








































OBSERVACIONES TÉCNICAS DE LA SECRETARÍA DEL COMITÉ DE 
PRÁCTICAS COMERCIALES SOBRE LOS COMENTARIOS DE LAS PARTES 
INTERESADAS AL DOCUMENTO DE HECHOS ESENCIALES DEL EXAMEN 
QUINQUENAL DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS A LAS 
IMPORTACIONES DE VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE LOZA Y DE VAJILLAS 
Y PIEZAS SUELTAS DE PORCELANA CLASIFICADAS POR LAS 
SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 69.12.00.00.00 Y 69.11.10.00.00, 
ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. 
 
1. Antecedentes  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, la 
Subdirección de Prácticas Comerciales (en adelante la SPC) el 25 de noviembre de 
2021 envió a las partes interesadas en el examen quinquenal de los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza 
clasificadas por la subpartida arancelaria 6912.00.00.00 y vajillas y piezas sueltas 
de porcelana clasificadas por la subpartida arancelaria 6911.10.00.00 originarias de 
la República Popular China, el documento que contiene los Hechos Esenciales 
presentados al Comité de Prácticas Comerciales en su sesión No. 149 realizada el 
22 de noviembre de 2021. 
 
A su vez, de conformidad con el citado artículo 37 del Decreto 1750 de 2015, la  
empresa LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S, a través de su apoderado especial 
expresó por escrito a la SPC sus comentarios al documento de Hechos Esenciales 
dentro de los 10 días siguientes a su envío, es decir el 10 de diciembre de  2021. 
 
En este orden y de conformidad con el mencionado artículo 37, la Secretaría del 
Comité de Prácticas Comerciales presenta las observaciones técnicas respecto a 
los comentarios a los Hechos Esenciales efectuados por la peticionaria. 
 
2. RESUMEN DE LOS COMENTARIOS DE LAS PARTES INTERESADAS 

 
2.1 COMENTARIOS DE LA PETICIONARIA. 
 
2.1.1. Frente a la probabilidad de continuación o reiteración del daño en la 

rama de producción nacional 
 
Al respecto la empresa peticionaria manifiesta lo siguiente: 

 
Se observa que efectivamente de no mantener los derechos antidumping vigentes 
a las importaciones de vajillas y piezas de loza y porcelana originarias de China, 
estas volverán a los niveles previos a la aplicación de la medida e ingresarán 
nuevamente al país a precios de dumping. Lo anterior, tendrá de nuevo un impacto 
negativo sobre los principales indicadores económicos y financieros de la industria 
nacional. 
 



Así mismo, como se puede observar en el informe y a partir de los análisis realizados 
por la Autoridad Investigadora al comportamiento de las principales variables 
económicas y financieras de la industria nacional de vajillas y piezas de loza y 
porcelana; en particular en el caso de la loza, se observa que en el escenario de 
eliminar los derechos antidumping, se registrará nuevamente daño en indicadores 
tales como: volumen de producción, volumen de ventas, márgenes de utilidad, uso 
de capacidad instalada, empleo, volumen de ventas peticionario respecto al 
Consumo Nacional Aparente (CNA). 
 
En el caso de las vajillas y piezas de porcelana, en el escenario de eliminar los 
derechos antidumping, se registrará nuevamente daño en indicadores tales como: 
volumen de producción, volumen de ventas, márgenes de utilidad, uso de capacidad 
instalada, volumen de ventas peticionario respecto al Consumo Nacional Aparente 
(CNA). 
 
En tal sentido, de acuerdo con los análisis realizados por la Autoridad en su informe 
de Hechos Esenciales, es claro que de eliminarse los derechos antidumping 
vigentes y con la evidencia ya probada de que China mantiene sus prácticas de 
dumping e ingresará al mercado interno en condiciones de competencia desleal; la 
industria nacional de vajillas y piezas de loza y porcelana experimentará de nuevo 
una pérdida de participación en el mercado, y en consecuencia, un desempeño 
desfavorable en sus principales indicadores económicos y financieros, lo que 
comprometería su sostenibilidad y viabilidad. 
 
Así mismo, ha dejado en evidencia que, de mantenerse esta medida, la industria 
registrará un desempeño favorable en la mayoría de sus indicadores y se 
mantendrán las condiciones de competencia justa para todos los actores del 

mercado. No obstante, vale la pena señalar que, si bien la medida ha sido efectiva 
para contener el daño que las importaciones investigadas han ocasionado a 

la industria nacional, las prácticas elusivas ya evidenciadas desde 
revisiones quinquenales anteriores, han menoscabado los efectos 
correctores del derecho antidumping sobre los principales indicadores 
económicos y financieros de la industria. 
 
De hecho, tal y como lo señala el informe, al analizar el desempeño general de la 
rama de producción nacional en el año 2019 (periodo previo a la pandemia del 
Covid–19), esta registró un descenso en sus ingresos operacionales, utilidad bruta, 
utilidad operacional, utilidad neta y en el margen de utilidad bruta, margen de utilidad 
operacional, margen de utilidad neta, rendimiento del patrimonio, así como, se 
observó una reducción en sus niveles de endeudamiento y apalancamiento e 
incremento en el patrimonio y en el efectivo al final del año. Lo anterior, para la 
Autoridad Investigadora, es evidencia de un desempeño negativo de la rama de 
producción nacional. 

 
En relación con los comentarios LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S, sobre  los 
resultados técnicos del comportamiento de las variables económicas y financieras 
en los escenarios de mantener y de eliminar los derechos antidumping vigentes, con 
los cuales manifiesta estar de acuerdo, la Subdirección de Prácticas Comerciales 
ratifica los análisis realizados y conclusiones a los que llegó, consignados el 



documento de Hechos Esenciales, tanto en el capítulo de vajillas y piezas sueltas 
de loza como en el de vajillas y piezas sueltas de porcelana.  
 
2.1.2. Frente a la representatividad  
 

Reitera que, “…como se concluye en el documento de Hechos Esenciales, se 
cumple con el requisito de Representatividad exigido por el Decreto 1750 de 2015.” 

 
La Autoridad Investigadora encontró que la solicitud presentada por LOCERÍA 
COLOMBIANA S.A.S y apoyada por las sociedades Tybso Vajillas, Cerámicas El 
Dorado, Cerámica Rampini, Vivoral Cerámica y Cerámicas Renacer, cumplió con 
los requisitos señalados en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 2015, en 
concordancia con el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC, al representar 
el 50% de la producción total de la industria nacional de vajillas y piezas sueltas de 
loza y vajillas y piezas sueltas de porcelana 
 
2.1.3. Frente a la similaridad  
 

Reitera que, “…se cumple con el requisito de Similaridad exigido por el 
Decreto 1750 de 2015.” 

 
En cuanto a la similitud de los productos de fabricación nacional con los importados 
de la República Popular China, la Autoridad Investigadora se remitió a los conceptos 
emitidos al respecto, desde la investigación inicial y la revisión administrativa, que 
concluyeron con la imposición de derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de vajillas y piezas suelta de losa y vajillas y piezas sueltas de 
porcelana, prorrogados mediante la Resolución 227 del 19 de diciembre de 2017, 
por medio de la cual se dio por finalizado el anterior examen quinquenal, al cual le 
correspondió el expediente identificado con el ED-215-39-91.  
 

2.1.4. Frente a la participación de las partes interesadas en el proceso de 
investigación  

 
Manifiesta que, “…como se evidencia en el Informe de Hechos Esenciales, durante 
el proceso de investigación ha cumplido con cada una de las etapas establecidas 
en el Decreto 1750 de 2015, en las que las partes han tenido la oportunidad de 
pronunciarse y/o presentar sus argumentos. Sin embargo, es claro que hasta el 
momento, ningún productor o exportador chino ha manifestado su interés formal en 
participar, así como, no se ha presentado ningún tipo de información o evidencia 
que demuestre que no existe la práctica del dumping en las importaciones del 
producto objeto de investigación, y que de no renovarse los derechos antidumping 
vigentes, estas importaciones no ingresarían nuevamente al país en dichas 
condiciones.  

 
Señala además, “que hasta el momento sólo la Federación Nacional de 
Comerciantes – FENALCO, se ha pronunciado en el proceso de investigación, 
mediante una comunicación enviada el pasado 01 de febrero de 2021, en la que 
apoya la prórroga de los derechos antidumping vigentes en la Resolución 227/17, 



para que se mantenga el precio base de FOB US$1,71/kg para las vajillas y piezas 
sueltas de loza, y el precio base de FOB US$2,88/kg para las vajillas y piezas sueltas 
de porcelana.”  

 
Al respecto,  la Autoridad Investigadora confirma que  LOCERÍA COLOMBIANA 
S.A.S y   la Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO, son las dos únicas 
partes interesadas que han intervenido en el examen quinquenal adelantado.  
 
2.1.5. Frente al incumplimiento de las normas de origen no preferencial para 

las importaciones vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana  

 
Reitera que, “…el peticionario puso en conocimiento de la Autoridad Investigadora, 
la solicitud presentada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 
el 23 de febrero de este mismo año, con el fin de que dicha entidad verificara el 
cumplimiento de las normas de origen no preferenciales en las importaciones de 
vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana, establecidas mediante la Resolución 
252 de octubre de 2018.” 
 
Manifiesta que como se expuso en la solicitud de inicio del presente examen, se han 
evidenciado irregularidades en el cumplimiento las normas de origen no 
preferenciales en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana, 
originarias principalmente de otros países asiáticos, como Taiwán y Singapur, las 
cuales han registrado un crecimiento significativo en los últimos años y han 
ingresado al país a precios significativamente bajos, e inferiores a los precios 
registradas por la República Popular China. 
 
Sustenta lo anterior en los siguientes hechos y evidencias también que manifiesta 
puso conocimiento de la Autoridad Investigadora y constan en el expediente del 
examen:  
 
i) Existe una sustitución de proveedores que se ve reflejada en un cambio drástico 
en los orígenes de importación y el aumento desmedido en los volúmenes 
importados supuestamente desde Taiwán y Singapur. Esta recomposición en el 
origen de las importaciones se explica por la adopción de los derechos antidumping 
vigentes a las importaciones originarias de China;  
 
ii) China produce y exporta al mundo principalmente vajillas de porcelana, lo cual se 
evidencia en sus cifras de exportaciones fuente TradeMap. Sin embargo, en 
Colombia se observa una tendencia contraria y son las importaciones de loza las 
que representan un mayor volumen importado desde dicho origen, a pesar de la 
existencia de derechos antidumping. Lo anterior, se explica, porque las 
importaciones de vajillas de porcelana, estarían ingresando al país a través de la 
subpartida de vajillas de loza, aprovechando que estas últimas tienen un precio base 
más bajo;  
 
iii) Existe un aumento pronunciado en la participación porcentual de las vajillas de 
loza en el total importado de las dos subpartidas objeto de investigación, como 
resultado de la aplicación de derechos antidumping diferenciados para las vajillas 
de loza, cuyo precio base es más bajo (US$1,71 FOB/kg) frente a la porcelana 



(US$2,88 FOB/kg), lo cual plantea dudas sobre la correcta clasificación arancelaria 
de las piezas importadas;  
 
iv) Las importaciones con origen supuestamente de Taiwán y Singapur se registran 
a precios bajos, ubicándose en los mismos niveles que los registrados desde China 
antes de la aplicación de los derechos antidumping;  
 
v) El análisis espejo de los volúmenes de exportación de Taiwán y Singapur de 
vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana, según información de la base de datos 
de Naciones Unidas y Trade Map refleja que estos países no registran exportaciones 
a Colombia en años recientes, y, de hecho, las pocas exportaciones al mundo son 
inferiores a los volúmenes registrados en la base de datos de la DIAN;  
 
vi) Estas prácticas de algunos importadores tendrían como único objetivo eludir la 
aplicación de los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de vajillas 
y piezas de loza y porcelana originarias de China, para lo cual se estaría incurriendo 
en una indebida clasificación arancelaria y en una violación a las disposiciones del 
Decreto 637 de 2018 y la Resolución 252 del 29 de octubre de 2018, en relación con 
las normas de origen no preferenciales.  
 
Por lo expuesto anteriormente, LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S reitera a la 
Autoridad Investigadora que si bien no ha solicitado el inicio de una investigación 
por elusión de los derechos antidumping vigentes, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 50 del Decreto 1750 de 2015, solicita a la Autoridad Investigadora que los 
argumentos expuestos, así como los hallazgos que la DIAN obtenga como resultado 
de las acciones adelantadas en la verificación del cumplimiento de las normas de 
origen no preferenciales, sean tenidos en cuenta en el presente examen quinquenal 
de los derechos antidumping vigentes impuestos a las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza y porcelana. 

 
Sobre el particular, la Autoridad Investigadora trae de presente, que en  el 

documento de Hechos Esenciales, se hizo un desarrollo de la gestión que adelanta 

desde diciembre de 2020 por la Dirección de Comercio Exterior y la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN.  

En ese sentido, respecto a la aplicación efectiva de las reglas de origen no 

preferenciales establecidas para las importaciones de productos sujetos a derechos 

antidumping vigentes, la DIAN manifiesta que viene adelantando acciones para 

verificar el cumplimiento de las normas de origen no preferenciales, con el fin 

identificar y corregir las irregularidades en el cumplimiento de estas normas cuyo 

propósito consiste en eludir las medidas de defensa comercial. Es así como entre 

otros casos, viene trabajando el de las vajillas y piezas sueltas de loza y vajillas y 

piezas sueltas de porcelana. 

2.1.6. Frente a los derechos antidumping  
 
La peticionaria concluye que, de acuerdo a lo expuesto en el Documento de Hechos 
Esenciales, considera demostrado ampliamente a lo largo del proceso de investigación, 
cada uno de los requisitos establecidos por el Decreto 1750 de 2015. Por lo cual, solicita a 



la Autoridad investigadora que como resultado del examen quinquenal, se prorroguen los 
derechos antidumping actualmente vigentes a las vajillas y piezas de loza (US$1,71 
FOB/kg) y las vajillas de piezas de porcelana (US$2,88 FOB/kg), respectivamente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente documento contiene las conclusiones técnicas para la determinación final del 
examen quinquenal de los derechos antidumping definitivos prorrogados a las 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y vajillas y piezas sueltas de porcelana 
clasificadas por las subpartidas arancelarias 6912.00.00.00 y 6911.10.00.00, 
respectivamente, originarias de la República Popular China, a  través de la  Resolución 
227 del 19 de diciembre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.454 del 21 de diciembre 
de 2017, por un término de 3 años. El presente examen quinquenal desarrollado por la 
Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior tiene por 
objeto determinar si la supresión del derecho antidumping permitiría la continuación del 
daño y del dumping que se pretendía corregir. 
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CAPÍTULO I 
 
1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Investigación inicial 
 
1.1.1. Apertura de investigación 
 
Mediante Resolución No. 0039 del 9 de febrero de 2004, publicada en el Diario Oficial 
45.464 del 17 de febrero de 2004 se dio inicio a la investigación por dumping a las 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 6912.00.00.00, originarias de la República Popular China, con el objeto de 
determinar la existencia, el grado y los efectos en la rama de producción nacional, de un 
supuesto dumping, solicitada por la empresa Locería Colombiana S.A., por cuanto 
estaban causando daño importante a la industria nacional. 
 
1.1.2. Determinación preliminar 
 
Mediante Resolución 0151 del 21 de mayo de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 
45.562 del 28 de mayo de 2004, de la Dirección de Comercio Exterior del MINISTERIO 
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, adopto la determinación preliminar y dispuso 
continuar con la investigación abierta mediante Resolución 0039 del 9 de febrero de 2004 
sin imposición de derechos antidumping provisionales a las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza originarias de la República Popular China. 
 
1.1.3. Determinación final 
 
Mediante Resolución 2647 del 19 de noviembre de 2004, publicada en el Diario Oficial 
45.765 del 17 de diciembre de 2004, El Ministerio De Comercio, Industria y Turismo, 
terminó la investigación administrativa abierta mediante la Resolución 0039 del 9 de 
febrero de 2004, e impuso a las importación de vajillas y piezas sueltas de loza originarias 
de la República Popular China un derecho antidumping definitivo en la forma de un precio 
base, el cual consistió en una cantidad correspondiente a la diferencia entre el precio 
FOB de US$0,84/kg y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último 
fuera menor al precio base, pero sin que el derecho exceda en ningún caso el margen de 
dumping global estimado de US$1,81/kg. 
 
Adicionalmente, mediante Resolución 040 del 9 de febrero de 2004, publicada en el Diario 
Oficial 45.464 del 17 de febrero de 2004 se dio inicio a la investigación por dumping a las 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 6911.10.00.00, originarias de la República Popular China, con el objeto de 
determinar la existencia, el grado y los efectos en la rama de producción nacional, de un 
supuesto dumping, solicitada por la empresa Locería Colombia S.A., por cuanto estaban 
causando daño importante a la industria nacional. 
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Por medio de la resolución 150 del 21 de mayo de 2004, publicada en el Diario Oficial 
45.765 del 17 de diciembre de 2004, se dispuso la terminación de la investigación abierta 
mediante la Resolución 040 del 9 de febrero de 2004, sin imposición de derechos 
antidumping a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de 
la República Popular China. 
 
Posteriormente, mediante Resolución 2648 del 19 de noviembre de 2004, publicada en 
el Diario Oficial 45.765 del 17 de diciembre de 2004 se dispuso la terminación de la 
investigación abierta mediante la Resolución No. 0040 del 9 de febrero de 2004 sin 
imposición de derechos antidumping a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana originarias de la República Popular China. 
 
1.2. Revisión administrativa 
 
Mediante la Resolución 0608 del 27 de octubre de 2005, publicada en el Diario Oficial 
46.076 del 29 de octubre de 2005, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ordenó 
de oficio el inicio de una revisión administrativa con el objeto de determinar si existen 
cambios en las circunstancias que motivaron la decisión de imponer derechos 
“antidumping” a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de vajillas de loza, 
clasificadas por la subpartida arancelaria 69.12.00.00.00, originarias de la República 
Popular China, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 2647 del 19 de noviembre 
de 2004. 
 
Así mismo, en dicho acto administrativo la Dirección de Comercio Exterior ordeno 
investigar si existían pruebas suficientes de que a través de importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de porcelana clasificadas por la subpartida arancelaria 69.11.10.00.00 
originarias de la República Popular China, se están evadiendo los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de vajillas de loza clasificadas 
por la subpartida arancelaria 69.12.00.00.00, para extender la aplicación de dichos 
derechos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la resolución 2648 del 19 
de noviembre de 2004. 
 
Por medio de la Resolución 3052 del 19 de diciembre de 2005 modificada por las 
Resoluciones 05 del 3 de enero y 0135 del 24 de enero, ambas de 2006, se ordenó 
imponer derechos antidumping a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana, originaras de la República Popular China, igualmente se ordenó continuar con 
la revisión administrativa con el objeto de determinar si existían cambios en las 
circunstancias que motivaron la decisión de imponer derechos antidumping a las 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza, originaras de la República Popular 
China. 
 
Posteriormente, mediante la Resolución 2460 del 27 de octubre de 2006, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo resolvió modificar los derechos antidumping definitivos 
establecidos en las Resoluciones 2647 del 19 de noviembre de 2004 y 3052 del 19 de 
diciembre de 2005, así: 
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- En el caso de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza originarias de 
la República Popular China el derecho antidumping fue equivalente a la diferencia 
entre un precio base FOB US$1,71/kg y el precio FOB declarado por el importador, 
en los casos en que este último fuera menor al precio base estimado. 

 
- Para las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de la 

República Popular China el derecho antidumping fue equivalente a la diferencia 
entre un precio base FOB US$2,88/kg y el precio FOB declarado por el importador, 
en los casos en que este último fuera menor al precio base estimado. 

 
Los derechos antidumping establecidos en la Resolución No. 2460 del 27 de octubre de 
2006 rigieron por el termino de cuatro años, contados a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de dicha resolución. 
 
1.3. Primer Examen Quinquenal 
 
Mediante Resolución 429 del 17 de septiembre de 2010, publicada en el Diario Oficial 
47.840 del 22 del 22 de septiembre de 2010, la dirección de Comercio Exterior, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del decreto 2550 de 2010, ordeno el inicio 
del examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión del derecho 
antidumping impuesto a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana 
clasificadas por las subpartidas arancelarias 69.12.00.00.00 y 69.11.10.00.00, originarias 
de la República Popular China, a través de la Resolución 2460 del 27 de octubre de 2006 
publicada en el Diario Oficial 46.455 del 17 de noviembre de 2006, permitirían la 
continuación o repetición del dumping, del daño y de la relación de causalidad que se 
pretendía corregir. 
 
Por medio de la Resolución 0342 del 16 de junio de 2011 publicada en el Diario Oficial 
No. 48106 del 20 de junio de 2011, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, dispuso terminar la investigación administrativa abierta 
mediante Resolución 429 de 2010, por medio de la cual se realizó el examen quinquenal 
de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y piezas sueltas 
de loza y porcelana clasificadas por las subpartidas arancelarias 6911.10.00.00 y 
6912.00.00.00 originarias de la República Popular China y decidió mantener vigentes por 
un período de tres años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la 
resolución 342 de 2011, los derechos establecidos mediante Resolución 2460 del 27 de 
octubre de 2006 
 
Adicionalmente, en el citado acto administrativo se solicitó a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), mantener en el módulo de inspección física las 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana originarias de la República 
Popular China y activar sistemas de administración de riesgo, con el fin de prevenir la 
posible elusión de los derechos antidumping de que trataba el Decreto 2550 de 2010 
norma vigente en el momento de la investigación. 
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1.4. Segundo Examen Quinquenal 
 
Mediante Resolución 082 del 5 de mayo de 2014, publicada en el Diario Oficial 49.145 
del 8 de mayo de 2014, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo ordenó el inicio del Examen Quinquenal con el objeto de determinar 
si la supresión del derecho antidumping impuesto a las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza y porcelana clasificadas por las subpartidas arancelarias 69.12.00.00.00 
y 69.11.10.00.00, originarias de la República Popular China, a través de la Resolución 
2460 del 27 de octubre de 2006 y mantenidos a través de la Resolución 0342 del 16 de 
junio de 2011, permitiría la continuación o repetición del dumping, del daño y de la 
relación de causalidad que se pretendía corregir. 
 
Por medio de la Resolución 048 del 19 de marzo de 2015, publicada en el Diario Oficial 
No. 49.459 del 20 de marzo de 2015, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, dispuso terminar la investigación administrativa abierta 
con Resolución 082 del 5 de mayo de 2014, por medio de la cual se realizó el examen 
quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza y porcelana clasificadas por las subpartidas arancelarias 
69.12.00.00.00 y 69.11.10.00.00, originarias de la República Popular China, y decidió 
mantener vigente por un período de dos años, contados a partir de la fecha de entrada 
en vigencia de la resolución 048 de 2015, los derechos establecidos a través de la 
Resolución 2460 del 27 de octubre de 2006 y mantenidos a través de la Resolución 0342 
del 16 de junio de 2011, así: 
 

- En el caso de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza originarias de 
la República Popular China, el derecho antidumping se mantuvo en una cantidad 
equivalente a la diferencia entre un precio base de FOB US$1,71/kg y el precio 
FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio 
base estimado. 

 
- Para las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de la 

República Popular China, el derecho antidumping se mantiene en una cantidad 
equivalente a la diferencia entre un precio base de FOB US$2,88/kg y el precio 
FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio 
base estimado. 

 
1.5. Tercer Examen Quinquenal 
 
Mediante la Resolución 0233 del 19 de diciembre de 2016, publicada en el Diario Oficial 
No. 50094 el 21 de diciembre de 2016, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, determino ordenar el inicio del examen quinquenal con 
objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto mediante 
Resolución 2460 del 27 de octubre de 2006 y mantenidos a través de las Resoluciones 
0342 del 16 de junio de 2011 y 048 del 19 de marzo de 2015 a las importaciones de 
vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana originarias de la República Popular China, 
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permitirían la continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía 
corregir. 
 
Por medio de la Resolución 227 del 19 de diciembre de 2017 publicada en el Diario Oficial 
No. 50.454 del 21 de diciembre de 2017, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, dispuso terminar la investigación administrativa abierta 
con Resolución 0233 del 19 de diciembre de 2016, por medio de la cual se realizó el 
examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de 
vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana clasificadas en las subpartidas arancelarias 
6912.00.00.00 y 6911.10.00.00, originarias de la República Popular China, y decidió 
mantener vigente por un período de tres años, contados a partir de la fecha de entrada 
en vigencia de la Resolución 227 de 2017, en la misma forma y monto de los derechos 
establecidos mediante resolución 048 del 19 de marzo de 2015. 
 
2. EXAMEN QUINQUENAL ACTUAL 
 
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 1750 de 2015 norma vigente 
en esta materia. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 65 del Decreto 1750 de 2015, en 
la determinación del mérito para iniciar una revisión o un examen quinquenal, debe 
evaluarse que la solicitud sea presentada oportunamente por quien tiene la legitimidad 
para hacerlo, por la rama de producción nacional o en nombre de ella, que esté 
debidamente fundamentada y en la medida de lo posible, la exactitud y pertinencia de la 
información y pruebas aportadas y decidir sobre la existencia de mérito para abrir 
investigación, con el objeto de determinar si la supresión del derecho "antidumping" 
impuesto permitiría la continuación o la repetición del daño y del "dumping" que se 
pretendían corregir.  
 
Según lo establecido en el artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, en concordancia con el 
artículo 11 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial del Comercio (en 
adelante Acuerdo Antidumping de la OMC), a petición de parte cuatro (4) meses antes 
del vencimiento de la vigencia de los derechos definitivos, o de oficio 2 meses antes de 
la perdida de vigencia, podrá adelantarse el examen de los derechos antidumping 
definitivos impuestos, con el fin de establecer si la supresión de los mismos daría lugar a 
la continuación o a la repetición del daño y del dumping que se pretendían corregir con 
las medidas adoptadas. 
 
Adicionalmente, para el examen de extinción y la determinación de la probabilidad de 
continuación o reiteración del daño y del dumping, la Subdirección de Prácticas 
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Comerciales al amparo de lo dispuesto en los Artículos 76 del Decreto 1750 de 2015, 
realizará la correspondiente evaluación. 
 
2.2. Presentación de la solicitud del examen quinquenal 
 
La sociedad LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S, con fundamento en el artículo 61 del 
Decreto 1750 de 2015, mediante comunicación radicada 19 de agosto de 2020 a través 
del aplicativo de dumping y salvaguardias, solicitó lo siguiente: 
 

1. “En aplicación de las disposiciones del Artículo 61 del Decreto 1750 de 2015, se 
inicie la actuación administrativa relativa al examen de los derechos antidumping 
impuestos a través de la Resolución 227 del 19 de diciembre de 2017, a las 
importaciones de Vajillas y piezas sueltas de loza y vajillas y piezas sueltas de 
porcelana, clasificadas por las subpartidas arancelarias 6912.00.00.00 y 
6911.10.00.00 originarias de China. 

 
2. Como consecuencia de lo anterior, solicito que se prorrogue el derecho 

antidumping impuesto mediante la Resolución 227 del 19 de diciembre de 2017, y 
se unifique en un solo precio (US$2,88 FOB/kg) el precio base aplicable para las 
subpartidas 6912.00.00.00 y 6911.10.00.00. 

 
3. Los requisitos de hecho y de derecho requeridos por el Decreto 1750 de 2015 se 

encuentran descritos en el documento anexo.” 
 
Dicha solicitud se presentó con cuatro meses de anterioridad al vencimiento del último 
año conforme lo establece el mencionado artículo 61 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 2-2020-025854 
del 16 de septiembre de 2020, requirió a la sociedad LOCERÍA COLOMBIANA 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" el 16 de octubre de 2020. 
 
2.2.1. Representatividad, producto y similitud  
 
2.2.1.1. Del peticionario, la rama de producción y la representatividad 
 
La peticionaria del presente examen quinquenal es LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S, que 
representa más del 90% de la rama de la producción nacional de vajillas y piezas sueltas 
de loza y vajillas y piezas sueltas de porcelana, clasificadas por las subpartidas 
arancelarias 6912.00.00.00 y 6911.10.00.00, respectivamente, tal como se acreditó en la 
investigación inicial para la imposición de medidas antidumping, los demás fabricantes 
de vajillas de cerámica son pequeños artesanos que no están inscritos en ninguna 
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entidad gremial y cuyo volumen total de producción no alcanza el 5% de la producción 
nacional, pero apoyan la solicitud de investigación. 
 
En consecuencia, la solicitud de apertura del examen quinquenal se encuentra apoyada 
por más del 50% de la rama de la producción nacional de vajillas y piezas sueltas de loza 
y vajillas y piezas sueltas de porcelana, con lo que se da cumplimiento a lo exigido en el 
Artículo 21 del Decreto 1750 de 2015 y en el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC. 
 
2.2.1.2. Del producto objeto de la solicitud 
 
Los productos objeto de la solicitud del examen quinquenal son las vajillas y piezas 
sueltas de loza y las vajillas y piezas sueltas de porcelana, clasificadas por las 
subpartidas arancelarias 6912.00.00.00 y 6911.10.00.00 originarias de la República 
Popular China. 
 

Producto 
Posiciones 

Arancelarias 
Descripción 

Vajillas y piezas sueltas de loza y 
vajillas y piezas sueltas de 
porcelana 

6912.00.00.00 
Vajilla y demás artículos de uso 
doméstico, higiene o tocador, de 
cerámica, excepto porcelana. 

6911.10.00.00 
Artículos para el servicio de 
mesa o de cocina, de porcelana. 

 
No se han presentado cambios en las características de las vajillas y piezas sueltas de 
loza y las vajillas y ni en las piezas sueltas de porcelana producidas por LOCERÍA 
COLOMBIANA S.A.S. Tampoco se conocen cambios con respecto a los productos 
importados originarios de República Popular China. 
 
En este sentido, la información sobre la similitud de los productos investigados se acreditó 
debidamente en la investigación inicial y en el examen que culminó con la prórroga de la 
medida antidumping a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y vajillas y 
piezas sueltas de porcelana originarias de República Popular China, mediante la 
Resolución 227 del 19 de diciembre de 2017, razón por la cual el peticionario se remite 
al expediente asignado a la investigación administrativa del último examen, relacionada 
en el expediente ED-215-55-117. 
 
2.2.1.3. Similitud 
 
La empresa peticionaria sostuvo que no se han presentado cambios en las características 
de las vajillas y piezas sueltas de loza y ni en las vajillas y piezas sueltas de porcelana 
producidas por LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S, como tampoco en aquellas importadas 
de la República Popular China. En este sentido, debido a que la similitud de los productos 
se acreditó en la investigación inicial y en el examen último que culminó con la prórroga 
de derechos antidumping definitivos a las importaciones de dichas vajillas originarias de 
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República Popular China, mediante la Resolución 227 del 19 de diciembre de 2017, se 
remitieron al expediente ED-215-55-117. 
 
2.3. Argumentación que sustenta la solicitud del examen de extinción 
 
2.3.1. Continuación o reiteración del dumping 
 
2.3.1.1. Solicitud de la empresa peticionaria 
 
Para el presente examen quinquenal, LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S., manifestó en el 
punto 14 “Conclusiones acerca de la recurrencia” de su solicitud de apertura del examen 
quinquenal, lo siguiente: 
 
“(…) respetuosamente solicitamos a la Autoridad investigadora que, como resultado del 
examen quinquenal, se prorroguen los derechos antidumping y se unifique en un solo 
precio (US$2,88 FOB/kg) el precio base aplicable para las SA 6912.00.00.00 y 
6911.10.00.00.” 
 

Ante dicha solicitud, la Autoridad Investigadora, mediante comunicación con radicado No. 

2-2020-025854 del 16 de septiembre de 2020, hizo el siguiente requerimiento: 

 

“(…) solicitamos presentar y desarrollar los argumentos que pretenden hacer valer para 

formular su petición de unificar, es decir, aumentar los derechos antidumping que se 

encuentran vigentes para las vajillas y piezas sueltas de loza de USD1.71/kilogramo, 

impuestos mediante la resolución 2460 del 27 de octubre de 2006, a USD 2,88/kilogramo 

impuesto para las vajillas y piezas sueltas de porcelana con la misma resolución. Para lo 

cual además se requiere, como es de su conocimiento, allegar el acervo probatorio 

correspondiente para determinar el derecho antidumping solicitado, que debe estar 

precedido de un nuevo cálculo de margen de dumping, como resultado de realizar una 

comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación.” 

 

Como respuesta a dicho requerimiento la peticionaria indica: 

 

“(…) nos permitimos aclarar a la Autoridad Investigadora que para efectos del presente 

examen quinquenal nuestra solicitud es que se prorroguen los derechos antidumping 

vigentes en la Resolución 227/17, y se mantenga el precio base de FOB US$1,71/kg para 

las vajillas y piezas sueltas de loza, y el precio base de FOB US$2,88/kg para las vajillas 

y piezas sueltas de porcelana.” 

 

Considerando la aclaración dada respecto de los derechos antidumping que se solicitan 
prorrogar, la Autoridad Investigadora procedió  a dar inicio al examen quinquenal, con el 
fin de determinar si existe la probabilidad de que la supresión de los derechos impuestos, 
provoque la continuación o la reiteración de un daño importante.  
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2.3.1.2. Historial Derechos Antidumping 
   
La empresa peticionaria manifiesta que las vajillas y piezas sueltas de loza y las vajillas 
y piezas sueltas de porcelana han sido objeto de medidas antidumping definitivas, las 
cuales han tenido varias prórrogas, así: 
 
- “mediante Resolución No. 2647 del 19 de noviembre de 2004, se dispuso la 

terminación de la investigación e impuso a las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza originarias de China un derecho antidumping definitivo en la forma de 
un precio base, el cual consistió en una cantidad correspondiente a la diferencia entre 
el precio FOB de US$0,84/kg y el precio FOB declarado por el importador, siempre 
que este último fuera menor al precio base, pero sin que el derecho exceda en ningún 
caso el margen de dumping global estimado de US$1,81/kg.” 

 
- “Mediante Resolución No. 3052 del 19 de diciembre de 2005 modificada por las 

Resoluciones No. 05 del 3 de enero y No. 0135 del 24 de enero de 2006 se ordenó 
imponer derechos antidumping a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana, originaras de China, igualmente se ordenó continuar con la revisión 
administrativa con el objeto de determinar si existen cambios en las circunstancias 
que motivaron la decisión de imponer derechos antidumping a la importaciones de 
vajillas y piezas sueltas de loza, originaras de China.” 

 
- “Posteriormente, mediante Resolución No. 2460 del 27 de octubre de 2006 el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo resolvió modificar los derechos 
antidumping definitivos establecidos en las Resoluciones No. 2647 del 19 de 
noviembre de 2004 y No. 3052 del 19 de diciembre de 2005.” 

 

 “En el caso de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza originarias de 
China el derecho antidumping fue equivalente a la diferencia entre un precio base 
FOB US$1,71/kg y el precio FOB declarado por el importador, en los casos en que 
este último fuera menor al precio base estimado.” 

 

 “Para las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de 
China el derecho antidumping fue equivalente a la diferencia entre un precio base 
FOB US$2,88/kg y el precio FOB declarado por el importador, en los casos en que 
este último fuera menor al precio base estimado.” 

 

 “Los derechos antidumping establecidos en la resolución No. 2460 del 27 de 
octubre de 2006 rigieron por el termino de cuatro años, contados a partir de la 
fecha de entrada en vigencia de dicha resolución.” 

 
- “Mediante la Resolución No. 0342 del 16 de junio de 2011 la Dirección de Comercio 

Exterior del MINCIT dispuso terminar la investigación administrativa abierta mediante 
Resolución N0. 429 de 2010, mediante la cual se realizó el examen quinquenal de los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
loza y porcelana originarias de China y decidió mantener vigentes por un periodo de 
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tres años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Resolución No. 
0342 de 2011, los derechos establecidos mediante la Resolución No. 2460 del 27 de 
octubre de 2006.” 

 
“Adicionalmente, solicitó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
mantener en el módulo de inspección física las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza y porcelana originarias de China, y activar sistemas de administración 
de riesgo, con el fin de prevenir la posible elusión de los derechos antidumping de que 
trata el Decreto 2550 de 2010.” 

 
- “Posteriormente, mediante Resolución No. 048 del 19 de marzo de 2015 la Dirección 

de Comercio Exterior dispuso terminar la investigación administrativa abierta con 
Resolución No. 082 del 5 de mayo de 2014, por medio de la cual se realizó un examen 
quinquenal de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza y porcelana originarias de China, y decidió mantener vigente 
por un periodo de dos años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de 
la Resolución No. 048 de 2015, los derechos establecidos a través de la Resolución 
No. 2460 del 27 de octubre de 2006 y mantenidos a través de la Resolución No. 0342 
del 16 de junio de 2011.” 

 

 “En el caso de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza originarias de 
China, el derecho antidumping se mantuvo en una cantidad equivalente a la 
diferencia entre un precio base de FOB US$1,71/kg y el precio FOB declarado por 
el importador, siempre que este último sea menor al precio base estimado.” 

 

 “Para las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de 
China, el derecho antidumping se mantiene en una cantidad equivalente a la 
diferencia entre un precio base de FOB US$2,88/kg y el precio FOB declarado por 
el importador, siempre que este último sea menor al precio base estimado.” 

 
- “Posteriormente, mediante Resolución No. 227 del 19 de diciembre de 2017 la 

Dirección de Comercio Exterior del MINCIT dispuso terminar la investigación 
administrativa abierta con Resolución No. 0233 del 19 de diciembre de 2016, por 
medio de la cual se realizó el examen quinquenal de los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana 
originarias de China, y decidió mantener vigente por un periodo de tres años, contados 
a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Resolución No. 227, en la misma 
forma y monto de los derechos establecidos mediante Resolución No. 048 del 19 de 
marzo de 2015.” 

 
“(…) vale la pena resaltar que la medida impuesta a las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza y porcelana originarias de China, ha sido efectiva para mitigar las 
distorsiones y los efectos negativos que las importaciones a precios desleales 
ocasionaban sobre los indicadores económicos y financieros de la rama de la producción 
nacional.” 
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“De suprimirse la medida, la industria nacional se vería de nuevo seriamente expuesta a 
las distorsiones causadas por la reiterada practica del dumping de China (…)” 
 
2.3.1.3. Argumentos de la empresa peticionaria para establecer la reiteración del 

dumping 
 
La empresa peticionaria LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. presenta los siguientes 
argumentos que considera determinantes para la prórroga de las medidas antidumping 
vigentes: 
 
a) Capacidad excedentaria de China 
 

- “Según datos de comercio exterior disponibles en Trade Map (Anexo 13), China 
es el principal exportador tanto de vajillas y piezas sueltas de porcelana como de 
vajillas y piezas sueltas de loza.” 

 
- “Según Trade Map, en 2019 el volumen de las exportaciones chinas de vajillas y 

piezas sueltas de porcelana fue de 1.953.183 toneladas. Esta cifra ubica a China 
muy por delante del volumen exportado por Alemania (38.301 toneladas) y Países 
Bajos (27.280 toneladas), el segundo y tercer principal exportador, 
respectivamente, de vajillas y piezas sueltas de porcelana en 2019.” 

 
- “Los datos disponibles en Trade Map también muestran que, entre 2016 y 2019, 

los volúmenes de exportación de China de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
crecieron 10,9%, pasando de 1.759.898 toneladas a 1.953.183 toneladas.” 

 
- “Por otra parte, según Trade Map, en 2019 el volumen de las exportaciones chinas 

de vajillas y piezas sueltas de loza fue de 182.502 toneladas. Esta cifra ubica a 
China por delante del volumen exportado por Portugal (87.201 toneladas) y 
Tailandia (33.064 toneladas), el segundo y tercer principal exportador, 
respectivamente, de vajillas y piezas sueltas de loza en 2019.” 

 
- “Los datos disponibles en Trade Map también muestran que, entre 2016 y 2019, 

los volúmenes de exportación de China de vajillas y piezas sueltas de loza 
crecieron 26,1%, pasando de 144.651 toneladas a 182.502 toneladas.” 

 
- “La producción económica en China, incluida en este caso la producción de vajillas 

y piezas sueltas de loza y porcelana, se encuentra influenciada por las políticas 
económicas del gobierno central. Según el séptimo examen de políticas 
comerciales de China de la OMC (Anexo 14), las políticas económicas, 
comerciales, de inversión y de desarrollo se establecen a través de instrumentos 
jurídicos, como los Planes Quinquenales de Desarrollo Económico y Social 
Nacional. 

 
- “Según la OMC, estos instrumentos jurídicos enumeran, entre otras cosas, los 

productos sujetos a licencias o impuestos de importación y/o exportación, las 
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industrias prioritarias y propensas a recibir trato preferencial, y los sectores en los 
que se alienta, restringe o prohíbe la inversión.” 

 
- “El XIII Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social Nacional, establecido 

para el periodo 2015 – 2020, establece como objetivos del país el aceleramiento 
de la optimización y modernización del comercio, y la promoción del desarrollo de 
las inversiones extranjeras.” 

- “Made in China 2025” es otro instrumento jurídico de planeación económica 
implementado por el gobierno chino, que busca intensificar la planificación 
centralizada de políticas entre el gobierno, las empresas y la academia. El plan, 
que establece una amplia variedad de políticas públicas, ha sido señalado de 
promover acciones que violan los compromisos del país con la OMC, tales como 
subsidios directos a través de fondos estatales, préstamos a bajo interés y 
exención de impuestos” 

 
- “Ahora bien, dada la crisis global por COVID-19, las miradas de diferentes países 

e industrias a nivel global se han centrado nuevamente en la producción industrial 
de China. Los líderes del país se están centrando en reanudar la producción para 
impulsar el crecimiento económico a través de una política de exportaciones más 
agresiva en los próximos meses.” 

 
- “En un informe de abril del Congressional Research Service de EE.UU. (Anexo 15) 

se advirtió que el 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Finanzas de China anunció 
que estaba aumentando la desgravación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) 
para casi 1.500 productos chinos. La mayoría de los productos (1.084) están 
recibiendo un reembolso del 13%; y un pequeño número (380) está recibiendo una 
rebaja del 9%.” 

 
- “La desgravación del IVA de exportación es una herramienta de política específica 

con efectos rápidos, que China suele emplear para impulsar las exportaciones en 
tiempos de desaceleración. Frente a estas políticas del Gobierno de China y la 
disrupción en el comercio mundial causada por el COVID-19, EE.UU. comienza a 
plantear su preocupación por la posibilidad de que China arrase los mercados 
mundiales a medida que se apoya en las exportaciones para su recuperación 
económica y plantea interrogantes sobre si podrían ser necesarias medidas de 
defensa adicionales.” 

 
- “En el caso de Colombia, si a los efectos negativos que ha generado la pandemia 

de COVID-19 en la economía le sumamos la amenaza de un ingreso de 
importaciones desde China en condiciones de competencia desleal, es evidente 
que la industria nacional vería seriamente comprometida su sostenibilidad en el 
corto plazo.” 

 
b) Las exportaciones del producto investigado han sido objeto de medidas de 

defensa comercial en otros países. 
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- “Las exportaciones chinas de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana han sido 
objeto de múltiples medidas de defensa comercial en años recientes.” 

 
- “La recurrencia de prácticas desleales por parte de China, la excesiva capacidad 

instalada del país, y la planificación centralizada de su producción industrial y de 
su economía, han sido elementos de juicio suficientes para que diferentes países 
hayan tomado la decisión de aplicar y renovar medidas de defensa comercial con 
la intención de proteger a sus industrias nacionales.” 

- “En la actualidad, además de los derechos antidumping impuestos en Colombia, 
se encuentran vigentes medidas antidumping en Argentina, Brasil, la Unión 
Europea, India, México y Turquía (Anexo 16).” 

 
- “Los datos sobre importaciones disponibles en Trade Map revelan que las medidas 

impuestas por estos países también han sido efectivas para contrarrestar las 
distorsiones generadas por las importaciones de origen chino y, por consiguiente, 
el daño sobre sus industrias nacionales.” 

 
- “Así, por ejemplo, en el caso de Argentina, los datos revelan que, tras la medida 

impuesta en septiembre de 2009, el volumen de las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de porcelana originarias de China disminuyó -77,9%, y el volumen 
de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza disminuyó -71,9%, en 
ambos casos frente a 2008.” 

 
- “El caso de México también ayuda a ejemplificar la necesidad de aplicar medidas 

de defensa comercial para hacer frente a las distorsiones generadas por las 
importaciones de origen chino.” 

 
- “En abril de 2007, México revocó una medida antidumping en contra de las vajillas 

y piezas sueltas de porcelana y loza originarias de China. Los datos de 
importaciones mexicanas (Anexo 17) muestran que, en 2007, el volumen de 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana creció 874% frente a 2008, 
al pasar de 567.675 kg a 5.529.065 kg. Por su parte, el volumen de importaciones 
de vajillas y piezas sueltas de loza aumentó 2.624%, al pasar de 309.288 kg a 
8.426.417 kg.” 

 
- “Posteriormente, en 2013, y una vez impuesta una cuota compensatoria 

provisional, las importaciones mexicanas de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
cayeron -8,4%, y las de vajillas y piezas sueltas de loza se redujeron -17%.” 

 
2.4. Prórroga de la Apertura de examen quinquenal  
 
De conformidad con el artículo 25 del Decreto1750 de 2015, la Subdirección de Prácticas 
Comerciales, mediante oficio radicado con el No. 2-2020-032379 del 17 de noviembre de 
2020, informó al apoderado especial de LOCERIA COLOMBIANA S.A.S., que la 
Autoridad Investigadora de oficio, determinó necesario prorrogar hasta el 30 de 
noviembre de 2020 el plazo para evaluar el mérito de iniciar un examen quinquenal, con 
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el objeto de determinar si la supresión de los derechos antidumping impuestos mediante 
la Resolución 227 del 19 de diciembre de 2017, en las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza y vajillas y piezas sueltas de porcelana clasificadas por las subpartidas 
arancelarias 6912.00.00.00 y 6911.10.00.00, respectivamente, originarias de la 
República Popular China, permitiría la continuación o la repetición del dumping y del daño 
que se pretendía corregir. 
 
 
2.5. Apertura 
 
Mediante la Resolución 239 del 30 de noviembre de 2020, publicada en el Diario Oficial 
No. 51.515 del 01 de diciembre de 2020, la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, determino ordenar el inicio del examen quinquenal con 
objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping prorrogado mediante la 
Resolución 227 del 19 de diciembre de 2017 a las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza y de vajillas y piezas sueltas de porcelana, clasificadas por las subpartidas 
arancelarias 69.12.00.00.00 y 69.11.10.00.00 respectivamente, originarias de la 
República Popular China, permitiría la continuidad o repetición del dumping o del daño 
que se pretendía corregir con las medidas adoptadas. 
 
2.6. Convocatoria 
 
Mediante aviso publicado en el Diario Oficial No. 51.515 del 01 de diciembre de 2020, la 
Dirección de Comercio Exterior, convocó a quienes acreditaran interés en la citada 
investigación para que expresaran sus opiniones debidamente sustentadas y aportaran 
los documentos y pruebas que consideraran pertinentes para los fines de la investigación.  
 
2.7. Comunicaciones a la Embajada de la República Popular China en Colombia 
 
- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Decreto 1750 de 2015, la 

Dirección de Comercio Exterior por medio del escrito radicado con el número 2-2020-
026539 del 22 de septiembre de 2020, comunicó al gobierno de la República Popular 
China, a través de su Embajada en Colombia, sobre la evaluación del mérito de 
apertura de un examen quinquenal de los derechos antidumping impuestos mediante 
la Resolución 2460 del 27 de octubre de 2006, a las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza y vajillas y piezas sueltas de porcelana, clasificados por las 
subpartidas arancelarias 6912.00.00.00 y 6911.10.00.00, respectivamente, originarias 
de la República Popular China, los cuales han sido prorrogados mediante las 
Resoluciones 0342 del 16 de junio de 2011, 048 del 19 de marzo de 2015 y 227 del 
19 de diciembre de 2017. 

 
- La Dirección de Comercio Exterior mediante oficio radicado con el número 2-2020-

034659 del 9 de diciembre de 2020, informó al gobierno de la República Popular 
China, a través de su Embajada en Colombia, para su conocimiento y divulgación al 
Gobierno, exportadores y productores de ese país, sobre la Resolución No 239 del 30 
de noviembre de 2020, publicada en el Diario Oficial Nª 51.515 del 01 de diciembre 
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de 2020, “Por la cual se ordena el inicio del examen quinquenal de los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y de 
vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de la república Popular China”, y con 
la cual se ordena que los derechos establecidos en la Resolución 227 del 19 de 
diciembre de 2017 permanezcan vigentes durante el examen quinquenal ordenado 
por el presente acto administrativo para las importaciones de vajillas y piezas sueltas 
de loza y de vajillas y piezas sueltas de porcelana clasificadas por las subpartidas 
arancelarias 6912.00.00.00 y 6911.10.00.00, respectivamente, originarias de la 
República Popular China. A su vez también, para ponerle de presente el enlace en el 
que se encuentra el expediente con los documentos y las pruebas relativas a la 
investigación, así como los cuestionarios para ser diligenciados.  
 

2.8. Respuestas a cuestionarios y a la convocatoria 
 
Dentro del plazo máximo fijado para contestar cuestionarios, es decir hasta 25 de enero 

de 2021 y vencido dicho término, no se recibió ninguna respuesta a los cuestionarios de 

productores y/o exportadores extranjeros e importadores, publicados el 9 de diciembre 

de 2020 en la página web de defensa comercial, en investigaciones en curso, del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

2.9. Otras comunicaciones 
 
El Vicepresidente de Comercio Exterior y Representación Gremial de FENALCO, 
considerando que al 25 de enero 2021, plazo máximo fijado para presentar cuestionarios 
dentro del examen quinquenal de las vajillas y piezas sueltas de loza y vajillas y pieza 
sueltas de porcelana, no se presentó ningún cuestionario de exportadores o 
importadores, según consta en el expediente público, mediante comunicación enviada 
por correo electrónico el 1 de febrero de 2021, solicitó a la Dirección de Comercio Exterior,  
que de oficio se ordene el cierre de la investigación y mantenga sin modificación el 
derecho antidumping definitivo, por un término de máximo 3 años, tal y como se 
estableció en la Resolución 227 del 19 de diciembre de 2017, y de conformidad con la 
comunicación presentada por los apoderados de la rama de la producción nacional donde 
se manifestó, “que para efectos del presente examen quinquenal (…)  se prorroguen los 
derechos antidumping vigentes en la Resolución 227/17, y se mantenga el precio base 
de FOB US$1,71/kg para las vajillas y piezas sueltas de loza, y el precio base de FOB 
US$2,88/kg para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.”, en consideración a que para 
el 25 de enero de 2021 (plazo máximo) no se presentó ninguna respuesta a los 
cuestionarios de exportadores o importadores publicados en la página web del Ministerio.  
 
En el marco del examen por extinción de los derechos antidumping prorrogados mediante 
Resolución la 227 del 19 de diciembre de 2017 a las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza y porcelana, clasificadas por las subpartidas arancelarias 6912.00.00.00 
y 6911.10.00.00, respectivamente, originarias de la República Popular China originarias 
de la República Popular China,  la Dirección de Comercio Exterior, solicitó al doctor Martin 
Gustavo Ibarra Pardo, apoderado especial del peticionario mediante el oficio radicado 
con el número 2-2021-021154 del 30 de abril de 2021,  identificar y justificar la información 
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de carácter confidencial y presentar un resumen no confidencial de la misma, de 
conformidad con el artículo 41 del decreto 1750 de 2015. De igual forma, se le informó 
que la versión pública del citado documento no coincidía en su contenido con la versión 
confidencial, y se solicitó realizar el ajuste correspondiente. 

 
2.10. Alegatos de conclusión 
 
El apoderado especial de la sociedad peticionaria LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S, allegó 

su escrito de alegatos de conclusión mediante correo electrónico del 18 de marzo de 

2021. 

En el mencionado escrito, la sociedad peticionaria se refirió a las mejoras que han 

originado los derechos antidumping impuestos para la rama de producción nacional, así 

mismo, manifestó haber actualizado las cifras de importaciones y los análisis de las 

mismas, como también los análisis del mercado nacional y de los indicadores económicos 

y financieros de la rama de producción nacional. Además, se pronunció nuevamente 

sobre la elusión de la medida a través de importaciones supuestamente originarias de 

Taiwán y Singapur. 

 
2.10.1.  En relación con las mejoras que ha originado el derecho impuesto en 

el estado de la rama de producción nacional. 
 
El peticionario considera que la medida prorrogada mediante la Resolución 227 de 2017, 

ha sido efectiva para contener el daño ocasionado a la rama de producción nacional por 

las importaciones originarias de la República Popular China a precios de dumping. 

Reitera que en los últimos años el restablecimiento de las condiciones de competencia a 

partir de la imposición de los derechos antidumping a las importaciones investigadas, 

permitieron a la industria nacional mejorar en el desempeño de sus principales 

indicadores económicos y financieros. 

Así mismo, manifiesta que las medidas le han permitido avanzar en la transformación 

tecnológica de sus procesos productivos, con procesos actualizados en la quema y 

formación de productos con destino al segmento HORECA (Hoteles, Restaurantes y 

Catering) y realizar mejoras en los procesos de producción de pastas (filtroprensas 

actualizadas). También ha podido implementar mejoras ambientales respecto al uso de 

los recursos naturales, logrando un promedio de recirculación de aguas industriales del 

80% y un aprovechamiento de residuos sólidos del 54% en promedio. 

En materia de productividad, ha realizado grandes proyectos en la prestación del servicio 

como la implementación de ERP SAP, que ha permitido soportar retos de conectividad 

con clientes, mayor capacidad de respuesta a los requerimientos del mercado y atender 

necesidades legales como la facturación electrónica; así como de procesos logísticos y 

de operaciones basados en la demanda (DDMRP – Demand Driven MRP. 
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Manifiesta que a partir de los análisis realizados a lo largo del documento de la solicitud, 

con el fin de establecer los efectos reales de la medida impuesta en 2017 sobre las 

variables del mercado de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana, se pudo evidenciar 

que una posible eliminación del derecho antidumping conllevaría a una reiteración del 

daño sobre la industria nacional. 

Finalmente, concluye que las practicas elusivas de las medida antidumping, ya 
evidenciadas en anteriores revisiones y exámenes quinquenales, han menoscabado los 
efectos correctores de dichas medidas sobre los indicadores económicos y financieros 
de la industria nacional. 
 
2.10.2. En relación con las importaciones, el mercado nacional y los 
indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional de 
vajillas y piezas sueltas loza y vajillas y piezas sueltas porcelana 
 
El peticionario manifestó haber actualizado las cifras de las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas loza y vajillas y piezas sueltas porcelana, incluyendo el mes de junio de 
2020, considerando que, para fecha de la presentación de la solicitud del presente 
examen quinquenal, las cifras reales de importación se encontraban disponibles hasta 
mayo de 2020. 
 
En ese sentido, con las cifras de las importaciones reales hasta junio de 2020, actualizó 

el análisis de la evolución de los volúmenes y los precios FOB de las importaciones de 

vajillas y piezas sueltas de porcelana y de vajillas y piezas sueltas de loza durante el 

periodo de vigencia de la medida.  

Así mismo, actualizó el análisis del mercado colombiano y de los indicadores económicos 

y financieros de la rama de producción nacional de dichas vajillas durante el periodo en 

el que han estado vigentes las medidas desde el último examen (del primer semestre de 

2018 al primer semestre de 2020) comparado periodo histórico (del primer semestre de 

2015 al segundo semestre de 2017), así como también actualizó el análisis prospectivo 

del comportamiento de las importaciones, el mercado nacional y los indicadores 

económicos y financieros de la rama de producción nacional, para el periodo que va del 

segundo semestre de 2020 hasta el segundo semestre 2022, el cual comparó frente al 

periodo en el que han estado vigentes las medidas desde el último examen, en los 

escenarios de mantener o suprimir los derechos antidumping. 

La actualización de las cifras y los análisis, se hizo con el propósito de ratificar las 
conclusiones a las que se había llegado en los análisis presentados en la solicitud de 
apertura de la investigación, con cifras de importaciones hasta mayo de 2020.  
 
2.10.3. En relación con la evidencia de elusión de la medida a través de 
importaciones supuestamente originarias de Taiwán y Singapur 
 
El peticionario manifiesta que los volúmenes importados de origen Taiwán y Singapur 
fuente DIAN, han venido en aumento de manera sistemática con precios inferiores al 
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precio base impuesto a las vajillas y piezas sueltas de loza como de porcelana, originarias 
de China. Incremento que no concuerdan con las cifras de exportaciones registradas por 
estos países en las bases de datos UN Comtrade y Trade Map, según lo revelan los 
análisis realizados por el peticionario a partir de las cifras registradas en dichas fuentes. 
 
Los análisis realizados permitieron evidenciar, una clara sustitución de proveedores 
reflejada en un cambio drástico en los orígenes de importación y el aumento desmedido 
en los volúmenes importados supuestamente desde Taiwán y Singapur. Esta 
recomposición en el origen de las importaciones se explica por los derechos antidumping 
vigentes a las importaciones de origen chino.  
 
También se identificó un aumento pronunciado en la participación porcentual de las 
vajillas de loza en el total importado de las subpartidas arancelarias 6912.000000 y 
6911.10.00.00, originado por la aplicación de derechos antidumping diferenciados para 
las vajillas de loza, cuyo precio base es más bajo (US$1,71 FOB/kg) frente al de 
porcelana (US$2,88 FOB/kg), hecho que plantea dudas sobre la correcta clasificación 
arancelaria de las piezas importadas. Además, se observó que las importaciones 
supuestamente originarias de Taiwán y Singapur registraron precios sustancialmente 
bajos, similares registrados por China antes de la aplicación de la medida antidumping. 
 
El análisis espejo de los volúmenes de exportación de Taiwán y Singapur de vajillas y 
piezas sueltas de loza y porcelana según las bases datos de Naciones Unidas y Trade 
Map, reflejó que estos países no registran exportaciones a Colombia en años recientes. 
 
De acuerdo a estos resultados, el peticionario puedo establecer claros indicios del 
incumplimiento de las normas de origen no preferencial impuestas mediante la 
Resolución 252 del 29 de octubre de 2018, los cuales puso en conocimiento de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN el pasado 22 de febrero de 2021, 
mediante la presentación de una solicitud motivada para que se investigue esta situación 
irregular, que también presentó a la Autoridad Investigadora mediante correo electrónico 
del 24 de febrero de 2021. Sobre el particular, informa que la DIAN respondió confirmando 
que iniciaría un proceso de verificación de origen no preferencial a las vajillas piezas 
sueltas de loza y porcelana. 
 
Al respecto, el peticionario solicita, que en el marco de la cooperación interinstitucional 
que existe entre este Ministerio y la DIAN se verifique el cumplimiento de las normas de 
origen no preferencial en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y 
porcelana, establecidas en la Resolución 252 de octubre de 2018, así como reitera que 
dicha información sea tenida en cuenta dentro del presente proceso de investigación. 
 
Conclusión de los alegatos 
 
Manifiesta el peticionario, que el análisis presentado permite concluir que las medidas 
impuestas por la Autoridad Investigadora mediante la Resolución No 227 del 19 de agosto 
de 2017, han sido efectivas para contener el daño que las importaciones originarias de 
China a precios de dumping han ocasionan a la industria nacional. Sin embargo, dicho 
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análisis también permitió concluir que las prácticas de elusión realizadas a través de 
Taiwán y Singapur, e incluso ya evidenciadas en anteriores revisiones quinquenales, han 
menoscabado los efectos correctivos esperados de los derechos antidumping sobre los 
indicadores económicos y financieros de la industria nacional. 
 
Adicionalmente, el análisis prospectivo presentado demostró que una posible supresión 
de los derechos vigentes, conllevaría a una reiteración del daño sobre la industria 
nacional como consecuencia del ingreso nuevamente al mercado de las importaciones 
investigadas a precios de dumping.  
Finalmente de acuerdo con los análisis expuestos y considerando que se han cumplido 
todos los requisitos establecidos en el Decreto 1750 de 2015, el peticionario reitera su 
solicitud de prórroga de los derechos antidumping prorrogados mediante la Resolución 
227 de 2017 en la forma de un precio base de US$1,71 FOB/kg para las importaciones 
de vajillas y piezas sueltas de loza y de US$2,88 FOB/kg para las vajillas y piezas sueltas 
de porcelana, clasificadas por las subpartidas arancelarias 6912.00.00.00 y 
6911.10.00.00, respectivamente.  
 
2.11. Comentarios de la Autoridad Investigadora 
 
2.11.1. Representatividad 
 
Respecto a la representatividad de la peticionaria en la rama de la producción nacional, 
se debe mencionar que mediante las Resoluciones Nos. 0039 del 9 de febrero de 2004 
por la cual se dio apertura a la investigación de vajillas y piezas sueltas de loza, 0040 del 
9 de febrero de 2004 2004 mediante la cual se dio apertura a la investigación de vajillas 
y piezas sueltas de porcelana, 608 del 27 de octubre de 2005 por medio de la cual se 
ordenó de oficio el inicio de una revisión administrativa y 429 del 17 de septiembre de 
2010, 082 del 5 de mayo de 2014 y 0233 del 19 de diciembre de 2016 mediante las cuales 
se dio inicio a los anteriores exámenes quinquenales, la Autoridad Investigadora encontró 
que la sociedad LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S, junto con el apoyo de otros productores 
nacionales, representa más del 50% de la rama de la producción nacional de vajillas y 
piezas sueltas de loza y de vajillas y piezas sueltas de porcelana. 
 
Para el presente examen quinquenal, la peticionaria presentó cartas de apoyo de las 
sociedades Tybso Vajillas, Cerámicas El Dorado, Cerámica Rampini, Vivoral Cerámica y 
Cerámicas Renacer. Así mismo, relacionó los porcentajes de participación que tendría 
cada una de dichas compañías junto a LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S., dentro de la 
rama de la producción nacional. 

Con base en lo anterior, la Autoridad Investigadora encontró que la solicitud presentada 
por LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S y apoyada por las sociedades Tybso Vajillas, 
Cerámicas El Dorado, Cerámica Rampini, Vivoral Cerámica y Cerámicas Renacer, 
cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 21, 23 y 24 del Decreto 1750 de 
2015, en concordancia con el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping de la OMC, al 
representar el 50% de la producción total de la industria nacional de vajillas y piezas 
sueltas de loza y vajillas y piezas sueltas de porcelana. 
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2.11.2. Similitud 
 
Respecto a la similitud de los productos nacionales con los importados de la República 
Popular China, la Autoridad Investigadora se remitió a los conceptos emitidos al respecto, 
desde la investigación inicial y la revisión administrativa, que terminaron con la imposición 
de derechos antidumping definitivos a las importaciones de vajillas y piezas suelta de losa 
y vajillas y piezas sueltas de porcelana, prorrogados mediante la Resolución 227 del 19 
de diciembre de 2017, por medio de la cual se dio por finalizado el anterior examen 
quinquenal, al cual se asignó el expediente identificado con el ED-215-39-91.  
 
2.11.3.  Confidencialidad 
 
La peticionaria LOCERÍA DE COLOMBIA S.A.S manifestó que en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 41 del Decreto 1750 de 2015, presenta la solicitud y sus 
respectivos anexos en versiones pública y confidencial. 
 
Así mismo, señaló que los datos reservados se refieren a información financiera y 
contable de la peticionaria, así como la participación y representatividad de la misma y el 
resto de la rama de producción nacional dentro del sector, la cual es reservada, tal como 
lo establece el artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. Por lo 
anterior, la información que se ha determinado como confidencial sólo podrá ser 
consultada por la Autoridad. 
 
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. 
 
2.2.1. Elusión de la medida antidumping impuestas 

 
Respecto a la comunicación enviada a la Subdirección de Prácticas Comerciales, el 24 
de febrero de 2021, por el apoderado especial de la peticionaria, dentro del proceso de 
investigación del presente examen de extinción de los derechos antidumping impuestos 
a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y vajillas y piezas sueltas de 
porcelana originarias de la República Popular China, para poner en conocimiento la 
solicitud presentada ante la DIAN el 23 de febrero de 2021, con el fin de que se verifique 
el cumplimiento de las normas de origen no preferenciales en las importaciones de dichas  
vajillas y piezas sueltas, originarias de la república Popular China, establecidas en la 
Resolución 252 del 29 de octubre de 2018, por cuanto considera que se han evidenciado 
una serie de irregularidades en el cumplimiento de estas normas de origen no 
preferenciales en las importaciones de este tipo de productos originarias de otros países 
asiáticos, como Taiwán y Singapur, y a su vez, solicita que los argumentos expuesto en 
la comunicación dirigida la SPC, así como la solicitud presentada ante la DIAN sean 
tenido en cuenta en el examen de extinción, la Autoridad Investigadora pone de presente 

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/derechos-antidumping-vigentes/examen-quinquenal-vajillas-y-piezas-sueltas-de-loz/resolucion-252-del-29-de-octubre-de-2018.aspx
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lo siguiente la gestión adelanta al respecto. 
 
Sobre el particular, la Dirección de Comercio Exterior, desde el 3 de diciembre de 2020 
mediante oficio número 2-2020-034169, ya había puesto en conocimiento de la DIAN 
algunas manifestaciones de los productores nacionales en relación con las diferentes 
conductas que se realizan para evadir los derechos antidumping impuestos. Frente a lo 
cual, el 24 de febrero de 2021, la DIAN informó que se tenía previsto para 2021 iniciar un 
proceso de verificación de origen no preferencial a las importaciones de vajillas y 
porcelana. 
 
No obstante lo anterior, la Dirección de Comercio Exterior, con oficio número 2-2021-
011520 del 12 de marzo de 2021, reiteró a la DIAN la necesidad de contar con 
información sobre los resultados o avances en los casos que hemos dado traslado a 
dicha entidad por presunta evasión en la aplicación de derechos antidumping, a través 
de importaciones de los productos objeto de derechos por otras subpartidas o por países 
diferentes a los investigados. Así mismo, se dijo que las anteriores situaciones habían 
sido planteadas en su oportunidad por diferentes productores nacionales, entre otros 
como los de las vajillas y piezas sueltas de loza y vajillas y piezas sueltas de porcelana. 
Al respecto, la DIAN responde que respecto a la aplicación efectiva de las reglas de 
origen no preferenciales para las importaciones de productos sujetos a derechos 
antidumping vigentes, para los cuales se han establecido las mencionadas reglas, están 
adelantando acciones relacionadas con origen no preferencial, entre otros casos, en el 
de las vajillas y piezas sueltas de loza y vajillas y piezas sueltas de porcelana. 
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CAPITULO II 
 

2. DESEMPEÑO GENERAL DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
2.1 ESTADO DE RESULTADOS 
 

 
 
Los ingresos por ventas netas anuales correspondientes a la totalidad de bienes 
producidos por LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S., empresa representativa de la rama de 
producción nacional de vajillas y piezas sueltas de loza y vajillas y piezas sueltas de 
porcelana, presentan comportamiento creciente en el año 2018 equivalente a 18,49% y 
descendente en año 2019  de -4,67%. 
 
Por su parte el costo de ventas registra en 2018 crecimiento de 7,37% y  caída 
equivalente a -1,98% en el año 2019. 
 
Como consecuencia de lo anterior, en el año 2018 la utilidad bruta muestra crecimiento 
del 10,80% y descenso de -10,06% en el año 2019.  
 
En cuanto a los resultados operacionales, se observa recuperación en el año 2018, con 
un crecimiento del 95,64%, contrariamente en el año 2019 descienden -25,25%. 
 
Por su parte, la utilidad neta en el año 2018 muestra recuperación con un incremento del 
463,42%, mientras para el 2019 cae -19,56%. 
 

Fuente: Informes de Asamblea 
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Como se observa en la tabla anterior, los niveles de endeudamiento y apalancamiento 
de LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. muestran descenso en el año 2019 con respecto al 
año inmediatamente anterior, se ubican en niveles de 47% y 89%, respectivamente. 
 
En cuanto a la capacidad para cancelar sus obligaciones de corto plazo se observó que 
en el año 2019 la razón de liquidez presenta incremento de 0,19 puntos porcentuales, lo 
cual podría explicarse por el descenso del pasivo corriente (-6,41%) en mayor proporción 
que el descenso de los activos corrientes (-0,05%). 
 
El margen de utilidad bruta registra en el año 2019 descenso equivalente a -1,88 puntos 
porcentuales, comparado con el año inmediatamente anterior. 
 
Por su parte, el margen de utilidad operacional muestra en el año 2019 reducción en -
2,33 puntos porcentuales. 
 
E margen de utilidad neto en el año 2018 crece 4,73 puntos porcentuales, contrariamente 
en el año 2019 cae -0,91 puntos porcentuales. 
 
Finalmente, el rendimiento del patrimonio muestra incremento de 12,46 puntos 
porcentuales en 2018 y descenso de -3,19 puntos porcentuales en el año 2019. 
 

 Cambios en el patrimonio  
 

Fuente: Informes de Asamblea 
 

El patrimonio de LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. presenta crecimiento continuo durante 
los tres años analizados, particularmente en el año 2019 registra incremento de 8,19%, 
respecto del año 2018. 
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 Flujo de efectivo 
 

Fuente: Informes de Asamblea 
 

El efectivo al final del año presenta crecimiento continuo, en 2018 equivalente a 320,54% 
respecto del año inmediatamente anterior, para el año 2019 se observa incremento del 
79,17%. 
 

 Conclusión del análisis de total empresa (LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S.) 
 
En el año 2019 la rama de producción nacional presentó descenso en sus ingresos 
operacionales, utilidad bruta, utilidad operacional, utilidad neta y en el margen de utilidad 
bruta, margen de utilidad operacional, margen de utilidad neta, rendimiento del 
patrimonio, se observó reducción en sus niveles de endeudamiento y apalancamiento e 
incremento en el patrimonio y en el efectivo al final  del año Lo anterior evidencia un 
desempeño negativo de la rama de producción nacional. 
 
2.2. MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL APLICADAS POR OTROS PAÍSES A 
CHINA 
 
Argentina: En 2009 impuso derechos antidumping de US$ 4,65 Kilogramo por el termino 
de cinco (5) años al conjunto de piezas que conforman la vajilla, piezas sueltas de vajilla 
y juegos de mesa y de té y de café y accesorios y demás artículos para uso doméstico 
y/o institucional, higiene o tocador de porcelana y cerámica, medida que después del 
examen finalizado en 2015, fue ajustada a $ 3,71 kilogramo. Actualmente se encuentra 
en curso examen por extinción iniciado el 24 de septiembre de 2020. 
 
Unión Europea: En 2013 impuso derechos antidumping a las importaciones artículos de 
cerámica para el servicio de mesa o de cocina originarios de la República Popular China, 
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derecho entre 13,01% y 23,4%, demás empresas 36,1%, derechos que fueron 
mantenidos según lo estableció en el DO L 189 del 15 de julio de 2019. 
 
Turquía: En 2018 impuso derechos antidumping de 8% a las importaciones de Artículos 
para el servicio de mesa o cocina de porcelana o cerámica 6911.10.00.00.11, 
6911.10.00.00.12, 6911.10.00.00.19, 6912.00.21.00.00, 6912.00.23.00.00, 
6912.00.25.00.11, 6912.00.25.00.12, 6912.00.25.00.19 y 6912.00.29.00.00 originarias de 
China. 
 
México: En 2014 impuso derechos antidumping a las importaciones de  Vajillas y piezas 
sueltas de vajillas de cerámica, incluidas las de porcelana, originarias de China, los 
derechos aplican únicamente a importaciones cuyos precios de importación, 
correspondiente al valor en aduana de la mercancía en términos unitarios sean inferiores 
al precio de referencia de US$ 2,61 por kilogramo. El 20 de diciembre de 2018 se dio 
inicio a un examen por extinción de los derechos antidumping. 
 
India: Impuso en 2018 derechos antidumping de US$ 1,04 kilogramo a las importaciones 
de Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa o de cocina, de cerámica, excepto 
cuchillos y artículos de tocador 6911 y 6912, originarias de China. 
 
Brasil: En 2014 impuso derechos antidumping entre US$ 1,84 kilogramo y US$ 5,14 
kilogramo, a los artículos para el servicio de mesa o cocina de porcelana o cerámica NCM 
6911.10.10, 6911.10.90, 6911.90.00, 6912.00.00, originarios de China. 
 
2.3 METODOLOGIA DE LAS PROYECCIONES 
 
Con el fin de evaluar si existe la posibilidad de reiteración del daño importante sobre la 
rama de producción nacional, la Subdirección de Prácticas Comerciales analizó el 
comportamiento del volumen y precio de las importaciones del producto objeto de 
investigación, así como los indicadores económicos y financieros aportados por la 
peticionaria LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. Para ello, la peticionaria aportó con la 
solicitud de examen quinquenal proyecciones correspondientes al periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2020 a segundo semestre de 2022, con base en las cifras 
reales hasta junio de 2020, en dos escenarios a saber: i) bajo el supuesto de prorrogar 
los derechos antidumping y ii) bajo el supuesto de eliminar los derechos antidumping.  
 

2.3.1 Vajillas y piezas sueltas de loza de la subpartida arancelaria 6912.00.00.00 
 
El segmento HOGAR está conformado por tres sub-segmentos: Funcional, Informado y 
Decorativo. Cada sub-segmento identifica muy claramente el tipo de consumidor y sus 
preferencias. 
 
El sub-segmento Informado, se caracteriza por un consumidor que valora la relación 
precio-diseño en su decisión de compra, estudia revistas y publicaciones para evaluar 
alternativas disponibles en el mercado y visita puntos de venta, tal y como se verá más 
adelante. 
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El consumidor que se clasifica en el sub-segmento Funcional se caracteriza además de 
priorizar el precio, por considerar en su decisión de compra variables como: 
 

 Generalmente no tiene vajilla completa, van comprando por piezas. 

 Busca beneficios como calidad, ahorro, economía 

 Compra planeadamente 
 
El sub-segmento Decorativo se caracteriza por un consumidor que está influenciado por 
el diseño y las formas, buscan moda y tendencias y les gusta decorar su hogar. 
 

2.3.1.1 Escenario con medida Loza 
 

 Mercado 
 

Variable Metodología 

Ventas netas 
domésticas 

Para el II-2020, se proyectó que las ventas serían el 90% de las 
ventas registradas en el II-2019, de acuerdo al plan de ventas de 
Locería Colombiana - PVO. 
Para los periodos I y II-2021 se proyectó un crecimiento del 2,3% (PIB 
industria proyectado por FEDESARROLLO) sobre las ventas 
registradas en 2019, posteriormente  se aplicó la estacionalidad 
registrada para cada uno de los semestres (base  2019: **% semestre 
1 y **% semestre 2). 
Para los periodos I y II-2022 se proyectó un crecimiento del 2,6% (PIB 
industria proyectado por FEDESARROLLO) sobre las ventas 
proyectadas para 2021, posteriormente se aplicó la estacionalidad 
proyectada para cada uno de los semestres (base 2019: **% 
semestre 1 y **% semestre 2). 

Importaciones 
de China 

Para el II-2020, se estimaron las importaciones de China como el 
promedio del volumen de las importaciones de este origen entre el II-
2019 y I-2020. Para los semestres 1 y 2 de 2021 y 2022 se 
proyectaron a partir de modelos univariados de series de tiempo. 

Importaciones 
de Taiwán y 
Singapur 

Para el II-2020, se estimaron las importaciones de Taiwán y Singapur 
como el promedio del volumen de las importaciones de estos dos 
orígenes entre el II-2019 y I-2020. Para los semestres 1 y 2 de 2021 
y 2022 se proyectaron a partir de modelos univariados de series de 
tiempo. 

Importaciones 
demás 
orígenes 

Para el II-2020, se estimaron las importaciones de los demás 
orígenes como el promedio del volumen de estas importaciones entre 
el II-2019 y I-2020. Para los semestres 1 y 2 de 2021 y 2022 se 
proyectaron a partir de modelos univariados de series de tiempo. 

Total 
importaciones 

Para el II-2020, se estimaron las importaciones como la sumatoria de 
las importaciones proyectadas para China, Taiwán y Singapur y los 
demás orígenes. 
Para cada semestre del 2021 y 2022, el total de las importaciones es 
la sumatoria de las importaciones proyectadas (China, Taiwán y 
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Singapur y los demás orígenes) a partir de modelos univariados de 
series de tiempo. 

Consumo 
Nacional 
Aparente 

Para el II-2020, el CNA es la sumatoria de las proyecciones del 
productor nacional más las importaciones Totales (China, Taiwán y 
Singapur y los demás orígenes). 
De la misma manera, para los semestres de 2021 y 2022, 
nuevamente se obtiene a partir de la sumatoria del volumen 
proyectado para el productor nacional más las importaciones 
proyectadas totales (China, Taiwán y Singapur y los demás orígenes). 

 

Variable Metodología 

Volumen de 
ventas 

Para el II-2020, se proyectó que las ventas serían el 90% de las 
ventas registradas en el II-2019, de acuerdo al plan de ventas de 
Locería Colombiana - PVO. 
Para los periodos I y II-2021 se proyectó un crecimiento del 2,3% 
(PIB industria proyectado por FEDESARROLLO) sobre las ventas 
registradas en 2019, posteriormente  se aplicó la estacionalidad 
registrada para cada uno de los semestres (base  2019: **% 
semestre 1 y **% semestre 2). 
Para los periodos I y II-2022 se proyectó un crecimiento del 2,6% 
(PIB industria proyectado por FEDESARROLLO) sobre las ventas 
proyectadas para 2021, posteriormente se aplicó la estacionalidad 
proyectada para cada uno de los semestres (base 2019: **% 
semestre 1 y **% semestre 2). 

Volumen de 
ventas otros 
productos 

Para los periodos II-2020 y I-2021 se proyecta una caída del 52% 
(ya que la caída en el I-2020 fue del **%) respecto a las ventas del 
periodo de referencia PRECOVID II-2019.   Para el II-2021, I-2022 
Y II-2022 se estima como una caída del 62% sobre las ventas del 
periodo de referencia PRECOVID II-2019, esta mayor disminución 
de estos productos se debe a una racionalización del portafolio de 
estos productos (porcelana importada: producto 
***********************) 

Precio de 
venta 

Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. 
Para el 2021 se aplica el IPC Colombia  (proyectado por el banco de 
la república: 3%) sobre el precio proyectado  del 2020. Para el 2022 
se aplica el IPC Colombia (proyectado por el banco de la república: 
3%) sobre el precio proyectado para 2021. 

Precio de 
venta otros 
productos 

Para el 2020-II se estima el mismo precio de 2020-I. Para el 2021 
se aplica el IPC proyectado sobre el precio del 2020, Para el 2022 
se aplica el IPC proyectado sobre el precio de 2021 

Volumen de 
producción 

Considerando los niveles de inventario actuales cierre del periodo I-
2020, se estima el volumen de producción como el ****% de las 
ventas proyectadas, es decir, se proyecta una disminución de los 
inventarios actuales. 
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Volumen de 
producción 
otros 
productos 

Se estima que la producción es cero, porque estos productos se 
adquieren para su comercialización, por ejemplo: cubiertos, 
melamina, etc. 

Gastos de 
ventas 

Se proyecta como porcentaje de los gastos sobre la venta de la base 
histórica (tomando como línea base los resultados de 2019), menos 
** punto porcentual de las eficiencias logradas en la pandemia 
(estructura más liviana y ahorros en gastos en general). Se toman 
los históricos separando nacional y exportaciones, después se hace 
a prorrata las ventas por tipo de producto (Loza / Porcelana) en cada 
mercado (Nacional y Exportaciones). Mismo caso para "Otros 
Productos". 

Gastos 
administrativos 

La proyección de los gastos administrativos se hace tomando como 
base los gastos históricos (línea base 2019), en sus respectivos 
semestres. El valor total se distribuye por las ventas para la 
segmentación a nivel de mercado (nacional y exportaciones) y tipo 
de producto (Loza/Porcelana). Se realizan dos ajustes: 1) 
Incremento del IPC proyectado para el respectivo año 2) Reducción 
del *% de la línea base por las eficiencias en gastos que se vienen 
logrando en el negocio. 

Intereses Se calculan con el porcentaje sobre la venta histórica (línea base 
cifras 2019). Se distribuyen por segmento de mercado / partida 
arancelaria con la participación en las ventas de cada uno. 

Ingresos 
varios 

Se calculan con el porcentaje sobre la venta histórica (línea base 
cifras 2019). Se distribuyen por segmento de mercado / tipo de 
producto (Loza/Porcelana) con la participación en las ventas de 
cada uno. 

Impuesto de 
renta 

Calculado como impuesto de renta presuntiva para 2020 por tener 
pérdidas antes de impuestos y aún estar vigente en la normatividad 
la renta presuntiva. De 2021 en adelante se calculan como un 
porcentaje de la Utilidad (Perdida) antes de Impuestos (31% para 
2021 y 30% en 2022), acorde a las normas vigentes. 

Costo Materias 
Primas 

Se toma el costo unitario (como costo / kilo) de las materias primas 
de los últimos tres semestres reales (Semestres 1 y 2 de 2019, más 
Semestre 1 de 2020) y se totaliza con el volumen de producción del 
periodo en cuestión. Se proyecta su crecimiento unitario con el IPC 
de Colombia por año. 

Costo mano de 
obra directa 

Se proyecta tomando como criterio el **% fijo y el **% variable. Se 
toma como línea base las cifras de 2019 y se indexa al IPC más un 
punto porcentual (el incremento salarial promedio se proyecta con 
el IPC Colombia + 1%). 

Costos 
indirectos de 
fabricación 

Las proyecciones se hace considerando la estructura de costos es 
**% fija y **% variable para el combustible, la energía eléctrica, el 
mantenimiento y los servicios públicos (la palanca aquí son las 
grandes máquinas y los hornos, que tiene un consumo fijo por estar 
encendidos y un consumo variable por su nivel de operación). La 
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Mano de Obra Indirecta y los Materiales Indirectos, se asumen 
variables (con costo unitario línea base el 2019) y se incrementan 
por el IPC anual proyectado. Otros menores como Honorarios y 
"Otros", se calculan como rubros de monto fijo con el incremento del 
IPC anual (línea base promedio semestre de 2019). 

Depreciación Se proyecta tomando como base el promedio de los periodos 2019 
I y 2019 II; creciendo un 5%. Del 2020 en adelante crece con el IPC 
anual, estimando reponer el consumo de activos normal de la 
operación. 

Total costo de 
productos 
vendidos 

La suma de los cuatros rubros anteriormente descritos componen el 
total del costo de productos vendidos, teniendo en cuenta una 
porción adicional por la disminución gradual de los inventarios. 

Inventarios Se proyectan con el juego de inventarios de cada periodo (Inventario 
Inicial + Costos de Producción - Costo de Productos Vendidos) para 
el Producto Terminado. El Producto en Proceso tiene un supuesto 
de mejora de ****** punto porcentual por año. En el caso de 
Inventarios de Materia Prima, el saldo final se proyecta con la 
variación histórica que tiene entre el primer y segundo semestre del 
año, tomando como referente la historia (por semestre de los años 
2017, 2018, 2019). 

 

2.3.1.2 Escenario sin medida Loza 
 

 Mercado 
 

Variable Metodología 

Ventas netas 
domésticas 

Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, 
se asume que para este escenario las ventas del productor nacional 
serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas. Es decir, 
para el II-2020, se proyectó que las ventas serían el 90% de las 
ventas registradas en el II-2019, de acuerdo al plan de ventas de 
Locería Colombiana - PVO. 
Para los semestres de 2021 y 2022, las ventas del productor nacional 
se obtienen a partir de la diferencia entre el CNA y las importaciones 
totales proyectadas. 

Importaciones 
de China 

Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, 
se asume que para este escenario las importaciones de China serán 
iguales a las calculadas en el escenario con medidas. Para los 
semestres de 2021 y 2022 las importaciones de China se proyectaron 
a partir de modelos univariados de series de tiempo. 

Importaciones 
de Taiwán y 
Singapur 

Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, 
se asume que para este escenario las importaciones de Taiwán y 
Singapur serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas. 
Para los semestres de 2021 y 2022 las importaciones de Taiwán y 
Singapur se proyectaron a partir de modelos univariados de series de 
tiempo. 
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Importaciones 
demás 
orígenes 

Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, 
se asume que para este escenario las importaciones de Taiwán y 
Singapur serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas. 
Para los semestres de 2021 y 2022 las importaciones de Taiwán y 
Singapur se proyectaron a partir de modelos univariados de series de 
tiempo. 

Total 
importaciones 

Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, 
se asume que para este escenario las importaciones totales serán 
iguales a las calculadas en el escenario con medidas. 
Para cada semestre del 2021 y 2022, el total de las importaciones es 
la sumatoria de las importaciones proyectadas (China, Taiwán y 
Singapur y los demás orígenes) a partir de los modelos univariados 
de series de tiempo. 

Consumo 
Nacional 
Aparente 

Se asumió como premisa que el CNA es igual al calculado en el 
escenario con medidas para todos los semestres proyectados, es 
decir, desde II-2020 hasta II-2022. 

 

Variable Metodología 

Volumen de 
ventas 

Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún 
vigentes, se asume que para este escenario las ventas del productor 
nacional serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas. 
Es decir, para el II-2020, se proyectó que las ventas serían el 90% 
de las ventas registradas en el II-2019, de acuerdo al plan de ventas 
de Locería Colombiana - PVO. 
Para los semestres de 2021 y 2022, las ventas del productor 
nacional se obtienen a partir de la diferencia entre el CNA y las 
importaciones totales proyectadas. 

Volumen de 
ventas otros 
productos 

Para los periodos II-2020 y I-2021 se proyecta una caída del 52% 
(ya que la caída en el I-2020 fue del **%) respecto a las ventas del 
periodo de referencia PRECOVID II-2019.   Para el II-2021, I-2022 
Y II-2022 se estima como una caída del 62% sobre las ventas del 
periodo de referencia PRECOVID II-2019, esta mayor disminución 
de estos productos se debe a una racionalización del portafolio de 
estos productos (porcelana importada: producto **************** 
**********************) 

Precio de 
venta 

*Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. 
*Para el I-2021 se toma como base de precio el año 2019 en los 
segmentos de mercado (funcional, informado y decorativo), y se le 
aplica la caída en volumen proyectada: 31% funcionales 11% a las 
informadas. Además se aplica una disminución del precio del 
segmento informado del 15% y con esto se hace un precio promedio 
ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia 
(proyectado por el banco de la república: 3%). 
*Para el II-2021 se toma como base de precio el año 2019 en los 
segmentos de mercado (funcional, informado y decorativo), y se le 
aplica la caída en volumen proyectada: 44% funcionales 53% a las 
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informadas. Además se aplica una disminución del precio del 
segmento informado del 15% y con esto se hace un precio promedio 
ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia 
(proyectado por el banco de la república: 3%). 
*Para el I-2022 se toma como base de precio el año 2019 en los 
segmentos de mercado (funcional, informado y decorativo), y se le 
aplica la caída en volumen proyectada: 69% funcionales 60% a las 
informadas. Además se aplica una disminución del precio del 
segmento informado del 15% y una disminución al precio del 
segmento decorativo del 11% y con esto se hace un precio promedio 
ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia 
(proyectado por el banco de la república:3%). 
*Para el II-2022 se toma como base de precio el año 2019 en los 
segmentos de mercado (funcional, informado y decorativo), y se le 
aplica la caída en volumen proyectada: 71% funcionales 76% a las 
informadas. Además se aplica una disminución del precio del 
segmento informado del 15% y una disminución al precio del 
segmento decorativo del 23% con esto se hace un precio promedio 
ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia 
(proyectado por el banco de la república: 3% 

Precio de 
venta otros 
productos 

Para el 2020-II se estima el mismo precio de 2020-I. Para el 2021 
se aplica el IPC proyectado sobre el precio del 2020, Para el 2022 
se aplica el IPC proyectado sobre el precio de 2021 

Volumen de 
producción 

Considerando los niveles de inventario actuales, se estima el 
volumen de producción como el ****% de la venta, es decir, 
proyectamos una disminución de los inventarios actuales 

Volumen de 
producción 
otros 
productos 

Se estima que la producción es cero, porque estos productos son 
productos comercializados para la venta. 

Gastos de 
ventas 

Se proyecta como porcentaje de los gastos sobre la venta de la base 
histórica (tomando como línea base los resultados de 2019), menos 
un punto porcentual de las eficiencias logradas en la pandemia 
(estructura más liviana y ahorros en gastos en general). Se toman 
los históricos separando nacional y exportaciones, después se hace 
a prorrata las ventas por partida arancelaría (Loza / Porcelana) en 
cada mercado (Nacional y Exportaciones). Mismo caso para "Otros 
Productos". Como son proyecciones basadas en el nivel de ventas, 
asume se deben realizar recortes en gastos por el menor nivel de 
ventas con la caída del mercado nacional en ausencia de los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones originarias de 
China. 

Gastos 
administrativos 

La proyección de los gastos administrativos se hace tomando como 
base los gastos históricos (línea base 2019), en sus respectivos 
semestres. El valor total se distribuye por las ventas para la 
segmentación a nivel de mercado y partida arancelaría. Se realizan 
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dos ajustes: 1) Incremento del IPC proyectado para el respectivo 
año 2) Reducción del *% de la línea base por las eficiencias en 
gastos que se vienen logrando en el negocio. 

Intereses Se calculan con el porcentaje sobre la venta histórico (línea base 
cifras 2019). Se distribuyen por segmento de mercado / partida 
arancelaria con la participación en las ventas de cada uno. 

Ingresos 
varios 

Se calculan con el porcentaje sobre la venta histórico (línea base 
cifras 2019). Se distribuyen por segmento de mercado / partida 
arancelaria con la participación en las ventas de cada uno. 

Impuesto de 
renta 

Calculado como impuesto de renta presuntiva para 2020 por tener 
pérdidas antes de impuestos y aún estar vigente en la normatividad 
la renta presuntiva. De 2021 en adelante se calculan como un 
porcentaje de la Utilidad (Perdida) antes de Impuestos (31% para 
2021 y 30% en 2022), acorde a las normas vigentes. 

Costo Materias 
Primas 

Se toma el costo unitario (como costo / kilo) de las materias primas 
de los últimos tres semestres reales (Semestres 1 y 2 de 2019, más 
Semestre 1 de 2020) y se totaliza con el volumen de producción del 
periodo en cuestión. Se proyecta su crecimiento unitario con el IPC 
de Colombia por año. 

Costo mano de 
obra directa 

Se proyecta tomando como criterio el **% fijo y el **% variable. Se 
toma como línea base las cifras de 2019 y se indexa al IPC más un 
punto porcentual (el incremento salarial promedio se proyecta con 
el IPC Colombia + 1%). 

Costos 
indirectos de 
fabricación 

Las proyecciones se hace considerando la estructura de costos es 
**% fija y **% variable para el combustible, la energía eléctrica, el 
mantenimiento y los servicios públicos (la palanca aquí son las 
grandes máquinas y los hornos, que tiene un consumo fijo por estar 
encendidos y un consumo variable por su nivel de operación). La 
Mano de Obra Indirecta y los Materiales Indirectos, se asumen 
variables (con costo unitario línea base el 2019) y se incrementan 
por el IPC anual proyectado. Otros menores como Honorarios y 
"Otros", se calculan como rubros de monto fijo con el incremento del 
IPC anual (línea base promedio semestre de 2019). 

Depreciación Se proyecta tomando como base el promedio de los periodos I-2019  
y II-2019; creciendo un 5%. Del 2020 en adelante crece con el IPC 
anual, estimando reponer el consumo de activos normal de la 
operación. 

Total costo de 
productos 
vendidos 

La suma de los cuatros rubros anteriormente descritos componen el 
total del costo de productos vendidos, teniendo en cuenta una 
porción adicional por la disminución gradual de los inventarios. 

Inventarios Se proyectan con el juego de inventarios de cada periodo (Inventario 
Inicial + Costos de Producción - Costo de Productos Vendidos) para 
el Producto Terminado. El Producto en Proceso tiene un supuesto 
de mejora de **** punto porcentual por año. En el caso de 
Inventarios de Materia Prima, el saldo final se proyecta con la 
variación histórica que tiene entre el primer y segundo semestre del 
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año, tomando como referente la historia (por semestre de los años 
2017, 2018, 2019). 

 

2.3.2 Vajillas y piezas sueltas de Porcelana de la subpartida arancelaria 
6911.10.00.00 
 
El segmento HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering), denominado así por Locería 
Colombiana, está conformado por tres sub-segmentos: Precio, Servicio y Tendencia.  
 
En el sub-segmento Servicio el consumidor se caracteriza busca un proveedor que le 
ofrezca, además de una buena relación costo-beneficio para su negocio, una oferta que 
refleje su capacidad de acompañamiento, de reposición del menaje y de continuidad del 
portafolio ofrecido en el tiempo. Además de estas características valora otra serie de 
variables en su decisión de compra, tales como: 
 

 Buenos tiempos de entrega y respaldo (garantía) 

 Requieren de cierta innovación en la vajilla y en las piezas que utiliza en su menaje 

 Puede estar más fidelizado con la marca 
 
El consumidor que se clasifica en el sub-segmento Precio se caracteriza además de 
priorizar el precio, por considerar en su decisión de compra variables como: 
 

 La vajilla no le genera ninguna relevancia 

 Adquieren piezas básicas en su menaje (portafolios limitados) 

 No se interesan por la uniformidad de la vajilla 

 No son fieles a la marca, materiales o características de los productos 

 No valoran servicio, innovación y el acompañamiento al momento de sustituir 
piezas de su menaje. 
 

Por otro lado, en lo que se refiere al sub-segmento Tendencia, este tipo de consumidor 
se caracteriza por ser muy especializados (por ejemplo de un Chef propietario o socio y/o 
restaurantes personalizados “Montajes Artísticos”) valora en la oferta de su proveedor 
elementos como la exclusividad y la innovación que puede darle a las vajillas y/o piezas 
que utilizará en su menaje. Además de los elementos mencionados anteriormente, tienen 
en cuenta en su decisión de compra los siguientes aspectos: 
 

 El precio y la reposición no son importantes 

 Combinan varias marcas 

 Buscan formas diferentes (retan a innovar como marca – formas) 

 Alta frecuencia de renovación de la carta 

 Brindan experiencias a sus comensales 
 

2.3.2.1 Escenario con medida Porcelana 
 

 Mercado 



 

39 
 

Variable Metodología 

Ventas netas 
domésticas 

Para II-2020, se proyectó que las ventas alcanzarían el promedio de 
la participación que tuvo el productor nacional en el CNA entre II-2019 
y I-2020 (******%), aplicado al CNA proyectado para este periodo. 
Para los periodos I y II-2021 se proyectó un crecimiento del 4% (PIB 
Activ. Entretenimiento proyectado por FEDESARROLLO) sobre las 
ventas registradas en 2019, posteriormente  se aplicó la 
estacionalidad registrada para cada uno de los semestres (base 
2019: **% semestre 1 y **% semestre 2). 
Para los periodos I y II-2022 se proyectó un crecimiento del 4,2% (PIB 
Act. Entretenimiento proyectado por FEDESARROLLO) sobre las 
ventas proyectadas para 2021, posteriormente se aplicó la 
estacionalidad proyectada para cada uno de los semestres (base 
2019: **% semestre 1 y **% semestre 2). 

Importaciones 
de China 

Para el II-2020, se estimaron las importaciones de China como el 
promedio de la participación que tuvo este importador en el CNA entre 
II-2019 y I-2020 (****%), aplicado al CNA proyectado para este 
periodo. Para los semestres 1 y 2 de 2021 y 2022 se proyectaron a 
partir de modelos univariados de series de tiempo. 

Importaciones 
de Taiwán y 
Singapur 

Para el II-2020, estimaron las importaciones de Taiwán y Singapur 
como el promedio de la participación que tuvieron estos dos orígenes 
en el CNA entre II-2019 y I-2020 (***** %), aplicado al CNA 
proyectado para este periodo. Para los semestres 1 y 2 de 2021 y 
2022 se proyectaron a partir de modelos univariados de series de 
tiempo. 

Importaciones 
demás 
orígenes 

Para el II-2020, se estimaron las importaciones de los demás 
orígenes como el promedio de la participación que tuvo este grupo de 
importadores en el CNA entre II-2019 y I-2020 (****%), aplicado al 
CNA proyectado para este periodo. Para los semestres 1 y 2 de 2021 
y 2022 se proyectaron a partir de modelos univariados de series de 
tiempo. 

Total 
importaciones 

Para el II-2020, se estimaron las importaciones como la sumatoria de 
las importaciones proyectadas para China, Taiwán y Singapur y los 
demás orígenes. 
Para cada semestre del 2021 y 2022, el total de las importaciones es 
la sumatoria de las importaciones proyectadas  (China, Taiwán y 
Singapur y los demás orígenes) a partir de modelos univariados de 
series de tiempo. 

Consumo 
Nacional 
Aparente 

Para el II-2020, se proyectó que el CNA sería el **% del volumen 
registrado para esta misma variable en el II-2019. 
Para los semestres de 2021 y 2022, se obtiene a partir de la sumatoria 
del volumen proyectado para el productor nacional más las 
importaciones totales proyectadas (China, Taiwán y Singapur y los 
demás orígenes). 
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Variable Metodología 

Volumen de 
ventas 
nacionales 

Para II-2020, se proyectó que las ventas alcanzarían el promedio de 
la participación que tuvo el productor nacional en el CNA entre II-
2019 y I-2020 (*****%), aplicado al CNA proyectado para este 
periodo. 
Para los periodos I y II-2021 se proyectó un crecimiento del 4% (PIB 
Activ. Entretenimiento proyectado por FEDESARROLLO) sobre las 
ventas registradas en 2019, posteriormente  se aplicó la 
estacionalidad registrada para cada uno de los semestres (base 
2019: **% semestre 1 y **% semestre 2). 
Para los periodos I y II-2022 se proyectó un crecimiento del 4,2% 
(PIB Act. Entretenimiento proyectado por FEDESARROLLO) sobre 
las ventas proyectadas para 2021, posteriormente se aplicó la 
estacionalidad proyectada para cada uno de los semestres (base 
2019: **% semestre 1 y **% semestre 2). 

Volumen de 
ventas de otros 
productos 

Para los periodos II-2020 y I-2021 se proyecta una caída del 52% 
(ya que la caída en el I-2020 fue del **%) respecto a las ventas del 
periodo de referencia PRECOVID II-2019.   Para el II-2021, I-2022 
Y II-2022 se estima como una caída del 62% sobre las ventas del 
periodo de referencia PRECOVID II-2019, esta mayor disminución 
de estos productos se debe a una racionalización del portafolio de 
estos productos (porcelana importada: producto ********************* 
***************). 

Precio de 
venta 

Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. 
Para el 2021 se aplica el IPC Colombia (proyectado por el banco de 
la república: 3%) sobre el precio proyectado  del 2020. Para el 2022 
se aplica el IPC Colombia (proyectado por el banco de la república: 
3%) sobre el precio de 2021. 

Precio de 
venta de otros 
productos 

Para el 2020-II se estima el mismo precio de 2020-I. Para el 2021 
se aplica el IPC proyectado sobre el precio del 2020, Para el 2022 
se aplica el IPC proyectado sobre el precio de 2021 

Volumen de 
producción 

Considerando los niveles de inventario actuales cierre del periodo 
2020-1, se estima el volumen de producción como el ****% de las 
ventas proyectadas, es decir, se proyecta una disminución de los 
inventarios actuales. 

Volumen de 
producción de 
otros 
productos 

Se estima que la producción es cero, porque estos productos se 
adquieren para su comercialización, por ejemplo: cubiertos, 
melamina, etc. 

Gastos de 
ventas 

Se proyecta como porcentaje de los gastos sobre la venta de la base 
histórica (tomando como línea base los resultados de 2019), menos 
un punto porcentual de las eficiencias logradas en la pandemia 
(estructura más liviana y ahorros en gastos en general). Se toman 
los históricos separando nacional y exportaciones, después se hace 
a prorrata las ventas por tipo de producto (Loza / Porcelana) en cada 
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mercado (Nacional y Exportaciones). Mismo caso para "Otros 
Productos". 

Gastos 
administrativos 

La proyección de los gastos administrativos se hace tomando como 
base los gastos históricos (línea base 2019), en sus respectivos 
semestres. El valor total se distribuye por las ventas para la 
segmentación a nivel de mercado (nacional y exportaciones) y tipo 
de producto (Loza/Porcelana). Se realizan dos ajustes: 1) 
Incremento del IPC proyectado para el respectivo año 2) Reducción 
del *% de la línea base por las eficiencias en gastos que se vienen 
logrando en el negocio. 

Intereses Se calculan con el porcentaje sobre la venta histórica (línea base 
cifras 2019). Se distribuyen por segmento de mercado / partida 
arancelaria con la participación en las ventas de cada uno. 

Ingresos 
varios 

Se calculan con el porcentaje sobre la venta histórica (línea base 
cifras 2019). Se distribuyen por segmento de mercado / tipo de 
producto (Loza/Porcelana) con la participación en las ventas de 
cada uno. 

Impuesto de 
renta 

Calculado como impuesto de renta presuntiva para 2020 por tener 
pérdidas antes de impuestos y aún estar vigente en la normatividad 
la renta presuntiva. De 2021 en adelante se calculan como un 
porcentaje de la Utilidad/Pérdida antes de Impuestos (31% para 
2021 y 30% en 2022), acorde a las normas vigentes. 

Costo materias 
primas 

Se toma el costo unitario (como costo / kilo) de las materias primas 
de los últimos tres semestres reales (Semestres 1 y 2 de 2019, más 
Semestre 1 de 2020) y se totaliza con el volumen de producción del 
periodo en cuestión. Se proyecta su crecimiento unitario con el IPC 
de Colombia por año. 

Costo mano de 
obra directa 

Se proyecta tomando como criterio el **% fijo y el **% variable. Se 
toma como línea base las cifras de 2019 y se indexa al IPC más un 
punto porcentual (el incremento salarial promedio se proyecta con 
el IPC Colombia + 1%). 

Costos 
indirectos de 
fabricación 

Las proyecciones se hacen considerando que la estructura de 
costos es **% fija y **% variable para el combustible, la energía 
eléctrica, el mantenimiento y los servicios públicos (la palanca aquí 
son las grandes máquinas y los hornos, que tiene un consumo fijo 
por estar encendidos y un consumo variable por su nivel de 
operación). La Mano de Obra Indirecta y los Materiales Indirectos, 
se asumen variables (con costo unitario línea base el 2019) y se 
incrementan por el IPC anual proyectado. Otros menores como 
Honorarios y "Otros", se calculan como rubros de monto fijo con el 
incremento del IPC anual (línea base promedio semestre de 2019). 

Depreciación Se proyecta tomando como base el promedio de los periodos I-2019  
y II-2019; creciendo un 5%. Del 2020 en adelante crece con el IPC 
anual, estimando reponer el consumo de activos normal de la 
operación. 
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Total costo de 
productos 
vendidos 

La suma de los cuatros rubros anteriormente descritos componen el 
total del costo de productos vendidos, teniendo en cuenta una 
porción adicional por la disminución gradual de los inventarios 

Inventarios Se proyectan con el juego de inventarios de cada periodo (Inventario 
Inicial + Costos de Producción - Costo de Productos Vendidos) para 
el Producto Terminado. El Producto en Proceso tiene un supuesto 
de mejora de ***** punto porcentual por año. En el caso de 
Inventarios de Materia Prima, el saldo final se proyecta con la 
variación histórica que tiene entre el primer y segundo semestre del 
año, tomando como referente la historia (por semestre de los años 
2017, 2018, 2019). 

 

2.3.2.2 Escenario sin medida porcelana 
 

 Mercado 
 

Variable Metodología 

Ventas netas 
domésticas 

Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, 
se asume que para este escenario las ventas del productor nacional 
serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas, es decir, 
para II-2020, se proyectó que las ventas alcanzarían el promedio de 
la participación que tuvo el productor nacional en el CNA entre II-2019 
y I-2020 (*****%), aplicado al CNA proyectado para este periodo. 
Para los semestres de 2021 y 2022, las ventas del productor nacional 
se obtienen a partir de la diferencia entre el CNA y las importaciones 
totales proyectadas. 

Importaciones 
de China 

Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, 
se asume que para este escenario las importaciones de China serán 
iguales a las calculadas en el escenario con medidas. Para los 
semestres de 2021 y 2022 las importaciones de China se proyectaron 
a partir de modelos univariados de series de tiempo. 

Importaciones 
de Taiwán y 
Singapur 

Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, 
se asume que para este escenario las importaciones de Taiwán y 
Singapur serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas. 
Para los semestres de 2021 y 2022 las importaciones de Taiwán y 
Singapur se proyectaron a partir de modelos univariados de series de 
tiempo. 

Importaciones 
demás 
orígenes 

Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, 
se asume que para este escenario las importaciones de los demás 
orígenes serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas. 
Para los semestres de 2021 y 2022 las importaciones de los demás 
orígenes se proyectaron a partir de modelos univariados de series de 
tiempo. 

Total 
importaciones 

Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, 
se asume que para este escenario las importaciones totales serán 
iguales a las calculadas en el escenario con medidas. 
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Para cada semestre del 2021 y 2022, el total de las importaciones 
corresponde a la sumatoria de las importaciones proyectadas (China, 
Taiwán y Singapur y los demás orígenes) a partir de los modelos 
univariados de series de tiempo. 

Consumo 
Nacional 
Aparente 

Se asumió como premisa que el CNA es igual al calculado en el 
escenario con medidas para todos los semestres proyectados, es 
decir, desde II-2020 hasta II-2022. 

Variable Metodología 

Volumen de 
ventas 

Para II-2020, se proyectó que las ventas alcanzarían el promedio de 
la participación que tuvo el productor nacional en el CNA entre II-
2019 y I-2020 (*****%). 
Para los periodos I-2021 hasta II-2022, se obtiene a partir de la 
diferencia entre el CNA y las importaciones totales proyectadas. 

Volumen de 
ventas otros 
productos 

Para los periodos II-2020 y I-2021 se proyecta una caída del 52% 
(ya que la caída en el I-2020 fue del **%) respecto a las ventas del 
periodo de referencia PRECOVID II-2019.   Para el II-2021, I-2022 
Y II-2022 se estima como una caída del 62% sobre las ventas del 
periodo de referencia PRECOVID II-2019, esta mayor disminución 
de estos productos se debe a una racionalización del portafolio de 
estos productos (porcelana importada: producto ********************* 
****************) 

Precio de 
venta 

*Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. 
*Para el I-2021 se toma como base de precio el año 2019 en los 
segmentos de mercado (precio, servicio y tendencia), y se le aplica 
una variación al volumen proyectado: +7% en el segmento precio -
6% al segmento servicio. Además se aplica una disminución del 
precio del segmento servicio del 15% y con esto se hace un precio 
promedio ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia 
(proyectado por el banco de la república: 3%). 
*Para el II-2021 se toma como base de precio el año 2019 en los 
segmentos de mercado (precio, servicio y tendencia), y se le aplica 
una variación al volumen proyectado: -46% en el segmento precio -
38% al segmento servicio. Además se aplica una disminución del 
precio del segmento servicio del 15% y con esto se hace un precio 
promedio ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia 
(proyectado por el banco de la república: 3%). 
*Para el I-2022 se toma como base de precio el año 2019 en los 
segmentos de mercado (precio, servicio y tendencia), y se le aplica 
una variación al volumen proyectado: +30% en el segmento precio 
y +15% al segmento servicio. Además se aplica una disminución del 
precio del segmento servicio del 15% y con esto se hace un precio 
promedio ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia 
(proyectado por el banco de la república: 3%). 
*Para el II-2022 se toma como base de precio el año 2019 en los 
segmentos de mercado (precio, servicio y tendencia), y se le aplica 
una variación al volumen proyectado: -58% en el segmento precio y 
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-51% al segmento servicio. Además se aplica una disminución del 
precio del segmento servicio del 15% y con esto se hace un precio 
promedio ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia 
(proyectado por el banco de la república: 3%). 

Precio de 
venta otros 
productos 

Para el 2020-II se estima el mismo precio de 2020-I. Para el 2021 
se aplica el IPC proyectado sobre el precio del 2020, Para el 2022 
se aplica el IPC proyectado sobre el precio de 2021 

Volumen de 
producción 

Considerando los niveles de inventario actuales, se estima el 
volumen de producción como el ****% de la venta, es decir, 
proyectamos una disminución de los inventarios actuales 

Volumen de 
producción 
otros 
productos 

Se estima que la producción es cero, porque estos productos son 
productos comercializados para la venta. 

Gastos de 
ventas 

Se proyecta como porcentaje de los gastos sobre la venta de la base 
histórica (tomando como línea base los resultados de 2019), menos 
un punto porcentual de las eficiencias logradas en la pandemia 
(estructura más liviana y ahorros en gastos en general). Se toman 
los históricos separando nacional y exportaciones, después se hace 
a prorrata las ventas por partida arancelaría (Loza / Porcelana) en 
cada mercado (Nacional y Exportaciones). Mismo caso para "Otros 
Productos". Como son proyecciones basadas en el nivel de ventas, 
asume se deben realizar recortes en gastos por el menor nivel de 
ventas con la caída del mercado nacional en ausencia de los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones originarias de 
China. 

Gastos 
administrativos 

La proyección de los gastos administrativos se hace tomando como 
base los gastos históricos (línea base 2019), en sus respectivos 
semestres. El valor total se distribuye por las ventas para la 
segmentación a nivel de mercado y partida arancelaría. Se realizan 
dos ajustes: 1) Incremento del IPC proyectado para el respectivo 
año 2) Reducción del *% de la línea base por las eficiencias en 
gastos que se vienen logrando en el negocio. 

Intereses Se calculan con el porcentaje sobre la venta histórico (línea base 
cifras 2019). Se distribuyen por segmento de mercado / partida 
arancelaria con la participación en las ventas de cada uno. 

Ingresos 
varios 

Se calculan con el porcentaje sobre la venta histórico (línea base 
cifras 2019). Se distribuyen por segmento de mercado / partida 
arancelaria con la participación en las ventas de cada uno. 

Impuesto de 
renta 

Calculado como impuesto de renta presuntiva para 2020 por tener 
pérdidas antes de impuestos y aún estar vigente en la normatividad 
la renta presuntiva. De 2021 en adelante se calculan como un 
porcentaje de la Utilidad (Perdida) antes de Impuestos (31% para 
2021 y 30% en 2022), acorde a las normas vigentes. 

Costo Materias 
Primas 

Se toma el costo unitario (como costo / kilo) de las materias primas 
de los últimos tres semestres reales (Semestres 1 y 2 de 2019, más 
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Semestre 1 de 2020) y se totaliza con el volumen de producción del 
periodo en cuestión. Se proyecta su crecimiento unitario con el IPC 
de Colombia por año. 

Costo mano de 
obra directa 

Se proyecta tomando como criterio el **% fijo y el **% variable. Se 
toma como línea base las cifras de 2019 y se indexa al IPC más un 
punto porcentual (el incremento salarial promedio se proyecta con 
el IPC Colombia + 1%). 

Costos 
indirectos de 
fabricación 

Las proyecciones se hace considerando la estructura de costos es 
**% fija y **% variable para el combustible, la energía eléctrica, el 
mantenimiento y los servicios públicos (la palanca aquí son las 
grandes máquinas y los hornos, que tiene un consumo fijo por estar 
encendidos y un consumo variable por su nivel de operación). La 
Mano de Obra Indirecta y los Materiales Indirectos, se asumen 
variables (con costo unitario línea base el 2019) y se incrementan 
por el IPC anual proyectado. Otros menores como Honorarios y 
"Otros", se calculan como rubros de monto fijo con el incremento del 
IPC anual (línea base promedio semestre de 2019). 

Depreciación Se proyecta tomando como base el promedio de los periodos 2019 
I y 2019 II; creciendo un 5%. Del 2020 en adelante crece con el IPC 
anual, estimando reponer el consumo de activos normal de la 
operación. 

Total costo de 
productos 
vendidos 

La suma de los cuatros rubros anteriormente descritos componen el 
total del costo de productos vendidos, teniendo en cuenta una 
porción adicional por la disminución gradual de los inventarios. 

Inventarios Se proyectan con el juego de inventarios de cada periodo (Inventario 
Inicial + Costos de Producción - Costo de Productos Vendidos) para 
el Producto Terminado. El Producto en Proceso tiene un supuesto 
de mejora de ****** punto porcentual por año. En el caso de 
Inventarios de Materia Prima, el saldo final se proyecta con la 
variación histórica que tiene entre el primer y segundo semestre del 
año, tomando como referente la historia (por semestre de los años 
2017, 2018, 2019). 

 
2.4 ANÁLISIS SOBRE LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN LA RAMA DE 
PRODUCCIÓN NACIONAL Y LA ECONOMÍA COLOMBIANA 
 
Previo al análisis de daño y del comportamiento de los diferentes aspectos considerados 
en la investigación, es importante destacar el impacto negativo en la economía mundial 
del virus Covid - 19, originado en la ciudad de Wuhan (China) a finales de 2019, según 
reporte de la Organización Mundial de la Salud - OMS. 
 
El efecto devastador del virus en la salud de la población mundial, conllevó a que todos 
los países a nivel mundial adoptaran diferentes medidas encaminadas a la contención de 
la pandemia, entre otras, la cuarentena y cierre de fronteras, ocasionando efectos 
adversos en indicadores como producción, inversión, empleo, consumo de los hogares y 
comercio internacional. 
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La aparición del Coronavirus, trajo consigo, la ruptura de las cadenas globales de valor 
por el cierre de las grandes fábricas, incremento del teletrabajo, automatización, comercio 
electrónico, restricciones al transporte y a las exportaciones de insumos, equipos 
médicos y alimentos. 
 
En este sentido Locería Colombiana manifiesta que, a pesar del impacto positivo que 
sobre la línea de producción de vajillas de loza y porcelana ha registrado la aplicación de 
derechos antidumping para las importaciones originarias de China, no puede perderse 
de vista el serio impacto que la pandemia del Covid-19 ha causado sobre la economía 
mundial y la colombiana en particular. 
 
En efecto, según el Informe “OECD ECONOMIC OUTLOOK – June 2020” (ver Anexo 
18), la propagación de Covid-19 ha sacudido la vida de las personas en todo el mundo 
de una manera extraordinaria, amenazando la salud, interrumpiendo la actividad 
económica y afectando el bienestar y el empleo. Varios brotes de virus evolucionaron 
hasta convertirse en una pandemia mundial, que se movió demasiado rápido en todo el 
mundo y desafió a la mayoría de los sistemas de salud. 
 
Los gobiernos y los bancos centrales han implementado políticas de amplio alcance para 
proteger a las personas y las empresas de las consecuencias de la interrupción repentina 
de la actividad. Sin embargo, la economía mundial está experimentando actualmente la 
recesión más profunda desde la Gran Depresión de los años 1930, con una disminución 
del PIB de más del 20% y un aumento del desempleo en muchos países. 
 
Incluso en los países en que las medidas de confinamiento han sido relativamente leves, 
los primeros datos ya dejan en claro que los costos económicos y sociales de la pandemia 
serán considerables. Así mismo, las perspectivas de crecimiento dependen de muchos 
factores, entre ellos la evolución del COVID-19, la duración de los confinamientos, las 
repercusiones en la actividad y la implementación de una política fiscal y monetaria de 
apoyo. 
 
Aunque al momento de la presentación de la presente investigación, muchas economías 
ya han entrado en un periodo de reactivación, América Latina y Colombia en particular 
enfrentan la etapa más crítica de la pandemia y registran los niveles más preocupantes 
de contracción económica. 
 
El último reporte de la OCDE para Colombia (ver Anexo 18), señala que la economía está 
entrando en una profunda recesión, la peor en un siglo, impulsada por las medidas de 
confinamiento necesarias para limitar la propagación del COVID-19, la contracción 
económica mundial, la caída de los precios del petróleo y el endurecimiento de las 
condiciones financieras. En caso de que se produjera un segundo brote de COVID-19 a 
finales de 2020, el PIB disminuiría un 7,9% en 2020 y la recuperación gradual se 
retrasaría hasta 2021. 
 
Si la pandemia quedara controlada tras el brote actual, se espera que el PIB disminuya 
un 6,1% en 2020. La recuperación será moderada, liderada por mejoras en la confianza 
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de los consumidores y una recuperación gradual de la inversión, tras la reducción de la 
carga impositiva sobre las empresas, introducida en la reforma fiscal de 2019. La 
debilidad del entorno exterior mantendrá el comercio en niveles muy bajos y aumentará 
la vulnerabilidad de los precios de las materias primas, ya de por sí bajos. 
 
Así mismo, el pasado 14 de agosto el DANE reveló que en el segundo trimestre de 2020 
el PIB de Colombia se contrajo -15,7% frente al mismo periodo de 2019. La caída 
acumulada en el primer semestre de 2020 fue -7,4% frente al primer semestre de 2019, 
reflejando la caída más grande de la historia económica reciente del país. 
 
Evidentemente el Covid-19 ha generado un impacto sin precedentes en la economía 
colombiana, que por supuesto afectó el mercado nacional de los productos objeto de 
investigación, rompiendo abruptamente con la tendencia de todos los indicadores de 
importaciones, comportamiento de la demanda, confianza de los consumidores, ingreso 
de los hogares, empleo entre otros, lo cual acentúa el impacto negativo sobre la industria 
nacional del ingreso de importaciones en condiciones de prácticas desleales como ocurre 
con el comercio de vajillas de loza y porcelana objeto de investigación. 
 
2.5 MERCADO MUNDIAL DE VAJILLAS Y PIEZAS SUELAS DE LOZA Y PORCELANA 
 

 Producción 
 
La vajilla es un sistema de utensilios que sirve para trasportar, apoyar o servir la comida 
e ingerir los alimentos. La vajilla cerámica es la más antigua de las tipologías, aunque si 
se rastrea bien a la historia se puede encontrar que los primeros pueblos hacían vajillas 
con cueros, con fibras vegetales tejidas o madera para conservar los alimentos, 
acercándose a lo que actualmente es la vajilla eco-verde.  
 
La vajilla de loza, por su parte,  es hecha de pasta de cerámica blanca, esmaltada casi 
siempre en blancos o claros con decorados. La cocción de loza se realiza a temperatura 
media. Toda cerámica hecha con pasta blanca esmaltada y horneada a más de 1000° ya 
puede considerarse loza. Ésta siempre es porosa, no se llega a vitrificación completa 
(como sucede en el gres o porcelana). 
 
La vajilla de porcelana es hecha de pasta cerámica de elevadas temperaturas (1250 en 
adelante) completamente vitrificada. Compuesta por materias primas sumamente 
refinadas, traslúcida cuando el espesor de la pieza es delgado, tradicionalmente muy 
blanca, tanto su pasta como sus esmaltes1. En su composición se encuentra un 50 por 
ciento de caolín, un 25 por ciento de cuarzo y otro 25 por ciento de feldespato. Para su 
elaboración, se mezclan todos estos materiales para crear una pasta que se moldea y 
cuece a 1000ºC. A esta temperatura, la pasta se vitrifica. Después, se introduce al horno 
de nuevo a unos 1400ºC. Es por este motivo por el que la porcelana soporta mejor las 
altas temperaturas. 
 

                                                           
1 ROLANDELLI, Julieta. Diseño de Productos en la Historia: Vajillas. Universidad Nacional de la Plata. 2013 
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La loza, al igual que la porcelana, también es cerámica. La principal diferencia con la 
porcelana es la temperatura de cocción, mucho más baja. También la arcilla que se utiliza 
es más común y por eso el resultado final de las piezas es mucho más basto que el de la 
porcelana. Es pesado, más poroso y quebradizo2. 
 
Las fuentes de materias primas de la cadena de la cerámica son principalmente el sector 
minero y el químico. La elaboración industrial de productos cerámicos requiere de tres 
componentes básicos: plásticos, que aportan maleabilidad; no plásticos, evitan 
deformaciones o grietas; y fundentes, que rebajan la temperatura de vitrificación de la 
cerámica haciéndola densificar más rápidamente.  
 
A diferencia de lo que sucede con los demás sectores pertenecientes a los minerales no 
metálicos (cemento y vidrio), el sector de la cerámica incorpora mayor porcentaje de 
materias primas importadas: resinas, pigmentos y lacas que no se producen actualmente 
en el país. El proceso productivo inicia con la extracción de los insumos del sector minero. 
Todos los productos cerámicos se realizan combinando las materias primas plásticas, no 
plásticas y fundentes, moldeándolas y calentándolas a temperatura de cocción entre 
1.200°C y 1.500°C. 
 
El 95% del valor total de la producción en fábrica de la cadena de la ceramica, estuvo 
concentrado en la producción de sólo tres eslabones: baldosas y azulejos (67%), 
porcelana sanitaria (18%), y locería (10%) (cuadro 1)3. 
 

2.5.1 Vajillas y piezas sueltas de loza, clasificadas por la subpartida arancelaria 
6912.00.00.00 

 

 Principales países exportadores  
 
Los principales países exportadores de vajillas y piezas sueltas de loza, clasificadas por 
la subpartida arancelaria 6912.00.00.00, fueron Estados Unidos con 5.333.551 toneladas 
en 2019, que disminuyeron a 4.764.062 toneladas en 2020, año de inicio de la pandemia. 
Con proporciones mucho menores, destacan igualmente la República Popular China con 
exportaciones equivalentes a 182.502 toneladas para el 2019 y 176.440 toneladas para 
el 2020; seguida de Portugal, Tailandia y Rumania. 

                                                           
2 Diferencias entre una Vajilla de Porcelana y otra de Loza. www.eloutletdelamesa.com  
3 CERÁMICA: Generalidades de la Cadena Productiva. Departamento Nacional de Planeación. 

www.colaboracion.dnp.gov.co  

http://www.eloutletdelamesa.com/
http://www.colaboracion.dnp.gov.co/
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Fuente: Trademap, elaboración SPC. 

 

 Principales países importadores 
 

Los principales países importadores de vajillas y piezas sueltas de loza, clasificadas por 
la subpartida arancelaria 6912.00.00.00, fueron Estados Unidos con 71.822.462 
toneladas en 2019 y 61.359.375 toneladas en 2020. Con importaciones 50% menos, se 
encuentra en segundo lugar Australia con 35.142.110 toneladas para el 2019 y 
32.153.079 toneladas en el 2020; seguido respectivamente de Alemania, Francia y Rusia. 
 

 
Fuente: Trademap, elaboración SPC. 

 



 

50 
 

2.5.2 Vajillas y piezas sueltas de porcelana, clasificadas por la subpartida 
arancelaria 6911.10.00.00 

 

 Principales países exportadores  
 

Los principales países exportadores de vajillas y piezas sueltas de porcelana, clasificadas 
por la subpartida arancelaria 6911.10.00.00, fueron la República Popular China con 
1.957.264 toneladas exportadas en 2019 y 1.632.040 toneladas en 2020. En segundo 
lugar, Alemania con exportaciones de 38.820 toneladas en 2019 y 29.142 toneladas en 
2020, seguido de Turquía, Polonia y Países Bajos. 
 

 
Fuente: Trademap, elaboración SPC. 

 

 Principales países importadores  
 
Los principales países importadores de vajillas y piezas sueltas de porcelana, clasificadas 
por la subpartida arancelaria 6911.10.00.00, fueron Australia que para 2020, importó 
39.674.853 toneladas, 7% menos que en el 2019; Estados Unidos con un registro de 
12.993.357 toneladas para el 2020, seguidos de Alemania, Francia y Chile. 
 

 
Fuente: Trademap, elaboración SPC. 
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CAPITULO III 
 
3. CONTINUACIÓN O REITERACIÓN DEL DUMPING 

 
3.1 VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE LO 
 
3.1.1 Continuación o reiteración del dumping 
 
3.1.1.1 Solicitud de la empresa peticionaria 
 
Para el presente examen quinquenal, LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. solicita la prórroga 
de los derechos antidumping que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo decidió mantener vigentes por un periodo de tres años, 
mediante la Resolución No. 227 del 19 de diciembre de 2017, en la forma de un precio 
base de FOB US$1,71/kg para las vajillas y piezas sueltas de loza, y el precio base de 
FOB US$2,88/kg para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.” 
 
3.1.1.2 Derechos Antidumping 
 
Las vajillas y piezas sueltas de loza y las vajillas y piezas sueltas de porcelana han sido 
objeto de medidas antidumping definitivas, desde 2004 y 2005, respectivamente, las 
cuales han tenido varias prórrogas, como se presenta a continuación: 
 
- Resolución No. 2647 del 19 de noviembre de 2004, dispuso imponer a las 

importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza originarias de China un derecho 
antidumping definitivo en la forma de un precio base, el cual consistió en una cantidad 
correspondiente a la diferencia entre el precio FOB de US$0,84/kg y el precio FOB 
declarado por el importador, siempre que este último fuera menor al precio base, pero 
sin que el derecho exceda en ningún caso el margen de dumping global estimado de 
US$1,81/kg. 

 
- Resolución No. 3052 del 19 de diciembre de 2005, modificada por las Resoluciones 

No. 05 del 3 de enero y No. 0135 del 24 de enero de 2006, estableció imponer 
derechos antidumping a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana, 
originaras de China, e igualmente se ordenó continuar con la revisión administrativa 
con el objeto de determinar si existen cambios en las circunstancias que motivaron la 
decisión de imponer derechos antidumping a la importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza, originaras de China. 

 
- Resolución No. 2460 del 27 de octubre de 2006 del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, modifica los derechos antidumping definitivos establecidos en las 
Resoluciones No. 2647 de 2004 y No. 3052 de 2005, así. 

 

 En el caso de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza originarias de 
China el derecho antidumping es el equivalente a la diferencia entre un precio base 



 

52 
 

FOB US$1,71/kg y el precio FOB declarado por el importador, en los casos en que 
este último fuera menor al precio base estimado. 

 Para las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de 
China el derecho antidumping es el equivalente a la diferencia entre un precio base 
FOB US$2,88/kg y el precio FOB declarado por el importador, en los casos en que 
este último fuera menor al precio base estimado. 

 

 Los derechos antidumping establecidos en la resolución No. 2460 de 2006 rigieron 
por el termino de cuatro años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de 
dicha resolución. 

 
- Resolución No. 0342 del 16 de junio de 2011 de la Dirección de Comercio Exterior, 

dispuso mantener vigentes por un periodo de tres años, los derechos establecidos 
mediante la Resolución No. 2460 de 2006. 

 
Adicionalmente, solicitó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
mantener en el módulo de inspección física las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza y porcelana originarias de China, y activar sistemas de administración 
de riesgo, con el fin de prevenir la posible elusión de los derechos antidumping de que 
trata el Decreto 2550 de 2010. 

 
- Resolución No. 048 del 19 de marzo de 2015 de la Dirección de Comercio Exterior,  

resuelve mantener vigente por un periodo de dos años, los derechos establecidos a 
través de la Resolución No. 2460 de 2006 y mantenidos con la Resolución No. 0342 
de 2011. 

 

 En el caso de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza originarias de 
China, el derecho antidumping se mantuvo en una cantidad equivalente a la 
diferencia entre un precio base de FOB US$1,71/kg y el precio FOB declarado por 
el importador, siempre que este último sea menor al precio base estimado. 
 

 Para las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de 
China, el derecho antidumping se mantiene en una cantidad equivalente a la 
diferencia entre un precio base de FOB US$2,88/kg y el precio FOB declarado por 
el importador, siempre que este último sea menor al precio base estimado. 

 
- Resolución No. 227 del 19 de diciembre de 2017 de la Dirección de Comercio Exterior, 

dispuso mantener vigente por un periodo de tres años, en la misma forma y monto de 
los derechos establecidos mediante Resolución No. 048 de 2015. 

 
Al respecto, manifiesta el peticionario “(…) vale la pena resaltar que la medida impuesta 
a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana originarias de China, 
ha sido efectiva para mitigar las distorsiones y los efectos negativos que las importaciones 
a precios desleales ocasionaban sobre los indicadores económicos y financieros de la 
rama de la producción nacional.” 
 



 

53 
 

“De suprimirse la medida, la industria nacional se vería de nuevo seriamente expuesta a 
las distorsiones causadas por la reiterada practica del dumping de China (…)” 
 
3.1.1.3 Argumentos de la empresa peticionaria para establecer la reiteración del 

dumping 
 
La empresa peticionaria argumenta para la prórroga de las medidas antidumping 
vigentes, lo siguiente: 
 
a) Capacidad excedentaria de China  
 

- “Según datos de comercio exterior disponibles en Trade Map (Anexo 13), China 
es el principal exportador tanto de vajillas y piezas sueltas de porcelana como de 
vajillas y piezas sueltas de loza.” 
 

- “Según Trade Map, en 2019 el volumen de las exportaciones chinas de vajillas y 
piezas sueltas de porcelana fue de 1.953.183 toneladas. Esta cifra ubica a China 
muy por delante del volumen exportado por Alemania (38.301 toneladas) y Países 
Bajos (27.280 toneladas), el segundo y tercer principal exportador, 
respectivamente, de vajillas y piezas sueltas de porcelana en 2019.” 

- “Los datos disponibles en Trade Map también muestran que, entre 2016 y 2019, 
los volúmenes de exportación de China de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
crecieron 10,9%, pasando de 1.759.898 toneladas a 1.953.183 toneladas.” 
 

- “Por otra parte, según Trade Map, en 2019 el volumen de las exportaciones chinas 
de vajillas y piezas sueltas de loza fue de 182.502 toneladas. Esta cifra ubica a 
China por delante del volumen exportado por Portugal (87.201 toneladas) y 
Tailandia (33.064 toneladas), el segundo y tercer principal exportador, 
respectivamente, de vajillas y piezas sueltas de loza en 2019.” 

 
- “Los datos disponibles en Trade Map también muestran que, entre 2016 y 2019, 

los volúmenes de exportación de China de vajillas y piezas sueltas de loza 
crecieron 26,1%, pasando de 144.651 toneladas a 182.502 toneladas.” 

 
- “La producción económica en China, incluida en este caso la producción de vajillas 

y piezas sueltas de loza y porcelana, se encuentra influenciada por las políticas 
económicas del gobierno central. Según el séptimo examen de políticas 
comerciales de China de la OMC (Anexo 14), las políticas económicas, 
comerciales, de inversión y de desarrollo se establecen a través de instrumentos 
jurídicos, como los Planes Quinquenales de Desarrollo Económico y Social 
Nacional.  
 

- “Según la OMC, estos instrumentos jurídicos enumeran, entre otras cosas, los 
productos sujetos a licencias o impuestos de importación y/o exportación, las 
industrias prioritarias y propensas a recibir trato preferencial, y los sectores en los 
que se alienta, restringe o prohíbe la inversión.” 
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- “El XIII Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social Nacional, establecido 
para el periodo 2015 – 2020, establece como objetivos del país el aceleramiento 
de la optimización y modernización del comercio, y la promoción del desarrollo de 
las inversiones extranjeras.  
 

- “”Made in China 2025” es otro instrumento jurídico de planeación económica 
implementado por el gobierno chino, que busca intensificar la planificación 
centralizada de políticas entre el gobierno, las empresas y la academia. El plan, 
que establece una amplia variedad de políticas públicas, ha sido señalado de 
promover acciones que violan los compromisos del país con la OMC, tales como 
subsidios directos a través de fondos estatales, préstamos a bajo interés y 
exención de impuestos. 
 

- “Ahora bien, dada la crisis global por COVID-19, las miradas de diferentes países 
e industrias a nivel global se han centrado nuevamente en la producción industrial 
de China. Los líderes del país se están centrando en reanudar la producción para 
impulsar el crecimiento económico a través de una política de exportaciones más 
agresiva en los próximos meses.” 
 

- “En un informe de abril del Congressional Research Service de EE.UU. (Anexo 15) 
se advirtió que el 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Finanzas de China anunció 
que estaba aumentando la desgravación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) 
para casi 1.500 productos chinos. La mayoría de los productos (1.084) están 
recibiendo un reembolso del 13%; y un pequeño número (380) está recibiendo una 
rebaja del 9%.” 
 

- “La desgravación del IVA de exportación es una herramienta de política específica 
con efectos rápidos, que China suele emplear para impulsar las exportaciones en 
tiempos de desaceleración. Frente a estas políticas del Gobierno de China y la 
disrupción en el comercio mundial causada por el COVID-19, EE.UU. comienza a 
plantear su preocupación por la posibilidad de que China arrase los mercados 
mundiales a medida que se apoya en las exportaciones para su recuperación 
económica y plantea interrogantes sobre si podrían ser necesarias medidas de 
defensa adicionales.” 
 

- “En el caso de Colombia, si a los efectos negativos que ha generado la pandemia 
de COVID-19 en la economía le sumamos la amenaza de un ingreso de 
importaciones desde China en condiciones de competencia desleal, es evidente 
que la industria nacional vería seriamente comprometida su sostenibilidad en el 
corto plazo.” 

 
b) Las exportaciones del producto investigado han sido objeto de medidas de 

defensa comercial en otros países 
 

- “Las exportaciones chinas de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana han sido 
objeto de múltiples medidas de defensa comercial en años recientes.” 
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- “La recurrencia de prácticas desleales por parte de China, la excesiva capacidad 
instalada del país, y la planificación centralizada de su producción industrial y de 
su economía, han sido elementos de juicio suficientes para que diferentes países 
hayan tomado la decisión de aplicar y renovar medidas de defensa comercial con 
la intención de proteger a sus industrias nacionales.” 
 

- “En la actualidad, además de los derechos antidumping impuestos en Colombia, 
se encuentran vigentes medidas antidumping en Argentina, Brasil, la Unión 
Europea, India, México y Turquía (Anexo 16).” 
 

- “Los datos sobre importaciones disponibles en Trade Map revelan que las medidas 
impuestas por estos países también han sido efectivas para contrarrestar las 
distorsiones generadas por las importaciones de origen chino y, por consiguiente, 
el daño sobre sus industrias nacionales.” 
 

- “Así, por ejemplo, en el caso de Argentina, los datos revelan que, tras la medida 
impuesta en septiembre de 2009, el volumen de las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de porcelana originarias de China disminuyó -77,9%, y el volumen 
de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza disminuyó -71,9%, en 
ambos casos frente a 2008.” 
 

- “El caso de México también ayuda a ejemplificar la necesidad de aplicar medidas 
de defensa comercial para hacer frente a las distorsiones generadas por las 
importaciones de origen chino.” 

 
- “En abril de 2007, México revocó una medida antidumping en contra de las vajillas 

y piezas sueltas de porcelana y loza originarias de China. Los datos de 
importaciones mexicanas (Anexo 17) muestran que, en 2007, el volumen de 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana creció 874% frente a 2008, 
al pasar de 567.675 kg a 5.529.065 kg. Por su parte, el volumen de importaciones 
de vajillas y piezas sueltas de loza aumentó 2.624%, al pasar de 309.288 kg a 
8.426.417 kg.” 
 

- “Posteriormente, en 2013, y una vez impuesta una cuota compensatoria 
provisional, las importaciones mexicanas de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
cayeron -8,4%, y las de vajillas y piezas sueltas de loza se redujeron -17%.” 
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3.1 VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE LOZA 
  

3.2.1 Demanda nacional de vajillas y piezas sueltas de loza 
 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S, declaraciones de importación DIAN 

 
El consumo nacional aparente de vajillas y piezas sueltas de loza, durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2020, cifras reales 
en presencia de derechos antidumping, con excepción de los incrementos de 33,00% y 
21,16% en los segundos semestres de 2018 y 2019, presentó comportamiento 
decreciente con caídas de 14,01% y 3,58% en los primeros semestres de 2018 y 2019, 
respectivamente. En particular, durante el primer semestre de 2020, se observa la mayor 
reducción del consumo nacional aparente equivalente a 48,41%, al comparar con el 
semestre anterior, en momentos de las medidas adoptadas por el gobierno nacional con 
ocasión de la pandemia generada por la Covid 19. 
 
La peticionaria proyecta que el consumo nacional aparente promedio del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 2022 frente a 
las cifras reales del segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2020, presente 
incremento de 22,44%, al pasar de *********** kilogramos en el periodo real a *********** 
kilogramos en el periodo proyectado 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S, declaraciones de importación DIAN 
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En un contexto creciente de la demanda nacional de vajillas y piezas sueltas de loza, 
como resultado de comparar las cifras proyectadas correspondientes al periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 2022 frente a 
las cifras reales del segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2020, en los dos 
escenarios de mantener y eliminar los derechos antidumping se observan los siguientes 
comportamientos. 
 
En el primer escenario de mantener los derechos antidumping vigentes, las ventas 
nacionales de la peticionaria presentarían incremento de 8,61% al pasar de *********** 
kilogramos en el periodo real a *********** kilogramos en el periodo proyectado, por su 
parte, el autoconsumo de la peticionaria caería 100% ya que no habría autoconsumo en 
los semestres proyectados. 
 
En relación con las compras externas, durante los mismos periodos arriba mencionados, 
se observa incremento de 9,49% en las importaciones originarias de China, al pasar de 
2.865.628 kilogramos a 3.137.464 kilogramos. Para el caso de las importaciones 
originarias de terceros países, se presentaría incremento de 130,97%, de 850.695 
kilogramos en el periodo real a 1.964.811 kilogramos en el periodo proyectado. 
 
Por otra parte, en el escenario de eliminar las medidas antidumping, las ventas nacionales 
de la peticionaria en la comparación de promedios presentaría descenso de 29,84%, 
ubicando sus ventas en ********** kilogramos. Al igual que en el escenario con derechos, 
el autoconsumo descendería 100%, por la razón ya mencionada. 
 
En lo que tiene que ver con las importaciones originarias de China, estas alcanzarían 
5.830.952 kilogramos en el periodo proyectado, lo que equivale a un incremento de 
103,48% en comparación con el promedio de las cifras reales. La proyección de las 
importaciones originarias de terceros países, se ubicaría en 587.046 kilogramos, con un 
descenso de 30,99% con respecto al promedio de las cifras reales. 
 

 Participaciones de mercado 
 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S, declaraciones de importación DIAN 

 
En términos de contribución de mercado se encontró que al comparar la participación 
promedio de las importaciones investigadas originarias de China con respecto al 
consumo nacional aparente, en el promedio del periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2020 y segundo semestre de 2022, cifras proyectadas frente al promedio de 
las cifras reales del segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2020, en el 
escenario de mantener los derechos antidumping, muestra descenso de 4,17 puntos 
porcentuales al pasar de *****% a *****%. Comportamiento contrario se registraría en el 
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escenario de eliminar los derechos antidumping, momento en el cual dicha 
participación se incrementaría  25,35 puntos porcentuales para ubicarse en *****%. 
 
La proyección de la participación promedio de las importaciones originarias de los demás 
países durante los mismos periodos, muestra incremento de 10,73 puntos porcentuales 
en el escenario de mantener los derechos antidumping, al pasar de *****% a *****%, 
frente a un descenso de 4,51 puntos porcentuales en el escenario en el cual se eliminan 
los derechos antidumping, para ubicarse en ****%. 
 
En el evento de mantener los derechos antidumping, la participación promedio de las 
ventas del productor nacional peticionario con respecto al consumo nacional aparente en 
dichos periodos registraría descenso de 5,66 puntos porcentuales, al pasar de ******% a 
******%, en comparación con el descenso de 19,94 puntos porcentuales, en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping, para ubicarse en *****%. 
 
Por su parte, en lo que se refiere al autoconsumo de la peticionaría durante los periodos 
arriba mencionados, tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping como 
en el que se eliminan, su participación se reduciría a 0%. 
 
3.2.2 Volumen real y potencial de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
loza 
 

Comportamiento de las importaciones 
 
El examen del comportamiento semestral de los volúmenes y precios FOB de las 
importaciones reales y proyectadas de vajillas y piezas sueltas de loza y de vajillas y 
piezas sueltas de porcelana, clasificados por las subpartidas arancelarias 6911.10.00.00 
y 6912.00.00.00, respetivamente, originarias de la República Popular China y de los 
demás países, considera dos periodos, así: para las cifras reales, fuente Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, el transcurrido entre el segundo semestre de 
2017 y el primero de 2020, durante el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
definitivos impuestos con la Resolución 227 del 19 de diciembre de 2017, y para las cifras 
proyectadas por el peticionario, manteniendo y eliminando la medida antidumping, el 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el segundo de 2022. 
 
Las cifras reales de importación consideradas para el análisis se depuraron excluyendo 
las realizadas por la peticionaria, Locería Colombiana S.A.S. Asimismo, se suprimieron 
aquellas importaciones con valor FOB igual a 0 y las efectuadas bajo la modalidad de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación. 
 
Las importaciones llevadas a cabo por la modalidad de Sistemas Especiales de 
Importación - Exportación se excluyen del análisis, de conformidad con las disposiciones 
establecidas por los Decretos 444 de 1967, 685 de 1985, 285 de 2020 y el Estatuto 
Aduanero (Decreto 1165 de 2019) y demás normas legales que regulan los Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación, las cuales determinan que estas importaciones 
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no son objeto de la aplicación de impuestos u otras cargas, entre ellas, los derechos 
antidumping.  
 
Las cifras proyectadas de las importaciones objeto de análisis, corresponden a las 
estimadas por la peticionaria en los escenarios de manteniendo y eliminando la medida 
antidumping, para tal fin, se plantearon dos metodologías: una para el segundo 
semestre del 2020 y otra para los años 2021 y 2022. 
 
Para el segundo semestre de 2020, la peticionaria calculó las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza, originarias de la República Popular China y de los demás países, 
promediando el volumen importado entre el segundo semestre de 2019 y el primero de 
2020. Al promediar, se consideró el efecto de la contracción económica por cuenta de la 
pandemia, la reactivación económica esperada en este semestre y, además, se tuvo en 
cuenta que, para el segundo semestre de 2020, estarían vigentes los derechos 
antidumping, por lo que la proyección es la misma en el escenario con y sin medida. 
 
En el caso de la proyección de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana, 
correspondiente al segundo semestre de 2020, la peticionaria promedió la participación 
en el CNA de la República Popular China y de los demás países, entre el segundo 
semestre de 2019 y primer semestre de 2020. Al promediar, consideró que las vajillas y 
piezas sueltas de porcelana son demandadas principalmente por los sectores de hoteles 
y de restaurantes, los cuales sufrieron gran afectación por causa de la pandemia. Dicha 
estimación es la misma para los escenarios de manteniendo y eliminando la medida, 
teniendo en cuenta que la vigencia de los últimos derechos antidumping. 
 
Para la proyección de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y de vajillas 
y piezas sueltas de porcelana correspondientes a los semestres de los años 2021 y 2022, 
se utilizó el modelo econométrico basado en la metodología Box-Jenkins con series 
univariadas de tiempo. Para tal fin, se usaron series de datos trimestrales de las 
importaciones observadas por las subpartidas arancelarias 6911.10.00.00 y 
6912.00.00.00, en las cuales de clasifican los productos objeto de investigación, desde 
enero de 2005 hasta julio de 2020, fuente declaraciones de importación de la DIAN. Para 
la proyección de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur se agregó una sola 
serie y para las originarias del resto del mundo igualmente fue agregada una sola serie. 
La metodología econométrica Box-Jenkins consta de tres pasos para su desarrollo, los 
cuales son: 
 

1. Identificación y transformación: para estimar los modelos, las series deben 

transformarse para conseguir la condición de estacionalidad. Posteriormente, se 

debe calcular la Función de Autocorrelación y la Función de Autocorrelación 

Parcial para determinar si cuenta con procesos autorregresivos y/o media móvil, y 

cuántos rezagos de la serie son necesarios tener en cuenta para hacer las 

estimaciones. 

2. Estimación de los modelos: se utiliza la técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) para obtener las estimaciones de los coeficientes asociados a los 

componentes autorregresivos y/o de media móvil. Estos modelos corresponden al 
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escenario con medida y al escenario sin medida, a partir de los cuales se realizan 

los pronósticos. 

 

3. Validación estadística: con ciertas pruebas y test estadísticos, se determina si los 

modelos son significativos estadísticamente global e individualmente, si son 

estables, si su error es ruido blanco y si tiene alta precisión predictiva. 

 

4. Obtención de pronóstico: con los modelos estimados se obtienen las predicciones 

y pronósticos a través de una técnica dinámica y a partir de la fecha de interés. 

En el escenario con medida, para las vajillas y piezas sueltas de porcelana, la estimación 
de las importaciones originarias de China se realizó con un modelo MA (4), es decir, que 
la serie tiene un proceso de media móvil (MA) en su cuarto rezago. La estimación de las 
importaciones de Taiwán y Singapur se estimó con un modelo SARIMA (2.0), es decir, 
que la serie estacional tiene un proceso autoregresivo (AR) con 2 rezagos, tomando el 
rezago 4 como factor para controlar la estacionalidad. Para los otros países importadores 
se utilizó un modelo AR (5) MA (1), es decir, que la serie tiene un proceso AR en su quinto 
rezago y de MA en su primer rezago. 
 
En el escenario con medida, para las vajillas y piezas sueltas de loza, la estimación de 
las importaciones originarias de China se realizó con un modelo ARMA (3.1), es decir, 
que la serie tiene un proceso AR de los 3 primeros rezagos y un proceso MA en su primer 
rezago. Para las importaciones de Taiwán y Singapur se estimó un modelo AR (1 3), es 
decir, que la serie tiene un proceso AR en sus rezagos 1 y 3. Para las importaciones de 
los otros países se corrió un modelo AR (1 2), es decir, que la serie tiene un proceso AR 
en sus rezagos 1 y 2. 
 
En el escenario sin medida o contrafactual, para las vajillas y piezas sueltas de porcelana, 
se estimó un modelo MA (4) para las importaciones chinas, es decir, que la serie tiene un 
proceso de media móvil en su cuarto rezago. Para las importaciones de Taiwán y 
Singapur se utilizó un modelo AR (2 3), es decir que la serie tiene un proceso AR en sus 
rezagos 2 y 3. Para las importaciones de los otros países se estimó un modelo AR (5) 
MA (1), es decir, que la serie tiene un proceso AR en su quinto rezago y de MA en su 
primer rezago. 
 
En el escenario sin medida, para las vajillas y piezas sueltas de loza, la estimación de las 
importaciones chinas se realizó con un modelo SARIMA (0.1), es decir, que la serie 
estacional tiene un proceso de MA en el primer rezago. Para las importaciones de Taiwán 
y Singapur se estimó un modelo ARMA (2.1), es decir, una serie que tiene un proceso 
AR en los dos primeros rezagos y un proceso MA en el primer rezago. Para los otros 
países importadores, se utilizó un modelo AR (1 2), es decir, que la serie tiene un proceso 
AR en sus rezagos 1 y 2. 
 
En cuanto a las validaciones estadísticas de todos los modelos estimados en ambos 
escenarios, tanto como para las vajillas y piezas sueltas de loza como para las de 
porcelana, la peticionaria evidenció que los procesos autoregresivos fueron estables; se 
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verificó la significancia individual y global de todos los coeficientes; la perturbación de los 
modelos fue ruido blanco; las secuencias de los errores fueron estables; los modelos 
fueron precisos y tuvieron buen ajuste. 
 
Para la proyección, del segundo semestre de 2020, de los precios FOB de las vajillas y 
piezas sueltas de loza y de vajillas y piezas sueltas de porcelana, en el escenario con 
medidas, se utilizaron los precios del primer semestre del 2020 para la República Popular 
China y los demás países, ya que por los efectos de la pandemia no hubo incrementos 
significativos. Para los dos semestres del 2021 y 2022, se aplicó un incremento del 3%, 
sobre los precios del 2020 y 2021 respectivamente, correspondiente al IPC mundial 
proyectado por el Banco de la Republica. 
 
En el escenario sin medida, los precios FOB proyectados de las vajillas y piezas sueltas 
de loza y de vajillas y piezas sueltas de porcelana, correspondientes a China en el 
segundo semestre del 2020, se utilizaron los mismos precios que el primer semestre de 
2020. Para los semestres del 2021, se estimó un precio promedio entre los registrados 
entre 2001 y 2004, años previos a la imposición de la medida antidumping. Para los 
semestres del 2022, se aplicó el IPC mundial del 3% sobre el precio proyectado para 
2021. 
 
Para los demás países, en el escenario sin medida, se estimó el mismo precio registrado 
para el primer semestre de 2020. Para los semestres del 2021 y 2022, se aplicó el IPC 
mundial un incremento del 3%, sobre los precios del 2020 y 2021 respectivamente, 
correspondiente al IPC mundial proyectado por el Banco de la Republica. 
 
En el presente examen de extinción, para analizar el comportamiento de las 
importaciones, se efectuaron comparaciones entre el promedio de las cifras reales, del 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primero del 2020, con 
respecto al promedio de las cifras proyectadas manteniendo y eliminando la media 
antidumping, para el período comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo de 2022. 
 
El precio promedio USD FOB/kilogramo neto de las vajillas y piezas sueltas de loza y 
porcelana de cada semestre analizado, se determinó dividiendo el valor total FOB entre 
el total de kilogramos netos importados. 
 
En adelante, la expresión “Demás países”4 entiéndase como los países diferentes a la 
República Popular China, de los cuales se importa el producto investigado. 
 

 Volumen de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza, 
clasificadas por la subpartida arancelaria 6912.00.00.00, manteniendo y 
eliminando los derechos antidumping 

                                                           
4 Alemania Federal, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, 
Filipinas, Finlandia, Francia, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Irlanda Del Sur, Italia, Japón, Lituania, Malasia, Marruecos, México, 
Países Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rep. Checa, Singapur, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía Y 
Vietnam. 



 

62 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
 
Durante el periodo de las cifras reales, en el que han estado vigentes los derechos 
antidumping definitivos, las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza, originarias 
de la República Popular China, presentaron un comportamiento decreciente, con 
excepción del segundo semestre de 2018 y primero de 2019. Estas importaciones 
disminuyeron de 2.907.990 kilogramos netos en el segundo semestre de 2017 a 
1.798.239 kilogramos netos en el primero de 2020, año de inicio de la pandemia por el 
COVID-19, alcanzando su volumen más alto, 3.789.438 kilogramos netos, en el primer 
semestre de 2019. 
 
Las importaciones de los demás países, durante el periodo de las cifras reales, 
presentaron una tendencia creciente, excepto el primer semestre de 2020, al pasar de 
69.533 kilogramos en el segundo semestre de 2017 a 1.092.022 kilogramos netos en el 
primero de 2020, registrando su mayor volumen en el segundo semestre de 2019 con 
2.236.784 kilogramos netos. 
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, de mantenerse la medida antidumping, las 
importaciones originarias de la República Popular China aumentarían a 2.399.950 
kilogramos netos el segundo semestre de 2020, es decir un crecimiento del 33% con 
respecto al anterior semestre, y luego, se ubicarían en 3.377.877 kilogramos netos en el 
primer semestre de 2021, lo que significaría un aumento del 41% respecto al semestre 
anterior. En los tres siguientes semestres proyectados, dichas importaciones 
mantendrían volúmenes cercanos a los 3.300.000 kilogramos netos por semestre. Las 
importaciones originarias de los demás países, también presentarían comportamiento 
creciente en el segundo semestre de 2020 y primero de 2021 y a partir de este último 
semestre se registrarían cerca de 2.000.000 de kilogramos netos semestralmente. 
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Eliminando la medida antidumping, las importaciones originarias de la República 
Popular China mostrarían una tendencia creciente durante los cinco semestres 
proyectados. En el segundo semestre de 2020, alcanzarían un volumen de 2.399.950 
kilogramos netos, lo que equivaldría a un aumento del 33% con respecto al anterior 
semestre, hasta llegar a 7.679.497 kilogramos netos en el segundo semestre de 2022. 
Las importaciones originarias de los demás países aumentarían 52% el segundo 
semestre de 2020 con respecto al semestre anterior, cuando registrarían 1.664.503 
kilogramos netos, pero en adelante en los siguientes semestres proyectados disminuirían 
hasta llegar a 286.133 kilogramos netos en el segundo semestre de 2022.  
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
 
Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre 
de 2020 Taiwán y Singapur se destacan como los proveedores más importantes de 
Colombia de vajillas y piezas sueltas de loza, después de la República Popular China. 
Taiwán, a lo largo del periodo de análisis tuvo un comportamiento progresivo pasó de 
8.797 kilogramos netos en el segundo semestre de 2017 a 899.373 kilogramos netos en 
el primer semestre de 2020. Singapur, por su parte, que registra importaciones a partir 
del primer semestre de 2019 con 71.691 kilogramos netos, alcanzó los 130.756 
kilogramos netos en el primer semestre de 2020. Otros proveedores del mercado 
colombiano que se destacan en menor medida son Brasil y Ecuador. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
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Las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza originarias de la República Popular 
China, de mantenerse los derechos antidumping, y al comparar el volumen promedio 
semestral del periodo de las cifras reales durante el cual han estado vigentes los 
derechos antidumping, frente al promedio de las cifras proyectadas, presentarían un 
aumento de 9.49% al pasar de 2.865.628 kilogramos en el periodo de las cifras reales a 
3.137.464 kilogramos netos en el periodo proyectado. Si se eliminan los derechos 
antidumping, y se cotejan los mismos periodos, se observaría un incremento del 
103.48% al registrarse importaciones por 5.830.952 kilogramos netos en el periodo 
proyectado.  
 
Por su parte, las importaciones originarias de los demás países, al confrontar los mismos 
periodos manteniendo los derechos antidumping, presentarían un aumento del 
130.97%, mientras que, eliminando los derechos, disminuirían un 30.99%. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
 
La participación porcentual de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza 
originarias de la República Popular China, en el total importado a Colombia, durante el 
periodo de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
definitivos, fluctuó entre un 57% en el segundo semestre de 2019 y un 98% en el segundo 
de 2017. Mientras que la de los demás países osciló entre un 2% en el segundo semestre 
de 2017 y un 43% en el segundo de 2019. En este periodo, China pierde participación. 
 
Si se mantiene la medida antidumping, las importaciones originarias de la República 
Popular China representarían en promedio el 61% del total importado durante el periodo 
proyectado, dejando a los demás países una participación del 39%. Mientras que, si se 
elimina la medida, las importaciones originarias de la República Popular China 
aumentarían su participación de un 59% en el segundo semestre de 2020 a un 96% en 
el segundo de 2022, con una participación promedio del 88%; lo que significaría una 
pérdida de participación para los demás países, por cuanto de tener un 41% del pasarían 
a tener un 4% en los mismos semestres. 
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Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
 
Si se mantienen los derechos antidumping y se compara la participación porcentual 
promedio semestral de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza originarias 
de la República Popular China, del periodo de las cifras reales, durante el cual han estado 
vigentes los derechos antidumping, frente al promedio de las cifras proyectadas, estas 
perderían18 puntos porcentuales, que ganarían los demás países. De eliminarse los 
derechos antidumping y confrontar los mismos periodos, la participación de la 
República Popular China aumentaría en 9 puntos porcentuales, que perderían los demás 
países. 
 
• Precios FOB de las importaciones manteniendo y eliminando los derechos 
antidumping 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
 
Los precios FOB USD/kilogramo neto de las vajillas y piezas sueltas de loza originarios 
de la República Popular China, durante el periodo de las cifras reales, en el que han 
estado vigentes los derechos antidumping, presentan una tendencia decreciente, excepto 
por los incrementos registrados en los primeros semestres de 2019 y de 2020. Dichos 
precios disminuyeron de 2.10 USD/kilogramo neto en el segundo semestre de 2017 a 
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2.00 USD/kilogramo neto en el primer semestre de 2020, registrando el precio más bajo 
de 1.73 USD/kilogramo neto en el segundo semestre de 2019.  
 
Por su parte, los precios de los demás países, también mantuvieron un comportamiento 
decreciente, con excepción del segundo semestre de 2019. Estos precios cayeron de 
2.36 USD/kilogramo neto el segundo semestre de 2017 a 0.49 USD/kilogramo neto en el 
primer semestre de 2020. Se resalta que los precios de las importaciones originarias de 
los demás países, a partir del segundo semestre de 2018, fueron inferiores al precio base 
fijado como derecho antidumping.  
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos antidumping, el 
precio FOB USD/kilogramo neto de las importaciones originarias de la República Popular 
China mantendría una tendencia creciente, aumentaría a 2.14 USD/kilogramo neto en los 
semestres de 2021 y a 2.20 USD/kilogramo neto en los semestres del 2022. En el caso 
de los demás países, el precio presentaría un comportamiento también al alza y 
alcanzaría un precio de 1.96 USD/kilogramo neto en los dos semestres de 2022. 
 
En caso de eliminarse los derechos antidumping, el precio FOB USD/kilogramo neto 
de la República Popular China presentaría una tendencia decreciente y se espera que 
durante los semestres de 2021 y 2022 éste sea inferior al precio base impuesto como 
derecho antidumping. Respecto a los demás países, su precio presentaría un 
comportamiento contrario a los de China, es decir crecería, y se mantendría por arriba 
del precio base. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
 
Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primero de 2020, 
Taiwán y Singapur se caracterizan por ofrecer los precios más bajos del mercado de 
importados en Colombia de vajillas y piezas sueltas de loza, los cuales, fueron inferiores 
a los precios ofrecidos por la República Popular China y al precio base fijado como 
derecho antidumping. En efecto, para Taiwán se observó un precio que fluctuó entre 0.80 
USD/kilogramo neto en el segundo semestre de 2017 y 0.31 USD/kilogramo neto en el 
primer semestre de 2020. En el caso de Singapur su precio pasó de 0.47 USD/Kg en el 
primer semestre de 2019 a 0.37 USD/kilogramo neto en el primer semestre de 2020. 
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Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
 
De mantenerse los derechos antidumping y confrontar el precio promedio semestral 
FOB USD/kilogramo neto de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza 
originarias de la República Popular China, del periodo de las cifras reales, en el cual han 
estado vigentes los derechos antidumping, frente al precio promedio semestral 
proyectado, este aumentaría un12.85%, al pasar de 1.89 USD/kilogramo neto a 2.14 
USD/kilogramo neto. De eliminarse los derechos antidumping y comparar los mismos 
periodos, el precio promedio disminuiría 48.74%, al registrarse un precio promedio 
semestral proyectado de 0.97 USD/kilogramo neto.   
 
Para las importaciones originarias de los demás países, de mantenerse los derechos 
antidumping y cotejar el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo neto del 
periodo de las cifras reales frente al precio promedio semestral proyectado, este 
aumentaría 42.20%, al pasar de 1.15 USD/kilogramo neto a 1.63 USD/kilogramo neto. 
De eliminarse los derechos antidumping y al comparar los mismos periodos, dicho 
precio aumentaría 178.84%, al registrarse un precio promedio semestral proyectado de 
3.19 USD/kilogramo neto. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
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Al comparar el precio FOB/kilogramo de las importaciones investigadas originarias de 
China frente al precio del producto originario de terceros países, en el periodo de cifras 
reales, China únicamente presenta diferencia de precios a su favor en el primer semestre 
de 2017, cuando fue del -11,18%, en adelante, el precio del producto investigado es 
superior al de los demás países hasta alcanzar una diferencia de 310,37% en el primer 
semestre de 2020. 
 
Durante los semestres proyectados, en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, China continuará sin presentar diferencia de precios a su favor, por cuanto 
sus precios se espera continúen siendo mayores que los de los demás países, 15,99% 
en el primer semestre de 2021, 12,63% en el segundo semestre de 2021 y 12,53% en 
los semestres de 2022. En el escenario de eliminar los derechos antidumping, el precio 
FOB del producto originario de China, con excepción del segundo semestre de 2020, los 
precios de China si presentarían diferencia a su favor frente a los demás países, de -
80,46% en los semestres de 2021 y -80,17% en los semestres de 2022. 
 
Conclusión 

  
El volumen promedio semestral de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza 
originarias de China, si se mantienen los derechos antidumping, durante el periodo de 
las cifras proyectadas, segundo semestre de 2020 a segundo de 2022, presentaría un 
crecimiento promedio semestral del 9,49%, es decir 271.836 kilogramos  y conservaría 
una participación porcentual promedio semestral del 61% con respecto al total importado, 
en tanto que el volumen de las importaciones originarias de los demás países tendría un 
crecimiento promedio semestral el 130,97%. 
 

Si se eliminan los derechos antidumping, durante el periodo de las cifras proyectadas, 
el volumen promedio semestral de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza 
originarias de la República Popular China, presentaría un crecimiento promedio semestral 
del 103,48%, equivalente a 2.965.324 kilogramos y conservaría una participación 
porcentual promedio semestral del 88% con respecto al total importado, en tanto que el 
volumen de las importaciones originarias de los demás países disminuiría 30.99%. 
  
El precio FOB promedio semestral de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
loza originarias de China, de mantenerse los derechos antidumping, durante el 
periodo de las cifras proyectadas, segundo semestre de 2020 a segundo de 2022, 
presentaría un crecimiento promedio semestral de 12.85%, al pasar de USD 
1,89/kilogramo en el periodo de las cifras reales a USD 2,14/kilogramo en el periodo 
proyectado entre tanto, el precio promedio semestral de las importaciones originarias de 
los demás países aumentaría en promedio semestral el 42.20%. 
  
De eliminarse los derechos antidumping, durante el periodo de las cifras proyectadas, 
el precio FOB promedio semestral de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
loza originarias de China, disminuiría en promedio semestral un 48.74%, para ubicarse 
en USD 0,97/kilogramo, mientras que el precio promedio semestral de las importaciones 
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originarias de los demás países presentaría un aumento promedio semestral del 
178.84%. 
 
Al comparar el precio FOB/kilogramo de las importaciones investigadas originarias de 
China frente al precio del producto originario de terceros países, en el periodo de cifras 
reales, China únicamente presenta diferencia de precios a su favor en el primer semestre 
de 2017, cuando fue del -11,18%, en adelante, el precio del producto investigado es 
superior al de los demás países hasta alcanzar una diferencia de 310,37% en el primer 
semestre de 2020. 
 
Durante los semestres proyectados, en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, China continuará sin presentar diferencia de precios a su favor, por cuanto 
sus precios se espera continúen siendo mayores que los de los demás países, 15,99% 
en el primer semestre de 2021, 12,63% en el segundo semestre de 2021 y 12,53% en 
los semestres de 2022. 
 
Para el escenario de eliminar los derechos antidumping, el precio FOB del producto 
originario de China, con excepción del segundo semestre de 2020, los precios de China 
si presentarían diferencia a su favor frente a los demás países, de -80,46% en los 
semestres de 2021 y -80,17% en los semestres de 2022. 
 

3.2.3 Probabilidad de continuación o reiteración del daño vajillas y piezas sueltas 
de loza 
 
Según lo establecido por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen por 
expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe analizar la 
probabilidad de que el daño sobre la rama de producción nacional continúe o se repita 
en caso de que se supriman los derechos antidumping vigentes.  
 
Al respecto, el Acuerdo Antidumping no especifica los criterios que deben ser 
considerados para la determinación de la probabilidad de continuación o repetición del 
daño en un examen por expiración de medidas. Ello ha sido reconocido por el Órgano de 
Apelación de la OMC en Estados Unidos- Acero resistente a la corrosión5/, al señalar lo 
siguiente:  
 

“Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo Especial observó 
correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe expresamente ninguna 
metodología específica que deban utilizar las autoridades investigadoras al formular una 
determinación de probabilidad en un examen por extinción. Ese precepto tampoco 
identifica factores determinados que las autoridades deban tener en cuenta al formular 
esa determinación (…)”  

 

                                                           
5/ Informe del Órgano de Apelación, Productos planos de acero al carbono, párrafo. 123, WT/DS244/AB/R, 15 de 
diciembre de 2003. 
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Sin embargo, en Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera6/, el Grupo 
Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación o repetición 
del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento de las 
importaciones, el probable efecto de las mismas en los precios de la rama de la 
producción nacional, así como la repercusión de las importaciones en el estado de dicha 
rama de producción. Específicamente, en el citado caso, el Grupo Especial señaló lo 
siguiente:  

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

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

“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar un análisis 
contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en niveles proyectados de 
importaciones objeto de dumping, los precios, y el impacto sobre los productores 
nacionales. La cuestión a ser resuelta por la autoridad investigadora será determinar si es 
probable que la rama de producción nacional sea nuevamente perjudicada si los derechos 
se suprimen”. 
 

En el mismo documento se sugiere que una autoridad investigadora debe analizar 
tendencias en la evolución de los indicadores referidos a precios internos, producción, 
inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de producción, entre otros. Además, se 

                                                           
6/ Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera, párrafos. 7.142, 7.143 y 7.144, 
WT/DS282/R, 20 de junio de 2005. 
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recomienda que la autoridad investigadora analice la tendencia de cada una de estas 
variables, así como todas estas tendencias en conjunto, a fin de determinar qué es lo que 
sugieren acerca de la condición de la industria nacional.  
 
Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “Estados Unidos - 
Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera procedentes de 
México”, así como de la publicación de la OMC antes mencionada, a efectos de 
determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño, corresponde evaluar el 
probable efecto del volumen y precio de las importaciones sobre la situación de la rama 
de producción nacional, en caso se supriman los derechos antidumping vigentes.  
 
Cabe mencionar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones sobre 
el estado de la rama de producción nacional, es necesario evaluar la situación económica 
de dicha rama. No obstante, la finalidad de este análisis en un procedimiento de examen 
por expiración de medidas no es la misma que se persigue en una investigación original. 
En efecto, en una investigación original, el análisis de la situación de la rama de 
producción nacional está orientado a determinar si ha existido daño durante el período 
objeto de investigación. En cambio, en un procedimiento de examen, la autoridad 
investigadora debe determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del 
daño, lo cual implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los derechos 
en la situación futura de la rama de producción nacional.  
 
Al respecto, es pertinente mencionar el pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC 
en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México” 7/:  

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

 
Con base en lo anteriormente descrito, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 
del Decreto 1750 de 2015, la autoridad investigadora al evaluar los posibles efectos de 
las importaciones del producto objeto del derecho antidumping definitivo o de la 
aceptación de los compromisos de precios, en la rama de producción nacional en caso 
de suprimirse o darse por terminados, tendrá en cuenta factores económicos relevantes 
que pueden incidir en el estado de la rama de producción nacional en Colombia tales 

                                                           
7/ Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/DS282/R). 2005 
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como los probables descensos de producción, ventas, participación en los mercados, 
beneficios, productividad, utilidades y utilización de la capacidad; efectos negativos en el 
flujo de caja, los inventarios, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de 
obtener capitales y las inversiones, y los efectos negativos sobre los esfuerzos de 
desarrollo y producción de la rama de producción nacional, incluidos los esfuerzos por 
desarrollar una versión derivada o más avanzada del producto similar nacional. 
 
De igual manera, según lo establece el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015: 
 

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

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

1. El volumen real o potencial de las importaciones. 
2. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones objeto del 

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

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

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

 

3.2.4 Indicadores económicos y financieros vajillas y piezas sueltas de loza 
 

3.2.4.1 Indicadores económicos 
 
Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos de la rama 
de producción nacional, correspondientes a la línea de producción de vajillas y piezas 
sueltas de loza, para el período comprendido entre el segundo semestre de 2017 a 
segundo semestre de 2022, la Autoridad Investigadora tomó las cifras aportadas por la 
sociedad LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S., peticionaria de la solicitud de examen por 
extinción de los derechos antidumping definitivos impuestos mediante Resolución 227 del 
19 de diciembre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.454 del 21 de diciembre de 
2017. 
 
El comportamiento de las variables de daño importante de la línea investigada, 
comprende en primer lugar, un análisis secuencial semestral de las fluctuaciones de las 
cifras reales de cada una de las variables económicas y en segundo lugar, una 
comparación de promedios de las cifras reales correspondientes al periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2017 y el  primer semestre de 2020, período durante el 
cual han estado vigentes los derechos antidumping, con respecto al promedio de las 



 

73 
 

proyecciones del segundo semestre de 2020 al segundo semestre de 2022, en dos 
escenarios, uno manteniendo los derechos antidumping y otro eliminando los derechos. 
 

 
 
A continuación se presenta un análisis detallado para cada una de las variables 
económicas. 
 

 Volumen de producción para mercado interno 8/  
 

Fuente: Locería Colombiana S.A.S. 
                                                           
8/ Corresponde al volumen total de producción de cada periodo, menos el volumen exportado. Para establecer el daño 
importante se considera el impacto sobre el volumen de producción para mercado interno. 
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Durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, 
comprendido entre el segundo semes333tre de 2017 y primer semestre de 2020, el 
volumen de producción para mercado interno de vajillas y piezas sueltas de loza objeto 
de investigación, con excepción del incremento de 7,54% registrado en el primer 
semestre de 2018, presentó comportamiento decreciente, con caídas equivalentes a 
4,69% en el segundo semestre de 2018, 3,99% y 2,02% en los dos semestres de 2019, 
respectivamente. En particular, se destaca el descenso de 41,59% registrado durante el 
primer semestre de 2020, que coincide con el periodo de cuarentena decretado por el 
Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 
 
En cuanto a las proyecciones de la peticionaria se refiere, en el escenario de mantener 
los derechos antidumping el volumen de producción para mercado interno presentaría un 
incremento de 10,49%, al pasar de *********** kilogramos en promedio en el periodo real 
a ************ kilogramos en el periodo proyectado. 
 
Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping durante los mismos 
periodos, la peticionaria proyecta que el volumen de producción para mercado interno, 
presentaría una reducción de 28,68% en comparación con el periodo real, equivalente a 
*********** kilogramos en el periodo proyectado. 
 

 Volumen de ventas nacionales 
 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S 

 
Las ventas nacionales de vajillas y piezas sueltas de loza, durante el periodo de las cifras 
reales presentó comportamiento irregular, registrando descensos de 5,02% y 21, 92% en 
los primeros semestres de 2018 y 2019 e incrementos en los segundos semestres de los 
mismos años equivalentes a 5,13% y 37,30%, respectivamente. Se observa que en el 
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primer semestre de 2020, en periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional 
en virtud de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, se presentó un descenso 
de 53,03%. 
 
La peticionaria proyecta que en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
sus ventas de vajillas y piezas sueltas de loza aumenten 8,61%, al pasar de ************ 
kilogramos en el periodo real a *********** kilogramos en el periodo proyectado. 
 
Caso contrario ocurriría en el escenario de eliminar los derechos antidumping, ya que 
sus ventas caerían 29,84%, con respecto al promedio de las cifras reales, alcanzando 
************ kilogramos en el periodo proyectado. 
 

 Participación de importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción para mercado interno 

 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S, declaraciones de importación DIAN 
 
La tasa de penetración de las importaciones investigadas originarias de China en relación 
con la producción para mercado interno, con excepción de los descensos de 25,27 puntos 
porcentuales y 20,58 puntos porcentuales registrados en el primer semestre de 2018 y 
segundo semestre de 2019, respectivamente, presentó comportamiento creciente 
durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre 
de 2020, cifras reales, en presencia de derechos antidumping, con incrementos de 40,58 
puntos porcentuales en el segundo semestre de 2018 y 10,99 puntos porcentuales en el 
primer semestre de 2019. En particular durante el primer semestre de 2020 frente a la 
emergencia ocasionada por el Covid -19, la tasa de penetración se incrementó 2,23 
puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior. 
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La peticionaria proyecta que en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
al comparar la tasa de penetración promedio del periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2020 y segundo semestre de 2022 frente al promedio de las cifras reales del 
segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2020, la citada variable presentaría 
incremento de 0,44 puntos porcentuales, al pasar de ***** % en el periodo real a ***** % 
en el periodo proyectado. 

 
Similar comportamiento se observa durante los mismos periodos antes mencionados, 
pero en el escenario de eliminar los derechos antidumping, es decir, se registraría 
incremento de 203,84 puntos porcentuales, para ubicarse en ***** % una mayor tasa de 
penetración de las importaciones investigas en relación con la producción para mercado 
interno.  
 

 Volumen de inventario final de producto terminado 
 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S 

 
El inventario final de producto terminado del producto objeto de investigación, durante el 
periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, presentó 
comportamiento irregular, registrando mayores volúmenes en los primeros semestres de 
2018 y 2019, con incrementos de 14,93% y 57,89% respectivamente. Durante los 
segundos semestres de 2018 y 2019 el inventario final registra descensos de 24,01% y 
55,58%, al comparar con el semestre anterior. Para el primer semestre de 2020, 
considerando las medidas adoptadas por el gobierno nacional para frenar la velocidad de 
contagio del Covid 19, se observa incremento de 8,86%. 
 
La proyección en el escenario de mantener los derechos antidumping, muestra que al 
comparar el volumen de inventario final de producto terminado en el promedio de las 
proyecciones del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo 
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semestre de 2022 frente al promedio del segundo semestre de 2017 a primer semestre 
de 2020, cifras reales, se registraría desacumulación de inventario de 33,55% al pasar 
de ******* kilogramos en el en el periodo real a ******* kilogramos en el periodo de las 
cifras proyectadas. 
 
Similar comportamiento se observa en el escenario de eliminar los derechos antidumping, 
ya que como resultado de comparar los mismos periodos, se observa una 
desacumulación de inventario de 32,94%, para ubicarse en ******** kilogramos, superior 
al inventario registrado en el escenario de mantener los derechos. 
 

 Uso de la capacidad instalada en relación con la producción para mercado 
interno9/ 
 

Fuente: Locería Colombiana S.A.S 
 
El uso de la capacidad instalada de la producción para mercado interno del producto 
objeto de investigación, durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, con excepción del incremento en 2,51 puntos porcentuales registrado en el 
primer semestre de 2018, presentó comportamiento decreciente, con descensos de 1,68, 
1,37 y 0,66 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2018 y semestres de 2019 
respectivamente. Durante el primer semestre de 2020, en presencia de las medidas de 
restricción adoptadas por el gobierno nacional para frenar la cadena de contagio del 
Covid 19, el uso de la capacidad instalada se redujo 13,38% al comparar con el semestre 
anterior. 

                                                           
9/ Para medir el comportamiento de esta variable, al volumen de producción total se le restaron las exportaciones. El 
uso de la capacidad instalada  para mercado interno se obtiene de dividir el volumen de producción para mercado 
interno, como se indicó anteriormente, sobre el total de la capacidad instalada informada por la empresa para cada 
periodo. 
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Locería Colombiana proyecta que en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, al comparar el porcentaje promedio del uso de la capacidad instalada para 
mercado interno del segundo semestre de 2020 a segundo semestre de 2022, cifras 
proyectadas frente al promedio de las cifras reales del segundo semestre de 2017 a 
primer semestre de 2020, muestra incremento de 3,27 puntos porcentuales, al pasar de 
*****% a *****%. 
 
Comportamiento contrario se observa en el caso del escenario de eliminar los derechos 
antidumping, ya que el uso de la capacidad instalada se reduciría 8,95 puntos 
porcentuales, con lo cual, el citado uso de la capacidad instalada alcanzaría en promedio 
el *****%. 
 

 Productividad10/ 
 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S 
 
La productividad para mercado interno de vajillas y piezas sueltas de loza, medida como 
la relación entre los kilogramos producidos y el número de empleados de cada periodo, 
durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, con 
excepción del incremento de 1,88% registrado en el segundo semestre de 219, presentó 
comportamiento decreciente, con descensos de 11,42%, 0,41% y 3,33% en los 
semestres de 2018 y primer semestre de 2019 respectivamente. Durante el primer 
semestre de 2020, se registra descenso de 35,34%, al comparar con el semestre anterior. 
 

                                                           
10/ El comportamiento de la productividad, se mide como la cantidad de kilogramos producidos dividido el número de 
empleados.   
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La proyección de Locería Colombiana en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, indica que al comparar la productividad promedio del periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 2022, cifras proyectadas 
frente al promedio de las cifras reales del segundo semestre de 2017 a primer semestre 
de 2020, muestra incremento de 3,01%, al pasar de ******* kilogramos en el periodo real 
a ******** kilogramos en el periodo proyectado. 
 
La peticionaria proyecta comportamiento contrario en el escenario de eliminar los 
derechos antidumping, es decir que se registraría reducción de 5,33% en la citada 
variable, en relación con las cifras promedio del periodo real, alcanzando ****** 
kilogramos en el periodo proyectado. 
 

 Salarios reales mensuales por trabajador11/ 
 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S 

 
El salario real mensual de los trabajadores vinculados a la rama de producción nacional 
de vajillas y piezas sueltas de loza, durante el periodo de las cifras reales en presencia 
de derechos antidumping, registró descensos de 8,67% y 3,81% en los semestres de 
2018 e incrementos de 6,64% y 1,37% en los semestres de 2019. Para el primer semestre 
de 2020, se observa descenso de 28,91%, siendo el salario de este periodo el más bajo 
de todo el periodo analizado, situación que coincide con el periodo de cuarentena 
decretado por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria causada por el 
Covid-19 
 

                                                           
11/  Para establecer el cálculo del salario real mensual, se tomó el salario nominal mensual reportado por el peticionario 
y se deflactó por el Índice de Precios al Consumidor, fuente DANE. 
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Los resultados de las proyecciones en el escenario mantener los derechos 
antidumping, muestran que al comparar las cifras promedio del salario real durante el 
periodo de las cifras proyectadas frente al promedio de las cifras reales se presentaría 
un incremento de 13,17%, al pasar de $ ************ pesos por trabajador en el periodo 
real a $*********** pesos por trabajador en el periodo proyectado. 
 
Similar comportamiento se presentaría en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, al comparar el salario real mensual promedio de los trabajadores 
vinculados directamente a la rama de producción nacional, durante los mismos periodos, 
se registraría incremento de 13,13%, para ubicarse en $ ********** pesos por trabajador. 
 

 Empleo directo 
 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S. 
 
El número de empleados directos vinculados a la rama de producción nacional de vajillas 
y piezas sueltas de loza durante el periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 
y segundo semestre de 2020 en presencia de derechos antidumping, con excepción del 
incremento de 16,77% observado en el primer semestre de 2018, ha presentado 
descensos de 1,52%, 10,46% y 2,87% en el segundo semestre de 2018 y los dos 
semestres de 2019. Durante el primer semestre de 2020, se registró descenso de 
11,05%, en presencia de las medidas decretadas por el Gobierno Nacional en virtud de 
la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 
 
Las proyecciones indican que en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
al comparar el nivel de empleo directo promedio de la rama de producción nacional del 
segundo semestre de 2020 a segundo de 2022 frente al promedio de las cifras reales del 
segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2020, se registraría incremento de 
4,59%, al pasar de *** trabajadores a *** trabajadores.  
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Comportamiento contrario se proyecta en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, ya que el nivel de empleo de la peticionaria se reduciría 11,35%, con lo 
cual el número de empleos alcanzaría *** trabajadores, al comparar con el número 
registrado en el periodo real. 
 

 Precio real implícito12/ 
 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S. 

 
El precio real implícito de la rama de producción nacional representativa de vajillas y 
piezas sueltas de loza, durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, presentó incrementos de 0,59% y 4,29% en el primer  semestre de 2018 y 
2019 y descenso de 0,28% y 14,24% en los segundos semestres de 208 y 2019, 
respectivamente. Para el primer semestre de 2020, a pesar de medidas adoptadas por el 
gobierno nacional para frenar la velocidad del contagio del Covid 19, se registra 
incremento de 10,74%, al comparar con el semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar el precio real 
implícito promedio del periodo de las cifras proyectadas frente al promedio de las cifras 
reales, se registraría descenso de 7,30%, al pasar de $ *******/kilogramo a $ 
*****/kilogramo. 
 
Similar comportamiento se presentaría durante los mismos periodos en el escenario de 
eliminar los derechos antidumping, es decir que el precio real implícito presentaría 
reducción, que en este caso equivaldría a 8,73%, inferior al registrado en el escenario de 
mantener los derechos antidumping, al ubicarse en $ *****/kilogramo. 

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

procedió a deflactarlos por el Índice de Precios del Productor, fuente Banco de la República.  
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 Participación de las ventas nacionales con respecto al consumo nacional 
aparente 13/ 
 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S.  Declaraciones de importación – DIAN 

 
La participación de las ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional 
aparente, durante el periodo de las cifras reales, en presencia de derechos antidumping, 
con excepción de los incrementos de 5,74 y 5,18 puntos porcentuales registrados en el 
primer semestre de 2018 y segundo semestre de 2019, respectivamente, presentó 
comportamiento decreciente, con descensos de 12,72 y 9,13 puntos porcentuales en el 
segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019. Para el primer semestre  2020, 
el descenso de  3,94 puntos porcentuales corresponde a la segunda participación más 
baja de este periodo real y coincide con las medidas adoptadas por el gobierno nacional 
frente a la pandemia ocasionada por  la Covid 19. 
 
En promedio durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 y 
segundo semestre de 2022, cifras proyectadas en el escenario de mantener los 
actuales derechos antidumping frente al promedio de las cifras reales del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2020, la 
mencionada variable presentaría descenso de 5,66 puntos porcentuales, al pasar de 
*****% en el periodo real a *****% en el periodo proyectado. 
 

                                                           
13/ El Consumo Nacional Aparente para cada período semestral se estableció sumando el total de importaciones más 
el volumen de ventas netas nacionales. Se asumen que los importadores vendieron el total importado por cuanto no 
se contó con las cifras de inventarios finales en poder los importadores.   
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El análisis de las cifras promedio durante los mismos periodos, en el escenario de 
eliminar los derechos antidumping, muestra una menor participación de las ventas de 
la peticionaria en relación con el consumo nacional aparente, que resulta inferior en 19,94 
puntos porcentuales a la cifra promedio del periodo real, para ubicarse en *****%. 
 

 Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente 14/ 

 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S, Declaraciones de importación – DIAN 

 
La contribución de mercado de las importaciones investigadas originarias de China en 
relación con el consumo nacional aparente durante el periodo de las cifras reales, con 
excepción de los descensos de 5,73 y 16,88 puntos porcentuales registrados en el primer 
semestre de 2018 y segundo semestre de 2019, muestra comportamiento creciente con 
incrementos de 8,43 y 4,80 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2018 y primer 
semestre de 2019. Para el primer semestre de 2020, se observa incremento de 5,14 
puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior, en momentos de las medidas 
adoptadas por el gobierno nacional encaminadas a reducir la velocidad del contagio con 
ocasión de la pandemia del Covid- 19. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, como resultado de comparar 
las cifras reales promedio del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 
y primer semestre de 2020 frente a las cifras proyectadas promedio del segundo semestre 
de 2020 a segundo semestre de 2022, se observa descenso de 4,17 puntos porcentuales 
en la participación de las importaciones investigadas en relación con el consumo nacional 
aparente, al pasar de *****% en el periodo real *****% en el periodo proyectado. 

                                                           
14/ El Consumo Nacional Aparente para cada período semestral se estableció sumando el total de importaciones más 
el volumen de ventas netas nacionales. Se asumen que los importadores vendieron el total importado por cuanto no 
se contó con las cifras de inventarios finales en poder los importadores.   
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Por su parte, durante los mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, las proyecciones muestran una mayor presencia de las importaciones 
investigadas, con un incremento de 25,35 puntos porcentuales, al comparar con el 
periodo real, para ubicarse en *****%. 
 

3.2.4.2 Comportamiento de los indicadores financieros 
 
Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores financieros de la rama 
de producción nacional, correspondientes a la línea de producción de vajillas y piezas 
sueltas de loza, para el período comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el 
segundo semestre de 2022, la Autoridad Investigadora tomó las cifras aportadas por la 
sociedad LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S., peticionaria de la solicitud de examen por 
extinción de los derechos antidumping definitivos impuestos mediante Resolución 227 del 
19 de diciembre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.454 del 21 de diciembre de 
2017.  
 
El análisis del comportamiento de las variables de daño importante de la línea 
investigada, comprende en primer lugar, un análisis secuencial semestral de las 
fluctuaciones de las cifras reales de cada una de las variables financieras y en segundo 
lugar, una comparación de promedios de las cifras reales correspondientes al periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el  primer semestre de 2020, período 
durante el cual han estado vigentes los derechos antidumping, con respecto al promedio 
de las proyecciones del segundo semestre de 2020 al segundo semestre de 2022, en 
dos escenarios, uno manteniendo los derechos antidumping y otro eliminando los 
derechos. 
 

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

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

 
Fuente: Estados Financieros LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. 

 
El análisis de las cifras reales del margen de utilidad bruta de vajillas y piezas sueltas 
de loza objeto de investigación, en presencia de derechos antidumping, muestra que 
durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre 
de 2020 esta variable presentó tendencia decreciente, con excepción del incremento 
registrado en el segundo semestre de 2018 equivalente a 0,76 puntos porcentuales. El 
margen bruto en general presentó caídas equivalentes a -2,40 puntos porcentuales en el 
primer semestre de 2018, de -0,80 puntos porcentuales en el primer semestre de 2019  y 
de -11,49 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2019. Particularmente, el 
descenso de -5,01 puntos porcentuales registrado durante el primer semestre de 2020, 
coincide con el periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional en virtud de la 
emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 
 
En cuanto al escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
bruta presentaría incremento equivalente a 0,16 puntos porcentuales, al pasar de *****% 
en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2020 
período de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza originarias de China, a 
*****% en el promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo de 2020 y segundo de 2022. 
 



 

86 
 

Por su parte en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de 
utilidad bruta presentaría descenso equivalente a 6,73 puntos porcentuales, al pasar de 
*****% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 
2020, período de las cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza originarias de China, a 
*****% en el promedio de las cifras proyectadas sin derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo de 2020 y segundo de 2022. 
 

 Margen de Utilidad Operacional 
 

 
Fuente: Estados Financieros LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. 

 
El análisis de las cifras reales muestra que el margen de utilidad operacional de la línea 
de vajillas y piezas sueltas de loza (II semestre de 2017 a I semestre 2020) tiene 
comportamiento decreciente, con excepción de lo observado en el segundo semestre de 
2018 período en el cual presenta crecimiento equivalente a 4,30 puntos porcentuales. El 
margen operacional en general presentó caídas equivalentes a -3,36 puntos porcentuales 
en el primer semestre de 2018, de -3,92 puntos porcentuales en el primer semestre de 
2019  y de  -9,94 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2019. Particularmente, 
el descenso de -18,63 puntos porcentuales registrado durante el primer semestre de 
2020, coincide con el periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional en virtud 
de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 
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En cuanto al escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
operacional presentaría incremento equivalente a 3,48 puntos porcentuales, al pasar de 
*****% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 
2020 período de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza originarias de China, a 
*****% en el promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo de 2020 y segundo de 2022. Vale la pena aclarar que 
este indicador pasó de ser negativo en el promedio   de las cifras reales a menos negativo 
en el promedio de las cifras proyectadas. 
 
Por su parte en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de 
utilidad operacional presentaría descenso equivalente a -5,41 puntos porcentuales, al 
pasar de *****% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el 
primero de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado vigente los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza originarias 
de China, a ******% en el promedio de las cifras proyectadas sin derechos para los 
semestres comprendidos entre el segundo de 2020 y segundo de 2022. Vale la pena 
aclarar que este indicador pasó de ser negativo en el promedio   de las cifras reales a 
más negativo en el promedio de las cifras proyectadas. 
 

 Estado de Resultados Línea de Vajillas y piezas sueltas de loza  
 

 
Fuente: Estados Financieros LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. 
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Fuente: Estados Financieros LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. 

 

 Ventas netas 
 
El análisis de las cifras reales muestra que los ingresos por ventas de la línea de vajillas 
y piezas sueltas de loza (II semestre de 2017 a I semestre 2020) tienen comportamiento 
decreciente con excepción de lo observado en el segundo semestre de 2018, período en 
el cual crecen 3,98% y segundo semestre de 2019 en el cual se incrementan 20,47%.  
 
Los ingresos por ventas en general presentan  caídas equivalentes a -2,36% en el primer 
semestre de 2018 y de -16,86% en el primer semestre de 2019. Particularmente, el 
descenso de -46,31% registrado durante el primer semestre de 2020, coincide con el 
periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia 
sanitaria causada por el Covid-19. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, los ingresos por ventas 
presentarían incremento equivalente a 12,90% al comparar el promedio observado entre 
el segundo semestre de 2017 y el primero de 2020, período de las cifras reales en el cual 
han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza originarias de China, frente a las cifras proyectadas con derechos 
para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el segundo de 
2022. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los ingresos por 
ventas presentarían descenso equivalente a -27,75% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2020, período de las cifras reales en 
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el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones de 
vajillas y piezas sueltas de loza originarias de  China, frente a las cifras proyectadas sin 
derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo de 2022 
 

 .Costo de ventas 
 
El análisis de las cifras reales muestra que el costo de ventas de la línea de vajillas y 
piezas sueltas de loza (II semestre de 2017 a I semestre 2020) tiene comportamiento 
creciente con excepción de lo observado en el primer semestre de 2019, período en el 
cual cae 15,93% y primer semestre de 2020 cuando cae -43,09% .El costo ventas en 
general presentan  crecimientos equivalentes a 1,02% en el primer semestre de 2018, de 
2,88% en el segundo semestre de 2018 y de 39,73% en el segundo semestre de 2019. 
Particularmente, el descenso de -43,09% registrado durante el primer semestre de 2020, 
coincide con el periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional en virtud de la 
emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el costo de ventas presentaría 
incremento equivalente a 13,39% al comparar el promedio observado entre el segundo 
semestre de 2017 y el primero de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado 
vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza originarias de China, frente a las cifras proyectadas con derechos para 
los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el segundo de 2022. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping el costo de ventas 
presentaría descenso equivalente a -21,61% al comparar el promedio observado entre el 
segundo semestre de 2017 y el primero de 2020, período de las cifras reales en el cual 
han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza originarias de  China, frente a las cifras proyectadas sin derechos 
para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el segundo de 
2022. 
 

 Utilidad bruta   
 

El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad bruta de la línea de vajillas y piezas 
sueltas de loza (II semestre de 2017 a I semestre 2020) tiene comportamiento 
decreciente con excepción de lo observado en el segundo semestre de 2018, período en 
el cual crece 6,78%. La utilidad bruta en general presenta descensos equivalentes a -
10,02% en el primer semestre de 2018, de -19,16% en el primer semestre de 2019 y de 
-28,66% en el segundo semestre de 2019. Particularmente, el descenso de -62,43% 
registrado durante el primer semestre de 2020, coincide con el periodo de cuarentena 
decretado por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria causada por el 
Covid-19. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad bruta presentaría 
incremento equivalente a 11,40% al comparar el promedio observado entre el segundo 
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semestre de 2017 y el primero de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado 
vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza originarias de China, frente a las cifras proyectadas con derechos para 
los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el segundo de 2022. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping la utilidad bruta 
presentaría descenso equivalente a -46,24% al comparar el promedio observado entre el 
segundo semestre de 2017 y el primero de 2020, período de las cifras reales en el cual 
han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza originarias de  China, frente a las cifras proyectadas sin derechos 
para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el segundo de 
2022. 
 

 Utilidad operacional   
 

El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad operacional de la línea de vajillas 
y piezas sueltas de loza (II semestre de 2017 a I semestre 2020) tiene comportamiento 
decreciente con excepción de lo observado en el segundo semestre de 2018, período en 
el cual crece 3652,36%. La utilidad operacional en general presenta descensos 
equivalentes a -96,57 en el primer semestre de 2018, de -90,59% en el primer semestre 
de 2019 y de -2372,18% en el segundo semestre de 2019. Particularmente, el incremento 
de -59,60% registrado durante el primer semestre de 2020, coincide con el periodo de 
cuarentena decretado por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria 
causada por el Covid-19. Vale la pena aclarar que este indicador pasó de ser negativo 
en el segundo semestre de 2019 a más negativo en el promedio de las cifras proyectadas. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad operacional 
presentaría incremento equivalente a 68,12% al comparar el promedio observado entre 
el segundo semestre de 2017 y el primero de 2020, período de las cifras reales en el cual 
han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza originarias de China, frente a las cifras proyectadas con derechos 
para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el segundo de 
2022. 

 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping la utilidad 
operacional presentaría descenso equivalente a -110,01% al comparar el promedio 
observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2020, período de las cifras 
reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza originarias de  China, frente a las cifras 
proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre 
de 2020 y el segundo de 2022. 
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 Inventario final de producto terminado expresado en pesos 
 

Fuente: Estados Financieros LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. 

 

El análisis de las cifras reales muestra que el valora del inventario final de producto 
terminado de la línea de vajillas y piezas sueltas de loza (II semestre de 2017 a I 
semestre 2020) tiene comportamiento creciente con excepción de lo observado en el 
segundo semestre de 2018, período en el cual cae -20,17% y segundo semestre de 2019 
cuando cae -33,82%. El valor del inventario en general presenta incrementos 
equivalentes a 36,51% en el primer semestre de 2018 y de 47,68% en el primer semestre 
de 2019. Particularmente, el incremento de 7,62% registrado durante el primer semestre 
de 2020, coincide con el periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional en 
virtud de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 
 
Tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping como en el de eliminar 
los derechos, el valor del inventario final de producto terminado presentaría descenso 
equivalente a -7,49% y -6,45%, respectivamente, al comparar el promedio observado 
entre segundo semestre de 2017 y el primero de 2020, período de las cifras reales, frente 
a las cifras proyectadas con y sin derechos para los semestres comprendidos entre el 
segundo semestre de 2020 y el segundo de 2022. 
 

 Composición del costo de producción 
 

Fuente: Estados Financieros LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el análisis de las cifras reales 
correspondientes al promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y primero 
de 2020, período en el cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos, 
muestra que el costo de producción de la línea de vajillas y piezas sueltas de loza 
originarias de China está compuesto principalmente por los gastos generales de 
fabricación *****%, seguido del costo de la materia prima la cual participa con el *****% y 
finalmente por el costo de la mano de obra directa *****%. 
 
3.2.5 Conclusión económica y financiera de la línea de vajillas y piezas sueltas de 
loza. 
 
La rama de producción nacional de vajillas y piezas sueltas de loza desde el punto de 
vista del análisis económico, en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
registraría un desempeño favorable en todos los indicadores, con excepción del volumen 
de importaciones investigadas con respecto a la producción para mercado interno, el 
precio real implícito y la participación de las ventas de la rama de producción nacional 
con respecto al consumo nacional aparente. 
 
Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la mayoría de los 
indicadores económicos registrarían desempeño negativo, con excepción del inventario 
final de producto terminado y los salarios, cuyo comportamiento es positivo, pero sería 
menos favorable en comparación con el escenario en el cual se mantienen los derechos 
antidumping.  
 
El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario de 
mantener los derechos antidumping, presentaría desempeño positivo en el margen de 
utilidad bruta, margen de utilidad operacional, ventas netas, utilidad bruta utilidad 
operacional y en el valor del inventario final de producto terminado. 
 
Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping mostraría 
desempeño negativo en el margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, los 
ingresos por ventas, la utilidad bruta, la utilidad operacional. El valor del inventario final 
de producto terminado presentaría desempeño positivo. 
 
3.3 CONCLUSIÓN VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE LOZA 
 
Como resultado de comparar las cifras correspondientes al promedio registrado en el 
periodo comprendido entre el II semestre de 2020 y segundo semestre de 2022, periodo 
de las cifras proyectadas frente al promedio de las cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2020, en dos escenarios, 
uno en el cual se mantienen los derechos antidumping y otro en el que se eliminan,  y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015 se hallaron los 
siguientes elementos:  
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 El volumen real o potencial de las importaciones 
 
El volumen promedio semestral de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza 
originarias de China, si se mantienen los derechos antidumping, durante el periodo de 
las cifras proyectadas, segundo semestre de 2020 a segundo de 2022, presentaría un 
crecimiento promedio semestral del 9,49%, es decir 271.836 kilogramos  y conservaría 
una participación porcentual promedio semestral del 61% con respecto al total importado, 
en tanto que el volumen de las importaciones originarias de los demás países tendría un 
crecimiento promedio semestral el 130,97%. 
 

Si se eliminan los derechos antidumping, durante el periodo de las cifras proyectadas, 
el volumen promedio semestral de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza 
originarias de China, presentaría un crecimiento promedio semestral del 103,48%, 
equivalente a 2.965.324 kilogramos y conservaría una participación porcentual promedio 
semestral del 88% con respecto al total importado, en tanto que el volumen de las 
importaciones originarias de los demás países disminuiría 30.99%. 
  
El precio FOB promedio semestral de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
loza originarias de China, de mantenerse los derechos antidumping, durante el 
periodo de las cifras proyectadas, segundo semestre de 2020 a segundo de 2022, 
presentaría un crecimiento promedio semestral de 12.85%, al pasar de USD 
1,89/kilogramo en el periodo de las cifras reales a USD 2,14/kilogramo en el periodo 
proyectado entre tanto, el precio promedio semestral de las importaciones originarias de 
los demás países aumentaría en promedio semestral el 42.20%. 
  
De eliminarse los derechos antidumping, durante el periodo de las cifras proyectadas, 
el precio FOB promedio semestral de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
loza originarias de China, disminuiría en promedio semestral un 48.74%, para ubicarse 
en USD 0,97/kilogramo, mientras que el precio promedio semestral de las importaciones 
originarias de los demás países presentaría un aumento promedio semestral del 
178.84%. 
 
Al comparar el precio FOB/kilogramo de las importaciones investigadas originarias de 
China frente al precio del producto originario de terceros países, en el periodo de cifras 
reales, China únicamente presenta diferencia de precios a su favor en el primer semestre 
de 2017, cuando fue del -11,18%, en adelante, el precio del producto investigado es 
superior al de los demás países hasta alcanzar una diferencia de 310,37% en el primer 
semestre de 2020. 
 
Durante los semestres proyectados, en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, China continuará sin presentar diferencia de precios a su favor, por cuanto 
sus precios se espera continúen siendo mayores que los de los demás países, 15,99% 
en el primer semestre de 2021, 12,63% en el segundo semestre de 2021 y 12,53% en 
los semestres de 2022. 
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Para el escenario de eliminar los derechos antidumping, el precio FOB del producto 
originario de China, con excepción del segundo semestre de 2020, los precios de China 
si presentarían diferencia a su favor frente a los demás países, de -80,46% en los 
semestres de 2021 y -80,17% en los semestres de 2022. 
 

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

 

Fuente: Locería Colombiana S.A.S, declaraciones de importación DIAN. 
 
Para el análisis del comportamiento del precio de las vajillas y piezas sueltas de loza 
importadas de China y las de fabricación nacional en el mercado colombiano, se tomó el 
precio promedio CIF USD/kilogramo de las importaciones originarias de China 
registradas durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer 
semestre de 2020, el cual fue convertido a pesos colombianos utilizando la tasa de 
cambio promedio de negociación reportada durante el mismo periodo en la base de datos 
de importaciones DIAN. El arancel para la subpartida arancelaria 6912.00.00.00 
corresponde a quince (15%) por ciento. 
 
El precio implícito del productor nacional se determinó a partir del estado de resultados 
de línea de producción de vajillas y piezas sueltas de loza, haciendo una relación entre 
los ingresos por ventas netas para cada semestre y el volumen en kilogramos vendidos, 
en cada uno de ellos. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora encontró que el precio del producto 
originario de China a pesar de las medidas antidumping, durante los semestres de 2018 
y primer semestre de 2019 fue inferior al fabricado por la rama de producción nacional 
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con diferencias mayores al 12%. Para el segundo semestre de 2019 y primer semestre 
de 2020, el precio del producto investigado de origen Chino es superior en ****% y ****% 
respectivamente. 
 

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

 
La planta de producción de Locería Colombiana hoy cuenta con procesos actualizados 
en la quema y formación de productos con destino al segmento HORECA (Hoteles, 
Restaurantes y Catering), mejoras importantes en los procesos de producción de pastas 
(filtroprensas actualizadas), máquinas de formación más actualizadas para el producto 
destinado a los hogares, entre otros. 
 
Adicionalmente, la empresa ha mejorado el uso de los recursos naturales de manera 
significativa en los últimos años, logrando hoy un promedio de recirculación de aguas 
industriales del 80%, un aprovechamiento de residuos sólidos que generan sus procesos 
(lodo, yeso, esmaltes, rotura, entre otros) del 54% en promedio. 
 
Lo anterior ha llevado a la empresa a obtener reconocimientos nacionales e 
internacionales en materia ambiental, a continuación, algunos de ellos: 
 

 Ganadores del Premio a la Protección del Medio Ambiente otorgado por Caracol 
Televisión al proyecto Cero Vertimientos de Aguas Industriales en 2015. 

 

 Primer lugar en la categoría Agua, en la tercera edición del Premio Latinoamérica 
Verde en 2016, con el proyecto Cero Vertimientos Industriales. En esta, fueron 
destacados entre más de 1.400 propuestas ambientales de 25 países.  

 
En términos de productividad, Locería Colombiana ha implementado grandes proyectos 
que le permiten prestar un mejor servicio a sus clientes, tales como: 
 

 Implementación de ERP SAP, que les ha permitido soportar retos de conectividad 
con clientes, mayor capacidad de respuesta a los requerimientos del mercado y 
atender necesidades legales como la facturación electrónica. 

 

 Procesos logísticos y de operaciones basados en la demanda (DDMRP – Demand 
Driven MRP), que les ha permitido mejorar el nivel de servicio al mercado. 

 
Así mismo, el peticionario ha desarrollado un nivel de experticia en diseño y atributo 
importante para los productos de Hogar y Bebidas. Hoy el productor nacional se 
encuentra a la altura de grandes jugadores a nivel mundial, tema que se evidencia por la 
vigencia de los lanzamientos de producto que han estado acorde a lo visto por sus 
principales competidores en las ferias internacionales. 
 
Por último, al productor nacional planea avanzar en procesos más Ecoeficientes 
mejorando eficiencia energética con hornos modernos, continuar incrementando el 
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empleo, pagar salarios que permitan condiciones dignas a sus empleados y de esta 
manera contribuir con el desarrollo de la sociedad. 
 

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

 
El consumo nacional aparente de vajillas y piezas sueltas de loza, durante el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2020, cifras reales 
en presencia de derechos antidumping, con excepción de los incrementos de 33,00% y 
21,16% en los segundos semestres de 2018 y 2019, presentó comportamiento 
decreciente con caídas de 14,01% y 3,58% en los primeros semestres de 2018 y 2019, 
respectivamente. En particular, durante el primer semestre de 2020, se observa la mayor 
reducción del consumo nacional aparente equivalente a 48,41%, al comparar con el 
semestre anterior, en momentos de las medidas adoptadas por el gobierno nacional con 
ocasión de la pandemia generada por la Covid 19. 
 
La peticionaria proyecta que el consumo nacional aparente promedio del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 2022 frente a 
las cifras reales del segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2020, presente 
incremento de 22,44%, al pasar de *********** kilogramos en el periodo real a *********** 
kilogramos en el periodo proyectado. 
 
En un contexto creciente de la demanda nacional de vajillas y piezas sueltas de loza, 
como resultado de comparar las cifras proyectadas correspondientes al periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 2022 frente a 
las cifras reales del segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2020, en los dos 
escenarios de mantener y eliminar los derechos antidumping se observan los siguientes 
comportamientos. 
 
En el primer escenario de mantener los derechos antidumping vigentes, las ventas 
nacionales de la peticionaria presentarían incremento de 8,61% al pasar de ********* 
kilogramos en el periodo real a ********** kilogramos en el periodo proyectado, por su 
parte, el autoconsumo de la peticionaria caería 100% ya que no habría autoconsumo en 
los semestres proyectados. 
 
En relación con las compras externas, durante los mismos periodos arriba mencionados, 
se observa incremento de 9,49% en las importaciones originarias de China, al pasar de 
2.865.628 kilogramos a 3.137.464 kilogramos. Para el caso de las importaciones 
originarias de terceros países, se presentaría incremento de 130,97%, de 850.695 
kilogramos en el periodo real a 1.964.811 kilogramos en el periodo proyectado. 
 
Por otra parte, en el escenario de eliminar las medidas antidumping, las ventas nacionales 
de la peticionaria en la comparación de promedios presentaría descenso de 29,84%, 
ubicando sus ventas en *********** kilogramos. Al igual que en el escenario con derechos, 
el autoconsumo descendería 100%, por la razón ya mencionada. 



 

97 
 

En lo que tiene que ver con las importaciones originarias de China, estas alcanzarían 
5.830.952 kilogramos en el periodo proyectado, lo que equivale a un incremento de 
103,48% en comparación con el promedio de las cifras reales. La proyección de las 
importaciones originarias de terceros países, se ubicaría en 587.046 kilogramos, con un 
descenso de 30,99% con respecto al promedio de las cifras reales. 
 
En términos de contribución de mercado se encontró que al comparar la participación 
promedio de las importaciones investigadas originarias de China con respecto al 
consumo nacional aparente, en el promedio del periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2020 y segundo semestre de 2022, cifras proyectadas frente al promedio de 
las cifras reales del segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2020, en el 
escenario de mantener los derechos antidumping, muestra descenso de 4,17 puntos 
porcentuales al pasar de *****% a *****%. Comportamiento contrario se registraría en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping, momento en el cual dicha 
participación se incrementaría  25,35 puntos porcentuales para ubicarse en *****%. 
 
La proyección de la participación promedio de las importaciones originarias de los demás 
países durante los mismos periodos, muestra incremento de 10,73 puntos porcentuales 
en el escenario de mantener los derechos antidumping, al pasar de *****% a *****%, 
frente a un descenso de 4,51 puntos porcentuales en el escenario en el cual se eliminan 
los derechos antidumping, para ubicarse en ****%. 
 
En el evento de mantener los derechos antidumping, la participación promedio de las 
ventas del productor nacional peticionario con respecto al consumo nacional aparente en 
dichos periodos registraría descenso de 5,66 puntos porcentuales, al pasar de *****% a 
*****%, en comparación con el descenso de 19,94 puntos porcentuales, en el escenario 
de eliminar los derechos antidumping, para ubicarse en *****%. 
 
Por su parte, en lo que se refiere al autoconsumo de la peticionaría durante los periodos 
arriba mencionados, tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping como 
en el que se eliminan, su participación se reduciría a 0%. 
 
La rama de producción nacional de vajillas y piezas sueltas de loza desde el punto de 
vista del análisis económico, en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
registraría desempeño positivo en todos los indicadores, con excepción del volumen de 
importaciones investigadas con respecto a la producción para mercado interno, el precio 
real implícito y la participación de las ventas nacionales con respecto al consumo nacional 
aparente, mientras que, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, la 
mayoría de los indicadores económicos registrarían desempeño negativo, excepto del 
inventario final de producto terminado y los salarios, cuyo comportamiento es positivo, 
pero sería menos favorable en comparación con el escenario en el cual se mantienen los 
derechos antidumping.  
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El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario de 
mantener los derechos antidumping presentaría desempeño positivo en el margen de 
utilidad bruta, margen de utilidad operacional, los ingresos por ventas netas, utilidad 
bruta, utilidad operacional y en el valor del inventario final de producto terminado, en tanto 
que, en el escenario de eliminar los derechos antidumping mostraría desempeño 
negativo en el margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, los ingresos por 
ventas, la utilidad bruta, la utilidad operacional. El valor del inventario final de producto 
terminado presentaría desempeño positivo. 
 
Adicionalmente, se encontró que a nivel mundial los principales países exportadores de 
vajillas y piezas sueltas de loza, clasificadas por la subpartida arancelaria 6912.00.00.00, 
fueron Estados Unidos con 5.333.551 toneladas en 2019, que disminuyeron a 4.764.062 
toneladas en 2020, año de inicio de la pandemia. Con proporciones mucho menores, 
destacan igualmente la República Popular China con exportaciones equivalentes a 
182.502 toneladas para el 2019 y 176.440 toneladas para el 2020; seguida de Portugal, 
Tailandia y Rumania. 
 
Desde la óptica de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza, Estados Unidos 
encabeza la lista con 71.822.462 toneladas en 2019 y 61.359.375 toneladas en 2020. 
Con importaciones un 50% menores se encuentra en segundo lugar Australia con 
35.142.110 toneladas para el 2019 y 32.153.079 toneladas en el 2020; seguido 
respectivamente de Alemania, Francia y Rusia. 
 
Finalmente,  en el marco de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015 y de acuerdo con 
la metodología descrita a lo largo del Informe Técnico Final junto con los resultados de la 
investigación contenidos en los análisis efectuados por la Autoridad Investigadora en 
desarrollo del presente examen por extinción, se ha observado que, a pesar de la vigencia 
de la medida antidumping, en caso de que se supriman las medidas antidumping 
vigentes, existe la probabilidad que las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza 
originarias de la República Popular China se incrementen, considerando que durante el 
periodo de análisis:  
 
1) El volumen de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza originarias de la 

República Popular China, crecería 103,48% en la comparación de promedios. 
2) China ocupa el segundo lugar en la producción y exportaciones del producto objeto 

de investigación. 
3) Se observó que se mantienen medidas de defensa comercial  contra República 

Popular China, impuestas por varios países tales como: Argentina, Unión Europea, 
Turquía, México, India,  Brasil.  

4) En ausencia de derechos antidumping, las citadas importaciones investigadas 
ingresarían al mercado colombiano registrando los precios más bajos, con una 
reducción equivalente a 48,74%, en la comparación de promedios. 

5) Las cifras muestran repetición del daño reflejado en el desempeño negativo de la 
mayoría de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción 
nacional. 
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Por tanto, a partir de las pruebas de las que dispone la Autoridad Investigadora para esta 
etapa de la investigación, se han encontrado elementos que permiten concluir que es 
probable que el daño a la rama de producción nacional objeto de análisis continúe o se 
repita, en caso de que se supriman los derechos antidumping vigentes. 
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CAPITULO IV 
 

4. CONTINUACIÓN O REITERACIÓN DEL DUMPING 
 
4.1 VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE PORCELANA 
 
4.1.1 Continuación o reiteración del dumping 
 
4.1.1.1 Solicitud de la empresa peticionaria 
 
Para el presente examen quinquenal, LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. solicita la prórroga 
de los derechos antidumping que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo decidió mantener vigentes por un periodo de tres años, 
mediante la Resolución No. 227 del 19 de diciembre de 2017, en la forma de un precio 
base de FOB US$1,71/kg para las vajillas y piezas sueltas de loza, y el precio base de 
FOB US$2,88/kg para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.” 
 
4.1.1.2 Derechos Antidumping 
 
Las vajillas y piezas sueltas de loza y las vajillas y piezas sueltas de porcelana han sido 
objeto de medidas antidumping definitivas desde 2004 y 2005, respectivamente, como se 
expone a continuación: 
 
- Resolución No. 2647 del 19 de noviembre de 2004, dispuso imponer a las 

importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza originarias de China un derecho 
antidumping definitivo en la forma de un precio base, el cual consistió en una cantidad 
correspondiente a la diferencia entre el precio FOB de US$0,84/kg y el precio FOB 
declarado por el importador, siempre que este último fuera menor al precio base, pero 
sin que el derecho exceda en ningún caso el margen de dumping global estimado de 
US$1,81/kg. 

 
- Resolución No. 3052 del 19 de diciembre de 2005, modificada por las Resoluciones 

No. 05 del 3 de enero y No. 0135 del 24 de enero de 2006, estableció imponer 
derechos antidumping a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana, 
originaras de China, e igualmente se ordenó continuar con la revisión administrativa 
con el objeto de determinar si existen cambios en las circunstancias que motivaron la 
decisión de imponer derechos antidumping a la importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza, originaras de China. 

 
- Resolución No. 2460 del 27 de octubre de 2006 del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, modifica los derechos antidumping definitivos establecidos en las 
Resoluciones No. 2647 de 2004 y No. 3052 de 2005, así. 

 

 En el caso de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza originarias de 
China el derecho antidumping es el equivalente a la diferencia entre un precio base 
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FOB US$1,71/kg y el precio FOB declarado por el importador, en los casos en que 
este último fuera menor al precio base estimado. 

 

 Para las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de 
China el derecho antidumping es el equivalente a la diferencia entre un precio base 
FOB US$2,88/kg y el precio FOB declarado por el importador, en los casos en que 
este último fuera menor al precio base estimado. 

 

 Los derechos antidumping establecidos en la resolución No. 2460 de 2006 rigieron 
por el termino de cuatro años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de 
dicha resolución. 

 
- Resolución No. 0342 del 16 de junio de 2011 de la Dirección de Comercio Exterior, 

dispuso mantener vigentes por un periodo de tres años, los derechos establecidos 
mediante la Resolución No. 2460 de 2006. 

 
Adicionalmente, solicitó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
mantener en el módulo de inspección física las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza y porcelana originarias de China, y activar sistemas de administración 
de riesgo, con el fin de prevenir la posible elusión de los derechos antidumping de que 
trata el Decreto 2550 de 2010. 

 
- Resolución No. 048 del 19 de marzo de 2015 de la Dirección de Comercio Exterior,  

resuelve mantener vigente por un periodo de dos años, los derechos establecidos a 
través de la Resolución No. 2460 de 2006 y mantenidos con la Resolución No. 0342 
de 2011. 

 

 En el caso de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza originarias de 
China, el derecho antidumping se mantuvo en una cantidad equivalente a la 
diferencia entre un precio base de FOB US$1,71/kg y el precio FOB declarado por 
el importador, siempre que este último sea menor al precio base estimado. 
 

 Para las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de 
China, el derecho antidumping se mantiene en una cantidad equivalente a la 
diferencia entre un precio base de FOB US$2,88/kg y el precio FOB declarado por 
el importador, siempre que este último sea menor al precio base estimado. 

 
- Resolución No. 227 del 19 de diciembre de 2017 de la Dirección de Comercio Exterior, 

dispuso mantener vigente por un periodo de tres años, en la misma forma y monto de 
los derechos establecidos mediante Resolución No. 048 de 2015. 

 
Al respecto, manifiesta el peticionario “(…) vale la pena resaltar que la medida impuesta 
a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana originarias de China, 
ha sido efectiva para mitigar las distorsiones y los efectos negativos que las importaciones 
a precios desleales ocasionaban sobre los indicadores económicos y financieros de la 
rama de la producción nacional.” 
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“De suprimirse la medida, la industria nacional se vería de nuevo seriamente expuesta a 
las distorsiones causadas por la reiterada practica del dumping de China (…)” 
 
4.1.1.3 Argumentos de la empresa peticionaria para establecer la reiteración del 

dumping 
 
La empresa peticionaria argumenta para la prórroga de las medidas antidumping 
vigentes, lo siguiente: 
 

c) Capacidad excedentaria de China  
 

- “Según datos de comercio exterior disponibles en Trade Map (Anexo 13), China 
es el principal exportador tanto de vajillas y piezas sueltas de porcelana como de 
vajillas y piezas sueltas de loza.” 
 

- “Según Trade Map, en 2019 el volumen de las exportaciones chinas de vajillas y 
piezas sueltas de porcelana fue de 1.953.183 toneladas. Esta cifra ubica a China 
muy por delante del volumen exportado por Alemania (38.301 toneladas) y Países 
Bajos (27.280 toneladas), el segundo y tercer principal exportador, 
respectivamente, de vajillas y piezas sueltas de porcelana en 2019.” 

- “Los datos disponibles en Trade Map también muestran que, entre 2016 y 2019, 
los volúmenes de exportación de China de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
crecieron 10,9%, pasando de 1.759.898 toneladas a 1.953.183 toneladas.” 
 

- “Por otra parte, según Trade Map, en 2019 el volumen de las exportaciones chinas 
de vajillas y piezas sueltas de loza fue de 182.502 toneladas. Esta cifra ubica a 
China por delante del volumen exportado por Portugal (87.201 toneladas) y 
Tailandia (33.064 toneladas), el segundo y tercer principal exportador, 
respectivamente, de vajillas y piezas sueltas de loza en 2019.” 

 
- “Los datos disponibles en Trade Map también muestran que, entre 2016 y 2019, 

los volúmenes de exportación de China de vajillas y piezas sueltas de loza 
crecieron 26,1%, pasando de 144.651 toneladas a 182.502 toneladas.” 

 
- “La producción económica en China, incluida en este caso la producción de vajillas 

y piezas sueltas de loza y porcelana, se encuentra influenciada por las políticas 
económicas del gobierno central. Según el séptimo examen de políticas 
comerciales de China de la OMC (Anexo 14), las políticas económicas, 
comerciales, de inversión y de desarrollo se establecen a través de instrumentos 
jurídicos, como los Planes Quinquenales de Desarrollo Económico y Social 
Nacional.  
 

- “Según la OMC, estos instrumentos jurídicos enumeran, entre otras cosas, los 
productos sujetos a licencias o impuestos de importación y/o exportación, las 
industrias prioritarias y propensas a recibir trato preferencial, y los sectores en los 
que se alienta, restringe o prohíbe la inversión.” 
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- “El XIII Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social Nacional, establecido 
para el periodo 2015 – 2020, establece como objetivos del país el aceleramiento 
de la optimización y modernización del comercio, y la promoción del desarrollo de 
las inversiones extranjeras.  
 

- “”Made in China 2025” es otro instrumento jurídico de planeación económica 
implementado por el gobierno chino, que busca intensificar la planificación 
centralizada de políticas entre el gobierno, las empresas y la academia. El plan, 
que establece una amplia variedad de políticas públicas, ha sido señalado de 
promover acciones que violan los compromisos del país con la OMC, tales como 
subsidios directos a través de fondos estatales, préstamos a bajo interés y 
exención de impuestos. 
 

- “Ahora bien, dada la crisis global por COVID-19, las miradas de diferentes países 
e industrias a nivel global se han centrado nuevamente en la producción industrial 
de China. Los líderes del país se están centrando en reanudar la producción para 
impulsar el crecimiento económico a través de una política de exportaciones más 
agresiva en los próximos meses.” 
 

- “En un informe de abril del Congressional Research Service de EE.UU. (Anexo 15) 
se advirtió que el 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Finanzas de China anunció 
que estaba aumentando la desgravación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) 
para casi 1.500 productos chinos. La mayoría de los productos (1.084) están 
recibiendo un reembolso del 13%; y un pequeño número (380) está recibiendo una 
rebaja del 9%.” 
 

- “La desgravación del IVA de exportación es una herramienta de política específica 
con efectos rápidos, que China suele emplear para impulsar las exportaciones en 
tiempos de desaceleración. Frente a estas políticas del Gobierno de China y la 
disrupción en el comercio mundial causada por el COVID-19, EE.UU. comienza a 
plantear su preocupación por la posibilidad de que China arrase los mercados 
mundiales a medida que se apoya en las exportaciones para su recuperación 
económica y plantea interrogantes sobre si podrían ser necesarias medidas de 
defensa adicionales.” 
 

- “En el caso de Colombia, si a los efectos negativos que ha generado la pandemia 
de COVID-19 en la economía le sumamos la amenaza de un ingreso de 
importaciones desde China en condiciones de competencia desleal, es evidente 
que la industria nacional vería seriamente comprometida su sostenibilidad en el 
corto plazo.” 

 
d) Las exportaciones del producto investigado han sido objeto de medidas de 

defensa comercial en otros países 
- “Las exportaciones chinas de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana han sido 

objeto de múltiples medidas de defensa comercial en años recientes.” 
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- “La recurrencia de prácticas desleales por parte de China, la excesiva capacidad 
instalada del país, y la planificación centralizada de su producción industrial y de 
su economía, han sido elementos de juicio suficientes para que diferentes países 
hayan tomado la decisión de aplicar y renovar medidas de defensa comercial con 
la intención de proteger a sus industrias nacionales.” 
 

- “En la actualidad, además de los derechos antidumping impuestos en Colombia, 
se encuentran vigentes medidas antidumping en Argentina, Brasil, la Unión 
Europea, India, México y Turquía (Anexo 16).” 
 

- “Los datos sobre importaciones disponibles en Trade Map revelan que las medidas 
impuestas por estos países también han sido efectivas para contrarrestar las 
distorsiones generadas por las importaciones de origen chino y, por consiguiente, 
el daño sobre sus industrias nacionales.” 
 

- “Así, por ejemplo, en el caso de Argentina, los datos revelan que, tras la medida 
impuesta en septiembre de 2009, el volumen de las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de porcelana originarias de China disminuyó -77,9%, y el volumen 
de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza disminuyó -71,9%, en 
ambos casos frente a 2008.” 
 

- “El caso de México también ayuda a ejemplificar la necesidad de aplicar medidas 
de defensa comercial para hacer frente a las distorsiones generadas por las 
importaciones de origen chino.” 

 
- “En abril de 2007, México revocó una medida antidumping en contra de las vajillas 

y piezas sueltas de porcelana y loza originarias de China. Los datos de 
importaciones mexicanas (Anexo 17) muestran que, en 2007, el volumen de 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana creció 874% frente a 2008, 
al pasar de 567.675 kg a 5.529.065 kg. Por su parte, el volumen de importaciones 
de vajillas y piezas sueltas de loza aumentó 2.624%, al pasar de 309.288 kg a 
8.426.417 kg.” 
 

- “Posteriormente, en 2013, y una vez impuesta una cuota compensatoria 
provisional, las importaciones mexicanas de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
cayeron -8,4%, y las de vajillas y piezas sueltas de loza se redujeron -17%.” 
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4.2  ANALISIS PROSPECTIVO DEL DAÑO 
 
4.2.1 DEMANDA NACIONAL DE VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE PORCELANA 
 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S, declaraciones de importación DIAN 

 
El consumo nacional aparente de vajillas y piezas sueltas de porcelana, durante el 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2020, 
cifras reales en presencia de derechos antidumping, con excepción de los incrementos 
de 8,30% y 5,32% en el primer y segundo semestre de 2018, presentó comportamiento 
decreciente con caídas de 0,84% y 20,54% en el primer y segundo semestre de 2019, 
respectivamente. En particular, durante el primer semestre de 2020 se observa la mayor 
reducción del consumo nacional aparente equivalente a 58,07%, al comparar con el 
semestre anterior, en momentos de las medidas adoptadas por el gobierno nacional con 
ocasión de la pandemia generada por la Covid 19. 
 
La peticionaria proyecta que el consumo nacional aparente promedio del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 2022 frente a 
las cifras reales del segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2020, presente 
descenso de 9,37%, al pasar de *********** kilogramos en el periodo real a *********** 
kilogramos en el periodo proyectado. 
 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S, declaraciones de importación DIAN 
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En un contexto de contracción de la demanda nacional de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana, como resultado de comparar las cifras proyectadas correspondientes al 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 2022 
frente a las cifras reales del segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2020, en 
los dos escenarios de mantener y eliminar los derechos antidumping se observan los 
siguientes comportamientos. 
 
En el primer escenario de mantener los derechos antidumping vigentes, las ventas 
nacionales presentarían incremento de 0,18% al pasar de ******** kilogramos en el 
periodo real a ******** kilogramos en el periodo proyectado, por su parte, el autoconsumo 
de la peticionaria caería 100% ya que no habría autoconsumo en los semestres 
proyectados. 
 
En relación con las compras externas, durante los mismos periodos arriba mencionados, 
se observa descenso de 3,80% en las importaciones originarias de China, al pasar de 
845.737 kilogramos a 813.568 kilogramos. Para el caso de las importaciones originarias 
de terceros países, se presentaría descenso de 13,03%, de 2.132.619 kilogramos en el 
periodo real pasarían a 1.854.773 kilogramos en el periodo proyectado. 
 
Por otra parte, en el escenario de eliminar las medidas antidumping, las ventas nacionales 
de la peticionaria en la comparación de promedios presentaría descenso de 35,33%, 
ubicando sus ventas en ********** kilogramos. Al igual que en el escenario anterior, el 
autoconsumo descendería 100%, por la razón ya mencionada. 
 
En lo que tiene que ver con las importaciones originarias de China en el escenario de 
eliminar las medidas, estas alcanzarían 1.383.472 kilogramos en el periodo proyectado, 
lo que equivale a un incremento de 63,58% en comparación con el promedio de las cifras 
reales. La proyección de las importaciones originarias de terceros países, muestra 
descenso de 35,33% con respecto al promedio de las cifras reales, para ubicarse en 
1.379.142 kilogramos. 
 

 Participaciones de mercado 
 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S, declaraciones de importación DIAN 

 
En términos de contribución de mercado se encontró que al comparar la participación 
promedio de las importaciones investigadas originarias de China con respecto al 
consumo nacional aparente, en el promedio del periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2020 y segundo semestre de 2022, cifras proyectadas frente al promedio de 
las cifras reales del segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2021, en el 
escenario de mantener los derechos antidumping, muestra incremento de 0,91 puntos 
porcentuales al pasar de *****% a *****%. Similar al comportamiento presentaría en el 
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escenario de eliminar los derechos antidumping, momento en el cual dicha 
participación crecería 16,54 puntos porcentuales para ubicarse en *****%. 
 
La proyección de la participación promedio de las importaciones originarias de los demás 
países durante los mismos periodos, muestra descenso de 1,63 puntos porcentuales en 
el escenario de mantener los derechos antidumping, al pasar de *****% a *****%, frente 
a un descenso de 14,38 puntos porcentuales en el escenario en el cual se eliminan los 
derechos antidumping, para ubicarse en *****%. 
 
En el evento de mantener los derechos antidumping, la participación promedio de las 
ventas del productor nacional peticionario con respecto al consumo nacional aparente en 
dichos periodos registraría incremento de 1.35 puntos porcentuales, al pasar de *****% a 
*****%, en comparación con el descenso de 1,53 puntos porcentuales, en el escenario de 
eliminar los derechos antidumping, para ubicarse en *****%. 
 
Por su parte, en lo que se refiere al autoconsumo de la peticionaría durante los periodos 
arriba mencionados, tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping como 
en el que se eliminan, su participación se reduciría a 0%. 
 
4.2.2 Volumen real y potencial de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana 
 
Volumen y precios FOB para las vajillas y piezas sueltas de porcelana, clasificadas 
con la subpartida arancelaria 6911.00.00.00 
 

 Volumen de importaciones manteniendo y eliminando los derechos 

antidumping 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
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Durante el periodo de las cifras reales, en el que han estado vigentes los derechos 
antidumping definitivos, las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
originarias de la República Popular China, presentaron un comportamiento decreciente, 
excepto en los segundos semestres de 2018 y 2019. En este periodo, dichas 
importaciones, luego de haber registrado el volumen más alto en el segundo semestre 
de 2018 con 1.160.413 kilogramos netos, descendieron a 514.960 kilogramos netos en 
el primer semestre de 2020, año de inicio de la pandemia por el COVID-19. 
 
Las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de los demás 
países de donde proviene el mayor volumen, durante el periodo de las cifras reales, 
presentaron una tendencia decreciente, con excepción de los primeros semestres de 
2018 y 2019, registrando la mayor cantidad en el primer semestre de 2018, con 2.977.044 
kilogramos y el más bajo en el primer semestre de 2020, con 613.578 kilogramos.  
  
Para el periodo de las cifras proyectadas, de mantenerse la medida antidumping, las 
importaciones originarias de la República Popular China decrecerían un 18% en el 
segundo semestre de 2020 con respecto al anterior semestre y luego aumentarían 116% 
en el primer semestre de 2021 para alcanzar un volumen de 911.278 kilogramos netos, 
que se mantendría en siguientes semestres de 2021 y 2022. Las importaciones 
originarias de los demás países mostrarían una tendencia creciente, en el segundo 
semestre de 2020 su crecimiento sería del 6% con respecto al primer semestre del  
mismo año, luego en 2021 y 2022 mostrarían un comportamiento irregular con 
crecimientos en los primeros semestres y caídas en los segundos semestres de dichos 
años.  
Eliminando la medida antidumping, en el periodo de las cifras proyectadas, las 
importaciones originarias de la República Popular China disminuirían un 18% el segundo 
semestre de 2020 frente al anterior semestre y posteriormente aumentarían un 284% en 
el primer semestre de 2021, cundo alcanzarían un volumen de 1.623.657 kilogramos 
netos que se mantendría en los restantes semestres de 2021 y 2022. En cuanto a los 
demás países, se presentaría una caída de dichas importaciones en el segundo semestre 
de 2020 y en los semestres de 2021 y 2022 registrarían volúmenes muy cercanos a los 
de la República Popular China.  
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
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Durante el periodo transcurrido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 
2020, Taiwán se ha convertido en el principal país proveedor de Colombia de vajillas y 
piezas sueltas de porcelana, seguido de la República Popular China y de Singapur.  Las 
importaciones originarias de Taiwán han mantenido una tendencia creciente, con 
excepción de los primeros semestres de 2019 y 2020, de 1.137.958 kilogramos netos en 
el segundo semestre de 2017 aumentaron a 1.852.103 kilogramos netos en el segundo 
semestre de 2019, registrando una caída a 470.134 kilogramos netos en el primer 
semestre de 2020. Por su parte, las importaciones originarias de Singapur presentan una 
tendencia fluctuante, de 877.527 kilogramos netos registrados en el segundo semestre 
de 2017, aumentan a 1.198.369 kilogramos netos en el segundo semestre de 2018, luego 
en el primer semestre de 2020 descienden a 31.629 kilogramos netos. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
Las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de la República 
Popular China, de mantenerse los derechos antidumping y al comparar el volumen 
promedio semestral del periodo de las cifras reales, durante el cual han estado vigentes 
los derechos antidumping, frente al promedio de las cifras proyectadas, presentarían una 
disminución de 3.80% al pasar de 845.737 kilogramos netos en el periodo de las cifras 
reales a 813.568 kilogramos netos en el periodo proyectado. Si se eliminan los 
derechos antidumping y se cotejan los mismos periodos, se observaría un incremento 
del 63.58% al registrarse importaciones por 1.383.472 kilogramos netos en el periodo 
proyectado. 
 
Por su parte, las importaciones originarias de los demás países, al confrontar los mismos 
periodos manteniendo los derechos antidumping, presentarían una disminución del 
13.03%, mientras que, eliminando los derechos, disminuirían un 35.33%. 
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Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
 
La participación porcentual de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
originarias de la República Popular China, en el total importado a Colombia, durante el 
periodo de las cifras reales, en que han estado vigentes los derechos antidumping 
definitivos, fluctuó entre un 17% % en el primer semestre de 2018 y un 46% en el primero 
de 2020. Mientras que las originarias de los demás países que tienen la menor porción 
del mercado de importados, osciló entre un 54% en el primer semestre de 2020 y un 83% 
en el primero de 2018. 
 
Si se mantiene la medida antidumping, las importaciones originarias de la República 
Popular China representarían entre un 27% y 39% durante el periodo proyectado, 
dejando a los demás países una participación que fluctuaría entre un 61% y 73%. 
Mientras que, si se elimina la medida, las importaciones originarias de China 
representarían entre un 39% y 52% del mercado importador. 
 

  
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
 
Si se mantienen los derechos antidumping y se compara la participación porcentual 
promedio semestral de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
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originarias de la República Popular China, durante el periodo de las cifras reales, en el 
cual han estado vigentes los derechos antidumping, frente al promedio de las cifras 
proyectadas, estas ganarían solo un punto porcentual. De eliminarse los derechos 
antidumping y confrontar los mismos periodos, la participación de la República Popular 
China aumentaría en 18 puntos porcentuales, que perderían los demás países. 
 

 Precios FOB de las importaciones manteniendo y eliminando los derechos 

antidumping 

  
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
 
Los precios FOB USD/kilogramo neto de las vajillas y piezas sueltas de porcelana 
originarias de la República Popular China, durante el periodo de las cifras reales, en el 
que han estado vigentes los derechos antidumping, presentan una tendencia decreciente, 
excepto por el incremento registrado en el primer semestre de 2018. Estos precios se 
redujeron de 2.80 USD/kilogramo neto en el segundo semestre de 2017 a 2.12 
USD/kilogramo neto en el segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020. 
  
Los precios de los demás países, igualmente presentaron un comportamiento 
decreciente durante el periodo de cifras reales, de 0.74 USD/kilogramo neto el segundo 
semestre de 2017 cayeron a 0.55 USD/kilogramo neto en el primer semestre de 2019, 
comportamiento que se revierte a partir del segundo semestre de este mismo año y que 
finalmente registra un precio de 1.05 USD/Kg neto en el primer semestre de 2020.  
 
Para el periodo de las cifras proyectadas, manteniendo los derechos antidumping, el 
precio FOB USD/kilogramo neto de las importaciones originarias de China mantendría 
una tendencia creciente y llegaría 2.03 USD/kilogramo neto en los semestres de 2021 y 
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a 2.09 USD/kilogramo neto en los semestres del 2022. En el caso de los demás países, 
el precio presentaría un comportamiento también al alza y se espera que llegue 3.58 
USD/kilogramo neto en los dos semestres de 2022. 
 
En caso de eliminarse los derechos antidumping, el precio FOB USD/kilogramo neto 
de la República Popular China mostraría una tendencia decreciente y se espera que 
durante todo el periodo proyectado, éste sea inferior al precio base impuesto como 
derecho antidumping. Respecto a los demás países, su precio presentaría un 
comportamiento contrario al de China, es decir aumentaría, y se sería superior el precio 
base. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
 
Durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primero de 2020, 
Taiwán, Singapur y Malasia ofrecen los precios más bajos del mercado de importados en 
Colombia de vajillas y piezas sueltas de porcelana, los cuales fueron inferiores a los 
precios ofrecidos por la República Popular China y al precio base fijado como derecho 
antidumping. En efecto, Taiwán registró un precio que se mantuvo entre 0.35 
USD/kilogramo neto en el segundo semestre de 2017 y 0.42 USD/kilogramo neto en el 
primer semestre de 2020. Respecto a Singapur se observó un precio que pasó de 0.42 
USD/kilogramo neto en el segundo semestre de 2017 a 0.49 USD/kilogramo neto en el 
primer semestre de 2020. En el caso de Malasia, su precio pasó de 0.45 USD/kilogramo 
neto en el primer semestre de 2018 a 0.42 USD/kilogramo neto en el primer semestre de 
2020. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
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De mantenerse los derechos antidumping y confrontar el precio promedio semestral 
FOB USD/kilogramo neto de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
originarias de China, durante el periodo de las cifras reales, frente al precio promedio 
semestral proyectado, este decrecería un 16.14%, al pasar de 2.44 USD/kilogramo neto 
a 2.04 USD/kilogramo neto. De eliminarse los derechos antidumping y comparar los 
mismos periodos, el precio disminuiría 69.20%, al registrarse un precio promedio 
semestral proyectado de 0.75 USD/kilogramo neto.   
 
En caso de las importaciones originarias de los demás países, de mantenerse los 
derechos antidumping y cotejar el precio promedio semestral FOB USD/kilogramo neto 
del periodo de las cifras reales frente al precio promedio semestral proyectado, este 
disminuiría 397.60%, al pasar de 0.70 USD/kilogramo neto a 3.49 USD/kilogramo neto. 
De eliminarse los derechos antidumping y al comparar los mismos periodos, dicho 
precio aumentaría 750.14%, al registrarse un precio promedio semestral proyectado de 
5.97 USD/kilogramo neto. 
 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 

 
Fuente: DIAN – Cálculos SPC. 
 
Al comparar el precio FOB/kilogramo de las importaciones investigadas originarias de 
China frente al precio del producto originario de terceros países, en el periodo de cifras 
reales, China no presenta diferencia de precios a su favor frente a los demás países, por 
cuanto durante la vigencia del derecho antidumping, los precios de China han sido 
mayores. La diferencia pasó de 279,31% en el segundo semestre de 2017 pasó a 
102,39% en el primer semestre de 2020. 
 
Durante los semestres proyectados, en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, China presentaría diferencia de precios a su favor, por cuanto los precios 
de China serían menores que los de los demás países. La diferencia sería de 41.54% 
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para todos los semestres proyectados. Para el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, el precio FOB del producto originario de China, igualmente presentarían 
diferencia a su favor, pero está sería aún mayor siendo de 93.29% para todo el periodo 
proyectado.  
 
Conclusión 
 
El volumen promedio semestral de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana originarias de China, si se mantienen los derechos antidumping, durante el 
periodo de las cifras proyectadas, segundo semestre de 2020 a segundo de 2022, 
presentaría una disminución promedio semestral del 3.8%, es decir 32.169 kilogramos  y 
conservaría una participación porcentual promedio semestral del 32% con respecto al 
total importado, en tanto que el volumen de las importaciones originarias de los demás 
países disminuiría en promedio de 13.03%. 
 
Si se eliminan los derechos antidumping, durante el periodo de las cifras proyectadas, 
el volumen promedio semestral de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana originarias de China, presentaría un crecimiento promedio semestral del 
63.58%, equivalente a 537.734 kilogramos y conservaría una participación porcentual 
promedio semestral del 49% con respecto al total importado, por su parte, el volumen de 
las importaciones originarias de los demás países disminuiría en promedio 35.33%. 
 
El precio FOB promedio semestral de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana originarias de China, de mantenerse los derechos antidumping durante el 
periodo de las cifras proyectadas, segundo semestre de 2020 a segundo de 2022, 
presentaría un decrecimiento promedio semestral de 16.14%, al pasar de USD 
2,44/kilogramo en el periodo de las cifras reales a USD 2,04/kilogramo en el periodo 
proyectado, mientras que, el precio promedio semestral de las importaciones originarias 
de los demás países aumentaría un promedio semestral el 397,60%. 
  
De eliminarse los derechos antidumping, durante el periodo de las cifras proyectadas, 
el precio FOB promedio semestral de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana originarias de China, disminuiría en promedio un 69.20%, para ubicarse en 
USD 0,75/kilogramo, mientras que el precio promedio semestral de las importaciones 
originarias de los demás países presentaría un aumento promedio semestral del 
750,14%. 

 
Al comparar el precio FOB/kilogramo de las importaciones investigadas originarias de 
China frente al precio del producto originario de terceros países, en el periodo de cifras 
reales, China no presenta diferencia de precios a su favor frente a los demás países, por 
cuanto durante la vigencia del derecho antidumping, los precios de China han sido 
mayores. La diferencia pasó de 279,31% en el segundo semestre de 2017 pasó a 
102,39% en el primer semestre de 2020. 
 
Durante los semestres proyectados, en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, China presentaría diferencia de precios a su favor, por cuanto los precios 
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de China serían menores que los de los demás países. La diferencia sería de 41.54% 
para todos los semestres proyectados. 
 
Para el escenario de eliminar los derechos antidumping, el precio FOB del producto 
originario de China, igualmente presentarían diferencia a su favor, pero está sería aún 
mayor siendo de 93.29% para todo el periodo proyectado.  
 

4.2.3 Probabilidad de continuación o reiteración del daño vajillas y piezas sueltas 
de porcelana 
 
Según lo establecido por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen por 
expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe analizar la 
probabilidad de que el daño sobre la rama de producción nacional continúe o se repita 
en caso de que se supriman los derechos antidumping vigentes.  
 
Al respecto, el Acuerdo Antidumping no especifica los criterios que deben ser 
considerados para la determinación de la probabilidad de continuación o repetición del 
daño en un examen por expiración de medidas. Ello ha sido reconocido por el Órgano de 
Apelación de la OMC en Estados Unidos- Acero resistente a la corrosión15/, al señalar lo 
siguiente: 
 

“Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo Especial observó 
correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe expresamente ninguna 
metodología específica que deban utilizar las autoridades investigadoras al formular una 
determinación de probabilidad en un examen por extinción. Ese precepto tampoco 
identifica factores determinados que las autoridades deban tener en cuenta al formular 
esa determinación (…)”  

 

Sin embargo, en Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera16/, el Grupo 
Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación o repetición 
del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento de las 
importaciones, el probable efecto de las mismas en los precios de la rama de la 
producción nacional, así como la repercusión de las importaciones en el estado de dicha 
rama de producción. Específicamente, en el citado caso, el Grupo Especial señaló lo 
siguiente:  

 
“7.142 Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus constataciones 
relativas al volumen probable de las importaciones objeto de dumping y su probable efecto 
sobre los precios, la USITC podía llegar a la conclusión de que habría una repercusión 
negativa en la rama de producción estadounidense.  
 
“7.143 En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el párrafo 3 del 
artículo 11 del Acuerdo en su determinación con respecto a la repercusión probable en la 

                                                           
15/ Informe del Órgano de Apelación, Productos planos de acero al carbono, párrafo. 123, WT/DS244/AB/R, 15 de 
diciembre de 2003. 
16/ Informe del Grupo Especial, Estados Unidos – Tuberías para perforación petrolera, párrafos. 7.142, 7.143 y 7.144, 
WT/DS282/R, 20 de junio de 2005. 
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rama de producción estadounidense de las importaciones futuras que serían objeto de 
dumping. Nada en el párrafo 3 del artículo 11 exige que la autoridad investigadora aplique 
un método determinado al considerar la probabilidad de continuación o repetición del 
daño. Si la determinación de la autoridad investigadora se apoya sobre una base suficiente 
de pruebas positivas y refleja un examen objetivo de esos hechos, cumplirá los requisitos 
del párrafo 3 del artículo 11. (…)  
 
“7.144 Como se analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones 
incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 11. La USITC constató que este probable 
aumento de las importaciones y su probable efecto en los precios tendrían una 
repercusión negativa en la rama de producción estadounidense. No consideramos que 
una autoridad investigadora objetiva e imparcial no pudiese llegar a esta conclusión a la 
luz de las pruebas citadas.” 
 

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

“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar un análisis 
contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en niveles proyectados de 
importaciones objeto de dumping, los precios, y el impacto sobre los productores 
nacionales. La cuestión a ser resuelta por la autoridad investigadora será determinar si es 
probable que la rama de producción nacional sea nuevamente perjudicada si los derechos 
se suprimen”. 
 

En el mismo documento se sugiere que una autoridad investigadora debe analizar 
tendencias en la evolución de los indicadores referidos a precios internos, producción, 
inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de producción, entre otros. Además, se 
recomienda que la autoridad investigadora analice la tendencia de cada una de estas 
variables, así como todas estas tendencias en conjunto, a fin de determinar qué es lo que 
sugieren acerca de la condición de la industria nacional.  
 
Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “Estados Unidos - 
Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera procedentes de 
México”, así como de la publicación de la OMC antes mencionada, a efectos de 
determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño, corresponde evaluar el 
probable efecto del volumen y precio de las importaciones sobre la situación de la rama 
de producción nacional, en caso se supriman los derechos antidumping vigentes.  
 
Cabe mencionar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones sobre 
el estado de la rama de producción nacional, es necesario evaluar la situación económica 
de dicha rama. No obstante, la finalidad de este análisis en un procedimiento de examen 
por expiración de medidas no es la misma que se persigue en una investigación original. 
En efecto, en una investigación original, el análisis de la situación de la rama de 
producción nacional está orientado a determinar si ha existido daño durante el período 
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objeto de investigación. En cambio, en un procedimiento de examen, la autoridad 
investigadora debe determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del 
daño, lo cual implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los derechos 
en la situación futura de la rama de producción nacional.  
 
Al respecto, es pertinente mencionar el pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC 
en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México” 17/:  

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

 
Con base en lo anteriormente descrito, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 
del Decreto 1750 de 2015, la autoridad investigadora al evaluar los posibles efectos de 
las importaciones del producto objeto del derecho antidumping definitivo o de la 
aceptación de los compromisos de precios, en la rama de producción nacional en caso 
de suprimirse o darse por terminados, tendrá en cuenta factores económicos relevantes 
que pueden incidir en el estado de la rama de producción nacional en Colombia tales 
como los probables descensos de producción, ventas, participación en los mercados, 
beneficios, productividad, utilidades y utilización de la capacidad; efectos negativos en el 
flujo de caja, los inventarios, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de 
obtener capitales y las inversiones, y los efectos negativos sobre los esfuerzos de 
desarrollo y producción de la rama de producción nacional, incluidos los esfuerzos por 
desarrollar una versión derivada o más avanzada del producto similar nacional. 
 
De igual manera, según lo establece el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015: 
 

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

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

                                                           
17/ Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/DS282/R). 2005 
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3. El volumen real o potencial de las importaciones. 
4. El efecto sobre los precios y los posibles efectos de las importaciones objeto del 

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

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

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

 
4.2.4 Indicadores económicos y financieros vajillas y piezas sueltas de porcelana 
 
4.2.4.1 Indicadores económicos 

 
Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos de la rama 
de producción nacional, la Autoridad Investigadora tomó las cifras aportadas por la 
empresa LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S., peticionaria de la solicitud de examen 
quinquenal de los derechos antidumping definitivos impuestos mediante Resolución 227 
del 19 de diciembre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.454 del 21 de diciembre de 
2017, correspondientes a la línea de producción de vajillas y piezas sueltas de porcelana, 
para el período comprendido entre el primer semestre de 2017 a segundo semestre de 
2022.  
 
El comportamiento de las variables de daño importante de la línea investigada, 
comprende en primer lugar, un análisis secuencial semestral de las fluctuaciones de las 
cifras reales de cada una de las variables económicas y en segundo lugar, una 
comparación de promedios de las cifras reales correspondientes al periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2017 y el  primer semestre de 2020, período durante el 
cual han estado vigentes los derechos antidumping, con respecto al promedio de las 
proyecciones del segundo semestre de 2020 al segundo semestre de 2022, en dos 
escenarios, uno manteniendo los derechos antidumping y otro eliminando los derechos. 
 

 
 

A continuación se presenta un análisis detallado para cada una de las variables 
económicas. 
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 Volumen de producción para mercado interno 18/  
 

Fuente: Locería Colombiana S.A.S. 

 
El volumen de producción para mercado interno de vajillas y piezas sueltas de porcelana, 
durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, se 
caracterizó por presentar comportamiento irregular, con descenso en los primeros 
semestres de 2018 y 2019 equivalentes a 24,48% y 20,39% respectivamente e 
incrementos  de 72,31% y 13,26% en los segundos semestres de 2018 y 2019. En 
particular, en el primer semestre de 2020, se registró descenso de 58,89%, 
comportamiento que coincide con el periodo de cuarentena y las medidas adoptadas por 
el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 
 
La peticionaria proyecta que, en el escenario de mantener los derechos antidumping el 
volumen de producción para mercado interno presentaría un descenso de 5,18%, al 
pasar de ******* kilogramos en el periodo real a ******* kilogramos en el periodo 
proyectado. 
 
Por su parte, si se eliminan los derechos antidumping, el volumen de producción para 
mercado interno, registraría una reducción de  22,34% y alcanzaría ******** kilogramos 
en el promedio del periodo proyectado. 
 

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

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S 

 
A la par con la producción se comportaron las ventas nacionales de vajillas y piezas 
sueltas de porcelana, es decir que durante el periodo de las cifras reales presentaron 
comportamiento irregular, registrando menor volumen en los primeros semestres de 2018 
y 2019, equivalentes a un descenso de 23,90% y 24,57%, respectivamente e incremento 
de 49,84% y 15,75% en los segundos semestres de 2018 y 2019. Se observa que durante 
el primer semestre de 2020, la citada variable registró descenso de 53,40%, situación 
que coincide con las medidas decretadas por el Gobierno Nacional en virtud de la 
emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 
 
La peticionaria proyecta que en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
sus ventas de vajillas y piezas sueltas de porcelana crecerían 0,18%, al pasar de ******* 
kilogramos en el periodo real a ******* kilogramos en el periodo proyectado. 
 
Caso contrario ocurriría en el escenario de eliminar los derechos antidumping, ya que 
sus ventas caerían 17,87%, con respecto al promedio de las cifras reales, alcanzando 
******* kilogramos en el periodo proyectado. 
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 Participación de importaciones investigadas con respecto al volumen de 
producción para mercado interno 

 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S.  Declaraciones de importación – DIAN 

 
La tasa de penetración de las importaciones investigadas originarias de China en relación 
con la producción para mercado interno, presentó comportamiento decreciente durante 
el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2020, 
cifras reales en presencia de derechos antidumping, con caídas equivalentes a 30,55, 
5,66 y 15,95 puntos porcentuales en el primer semestre de 2018 y semestres de 2019, 
respectivamente, para el segundo semestre de 2018 se registra incremento de 13,18 
puntos porcentuales. Durante el primer semestre de 2020, la citada tasa de penetración 
se incrementó 52,36 puntos porcentuales, al comparar con el semestre anterior. 
 
La peticionaria proyecta que en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
al comparar la tasa de penetración promedio del periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2020 y segundo semestre de 2022 frente al promedio de las cifras reales del 
segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2020, esta variable presentaría 
incremento de 1,59 puntos porcentuales, al pasar de ******% en el periodo real a ******% 
en el periodo proyectado. 
 
Similar comportamiento se observa durante los mismos periodos antes mencionados, 
pero en el escenario de eliminar los derechos antidumping, es decir, se registraría 
incremento de 207,73 puntos porcentuales, para ubicarse en *******% una mayor tasa de 
penetración de las importaciones investigadas en relación con la producción para 
mercado interno.  
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 Volumen de inventario final de producto terminado 
 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S 

 
El inventario final de producto terminado del producto objeto de investigación, durante el 
periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, presentó 
comportamiento creciente, registrando el menor volumen en el primer semestre de 2018, 
con un descenso de 8,28%, al comparar con el semestre anterior, en adelante se 
registran incrementos consecutivos de 10,88% en el segundo semestre de 2018 y de 
14,61% y 2,48% en los dos semestres de 2019. Para el primer semestre de 2020, se 
observa  descenso de 1,73%. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la peticionaria proyecta que al 
comparar el volumen de inventario final de producto terminado en el promedio de las 
proyecciones del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo 
semestre de 2022 frente al promedio del segundo semestre de 2017 a primer semestre 
de 2020, cifras reales, se registraría acumulación de inventario de 7,16% al pasar de 
******* kilogramos en el en el periodo real a ******* kilogramos en el periodo de las cifras 
proyectadas. 
 
Similar comportamiento se observa en el escenario de eliminar los derechos antidumping, 
ya que como resultado de comparar los mismos periodos, se presentaría una 
acumulación de inventario de 7,22%, para ubicarse en ******* kilogramos, mayor a la 
registrada en el anterior escenario. 
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 Uso de la capacidad instalada en relación con la producción para mercado 
interno19/ 
 

Fuente: Locería Colombiana S.A.S 
 
El uso de la capacidad instalada de la producción para mercado interno del producto 
objeto de investigación, durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, presentó comportamiento irregular, registrando descenso de 5,81 y 6,29 
puntos porcentuales en el primer semestre de 2018 y 2019 e incremento de 12,96 puntos  
y 3,26 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2018 y 2019. Para el primer 
semestre de 2020, se observa descenso de 16,39 puntos porcentuales, al comparar con 
el semestre anterior. 
 
Locería Colombiana proyecta que en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, al comparar el porcentaje promedio del uso de la capacidad instalada para 
mercado interno del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo 
semestre de 2022, cifras proyectadas frente al promedio de las cifras reales del segundo 
semestre de 2017 a primer semestre de 2020, se registraría descenso de 1,18 puntos 
porcentuales, al pasar de *****% a *****%. 
 
Similar comportamiento se observaría en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, ya que el uso de la capacidad instalada se reduciría 5,08 puntos 
porcentuales, con lo cual, el citado uso de la capacidad instalada alcanzaría *****%. 
 
                                                           
19/ Para medir el comportamiento de esta variable, al volumen de producción total se le restaron las exportaciones. El 
uso de la capacidad instalada  para mercado interno se obtiene de dividir el volumen de producción para mercado 
interno, como se indicó anteriormente, sobre el total de la capacidad instalada informada por la empresa para cada 
periodo. 
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 Productividad20/ 
 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S 
 
La productividad para mercado interno de vajillas y piezas sueltas de porcelana, medida 
como la relación entre los kilogramos producidos y el número de empleados de cada 
semestre, durante el periodo de las cifras reales en presencia de derechos antidumping, 
presentó comportamiento decreciente, con descensos de 12,07%, 63,03% en los 
semestres de 2018 y 15,41% en el primer semestre de 2019, pero incremento de 11,86% 
en el segundo semestre de 2019. Durante el primer semestre de 2020, se registra 
descenso de 51,27%, al comparar con el semestre anterior. 
 
La proyección de Locería Colombiana en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, indica que al comparar la productividad promedio del periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 2022, cifras proyectadas 
frente al promedio de las cifras reales del segundo semestre de 2017 a primer semestre 
de 2020, presentaría descenso de 46,69%, al pasar de ****** kilogramos en el periodo 
real a ****** kilogramos en el periodo proyectado. 
 
La peticionaria proyecta similar comportamiento en el escenario de eliminar los 
derechos antidumping, es decir que se registraría reducción de 57,90% en la citada 
variable, alcanzando ****** kilogramos en el periodo de cifras proyectadas, 

                                                           
20/ El comportamiento de la productividad, se mide como la cantidad de kilogramos producidos dividido el número de 
empleados.   
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comportamiento más negativo en comparación con el escenario de mantener los 
derechos. 
 

 Salarios reales mensuales por trabajador21/ 
 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S 

 
El salario real mensual de los trabajadores vinculados a la rama de producción nacional 
de vajillas y piezas sueltas de porcelana, durante el periodo de las cifras reales en 
presencia de derechos antidumping, presentó comportamiento decreciente, registrando 
descensos de 8,61%y 3,77% en los semestres de 2018, con incremento de 6,48% y 
2,50% en los semestres de 2019. Para el primer semestre de 2020, se registró descenso 
de 30,08%, siendo el salario de este último semestre el más bajo de todo el periodo 
analizado, situación que coincide con las medidas decretadas por el Gobierno Nacional 
en virtud de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 
 
Los resultados de las proyecciones muestran que en los dos escenarios, el de mantener 
los derechos antidumping y el de eliminar los derechos, al comparar las cifras 
promedio del salario real durante el periodo de las cifras proyectadas frente al promedio 
las cifras reales se presentaría un incremento de 6,84%, al pasar de $ ************ pesos 
por trabajador en el periodo real a $ ************ pesos por trabajador en el periodo 
proyectado. 

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

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S. 
 
El número de empleados directos vinculados a la rama de producción nacional de vajillas 
y piezas sueltas de porcelana durante el periodo comprendido entre el segundo semestre 
de 2017 y primer semestre de 2020 en presencia de derechos antidumping, presentó 
comportamiento creciente, con incrementos de 6,86% y 36,36% en los semestres de 
2018, descenso de 5,88% e incremento de 1,25% en los semestres de 2019, 
respectivamente. Durante el primer semestre de 2020, se registró descenso de 15,64%, 
en presencia de las medidas decretadas por el Gobierno Nacional en virtud de la 
emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 
 
Las proyecciones indican que en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
al comparar el nivel de empleo directo promedio de la rama de producción nacional del 
segundo semestre de 2020 a segundo semestre de 2022 frente al promedio de las cifras 
reales del segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2020, se registraría 
incremento de 1,43%, al pasar de *** trabajadores a *** trabajadores.  
 
Similar comportamiento se registraría en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, ya que el nivel de empleo de la peticionaria se incrementaría 6,94%, con 
lo cual el número de empleos alcanzaría *** trabajadores, al comparar con el número 
registrado en el periodo real. 
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 Precio real implícito22/ 
 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S. 

 
El precio real implícito de la rama de producción nacional representativa de vajillas y 
piezas sueltas de porcelana, durante el periodo de las cifras reales en presencia de 
derechos antidumping, presentó comportamiento decreciente, con incrementos de 
2,72%, 5,91% en los primeros semestres de 2018 y 2019 y descensos de 10,46% y 4,29% 
en los segundos semestres de los mismos años. Para el primer semestre de 2020, se 
observa descenso de 6,71%, al comparar con el semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping al comparar el precio real implícito 
promedio del periodo de las cifras proyectadas frente al promedio de las cifras reales, 
muestra descenso de 6,92%, al pasar de $ 15.328/kilogramo a $ 14.268/kilogramo. 
 
Similar comportamiento se presentaría durante los mismos periodos en el escenario de 
eliminar los derechos antidumping, es decir que el precio real implícito presentaría 
reducción, que en este caso equivaldría a 11,55%, al ubicarse en $ 13.559/kilogramo, 
comportamiento menos favorable que en el escenario de mantener los derechos 
antidumping. 
 

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

procedió a deflactarlos por el Índice de Precios del Productor. Base Diciembre de 2014 = 100, fuente Banco de la 
República.  
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 Participación de las ventas nacionales con respecto al consumo nacional 
aparente 23/ 
 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S.  Declaraciones de importación – DIAN 

 
La participación de las ventas de la peticionaria en relación con el consumo nacional 
aparente, durante el periodo de las cifras reales, en presencia de derechos antidumping, 
presentó comportamiento creciente, con caídas de 4,75 y 3,82 puntos porcentuales en 
los primeros semestres de 2018 y 2019, respectivamente e incrementos de 4,75 y 5,55 
puntos porcentuales en los segundos semestres de 2018 y 2019. Durante el primer 
semestre de 2020, el incremento observado es de 1,97 puntos porcentuales, al comparar 
con el semestre anterior. 
 
En promedio durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 y 
segundo semestre de 2022, cifras proyectadas en el escenario de mantener los 
actuales derechos antidumping frente al promedio de las cifras reales del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2020, la 
mencionada variable presentaría incremento de 1,35 puntos porcentuales, al pasar de 
*****% en el periodo real a *****% en el periodo proyectado. 
 
El análisis de las cifras promedio durante los mismos periodos, en el escenario de 
eliminar los derechos antidumping, muestra una menor participación de las ventas de 
la peticionaria en relación con el consumo nacional aparente, que resulta inferior en 1,53 
puntos porcentuales a la cifra promedio del periodo real, para ubicarse en *****%. 

                                                           
23/ El Consumo Nacional Aparente para cada período semestral se estableció sumando el total de importaciones más 
el volumen de ventas netas nacionales. Se asumen que los importadores vendieron el total importado por cuanto no 
se contó con las cifras de inventarios finales en poder los importadores.   
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 Participación de las importaciones investigadas con respecto al consumo 
nacional aparente 24/ 

 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S, Declaraciones de importación – DIAN 

 
La contribución de mercado de las importaciones investigadas originarias de China en 
relación con el consumo nacional aparente muestra comportamiento creciente durante el 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2020, 
cifras reales en presencia de derechos antidumping, con descenso de 11,24 y 6,14 puntos 
porcentuales en los primeros semestres de 2018 y 2019, respectivamente e incrementos 
de 11,94 y 5,75 puntos porcentuales en los segundos semestres de 2018 y 2019. Durante 
el primer semestre de 2020 se incrementó 9,70 puntos porcentuales, al comparar con el 
semestre anterior. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, como resultado de comparar 
las cifras reales promedio del periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 
y primer semestre de 2020 frente a las cifras proyectadas promedio del segundo semestre 
de 2020 a segundo semestre de 2013, se observa incremento de 0,91 puntos 
porcentuales en la participación de las importaciones investigadas en relación con el 
consumo nacional aparente, al pasar de *****% en el periodo real *****% en el periodo 
proyectado. 
 
Por su parte, durante los mismos periodos en el escenario de eliminar los derechos 
antidumping, las proyecciones muestran una mayor presencia de las importaciones 

                                                           
24/ El Consumo Nacional Aparente para cada período semestral se estableció sumando el total de importaciones más 
el volumen de ventas netas nacionales. Se asumen que los importadores vendieron el total importado por cuanto no 
se contó con las cifras de inventarios finales en poder los importadores.   
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investigadas, con un incremento de 16,54 puntos porcentuales, al comparar con el 
periodo real, para ubicarse en *****%. 
 
4.2.4.2 Comportamiento de los indicadores financieros 
 
Para el análisis del comportamiento de los principales indicadores financieros de la rama 
de producción nacional, correspondientes a la línea de producción de vajillas y piezas 
sueltas de porcelana, la Autoridad Investigadora tomó las cifras aportadas por la 
empresa LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S., peticionaria de la solicitud de examen por 
extinción de los derechos antidumping definitivos impuestos mediante Resolución 227 del 
19 de diciembre de 2017, publicada en el Diario Oficial 50.454 del 21 de diciembre de 
2017, para el período comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el segundo 
semestre de 2022.  
 
El análisis del comportamiento de las variables de daño importante de la línea 
investigada, comprende en primer lugar, un análisis secuencial semestral de las 
fluctuaciones de las cifras reales de cada una de las variables financieras y en segundo 
lugar, una comparación de promedios de las cifras reales correspondientes al periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2017 y el  primer semestre de 2020, período 
durante el cual han estado vigentes los derechos antidumping, con respecto al promedio 
de las proyecciones del segundo semestre de 2020 al segundo semestre de 2022, en 
dos escenarios, uno manteniendo los derechos antidumping y otro eliminando los 
derechos. 
 

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

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

 
Fuente: Estados Financieros LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. 

 
El análisis de las cifras reales del margen de utilidad bruta vajillas y piezas sueltas de 
porcelana objeto de investigación, en presencia de derechos antidumping, muestra que 
durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre 
de 2020 esta variable presentó tendencia decreciente. El margen bruto en general 
presentó caídas equivalentes a -1,35 puntos porcentuales en el primer semestre de 2018, 
de -4,14 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2018, -0,90 puntos porcentuales 
en el primer semestre de 2019  y de -4,66 puntos porcentuales en el segundo semestre 
de 2019. Particularmente, en el primer semestre de 2020 registra la mayor caída con un 
descenso de -8,81 puntos porcentuales, este comportamiento coincide con el periodo de 
cuarentena decretado por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria 
causada por el Covid-19. 
 
En cuanto al escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
bruta presentaría descenso equivalente a -14,53 puntos porcentuales, al pasar de 
*******% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 
2020 período de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de China, 
a ******% en el promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo de 2020 y segundo de 2022.  
 
Por su parte en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de 
utilidad bruta presentaría descenso equivalente a -24,16 puntos porcentuales, al pasar 
de ******% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 
2020, período de las cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping 
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impuestos a las importaciones vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de China, 
a ******% en el promedio de las cifras proyectadas sin derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo de 2020 y segundo de 2022. 
 

 Margen de Utilidad Operacional 
 

 
Fuente: Estados Financieros LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. 

 
El análisis de las cifras reales del margen de utilidad operacional vajillas y piezas 
sueltas de porcelana objeto de investigación, en presencia de derechos antidumping, 
muestra que durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer 
semestre de 2020 esta variable presentó tendencia decreciente. El margen operacional 
en general presentó caídas equivalentes a -2,31 puntos porcentuales en el primer 
semestre de 2018, de -0,60 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2018, -4,02 
puntos porcentuales en el primer semestre de 2019  y de -3,11 puntos porcentuales en 
el segundo semestre de 2019. Particularmente, en el primer semestre de 2020 registra la 
mayor caída con un descenso de -22,43 puntos porcentuales, este comportamiento 
coincide con el periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional en virtud de la 
emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 
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En cuanto al escenario de mantener los derechos antidumping, el margen de utilidad 
operacional presentaría descenso equivalente a -11,22 puntos porcentuales, al pasar de 
******% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 
2020 período de las cifras reales en el cual han estado vigentes los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de China, 
a ******% en el promedio de las cifras proyectadas con derechos para los semestres 
comprendidos entre el segundo de 2020 y segundo de 2022.  
 
Por su parte en el escenario de eliminar los derechos antidumping, el margen de 
utilidad operacional presentaría descenso equivalente a -22,83 puntos porcentuales, al 
pasar de ******% en el promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el 
primero de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado vigente los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones vajillas y piezas sueltas de porcelana 
originarias de China, a -******% en el promedio de las cifras proyectadas sin derechos 
para los semestres comprendidos entre el segundo de 2020 y segundo de 2022. 
 

 Estado de Resultados Línea vajillas y piezas sueltas de porcelana  
 

 
Fuente: Estados Financieros LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. 
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Fuente: Estados Financieros LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. 
 

 Ventas netas 
 
El análisis de las cifras reales muestra que los ingresos por ventas de la línea vajillas y 
piezas sueltas de porcelana (II semestre de 2017 a I semestre 2020) tienen 
comportamiento decreciente con excepción de lo observado en el segundo semestre de 
2018, período en el cual crecen 33,07% y segundo semestre de 2019 en el cual se 
incrementan 13,35%. Los ingresos por ventas en general presentan  caídas equivalentes 
a -20,11% en el primer semestre de 2018 y de -18,44% en el primer semestre de 2019. 
Particularmente, el descenso de -55,13% registrado durante el primer semestre de 2020, 
coincide con el periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional en virtud de la 
emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, los ingresos por ventas 
presentarían incremento equivalente a 4,92% al comparar el promedio observado entre 
el segundo semestre de 2017 y el primero de 2020, período de las cifras reales en el cual 
han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones vajillas y 
piezas sueltas de porcelana originarias de China, frente a las cifras proyectadas con 
derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo de 2022. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, los ingresos por 
ventas presentarían descenso equivalente a -19,03% al comparar el promedio observado 
entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2020, período de las cifras reales en 
el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones 
vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de  China, frente a las cifras proyectadas 
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sin derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo de 2022. 
 

 Costo de ventas 
 
El análisis de las cifras reales muestra que el costo de ventas de la línea vajillas y piezas 
sueltas de porcelana (II semestre de 2017 a I semestre 2020) tiene comportamiento 
decreciente con excepción de lo observado en el segundo semestre de 2018 período en 
el cual crece 45,98% y segundo semestre de 2019 cuando crece 24,40%. El costo ventas 
en general presenta descensos equivalentes a -17,51% en el primer semestre de 2018, 
de -16,87% en el primer semestre de 2019. Particularmente, el descenso de -47,60% 
registrado durante el primer semestre de 2020, coincide con el periodo de cuarentena 
decretado por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria causada por el 
Covid-19. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el costo de ventas presentaría 
incremento equivalente a 37,65% al comparar el promedio observado entre el segundo 
semestre de 2017 y el primero de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado 
vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones vajillas y piezas sueltas 
de porcelana originarias de China, frente a las cifras proyectadas con derechos para los 
semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el segundo de 2022. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping el costo de ventas 
presentaría crecimiento equivalente a 25,52% al comparar el promedio observado entre 
el segundo semestre de 2017 y el primero de 2020, período de las cifras reales en el cual 
han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones vajillas y 
piezas sueltas de porcelana originarias de  China, frente a las cifras proyectadas sin 
derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo de 2022. 
 

 Utilidad bruta   
 

El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad bruta de la línea vajillas y piezas 
sueltas de porcelana (II semestre de 2017 a I semestre 2010) tiene comportamiento 
decreciente con excepción de lo observado en el segundo semestre de 2018, período en 
el cual crece 23,45% y segundo semestre de 2019 cuando crece 3,25%. La utilidad bruta 
en general presenta descensos equivalentes a -21,94% en el primer semestre de 2018, 
de -19,81% en el primer semestre de 2019. Particularmente, el descenso de -63,44% 
registrado durante el primer semestre de 2020, coincide con el periodo de cuarentena 
decretado por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia sanitaria causada por el 
Covid-19. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad bruta presentaría 
descenso equivalente a 24,80% al comparar el promedio observado entre el segundo 
semestre de 2017 y el primero de 2020, período de las cifras reales en el cual han estado 
vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones vajillas y piezas sueltas 
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de porcelana originarias de China, frente a las cifras proyectadas con derechos para los 
semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el segundo de 2022. 
 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping la utilidad bruta 
presentaría descenso equivalente a –59,48% al comparar el promedio observado entre 
el segundo semestre de 2017 y el primero de 2020, período de las cifras reales en el cual 
han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones vajillas y 
piezas sueltas de porcelana originarias de  China, frente a las cifras proyectadas sin 
derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo de 2022. 
 

 Utilidad operacional   
 

El análisis de las cifras reales muestra que la utilidad operacional de la línea vajillas y 
piezas sueltas de porcelana (II semestre de 2017 a I semestre 2010) tiene 
comportamiento decreciente con excepción de lo observado en el segundo semestre de 
2018, período en el cual crece 30,33%. La utilidad operacional en general presenta 
descensos equivalentes a -25,96% en el primer semestre de 2018, de -29,90% en el 
primer semestre de 2019 y de -1,00% en el segundo semestre de 2019. Particularmente, 
el descenso de 102% registrado durante el primer semestre de 2020, coincide con el 
periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional en virtud de la emergencia 
sanitaria causada por el Covid-19. Vale la pena aclarar que este indicador pasó de ser 
negativo en el segundo semestre de 2019 a más negativo en el promedio de las cifras 
proyectadas. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, la utilidad operacional 
presentaría descenso equivalente a -47,83% al comparar el promedio observado entre el 
segundo semestre de 2017 y el primero de 2020, período de las cifras reales en el cual 
han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las importaciones vajillas y 
piezas sueltas de porcelana originarias de China, frente a las cifras proyectadas con 
derechos para los semestres comprendidos entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo de 2022. 

 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping la utilidad 
operacional presentaría descenso equivalente a -104,25% al comparar el promedio 
observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2020, período de las cifras 
reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de  China, frente a las 
cifras proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2020 y el segundo de 2022. 
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 Inventario final de producto terminado expresado en pesos 
 

Fuente: Estados Financieros LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. 
 
El análisis de las cifras reales muestra que el valor del inventario final de producto 
terminado de la línea vajillas y piezas sueltas de porcelana (II semestre de 2017 a I 
semestre 2020) tiene comportamiento creciente con excepción de lo observado en el 
primer semestre de 2018, período en el cual cae -5,88% y primer semestre de 2020 
cuando cae -6,66%. El valor del inventario final de producto terminado en general 
presenta incrementos equivalentes a 16,88% en el segundo semestre de 2018, de 22% 
en el primer semestre de 2019 y de 27,63% en el segundo semestre de 2019. 
Particularmente, la caída de -6,66% registrado durante el primer semestre de 2020, 
coincide con el periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional en virtud de la 
emergencia sanitaria causada por el Covid-19. 
 
En el escenario de mantener los derechos antidumping, el valor del inventario final de 
producto terminado presentaría incremento equivalente a 24,39% al comparar el 
promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2020, período 
de las cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de China, frente a las 
cifras proyectadas con derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2020 y el segundo de 2022. 

 
De otra parte, en el escenario de eliminar los derechos el valor del inventario final de 
producto terminado presentaría crecimiento equivalente a 24,43% al comparar el 
promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y el primero de 2020, período 
de las cifras reales en el cual han estado vigente los derechos antidumping impuestos a 
las importaciones vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de  China, frente a las 
cifras proyectadas sin derechos para los semestres comprendidos entre el segundo 
semestre de 2020 y el segundo de 2022. 
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 Composición del costo de producción 
 

Fuente: Estados Financieros LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, el análisis de las cifras reales 
correspondientes al promedio observado entre el segundo semestre de 2017 y primero 
de 2020, período en el cual han estado vigentes los derechos antidumping impuestos, 
muestra que el costo de producción de la línea vajillas y piezas sueltas de porcelana 
originarias de China está compuesto principalmente por los gastos generales de 
fabricación ******%, seguido del costo de la materia prima la cual participa con el ******% 
y finalmente por el costo de la mano de obra directa ******%. 
 
4.3 Conclusión económica y financiera de la línea vajillas y piezas sueltas de 
porcelana. 
 
La rama de producción nacional vajillas y piezas sueltas de porcelana desde el punto de 
vista del análisis económico, en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
registrarían desempeño positivo en el volumen de ventas nacionales, los salarios reales 
mensuales, el empleo directo y la participación de las ventas nacionales con respecto al 
consumo nacional aparente. 
 
Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, con excepción 
de los salarios mensuales y el empleo directo, los demás indicadores económicos 
registrarían desempeño negativo en comparación con el escenario en el cual se 
mantienen los derechos antidumping. 
 
El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario de 
mantener los derechos antidumping, presentaría desempeño positivo en los ingresos 
por ventas y desempeño negativo en el margen de utilidad bruta, margen de utilidad 
operacional, utilidad bruta, utilidad operacional y en el valor del inventario final de 
producto terminado. 
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Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping mostraría 
desempeño negativo en el margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, los 
ingresos por ventas, la utilidad bruta, la utilidad operacional y en el valor del inventario 
final de producto terminado. 
 
4.3 CONCLUSIÓN VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE PORCELANA 
 
Como resultado de comparar las cifras correspondientes al promedio registrado en el 
periodo comprendido entre el II semestre de 2020 y segundo semestre de 2022, periodo 
de las cifras proyectadas frente al promedio de las cifras reales en presencia de derechos 
antidumping, segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2020, en dos escenarios, 
uno en el cual se mantienen los derechos antidumping y otro en el que se eliminan,  y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Decreto 1750 de 2015 se hallaron los 
siguientes elementos:  
 

 El volumen real o potencial de las importaciones. 
 
El volumen promedio semestral de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana originarias de China, si se mantienen los derechos antidumping, durante el 
periodo de las cifras proyectadas, segundo semestre de 2020 a segundo de 2022, 
presentaría una disminución promedio semestral del 3.8%, es decir 32.169 kilogramos  y 
conservaría una participación porcentual promedio semestral del 32% con respecto al 
total importado, en tanto que el volumen de las importaciones originarias de los demás 
países disminuiría en promedio de 13.03%. 
 
Si se eliminan los derechos antidumping, durante el periodo de las cifras proyectadas, 
el volumen promedio semestral de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana originarias de China, presentaría un crecimiento promedio semestral del 
63.58%, equivalente a 537.734 kilogramos y conservaría una participación porcentual 
promedio semestral del 49% con respecto al total importado, por su parte, el volumen de 
las importaciones originarias de los demás países disminuiría en promedio 35.33%. 
 
El precio FOB promedio semestral de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana originarias de China, de mantenerse los derechos antidumping durante el 
periodo de las cifras proyectadas, segundo semestre de 2020 a segundo de 2022, 
presentaría un decrecimiento promedio semestral de 16.14%, al pasar de USD 
2,44/kilogramo en el periodo de las cifras reales a USD 2,04/kilogramo en el periodo 
proyectado, mientras que, el precio promedio semestral de las importaciones originarias 
de los demás países aumentaría un promedio semestral el 397,60%. 
  
De eliminarse los derechos antidumping, durante el periodo de las cifras proyectadas, 
el precio FOB promedio semestral de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana originarias de China, disminuiría en promedio un 69.20%, para ubicarse en 
USD 0,75/kilogramo, mientras que el precio promedio semestral de las importaciones 
originarias de los demás países presentaría un aumento promedio semestral del 
750,14%. 
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Al comparar el precio FOB/kilogramo de las importaciones investigadas originarias de 
China frente al precio del producto originario de terceros países, en el periodo de cifras 
reales, China no presenta diferencia de precios a su favor frente a los demás países, por 
cuanto durante la vigencia del derecho antidumping, los precios de China han sido 
mayores. La diferencia pasó de 279,31% en el segundo semestre de 2017 pasó a 
102,39% en el primer semestre de 2020. 
 
Durante los semestres proyectados, en el escenario de mantener los derechos 
antidumping, China presentaría diferencia de precios a su favor, por cuanto los precios 
de China serían menores que los de los demás países. La diferencia sería de 41.54% 
para todos los semestres proyectados. 
 
Para el escenario de eliminar los derechos antidumping, el precio FOB del producto 
originario de China, igualmente presentarían diferencia a su favor, pero está sería aún 
mayor siendo de 93.29% para todo el periodo proyectado.  
 

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

 

 
Fuente: Locería Colombiana S.A.S, declaraciones de importación DIAN. 

 
Para el análisis del comportamiento del precio de las vajillas y piezas sueltas de porcelana 
importadas de China y las de fabricación nacional en el mercado colombiano, se tomó el 
precio promedio CIF USD/kilogramo de las importaciones originarias de China 
registradas durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer 
semestre de 2020, el cual fue convertido a pesos colombianos utilizando la tasa de 
cambio promedio de negociación reportada durante los mismos periodos en la base de 
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datos de importaciones DIAN. El arancel para la subpartida arancelaria 6911.10.00.00 
corresponde a quince (15%) por ciento. 
 
El precio implícito del productor nacional se determinó a partir del estado de resultados 
de línea de producción de vajillas y piezas sueltas de porcelana, haciendo una relación 
entre los ingresos por ventas netas para cada semestre y el volumen de kilogramos 
vendidos, en cada uno de ellos. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Investigadora encontró que el precio del producto 
originario de China a pesar de las medidas antidumping, durante todos los semestres 
correspondientes a las cifras reales, fue inferior en más del 34% al fabricado por la rama 
de producción nacional. 
 

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

 
Tal y como quedó consignado en el capítulo de las vajillas y piezas sueltas de loza, en 
los últimos 15 años, los derechos antidumping impuestos a las importaciones originarias 
de China le han permitido al peticionario avanzar en la transformación tecnológica de sus 
procesos productivos, alcanzando mayor eficiencia y procesos de diseño de clase 
mundial. 
 
La planta de producción de Locería Colombiana hoy cuenta con procesos actualizados 
en la quema y formación de productos con destino al segmento HORECA (Hoteles, 
Restaurantes y Catering), mejoras importantes en los procesos de producción de pastas 
(filtroprensas actualizadas), máquinas de formación más actualizadas para el producto 
destinado a los hogares, entre otros. 
 
Adicionalmente, la empresa ha mejorado el uso de los recursos naturales de manera 
significativa en los últimos años, logrando hoy un promedio de recirculación de aguas 
industriales del 80%, un aprovechamiento de residuos sólidos que generan sus procesos 
(lodo, yeso, esmaltes, rotura, entre otros) del 54% en promedio. 
 
Lo anterior ha llevado a la empresa a obtener reconocimientos nacionales e 
internacionales en materia ambiental, a continuación, algunos de ellos: 
 

 Ganadores del Premio a la Protección del Medio Ambiente otorgado por Caracol 
Televisión al proyecto Cero Vertimientos de Aguas Industriales en 2015. 

 

 Primer lugar en la categoría Agua, en la tercera edición del Premio Latinoamérica 
Verde en 2016, con el proyecto Cero Vertimientos Industriales. En esta, fueron 
destacados entre más de 1.400 propuestas ambientales de 25 países.  

 
En términos de productividad, Locería Colombiana ha implementado grandes proyectos 
que le permiten prestar un mejor servicio a sus clientes, tales como: 
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 Implementación de ERP SAP, que les ha permitido soportar retos de conectividad 
con clientes, mayor capacidad de respuesta a los requerimientos del mercado y 
atender necesidades legales como la facturación electrónica. 
 

 Procesos logísticos y de operaciones basados en la demanda (DDMRP – Demand 
Driven MRP), que les ha permitido mejorar el nivel de servicio al mercado. 

 
Así mismo, el peticionario ha desarrollado un nivel de experticia en diseño y atributo 
importante para los productos de Hogar y Bebidas. Hoy el productor nacional se 
encuentra a la altura de grandes jugadores a nivel mundial, tema que se evidencia por la 
vigencia de los lanzamientos de producto que han estado acorde a lo visto por sus 
principales competidores en las ferias internacionales. 
 

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

El consumo nacional aparente de vajillas y piezas sueltas de porcelana, durante el 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2020, 
cifras reales en presencia de derechos antidumping, con excepción de los incrementos 
de 8,30% y 5,32% en el primer y segundo semestre de 2018, presentó comportamiento 
decreciente con caídas de 0,84% y 20,54% en el primer y segundo semestre de 2019, 
respectivamente. En particular, durante el primer semestre de 2020 se observa la mayor 
reducción del consumo nacional aparente equivalente a 58,07%, al comparar con el 
semestre anterior, en momentos de las medidas adoptadas por el gobierno nacional con 
ocasión de la pandemia generada por la Covid 19. 
 
La peticionaria proyecta que el consumo nacional aparente promedio del periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 2022 frente a 
las cifras reales del segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2020, presente 
descenso de 9,37%, al pasar de *********** kilogramos en el periodo real a *********** 
kilogramos en el periodo proyectado. 
 
En un contexto de contracción de la demanda nacional de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana, como resultado de comparar las cifras proyectadas correspondientes al 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2020 y segundo semestre de 2022 
frente a las cifras reales del segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2020, en 
los dos escenarios de mantener y eliminar los derechos antidumping se observan los 
siguientes comportamientos. 
 
En el primer escenario de mantener los derechos antidumping vigentes, las ventas 
nacionales presentarían incremento de 0,18% al pasar de ******** kilogramos en el 
periodo real a ******** kilogramos en el periodo proyectado, por su parte, el autoconsumo 
de la peticionaria caería 100% ya que no habría autoconsumo en los semestres 
proyectados. 
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En relación con las compras externas, durante los mismos periodos arriba mencionados, 
se observa descenso de 3,80% en las importaciones originarias de China, al pasar de 
845.737 kilogramos a 813.568 kilogramos. Para el caso de las importaciones originarias 
de terceros países, se presentaría descenso de 13,03%, de 2.132.619 kilogramos en el 
periodo real pasarían a 1.854.773 kilogramos en el periodo proyectado. 
 
Por otra parte, en el escenario de eliminar las medidas antidumping, las ventas nacionales 
de la peticionaria en la comparación de promedios presentaría descenso de 17,87%, 
ubicando sus ventas en *********** kilogramos. Al igual que en el escenario anterior, el 
autoconsumo descendería 100%, por la razón ya mencionada. 
 
En lo que tiene que ver con las importaciones originarias de China en el escenario de 
eliminar las medidas, estas alcanzarían 1.383.472 kilogramos en el periodo proyectado, 
lo que equivale a un incremento de 63,58% en comparación con el promedio de las cifras 
reales. La proyección de las importaciones originarias de terceros países, muestra 
descenso de 35,33% con respecto al promedio de las cifras reales, para ubicarse en 
1.379.142 kilogramos. 
 
En términos de contribución de mercado se encontró que al comparar la participación 
promedio de las importaciones investigadas originarias de China con respecto al 
consumo nacional aparente, en el promedio del periodo comprendido entre el segundo 
semestre de 2020 y segundo semestre de 2022, cifras proyectadas frente al promedio de 
las cifras reales del segundo semestre de 2017 a primer semestre de 2021, en el 
escenario de mantener los derechos antidumping, muestra incremento de 0,91 puntos 
porcentuales al pasar de *****% a *****%. Similar al comportamiento presentaría en el 
escenario de eliminar los derechos antidumping, momento en el cual dicha 
participación crecería 16,54 puntos porcentuales para ubicarse en *****%. 
 
La proyección de la participación promedio de las importaciones originarias de los demás 
países durante los mismos periodos, muestra descenso de 1,63 puntos porcentuales en 
el escenario de mantener los derechos antidumping, al pasar de *****% a *****%, frente 
a un descenso de 14,38 puntos porcentuales en el escenario en el cual se eliminan los 
derechos antidumping, para ubicarse en *****%. 
 
En el evento de mantener los derechos antidumping, la participación promedio de las 
ventas del productor nacional peticionario con respecto al consumo nacional aparente en 
dichos periodos registraría incremento de 1,35 puntos porcentuales, al pasar de *****% a 
*****%, en comparación con el descenso de 1,53 puntos porcentuales, en el escenario de 
eliminar los derechos antidumping, para ubicarse en *****%. 
 
Por su parte, en lo que se refiere al autoconsumo de la peticionaría durante los periodos 
arriba mencionados, tanto en el escenario de mantener los derechos antidumping como 
en el que se eliminan, su participación se reduciría a 0%. 
 
La rama de producción nacional vajillas y piezas sueltas de porcelana desde el punto de 
vista del análisis económico, en el escenario de mantener los derechos antidumping, 
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registrarían desempeño positivo en  el volumen de ventas nacionales, los salarios reales 
mensuales, el empleo directo y la participación de las ventas nacionales con respecto al 
consumo nacional aparente. 
 
Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping, con excepción 
de los salarios mensuales y el empleo directo, los demás indicadores económicos 
registrarían desempeño negativo en comparación con el escenario en el cual se 
mantienen los derechos antidumping,  
 
El análisis financiero muestra que la rama de producción nacional, en el escenario de 
mantener los derechos antidumping, presentaría desempeño positivo en los ingresos 
por ventas y desempeño negativo en el margen de utilidad bruta, margen de utilidad 
operacional, utilidad bruta, utilidad operacional y en el valor del inventario final de 
producto terminado. 
 

Por su parte, en el escenario de eliminar los derechos antidumping mostraría 
desempeño negativo en el margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, los 
ingresos por ventas, la utilidad bruta, la utilidad operacional y en el valor del inventario 
final de producto terminado. 
 
En términos del comercio internacional del producto objeto de investigación, se encontró 
que los principales países exportadores de vajillas y piezas sueltas de porcelana, 
clasificadas por la subpartida arancelaria 6911.10.00.00, fueron la República Popular 
China con 1.957.264 toneladas exportadas en 2019 y 1.632.040 toneladas en 2020. En 
segundo lugar, Alemania con exportaciones de 38.820 toneladas en 2019 y 29.142 
toneladas en 2020, seguido de Turquía, Polonia y Países Bajos. 
 
De otro lado, los principales países importadores de vajillas y piezas sueltas de porcelana, 
clasificadas por la subpartida arancelaria 6911.10.00.00, fueron Australia que para 2020, 
importó 39.674.853 toneladas, 7% menos que en el 2019; Estados Unidos con un registro 
de 12.993.357 toneladas para el 2020, seguidos de Alemania, Francia y Chile. 
 
Finalmente,  en el marco de lo establecido en el Decreto 1750 de 2015 y de acuerdo con 
la metodología descrita a lo largo del Informe Técnico Final junto con los resultados de la 
investigación contenidos en los análisis efectuados por la Autoridad Investigadora en 
desarrollo del presente examen por extinción, se ha observado que, a pesar de la vigencia 
de la medida antidumping, en caso de que se supriman las medidas antidumping 
vigentes, existe la probabilidad que las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana originarias de la República Popular China se incrementen, considerando que 
durante el periodo de análisis:  
 
1) El volumen las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de 

la República Popular China, crecería 63,58% en la comparación de promedios. 
2) China es el líder mundial tanto en producción como en las exportaciones del producto 

objeto de investigación. 
3) Se observó que se mantienen medidas de defensa comercial contra República 
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Popular China, impuestas por varios países tales como: Argentina, Unión Europea, 
Turquía, México, India,  Brasil.  

4) En ausencia de derechos antidumping, las citadas importaciones investigadas 
ingresarían al mercado colombiano registrando los precios más bajos, con una 
reducción equivalente a 69,20%, en la comparación de promedios. 

5) Las cifras muestran repetición del daño reflejado en el desempeño negativo de la 
mayoría de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción 
nacional. 

 
Por tanto, a partir de las pruebas de las que dispone la Autoridad Investigadora para esta 
etapa de la investigación, se han encontrado elementos que permiten concluir que es 
probable que el daño a la rama de producción nacional objeto de análisis continúe o se 
repita, en caso de que se supriman los derechos antidumping vigentes. 
 
 
 


