa con el precio de expañación que se encuentra en
+A*i^^^ EtaE, »
LÉ'I'"IIUó 

' 
VU-

Como respuesta a dicha solicitud, la empresa peticionaria indica:

4.4.1.1Respecto al Valor Normal:

4,4,1.1.1México

El peticionario indica lo siguiente:

En relacíén con México, se ha considerado que como resuitado del examen de extincién se
mantengan, por el término de cinco (5) años adicionales, los derechos antidumping en elvalor que ha
sido determinado en actuaciones anteriores, sin perjuicio de que en raeón a cambios de
circunstancias, la Peticionaria se reserva ei derecho a solicitar una revisión administrativa postei'ior.

4.4.1.1.2 República de Gorea:

Indicó en la solicitud 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 a2§20". obteniendo un valor indexado de 1.55 USD/Kg.

Al respecto la Autoridad lnvestigadora solicitó la síguiente 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 inflacién certificadas desde su aceptación en el año 2015, es
ciecir, con ias iasas cie infiación cie ios años 2üi6 a2ü2A".

"En relación con México, se ha considerado que como resultado del examen de extinción se
mantengan, por eltérmino de cinco (5) años adicionales, los derechos antidumping en cl valor que hc
sido determinado en actuaciones anteriores, sin perjuicio de que en razón a cambios de
circunstancias, la Peticionaria se reserva elderecho a solicitar una revisíón administrativa posteriof'

1. "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 $e calcule un nuevo de margen de dumping,
frente a lo cual ta Autoridad lnvestigadora solicita lo siguiente en cuanto a información y pruebas:

2. Respecto al valor normal, atender lo dispuesto el numeral 5 del artículo 2.2.3.7.6"3, el cual
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Continuación de la resofución "Por la cual se ordena el inicio delexamen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO) por Ia

Resolucíón 137 del 12 de junio de 2018"

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.

3. 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.

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 Ia respuesta al requerimiento con el Radicado No. 2-2021-010471 del I
de mazo de2A21, indica lo siguiente:

"Para ia determinación ciei vaior normai ciei prociucto consicierado originario cie Corea, se toma ei
valor de exportación de Corea a un tercer país, siguiendo la metodología que se expone a
continuación:"

"Se adjunta en eIANEXO 7 estadísticas de las exportaciones reportadas en Ia Plataforma Sicex del
periodo conespondiente a enero de 2021, correspondiente a la mejor irrformación 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 energla y las
materias primas."

"Las estadísticas de precios de exportación de palses asiáticos reporta los siguientes resultados:"

"(...) el precio de exportación de DOP asiático se ubica en el año 2021 en un rango entre
USD1.820ffon a USD1.900lTon en términos CFR, precio que al ajustarse a FOB disminuye en un
promedio de USD2Sffon por costos de trafispol're."

Respecto al Precio de exportación 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 FOBIKG el promedio
para el primer semestre de 2020. considerando las circunstancias atípicas de la economía a partir del
tercer bimestre del año 2020, ocasionada por la emergencia sanitaria mundial derivada de la
pandemia Covid- 19, que generó una distorsión de los precios de exportación con tendencia al a:lza
por la reducción de las operaciones internacionales que afectaron la oferta y la demanda, lgualmente,
ge hace el cálculo considerando el promedio de los 12 meses comprendidos entre el 1 de enero de
2019 al31 de diciembre de 2019, por sí la autoridad investigadora lo considera más ajustado a la
realidad económica excluir la totalidad del año 2A20';'

"El margen de dumping se calculó de la siguiente manera:'

"Con base en los cálculos anterioree, solicito que se ajuste el valor del precio base FOBIKG 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."

Para el cálculo del valor normal, la empresa peticionaria empleó una metodologÍa diferente a la
utilizada en la revisión administrativa de 2015, mediante la cual se deterrninó el margen de dumping
para la República de Corea.

La Autoridad lnvestigadora en un segundo requerimiento Radicado No. 2-2021-020707 del 29 de abril
de 2421, precisó que es necesario tener en cuenta lo siguiente:
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Continuación de Ia resolución "Por la cualse ordena el inicio delexamen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) por la

Resolución 137 del 12 de junio de 2018"

a) Atender Io dispuesto el numeral 5 del artlculo 2.2.3.7,6.3 del Decreto 1794 del 30 de diciembre de
2020, reiterando la solicitud de la metodología sobre la actualización delvalor normal.

Como respuesta a esta solicitud, la empresa peticionaria indicó lo siguiente.

"El arfínrrln ro{aranniadn an al ronrrarimiantn acfahlaeo an ol nrlmaral E nnmn ranrrieita nara la¡vYsv, Isers,e

presentación de la solicitud de investigacién, los datos sobre los precios a los que se vende el
producto considerado cuando se destína al consumo en los mercados 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 esla razón, la Peticionaria ha cons¡derado que en este caso, procede [a
determinación del valor normal con base en el precio de exportación de Corea a un tercer país o
terceros países, por corre$ponder a la mejor información disponible."

"En relación con la mejor información disponible, el artlculo 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
cieierminaciones preiiminares o definitivas, positivas o Respuesta Requerimienio cie iniormacién
Solicitud de examen de extincién Derechos antidumping Resolución 137 del 12 de junio de 2018
negativas en los casos en que una parte interesada niegue elacceso a la información necesaria,
íio la facilite dentro do un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, de
conformidad con lo establecido en el artfculo 6"8 y el Anexo ll 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 excél para su mejor referencia, talcomo ha sido solicitado
por Ustedes."

"Por lo anterior, con el fin de que la Autoridad lnvestigadora cuente con elententos de juicio
suficientes para tomas las decisiones preliminares y definitivas que corresponda, se solicita en
esta oportunidad que la Autoridad lnvestigadora, que decreie la siguiente prueba:

- Oficiar a ios expoitadores que se han identificado dentro de la peticiéR para que suministren Ia
siguiente información:

- Qi al nrnr{rr¡ln Plaefifinanfa nnp 1nl 2 trTHll trXll trTAl ATñ\ cp rranda nara ^ñncrrrnn an al

mercado interno de Corea;

- Valor realmente pagado o por pagar por el producto Plastificante DOP (Dl 2
ETHILEXILFTALATO), para consumo en elmercado interno de Corea;

- Volumen de ventas del producto Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) durante el
periodo comprendido en el affo 202A o en el periodo que determine la Autoridad lnvestigadora"

b) S¡ se mantiene la determinación del valor normal, considerando el precio de exportación del
producto simiiar que se exporie ciescie Corea a un iercer país apropiado, se debe expiicar cuáies
son las razone$ 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 indico lo siguiente:

"eoms se meneiqnó en el punto anteria!', elvalo!'normal p!'opuesto se fundamenté en lo disBuesto
en el numeral 5 del artículo 2.2.3.7.6.3 del Decreto 1794 del30 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."
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c)

Continuación de la resolución "Por la cualse ordena el inicio delexamen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) por la

Resolución 137 del 12 de junio de 2018"

En la respuesta al requerimiento de Ia Autoridad lnvestigadora se informa como "periodo
eonsultado" eReF€ de 2A2i, se solieita ajustar al periodo más eei'eano posible al periodo del
margen de dumping, comprendido entre el l5 de febrero de 2024 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
arlirrnlcr on fnrmatn Fvaal la infnm¡niÁn nnncrrll¡r{l on r{inha haca r{a rlaincvujsr,(v¡

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, talcomo ha sido solicitado
por Ustedes."

Es importante desarrollar con mayor detalle la metodología y argumentación presentada para el
cálcuio cieivaior normal, para un mejor entendimiento sobre los cálculos reaiizados.

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 elanálisis del precio de exportacíón con base en la base de Datos Sicex-"

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 det 30 de diciembre de 2AZA.

Como respuesta a esta solicitud, la empresa peticionar¡a indica Io siguiente:

"§e anexa a esta respuesta la metodologia y fundamentos para mantener y modificar los
derechos antidumping en los documentos: 006 §upuestos metodología y §ustentación de Precios
Histéricos y 006-2 Supuestos metodología y Sustentación de Precios sin medidas."

Como el precio de exportación y el valor normal se deben examinar sobre una base comparable
equitativa, dependíendo del término de negociacién en que se encuentre la prueba de valor
nnrrnal ñrraeÉannrfa nnraiomnlaei acfáanirrol avfáhrina caran¡riararaaliza¡lncairrcfaea^rraerv¡ tv, rv¡ vjv, ',1,¡v ,vsr vv s Yve

haya lugar, para los cuales deben allegar los soportes documentales correspondientes, con elfin
de obtener elvalor 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 delvalor normal se encuentran
en términos FOB. Adicionalmente, para efectos de complementar Ia información solicitada, se
anexan los documentos 002 explicación y 003 Descripcién metodología Consumo Nacional
Aparenie - CNA."

La Autoridad lnvestigadora verificó la información suministrada por la empresa peticionaria con
fuente SICEX y efectivamentc el valcr de 1,87 USD/Kg corresponde al mes de enero de ?021,
pero si se tomara únicamente el precio de un mes no se estaría dando cumplimiento a lo
establecido en el parágrafo primero del artículo 2.2.3.7.6.1 del Decreto 1794 de 202A.

En efecto, una vez revisada y analizada la información aportada por el peticionario para la
apertura del examen, la Autoridad lnvestigadora considera que no es posible actualizar el valor
normalcon dicha información, de la cual se aportó varios pantallazos de precios suministrados por
la Publicación S&P Global Platts, pero no se allegó la metodologÍa desarrollada al respecto.

Dado que para la etapa de la apertura no fue posible actualizar el valor normal para la República

d)

e)
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Continuación de la resolución "Por Ia cual se ordena el inicio del examen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) por la

Resolución 137 del 12 de junio de 2018"

de Corea por las razone$ antes expuestas, se mantiene el margen de dumping calculado en Ia
revisión administrativa que terminó mediante la Resolución 194 del 4 de diciembre de 2015,
mantenido en el anterior examen de extinción, que finalizó con la prórroga de los derechos
antidumping para la Repúblíea de Corea, de eonformidad eon lo estableeido en Ia Resolución 137
del 12 de junio de 2018, sin perjuicio que en el desarrollo de la investigación del presente examen
por extinción, el peticionario pueda aportar los argumentos y pruebas a que haya lugar que
normitcn r{oforminar al rralnr da nnnfarmidarl mn al Artínrrln , r 2,7 A {ñ rtol ñanraln 17Aá. do
¡rvr¡¡Irq¡r

202A.

Por Io anteriormente expuesto, para Ia etapa inicial del presente examen se mantienen los
derechos antidumping definitivos impuestos en forma de un precio base tal como lo indica la
Resolución 137 del 12 de junio de 2018 a las importaciones de plastificante DOP (Dl 2
ETHILEXILFTALATO), cuyo CAS (número del registro del Chemical Abstracts §ervice)
corresponda a 117-81-7, así: para México de USD 1,96 /kilogramo y para la Repúhlica de Corea
de USD 1,44ikilogramo.

5. COMUNICACIÓN A LA EMBAJADA DE LA REPÚBLEA POPULAR CHINA EN COLOMBIA

La Subdirección de Prácticas Comerciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.5 del
Acuerdo Antidumping de la OMC y en el artfculo2.2.3.7.6.5 del Decreto 1794 de 2020, comunicó a
l-- r-L^:^l^^ l^ lrÁ..:^^ l^Íi^i^ q a^.14 ÍlqÓÍ\al A^l 4^ J^:..^:^ )^ al\a.l\., ^ l^ E*L^;^J^ -¡^ l^lds E.rrfu€ljdud§ uv tvrE^il.,u \uilutu ¿-¿vzt-v¿gv¿q uEr ru uE Juill{.J uv ¿vztJ y é td EillrrdJc¡uÉr uv rcr

República de Corea en Colombia (oficio 2-20?1-A28025 del 10 de junio de 2021), sobre la evaluación
del mérito de apertura de un examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las
impoftaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTA.LATO) por !a Resolución 137 del 12 de junio
de 2018.

6. CONCLUSIÓN GENERAL

De acuerdo con la evaluación realizada por la Subdirección de Prácticas Comerciales de Ia
Dirección de Comercio Exterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.3.7.6.4 y
2.2.3.7.11.2 del Decreto 1794 de 2020 y en el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping de la
OMC, se determinó que se presentó solicitud para el inicio del examen de extinción, Ia cual incluye
los fundamentos fácticos y de derecho que dan soporte a la misma, en nombre de la rama de
producción nacionaly dentro del plazo prudencial establecido en la norma nacional.

La Dirección de Comercio Exterior, con base en los argumentos presentados por la peticionaria en
la solicitud y en las pruebas aportadas, concluye que existen indicios suficientes para iniciar un
avaman rla avfinniáñ 

^ñn 
al nhiafn r{a rlaforminqr ei la crrnrociÁn da lne r{oranhne anlidrrmninnv^ú¡ r ivr r vsP¡ vervr u[rrveil rt,¡¡ ¡v

mantenidos por un período de tres (3) años con la Resolución 137 del 12 de junio de 2018,
ocasionaría la repetición deldumping y deldaño 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 2.2.3.7.6.3y 2.2.3.7.12.1
del Decreto 1794 de 2A20, 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 previsibte.

lgualmente, de conformidad con el artículo 2.2.3.7.10.3 del Decreto 1794 de 2020, los derechos
antidumping definitivos prorogados con la Resolución 137 del 12 de junio de 2018 continuarán
^^l;^Áñ¿¡^^^ haa*a a¡ ¡a -^ ^.^n' '-^a al raa,,l+an^ n^l n^ ^',+i^^;A^ ^h¡^'+^ ^^. l- n¡aann*aclPlluErrluu§r, rlootq vus o9 yruuu¿w sr rgüurlouu uEl g^dlllErl us EAlilrururr eursr.u Pvr rq Prgocrrts
resolución.
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Continuación de fa resolución "Por la cual se ordena el inicio del examen de extinción de los derechos
antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO) por la

Resolución 137 del12 de junio de 2018"

La investigacién administrativa iniciada por la Dirección de Comercio Exterior podrá ser consultada en
la página web del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo, URL:
https:/iwww.¡'nincit.0ov.colmincomercioexteriorldefensa-comercial, y en ei que se encueniran ios
documentos y pruebas allegados por todos los intervinientes en la rnisma.

En virtud de lo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7 .13.9 del Decreto 1794 de 242fr
y en el numeral 5 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado por el artículo 3 del Decreto
1289 de 2015, corresponde a la Dirección de Comercio Exterior adoptar la apertura del examen de
extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2
ETHILEXILFTALATOi, clasificado por la subpartida arancelaria 2917.32.0A.00, originario de México
y de la República de Corea, los cuales fuerort prorrogados por medio de la Resolución 137 del'12
de junio de 2018.

En *Árir¡ na la a-*¡,aa+a
Lr r I l lgr ttfJ uli l(, s^¡ruEDtu,

RE§UELVE

Artículo 1". Ordenar el inicio del examen de extinción con el objeto de determinar si la supresién de
los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 137 del 12 de junio de 2018 a las
importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO), clasificado por la subpartida
arancelaria 2917.32.00.00, originario de México y la República de Corea, permitirÍa la continuación o
ia repeticién cielctumping y cieidaño que se pretendia corregir.

Artículo 20. Ordenar que los derechos definitivos establecidos en la Resolución 137 del 12 de junio
de 20i8 permanezcan vigentes duranie eí examen exfinción orcjenado por el presente Acto
Administrativo para las importaciones de Plastificante DOP (D¡ 2 ETHILEXILFTALATO), clasificado
por Ia subpartida arancelaria 2917.32.0A.00, originario de México y la República de Corea, de
conformidad con lo dispuesto en el artícr.¡lc 2.2.3.7 .10.3 del Decreto 1794 de 2A24.

Artículo 3". Convocar, mediante aviso publicado en el Diario Oficial, a las partes interesadas en Ia
investigación para que expresen su opinión debidamente sustentada y apoÉen o soliciten ante Ia

Direccién de Comercio Exterior, las pruebas y documentos que consideren pertinentes.

Artículo 4o. §olicitar, a través de los cuestionarios diseñados para tal fin, a los importadores,
exportadores y productores extranjeros conocidos del producto en cuestión, la información pertinente
con el objeto de contar con elementos suficientes para adelantar el presente examen de extinción.
lgualmente, permitir a las personas que tengan interés, obtener los mismos cuestionarios en la página
web del Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo.

Artlculo 5". Comunicar la presente resolución a los importadores conocidos, exportadores y
productores extranjeros, así como a los representantes diplomáticos del pafs de origen de las
importaciones y demás partes que puedan tener interés en el examen de extinción, de conformidad
con lo establecido en el Decreta 1794 de 2020. Enviar copia de la presente resolución a la Dirección
de Gestién de Aduanas de la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales - DÍAN - para lo de su
competencia, de conformidad con el artículo 2.2.3.7.7 .9 del Decreto 1794 de 202A.

Artlculo S'. Permitir a las partes que rnanifiesten interés, el acceso a las pruebas y documentos no
confidenciales aportados a la investigacién inicialy con la solicitud de examen de extinción, así como
a las demás piezas procesales que se alleguen en el curso del presente examen quinquenal, con el
fin de brindarles Blena oportunidad de debatir las pruebas allegadas, apartar las que consideren
necesarias y presentar sus alegatos.
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Continuación de la resolución "Por la cualse ordena el inicio delexamen de extinción de los derechos
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Articulo 7u. Contra la presente resolucién no procede recurso alguno por ser un acto administratÍvo
de trámite de carácter general, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.7.1.4 del Decreto
1794 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 del Códígo de Procedimiento
Adminístretivo y de lo Conteneioso Administrativo.

Artículo 8". La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLíAUE§E, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bosotá D. c. a los, I 0 JUll. 2021

LUIS FERNANDO FUE}ÍTES IBARRA

prñvdÁ' GrilM .ié nrrmñiM v Srthveñ.iññFq

Revisó: Eloisa Fernández, Luc¡ano Cnápáno, Diana Pinzón
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LA DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

 

CONVOCA: 

A quienes acrediten interés en la investigación antidumping abierta mediante Resolución 155 del 

10 de junio de 2021, publicada en el Diario Oficial No. 51705 del 14 de junio de 2021, a través de 

la cual la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ordenó el 

inicio de una investigación de carácter administrativo de un examen de extinción con el objeto de 

determinar si la supresión de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 137 del 

12 de junio de 2018 a las importaciones de Plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO), 

clasificado por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originario de México y la República de 

Corea, permitiría la continuidad o repetición del dumping o del daño que se pretendía corregir con 

las medidas adoptadas. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.3.7.6.7. y 2.2.3.7.11.3 del Decreto 

1794 de 2020, para que las partes dentro de los 30 (treinta) días contados a partir de la publicación 

de esta convocatoria, expresen su interés de participar en la investigación con una posición 

debidamente sustentada, y aporten o soliciten las pruebas que consideren pertinentes. 

El expediente público que reposa en la URL 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial, contiene todos los documentos 

y pruebas que sirven de base para la presente investigación. 

Cualquier información al respecto será suministrada en los correos electrónicos 

lchaparro@mincit.gov.co o info@mincit.gov.co, de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
mailto:lchaparro@mincit.gov.co
mailto:info@mincit.gov.co
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DDRC

Bogota D.C, 15 de junio de 2021

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

Asunto : Inicio de examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de
plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO), originarias de México y la República de Corea.

Respetada Doctora Díaz:

Para lo de su competencia y fines pertinentes, me permito remitir copia de la Resolución
155 del 10 de junio de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.705 del 14 de junio de 2021,
emitida por la Dirección de Comercio Exterior, por medio de la cual se ordena el inicio del
examen por extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de
plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificadO por la subpartida arancelaria
2917.32.00.00, originarias de México y la República de Corea.

Los derechos definitivos impuestos mediante la Resolución 173 del 20 de agosto de 2014, a
las importaciones de Plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), 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 y, en el
caso de Corea, los derechos 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), prorrogados a través de la Resolución 137
del 12 de junio de 2018 de acuerdo con anterior examen de extinción, permanecerán
vigentes durante el examen quinquenal ordenado por el acto administrativo que envío, para
la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.10.3 del
Decreto 1794 de 2020.
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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,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia interna:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PEDRO DONATO JIMENEZ GONZALEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CopiaExt: Copia externa:
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN - CLAUDIA PATRICIA MARIN JARAMILLO - SUBDIRECCION DE GESTION
DE COMERCIO EXTERIOR-DIAN - cmarinj@dian.gov.co -
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN - ANA CEILA BELTRÁN - SUBDIRECTORA DE GESTIÓN TÉCNICA
ADUANERA-DIAN - abeltrana@dian.gov.co -

Folios: 232
Anexos: 1
Nombre anexos: Resolución 155 del 10 de Junio de 2021 _1_.pdf

Elaboró: Yuliana Andrea Mejia Toro CONT
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DDRC

Bogota D.C, 18 de junio de 2021

Doctor
José Ángel Laiton Salamanca
Representante legal
CARBOQUIMICA
notificaciones@carboquimica.com.co

Asunto : Inicio de examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de
plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO), originarias de México y la República de Corea.

Respetado Doctor Leiton:

De manera atenta, me permito informarle que mediante Resolución 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, ordenó el inicio de un examen de
extinción, con el objeto de determinar si la supresión de los derechos antidumping
impuestos, mediante la Resolución 137 del 12 de junio de 2018 a las importaciones de
plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificado por 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. Igualmente establece
que los derechos definitivos impuestos en la Resolución 137 de 2018 permanezcan
vigentes durante el examen quinquenal ordenado por el citado acto administrativo. 

Finalmente, le informo que 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: 
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https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/investigaciones-
antidumping-en-curso/examen-quinquenal-plastificante-dop-di2

“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,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia interna:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
PEDRO DONATO JIMENEZ GONZALEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Folios: 23 2
Anexos: 1
Nombre anexos: Resolución 155 del 10 de Junio de 2021 _1_.pdf

Elaboró: Yuliana Andrea Mejia Toro CONT
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DDRC

Bogota D.C, 18 de junio de 2021

Doctora
Patricia Galeana
Embajadora
EMBAJADA DE MÉXICO EN COLOMBIA
emcolmex@outlook.com

Asunto : Inicio de examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de
plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO), originarias de México y la República de Corea.

Señora Embajadora:

De manera atenta y por su intermedio solicito informar al Gobierno de su país, que mediante
Resolución 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,
se ordenó el inicio de un examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de plastificante DOP DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificado por la
subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México y la República de Corea. Estos
derechos fueron impuestos mediante la Resolución 173 del 20 de agosto de 2014, a las
importaciones mexicanas de Plastificante DOP, 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 anterior examen de extinción.

La participación de productores y exportadores en este proceso será de gran utilidad para el
desarrollo de la investigación, no solo porque permitirá conocer y controvertir las pruebas
allegadas durante el proceso y hacer uso del derecho de defensa, sino porque también dará
a la Autoridad Investigadora elementos de juicio para la realización de la investigación
correspondiente. La ausencia de participación dentro del término estipulado permite a las
autoridades tomar decisiones con base en la mejor información disponible, conforme lo
establece el artículo 6.8 y el Anexo II del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del
Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a la legislación
colombiana mediante la Ley 170 de 1994.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.6.7 del Decreto 1794 de 2020, el plazo
máximo para contestar los cuestionarios vence el 3 de agosto de 2021, plazo que
podrá prorrogase por cinco (5) días más, previa solicitud debidamente justificada por
parte de los interesados. Adicionalmente, conforme a lo dispuesto en el citado artículo, en
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concordancia con el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, la información debe presentarse
en idioma español o en su defecto con su respectiva traducción oficial. 

Finalmente, le informo que 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

Asimismo, en la citada página web se encuentran a disposición para consulta de los
interesados productores o exportadores extranjeros, los cuestionarios de la investigación.

Me permito expresar al Señora Embajadora 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
PEDRO DONATO JIMENEZ GONZALEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Folios: 23 2
Anexos: 1
Nombre anexos: Resolución 155 del 10 de Junio de 2021 _1_.pdf

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

Bogota D.C, 18 de junio de 2021

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

Asunto : Inicio de examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de
plastificante DOP (Dl 2 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 mediante
Resolución 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, se ordenó el inicio de un examen de extinción de los derechos antidumping
impuestos a las importaciones de plastificante DOP DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO),
clasificado por la subpartida arancelaria 2917.32.00.00, originarias de México y la
República de Corea. Estos derechos fueron impuestos mediante la Resolución 194 del 4 de
diciembre de 2015 como resultado de la revisión administrativa, a las importaciones
coreanas de plastificante DOP y prorrogadas a través de la Resolución 137 del 12 de junio
de 2018 de acuerdo con anterior examen de extinción.

La participación de productores y exportadores en este proceso será de gran utilidad para el
desarrollo de la investigación, no solo porque permitirá conocer y controvertir las pruebas
allegadas durante el proceso y hacer uso del derecho de defensa, sino porque también dará
a la Autoridad Investigadora elementos de juicio para la realización de la investigación
correspondiente. La ausencia de participación dentro del término estipulado permite a las
autoridades tomar decisiones con base en la mejor información disponible, conforme lo
establece el artículo 6.8 y el Anexo II del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del
Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incorporado a la legislación
colombiana mediante la Ley 170 de 1994.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.6.7 del Decreto 1794 de 2020, el plazo
máximo para contestar los cuestionarios vence el 3 de agosto de 2021, plazo que
podrá prorrogase por cinco (5) días más, previa solicitud debidamente justificada por

 0
cc

X
 a

0a
B

 s
K

R
J 

jO
R

Z
 0

ae
V

 9
rL

2 
S

O
0=

Fecha firma: 18/06/2021 18:30:11 COT

AC: AC SUB CERTICAMARA



Radicado No. 2-2021-029024
2021-06-18 06:29:33 p. m.

Página 2 de 3

parte de los interesados. Adicionalmente, conforme a lo dispuesto en el citado artículo, en
concordancia con el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, la información debe presentarse
en idioma español o en su defecto con su respectiva traducción oficial. 

Finalmente, le informo que 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

Asimismo, en la citada página web se encuentran a disposición para consulta de los
interesados productores o exportadores extranjeros, los cuestionarios de la investigación.

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
PEDRO DONATO JIMENEZ GONZALEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Folios: 23 3
Anexos: 1
Nombre anexos: Resolución 155 del 10 de Junio de 2021 _1_.pdf

Elaboró: Yuliana Andrea Mejia Toro CONT
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Norvey Carreño

De: Yuliana Andrea Mejia Toro - Cont

Enviado el: lunes, 21 de junio de 2021 5:58 p. m.

Para: servicioalcliente@geoandina.com.co; ospinae@baxter.com; info@centelsa.com.co; 

quiresa@une.net.co; gerenciageneral@canguro.com.co; vilca@vilca.com.co; 

ccorona@une.net.co; plastiquimica@epm.net.co; servicioalcliente@geoandina.com.co; 

plastextil@plastextil.com.co; quimiplastltda@gmail.com; comercial@colhuellas.com; 

ferplastbogota@hotmail.com; contabilidad@deltaoil.co; ventas2@spltda.com; 

komercialgrupokopelle@yahoo.com; vmejia@plastimix.com; vmejia@plastimix.com; 

gerencia@articueros.com; flexo@hoses-flexco.com; makltda@outlook.com; 

manisol@manisol.com.co; servicliente@brenntagla.com; 

servicioalcliente@mexichem.com; administrator@unionchemical.com.tw

CC: Luciano Chaparro; Nelly Alvarado Piramanrique; Pedro Donato Jimenez Gonzalez; 

Norvey Carreño; Eloisa Fernandez

Asunto: Inicio de examen de extinción de los derechos antidumping impuestos a las 

importaciones de plastificante DOP (Dl 2 ETHILEXILFTALATO), originarias de México y la 

República de Corea.

 

Respetados Señores:  
  
De manera atenta, me permito informarle que mediante Resolución 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, ordenó el inicio de un examen quinquenal con el objeto 
de determinar si la supresión de los derechos antidumping impuestos, mediante la Resolución 137 del
12 de junio de 2018 a las importaciones de plastificante DOP (DI 2 ETHILEXILFTALATO), clasificado 
por 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. Igualmente establece
que los derechos definitivos impuestos en la Resolución 137 de 2018 permanezcan vigentes durante
el examen quinquenal ordenado por el citado acto administrativo.   
  
La participación de importadores y exportadores en este proceso será de gran utilidad para el 
desarrollo de la investigación, no solo porque permitirá conocer y controvertir las pruebas allegadas 
durante el proceso y hacer uso del derecho de defensa, sino porque también dará a la Autoridad 
Investigadora elementos de juicio para la realización de la investigación correspondiente. La 
ausencia de participación dentro del término estipulado permite a las autoridades tomar decisiones 
con base en la mejor información disponible, conforme lo establece el artículo 6.8 y el Anexo II del 
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994, incorporado a la legislación colombiana mediante la Ley 170 de 1994.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.7.6.7 del Decreto 1794 de 2020, el plazo 
máximo para contestar los cuestionarios vence el 3 de agosto de 2021, plazo que podrá prorrogase 
por cinco (5) días más, previa solicitud debidamente justificada por 
parte de los interesados. Adicionalmente, conforme a lo dispuesto en el citado artículo, en 
concordancia con el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012, la información debe presentarse en idioma 
español o en su defecto con su respectiva traducción oficial.   
 
 



2

Finalmente, le informo que 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 

 

Examen quinquenal plastificante DOP ( Di2 Ethilexilftalato) | MINCIT - 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Estado: investigación en curso Producto: plastificante DOP (Di2 Ethilexilftalato) Subpartida arancelaria: 

2917.32.00.00 País de origen: México y República de Corea Peticionario: Carboquímica S.A.S. Expediente: 

ED-190-04/493-05-119 Apertura de Investigación Mediante Resolución 155 del 10 de junio de 2021, 

publicada en el Diario Oficial 51.705 del 14 de junio de 2021, la Dirección de ... 

www.mincit.gov.co 

  
Asimismo, en la citada página web se encuentran a disposición para consulta de los interesados 
importadores o exportadores, los cuestionarios de la investigación.  

 
 

Cordialmente, 
 

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 

 

 
 


