
BOGOTÁ, D.C., 18 de Agosto de 2020

 

Doctor

LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA

DIRECTOR (A)

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Calle 28 # 13 A - 15, Piso 16

Bogotá, D.C.

 

Asunto: Solicitud de EXAMEN POR EXTINCIÓN Decreto 1750 de 2015

 

Respetado doctor.

 

Yo, MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 396.213, abogado

colombiano, portador de la Tarjeta Profesional No. 14.331 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado

especial de la compañía LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S., según el poder y el certificado de  existencia  y

representación  legal  adjunto,  me  dirijo  a  su  despacho  para  muy comedidamente solicitarle que:

 

- 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.

 

- 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.

 

- Los requisitos de hecho y de derecho requeridos por el Decreto 1750 de 2015 se encuentran descritos en el

documento anexo.

 

 

 

Locería Colombiana SAS

Producto Subpartida Descripción Producto Específico Países
Vajillas y piezas
sueltas de loza y
porcelana

6911100000 Artículos para el servicio de mesa
o de cocina, de porcelana.

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

215-CHINA
POPULAR

6912000000 Vajilla y demás artículos de uso
doméstico, higiene o tocador, de
cerámica, excepto porcelana.

PERSONAS DESIGNADAS



 

US$2,88 FOB/kg

 

 

Martin Gustavo Ibarra Pardo

Apoderado especial

 

 

 

PETICIONARIOS
Tipo de identificación CÉDULA DE

CIUDADANÍA
Identificación 396213

Nombres y apellidos Martin Gustavo Ibarra
Pardo

Tarjeta profesional 14331

Dirección Calle 98 # 22 - 64 Teléfono 6511511
Fax Correo electrónico osalamanca@araujoibarra.c

om
Calidad peticionario Apoderado especial Gremio/Empresa Araújo Ibarra Consultores
Nit empresa 9011396156











CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
LOCERIA COLOMBIANA S.A.S.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: LOCERIA COLOMBIANA S.A.S.

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 890900085-7

ADMINISTRACIÓN DIAN : MEDELLIN

DOMICILIO : CALDAS

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 1649

FECHA DE MATRÍCULA : NOVIEMBRE 03 DE 1992

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 24 DE 2020

ACTIVO TOTAL : 135,552,084,943.00

GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 54 NO 129 SUR 51

MUNICIPIO / DOMICILIO: 05129 - CALDAS

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3788400

TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3787800

TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3107778388

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : lcnotificacionesac@corona.com.co

SITIO WEB : www.vajillascorona.com.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 54 NO 129 SUR 51

MUNICIPIO : 05129 - CALDAS

TELÉFONO 1 : 3788400

TELÉFONO 2 : 3787800

TELÉFONO 3 : 3107778388

CORREO ELECTRÓNICO : lcnotificacionesac@corona.com.co

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, NO AUTORIZO para que me notifiquen
personalmente a través del correo electrónico de notificación.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA
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ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2393 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CERAMICA Y PORCELANA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : C2393 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CERAMICA Y PORCELANA

CERTIFICA - AFILIACIÓN

EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO
12 DE LA LEY 1727 DE 2014.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2443 DEL 17 DE OCTUBRE DE 1931 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE

MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 18968 DEL LIBRO IX DEL

REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE NOVIEMBRE DE 1992, INSCRITO ORIGINALMENTE EL EN LA CAMARA

DE COMERCIO DE MEDELLIN DEL LIBRO RM09, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA

JURIDICA DENOMINADA LOCERIA COLOMBIANA.

CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2440 DEL 06 DE MAYO DE 1986 DE LA NOTARIA 15 DE MEDELLIN,

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 36458 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO

MERCANTIL EL 21 DE AGOSTO DE 1992, INSCRITO ORIGINALMENTE EL EN LA CAMARA DE COMERCIO

DE MEDELLIN DEL LIBRO RM09, SE INSCRIBE EL CAMBIO DE DOMICILIO DE : MEDELLIN A CALDAS,

REFORMA QUE DA LUGAR A INSCRIBIR NUEVAMENTE EN ESTA CAMARA LA CONSTITUCION SUS REFORMAS

Y LOS NOMBRAMIENTOS VIGENTES.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) LOCERIA COLOMBIANA

2) LOCERIA COLOMBIANA S.A.

Actual.) LOCERIA COLOMBIANA S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 6815 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 1957 SUSCRITO POR NOTARIA 3 DE

MEDELLIN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 19088 DEL LIBRO IX DEL

REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE NOVIEMBRE DE 1992, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE

LOCERIA COLOMBIANA POR LOCERIA COLOMBIANA S.A.

POR ACTA NÚMERO 127 DEL 30 DE MAYO DE 2014 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 95406 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO

MERCANTIL EL 06 DE JUNIO DE 2014, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE LOCERIA

COLOMBIANA S.A. POR LOCERIA COLOMBIANA S.A.S.

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 127 DEL 30 DE MAYO DE 2014 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN

ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 95405 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06

DE JUNIO DE 2014, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR
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ACCIONES SIMPLIFICADA..

CERTIFICA - ESCISIONES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2663 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2005 DE LA NOTARIA 25 DE

ITAGUI, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 47591 DEL LIBRO IX DEL

REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE DICIEMBRE DE 2005, SE DECRETÓ : LA SIGUIENTE ESCISION,

LOCERIA COLOMBIANA S.A., ACUERDA ESCINDIRSE SIN DISOLVERSE TRANSFIRIENDO EN BLOQUE

PARTE DE SU PATRIMONIO A UNA SOCIEDAD YA EXISTENTE DENOMINADA: COMPANIA COLOMBIANA DE

CERAMICA S.A.(BENEFICIARIA).

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO FECHA PROCEDENCIA DOCUMENTO INSCRIPCION FECHA

EP-3752 19850611 NOTARIA 15  MEDELLIN RM09-12646 19920519

EP-4740 19740911 NOTARIA 6  MEDELLIN RM09-15669 19920821

EP-1020 19810508 NOTARIA 15  MEDELLIN RM09-15670 19920821

EP-4754 19870730 NOTARIA 15  MEDELLIN RM09-15672 19920821

EP-8573 19881219 NOTARIA 15  MEDELLIN RM09-15673 19920821

EP-3331 19900626 NOTARIA 15  MEDELLIN RM09-15675 19920821

EP-3109 19910705 NOTARIA 6  MEDELLIN RM09-15677 19920821

EP-2440 19860506 NOTARIA 15  MEDELLIN RM09-36458 19920821

EP-209 19470125 NOTARIA 2  MEDELLIN RM09-16675 19920921

EP-1177 19350614 NOTARIA 2  MEDELLIN RM09-18969 19921103

EP-1617 19400702 NOTARIA 2  MEDELLIN RM09-18970 19921103

EP-7947 19511105 NOTARIA 1  MEDELLIN RM09-18971 19921103

EP-4054 19521216 NOTARIA 2  MEDELLIN RM09-18972 19921103

EP-1597 19540403 NOTARIA 3  MEDELLIN RM09-18973 19921103

EP-2421 19550722 NOTARIA 3  MEDELLIN RM09-18974 19921103

EP-6815 19571206 NOTARIA 3  MEDELLIN RM09-19088 19921103

EP-5723 19601025 NOTARIA 3  MEDELLIN RM09-19089 19921103

EP-6805 19641130 NOTARIA 3  MEDELLIN RM09-19090 19921103

EP-3334 19641118 NOTARIA 7  MEDELLIN RM09-19091 19921103

EP-1346 19650512 NOTARIA 7  MEDELLIN RM09-19092 19921103

EP-2810 19670627 NOTARIA 6  MEDELLIN RM09-19093 19921103

EP-1369 19510418 NOTARIA 6  MEDELLIN RM09-36457 19921103

EP-2717 19420922 NOTARIA 6  MEDELLIN RM09-36459 19921103

EP-5153 19921106 NOTARIA 6  MEDELLIN RM09-19885 19921124

EP-2283 19930602 NOTARIA 6  MEDELLIN RM09-21945 19930616

EP-1638 19940427 NOTARIA 6  MEDELLIN RM09-24766 19940506

EP-1638 19940427 NOTARIA 6  MEDELLIN RM09-24767 19940506

EP-3270 19941108 NOTARIA 1  MEDELLIN RM09-25925 19941111

EP-2522 19950628 NOTARIA 1  MEDELLIN RM09-27459 19950711

EP-2522 19950628 NOTARIA 1  MEDELLIN RM09-27460 19950711

EP-3807 19950921 NOTARIA 1  MEDELLIN RM09-27892 19950926

EP-3807 19950921 NOTARIA 1  MEDELLIN RM09-27893 19950926

EP-4970 19961011 NOTARIA 42  BOGOTA RM09-30552 19961101

EP-3551 19980710 NOTARIA 1  MEDELLIN RM09-318 19990224

EP-5054 20011030 NOTARIA 1  MEDELLIN RM09-9312 20011120

EP-5878 20011213 NOTARIA 1  MEDELLIN RM09-10142 20020220

EP-1900 20020424 NOTARIA 1  MEDELLIN RM09-10813 20020426

EP-2663 20051226 NOTARIA 25  ITAGUI RM09-47591 20051230

EP-744 20060607 NOTARIA UNICA  CALDAS RM09-49330 20060607

EP-1198 20060829 NOTARIA UNICA  CALDAS RM09-50308 20060904

EP-703 20070426 NOTARIA UNICA  CALDAS RM09-52995 20070507

AC-127 20140530 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  SABANETA RM09-95405 20140606

AC-132 20150326 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  SABANETA RM09-102899 20150612

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.
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CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA: LA FABRICACION, ADQUISICION, ENAJENACION, IMPORTACION,

EXPORTACION, AGENCIAMIENTO, REPRESENTACION O DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE VAJILLAS EN

CUALQUIER MATERIAL ESPECIALMENTE LOZA, VITROCHINA, PORCELANA O MATERIALES QUE PUEDAN

SUSTITUIR ESTOS Y LOS COMPLEMENTARIOS DE TALES PRODUCTOS; LA TRANSFORMACION O

EXPLOTACION DE SUS MATERIAS PRIMAS; EL ESTUDIO, EXPLORACION, EXPLOTACION,

TRANSFORMACION, COMPRA, VENTA O SUMINISTRO DE SUSTANCIAS MINERALES; LA OBTENCION DE

LICENCIAS DE EXPLORACION, EXPLOTACION Y CONTRATACION DE CONCESIONES DE MINAS DE DICHAS

SUSTANCIAS MINERALES; LA COMPRA Y TRANSFORMACION DE MINERALES COMO EL ORO Y LA PLATA Y

SUS DERIVADOS, PARA INVOLUCRARLOS EN SUS PRODUCTOS, PARA LO CUAL PODRA OBTENER LAS

LICENCIAS QUE SE REQUIERAN; Y LA INVERSION DE SUS DINEROS EN ACCIONES O DERECHOS

SOCIALES DE OTRAS COMPAÑIAS, EN BONOS EMITIDOS POR ENTIDADES, PUBLICAS Y PRIVADAS, EN

TODA CLASE DE VALORES BURSATILES, EN TITULOS VALORES Y EN CREDITOS CIVILES, CON O SIN

GARANTIAS ESPECIFICAS. ADEMAS, PODRA LA SOCIEDAD EN DESARROLLO DE SU OBJETO ORGANIZAR;

FINANCIAR INVERTIR Y FOMENTAR SOCIEDADES O EMPRESAS; ADQUIRIR Y ENAJENAR TODA CLASE DE

BIENES, MUEBLES O INMUEBLES, CORPORALES O INCORPORALES; TOMAR Y DAR DINERO EN

PRESTAMO; EMITIR BONOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES SOBRE LA MATERIA; GIRAR,

ENDOSAR, ADQUIRIR; ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, ACEPTAR EN PAGO, CANCELAR Y CELEBRAR

TODA CLASE DE OPERACIONES CON TITULOS VALORES O CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE

COMERCIO; Y EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS O

CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LOS FINES PERSEGUIDOS Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE

CON EL OBJETO SOCIAL SE ENTIENDEN INCLUIDOS DENTRO DEL ANTERIOR OBJETO LOS ACTOS

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS

DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA

EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

 

LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL TODAS LAS OPERACIONES INDEPENDIENTEMENTE

DE SU NATURALEZA, QUE ESTAN RELACIONADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL

MENCIONADO, ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O

QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD ASI

MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN

EL EXTRANJERO.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR ACCIONES VALOR NOMINAL

CAPITAL AUTORIZADO 7.900.000.500,00 4.157.895,00 1.900,00

CAPITAL SUSCRITO 7.483.404.600,00 3.938.634,00 1.900,00

CAPITAL PAGADO 7.483.404.600,00 3.938.634,00 1.900,00

CERTIFICA - SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE MAYO DE 1998 SUSCRITO POR LA SOCIEDAD, REGISTRADO EN

ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 34860 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25

DE JUNIO DE 1998, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UN GRUPO EMPRESARIAL :

PRESUPUESTO DE CONTROL: LA MATRIZ ES PROPIETARIA DE MAS DEL 50% DEL CAPITAL DE LAS

CONTROLADAS O EL CONTROL DERIVA DE LA UNIDAD DE PROPOSITO Y DIRECCION.
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** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : ORGANIZACION CORONA S.A.

MATRIZ
IDENTIFICACION : 8600026886

MUNICIPIO : 11001 - BOGOTA

PAIS : Colombia

CIIU : K6499 - Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y

pensiones n.c.p.

** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : LOCERIA COLOMBIANA S.A.S.
MUNICIPIO : CALDAS

PAIS : Colombia

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2001 REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO

BAJO EL NÚMERO 7602 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE MAYO DE 2001, SE

COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

PRESUPUESTO DE CONTROL: LA CONTROLANTE TIENE UNA PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA

CONTROLADA DEL 100%.

** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : LOCERIA COLOMBIANA S.A.S.
MUNICIPIO : CALDAS

PAIS : Colombia

** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA : CORONA HOTELWARE CORPORATION

SUBORDINADA
IDENTIFICACION : NO REPORTA

MUNICIPIO : FUERA DEL PAIS

PAIS : Estados Unidos de América

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD : COMERCIALIZACION DE VAJILLAS Y ARTICULOS DE LOZA

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

LA ADMINISTRACION PRINCIPAL DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, ASI COMO LA REPRESENTACION LEGAL

DE LA SOCIEDAD, ESTARA A CARGO DE UN GERENTE, EL CUAL TENDRA DOS (2) SUPLENTES QUE LO

REEMPLAZARAN EN LAS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 142 DEL 04 DE FEBRERO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 133386 DEL LIBRO IX

DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE FEBRERO DE 2019, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE RESTREPO ARANGO DANIEL CC 8,161,098

CERTIFICA
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REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 138 DEL 19 DE JULIO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN

ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 121962 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28

DE JULIO DE 2017, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL

GERENTE

LONDOÑO ARANGO DIEGO CC 94,063,962

POR ACTA NÚMERO 142 DEL 04 DE FEBRERO DE 2019 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 133386 DEL LIBRO IX

DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE FEBRERO DE 2019, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL

GERENTE

ARBOLEDA ARANGO SANTIAGO CC 1,128,274,952

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

 

FACULTADES DEL GERENTE: COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, EL GERENTE TENDRA

BAJO SU RESPONSABILIDAD LA ORIENTACION Y DIRECCION GENERAL DE LA SOCIEDAD Y PODRA

CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL

O QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, CON LAS

LIMITACIONES PREVISTAS EN LOS ESTATUTOS. EN CONSECUENCIA, EL GERENTE PODRA:

 

A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS QUE EFECTUE, JUDICIAL Y/O

EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE CUALQUIER CLASE DE AUTORIDAD Y CONSTITUIR MANDATARIOS

ESPECIALES QUE LLEVEN LA REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA EN DETERMINADOS CASOS, CUANDO

ELLO SE CONSIDERE CONVENIENTE O NECESARIO.

 

B) DEFINIR, ORIENTAR Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LA POLITICA GENERAL DE

LA SOCIEDAD, DE ACUERDO CON LAS NORMAS TRAZADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS.

 

C) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE OCUPARAN LOS CARGOS DIRECTIVOS DE LA SOCIEDAD, ASI COMO

FIJARLES SUS FUNCIONES Y REMUNERACION E INFORMAR DE LAS DESIGNACIONES CORRESPONDIENTES

A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. A SU VEZ, PODRA DESIGNAR Y REMOVER A LOS DEMAS

FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTUVIERE

RESERVADO A OTRO ORGANO SOCIAL Y FIJARLES SUS FUNCIONES Y REMUNERACION.

 

D) CONVOCAR A LOS ORGANOS SOCIALES EN LOS CASOS QUE PREVEEN LOS ESTATUTOS.

 

E) RENDIR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS UN INFORME ANUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE HA

DESARROLLADO EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y EN TODO CASO, AL RETIRO DEL CARGO POR

CUALQUIER MOTIVO.

 

F) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA.
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G) CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO

SOCIAL O A QUE HAYA LUGAR PARA EL DESARROLLO DEL MISMO, DEBIENDO OBTENER PREVIA

AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN AQUELLOS CASOS QUE SE REQUIERA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS.

 

H) FORMAR LOS COMITES ADMINISTRATIVOS QUE CONSIDERE CONVENIENTES Y FIJARLES SUS

FUNCIONES, FACULTADES Y RESPONSABILIDADES E INFORMAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONSTAS SOBRE EL PARTICULAR.

 

I) DELEGAR EN FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD, CUALQUIERA DE LAS FUNCIONES DE QUE TRATA

ESTE ARTICULO, SALVO LAS FACULTADES QUE LA LEY LE HA CONFERIDO EXPRESAMENTE.

 

J) MANTENER A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONSTAS DEBIDAMENTE INFORMADA DE LA MARCHA DE

LOS NEGOCIOS SOCIALES Y PROPORCIONARLE TODOS LOS DATOS O INFORMES QUE ESTE LE LLEGARE

A SOLICITAR.

 

K) VELAR PORQUE SE LLEVEN EN LEGAL FORMA LAS CUENTAS DE LA SOCIEDAD.

 

L) EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEÑALE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y AQUELLAS QUE

CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DE SU CARGO Y A LO QUE LOS ESTATUTOS DISPONEN.

 

PARAGRAFO PRIMERO: EL GERENTE O SUS SUPLENTES REQUIEREN AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA

GENERAL DE ACCIONISTAS PARA:   (I) ENAJENAR, PROMETER, CEDER O TRASPASAR O GRAVAR

BIENES INMUEBLES DE LA COMPAÑIA, (II) CELEBRAR OPERACIONES PASIVAS DE CREDITO PARA SER

PAGADAS POR LA SOCIEDAD EN MONEDA EXTRANJERA Y/O DE CURSO LEGAL EN COLOMBIA CUALQUIERA

SEA SU CUANTIA, (III) CELEBRAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO NO CLASIFICADO ANTERIORMENTE,

CUYA CUANTIA INDIVIDUAL EXCEDA DE CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS (USD

$150.000), LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA VIGENTE EL DIA DEL PERFECCIONAMIENTO DE

LA OPERACION.

 

PARAGRAFO SEGUNDO: NO SE INCLUYEN LAS LIMITACIONES POR LA CUANTIA PREVISTAS EN LOS

ESTATUTOS, AQUELLOS ACTOS O CONTRATOS QUE CORRESPONDAN A LA COLOCACION DE INVERSIONES

TEMPORALES DE LOS EXCEDENTES DE TESORERIA DE LA SOCIEDAD ASI COMO AQUELLOS QUE SE

ENCUENTREN COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA

APODERADOS

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 64 DEL 27 DE ENERO DE 2015 DE NOTARIA 27 DE MEDELLIN,

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1420 DEL LIBRO V DEL REGISTRO

MERCANTIL EL 10 DE FEBRERO DE 2015, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
APODERADO FERNANDEZ ORTIZ MARTHA

CECILIA

CC 51,816,204

PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE. FACULTADES: PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE
LOCERIA COLOMBIANA S.A.S. CELEBRE Y/O EJECUTE Y/O LLEVE A CABO TODOS LOS ACTOS,

OPERACIONES Y NEGOCIOS DE CARACTER, TRIBUTARIO, CONTABLE, CAMBIARIO, ADUANERO Y DE

Página 7/16



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
LOCERIA COLOMBIANA S.A.S.

Fecha expedición: 2020/04/24 - 16:00:17 **** Recibo No. S000830765 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200424-0626
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 03 DE JULIO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V
CODIGO DE VERIFICACIÓN wkjw54se4A

COMERCIO EXTERIOR DE LA SOCIEDAD. EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES ESTARA FACULTADA

ESPECIALMENTE PARA:

A) SUSCRIBIR Y PRESENTAR CUALQUIER DECLARACION DE CUALQUIER IMPUESTO, TASA O

CONTRIBUCION DE CARACTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL, DISTRITAL O MUNICIPAL DE LOS CUALES

LA SOCIEDAD SEA RESPONSABLE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES,

REGLAMANTARIAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA MATERIA.

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE ACTOS, GESTIONES, TRAMITACIONES,

PROCEDIMIENTOS, AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES ANTE AUTORIDADES

FISCALES, DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL, DISTRITAL O MUNICIPAL, EN ESPECIAL PARA

NOTIFICARSE DE CUALQUIER CLASE DE PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL RELACIONADA

CON ASUNTOS TRIBUTARIOS, INTERPONER RECURSOS, SOLICITAR PRUEBAS E INTERVENIR EN SU

PRACTICA.

C) CONTESTAR DEMANDAS, ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE, CON LA FACULTAD EXPRESA DE

CONFESAR, PUDIENDO EL APODERADO CONCILIAR, RECIBIR, DESISTIR Y TRANSIGIR.

D) SUSCRIBIR Y PRESENTAR DECLARACIONES DE CAMBIO POR LA REALIZACION DE OPERACIONES EN

MONEDA EXTRANJERA.

E) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE ACTOS, TRAMITES, PROCEDIMIENTOS Y/O

DILIGENCIAS DE CARACTER ADUANERO O DE COMERCIO EXTERIOR, ANTE LAS AUTORIDADES

JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS DE CUALQUIER NIVEL, DENTRO DE LAS

CUALES SE INCLUYE PERO SIN LIMITARSE A PRESENTAR PETICIONES O CONSULTAS, CONTESTAR

REQUERIMIENTOS, PRESENTAR Y CONTESTAR DEMANDAS, INTERPONER RECURSOS, CONCILIAR,

RECIBIR, DESISTIR, TRANSIGIR, RENUNCIAR A TERMINOS, ALLANARSE Y EN GENERAL, TODAS

AQUELLAS FUNCIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ENCARGO.

F) CELEBRAR O SUSCRIBIR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O

PRIVADAS, RELACIONADOS CON ASUNTOS ADUANEROS Y/O DE COMERCIO EXTERIOR, INCLUYENDO,

PERO SIN LIMITARSE A, EL OTORGAMIENTO DE MANDATOS A LAS SOCIEDADES DE INTERMEDIACION

ADUANERA, REALIZAR LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES ANTE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS,

AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL, TRANSPORTADORES Y OPERADORES DE TRANSPORTE MULTIMODAL.

G) OTORGAR LAS POLIZAS DE SEGURO QUE SEAN NECESARIAS DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE
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COMERCIO EXTERIOR DE LA COMPANIA. H) SUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES

CONFERIDAS A TRAVES DEL PRESENTE PODER, REVOCAR SUSTITUCIONES Y REASUMIRLAS.

QUE EL APODERADO QUEDA TAMBIEN FACULTADO PARA SUSTITUIR ESTE PODER, PARA CASOS

ESPECIFICOS, POR SIMPLE MEMORIAL Y PARA OTORGAR PODERES ESPECIALES O MANDATOS A

TERCEROS O A ABOGADOS CUANDO ASI SE REQUIERA POR LEY, PARA ENCARGARLOS DE CUALQUIERA

DE LOS ACTOS ENUMERADOS EN LA CLAUSULA ANTERIOR, INCLUIDA LA FACULTAD DE AUTORIZAR A

OTROS A RETIRAR DOCUMENTOS DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. Y EN GENERAL PARA QUE

ASUMA(N) LA PERSONERIA DEL (DE LA) PODERDANTE SIEMPRE QUE LO ESTIME (N) CONVENIENTE DE

MANERA QUE EN NINGUN CASO QUEDE SIN REPRESENTACION EN CUALQUIER ACTO O NEGOCIO

JURIDICO QUE LE ATAÑA.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 655 DEL 27 DE MAYO DE 2015 DE NOTARIA 45 DE BOGOTA,

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 1483 DEL LIBRO V DEL REGISTRO

MERCANTIL EL 05 DE AGOSTO DE 2015, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
APODERADO DELGADO GONZALEZ ANA MARIA CC 39,693,816

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 123 DEL 04 DE FEBRERO DE 2020 DE NOTARIA 24 DE MEDELLIN,

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 2190 DEL LIBRO V DEL REGISTRO

MERCANTIL EL 17 DE FEBRERO DE 2020, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
APODERADO ESCAF MENDOZA ANUAR MIGUEL CC 80,422,663

PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE. FACULTADES: PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE

LA SOCIEDAD EJECUTE TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS

DE LA SOCIEDAD Y EN ESPECIAL PARA QUE CON PLENOS PODERES:

(A) ACTÚE ANTE CUALQUIER ENTIDAD PRIVADA O PÚBLICA NACIONAL O EXTRANJERA, TENIENDO

PLENAS FACULTADES PARA ADELANTAR CUALQUIER DILIGENCIA Y ACTUACIÓN ANTE LAS MISMAS, ASÍ

COMO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, OTORGAR PODERES PARA ESTOS EFECTOS, SUSTITUIR Y

REASUMIR LOS MISMOS, REALIZAR TODO TIPO DE REQUERIMIENTOS, ACCIONES, DEMANDAS Y

DENUNCIAS, DESISTIR, RECIBIR, DESIGNAR, CONCILIAR, TRANSIGIR, ASÍ COMO TODAS AQUELLAS

FACULTADES NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU ENCARGO.

(B) REPRESENTE A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CORPORACIÓN, ENTIDAD, FUNCIONARIO,

EMPLEADO DE (I) LA RAMA EJECUTIVA Y SUS ORGANISMOS VINCULADOS O ADSCRITOS; (II) LA

RAMA JUDICIAL; Y (III) LA RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO, EN CUALQUIER PETICIÓN,

ACTUACIÓN, DILIGENCIA, DEMANDA, DENUNCIA O PROCESO.
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(C) INTERVENGA COMO DEMANDANTE O DEMANDADO EN CUALQUIER INSTANCIA Y RECURSO Y ANTE

CUALQUIER JUEZ, ENTIDAD, CORPORACIÓN, FUNCIONARIO PÚBLICO O AUTORIDAD EN ACCIONES

JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y/O DE POLICÍA.

(D) CONCILIE, TRANSIJA Y/O SE ALLANE EN CUALQUIER PROCESO, DEMANDA, DENUNCIA O

ACTUACIÓN JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O PRIVADA EN LA QUE HAGA PARTE Y/O INTERVENGA LA

SOCIEDAD.

(E) DESISTA DE LOS PROCESOS, RECLAMACIONES, DEMANDAS, DENUNCIAS, RECURSOS, INCIDENTES,

GESTIONES O CUALQUIER CLASE DE ACTUACIÓN EN LA QUE INTERVENGA LA SOCIEDAD Y EN GENERAL

RENUNCIEN A DERECHOS CONCEDIDOS.

(F) DESIGNE ÁRBITROS, CONCILIADORES, AMIGABLES COMPONEDORES, PERITOS, PANELES DE

EXPERTOS Y/O LIQUIDADORES CUANDO LA SOCIEDAD SE HAGA PARTE Y/O INTERVENGA.

(G) FIRME, PRESENTE Y CERTIFIQUE ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS:

1. LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, COMPLEMENTARIOS Y

CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS ESPECIALES Y SUS CORRECCIONES, ADICIONES Y MODIFICACIONES O

LOS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES, EN LOS FORMATOS QUE PRESCRIBAN LAS AUTORIDADES

TRIBUTARIAS, O A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE FIJEN LAS LEYES.

2. LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS DE LOS IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Y SUS CORRECCIONES,

ADICIONES Y MODIFICACIONES O LOS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES, EN LOS FORMATOS QUE

PRESCRIBAN LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, O A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE

FIJEN LAS LEYES.

3. LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS DE LAS RETENCIONES EN LA FUENTE DE LOS IMPUESTOS

SOBRE LA RENTA, COMPLEMENTARIOS, CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS ESPECIALES, IMPUESTOS SOBRE

LAS VENTAS, IMPUESTOS DE TIMBRE, IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Y DE LOS IMPUESTOS

TASAS O CONTRIBUCIONES Y SUS CORRECCIONES, ADICIONES Y MODIFICACIONES O LOS DOCUMENTOS

QUE HAGAN SUS VECES, EN LOS FORMATOS QUE PRESCRIBAN LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, O A

TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE FIJEN LAS LEYES.
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4. LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS DE LOS IMPUESTOS DE INDUSTRIA, COMERCIO,

COMPLEMENTARIOS, AVISOS, TABLEROS, PREDIAL UNIFICADO, VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y DEMÁS

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER MUNICIPAL O DEPARTAMENTAL Y SUS

CORRECCIONES, ADICIONES Y MODIFICACIONES O LOS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES, EN LOS

FORMATOS QUE PRESCRIBAN LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, O A TRAVÉS DE LOS MEDIOS

ELECTRÓNICOS QUE FIJEN LAS LEYES.

5. LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN TODA CLASE DE INFORMACIONES DE CARÁCTER TRIBUTARIO,

TANTO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES NACIONALES, COMO DEPARTAMENTALES Y

MUNICIPALES Y SUS CORRECCIONES, ADICIONES Y MODIFICACIONES O LOS DOCUMENTOS QUE HAGAN

SUS VECES, EN LOS FORMATOS QUE PRESCRIBAN LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, O A TRAVÉS DE

LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE FIJEN LAS LEYES.

6. LAS DEMÁS DECLARACIONES TRIBUTARIAS DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, DE LOS

ÓRDENES NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL Y SUS CORRECCIONES, ADICIONES Y

MODIFICACIONES O LOS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES, EN LOS FORMATOS QUE, PRESCRIBAN

LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, O A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE FIJEN LAS

LEYES.

7. LAS DECLARACIONES DE CAMBIO Y LOS FORMULARIOS DE INFORME.

8. LAS DECLARACIONES DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, ASÍ COMO LAS DECLARACIONES ANDINAS

DE VALOR Y SUS CORRECCIONES, ADICIONES Y MODIFICACIONES O LOS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS

VECES, EN LOS FORMATOS QUE PRESCRIBAN LAS RESPECTIVAS AUTORIDADES, O A TRAVÉS DE LOS

MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE FIJEN LAS LEYES.

9. ANTE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), LAS CAJAS DE

COMPENSACIÓN FAMILIAR, EL SERVICIO DE APRENDIZAJE NACIONAL (SENA) Y DEMÁS ENTIDADES DE

LA SEGURIDAD SOCIAL LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES A

LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS CORRECCIONES, ADICIONES Y MODIFICACIONES O LOS DOCUMENTOS

QUE HAGAN SUS VECES, EN LOS FORMATOS QUE PRESCRIBAN LAS RESPECTIVAS ENTIDADES, O A

TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE FIJEN LAS LEYES.

10. LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD.

(H) CELEBRE O SUSCRIBA TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS O NEGOCIOS JURÍDICOS, TÍPICOS O
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ATÍPICOS, DE CUALQUIER TIPO Y NATURALEZA, COMPRENDIDOS EN EL GIRO ORDINARIO DE LOS

NEGOCIOS Y BAJO LAS MISMAS LIMITACIONES ESTATUTARIAS ESTABLECIDAS PARA LOS

REPRESENTANTES LEGALES. ADICIONALMENTE, TAMBIÉN PODRÁ CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS,

ACTOS O NEGOCIOS DE:

1. TODA CLASE DE CONTRATOS DE CARÁCTER FINANCIERO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A,

APERTURAS DE CUENTAS BANCARIAS O CUENTAS DE INVERSIÓN, CONTRATOS DE FORWARD Y RENTING.

2. TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS U OPERACIONES RELACIONADOS CON LA COLOCACIÓN, MANEJO

Y ADMINISTRACIÓN DE EXCEDENTES DE TESORERÍA.

3. TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES.

4. ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD QUE DEBAN SUSCRIBIRSE CON ENTIDADES FINANCIERAS O CON

ENTIDADES QUE VAYAN A EVALUAR INFORMACIÓN FINANCIERA.

5. DECLARACIONES, DOCUMENTOS O ACTOS QUE DEBAN PRESENTARSE ANTE LAS AUTORIDADES DE

VIGILANCIA, CONTROL O INSPECCIÓN.

6. LAS ACTUALIZACIONES DE FIRMAS CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS.

7. TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS QUE IMPLIQUEN LA DISPOSICIÓN A CUALQUIER TÍTULO DE

LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, INCLUYENDO SIN LIMITARSE A

ARRENDAMIENTO, COMPRAVENTA, COMODATO O USUFRUCTO, SUJETO A LAS AUTORIZACIONES QUE SEAN

DEL CASO.

8. ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y LA CANCELACIÓN DE

LAS MISMAS.

9. CONTRATOS DE PRENDA A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y LA RESPECTIVA CANCELACIÓN.
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10. DOCUMENTOS DE TRASPASO DE VEHÍCULOS DE LA SOCIEDAD.

11. TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, RELACIONADAS

CON ASUNTOS ADUANEROS Y/O DE COMERCIO EXTERIOR, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, EL

OTORGAMIENTO DE MANDATOS A LAS SOCIEDADES DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA, REALIZAR LAS

DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES ANTE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS, AGENTES DE CARGA

INTERNACIONAL, TRANSPORTADORES Y OPERADORES DE TRANSPORTE MULTIMODAL.

12. PÓLIZAS DE SEGURO QUE SEAN NECESARIAS DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA.

13. CONTRATOS MARCO DE DERIVADOS Y SUS SUPLEMENTOS EN LOS TÉRMINOS QUE ESTIME

CONVENIENTE Y EFECTUAR LAS OPERACIONES OBJETO DE ESTOS SIN LIMITACIÓN EN LA CUANTÍA.

14. LAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE INSINUACIÓN DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SOCIEDAD A

TERCEROS.

15. TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA O

A QUE HAYA LUGAR PARA EL DESARROLLO DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.

I)EL APODERADO QUEDA TAMBIÉN FACULTADO PARA SUSTITUIR ESTE PODER, PARA CASOS

ESPECÍFICOS, POR SIMPLE MEMORIAL U OTORGAR PODERES ESPECIALES O MANDATOS A TERCEROS

Y/O ABOGADOS CUANDO ASÍ SE REQUIERA POR LEY, PARA ENCARGARLOS DE CUALQUIERA DE LOS

ACTOS ENUMERADOS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, INCLUIDA LA FACULTAD DE AUTORIZAR A OTROS A

RETIRAR DOCUMENTOS DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 134 DEL 28 DE MARZO DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN

ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 111384 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10

DE MAYO DE 2016, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL - FIRMA

AUDITORA

DELOITTE & TOUCHE LTDA. NIT 860005813-4 1
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LOCERIA COLOMBIANA S.A.S.

Fecha expedición: 2020/04/24 - 16:00:18 **** Recibo No. S000830765 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200424-0626
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 03 DE JULIO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V
CODIGO DE VERIFICACIÓN wkjw54se4A

CERTIFICA

REVISOR FISCAL DELEGADO - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 134 DEL 28 DE MARZO DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN

ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 111384 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10

DE MAYO DE 2016, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL -

DELEGADO

MUÑOZ BETANCUR EDGAR

LEANDRO

CC 1,036,924,249 147761

CERTIFICA

REVISOR FISCAL DELEGADO - SUPLENTES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE JULIO DE 2019 DE REVISORIA FISCAL, REGISTRADO EN ESTA

CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 137401 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE

JULIO DE 2019, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE -

DELEGADO

RENTERIA MOSQUERA JESSICA

PAOLA

CC 1,128,438,836 217866-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE

ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : LOCERIA COLOMBIANA

MATRICULA : 1650

FECHA DE MATRICULA : 19920409

FECHA DE RENOVACION : 20200324

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020

DIRECCION : CR 54 NRO. 129 SUR 51

MUNICIPIO : 05129 - CALDAS

TELEFONO 1 : 3788400

TELEFONO 2 : 3787353

TELEFONO 3 : 3107778388

CORREO ELECTRONICO : lcnotificacionesac@corona.com.co

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2393 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CERAMICA Y PORCELANA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : C2393 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CERAMICA Y PORCELANA

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 135,526,018,518

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : LOCERIA COLOMBIANA UNIVENTAS

MATRICULA : 91710

FECHA DE MATRICULA : 20040114

FECHA DE RENOVACION : 20200324

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020

DIRECCION : CR 42 NO. 75 83 LC 157

Página 14/16



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
LOCERIA COLOMBIANA S.A.S.

Fecha expedición: 2020/04/24 - 16:00:18 **** Recibo No. S000830765 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20200424-0626
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS

RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 03 DE JULIO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V
CODIGO DE VERIFICACIÓN wkjw54se4A

MUNICIPIO : 05360 - ITAGUI

TELEFONO 1 : 2818084

TELEFONO 2 : 3788400

TELEFONO 3 : 3107778388

CORREO ELECTRONICO : lcnotificacionesac@corona.com.co

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2393 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CERAMICA Y PORCELANA

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 26,066,425

CERTIFICA

EMISION DE BONOS: MEDIANTE REOSULUCION NO. 433 DEL 27 DE JULIO DE 2001 DE LA

SUPERINTENDENCIA DE VALORES, REGISTRADA EN ESTA ENTIDAD EL DIA 30 DE JULIO DE 2001,

BAJO EL NO. 8415, SE AUTORIZA LA OFERTA PUBLICA DE UNA EMISION DE BONOS SINDICADA A LA

ORGANIZACION CORONA S.A. QUIEN ACTUA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LOCERIA COLOMBIANA

S.A.

 

ACTUA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS: LA FIRMA HELM TRUST S.A.,

DESIGNADA POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTACION DE TENEDORES DE BONOS DEL 17 DE

JULIO DE 2001, REGISTRADO EN ESTA ENTIDAD EL DIA 30 DE JULIO DE 2001, EN EL LIBRO IX,

BAJO EL NO. 842

 

* NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS

 

MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 4 DE MARZO DE 2002, INSCRITO EN ESTA CAMARA EN EL LIBRO

9 BAJO EL # 10333, EL 11 DE MARZO DE 2002, SE, DESIGNO A LA SOCIEDAD HELM TRUST S.A.,

COMO REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS CORONA, BONOS QUE SERAN EMITIDOS EN

FORMA SINDICA POR LAS SOCIEDADES COLCERAMICA S.A. SUMICOL S.A., LOCERIA COLOMBIANA

S.A, Y ELECTROPORCELANA GAMMA S.A.

 

RENOVACION VIGENCIA DE LA INSCRIPCION ANTICIPADA DE UNOS TITULOS EN EL REGISTRO

NACIONAL DE VALORES E INTERMEDIARIOS:

 

MEDIANTE RESOLUCION NO. 0033 DEL 14 DE ENERO DE 2004, DE LA SUPERINTENDENCIA DE

VALORES, REGISTRADA EN ESTA ENTIDAD EL DIA 11 DE JUNIO DE 2004, BAJO EL NO. 42000,

RESUELVE RENOVAR LA VIGENCIA DE LA INSCRIPCION ANTICIPADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE

VALORES E INTERMEDIARIOS DE LOS BONOS ORDINARIOS CORONA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA

EMISION SINDICADA, INICIALMENTE ORDENADA MEDIANTE LA RESOLUCION 0118 DE FEBRERO 28 DE

2002. LA RENOVACION QUE SE ORDENA SERA POR UN PERIODO IGUAL AL DE LA VIGENCIA INICIAL.

EN CONSECUENCIA, DICHA INSCRIPCION PERMANECERA VIGENTE HASTA EL DIA OCHO (8) DE MARZO

DE DOS MIL SEIS (2006). PLAZO DURANTE EL CUAL DEBERA PUBLICAR EL PRIMER AVISO DE

OFERTA PUBLICA DEL PRIMER TRAMO DE LA EMISION.

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y

RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS
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QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN

OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,100

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siiaburrasur.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación wkjw54se4A 

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 16/16

http://www.tcpdf.org


PARTES INTERESADAS
Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL



Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor



Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL



Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA



Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor



Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0



Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor



Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL



Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA



Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor



Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0



Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor



Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL



Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 0 Nombres y apellidos CONFIDENCIAL
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CONFIDENCIAL
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad CONFIDENCIAL País COLOMBIA
Tipo Consumidor

Identificación 900785569 Nombres y apellidos ACE COLOMBIA
DEL NORTE SAS

Correo electrónico abc@abc.com Dirección CARRERA 43 82 209
Teléfono 3300414 Fax 0



Ciudad BARRANQUILLA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 901135170 Nombres y apellidos ADIMPORT SAS
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CALLE 14 57 36
Teléfono 3203039935 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 800030412 Nombres y apellidos AKITA MOTOS SA
Correo electrónico kenda.ventas@akitam

otos.com
Dirección Carrera 43 A # 19-

127
Teléfono 3216169748 Fax 0
Ciudad MEDELLIN País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 900524988 Nombres y apellidos ALAMEDA
COLOMBIA S A S

Correo electrónico contacto@alameda.co Dirección Calle 109 #15-88
Teléfono 0 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 901014295 Nombres y apellidos ALIANZA
INTERLOGISTICS
SAS

Correo electrónico abc@abc.com Dirección Cl 24a #No 74A- 90
Teléfono 3118986720 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 901113158 Nombres y apellidos ALIN IMPORT SAS
Correo electrónico abc@abc.com Dirección CALLE 43 # 45
Teléfono 3005212755 Fax 0
Ciudad BARRANQUILLA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 890109108 Nombres y apellidos ALMACEN
KASANA SAS

Correo electrónico abc@abc.com Dirección Cra 51 # 76 - 135



Teléfono 3008148743 Fax 0
Ciudad BARRANQUILLA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 890300346 Nombres y apellidos ALMACENES LA 14
S A

Correo electrónico notificaciones@la14.c
om

Dirección Carrera 1 Nro 66 49

Teléfono 4881414 Fax 0
Ciudad CALI País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 860045854 Nombres y apellidos ALMACENES
MAXIMO SAS

Correo electrónico abc@abc.com Dirección CARRERA 106 15 A
25

Teléfono 4395488 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 890900943 Nombres y apellidos COLOMBIANA DE
COMERCIO SA

Correo electrónico seleccion.corbeta@co
lcomercio.com.co

Dirección Km 3.5 via Mosquera

Teléfono 3649777 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 900533174 Nombres y apellidos COMERCIALIZADO
RA REYFI SAS

Correo electrónico abc@abc.com Dirección CARRERA 52 72 131
Teléfono 3093305 Fax 0
Ciudad BARRANQUILLA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 900315086 Nombres y apellidos DACOC SAS
Correo electrónico abc@abc.com Dirección Cl 45 53-30
Teléfono 8274680 Fax 0
Ciudad MEDELLIN País COLOMBIA
Tipo Importador



Identificación 811037682 Nombres y apellidos DISTRIBUIDORA
MATEC SAS

Correo electrónico abc@abc.com Dirección Cra 44 # 58 -15 Sur
Teléfono 3131010 Fax 0
Ciudad MEDELLIN País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 901186143 Nombres y apellidos ENTERPRISE
BUSSINES SAS

Correo electrónico abc@abc.com Dirección CARRERA 13 100 33
Teléfono 8272318 Fax 0
Ciudad TURBO País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 900017447 Nombres y apellidos FALABELLA DE
COLOMBIA S A

Correo electrónico cotizacionesempresas
@falabella.com.co

Dirección Ak. 19 # 120-71

Teléfono 5877777 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 901137699 Nombres y apellidos MINISO
COLOMBIA SAS

Correo electrónico servicioalclientecolo
mbia@miniso.co

Dirección Calle 134 # 55 30

Teléfono 7467478 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 900495729 Nombres y apellidos MODA HOME SAS
Correo electrónico notificaciones@texm

oda.com.co
Dirección BG GUADALETE

VDA FUSCA
Teléfono 6672200 Fax 0
Ciudad CHIA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 900319753 Nombres y apellidos PRICESMART
COLOMBIA SAS



Correo electrónico servicioalsociocolomb
ia@pricesmart.com

Dirección Ac 26 # 71a-16

Teléfono 7424114 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 901266240 Nombres y apellidos SUBLISUMINISTR
OS SAS

Correo electrónico mediossublisuministr
os@gmail.com

Dirección Calle 49 #78A 67

Teléfono 4446128 Fax 0
Ciudad MEDELLIN País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 901090626 Nombres y apellidos WOTTOLINE
COLOMBIA SAS

Correo electrónico comercialcolombia@
wottoline.com

Dirección Calle 99 No 10 19

Teléfono 0 Fax 0
Ciudad BOGOTA País COLOMBIA
Tipo Importador

Identificación 0 Nombres y apellidos ASIA TRAIDING
HOLDINGS

Correo electrónico info@asiatradinggrou
p.com.co

Dirección Cheuk Nang Plaza,
250 Unit E 15F
Hennessy Road,
Wanchi

Teléfono 0 Fax 0
Ciudad HONG KONG País CHINA
Tipo Exportador

Identificación 0 Nombres y apellidos ATTIC
ENTERPRISE CO

Correo electrónico ceramic_china@china
.com

Dirección ROOM 1704 HANG
LUNG CENTRE

Teléfono 0 Fax 0
Ciudad HONG KONG País CHINA
Tipo Exportador



Identificación 0 Nombres y apellidos BESTSUB
TECHNOLOGIES
CO LIMITED

Correo electrónico best@bestsub.net Dirección Rm 4411, Grandview
East International
Plaza, No 372

Teléfono 0 Fax 0
Ciudad GUANGZHOU País CHINA
Tipo Exportador



 

SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN No. 227 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRA LAS 

IMPORTACIONES DE VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE LOZA Y VAJILLAS Y PIEZAS 
SUELTAS DE PORCELANA CLASIFICADAS EN LAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 

6912.00.00.00 Y 6911.10.00.00, ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 
(VERSION PÚBLICA) 

 
 

1. INFORMACIÓN DEL PETICIONARIO 
 
El peticionario se denomina LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S.  
 
LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. es una sociedad constituida por Escritura Pública Número 
2443 de la Notaría Segunda de Medellín el 17 de octubre de 1931, registrada en la Cámara 
de Comercio de Aburrá Sur el 3 de noviembre de 1993 bajo el número 18968, según 
consta en Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Aburrá Sur, aquí adjunto en el Anexo 6.  
 
La participación accionaria de esta empresa puede verse en el Anexo 2. 

 
2. REPRESENTATIVIDAD 

 
LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. es el principal fabricante colombiano de vajillas de 
cerámica, término que abarca tanto los productos de loza como de porcelana (que 
constituye más del 90% de la producción nacional).  
 
En 2019, su producción de vajillas de porcelana de la subpartida 6911.10.00.00 fue   
4’832.685 kg y para la subpartida 6912.00.00.00 su producción de vajillas de loza fue de   
13’389.347 kg.  Los demás fabricantes de vajillas de cerámica son pequeños artesanos 
que no están inscritos en ninguna entidad gremial y cuyo volumen total de producción no 
alcanza a ser el 5% de la producción nacional. De hecho, los otros productores artesanales 
que apoyan esta solicitud, alcanzan solamente una producción de 393.000 kg para el año 
2019.   
 
Otros fabricantes importantes de vajillas de cerámica en Colombia como Vajillas 
Diamante de Cali y Cerámica Continental de El Carmen de Viboral en Antioquia, cerraron 
sus puertas en la segunda mitad de la década de los 90´s debido a que no pudieron 
actualizar sus esquemas de producción para reducir costos y enfrentar la competencia 
desleal de las importaciones de productos chinos que ingresaban al país tanto de manera 
legal como de contrabando. Sin embargo, en los últimos años, producto de las medidas 
adoptadas muchos fabricantes de El Carmen de Viboral han retomado sus actividades.   
 
LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. está afiliada a la Asociación Nacional de Industriales. 
 



 

En el anexo 7 se puede verificar el Registro de Producción de Bienes Nacionales del 
Ministerio de Comercio para las Subpartidas Arancelarias 6911.10.00.00 y 
6912.00.00.00, en el cual está registrada como fabricante de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana y loza la empresa LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S.  
 
En Anexo 3 se detalla el cálculo de representatividad de la empresa peticionaria. 
  

3. EMPRESAS NO PARTICIPANTES 

 
Ver Anexo 4. 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE PARTES INTERESADAS 

 
Ver plantilla "Partes Interesadas" del aplicativo (Anexo 5). 

 
5. SIMILARIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
Frente a la similaridad, reiteramos que la autoridad investigadora acreditó mediante la 
Resolución No 233 del 19 de diciembre de 2016 y la Resolución No 227 del 19 de 
diciembre de 2017, que las vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana, producidas en 
Colombia por el peticionario, cumplen con las mismas características que las vajillas y 
piezas sueltas de loza y porcelana importadas originarias de China.  
 
El producto objeto de esta solicitud son las vajillas y piezas sueltas de loza y vajillas y 
piezas sueltas de porcelana, que se encuentran clasificadas por las siguientes subpartidas 
arancelarias para su importación a Colombia: 
 

Producto Subpartidas Descripción 

Vajillas y piezas 
sueltas de loza y 
vajillas y piezas 

sueltas de 
porcelana 

6911.10.00.00 
Artículos para el servicio de mesa o de cocina, 

de porcelana. 

6912.00.00.00 
Vajilla y demás artículos de uso doméstico, 

higiene o tocador, de cerámica, excepto 
porcelana.  

Fuente: Arancel de Aduanas Colombiano – Decreto 2153 de 2016  

 
6. INFORMACIÓN SOBRE LAS IMPORTACIONES OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 
En el Anexo 8, se encuentra la base de datos DIAN expresada en kilogramos netos y valor 
FOB USD, para el periodo comprendido entre el primer semestre del 2015 y mayo de 
2020. 
 



 

De acuerdo a la metodología utilizada por la Autoridad Investigadora se excluyeron las 
importaciones realizadas bajo la modalidad de Plan Vallejo y las importaciones 
efectuadas por los peticionarios1. 
 

7. REITERACIÓN DEL DUMPING 

 
El artículo 61 del Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo Antidumping de la OMC establecen 
que las medidas antidumping deben ser suprimidas a más tardar en un plazo de 5 años 
contados desde la fecha de su imposición o desde la fecha de la última revisión, a menos 
que se demuestre que su supresión traería como consecuencia la continuación o la 
repetición del daño o amenaza de daño y del dumping que se pretendía corregir. En ese 
sentido, en lo relacionado con la práctica del dumping se procede a presentar a la 
Autoridad Investigadora, todos los elementos técnicos y jurídicos que le permitan 
establecer y/o determinar que, en ausencia de la medida impuesta, está práctica desleal 
continuaría o se repetiría.   
 
Los antecedentes de este proceso se remontan a 2004 cuando, mediante Resolución No. 
0039 del 9 de febrero, 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 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.  
 
Por medio de la Resolución No. 0151 del 21 de mayo de 2004 la Dirección de Comercio 
Exterior adoptó la determinación preliminar y dispuso continuar con la investigación sin 
imposición de derechos antidumping provisionales a las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza originaras de China.  
 
Posteriormente, 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.  
 
Por su parte, mediante Resolución No. 0040 del 9 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 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.  
 

                                                 
1Las sociedades por las cuales ha importado la industria nacional son las siguientes: Locería Colombiana S.A.S.  

  



 

Por medio de la Resolución No.0150 del 21 de mayo de 2004 la Dirección de Comercio 
Exterior adoptó la determinación preliminar y dispuso continuar con la investigación sin 
imposición de derechos antidumping provisionales a las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de porcelana originaras de China.  
 
Posteriormente, mediante Resolución No. 2648 del 19 de noviembre de 2004, dispuso la 
terminación de la investigación, sin imposición de derechos antidumping a las 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de China.  
 
Mediante Resolución No. 0608 del 27 de octubre de 2005 se ordenó de oficio el inicio de 
una 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 originarias de China, de acuerdo con lo 
dispuesto en la resolución No. 2647 de noviembre de 2004.  
 
Así mismo, la Dirección de Comercio Exterior ordenó investigar si existían pruebas 
suficientes de que a través de importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
clasificadas por la subpartida 6911.10.00.00 originarias de China se estaban evadiendo 
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
loza clasificadas por la subpartida 6912.00.00.00 originarias de China, para extender la 
aplicación de dichos derechos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la 
Resolución No. 2648 del 19 de noviembre de 2004.  
 
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.  
 
Posteriormente, mediante Resolución No. 429 del 17 de septiembre de 2010 la Dirección 
de Comercio Exterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Decreto 2550 
de 2010, decidió iniciar un examen quinquenal para determinar si la supresión de los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza 
y porcelana originarias de China, a través de la Resolución No. 2460 del 27 de octubre de 
2006, permitiría la continuación o repetición del daño y del dumping que se pretendía 
corregir.  
 
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 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.  
 
Mediante Resolución No. 082 del 5 de mayo de 2014 la Dirección de Comercio Exterior 
del MinCIT ordena el inicio del Examen Quinquenal con el objeto de terminar si la 
supresión del derecho antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza y porcelana originarias de China, a través de la Resolución 2460 del 27 de 
octubre de 2006 y mantenidos a través de la Resolución No. 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.  
 
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.  
 
Finalmente, mediante Resolución No. 0233 del 19 de diciembre de 2016, la Dirección de 
Comercio Exterior del MinCIT determinó ordenar el inicio del examen quinquenal con el 
objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto mediante la 
Resolución 2460 del 27 de octubre de 2006 y mantenidos a través de las Resoluciones 
No. 0342 del 16 de junio de 2011 y No. 048 del 19 de marzo de 2015 a las importaciones 
de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana originarias de China, permitiría la 
continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.  
 
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.  
 
Como se verá más adelante, 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.  
 
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, tal y como se 
verá a continuación: 

 
7.1. Capacidad excedentaria de China  

 
Según datos de comercio exterior disponibles en Trade Map (ver 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.   
 
Tabla 1. Principales exportadores mundiales de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana (2019) 
 

País 
Valor Exportado en 

2019 
Volumen Exportado 
en 2019 (toneladas) 

China US$6.288 millones 1.953.183  

Alemania US$336 millones 38.301  

Países Bajos US$94,1 millones 27.280  

Turquía US$81,6 millones 26.638  

Malasia US$30,8 millones 20.279  

Fuente: Trade Map 

 
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.  
 
Gráfico 1. Evolución de las exportaciones chinas de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana (2016-2019) 
 

 
Fuente: Trade Map 

 
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 
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toneladas), el segundo y tercer principal exportador, respectivamente, de vajillas y piezas 
sueltas de loza en 2019.   
 
Tabla 2. Principales exportadores mundiales de vajillas y piezas sueltas de loza 
(2019) 
 

País 
Valor Exportado en 

2019 
Volumen Exportado 
en 2019 (toneladas) 

China US$477 millones 182.502 

Portugal US$200 millones 87.201 

Tailandia US$126 millones 33.064 

Rumania US$45,4 millones 32.137  

Países Bajos US$77,7 millones 20.063  

Fuente: Trade Map 

 
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.  
 
Gráfico 2. Evolución de las exportaciones chinas de vajillas y piezas sueltas de loza 
(2016-2019) 
 

 
Fuente: Trade Map 

 
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 
(ver Anexo 14), las políticas económicas, comerciales, de inversión y de desarrollo se 
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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.  
 
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. (ver 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. 
 



 

7.2. 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.  
 
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 (ver Anexo 16).  
 
Tabla 3. Medidas de defensa comercial vigentes contra exportaciones chinas de 
vajillas y piezas sueltas de porcelana o loza  
 

País Tipo de medida 
Inicio de la 

medida 

Argentina AD sep-2009 

Unión Europea AD may-2013 

Brasil AD ene-2014 

México AD ene-2014 

Turquía AD mar-2018 

India AD may-2018 

Fuente: OMC 

 
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.  
 



 

Gráfico 3. Volumen de las importaciones argentinas de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana y loza originarias de China (2008 – 2019) - Toneladas 
 

 
Fuente: Trade Map 

 
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 
(ver 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%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

6911.10.00.00 8.8201.945 736 508 188 165 117 306 159 229 317 166

6912.00.00.00 3.7581.055 680 737 190 222 329 297 239 259 435 203

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Importaciones argentinas de vajillas y piezas 
suetas de porcelana y loza 



 

Gráfico 4. Volumen de las importaciones mexicanas de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana y loza originarias de China (2008 – 2019) - Toneladas 
 

 
Fuente: Trade Map 

 
 
8. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS MEDIDAS  

 
Es evidente que una posible eliminación del derecho antidumping conllevaría una 
reiteración del daño sobre la industria nacional, por lo que procederá a continuación a 
presentar los efectos reales de la medida impuesta en 2017 sobre las variables del 
mercado de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana. 
 
Este análisis permitirá concluir que la medida impuesta por la Autoridad Investigadora 
ha sido efectiva para contener el daño que las importaciones originarias de China 
ocasionan sobre la industria nacional. Sin embargo, el análisis también permitirá concluir 
que las practicas elusivas, ya evidenciadas en anteriores revisiones quinquenales, han 
menoscabado los efectos correctores de la medida antidumping sobre los indicadores 
económicos y financieros de la industria nacional. 
 
Sin embargo,  tal y como se explicará en detalle a lo largo del presente documento, en 
particular en el análisis de las importaciones y las evidencias de la elusión que se 
revisarán a continuación, es evidente que las prácticas de elusión que se han venido 
acentuando  a partir de 2018 están favorecidas por la aplicación de derechos 
antidumping diferenciados para las vajillas de loza (US$1,71 FOB/kg) y porcelana 
(US$2,88 FOB/kg), lo cual ha incentivado una recomposición de las importaciones 
originarias de China, especialmente hacia la subpartida 6912.00.00.00 (loza) cuyo precio 
base es inferior. 
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Por lo anterior, 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. 

 
En importante resaltar, que 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, nos 

destacamos 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, el productor nacional quiere seguir avanzando en tener procesos más eco-
eficientes (mejorando la eficiencia energética con hornos modernos), continuar 
creciendo el empleo y seguir pagando salarios que den condiciones de vida digna a sus 
empleados, para seguir contribuyendo con el desarrollo de la sociedad.  
 
 
8.2. Impacto del Covid-19 en el desempeño de los indicadores de la rama de 

producción nacional y en la economía colombiana 

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 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. 
 
Gráfico 5. Análisis OCDE del comportamiento de la economía de Colombia por el 
COVID-19 
 

 
 



 

 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 4. Valor agregado por actividad económica en Colombia – Tasas de 
crecimiento en volumen 
 

 
Fuente: DANE 

 
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, tal como se explica más adelante, 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. 
 



 

8.3.  Análisis de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana 

 
Al momento de la elaboración de la presente solicitud las cifras de importaciones DIAN 
se encuentran disponibles hasta el mes de mayo de 2020.  
 
Con el objetivo de elaborar un análisis que incluya el primer semestre de 2020 se 
procedió a realizar la proyección de los volúmenes y precios FOB/kg correspondientes al 
mes de junio. Para realizar esta proyección se le asignó a cada uno de los países de origen 
los mismo volúmenes y valores FOB registrados para el mes de mayo de 2020.  
 
Es importante señalar que la metodología usada para la proyección de los volúmenes y 
precios FOB/kg para el mes de junio de 2020, tiene en cuenta la caída en el volumen de 
las importaciones del primer semestre de 2020 ocasionada por los efectos del COVID-19 
sobre la economía y el comercio global.   
 
 

8.2.1. Evolución de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 

porcelana (6911.10.00.00) durante el periodo de aplicación de la 

medida 

 
Los datos revelan que las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
crecieron 1,2% en el periodo de aplicación de la medida (del primer semestre de 2018 al 
primer semestre de 2020) frente al periodo histórico (del primer semestre de 2015 al 
segundo semestre de 2017), al pasar de 2.878.605 kg a 2.913.238 kg.  
 
Este aumento de las importaciones en el periodo de aplicación de la medida se explica 
por el aumento de 16,7% en las importaciones originarias de Taiwán, que pasaron de 
1.034.813 kg a 1.208.047 kg.  
 
En este mismo periodo, las importaciones originarias de China cayeron -8,9%, al pasar de 
891.776 kg a 812.331 kg. Por su parte, las importaciones desde Singapur tuvieron una 
caída de -12,1%, pasando de 851.786 kg a 748.963 kg.  
 
Tabla 5. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo Histórico 
(2015 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) – Kg 
 

 
 

[Kilogramos] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1
Importaciones 3.795.083 3.083.792 2.591.315 3.008.647 1.663.221 3.129.568 3.593.544 3.582.356 3.721.084 2.715.059 954.145

China 1.172.996 1.140.701 875.418 762.244 408.226 991.071 616.500 1.160.413 890.252 901.227 493.260

Taiwán 1.176.605 737.753 871.586 1.464.391 820.585 1.137.958 1.642.922 1.197.533 1.852.103 943.423 404.255

Singapur 1.355.943 1.106.826 767.595 657.807 345.019 877.527 1.198.369 1.052.107 818.325 676.014 0

Los demás países 89.539 98.511 76.716 124.205 89.390 123.012 135.753 172.304 160.405 194.395 56.630



 

 
Fuente: DIAN 

 
Se observa en el primer semestre de 2017 una caída de -46,4% en el volumen de las 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de China, al pasar de 
762.244 kg a 408.226 kg. También, se observan en el mismo semestre caídas en las 
importaciones originarias de Taiwán (-44,0%), Singapur (-47,6%) y los demás países (-
28,0%). La caída en el volumen total de importaciones fue de 1.345.426 kg, equivalente a 
una reducción de -44,7%.  
 
Esta caída en el volumen total de las importaciones, la segunda más grande registrada en 
el periodo analizado, coincide con el inicio del examen quinquenal en diciembre de 2016 
y la decisión de mantener vigentes los derechos definitivos establecidos en la Resolución 
No. 048 del 19 de marzo de 2015.  
 
Por su parte, en el primer semestre de 2020 se presentó la caída más grande en el 
volumen total de importaciones para el periodo analizado. En este semestre, el volumen 
total de las importaciones se redujo -64,9%, al pasar de 2.715.059 kg en el segundo 
semestre de 2019 a 954.145 kg.  
 
Las importaciones originarias de China cayeron -45,3% en el primer semestre de 2020, 
pasando de 901.227 kg a 493.260 kg. Por su parte, también se observan caídas en las 
importaciones originarias de Taiwán (-57,2%), Singapur (-100%) y los demás países (-
70,9%).  
 
Esta caída en el volumen de las importaciones del primer semestre de 2020 refleja los 
efectos del COVID-19 sobre la economía y el comercio global, dada las contracciones sin 
precedentes en la producción y el consumo en todo el mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Kilogramos] Prom ISEM15-IISEM17 Prom ISEM18-ISEM20 Variación

Importaciones 2.878.605 2.913.238 1,2%

China 891.776 812.331 -8,9%

Taiwán 1.034.813 1.208.047 16,7%

Singapur 851.786 748.963 -12,1%

Los demás países 100.229 143.897 43,6%



 

Gráfico 6. Evolución de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
(2015-2020 ISEM) – Kg  

 

 
Fuente: DIAN 

 
Este comportamiento del volumen de importaciones ha ocasionado un aumento de la 
participación de Taiwán, China y los demás países en el total de importaciones de vajillas 
y piezas sueltas de porcelana durante el último periodo de aplicación de la medida.  
 
En particular, se observa que la participación de Taiwán se incrementó 4,1 pp, al pasar 
de 37,2% (ISEM15 – II SEM17) a 41,2% (ISEM18 – ISEM20). Por su parte, la participación 
de China y los demás países aumentó 1,1 pp y 1,5 pp, respectivamente. Se destaca también 
la caída de -6,7 pp en la participación de Singapur, que pasó de 28,6% a 21,9%.  
 
Se observa que, durante el periodo histórico, comprendido entre el primer semestre de 
2015 y el segundo semestre de 2017, Taiwán ya era el principal origen de las 
importaciones colombianas de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Este fenómeno, 
junto a la alta participación de Singapur en las importaciones, ya había sido señalado en 
las anteriores revisiones quinquenales como una evidencia del fenómeno de elusión al 
derecho antidumping.  
 
De hecho, se destaca que, durante la última prórroga del derecho antidumping, en 
conjunto Taiwán y Singapur alcanzan una participación del 63,1%, mientras que la 
participación de las importaciones que registran origen China en ese mismo periodo es 
de 31,7% 
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Tabla 6. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana. Periodo Histórico (2015 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida 
(2018 – 2020 ISEM) 
 

 
 

 
Fuente: DIAN 

 
- Precios FOB de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
 
El análisis de los precios revela que el precio FOB/kg de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana cayó -12,5% en el periodo de aplicación de la medida (del primer semestre de 
2018 al primer semestre de 2020) frente al periodo histórico (del primer semestre de 
2015 al segundo semestre de 2017), al pasar de US$1,35 FOB/kg a US$1,18 FOB/kg.  
 
Esta caída del precio FOB/kg de las importaciones en el periodo de aplicación de la 
medida se explica, en gran parte, por la disminución de -17,0% del precio FOB/kg desde 
China, que pasó de US$2,81 FOB/kg a US$2,33 FOB/kg. 
 
El precio FOB/kg de las importaciones originarias de Taiwán, el principal origen de las 
importaciones de este producto, mostró una disminución de -3,3%, pasando de US$0,39 
FOB/kg a US$0,37 FOB/kg. También, se observan caídas en los precios FOB/kg de las 
importaciones originarias de Singapur (-9,5%) y los demás países (-30,4%).  
 
Tabla 7. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo Histórico 
(2015 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) – Precio 
FOB/kg 
 

 

[Participación %] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1
Importaciones 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

China 30,9% 37,0% 33,8% 25,3% 24,5% 31,7% 17,2% 32,4% 23,9% 33,2% 51,7%

Taiwán 31,0% 23,9% 33,6% 48,7% 49,3% 36,4% 45,7% 33,4% 49,8% 34,7% 42,4%

Singapur 35,7% 35,9% 29,6% 21,9% 20,7% 28,0% 33,3% 29,4% 22,0% 24,9% 0,0%

Los demás países 2,4% 3,2% 3,0% 4,1% 5,4% 3,9% 3,8% 4,8% 4,3% 7,2% 5,9%

[Participación %] Prom ISEM15-IISEM17 Prom ISEM18-ISEM20 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 30,5% 31,7% 1,1

Taiwán 37,2% 41,2% 4,1

Singapur 28,6% 21,9% -6,7

Los demás países 3,7% 5,2% 1,5

[Precio FOB USD / KG] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1
Importaciones $ 1,36 $ 1,36 $ 1,35 $ 1,25 $ 1,36 $ 1,39 $ 1,01 $ 1,23 $ 0,94 $ 1,14 $ 1,57

China $ 2,96 $ 2,37 $ 2,66 $ 2,79 $ 3,29 $ 2,80 $ 2,84 $ 2,57 $ 2,16 $ 2,12 $ 1,97

Taiwán $ 0,43 $ 0,37 $ 0,42 $ 0,37 $ 0,36 $ 0,35 $ 0,37 $ 0,36 $ 0,36 $ 0,37 $ 0,41

Singapur $ 0,49 $ 0,45 $ 0,42 $ 0,44 $ 0,39 $ 0,42 $ 0,43 $ 0,36 $ 0,41 $ 0,37

Los demás países $ 5,87 $ 7,37 $ 6,07 $ 6,51 $ 5,46 $ 6,65 $ 5,56 $ 3,49 $ 3,54 $ 3,06 $ 6,33



 

 

 
Fuente: DIAN 

 
Entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 2020, tiempo correspondiente 
al periodo de aplicación de la medida, se observa que el precio FOB/kg de las 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de China disminuyó de 
manera constante.  
 
Esta situación ocasionó que, durante el periodo de aplicación de la medida, el precio 
FOB/kg de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de China 
se ubicará por debajo del precio base de US$2,88 FOB/kg fijado por la Autoridad 
Investigadora mediante Resolución No 048 del 19 de marzo de 2015 y ratificado 
mediante Resolución No 227 del 19 de diciembre de 2017.  
 
Este precio a la baja de las importaciones originarias de China se explica por la 
competencia que enfrentan con las importaciones registradas como de origen Taiwán y 
Singapur, que se registraron durante el periodo de aplicación de la medida a US$0,37 
FOB/kg y US$0,39 FOB/kg, respectivamente.   
 
Es evidente entonces que la elusión de la medida antidumping, no sólo se refleja en un 
incremento fuerte en las importaciones que dicen ser originarias de Taiwán y Singapur, 
sino también vía unos precios de importación significativamente bajos que, vía la elusión, 
se ubican un 84% por debajo de los precios de las importaciones que registran origen 
China y que al representar más del 60% de las importaciones totales, terminan 
presionando a la baja la cotización del volumen que sigue ingresando como originario de 
China. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM15-IISEM17 Prom ISEM18-ISEM20 Variación

Importaciones $ 1,35 $ 1,18 -12,5%

China $ 2,81 $ 2,33 -17,0%

Taiwán $ 0,39 $ 0,37 -3,3%

Singapur $ 0,43 $ 0,39 -9,5%

Los demás países $ 6,32 $ 4,40 -30,4%



 

Gráfico 7. Evolución del precio FOB/kg de las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de porcelana (2015 – 2020 ISEM) 
 

 
Fuente: DIAN 

 
8.2.2. Evolución de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza 

(6912.00.00.00) durante el periodo de aplicación de la medida 

 
Los datos revelan que las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza crecieron 46% 
en el periodo de aplicación de la medida (del primer semestre de 2018 al primer semestre 
de 2020) frente al periodo histórico (del primer semestre de 2015 al segundo semestre 
de 2017), al pasar de 2.647.516 kg a 3.864.617 kg.  
 
Este aumento de las importaciones en el periodo de aplicación de la medida se explica, 
principalmente, por el aumento de las importaciones originarias de Taiwán y China. En 
el caso de Taiwán, las importaciones crecieron 5.492%, al pasar de 14.321 kg a 800.930 
kg. Por su parte, las importaciones originarias de China crecieron 12,5%, pasando de 
2.496.559 kg a 2.809.262 kg.  
 
En este mismo periodo, las importaciones originarias de Singapur aumentaron 2.229%, 
al pasar de 3.049 kg a 71.028 kg. Por su parte, las importaciones desde los demás países 
tuvieron un incremento de 37,3%, pasando de 133.586 kg a 183.397 kg.  
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Tabla 8. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. Periodo Histórico (2015 
– 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN 

 

Se observa en el primer semestre de 2017 y en el primer semestre de 2018 caídas de -
18,5% y -21,2%, respectivamente, en el volumen total de importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza.  
 
Estas caídas en el volumen total de las importaciones coinciden con el inicio del examen 
quinquenal en diciembre de 2016 y con la decisión final, tomada mediante Resolución 
227 del 19 de diciembre de 2017, de mantener vigente por un periodo de tres años los 
derechos antidumping impuestos en marzo de 2015. 
 
Por su parte, en el primer semestre de 2020 se presentó la caída más grande en el 
volumen total de importaciones para el periodo analizado. En este semestre, el volumen 
total de las importaciones se redujo -44,8%, al pasar de 5.238.445 kg a 2.893.129 kg.  
 
Las importaciones originarias de China cayeron -48,1% en el primer semestre de 2020, 
pasando de 3.001.661 kg a 1.558.769 kg. Por su parte, también se observan caídas en las 
importaciones originarias de Taiwán (-24%), Singapur (-40,4%) y los demás países (-
87,5%).  
 
Esta caída en el volumen de las importaciones del primer semestre de 2020 refleja los 
efectos del COVID-19 sobre la economía y el comercio global, dada las contracciones sin 
precedentes en la producción y el consumo en todo el mundo.  
 
 
 
 
 
 

[Kilogramos] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1
Importaciones 2.912.624 2.431.893 2.347.274 2.874.386 2.341.396 2.977.523 2.345.702 4.125.833 4.719.974 5.238.445 2.893.129

China 2.795.886 2.331.386 2.104.940 2.577.658 2.261.496 2.907.990 2.153.138 3.543.302 3.789.438 3.001.661 1.558.769

Taiwán 50.908 0 23.800 2.417 7 8.797 112.173 439.488 761.562 1.529.285 1.162.144

Singapur 0 0 9.700 0 8.594 0 0 0 71.691 177.586 105.864

Los demás países 65.830 100.507 208.834 294.311 71.300 60.736 80.390 143.044 97.284 529.913 66.352

[Kilogramos] Prom ISEM15-IISEM17 Prom ISEM18-ISEM20 Variación

Importaciones 2.647.516 3.864.617 46,0%

China 2.496.559 2.809.262 12,5%

Taiwán 14.321 800.930 5492,5%

Singapur 3.049 71.028 2229,6%

Los demás países 133.586 183.397 37,3%



 

Gráfico 8. Evolución de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza (2015-
2020 ISEM) – Kg  
 

 
Fuente: DIAN 

 

Este comportamiento del volumen de importaciones ha representado un aumento de la 
participación de Taiwán y Singapur en el total de importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza durante el periodo de aplicación de la medida.  
 
En particular, se observa que la participación de Taiwán se incrementó 19,7 pp, al pasar 
de 0,5% a 20,2%. Por su parte, la participación de Singapur se incrementó 1,6 pp, pasando 
de 0,1% a 1,7%. Finalmente, se destaca también la caída de -20,4 pp en la participación 
de China, que pasó de 94,2% a 73,8%.  
 
En este caso, se observa una reiteración del fenómeno de elusión ya registrado para las 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Las cifras revelan que, a partir del 
primer semestre de 2018 para el caso de Taiwán, y del primer semestre de 2019 para el 
caso de Singapur, se da un incremento desproporcionado del volumen de importaciones 
y, por consiguiente, un aumento de su participación en el volumen total de importaciones.  
 
Tabla 9. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. 
Periodo Histórico (2015 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 
ISEM) 
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[Participación %] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1
Importaciones 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

China 96,0% 95,9% 89,7% 89,7% 96,6% 97,7% 91,8% 85,9% 80,3% 57,3% 53,9%

Taiwán 1,7% 0,0% 1,0% 0,1% 0,0% 0,3% 4,8% 10,7% 16,1% 29,2% 40,2%

Singapur 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 3,4% 3,7%

Los demás países 2,3% 4,1% 8,9% 10,2% 3,0% 2,0% 3,4% 3,5% 2,1% 10,1% 2,3%



 

 
Fuente: DIAN 

 
Se destaca que en el periodo transcurrido entre el primer semestre de 2015 y el primer 
semestre de 2018, la participación de China dentro del total importado superó el 90%, 
mientras que a partir del segundo semestre de 2018 dicha participación comienza a caer 
hasta llegar al 53,9% en el primer semestre de 2020.  
 
Por el contrario, entre 2015 y 2017 eran prácticamente inexistentes las importaciones 
declaradas con origen Taiwán o Singapur, mientras que, a partir del segundo semestre de 
2018, comienzan a ganar rápidamente participación y en el primer semestre de 2020, 
representan el 43,9% del total, evidenciando una vez más en esta subpartida arancelaria 
la elusión que se viene presentando del derecho antidumping impuesto vía la declaración 
de importaciones con orígenes como Taiwán y Singapur. 
 
Esta situación irregular es la que explica además que las importaciones totales se hayan 
incrementado 46% al comparar lo ocurrido en el periodo 2015-2017 frente al último 
periodo de renovación de la medida antidumping. 
 
- Precios FOB de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza 
 
El análisis de los precios revela que el precio FOB/kg de vajillas y piezas sueltas de loza 
cayó -26,7% en el periodo de aplicación de la medida (del primer semestre de 2018 al 
primer semestre de 2020) frente al periodo histórico (del primer semestre de 2015 al 
segundo semestre de 2017), al pasar de US$2,11 FOB/kg a US$1,55 FOB/kg.  
 
Esta caída del precio FOB/kg de las importaciones en el periodo de aplicación de la 
medida se explica por la disminución de -9,4% del precio FOB/kg desde China, el 
principal origen de las importaciones de este producto, que pasó de US$2,06 FOB/kg a 
US$1,87 FOB/kg. 
 
El precio FOB/kg de las importaciones originarias de Taiwán, el segundo principal origen 
de las importaciones de este producto, mostró una disminución aún más pronunciada de 
-83,9%, pasando de US$1,88 FOB/kg a US$0,30 FOB/kg. También, se observan caídas en 
los precios FOB/kg de las importaciones originarias de Singapur (-80,6%) y los demás 
países (-8,4%).  
 

[Participación %] Prom ISEM15-IISEM17 Prom ISEM18-ISEM20 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 94,2% 73,8% -20,4

Taiwán 0,5% 20,2% 19,7

Singapur 0,1% 1,7% 1,6

Los demás países 5,1% 4,3% -0,8



 

Tabla 10. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. Periodo Histórico 
(2015 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) – Precio 
FOB/kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN 

 

Entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 2020, tiempo correspondiente 
al periodo de aplicación de la medida, se observa para las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza originarias de Taiwán y Singapur un patrón de comportamiento 
que ya ha sido identificado con anterioridad para las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de porcelana, y que ejemplifica el fenómeno de elusión al derecho antidumping.  
 
Se observa con claridad que, a partir del primer semestre de 2018, para el caso de las 
importaciones originarias de Taiwán, y del primer semestre de 2019, para el caso de las 
originarias de Singapur, se da un aumento desproporcionado de los volúmenes de 
importaciones desde estos orígenes a un precio inusualmente bajo.  
 
Este aumento de los volúmenes de importación desde Taiwán en el primer semestre de 
2018 a precios tan bajos explica la disminución del precio FOB/kg desde China, el cual 
cayó, por primera vez desde el primer semestre de 2015, por debajo de los US$2 FOB/kg.   
 
En muchos casos, tal y como se verá más adelante, estos incrementos de las 
importaciones originarias de Taiwán y Singapur no concuerdan con las cifras de 
exportaciones registradas por estos países en las bases de datos de comercio 
internacional, revelando nuevamente la existencia de una clara elusión de las medidas 
antidumping impuestas.  
 
 
 
 
 

[Precio FOB USD / KG] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1
Importaciones $ 1,97 $ 2,24 $ 2,16 $ 2,13 $ 2,08 $ 2,11 $ 1,89 $ 1,69 $ 1,58 $ 1,26 $ 1,33

China $ 1,94 $ 2,20 $ 2,02 $ 2,07 $ 2,03 $ 2,10 $ 1,90 $ 1,79 $ 1,83 $ 1,73 $ 2,07

Taiwán $ 1,06 $ 0,46 $ 1,86 $ 5,23 $ 0,80 $ 0,38 $ 0,25 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,30

Singapur $ 1,22 $ 2,77 $ 0,47 $ 0,34 $ 0,35

Los demás países $ 4,01 $ 3,18 $ 3,86 $ 2,67 $ 3,44 $ 2,59 $ 3,71 $ 3,51 $ 2,76 $ 1,73 $ 3,38

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM15-IISEM17 Prom ISEM18-ISEM20 Variación

Importaciones $ 2,11 $ 1,55 -26,7%

China $ 2,06 $ 1,87 -9,4%

Taiwán $ 1,88 $ 0,30 -83,9%

Singapur $ 2,00 $ 0,39 -80,6%

Los demás países $ 3,29 $ 3,02 -8,4%



 

Gráfico 9. Evolución del precio FOB/kg de las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza (2015 – 2020 ISEM) 
 

 
Fuente: DIAN 

 
8.2.3. Evidencia de elusión de la medida a través de importaciones 

supuestamente originarias de Taiwán y Singapur  

 
Tal y como ya se advertía a la Autoridad en las anteriores revisiones quinquenales, los 
volúmenes de importaciones registradas de origen Taiwán y Singapur en las bases de 
datos DIAN han venido aumentando de manera inusitada y a precios mucho más bajos 
que el precio base. Esta situación tiene como consecuencia que las importaciones 
originarias de estos dos países menoscaben los efectos correctivos del derecho 
antidumping impuesto a las importaciones originarias de China.  
 
Esta elusión es fácilmente evidenciable mediante una comparación de las cifras 
registradas en la base de datos DIAN de importaciones y de las cifras de exportaciones de 
Taiwán y Singapur en las bases de datos internacionales, tales como UN Comtrade y Trade 
Map.  
 
Según la base de datos de importaciones en Colombia (ver Anexo 8), entre 2015 y 2019 
el volumen total de importaciones de vajillas de porcelana desde Taiwán fue de 
11.844.859 kg. Por su parte, el volumen importado desde Singapur en el mismo periodo 
alcanzó los 8.855.532 kg. 
 
Sin embargo, según las bases de datos de UN Comtrade y Trade Map (ver Anexo 19), que 
recopila estadísticas oficiales de las Aduanas de todo el mundo y permite consultar 
información actualizada de exportaciones e importaciones a nivel de subpartida 
arancelaria, Taiwán y Singapur no registran exportaciones de vajillas de porcelana 
a Colombia en el periodo 2015 – 2019.  
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Tabla 11. Importaciones colombianas de vajillas de porcelana originarias de 
Taiwán y Singapur vs. Cifras de exportaciones de Taiwán y Singapur a Colombia 
(2015-2019) – Kg 
 

Importaciones colombianas de vajillas de porcelana*  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taiwán 1.914.359 2.335.978 1.958.543 2.840.454 2.795.525 

Singapur 2.462.769 1.425.402 1.222.546 2.250.476 1.494.339 

Exportaciones de Taiwán y Singapur de vajillas de porcelana a Colombia 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taiwán** 0 0 0 0 0 

Singapur*** 0 0 0 0 0 

*Fuente: DIAN  **Fuente: Trade Map  ***Fuente: UN Comtrade 

 
Adicionalmente, las cifras de exportaciones de Taiwán y Singapur de vajillas de porcelana 
revelan que, en algunos casos para los años analizados, los volúmenes de exportaciones 
al mundo de estos países son inferiores a los volúmenes de importaciones registrados en 
la base de datos DIAN desde estos dos orígenes.  
 
Así, por ejemplo, en 2019, según cifras DIAN, el volumen de importaciones colombianas 
de vajillas de porcelana originarias de Taiwán alcanzó los 2.795.525 kg. Sin embargo, 
según Trade Map, Taiwán exportó al mundo apenas 387.000 kg en 2019, siendo China el 
destino del 32,3% del volumen exportado (125.000 kg).  
 
De igual forma, en 2018, el volumen registrado de importaciones colombianas de vajillas 
de porcelana originarias de Singapur alcanzó los 2.250.476 kg. Sin embargo, según UN 
Comtrade, Singapur exportó al mundo apenas 2.086.760 kg en 2018, siendo Egipto el 
destino del 71,8% del volumen exportado (1.499.124 kg).  
 
Tabla 12. Exportaciones de Taiwán y Singapur de vajillas de porcelana al mundo 
vs. Cifras de importaciones colombianas originarias de Taiwán y Singapur (2015-
2019) – Kg 
 

Exportaciones de Taiwán y Singapur de vajillas de porcelana  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taiwán** 981.000 1.313.000 1.066.000 733.000 387.000 

Singapur*** 1.194.282 743.360 1.522.869 2.086.760 1.858.456 

Importaciones colombianas de vajillas de porcelana*  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taiwán 1.914.359 2.335.978 1.958.543 2.840.454 2.795.525 



 

Singapur 2.462.769 1.425.402 1.222.546 2.250.476 1.494.339 

*Fuente: DIAN  **Fuente: Trade Map  ***Fuente: UN Comtrade 

 
Del lado de las importaciones de vajillas de loza, entre 2015 y 2019 el volumen total de 
importaciones fuente DIAN, desde Taiwán fue de 2.928.437 kg. Por su parte, el volumen 
importado desde Singapur en el mismo periodo alcanzó los 267.571 kg.  
 
Sin embargo, según las bases de datos de UN Comtrade y Trade Map (ver Anexo 19), 
Taiwán y Singapur no registran exportaciones de vajillas de loza a Colombia en el 
periodo 2015 – 2019.  
 
Tabla 13. Importaciones colombianas de vajillas de loza originarias de Taiwán y 
Singapur vs. Cifras de exportaciones de Taiwán y Singapur a Colombia (2015-2019) 
– Kg 
 

Importaciones colombianas de vajillas de loza*  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taiwán 50.908 26.217 8.803 551.662 2.290.846 

Singapur - 9.700 8.594 - 249.277 

Exportaciones de Taiwán y Singapur de vajillas de loza a Colombia 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taiwán** 0 0 0 0 0 

Singapur*** 0 0 0 0 0 

*Fuente: DIAN  **Fuente: Trade Map  ***Fuente: UN Comtrade 

 
Adicionalmente, las cifras de exportaciones de Taiwán y Singapur de vajillas de loza 
revelan nuevamente que, en algunos casos para los años analizados, los volúmenes de 
exportaciones al mundo de estos países son inferiores a los volúmenes de importaciones 
registrados en la base de datos DIAN desde estos dos orígenes.  
 
Así, por ejemplo, en 2019, según cifras DIAN, el volumen de importaciones colombianas 
de vajillas de loza originarias de Taiwán alcanzó los 2.290.846 kg. Sin embargo, según 
Trade Map, Taiwán exportó al mundo apenas 430.000 kg en 2019, siendo Estados Unidos 
el destino del 48,1% del volumen exportado (207.000 kg).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 14. Exportaciones de Taiwán y Singapur de vajillas de loza al mundo vs. Cifras 
de importaciones colombianas originarias de Taiwán y Singapur (2015-2019) – Kg 
 

Exportaciones de Taiwán y Singapur de vajillas de loza  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taiwán* 509.000 437.000 451.000 546.000 430.000 

Singapur** 1.355.481 697.193 499.038 467.968 721.028 

Importaciones colombianas de vajillas de loza*  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taiwán 50.908 26.217 8.803 551.662 2.290.846 

Singapur - 9.700 8.594 - 249.277 

*Fuente: DIAN  **Fuente: Trade Map  ***Fuente: UN Comtrade 

 
8.2.4. Evidencia de elusión del derecho antidumping aplicado a vajillas de 

porcelana, vía la importación a través de la subpartida de loza y de 

Taiwán y Singapur.  

 
Los datos revelan que las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza crecieron 46% 
en el periodo de aplicación de la medida. Por su parte, las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de porcelana crecieron 1,2% en el mismo periodo.  
 
Este comportamiento de las importaciones ocasionó que, en el periodo de aplicación de 
la medida, la participación de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza en el 
total de importaciones, es decir al consolidar las importaciones de los dos productos, se 
incrementara 9,5 pp, pasando de 48,5% a 58%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 15. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana. Periodo 
Histórico (2015 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) – 
Kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN 

 
 
 

[Kilogramos] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1
Importaciones 6.707.707 5.515.685 4.938.589 5.883.033 4.004.617 6.107.091 5.939.246 7.708.190 8.441.059 7.953.504 3.847.274

6911.10.00.00 3.795.083 3.083.792 2.591.315 3.008.647 1.663.221 3.129.568 3.593.544 3.582.356 3.721.084 2.715.059 954.145

6912.00.00.00 2.912.624 2.431.893 2.347.274 2.874.386 2.341.396 2.977.523 2.345.702 4.125.833 4.719.974 5.238.445 2.893.129

China 3.968.882 3.472.088 2.980.358 3.339.902 2.669.722 3.899.061 2.769.638 4.703.715 4.679.690 3.902.888 2.052.030

6911.10.00.00 1.172.996 1.140.701 875.418 762.244 408.226 991.071 616.500 1.160.413 890.252 901.227 493.260

6912.00.00.00 2.795.886 2.331.386 2.104.940 2.577.658 2.261.496 2.907.990 2.153.138 3.543.302 3.789.438 3.001.661 1.558.769

Taiwán 1.227.513 737.753 895.386 1.466.808 820.592 1.146.755 1.755.095 1.637.021 2.613.664 2.472.707 1.566.399

6911.10.00.00 1.176.605 737.753 871.586 1.464.391 820.585 1.137.958 1.642.922 1.197.533 1.852.103 943.423 404.255

6912.00.00.00 50.908 0 23.800 2.417 7 8.797 112.173 439.488 761.562 1.529.285 1.162.144

Singapur 1.355.943 1.106.826 777.295 657.807 353.613 877.527 1.198.369 1.052.107 890.015 853.600 105.864

6911.10.00.00 1.355.943 1.106.826 767.595 657.807 345.019 877.527 1.198.369 1.052.107 818.325 676.014 0

6912.00.00.00 0 0 9.700 0 8.594 0 0 0 71.691 177.586 105.864

Los demás países 155.369 199.018 285.550 418.516 160.690 183.748 216.143 315.347 257.689 724.308 122.982

6911.10.00.00 89.539 98.511 76.716 124.205 89.390 123.012 135.753 172.304 160.405 194.395 56.630

6912.00.00.00 65.830 100.507 208.834 294.311 71.300 60.736 80.390 143.044 97.284 529.913 66.352

[Kilogramos] Prom ISEM15-IISEM17 Prom ISEM18-ISEM20 Variación

Importaciones 5.526.121 6.777.855 22,7%

6911.10.00.00 2.878.605 2.913.238 1,2%

6912.00.00.00 2.647.516 3.864.617 46,0%

China 3.388.335 3.621.592 6,9%

6911.10.00.00 891.776 812.331 -8,9%

6912.00.00.00 2.496.559 2.809.262 12,5%

Taiwán 1.049.135 2.008.977 91,5%

6911.10.00.00 1.034.813 1.208.047 16,7%

6912.00.00.00 14.321 800.930 5492,5%

Singapur 854.835 819.991 -4,1%

6911.10.00.00 851.786 748.963 -12,1%

6912.00.00.00 3.049 71.028 2229,6%

Los demás países 233.815 327.294 40,0%

6911.10.00.00 100.229 143.897 43,6%

6912.00.00.00 133.586 183.397 37,3%



 

Tabla 16. Participación por subpartida arancelaria en el total de importaciones. 
Periodo Histórico (2015 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 
ISEM) 
 

 
 

 
Fuente: DIAN 

 
Este incremento en el volumen de importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza, 
durante el periodo de aplicación de la medida, se explica por el aumento de las 
importaciones originarias de China (12,5%), Taiwán (5.492%) y Singapur (2.229%).  
 
En el caso particular de las importaciones de China, las anteriores revisiones 
quinquenales ya habían señalado cómo la diferencia en las medidas antidumping 
impuestas en 2006 para las vajillas de loza (US$1,71 FOB/kg) y las vajillas de porcelana 
(US$2,88 FOB/kg) provocó que los importadores re-orientaran sus importaciones de 
vajillas de porcelana hacia la subpartida de loza para la cual ha aplicado un precio base 
inferior.  
 
Esta reorientación de las importaciones de vajillas de porcelana hacia la subpartida de 
loza se ha dado a través de importaciones supuestamente originarias de Taiwán y 
Singapur, como se verá más adelante, pero que corresponden en realidad a importaciones 
de origen chino.  
 
Las cifras muestran que, en 2006, el volumen de importaciones de vajillas y piezas sueltas 
de porcelana originarias de China cayó -25,3% frente a 2005, al pasar de 11.747.100 kg a 
8.774.375 kg. Posteriormente, en 2007 (3.316.178 kg) y 2008 (2.214.945 kg) el volumen 
de importaciones de las vajillas y piezas sueltas de porcelana se redujo -62,2% y -33,2%, 
respectivamente.  
 
A partir de 2009, el volumen de importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
originarias de China (1.250.805 kg) se ubicó por debajo del volumen de importaciones de 
vajillas y piezas sueltas de loza (2.734.296 kg), y alcanzando en 2019 la mayor diferencia 
entre los volúmenes importados desde China para ambas subpartidas (1.791.479 kg de 
porcelana frente a 6.791.099 kg de loza).  
 
 

[Participación %] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1
Importaciones 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

6911.10.00.00 56,6% 55,9% 52,5% 51,1% 41,5% 51,2% 60,5% 46,5% 44,1% 34,1% 24,8%

6912.00.00.00 43,4% 44,1% 47,5% 48,9% 58,5% 48,8% 39,5% 53,5% 55,9% 65,9% 75,2%

[Participación %] Prom ISEM15-IISEM17 Prom ISEM18-ISEM20 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

6911.10.00.00 51,5% 42,0% -9,5

6912.00.00.00 48,5% 58,0% 9,5



 

Tabla 17. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana desde 
China. (2005-2019) – Kg 
 

 
Fuente: DIAN 

 
Gráfico 10. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana desde 
China. (2005-2019) – Kg 
 

 
Fuente: DIAN 

 
Otra prueba que demuestra claramente este segundo fenómeno de elusión mediante la 
clasificación errónea de la mercancía importada, es a través de  las cifras de exportaciones 
originarias de China, disponibles en Trade Map (ver Anexo 13), las cuales muestran que 
el volumen de exportaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana es mucho mayor al 
volumen de exportaciones de vajillas y piezas sueltas de loza, es decir, el comportamiento 
contrario al que muestran las cifras DIAN de importaciones a partir de la entrada en 
vigencia de la medida antidumping.  
 
Tabla 18. Exportaciones de China de vajillas de loza y porcelana al mundo (2016-
2019) – Toneladas 
 

Exportaciones chinas de vajillas de loza y porcelana 

 2016 2017 2018 2019 

Porcelana 1.759.898 1.885.140 1.909.401 1.953.183 

Loza 144.651 163.875 178.209 182.502 

[Kilogramos] 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Importaciones 13.357.311 10.907.079 6.546.660 4.584.876 3.985.101 4.314.736 7.536.979 9.541.557 11.028.867 10.961.295 7.440.969 6.320.261 6.568.783 7.473.353 8.582.578

6911.10.00.00 11.747.100 8.774.375 3.316.178 2.214.945 1.250.805 1.146.383 2.523.006 3.567.749 4.523.709 4.459.964 2.313.697 1.637.662 1.399.297 1.776.913 1.791.479

6912.00.00.00 1.610.210 2.132.704 3.230.482 2.369.931 2.734.296 3.168.353 5.013.973 5.973.808 6.505.157 6.501.331 5.127.272 4.682.598 5.169.486 5.696.440 6.791.099
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Fuente: Trade Map 
 

En efecto, se observa que mientras en el periodo 2016 – 2019 las exportaciones de China 
de vajillas de Porcelana registran un volumen promedio de 1,9 millones de kilos, el 
volumen de las exportaciones de vajillas de loza no llega ni siquiera a los 200 mil kilos, 
evidenciando que China es prioritariamente un fabricante de vajillas de porcelana.  
 
Por su parte, llama la atención que cuando se analizan las importaciones originarias de 
Taiwán y de Singapur, que repetimos corresponden en realidad a importaciones 
originarias de China, que se declaran como originarias de Taiwán y Singapur para eludir 
el derecho antidumping, se observa una mayor participación de las importaciones de 
porcelana respecto a las importaciones de loza. 
 
Es decir, el volumen de importaciones de vajillas de porcelana que no registra origen 
China, aparece reportado, pero con origen Taiwán y Singapur, evidenciando una vez más 
la práctica de elusión en la que incurre una gran parte de los importadores de este 
producto. 
 
En el caso de las importaciones originarias de Taiwán, las cifras revelan que, desde 2012, 
las importaciones tuvieron un crecimiento inusual, el cual se ha dado principalmente 
para las vajillas y piezas sueltas de porcelana. Así, por ejemplo, mientras en 2011 el 
volumen de las importaciones de vajillas de porcelana originarias de Taiwán fue de 
99.111 kg, en 2019 fue de 2.795.525 kg.  
 
Tabla 19. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana desde 
Taiwán. (2005-2019) – Kg 
 

 
Fuente: DIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Kilogramos] 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Importaciones 975 68.684 16.565 18.011 83.784 561 100.747 603.354 1.447.798 2.361.607 1.965.267 2.362.195 1.967.347 3.392.116 5.086.372

6911.10.00.00 77 68.116 273 16.369 83.784 527 99.111 593.228 1.248.625 1.874.315 1.914.359 2.335.978 1.958.543 2.840.454 2.795.525

6912.00.00.00 897 569 16.292 1.642 34 1.636 10.126 199.173 487.291 50.908 26.217 8.803 551.662 2.290.846



 

Gráfico 11. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana desde 
Taiwán. (2005-2019) – Kg 
 

 
Fuente: DIAN 

 
Por su parte, en el caso de las importaciones originarias de Singapur, las cifras revelan 
que, a pesar de un comportamiento relativamente constante en los volúmenes de 
importación entre 2008 y 2011, nuevamente se presenta un crecimiento inusual a partir 
de 2012 en la subpartida arancelaria correspondiente a vajillas de porcelana. Se destaca 
que en 2018 el 100% de las importaciones que registran este origen corresponden a 
porcelana, equivalente a un volumen de 2.250.476 kg.  
 
Para 2019, aunque se incrementan las importaciones de loza a 249.277 kg, las de 
porcelana se mantienen muy por encima de este valor con 1.494.339 kg.  
 
Tabla 20. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana desde 
Singapur. (2005-2019) – Kg 
 

 
Fuente: DIAN 
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[Kilogramos] 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Importaciones 0 94 9.765 436.064 756.728 853.306 677.056 1.973.227 3.888.331 2.383.149 2.462.769 1.435.102 1.231.140 2.250.476 1.743.616

6911.10.00.00 9.765 225.341 475.011 396.983 345.339 1.936.702 3.845.023 2.336.042 2.462.769 1.425.402 1.222.546 2.250.476 1.494.339

6912.00.00.00 94 210.723 281.717 456.323 331.717 36.525 43.308 47.107 9.700 8.594 249.277



 

Gráfico 12. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana desde 
Singapur. (2005-2019) - Kg 
 

 
Fuente: DIAN 

 
Todo lo anterior permite concluir que el crecimiento de las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza originarias de China ha sido provocado por la diferencia en las 
medidas antidumping para las vajillas de loza y las de porcelana, y el incentivo que los 
importadores tienen de orientar sus declaraciones hacia la subpartida de loza.  
 
De igual forma, se observa con claridad que las prácticas de elusión a través de Taiwán y 
Singapur se han enfocado en la importación de vajillas y piezas sueltas de porcelana, las 
cuales tienen un precio base más alto y que además constituyen, según UN Comtrade, el 
grueso de las exportaciones chinas de estos productos.  
 
 

8.3. Información de contexto sobre la rama de producción nacional 

El análisis del mercado nacional de Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana tiene en cuenta 
el volumen de importaciones, así como las ventas del productor nacional. Teniendo en 
cuenta estas consideraciones, a continuación, se presenta el análisis del Consumo 

Nacional Aparente de Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana: 
 
Como se observa, el mercado colombiano de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
experimentó un crecimiento de 14,5%, en la comparación entre el período de referencia 
(primer semestre de 2017 – segundo semestre de 2017) y el período de aplicación de la 
medida (primer semestre de 2018 – primer semestre de 2020). 
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El mercado de vajillas y piezas sueltas de porcelana señala un comportamiento 
estacional, ya que como se puede apreciar el mercado registra un mayor volumen en los 
segundos semestres comparados con los primeros semestres, respectivamente.  
 
En este contexto, las importaciones totales se incrementan 21,6%, destacándose el 
crecimiento registrado por las importaciones originarias de Taiwán y Singapur, que 
aumentan un 23,0%, seguidas por las importaciones de los demás orígenes que crecen 
35,5% y de las importaciones investigadas que también registran un crecimiento de 
16.1%. 
 
Por su parte, sólo se advierte una caída en las ventas nacionales de -13,0%, pasando de 
XX kilogramos a XX kilogramos, en la comparación entre el período de referencia y el 
período de aplicación de la medida. 
 
No obstante lo anterior, es importante señalar la fuerte contracción de 71% que se 
observa entre el primer semestre de 2020 y el mismo semestre del año 2019, explicada 
principalmente por la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 y los efectos que ha 
tenido sobre la economía en general, pero especialmente, sobre sectores como el turismo 
o de actividades artísticas y de entretenimiento, que en este caso es el principal 
demandante de las vajillas y piezas sueltas de porcelana objeto de investigación. 
 
En el primer semestre de 2020, se observa una importante disminución de las 
importaciones totales contra el volumen registrado en el mismo semestre del año 2019, 
pasando de 3.721.085 kg a 945.145 kg. Un comportamiento totalmente distinto al que 
venían registrando estas importaciones en el período previo a la afectación de la 
economía por efecto del Covid-19, en el que crecían sistemáticamente, salvo en el 
segundo semestre de 2019 donde se evidencia una caída explicada principalmente por 
una disminución en las importaciones de orígenes como Taiwán y Singapur.  
 
Por su parte, las importaciones investigadas en el primer semestre de 2020 también 
señalan una caída de 45% comparadas con el mismo semestre del año inmediatamente 
anterior, así como registran comportamientos negativos las importaciones de Taiwán y 
Singapur (-85%) y los demás orígenes (-65%). 
 
El productor nacional nuevamente experimenta una fuerte caída en sus ventas en este 
semestre (-46%), ya que como se explicaba inicialmente la porcelana atiende 
particularmente al segmento HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering) 2 , 
establecimientos que efectivamente hacen parte del sector de actividades artísticas y de 
entretenimiento. 
 
Las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Departamentales y Municipales, han determinado el cierre permanente al público de este 

                                                 
2 El segmento HORECA está conformado por tres sub-segmentos: Precio, Servicio y Tendencia. 
Cada sub-segmento identifica muy claramente el tipo de consumidor y sus preferencias como se 
verá más adelante.  



 

tipo de establecimientos desde el inicio de la emergencia sanitaria en marzo, y se estima 
que sólo hasta septiembre de este año regresen gradualmente a la normalidad. 
 
Toda esta situación ha generado un gran impacto negativo sobre estas actividades y en 
consecuencia sobre el productor nacional y e incluso sobre las importaciones. El primer 
semestre de 2020, es sin duda es un semestre que se ha desarrollado en circunstancias 
excepcionales y no es comparable con el comportamiento histórico registrado entre 2017 
y 2019. 
 
Tabla 21. Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana (P. 
Referencia – P. Aplicación de la Medida) 

 

 

 

                            Fuente: Peticionario – DIAN 

En cuanto a la participación de las importaciones investigadas en el Consumo Nacional 
Aparente (CNA) de vajillas y piezas sueltas de porcelana, se observa que en la 
comparación entre el periodo referencia y el periodo de aplicación de la medida, su 
participación se incrementó +3,68 puntos porcentuales, pasando de registrar una 
participación de promedio de XX% a una participación de XX%. 
 
Por su parte se observa claramente, que las importaciones de Taiwán y Singapur han 
ganado sistemáticamente participación en el mercado, alcanzando su nivel más alto en el 
primer semestre de 2018 donde registraron una participación casi del XX%.  Se observa 
que en la comparación entre el periodo referencia y el periodo de aplicación de la medida, 
su participación conjunta se incrementó +0,48 puntos porcentuales. 

[Kg] ISEM17 IISEM17 ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20

VENTAS PETICIONARIO 592.121       632.503       481.771       719.621       544.028       625.210       292.519       

IMPORTACIONES TOTALES 1.663.221    3.129.568    3.593.544    3.582.356    3.721.084    2.715.059    954.145       

China 408.226 991.071 616.500       1.160.413    890.252       901.227       493.260       

Taiwán+Singapur 1.165.605 2.015.485 2.841.291    2.249.639    2.670.427    1.619.437    404.255       

Demás 89.390 123.012 135.753       172.304       160.405       194.395       56.630         

CONSUMO NACIONAL APARENTE 2.255.342    3.762.071    4.075.315    4.301.977    4.265.112    3.340.269    1.246.664    

P. Referencia
P. Aplicación de

la Medida

[Kg] ISEM17-IISEM17 ISEM18-ISEM20

VENTAS PETICIONARIO 612.312 532.630 -13,0%

IMPORTACIONES TOTALES 2.396.395 2.913.238 21,6%

China 699.649 812.331 16,1%

Taiwán+Singapur 1.590.545 1.957.010 23,0%

Demás 106.201 143.897 35,5%

CONSUMO NACIONAL APARENTE 3.008.707 3.445.868 14,5%

Variación

(%)



 

 
Por su parte, la participación del productor nacional en el CNA registra una importante 
caída en su participación de -XX pp en la comparación de los mismos períodos.  
 
 
Tabla22. Composición Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana (P. Referencia – P. Aplicación de la Medida) 
 

 

 

                                           Fuente: Peticionario – DIAN 

 
8.4. Análisis de los indicadores económicos y financieros de la compañía 

peticionaria durante la vigencia de la medida  

 
Los derechos antidumping impuestos por la autoridad investigadora, mediante la 
Resolución No 277 del 19 de diciembre de 2017, han demostrado tener una gran 
efectividad corrigiendo y mitigando el daño de las importaciones originarias de China 
sobre la rama de la producción nacional de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana 
durante el periodo de aplicación de la medida (del primer semestre de 2018 al primer 
semestre de 2020). 
 
Sin embargo, la elusión de la medida antidumping, reflejada en un incremento 
desproporcionado en las importaciones que dicen ser originarias de Taiwán y Singapur, 
y registradas a precios significativamente bajos que se ubican por debajo de los precios 
de las importaciones que registran origen China, ocasionaron una afectación en varios de 
los indicadores económicos y financieros durante el periodo de la aplicación de la medida.  
 
Adicionalmente, la pandemia del COVID-19 ocasionó que, durante el primer semestre de 
2020, el PIB de Colombia se contrajera -7,4% frente al mismo periodo 2019. Esta 

Participación (%) ISEM17 IISEM17 ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20

VENTAS PETICIONARIO 26,3% 16,8% 11,8% 16,7% 12,8% 18,7% 23,5%

IMPORTACIONES TOTALES 73,7% 83,2% 88,2% 83,3% 87,2% 81,3% 76,5%

China 18,1% 26,3% 15,1% 27,0% 20,9% 27,0% 39,6%

Taiwán+Singapur 51,7% 53,6% 69,7% 52,3% 62,6% 48,5% 32,4%

Demás 4,0% 3,3% 3,3% 4,0% 3,8% 5,8% 4,5%

CONSUMO NACIONAL APARENTE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P. Referencia
P. Aplicación de

la Medida

Participación (%) ISEM17-IISEM17 ISEM18-ISEM20

VENTAS PETICIONARIO 21,5% 16,7% 4,84-          

IMPORTACIONES TOTALES 78,5% 83,3% 4,84          

China 22,2% 25,9% 3,68          

Taiwán+Singapur 52,6% 53,1% 0,48          

Demás 3,6% 4,3% 0,68          

CONSUMO NACIONAL APARENTE 100,0% 100,0% -                 

Variación

PP



 

contracción de la economía, que afectó a todos los sectores productivos, el consumo, el 
empleo y otras variables macroeconómicas, también generó una fuerte afectación sobre 
las variables económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 

8.4.1. Rama de la producción nacional de vajillas y piezas sueltas de 

porcelana  

 

Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional 
de vajillas y piezas sueltas de porcelana.   
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
Adicionalmente en el Anexo 22, se incluyen los informes de Gestión de la compañía 
peticionaria para los años 2017, 2018 y 2019. 

 

 
 

2020

ISEM IISEM TOTAL ISEM IISEM TOTAL ISEM IISEM TOTAL ISEM

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $) 7.961.021 9.594.302 17.555.323 7.664.960 10.199.953 17.864.913 8.319.366 9.430.061 17.749.427 4.230.818

COSTO DE VENTAS - ('000 $) 3.541.126 3.969.215 7.510.341 3.273.539 4.780.161 8.053.700 3.973.158 4.942.700 8.915.859 2.590.098

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/Kilo) 13,445 15,169 14,335 15,910 14,174 14,870 15,292 15,083 15,180 14,463

UTILIDAD BRUTA ('000 $) 4.419.895 5.625.087 10.044.982 4.391.421 5.419.792 9.811.213 4.346.208 4.487.360 8.833.568 1.640.720

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 55,52 58,63 57,22 57,29 53,14 54,92 52,24 47,59 49,77 38,78

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kilo) 1.915.092 1.788.661 3.703.753 1.731.804 2.592.550 4.324.354 2.063.197 2.629.165 4.692.362 802.499

AUTOCONSUMO (Kilo) 233.991 199.291 433.282 201.852 293.215 495.068 229.117 529.385 758.503 -33.377

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo) 592.121 632.503 1.224.624 481.771 719.621 1.201.392 544.028 625.210 1.169.237 292.519

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Kilo) 611.427 548.367 611.427 453.212 406.165 453.212 492.005 567.884 492.005 583.499

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Kilo) 548.367 453.212 453.212 406.165 492.005 492.005 567.884 583.499 583.499 573.553

PRODUCTIVIDAD - ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL 10.473 11.024 21.464 11.436 12.974 24.621 9.991 12.695 22.690 4.126

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Kilo) 2.411.478 2.411.478 4.822.956 2.411.478 2.411.478 4.822.956 2.411.478 2.411.478 4.822.956 2.411.478

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL 79,42 74,17 76,79 71,82 107,51 89,66 85,56 109,03 97,29 33,28

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes) 183 162 173 151 200 176 207 207 207 195

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilo) 1.152.040 1.052.021 2.204.061 1.095.228 1.493.873 2.589.101 1.214.173 1.458.956 2.673.129 553.302

SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $) 2,837 2,979 2,908 3,183 3,193 3,188 3,179 3,293 3,236 1,194

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

2018 20192017



 

 

 
Fuente: Peticionarios 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre 2017 y 2018, esta variable 
presentó un aumento 1,8%, al pasar de XX millones a XX millones.  Por su parte, en 2019 
los ingresos por ventas netas permanecen prácticamente estables -0,6%, alcanzando los 
XX millones, lo cual se explica por la agudización del fenómeno de la elusión del derecho 
antidumping a través de importaciones originarias de Taiwán y Singapur, que se explicó 
en el capítulo de importaciones y que presiona a la baja los precios y volúmenes de venta 
del productor nacional.  
  
A esta situación ya compleja derivada de la elusión de las medidas antidumping, se suma 
en, el primer semestre del 2020 el fuerte choque del Covid-19, por lo cual este semestre 
registra un indicador crítico. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este 
semestre los XX millones, reflejando una caída sin precedentes de -55,1% frente al 
segundo semestre de 2019 (XX millones), y registrando su nivel más bajo para el periodo 
analizado.  

 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $) 8.777.662 7.969.032 -9,2%

COSTO DE VENTAS - ('000 $) 3.755.171 3.911.931 4,2%

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/Kilo) 14,3 15,0 4,7%

UTILIDAD BRUTA ('000 $) 5.022.491 4.057.100 -19,2%

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 57,1 49,8 -7,3

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kilo) 1.851.877 1.963.843 6,0%

AUTOCONSUMO (Kilo) 216.641 244.039 12,6%

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo) 612.312 532.630 -13,0%

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Kilo) 579.897 500.553 -13,7%

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Kilo) 500.790 524.621 4,8%

PRODUCTIVIDAD - kg por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL 10.748 10.244 -4,7%

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Kilo) 2.411.478 2.411.478 0,0%

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL 76,8 81,4 4,6

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes) 173 192 11,2%

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilo) 1.102.031 1.163.106 5,5%

SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $) 2,908 2,808 -3,4%

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS Var 2017 2018 - ISEM20



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en los ingresos por ventas 
netas de -9,2%, también explicado por el impacto económico del Covid-19 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de la utilidad bruta muestra que, a nivel anual, en 2019 esta variable registró 
su nivel más bajo para el periodo analizado. En 2019, la utilidad bruta alcanzó los XX 
millones, reflejando una caída de -10% frente a 2018 (XX millones) y de -12,1% frente a 
2017 (XX millones). De nuevo, esta situación se explica por la práctica de elusión de las 
medidas antidumping. 
 
Por su parte, y explicado por la elusión de la medida y el impacto del Covid-19, el primer 
semestre del 2020 fue el más crítico para la utilidad bruta. Las cifras muestran que esta 
variable alcanzó en este semestre los XX millones, reflejando una dura caída de -63,4% 
frente al segundo semestre de 2019 (XX millones), y registrando su nivel más bajo para 
el periodo analizado.  
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Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en la utilidad bruta de -
19,2%. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Las cifras revelan que, entre 2017 y 2019, el margen de utilidad bruta se contrajo -7,4 pp. 
En 2018, el margen de utilidad bruta alcanzó un XX%, reflejando una caída de -2,3 pp 
frente a 2017 (XX%). Por su parte, en 2019 el margen de utilidad bruta cayó -5,1 pp, 
alcanzando un XX%.  
 
A nivel semestral, se observa entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 
2020 una caída sostenida del margen de utilidad bruta equivalente a -19,8 pp., explicada 
por la elusión de la medida antidumping. 
 
Por su parte, el primer semestre del 2020 fue el más crítico para el margen de utilidad 
bruta. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre un porcentaje de 
utilidad bruta de XX%, reflejando una caída -8,8 pp frente al segundo semestre de 2019 
(XX%), y registrando su nivel más bajo para el periodo analizado.  
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Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en la utilidad bruta de -
7,3 pp. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
El análisis del volumen de ventas nacionales de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
muestra que, a nivel anual, en 2019 esta variable registró su nivel más bajo para el 
periodo analizado. En 2018, el volumen de ventas nacionales alcanzó XX kg, reflejando 
una caída de -1,9% frente a 2017 (XX kg). Por su parte, en 2019 el volumen de ventas 
nacionales cayó -2,7%, alcanzando XX kg.  
 
Este menor ritmo de ventas de la rama de producción nacional, se explica por la mayor 
presencia de importaciones vía Taiwán e Indonesia que en realidad corresponden a 
producto originario de China, y que eluden la medida antidumping menoscabando 
seriamente los efectos correctivos que esta medida debería tener. 
 
Esta situación, también comprueba que el producto originario de China ingresa al país en 
condiciones irregulares mediante la alteración del origen, y además lo hace en 
condiciones de precios significativamente bajos producto de la competencia desleal del 
dumping, frente a los cuáles la industria nacional se ve seriamente desplazada del 
mercado nacional. 
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A esta grave situación se suma el fuerte choque en la economía causado por el Covid-19, 
por lo cual el primer semestre del 2020 fue el más crítico para las ventas nacionales de 
vajillas y piezas sueltas de porcelana. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en 
este semestre los XX kg, reflejando una caída sin precedentes de -53,2% frente al segundo 
semestre de 2019 (XX kg), y registrando su nivel más bajo para el periodo analizado.  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en el volumen de ventas 
nacionales de -13%. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Inventario final del producto terminado.  
 
El inventario final de vajillas y piezas sueltas de porcelana se ubicó en el periodo de 
referencia (correspondiente al año 2017) en XX kg. Durante el periodo de aplicación de 
la medida se observa un aumento 4,8% en dicho inventario, ubicándose en XX kg.  
 
En particular, se observa un crecimiento ininterrumpido en el inventario final del 
producto terminado entre el primer semestre de 2018 y el segundo semestre de 2019. En 
este periodo, el inventario pasó de XX kg a XX kg, reflejando un crecimiento de 43,6%. Lo 
anterior, guarda directa relación con las menores ventas registradas por la rama de 
producción nacional, por efecto de la elusión de la medida antidumping. 
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Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y en el 
primer semestre de 2020 esta situación se agudiza por el impacto del Covid-19.   
 
 
- Productividad por trabajador 

 

El análisis de la productividad por trabajador muestra que, en 2019, esta variable registró 
una caída de -7,8% frente a 2018, al pasar de XX kg a XX kg. Por su parte, en 2018 la 
productividad por trabajador alcanzó su nivel más alto para los años 2017-2019, 
mostrando un crecimiento de 14,7% frente a 2017, al pasar de XX kg a XX kg.  
 
A nivel semestral, se observa en el primer semestre de 2019 (XX kg) una caída en la 
productividad por trabajador de -23% frente al segundo semestre de 2018 (XX kg). Esta 
caída en la productividad por trabajador fue la primera registrada en todo el periodo 
analizado (ISEM2017-ISEM2020), y se da tras un crecimiento acumulado de 23,9% entre 
el primer semestre de 2017 y el segundo semestre de 2018.  
 
El primer semestre del 2020 fue el más crítico para la productividad por trabajador. Las 
cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre los XX kg, reflejando una caída 
-67,5% frente al segundo semestre de 2019 (XX kg), y registrando su nivel más bajo para 
el periodo analizado. 
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Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso de -4,7% en la 
productividad por trabajador. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Salarios nominales mensuales por trabajador.  
 
Los salarios nominales mensuales de la rama de la producción nacional de vajillas y 
piezas sueltas de porcelana se ubicaron en $XX millones por trabajador en el periodo de 
referencia (correspondiente al año 2017). Durante el periodo de aplicación de la medida 
se observa una caída de -3,4% en dichos salarios, ubicándose en $XX millones por 
trabajador.  
 
En particular, se observa que el primer semestre del 2020 fue el más crítico para los 
salarios nominales mensuales. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este 
semestre $XX millones por trabajador, reflejando una caída -63,7% frente al segundo 
semestre de 2019 ($XX millones por trabajador), y registrando su nivel más bajo para el 
periodo analizado. 
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Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la pandemia del COVID-19 y la 
elusión de los derechos antidumpin vigentes.  
 
 
- Volumen de producción con respecto al Consumo Nacional Aparente  

 
El Consumo Nacional Aparente (CNA) está conformado por el volumen de ventas 
nacionales de vajillas y piezas sueltas de porcelana de los peticionarios y por el volumen 
total de las importaciones, desagregando entre las importaciones originarias de China y 
las de los demás países.  
 

 
 

 
Fuente: Peticionarios - DIAN 

 
Al analizar el volumen de producción con respecto al CNA de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana se observa que la comparación entre el período de aplicación de la medida y el 
período de referencia, el volumen de producción del mercado interno sobre el CNA 
registra una disminución de -7,4 pp al pasar de XX% a XX%. 
 
Como se explicó anteriormente, el deterioro de este indicador obedece a la fuerte elusión 
de la medida antidumping que se agudiza a partir de 2018, situación que se agrava en el 
primer semestre de 2020 con el impacto del Covid-19. 
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Fuente: Peticionarios 

 
 
- Volumen de ventas de los peticionarios con respecto al consumo nacional 
aparente 

 
La participación del volumen de ventas de los peticionarios con respecto al CNA de 
vajillas y piezas sueltas de porcelana en el período de referencia también evidencia 
deterioro durante el periodo de aplicación de la medida, ya la industria nacional pasa de 
representar el XX% del mercado en 2017, a tan sólo el XX% del CNA en el periodo 
correspondiente del primer semestre de 2018 al primer semestre de 2020.  
 
Lo anterior, de nuevo explicado por la agresiva práctica de la elusión de las medidas 
antidumping que han generado que el producto originario de China siga desplazando al 
productor nacional vía su ingreso a precios de dumping significativamente bajos a través 
de importaciones que registran origen China, Taiwán y Singapur, pero cuyo único país de 
origen es China. 
 

 
 

 
Fuente: Peticionarios - DIAN 
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Fuente: Peticionarios - DIAN 

 
8.5. Información de contexto sobre la rama de producción nacional 

 
El análisis del mercado nacional de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza tiene en cuenta el 
volumen de importaciones, así como las ventas del productor nacional. Teniendo en 
cuenta estas consideraciones, a continuación, se presenta el análisis del Consumo 

Nacional Aparente de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza: 
 
Como se observa, el mercado colombiano de vajillas y piezas sueltas de loza experimentó 
un crecimiento de 13,9%, en la comparación entre el período de referencia (primer 
semestre de 2017 – segundo semestre de 2017) y el período de aplicación de la medida 
(primer semestre de 2018 – primer semestre de 2020). 
 
El mercado de vajillas y piezas sueltas de loza señala un comportamiento estacional, ya 
que como se puede apreciar el mercado registra mayores volúmenes en los segundos 
semestres comparados con los primeros semestres, respectivamente.  
 
En este contexto, las importaciones totales se incrementan 45,3%, destacándose el 
crecimiento desmedido registrado por las importaciones originarias de Taiwán y 
Singapur, que aumentan en más de 9.924,1%, seguidas por las importaciones de los 
demás orígenes que crecen 177,9% y de las importaciones investigadas que también 
registran un crecimiento de 8,7%. 
 
Por su parte, sólo se advierte una caída en las ventas nacionales de -7,9%, pasando de XX 
kilogramos a XX kilogramos, en la comparación entre el período de referencia y el período 
de aplicación de la medida. 
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No obstante, lo anterior, es importante señalar la evidente contracción de 34% que se 
observa entre el primer semestre de 2020 y el mismo semestre del año 2019, explicada 
principalmente por la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 y los efectos que ha 
tenido sobre la economía en general, pero especialmente, sobre el sector industrial y el 
consumo de los hogares principales demandantes de las vajillas y piezas sueltas de la loza 
objeto de investigación. 
 
En el primer semestre de 2020, se observa una importante disminución de las 
importaciones totales contra el volumen registrado en el mismo semestre del año 2019, 
pasando de 4.719.974 kg a 2.893.129 kg. Un comportamiento totalmente distinto al que 
venían registrando estas importaciones en el período previo a la afectación de la 
economía por efecto del Covid-19, en el que crecían sistemáticamente. 
 
Por su parte, las importaciones investigadas en el primer semestre de 2020 también 
señalan una caída de 59% comparadas con el mismo semestre del año inmediatamente 
anterior, así como registran comportamientos negativos las importaciones de Taiwán y 
Singapur (-52%) y los demás orígenes (-32%). 
 
Tabla 23. Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza (P. Referencia – 
P. Aplicación de la Medida) 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Fuente: Peticionario – DIAN 

 
 
 

P. Referencia
P. Aplicación de

la Medida

[Kg] ISEM17-IISEM17 ISEM18-ISEM20

VENTAS PETICIONARIO 3.817.837 3.516.054 -7,9%

IMPORTACIONES TOTALES 2.659.460 3.864.617 45,3%

China 2.584.743 2.809.262 8,7%

Taiwán+Singapur 8.699 871.959 9924,1%

Demás 66.018 183.397 177,8%

CONSUMO NACIONAL APARENTE 6.477.296 7.380.670 13,9%

Variación

(%)

[Kg] ISEM17 IISEM17 ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20

VENTAS PETICIONARIO 3.593.040 4.042.634 3.913.747    4.115.346    3.127.116    4.396.760    2.027.299    

IMPORTACIONES TOTALES 2.341.396 2.977.523 2.345.702    4.125.833    4.719.974    5.238.445    2.893.129    

China 2.261.496 2.907.990 2.153.138    3.543.302    3.789.438    3.001.661    1.558.769    

Taiwán+Singapur 8.600 8.797 112.173       439.488       833.252       1.706.871    1.268.008    

Demás 71.300 60.736 80.390         143.044       97.284         529.913       66.352         

CONSUMO NACIONAL APARENTE 5.934.436    7.020.157    6.259.449    8.241.179    7.847.090    9.635.205    4.920.429    



 

El productor nacional nuevamente experimenta una fuerte caída en sus ventas en este 
semestre (-35%), ya que como se explicaba inicialmente la loza atiende particularmente 
al segmento HOGAR3, que han experimentado una importante contracción en el consumo. 
 
Toda esta situación ha generado un gran impacto negativo sobre los hogares y en 
consecuencia sobre el productor nacional y e incluso sobre las importaciones. El primer 
semestre de 2020, es sin duda es un semestre que se ha desarrollado en circunstancias 
excepcionales y no es comparable con el comportamiento histórico registrado entre 2017 
y 2019. 
 
En cuanto a la participación de las importaciones investigadas en el Consumo Nacional 
Aparente (CNA) de vajillas y piezas sueltas de loza, se observa que en la comparación 
entre el periodo referencia y el periodo de aplicación de la medida, su participación 
disminuyó -2,06 puntos porcentuales, pasando de registrar una participación de 
promedio de XX% a una participación de XX%. 
 
Tabla 24. Composición Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza (P. 
Referencia – P. Aplicación de la Medida) 
 
 

 
 
 

 
                                         Fuente: Peticionario – DIAN 

 
Por su parte se observa claramente, que las importaciones de Taiwán y Singapur han 
ganado sistemáticamente participación en el mercado, alcanzando su nivel más alto 
previo al Covid-19 en el segundo semestre de 2019 donde registraron una participación 

                                                 
3 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 como se verá más adelante.  

Participación (%) ISEM17 IISEM17 ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20

VENTAS PETICIONARIO 60,5% 57,6% 62,5% 49,9% 39,9% 45,6% 41,2%

IMPORTACIONES TOTALES 39,5% 42,4% 37,5% 50,1% 60,1% 54,4% 58,8%

China 38,1% 41,4% 34,4% 43,0% 48,3% 31,2% 31,7%

Taiwán+Singapur 0,1% 0,1% 1,8% 5,3% 10,6% 17,7% 25,8%

Demás 1,2% 0,9% 1,3% 1,7% 1,2% 5,5% 1,3%

CONSUMO NACIONAL APARENTE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P. Referencia
P. Aplicación de

la Medida

Participación (%) ISEM17-IISEM17 ISEM18-ISEM20

VENTAS PETICIONARIO 59,1% 47,8% 11,24-        

IMPORTACIONES TOTALES 40,9% 52,2% 11,24        

China 39,8% 37,7% 2,06-          

Taiwán+Singapur 0,1% 12,2% 12,11        

Demás 1,0% 2,2% 1,19          

CONSUMO NACIONAL APARENTE 100,0% 100,0% -                 

Variación

PP



 

casi XX%.  Se observa que en la comparación entre el periodo referencia y el periodo de 
aplicación de la medida, su participación conjunta se incrementó +12,11 puntos 
porcentuales. 
 
Por su parte, la participación del productor nacional en el CNA registra una importante 
caída en su participación de -11,24 pp en la comparación de los mismos períodos.  
 
 

8.6. Análisis de los indicadores económicos y financieros de la compañía 
peticionaria durante la vigencia de la medida  

 

8.6.1. Rama de la producción nacional de vajillas y piezas sueltas de loza 

 

Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional 
de vajillas y piezas sueltas de loza.   
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
Adicionalmente en el Anexo 22, se incluyen los informes de Gestión de la compañía 
peticionaria para los años 2017, 2018 y 2019. 

 
 
 
 



 

 
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre 2017 y 2018, esta variable 
presentó un aumento 7%, al pasar de $XX millones a $XX millones.  Por su parte, en 2019 
los ingresos por ventas netas cayeron -6,6%, alcanzando los $XX millones.  
 
Lo anterior se explica por la agudización del fenómeno de la elusión del derecho 
antidumping a través de importaciones originarias de Taiwán y Singapur, que se detalló 
en el capítulo de importaciones y que presiona a la baja los precios y volúmenes de venta 
del productor nacional. 

2020

ISEM IISEM TOTAL ISEM IISEM TOTAL ISEM IISEM TOTAL ISEM

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $) 25.281.689 29.348.095 54.629.784 28.655.407 29.795.967 58.451.374 24.770.977 29.841.865 54.612.842 16.020.902

COSTO DE VENTAS - ('000 $) 17.703.581 20.365.706 38.069.287 20.568.622 34.076.579 54.645.201 17.794.575 24.865.170 42.659.745 14.151.296

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/Kilo) 7,036 7,260 7,155 7,322 7,240 7,280 7,921 6,787 7,259 7,903

UTILIDAD BRUTA ('000 $) 7.578.108 8.982.390 16.560.498 8.086.784 8.627.977 16.714.761 6.976.402 4.976.695 11.953.097 1.869.606

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 29,97 30,61 30,31 28,22 28,96 28,60 28,16 16,68 21,89 11,67

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kilo) 7.574.060 6.649.144 14.223.204 7.536.809 6.808.031 14.344.841 6.235.459 6.040.346 12.275.806 3.597.280

AUTOCONSUMO (Kilo) 619.721 404.362 1.024.082 501.553 -6.114 495.439 441.608 218.878 660.486 331.615

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo) 3.593.040 4.042.634 7.635.674 3.913.747 4.115.346 8.029.092 3.127.116 4.396.760 7.523.876 2.027.299

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Kilo) 959.242 1.517.687 959.242 817.446 1.101.453 817.446 878.301 1.395.644 878.301 634.157

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Kilo) 1.517.687 817.446 817.446 1.101.453 878.301 878.301 1.395.644 634.157 634.157 648.566

PRODUCTIVIDAD - ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL 15.802 14.180 30.000 15.711 14.924 30.655 13.882 13.959 27.840 8.412

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Kilo) 10.744.277 10.744.277 21.488.554 10.744.277 10.744.277 21.488.554 10.744.277 10.744.277 21.488.554 10.744.277

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL 70,49 61,89 66,19 70,15 63,36 66,76 58,04 56,22 57,13 33,48

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes) 479 469 474 480 456 468 449 433 441 428

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilo) 2.802.855 2.902.389 5.705.244 2.837.502 2.921.952 5.759.455 2.149.392 2.186.194 4.335.587 1.223.957

SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $) 2,837 2,979 2,908 3,183 3,193 3,188 3,179 3,293 3,236 2,118

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
2017 2018 2019

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $) 27.314.892 25.817.023 -5,5%

COSTO DE VENTAS - ('000 $) 19.034.643 22.291.248 17,1%

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/Kilo) 7,1 7,4 4,0%

UTILIDAD BRUTA ('000 $) 8.280.249 6.107.493 -26,2%

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 30,3 22,7 -7,6

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kilo) 7.111.602 6.043.585 -15,0%

AUTOCONSUMO (Kilo) 512.041 297.508 -41,9%

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo) 3.817.837 3.516.054 -7,9%

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Kilo) 1.238.465 965.400 -22,0%

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Kilo) 1.167.566 931.624 -20,2%

PRODUCTIVIDAD - ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL 14.991 13.378 -10,8%

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Kilo) 10.744.277 10.744.277 0,0%

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL 66,2 56,2 -9,9

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes) 474 449 -5,3%

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilo) 2.852.622 2.263.800 -20,6%

SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $) 2,908 2,993 2,9%

Var 2017 2018 - ISEM20VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS



 

  
A esta situación ya compleja derivada de la elusión de las medidas antidumping, se suma 
en, el primer semestre del 2020 el fuerte choque del Covid-19, por lo cual este semestre 
registra un indicador fue el más crítico. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en 
este semestre los $XX millones, reflejando una caída sin precedentes de -46,3% frente al 
segundo semestre de 2019 ($XX millones), y registrando su nivel más bajo para el periodo 
analizado.  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en los ingresos por ventas 
netas de -5,5% también explicado por el impacto económico del Covid-19. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de la utilidad bruta muestra que, a nivel anual, en 2019 esta variable registró 
su nivel más bajo para el periodo analizado. En 2019, la utilidad bruta alcanzó los $XX 
millones, reflejando una caída de -28,5% frente a 2018 ($XX millones) y de -27,8% frente 
a 2017 ($XX millones). De nuevo, esta situación se explica por la práctica de elusión de 
las medidas antidumping. 
 
A nivel semestral, se observa entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 
2020 una caída sostenida de la utilidad bruta equivalente a -78,3%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

Por su parte, y explicado por la elusión de la medida y el impacto del Covid-19, el primer 
semestre del 2020 fue el más crítico para la utilidad bruta. Las cifras muestran que esta 
variable alcanzó en este semestre $XX millones, reflejando una caída -62,4% frente al 
segundo semestre de 2019 ($XX millones) y registrando su nivel más bajo para el periodo 
analizado.  
 
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en la utilidad bruta de -
26,2%. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Las cifras revelan que, entre 2017 y 2019, el margen de utilidad bruta se contrajo -8,4 pp. 
En 2018, el margen de utilidad bruta alcanzó un XX%, reflejando una caída de -1,7 pp 
frente a 2017 (XX%). Por su parte, en 2019 el margen de utilidad bruta cayó -6,7 pp, 
alcanzando un XX%.  
 
A nivel semestral, se observa entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 
2020 una caída sostenida del margen de utilidad bruta equivalente a -17,2 pp, explicada 
por la elusión de la medida antidumping. 
 
 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

Por su parte, el primer semestre del 2020 fue el más crítico para el margen de utilidad 
bruta. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre un XX%, reflejando 
una caída -5,0 pp frente al segundo semestre de 2019 (XX%), y registrando su nivel más 
bajo para el periodo analizado.  

 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en la utilidad bruta de -
7,6 pp. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Volumen de producción.  
 
El análisis del volumen de producción muestra que, a nivel anual, en 2019 esta variable 
registró su nivel más bajo para el periodo analizado. En 2019, el volumen de producción 
alcanzó los XX kg, reflejando una caída de -14,4% frente a 2018 (XX kg) y de -13,7% frente 
a 2017 (XX kg).  
 
A nivel semestral, se observa entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 
2020 una caída sostenida del volumen de producción equivalente a -52,3%. Este menor 
ritmo de producción de la rama de producción nacional, se explica por la mayor presencia 
de importaciones vía Taiwán e Indonesia que en realidad corresponden a producto 
originario de China, y que eluden la medida antidumping menoscabando seriamente los 
efectos correctivos que esta medida debería tener. 
 
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

A esta grave situación se suma el fuerte choque en la economía causado por el Covid-19, 
por lo cual, el primer semestre del 2020 fue el más crítico para el volumen de producción. 
Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre los XX kg, reflejando una 
caída -40,4% frente al segundo semestre de 2019 (XX kg), y registrando su nivel más bajo 
para el periodo analizado.  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en el volumen de 
producción de -15%. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
El análisis del volumen de ventas nacionales de vajillas y piezas sueltas de loza muestra 
que, a nivel anual, en 2019 esta variable registró su nivel más bajo para el periodo 
analizado. En 2019, el volumen de ventas nacionales alcanzó los XX kg, reflejando una 
caída de -6,3% frente a 2018 (XX kg) y de -1,5% frente a 2017 (XX kg). 
 
Este menor ritmo de ventas de la rama de producción nacional, se explica por la mayor 
presencia de importaciones vía Taiwán e Indonesia que en realidad corresponden a 
producto originario de China, y que eluden la medida antidumping menoscabando 
seriamente los efectos correctivos que esta medida debería tener. 
 
Esta situación, también comprueba que el producto originario de China ingresa al país en 
condiciones irregulares mediante la alteración del origen, y además lo hace en 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

condiciones de precios significativamente bajos producto de la competencia desleal del 
dumping, frente a los cuáles la industria nacional se ve seriamente desplazada del 
mercado nacional. 
 
 
A esta grave situación se suma el fuerte choque en la economía causado por el Covid-19, 
por lo cual, el primer semestre del 2020 fue el más crítico para las ventas nacionales de 
vajillas y piezas sueltas de loza. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este 
semestre los XX kg, reflejando una caída sin precedentes de -53,9% frente al segundo 
semestre de 2019 (XX kg), y registrando su nivel más bajo para el periodo analizado.  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en el volumen de ventas 
nacionales de -7,9%. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Productividad por trabajador 

 

El análisis de la productividad por trabajador muestra que, en 2019, esta variable registró 
una caída de -9,2% frente a 2018, al pasar de XX kg a XX kg. Por su parte, en 2018 la 
productividad por trabajador alcanzó su nivel más alto para los años 2017-2019, 
mostrando un crecimiento de 2,2% frente a 2017, al pasar de XX kg a XX kg.  
 
A nivel semestral, el primer semestre del 2020 fue el más crítico para la productividad 
por trabajador. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre los XX kg, 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kg)



 

reflejando una caída -39,7% frente al segundo semestre de 2019 (XX kg), y registrando 
su nivel más bajo para el periodo analizado. 
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso de -10,8% en la 
productividad por trabajador. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada 

 

El análisis del uso de la capacidad instalada muestra que, en 2019, esta variable registró 
una caída de -9,6 pp frente a 2018, al pasar de XX% a XX%. Por su parte, en 2018 la 
productividad por trabajador alcanzó su nivel más alto para los años 2017-2019, 
mostrando un crecimiento de 0,5 pp frente a 2017, al pasar de XX% a XX%.  
 
A nivel semestral, se observa entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 
2020 una caída sostenida del uso de la capacidad instalada equivalente a -36,6 pp.  
 
Por este motivo, el primer semestre del 2020 fue el más crítico para el uso de la capacidad 
instalada. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre un XX%, 
reflejando una caída -22,7 pp frente al segundo semestre de 2019 (XX%), y registrando 
su nivel más bajo para el periodo analizado.  
 
 

PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso de -9,9 pp en el uso de la 
capacidad instalada.  
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Empleo directo  

 
Al analizar el empleo directo en la rama de la producción nacional de vajillas y piezas 
sueltas de loza se observa que, entre 2017 y 2019, este se contrajo -7%. En 2018, el 
empleo directo se ubicó en XX trabajadores, reflejando una caída de -1,3% frente a 2017 
(XX trabajadores). Por su parte, en 2019 el empleo directo se redujo -5,8%, ubicándose 
en XX trabajadores.  
 
A nivel semestral, se observa entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 
2020 una caída sostenida del empleo directo equivalente a -10,9%.   
 
El primer semestre del 2020 fue el más crítico para el empleo directo. Las cifras muestran 
que esta variable alcanzó en este semestre los XX trabajadores, reflejando una caída -
1,2% frente al segundo semestre de 2019 (XX trabajadores), y registrando su nivel más 
bajo para el periodo analizado.  
 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - %



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso de -5,3% en el empleo 
directo.  
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Volumen de producción con respecto al Consumo Nacional Aparente  

 
El Consumo Nacional Aparente (CNA) está conformado por el volumen de ventas 
nacionales de vajillas y piezas sueltas de loza de los peticionarios y por el volumen total 
de las importaciones, desagregando entre las importaciones originarias de China y las de 
los demás países.  

 

 
 

 
Fuente: Peticionarios - DIAN 

 
Al analizar el volumen de producción con respecto al CNA de vajillas y piezas sueltas de 
loza se observa que el segundo semestre del 2019 fue el más crítico del periodo 2017-
ISEM2020. Las cifras muestran que el volumen de producción con respeto al CNA se ubicó 
en este semestre en XX%, reflejando una caída -16,8 puntos porcentuales frente al primer 
semestre de 2019, y registrando su nivel más bajo para el periodo analizado.  

EMPLEO DIRECTO (# EMPLEADOS 
PROMEDIO MES)

2020

ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM

127,6% 94,7% 120,4% 82,6% 79,5% 62,7% 73,1%

Participación (%)
2017 2018 2019

Volumen de Producción / CNA (%)

-27,5

Var.
Prom. ISEM17-IISEM17 Prom. ISEM18-ISEM20

Volumen de Producción / CNA (%) 111,2% 83,7%

Participación (%)
P. Referencia P. Aplicación de la Medida



 

 

 
Fuente: Peticionarios 

 
En la comparación entre el período de aplicación de la medida y el período de referencia, 
el volumen de producción del mercado interno sobre el CNA registra una disminución de 
-27,5 pp. 
 
Como se explicó anteriormente, el deterioro de este indicador obedece a la fuerte elusión 
de la medida antidumping que se agudiza a partir de 2018, situación que se agrava en el 
primer semestre de 2020 con el impacto del Covid-19. 
 
 
- Volumen de ventas de los peticionarios con respecto al consumo nacional 
aparente 

 
La participación del volumen de ventas de los peticionarios con respecto al CNA de 
vajillas y piezas sueltas de loza en el período de referencia también evidencia deterioro 
durante el periodo de aplicación de la medida, ya la industria nacional pasa de 
representar el XX% del mercado en 2017, al XX% del CNA en el periodo primer semestre 
de 2018 a primer semestre de 2020.  
 
Lo anterior, de nuevo explicado por la agresiva práctica de la elusión de las medidas 
antidumping que han generado que el producto originario de China siga desplazando al 
productor nacional vía su ingreso a precios de dumping significativamente bajos a través 
de importaciones que registran origen China, Taiwán y Singapur, pero cuyo único país de 
origen es China. 
 
 
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN / CNA (%)



 

 
 

 
Fuente: Peticionarios - DIAN 

 

 
Fuente: Peticionarios - DIAN 

 
9. DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O 

REITERACIÓN DE DEL DAÑO – ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL 
COMPORTAMIENTO DE LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE 
VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE LOZA Y VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE 
PORCELANA 

 
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 
1750 de 2015, a continuación, se presenta un análisis prospectivo en el que se procedió 
a estimar el comportamiento de cada una de las variables exigidas para efectos de realizar 
el examen de los derechos antidumping actualmente vigentes, para el segundo semestre 
de semestre de 2020 y los semestres de 2021 y 2022. 
 
Las estimaciones de las variables de interés se realizan para dos escenarios, tanto para 
las vajillas y piezas sueltas de loza como de porcelana: 
 

a. Si se elimina el derecho sobre las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana originarias de China que se impuso mediante la Resolución No. 227 de 
2017. 
 

2020

ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM

60,5% 57,6% 62,5% 49,9% 39,9% 45,6% 41,2%

Participación (%)
2017 2018 2019

Volumen de Venta Peticionarios / CNA (%)

-11,2

Var.
Prom. ISEM17-IISEM17 Prom. ISEM18-ISEM20

Volumen de Venta Peticionarios / CNA (%) 59,1% 47,8%

Participación (%)
P. Referencia P. Aplicación de la Medida

VOLUMEN DE VENTA PETICIONARIOS / CNA 
(%)



 

b. Si se prorroga el derecho sobre las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana originarias de China que se impuso mediante la Resolución No. 227 de 
2017. 

c. Si se elimina sobre las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza 
originarias de China que se impuso mediante la Resolución No. 227 de 2017. 

 
d. Si se prorroga el derecho sobre las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 

loza originarias de China que se impuso mediante la Resolución No. 227 de 2017. 
 
 
Para ambos casos, se proyecta el comportamiento de las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza y de porcelana objeto del presente examen provenientes de China 
y de los demás orígenes, el comportamiento de las variables económicas y financieras de 
la rama de producción nacional, así como, el comportamiento del Consumo Nacional 
Aparente. 
 
Como se verá más adelante, este análisis prospectivo permitirá concluir que la 
renovación de la medida es necesaria para seguir evitando el daño que origina el ingreso 
de las importaciones investigadas a precios de dumping, que sin duda recuperarían 
nuevamente su participación en el mercado, tal y como sucedía antes de la imposición de 
los derechos. 
 
Además, esta situación también implicaría un mayor deterioro en los principales 
indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional, que ha sido 
atenuado como lo demuestran los resultados obtenidos en el período de aplicación de la 
medida. 
 

a. Metodología 
 
A continuación, se presenta la información y las premisas que sustentan el análisis 
prospectivo para el presente examen. En este sentido, dicho análisis recoge las cifras 
reales del período de aplicación de la medida, que comprenden el primer semestre de 
2018 y hasta el primer semestre de 2020 y presentan las proyecciones para el segundo 
semestre de 2020 y los semestres de los años 2021 y 2022. 
 
Adicionalmente, recoge información actualizada de proyecciones del crecimiento de la 
industria y del sector de las actividades artísticas y de entrenamiento en Colombia, así 
como de otras variables macroeconómicas, tales como la tasa representativa del mercado 
(TRM) y el índice de precios al consumidor. 
 
Este análisis también parte de la estimación del comportamiento que tendrá el mercado 
de las vajillas y piezas sueltas de loza y de porcelana objeto de investigación, durante el 
segundo semestre de 2020 y los semestres de los años 2021 y 2022. 
 



 

Por último, incluye un análisis del comportamiento de las importaciones originarias de 
China en términos de volúmenes y precios del producto objeto de investigación, en este 
caso las vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana. 
 

9.1. Proyecciones vajillas y piezas sueltas de porcelana  
 

9.1.1. Proyecciones de los precios de las importaciones de las vajillas y piezas 
sueltas de porcelana  

 
Teniendo en cuenta que el dumping consiste en una práctica desleal de comercio 
internacional, que le brinda a un exportador una ventaja artificial en términos de precios, 
con el fin de penetrar un mercado de exportación y desplazar a los productores 
nacionales, el análisis toma como punto de inicio, el comportamiento esperado de los 
precios de las importaciones investigadas.  
 

9.1.1.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho importaciones 
investigadas 
 

A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios de las 
importaciones investigadas en el escenario de no prorrogarse la medida actualmente 
vigente para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que las importaciones originarias de China 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
es decir, alcanzarán un nivel de 1,97 USD/kg.  
 
Posteriormente, bajo el supuesto de que ya no estarán vigentes los derechos antidumping 
impuestos mediante la Resolución 227/17, se estima que dichos precios volverán a las 
cotizaciones registradas en el período anterior a que se impusiera la medida por primera 
vez.   
 
En ese sentido, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
calcula el promedio de los precios registrados por las importaciones investigadas entre 
2001 y 2004, entonces se estima que el precio que tendrán las importaciones 
investigadas en 2021 será de 0,44 USD/kg. 
 
Por último, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones investigadas en 2022 será de 0,45 USD/kg. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 25. Precios China Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana – 
USD/Kg 
 
 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

China 1,97 0,44 0,44 0,45 0,45 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
9.1.1.2. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho importaciones de 

los demás orígenes  
 
 
Para la proyección de los precios de los demás orígenes de importación en este escenario, 
en primer lugar, se estimó que estos precios en el segundo semestre de 2020 registrarán 
el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, es decir, 
alcanzarán un nivel de 6,33 USD/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones de los demás orígenes en ese año será de 6,52 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones de los demás orígenes en 2022 será de 6,71 USD/kg. 
 
 
Tabla 26. Precios Demás Orígenes Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – USD/Kg 
 
 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Los demás países  6,33 6,52 6,52 6,71 6,71 
 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 
Por último, es importante tener en cuenta que debido a los indicios de la práctica de 
elusión del derecho actualmente vigente a través de Taiwán y Singapur identificada en 
capítulos anteriores, se hará especial énfasis en estos dos orígenes y se analizará su 
comportamiento también en los dos escenarios analizados. 
 
En ese sentido, se estima que en el escenario de no prorrogarse la medida no habrá 
incentivos para continuar con esta práctica, por lo que los volúmenes de importación que 



 

se registraban por Taiwán y Singapur pasarán asignarse a China, tal y como se verá en el 
análisis prospectivo del mercado.  
 
En conclusión, debido a que no se registrarán volúmenes de importación a través de estos 
dos orígenes, sus precios estimados a partir del primer semestre de 2021 y durante el 
resto del período proyectado serán de 0,0 USD/Kg. 
 
Tabla 27. Precios Taiwán & Singapur Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – USD/Kg 
 
 
[USD/Kg]  IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Taiwán+Singapur   0,41                       -                        -                        -                        -  

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 

9.1.1.3. Escenario en el caso de prorrogar el derecho importaciones 
investigadas 

 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios de las 
importaciones investigadas en el escenario de prorrogarse la medida actualmente 
vigente para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que las importaciones originarias de China 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
es decir, alcanzarán un nivel de 1,97 USD/kg.  

 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones investigadas en ese año será de 2,03 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones investigadas en 2022 será de 2,09 USD/kg. 
 
Tabla 28. Precios China Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana – 
USD/Kg 

 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 China  1,97 2,03 2,03 2,09 2,09 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 



 

9.1.1.4. Escenario en el caso de prorrogar el derecho importaciones de los 
demás orígenes  

 
 

Para la proyección de los precios de los demás orígenes de importación en este escenario, 
en primer lugar, se estimó que estos precios en el segundo semestre de 2020 registrarán 
el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, es decir, 
alcanzarán un nivel de 6,33 USD/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones de los demás orígenes en ese año será de 6,52 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones de los demás orígenes en 2022 será de 6,71 USD/kg. 

 
Tabla 29. Precios Demás Orígenes Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – USD/Kg 
 
 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Los demás países  6,33 6,52 6,52 6,71 6,71 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
Para estimar los precios de Taiwán y Singapur se utilizó la misma metodología antes 
mencionada para la proyección de los países de los demás orígenes. En este escenario en 
el que se prorroguen los derechos, se estima que se mantenga la práctica de elusión y los 
niveles de precio proyectados de estos dos orígenes serán similares a los registrados en 
el período de aplicación de la medida (primer semestre de 2018 a primer semestre de 
2020) 
 
 
Tabla 30. Precios Taiwán & Singapur Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – USD/Kg 
 
 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Taiwán+Singapur  0,41 0,42 0,42 0,44 0,44 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 
 



 

9.1.2. Proyección de los precios del productor nacional  
 

9.1.2.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho  
 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios del productor 
nacional y el impacto que tendrán en el escenario de no prorrogarse la medida 
actualmente vigente para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que los precios de productor nacional 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
XX COP/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar el precio del primer semestre de 2021 se estima en 
primer lugar, que el productor nacional perderá el 20% del volumen de las ventas de su 
sub-segmento Precio, debido a que es el sub-segmento en donde el consumidor es más 
sensible al precio en su decisión de compra, tal y como se verá más en detalle en el análisis 
prospectivo del mercado.  
 
Para calcular el precio en el semestre analizado, se toman como base las ventas del primer 
semestre de 2019 (período pre-covid) y se determinan los porcentajes de participación 
por cada uno de los sub-segmentos: 
 
Tabla 31. Ventas Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana por Sub-segmento  
 

Sub-segmento Participación Precio COP/kg 
Precio   

Servicio   
Tendencia   

 
En efecto, a lo que era mi volumen en el primer semestre de 2019 en el sub-segmento 
Precio, lo afecto por el XX% que estimo será la pérdida del productor nacional y mantengo 
los volúmenes de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del XX% en volumen del sub-segmento Precio se suma otro 
efecto adicional que es la reducción de precio que tendrá que hacer el productor nacional 
en el sub-segmento Servicio. 
 
En el sub-segmento Servicio el consumidor se caracteriza por buscar 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, tal y como se verá más adelante. 
 
En el escenario en que el que la medida no se renueve, para el primer semestre de 2021 
el productor nacional estima que este sub-segmento que es atendido principalmente por 
distribuidores, optarán por la alternativa de importación de sus productos desde China a 



 

precios sensiblemente más bajos y en donde ya no se corrija la práctica desleal del 
dumping. 
 
Esta situación hará más presión sobre el productor nacional, que estima que deberá 
reducir su precio en el sub-segmento de Servicio sólo hasta un nivel en que obtenga un 
margen mínimo de acuerdo a su estructura de costos y gastos, es decir sólo podrá bajar 
sus precios en un 15%. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el XX% menos en el sub-segmento Precio y con 
la caída en el precio en el sub-segmento Servicio del 15%, se calcula el precio ponderado 
para los tres sub-segmentos y se suman para obtener el precio total, al que por último le 
aplico el IPC proyectado para Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primer semestre de 2021 se ubicará en 
XX COP/kg. 
 
Para el segundo semestre de 2021, se estima que el productor nacional perderá el 52% 
de las ventas de su sub-segmento Precio. Para calcular el precio en el semestre analizado, 
se toman nuevamente como base las ventas del primer semestre de 2019 (período pre-
covid) y se determinan los porcentajes de participación por cada uno de los sub-
segmentos. (Ver Tabla 31) 
 
A lo que era mi volumen en el primer semestre de 2019 en el sub-segmento Precio, lo 
afecto por el 52% que estimo será la pérdida del productor nacional en este período y 
nuevamente mantengo los volúmenes de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del 52% en volumen del sub-segmento Precio se suma de nuevo 
el efecto de la reducción de precio que tendrá que hacer el productor nacional en el sub-
segmento Servicio de 15%. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 52% menos en el sub-segmento Precio y con 
la caída en el precio en el sub-segmento Servicio del 15% (no es una caída adicional ya que 
es la máxima caída puede tener el productor nacional), se calcula el precio ponderado 
para los tres sub-segmentos y se suman para obtener el precio total, al que por último le 
aplico el IPC proyectado para Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el segundo semestre de 2021 se ubicará 
en XX COP/kg. 
 
Para el 2022, teniendo en cuenta que el productor nacional ya experimentará su mayor 
pérdida posible en dos de sus sub-segmentos del segmento HORECA (Hoteles, 
Restaurantes y Catering) que tienen distintos niveles de sensibilidad al precio, se estima 
que para obtener el precio del primer semestre de 2022 tan sólo se aplique el IPC 
proyectado para Colombia en este mismo período sobre el precio del segundo semestre 
de 2021, y se asume que tendrá el mismo comportamiento para segundo semestre de 
2022. 



 

 
Como se verá más adelante, el productor nacional estima que no tendrá por ahora 
ninguna afectación en el sub-segmento Tendencia, ya que este tipo de consumidor se 
caracteriza por ser muy especializado4, 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. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primero y segundo semestre de 2022 
se ubicará en XX COP/kg. 
 
Tabla 32. Precios Proyectados Productor Nacional Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – COP/Kg 
 

[COP/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Precio Productor Nal        

 
Fuente: Peticionario – BANREP 
 

 
9.1.2.2. Escenario en el caso prorrogar el derecho  

 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios del productor 
nacional y el impacto que tendrán en el escenario de no prorrogarse la medida 
actualmente vigente para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que los precios de productor nacional 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
XX COP/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2019, precio al que luego se le aplica el IPC para 
2021 proyectado para Colombia. El precio que se estima tendrán el productor nacional 
en ese año será de XX COP/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC proyectado para ese mismo año. El precio que se estima 
tendrán el productor nacional en 2022 será de XX COP/kg. 
 
 
 
 

                                                 
4 Se trata por ejemplo de un Chef propietario o socio y/o restaurantes personalizados “Montajes Artísticos”. 
 



 

Tabla 33. Precios Proyectados Productor Nacional Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – COP/Kg 
 

[COP/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Precio Productor Nal        

 
Fuente: Peticionario – BANREP 

 
9.2. Proyecciones de los precios de las importaciones de las vajillas y piezas 

sueltas de loza 

Nuevamente, teniendo en cuenta que el dumping consiste en una práctica desleal de 
comercio internacional, que le brinda a un exportador una ventaja artificial en términos 
de precios, con el fin de penetrar un mercado de exportación y desplazar a los 
productores nacionales, el análisis toma como punto de inicio, el comportamiento 
esperado de los precios de las importaciones investigadas.  
 

9.2.1.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho importaciones 
investigadas 
 

A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios de las 
importaciones investigadas en el escenario de no prorrogarse la medida actualmente 
vigente para las vajillas y piezas sueltas de loza.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que las importaciones originarias de China 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
es decir, alcanzarán un nivel de 2,07 USD/kg.  
 
Posteriormente, bajo el supuesto de que ya no estarán vigentes los derechos antidumping 
impuestos mediante la Resolución 227/17, se estima que dichos precios volverán a las 
cotizaciones registradas en el período anterior a que se impusiera la medida por primera 
vez.   
 
En ese sentido, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
calcula el promedio de los precios registrados por las importaciones investigadas entre 
2001 y 2004, entonces se estima que el precio que tendrán las importaciones 
investigadas en 2021 será de 0,68 USD/kg. 
 
Por último, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones investigadas en 2022 será de 0,71 USD/kg. 
 
 
 
 



 

Tabla 34. Precios China Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza – USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

China 2,07 0,68 0,68 0,71 0,71 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
9.2.1.2. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho importaciones de 

los demás orígenes  
 
 
Para la proyección de los precios de los demás orígenes de importación en este escenario, 
en primer lugar, se estimó que estos precios en el segundo semestre de 2020 registrarán 
el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, es decir, 
alcanzarán un nivel de 3,38 USD/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones de los demás orígenes en ese año será de 3,48 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones de los demás orígenes en 2022 será de 3,58 USD/kg. 
 
 
Tabla 35. Precios Demás Orígenes Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza – 
USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Los demás países  3,38 3,48 3,48 3,58 3,58 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
Por último, es importante tener en cuenta que debido a los indicios de la práctica de 
elusión del derecho actualmente vigente a través de Taiwán y Singapur identificada en 
capítulos anteriores, se hará especial énfasis en estos dos orígenes y se analizará su 
comportamiento también en los dos escenarios analizados. 
 
En ese sentido, se estima que en el escenario de no prorrogarse la medida no habrá 
incentivos para continuar con esta práctica, por lo que los volúmenes de importación que 
se registraban por Taiwán y Singapur pasarán asignarse a China, tal y como se verá en el 
análisis prospectivo del mercado.  



 

En conclusión, debido a que no se registrarán volúmenes de importación a través de estos 
dos orígenes, sus precios estimados a partir del primer semestre de 2021 y durante el 
resto del período proyectado serán de 0,0 USD/Kg. 
 
Tabla 36. Precios Taiwán & Singapur Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza 
– USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Taiwán+Singapur  
                
0,31   -  -  -  - 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
9.2.1.3. Escenario en el caso de prorrogar el derecho importaciones 

investigadas 
 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios de las 
importaciones investigadas en el escenario de prorrogarse la medida actualmente 
vigente para las vajillas y piezas sueltas de loza.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que las importaciones originarias de China 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
es decir, alcanzarán un nivel de 2,07 USD/kg.  

 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones investigadas en ese año será de 2,14 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones investigadas en 2022 será de 2,20 USD/kg. 
 
Tabla 37. Precios China Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza – USD/Kg 

 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 China  2,07 2,14 2,14 2,20 2,20 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 
 
 
 

 
 



 

9.2.1.4. Escenario en el caso de prorrogar el derecho importaciones de los 
demás orígenes  

 
 

Para la proyección de los precios de los demás orígenes de importación en este escenario, 
en primer lugar, se estimó que estos precios en el segundo semestre de 2020 registrarán 
el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, es decir, 
alcanzarán un nivel de 3,38 USD/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones de los demás orígenes en ese año será de 3,48 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones de los demás orígenes en 2022 será de 3,58 USD/kg. 

 
Tabla 38. Precios Demás Orígenes Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza – 
USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Los demás países  
                
3,38  

                
3,48  

                
3,48  

                
3,58  

                
3,58  

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
Para estimar los precios de Taiwán y Singapur se utilizó la misma metodología antes 
mencionada para la proyección de los países de los demás orígenes. En este escenario en 
el que se prorroguen los derechos, se estima que se mantenga la práctica de elusión y los 
niveles de precio proyectados de estos dos orígenes serán similares a los registrados en 
el período de aplicación de la medida (primer semestre de 2018 a primer semestre de 
2020) 
 
Tabla 39. Precios Taiwán & Singapur Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza 
– USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Taiwán+Singapur  0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 
 
 



 

9.2.2. Proyección precios del productor nacional 
 

9.2.2.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho  
 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios del productor 
nacional y el impacto que tendrán en el escenario de no prorrogarse la medida 
actualmente vigente para las vajillas y piezas sueltas de loza.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que los precios de productor nacional 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
XX COP/kg. 
 
Posteriormente, para proyectar el precio del primer semestre de 2021 se estima, en 
primer lugar, que el productor nacional perderá el XX% del volumen de las ventas de su 
sub-segmento Funcional, debido a que es el sub-segmento en donde el consumidor es más 
sensible al precio en su decisión de compra, tal y como se verá más en detalle en el análisis 
prospectivo del mercado.  
 
Para calcular el precio en el semestre analizado, se toman como base las ventas del 2019 
(período pre-covid) y se determinan los porcentajes de participación por cada uno de los 
sub-segmentos: 
 
Tabla 40. Ventas Vajillas y Piezas Sueltas de Loza por Sub-segmento – 2019 
 

Sub-segmento Participación Precio COP/kg 
Funcional   
Informado   
Decorativo   

 
En efecto, a lo que era mi volumen en el primer semestre de 2019 en el sub-segmento 
Funcional, lo afecto por el XX% que estimo será la pérdida del productor nacional y 
mantengo los volúmenes de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del XX% en volumen del sub-segmento Precio se suma otro 
efecto adicional que es la reducción de precio que tendrán que hacer el productor 
nacional en el sub-segmento Informado. 
 
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. 
 
En el escenario en que el que la medida no se renueve, para el primer semestre de 2021 
el productor nacional estima que en este sub-segmento los consumidores optarán por la 



 

alternativa de productos importados desde China a precios sensiblemente bajos y en 
donde ya no se corrija la práctica desleal del dumping. 
 
Esta situación hará más presión sobre el productor nacional, que estima que deberá 
reducir su precio en este sub-segmento Informado sólo hasta un nivel en que obtenga un 
margen mínimo de acuerdo a su estructura de costos y gastos, es decir sólo podrá bajar 
sus precios en un 15%. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el XX% menos en el sub-segmento Funcional y 
con la caída en el precio en el sub-segmento Informado del 15%, se calcula el precio 
ponderado para los tres sub-segmentos y se suman para obtener el precio total, al que por 
último le aplico el IPC proyectado para Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primer semestre de 2021 se ubicará en 
XX COP/kg. 
 
Para el segundo semestre de 2021, se estima que el productor nacional perderá el 80% 
del volumen de las ventas de su sub-segmento Funcional. Para calcular el precio en el 
semestre analizado, se toman nuevamente como base las ventas del año 2019 (período 
pre-covid) y se determinan los porcentajes de participación por cada uno de los sub-
segmentos. (Ver Tabla 40) 
 
A lo que era mi volumen en 2019 en el sub-segmento Funcional, lo afecto por el 80% que 
estimo será la pérdida del productor nacional en este período y nuevamente mantengo 
los volúmenes de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del 80% en volumen del sub-segmento Funcional se suma el 
efecto adicional de la reducción de precio que tendrá que hacer el productor nacional en 
el sub-segmento Informado de 15% (no es una caída adicional ya que es la máxima caída 
que puede tener el productor nacional). 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 80% menos en el sub-segmento Funcional y 
con la caída en el precio en el sub-segmento Informado del 15%, se calcula el precio 
ponderado para los tres sub-segmentos y se suman para obtener el precio total, al que por 
último le aplico el IPC proyectado para Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el segundo semestre de 2021 se ubicará 
en XX COP/kg. 
 
Para el primer semestre de 2022, se estima que el productor nacional se mantendrá con 
la disminución previa del 80% del volumen de las ventas de su sub-segmento Funcional y 
mantendrá el volumen de los demás sub-segmentos iguales.  
 
A este efecto de la pérdida del 80% en el volumen del sub-segmento Funcional se suma de 
nuevo el efecto adicional de la reducción de precio que tendrán que hacer el productor 



 

nacional en el sub-segmento Informado de 15% (no es una caída adicional ya que es la 
máxima caída puede tener el productor nacional). 
 
Adicionalmente, el productor nacional estima que ya para este semestre también se verá 
afectado el sub-segmento Decorativo por causa de las importaciones investigadas a 
precios de dumping.  
 
Prevé que para ese momento, China ya habrá tenido el tiempo necesario para entender 
las tendencias de este sub-segmento, por lo que tendrá una oferta de este tipo de 
productos que obligarán al productor nacional a bajar sus precios, que se estima en un 
11% sobre la base de los precios de 2019 en este primer momento. 
 
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. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 80% menos en el sub-segmento Funcional y 
con la caída en los precios del sub-segmento Informado del 15% y del sub-segmento 
Decorativo del 11%, se calcula el precio ponderado para los tres sub-segmentos y se 
suman para obtener el precio total, al que por último le aplico el IPC proyectado para 
Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primer semestre de 2022 se ubicará en 
XX COP/kg. 
 
Por último, para el segundo semestre de 2022, se estima que el productor nacional 
seguirá con la disminución previa del 80% del volumen de las ventas de su sub-segmento 
Funcional y mantengo el volumen de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del 80% en volumen del sub-segmento Funcional se suma el 
efecto adicional de la reducción de precio que tendrá que hacer el productor nacional en 
el sub-segmento Informado de 15% (no es una caída adicional ya que es la máxima caída 
puede tener el productor nacional) y la caída en el precio en el sub-segmento Decorativo 
que se estima en el 23% sobre los precios de 2019. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 80% menos en el sub-segmento Funcional y 
con la caída en el precio del sub-segmento Informado del 15% y del sub-segmento 
Decorativo del 23%, se calcula el precio ponderado para los tres sub-segmentos y se 
suman para obtener el precio total, al que por último le aplico el IPC proyectado para 
Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primer semestre de 2022 se ubicará en 
XX COP/kg. 
 
 
 



 

Tabla 41. Precios Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza Productor Nacional 
– COP/Kg 
 

[COP/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Precio Productor Nal        

 
 

9.2.2.2. Escenario en el caso de prorrogar el derecho  
 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios del productor 
nacional y el impacto que tendrán en el escenario de no prorrogarse la medida 
actualmente vigente para las vajillas y piezas sueltas de loza.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que los precios de productor nacional 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
XX COP/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2019, precio al que luego se le aplica el IPC para 
2021 proyectado para Colombia. El precio que se estima tendrán el productor nacional 
en ese año será de XX COP/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC proyectado para ese mismo año. El precio que se estima 
tendrán el productor nacional en 2022 será de XX COP/kg. 
 
Tabla 42. Precios Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza Productor Nacional 
– COP/Kg 
 

[COP/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Precio Productor Nal        

 
 

9.3. Estimación Consumo Nacional Aparente de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana 

 
Metodología  
 
Una vez calculados los precios proyectados para el segundo semestre de 2020 y los años 
2021 y 2022 en el escenario de no prorrogar la medida, es posible calcular el Consumo 
Nacional Aparente (Ventas del productor nacional + Importaciones) correspondiente a la 
subpartida arancelaria 69.11.10.00.00. 
 



 

En primer lugar, se calcula el CNA entre el primer semestre de 2018 al primer semestre 
de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de porcelana, y posteriormente se proyecta el CNA para el segundo semestre de 
2020 y los años 2021 y 2022. 
 
En particular, vale la pena mencionar que para el momento de radicar la presente 
solicitud el peticionario disponía de cifras oficiales de la DIAN hasta el mes de mayo de 
2020. En ese sentido, se procedió a estimar el mes de junio, tanto para las importaciones 
investigadas como para las importaciones de los demás orígenes, asumiendo que 
tendrían el mismo comportamiento que el registrado en el mes inmediatamente anterior, 
es decir mayo, obteniendo así la estimación para el primer semestre de 2020 completo.  
  
Posteriormente, para calcular el CNA del segundo semestre de 2020, como las como las 
vajillas y piezas sueltas de porcelana atiende especialmente el segmento denominado por 
el peticionario HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering), se usaron las proyecciones 
realizadas por Locería Colombiana en su “Plan de Demanda” donde se estima que para 
dicho semestre el CNA alcanzaría, tan sólo el 40% del volumen registrado en el segundo 
semestre de 2019, esto teniendo en cuenta que dicho segmento ha sido uno de los más 
impactados por los efectos negativos que ha traído sobre estos sectores de 
entrenamiento, la emergencia sanitaria y económica del  Covid-19.  
 
A partir de lo anterior, se estima que el CNA para este semestre alcanzará un nivel de XX 
kilogramos. 
 
Para el cálculo del CNA en los años 2021 y 2022 se tuvieron en cuenta las expectativas de 
crecimiento del PIB de Actividades Artísticas y de Entretenimiento estimadas por 
Fedesarrollo y publicadas en el reporte “Prospectiva Económica – Diciembre 2019”. En 
dicho reporte, Fedesarrollo proyecta la trayectoria del crecimiento del PIB en el mediano 
plazo desde el lado de la oferta, ese decir, para cada uno de los diferentes sectores de la 
economía, esto en un escenario previo a la emergencia sanitaria y económica presentada 
como consecuencia del Covid-19 (ver Anexo 20). 
 
Dado que el sector de actividades artísticas y de entrenamiento, es el principal 
demandante de las vajillas y piezas sueltas de porcelana objeto de investigación, se toma 
como supuesto que el consumo aparente tendrá un comportamiento similar al de este 
sector. En este sentido, se asume que el CNA en 2021 se incrementará 4,0%, el mismo 
porcentaje estimado del PIB de actividades artísticas y de entrenamiento para el próximo 
año según el informe de perspectivas económicas de Fedesarrollo.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido sobre este sector y sobre la 
economía en general la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, se decidió tomar 
como referencia de la estimación un período pre-covid, optando en este caso por tomar 
el año 2019. Como se mencionó en secciones anteriores, el 2020 resulta ser un año atípico 
por lo que se consideró inadecuado tomarlo como referencia para estimar el crecimiento 
del CNA en el 2021.  
 



 

Así mismo, para el año 2022 se asume nuevamente que el CNA tendrá un comportamiento 
similar al estimado para el sector de actividades artísticas y de entrenamiento según 
Fedesarrollo y experimentará un crecimiento de 4,2% respecto del año inmediatamente 
anterior, es decir 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se estimó que para el año 2020 el CNA de vajillas y piezas 
sueltas de porcelana alcanzará un nivel de XX kilogramos, para 2021 de XX kilogramos y 
en 2022 de XX kilogramos. 
 
Ahora bien, teniendo el consumo total proyectado, se procedió a realizar la estimación de 
cada uno de los componentes en los dos escenarios propuestos, es decir, en el escenario 
en el que no se prorrogue la medida y en el escenario en el que se decida mantenerla. 
 
A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume que 
las importaciones investigadas ingresaran nuevamente al país sin corregir la práctica 
desleal del dumping, como consecuencia de no mantener la medida actualmente vigente. 
 

9.3.1. Escenario en el caso de no prorrogarse el derecho 
 

En primer lugar, para estimar cada uno de los componentes del mercado en el segundo 
semestre de 2020, se calculó el porcentaje de participación promedio alcanzado en cada 
componente entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2020, y se 
aplicaron al tamaño del mercado calculado previamente (XX kg), asumiendo que tendrían 
este mismo comportamiento. 
 
Es importante señalar, que en particular para el segundo semestre de 2020, no habrá 
diferencia entre los escenarios con y sin renovación de la medida, esto teniendo en cuenta 
que los derechos antidumping para el producto investigado estarán vigentes hasta el mes 
de diciembre de este año. 
 
Posteriormente, para la estimación de cada uno de los componentes del mercado para los 
semestres de los años 2021 y 2022, en primer lugar se procedió a aplicar sobre el tamaño 
del mercado proyectado en cada caso, un porcentaje de participación de 40% para los 
primeros semestres y un porcentaje de 60% para los segundos, esto explicado a partir de 
la estacionalidad histórica identificada por el peticionario, en el que sus ventas del 
segundo semestre del año son superiores a las del primero, tendencia que también se ve 
reflejada en el comportamiento general de este mercado. 
 
Una vez obtenido el mercado para el 2021 y 2022 a nivel semestral, se procedió a 
establecer las premisas para estimar el comportamiento de cada uno de los componentes 
del mercado empezando por las ventas del peticionario, las importaciones investigadas y 
las importaciones de los demás orígenes de importación haciendo especial énfasis en 
Taiwán y Singapur, explicado fundamentalmente por la práctica de elusión que se ha 
identificado a través de estos orígenes, tal y como se ha demostrado a lo largo de la 
presente solicitud. 
 



 

 Ventas del peticionario 
 

Para el primer semestre de 2021, se estima que en el caso de no prorrogarse la medida, 
el peticionario perderá el XX% de las ventas del sub-segmento Precio sobre el volumen de 
ventas que registró en 2019 (período pre-covid). Este sub-segmento como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio con respecto a los otros sub-segmentos que 
también componen el segmento HORECA (Servicio y Tendencia). 
 
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. 
 

Esta pérdida de ventas de tan sólo el XX% que tendrá el peticionario en este sub-segmento 
en el primer semestre de 2020 cuando ya no estará vigente la medida, también se explica 
por lead time o tiempo de espera que se debe tener en cuenta para el arribo al país de las 
vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de China, que se calcula está en alrededor 
de los cinco (5) meses, por lo que se asume que estos productos estarían disponibles en 
el mercado a fin del semestre. 
 
Sin embargo, ya para el segundo semestre de 2021 el peticionario tendrá una mayor 
pérdida en el sub-segmento Precio que se estima alcanzará el 52% sobre el volumen de 
las ventas que registró en 2019, esto explicado porque se espera que se importe un mayor 
volumen de estos productos procedentes de China a precios muy bajos, por parte de 
algunos de los distribuidores que también atienden este mercado.   
 
Para los dos semestres de 2022, se estima que se mantendrá esta caída del 52% en las 
ventas del productor nacional en el sub-segmento Precio, tal y como se observó en el 
segundo semestre de 2021.El productor nacional, sólo podrá conversar el XX% de este 
segmento, ya que son clientes muy pequeños que no tendrían la capacidad de importar. 
 
En el caso de los otros sub-segmentos de Servicio y Tendencia que conforman el segmento 
HORECA el impacto del ingreso de un mayor volumen de importaciones originarias de 
China sin la corrección del dumping en sus precios, tendrán un efecto distinto al esperado 
en el sub-segmento Precio, donde se observa un mayor impacto en términos del volumen 
ventas.  
 
En el caso del sub-segmento de Servicio, el daño esperado se dará por la vía de los precios, 
pues el peticionario se verá obligado a reducirlos como única alternativa para competir 
con las importaciones de China a precios de dumping, ya que se verá a continuación, estos 



 

segmentos toman en consideración otras variables en su decisión de compra a diferencia 
del sub-segmento Precio. 
 
En este sub-segmento, el consumidor se caracteriza por buscar 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 

 
En este caso se estima que la reducción en términos del precio que tendrá el peticionario 
para este sub-segmento será del 15% a partir del segundo semestre de 2021 y se 
mantendrá en el mismo nivel para el primer y segundo semestre de 2022. 
 
Por otro lado, en lo que se refiere al sub-segmento Tendencia, este tipo de consumidor se 
caracteriza por ser muy especializados5, 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 

 
En este último sub-segmento, el productor nacional estima que no tendrán ningún 
impacto negativo en términos de volumen y/o precio por causa de aumento de las 
importaciones originarias de China nuevamente a precios de dumping debido a la 
eliminación de la medida. 
 
Considera que se requiere de un conocimiento muy específico de este tipo de consumidor, 
teniendo en cuenta su nivel de especialización y de las tendencias que pueden marcar las 
preferencias en este sub-segmento. Como se explicó anteriormente, se trata de un 
consumidor informado sensible a la innovación y que está dispuesto a pagar por un 
productor diferenciado que se adecue a sus necesidades.  
 
 
 

                                                 
5 Se trata por ejemplo de un Chef propietario o socio y/o restaurantes personalizados “Montajes Artísticos”. 
 



 

 Importaciones investigadas 
 

Para el primer semestre de 2021, en el caso de no prorrogarse la medida se estima un 
escenario en que las importaciones investigadas ganarán nuevamente participación en el 
mercado debido a los bajos precios a los que ingresarían como efecto de no corregir la 
práctica del dumping.  
 
Bajo este supuesto, se proyecta que las importaciones de China en el primer semestre de 
2021 serán el promedio del porcentaje de participación que alcanzaron en el mercado en 
2019 (XX%), más el porcentaje de participación que también alcanzaron en el mercado 
para ese mismo año las importaciones de Taiwán y Singapur (XX%), ya que al no estar 
vigentes los derechos antidumping, no se tendrían incentivos para continuar con la 
práctica de elusión a través de estos orígenes. 
 
Adicionalmente, se estima que captarán el XX% de las ventas del segmento precio que 
registró en peticionario en 2019 (período pre-covid), segmento que como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio, ya que en general, no tiene en cuenta en su 
decisión de compra otros elementos como el diseño y el servicio. Esto indica, que en la 
medida en que los precios de las importaciones investigadas muestren una tendencia a la 
baja, tal y como lo señala la proyección realizada, dichos clientes optarán por la 
alternativa de importación.  
 
Estos porcentajes explicados anteriormente, son aplicados al tamaño del mercado 
proyectado para este semestre. 
 
Para el segundo semestre de 2021, nuevamente se asume que las importaciones 
investigadas serán la participación promedio que tuvieron en el mercado en 2019 (XX%), 
más el porcentaje de la participación promedio de las importaciones que ingresaron de 
Taiwán y Singapur en ese mismo año (XX%). 
 
Así mismo, se asume que captarán el XX% de las ventas del sub-segmento Precio que 
registró en peticionario en 2019 (período pre-covid), segmento que como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio. 
 
Para los dos semestres de 2022, se estima que se mantendrá esta caída del XX% en las 
ventas del productor nacional en el sub-segmento Precio, tal y como se observó en el 
segundo semestre de 2021. 
 
Estos porcentajes son aplicados nuevamente al tamaño del mercado proyectado para 
estos semestres. 
 
En conclusión, se estima que para 2021 y 2022 serán las importaciones investigadas las 
que ganen la mayor participación dentro del total de las importaciones y dentro del CNA, 
tal y como se verá más adelante. 
 
 



 

 Importaciones originarias de Taiwán y Singapur 
 

Como se explicó anteriormente, como consecuencia de la no renovación del derecho se 
estima que se desincentivará esta práctica de elusión a través de estos orígenes y todo 
este volumen ingresará nuevamente por China a unos precios sensiblemente bajos y muy 
similares a los registrados por estos orígenes en el período de aplicación de la medida. 
 
En ese sentido, a partir de 2021 y para 2022 no registrará ningún volumen por estos dos 
orígenes. 
 

 Importaciones originarias de los demás orígenes  
 

Se estimó, que para el primer semestre de 2021 estas importaciones se comportarán de 
acuerdo al porcentaje de participación que tuvieron en el mercado en 2019 (período pre-
covid) y mantendrán esta participación para los siguientes semestres proyectados.  
 
Estos porcentajes son aplicados al tamaño proyectado del mercado para cada semestre. 
 
A continuación, se presenta la estimación del CNA de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
para el período de análisis: 
 
Tabla 43. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado – Vajillas y piezas sueltas 
de Porcelana 
 

 
 

 
 
                                        Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
 
 
 
 
 

[Kg] ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20 IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 481.771       719.621       544.028       625.210       292.519       281.795       443.994       536.683       372.816       559.224       

IMPORTACIONES TOTALES 3.593.544    3.582.356    3.721.084    2.715.059    954.145       1.054.312    2.719.845    4.209.074    2.923.904    4.385.856    

China 616.500       1.160.413    890.252       901.227       493.260       444.570       2.568.287    3.981.738    2.765.981    4.148.971    

Taiwán+Singapur 2.841.291    2.249.639    2.670.427    1.619.437    404.255       540.517       0 0 0 0

Demás 135.753       172.304       160.405       194.395       56.630         69.225         151.558       227.336       157.923       236.885       

CONSUMO NACIONAL APARENTE 4.075.315    4.301.977    4.265.112    3.340.269    1.246.664    1.336.107    3.163.838    4.745.758    3.296.720    4.945.079    

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

[Kg] ISEM18-ISEM20 IISEM20-IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 532.630 438.902 -17,6%

IMPORTACIONES TOTALES 2.913.238 3.058.598 5,0%

China 812.331 2.781.909 242,5%

Taiwán+Singapur 1.957.010 108.103 -94,5%

Demás 143.897 168.585 17,2%

CONSUMO NACIONAL APARENTE 3.445.868 3.497.500 1,5%

Variación

(%)



 

9.3.2. Escenario en el caso de prorrogarse el derecho  
 
Metodología 
 
Teniendo la estimación del CNA en el escenario en el que se asumen no se mantendrán 
los derechos vigentes, se procedió a proyectar el escenario en el que se mantienen las 
condiciones actuales y las importaciones investigadas seguirán ingresando al mercado en 
interno condiciones de competencia leal.  
 
Como se explicó en la sección anterior, se calculó el CNA entre el primer semestre de 2018 
al primer semestre de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de 
vajillas y piezas sueltas de porcelana, y posteriormente se proyectó el CNA para el 
segundo semestre de 2020 (XX kilogramos) y los años 2021 (XX kilogramos) y 2022 (XX 
kilogramos). 
 
Así mismo, es importante mencionar nuevamente que, en particular para el segundo 
semestre de 2020, no habrá diferencia entre los escenarios con y sin renovación de la 
medida, esto teniendo en cuenta que los derechos antidumping para el producto 
investigado estarán vigentes hasta el mes de diciembre de este año. 
 
Adicionalmente, para los semestres de 2021 y 2022 se estimó en este escenario, que cada 
componente del CNA (ventas del productor nacional + importaciones) tendrá un 
desempeño igual a la participación promedio sobre el CNA registrado en 2019, es decir, 
partiendo de la premisa de un escenario previo a la emergencia sanitaria y económica 
causada por el Covid-19. 
 
Cada participación promedio obtenida por componente es aplicada al CNA proyectado en 
cada semestre de los años 2021 y 2022. 
 
Tabla 44. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado 

 
 

 
 

 
                                 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                        Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

[Kg] ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20 IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 481.771       719.621       544.028       625.210       292.519       281.795       497.872       746.808       518.782       778.174       

IMPORTACIONES TOTALES 3.593.544    3.582.356    3.721.084    2.715.059    954.145       1.054.312    2.665.967    3.998.950    2.777.937    4.166.906    

China 616.500       1.160.413    890.252       901.227       493.260       444.570       757.005       1.135.507    788.799       1.183.198    

Taiwán+Singapur 2.841.291    2.249.639    2.670.427    1.619.437    404.255       540.517       1.757.404 2.636.107 1.831.215 2.746.823

Demás 135.753       172.304       160.405       194.395       56.630         69.225         151.558       227.336       157.923       236.885       

CONSUMO NACIONAL APARENTE 4.075.315    4.301.977    4.265.112    3.340.269    1.246.664    1.336.107    3.163.838    4.745.758    3.296.720    4.945.079    

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

[Kg] ISEM18-ISEM20 IISEM20-IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 532.630 564.686 6,0%

IMPORTACIONES TOTALES 2.913.238 2.932.814 0,7%

China 812.331 861.816 6,1%

Taiwán+Singapur 1.957.010 1.902.413 -2,8%

Demás 143.897 168.585 17,2%

CONSUMO NACIONAL APARENTE 3.445.868 3.497.500 1,5%

Variación

(%)



 

 
9.4. Estimación Consumo Nacional Aparente de vajillas y piezas sueltas de 

loza 
 
Metodología  
 
Una vez calculados los precios proyectados para el segundo semestre de 2020 y los años 
2021 y 2022 en el escenario de no prorrogar la medida, es posible calcular el Consumo 
Nacional Aparente (Ventas del productor nacional + Importaciones) correspondiente a la 
subpartida arancelaria 69.12.00.00.00. 
 
En primer lugar, se calcula el CNA entre el primer semestre de 2018 al primer semestre 
de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza, y posteriormente se proyecta el CNA para el segundo semestre de 2020 y 
los años 2021 y 2022. 
 
En particular, vale la pena mencionar que para el momento de radicar la presente 
solicitud el peticionario disponía de cifras oficiales de la DIAN hasta el mes de mayo de 
2020. En ese sentido, se procedió a estimar el mes de junio, tanto para las importaciones 
investigadas como para las importaciones de los demás orígenes, asumiendo que 
tendrían el mismo comportamiento que el registrado en el mes inmediatamente anterior, 
es decir mayo, obteniendo así la estimación para el primer semestre de 2020 completo.  
 
Posteriormente, para calcular el CNA del segundo semestre de 2020, como las vajillas y 
piezas sueltas de loza atienden especialmente el segmento denominado por el 
peticionario HOGAR, se calculó en primer lugar el volumen promedio de las 
importaciones investigadas entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 
2020; así como se realizó el mismo cálculo, para las importaciones de Taiwán y Singapur 
y para los demás orígenes de importación.  
 
Adicionalmente, se estimaron las ventas del productor nacional a partir del Plan de 
Demanda que construye el peticionario y se consideró que alcanzarían el XX% del 
volumen registrado de las ventas en el segundo semestre de 2019. 
 
Luego para la estimación del CNA para este semestre se realizó la sumatoria de los 
volúmenes estimados para cada componente, obteniendo un volumen total de 8.022.871 
kilogramos. 
 
Para el cálculo del CNA en los años 2021 y 2022, en este caso se tuvieron en cuenta las 
expectativas de crecimiento del PIB Industrial estimadas por Fedesarrollo y publicadas 
en el reporte “Prospectiva Económica – Diciembre 2019”. En dicho reporte, Fedesarrollo 
proyecta la trayectoria del crecimiento del PIB en el mediano plazo desde el lado de la 
oferta, ese decir, para cada uno de los diferentes sectores de la economía, esto en un 
escenario previo a la emergencia sanitaria y económica presentada como consecuencia 
del Covid-19 (Ver Anexo 20). 

 



 

Dado que este producto se puede considerar como una manufactura que es fabricada 
para el consumo de los hogares, se consideró tomar como supuesto que el consumo 
aparente tendrá un comportamiento similar al de la industria. En este sentido, se asume 
que el CNA en 2021 se incrementará 2,3%, el mismo porcentaje estimado del PIB 
Industrial para el próximo año según el informe de perspectivas económicas de 
Fedesarrollo.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido sobre este sector y sobre la 
economía en general la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, se decidió tomar 
como referencia de la estimación un período pre-covid, optando en este caso por tomar 
el año 2019. Como se mencionó en secciones anteriores, el 2020 resulta ser un año atípico 
por lo que se consideró inadecuado tomarlo como referencia para estimar el crecimiento 
del CNA en el 2021.  
 
Así mismo, para el año 2022 se asume nuevamente que el CNA tendrá un comportamiento 
similar al estimado que tendrá la industria según Fedesarrollo y experimentará un 
crecimiento de 2,6% respecto del año inmediatamente anterior, es decir 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se estimó que para el año 2020 el CNA de vajillas y piezas 
sueltas de loza alcanzará un nivel de XX kilogramos, para 2021 de XX kilogramos y en 
2022 de XX kilogramos. 
 
Ahora bien, teniendo el consumo total proyectado, se procedió a realizar la estimación de 
cada uno de los componentes en los dos escenarios propuestos, es decir, en el escenario 
en el que no se prorrogue la medida y en el escenario en el que se decida mantenerla. 
 
A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume que 
las importaciones investigadas ingresaran nuevamente al país sin corregir la práctica 
desleal del dumping, como consecuencia de no mantener la medida actualmente vigente. 
 

9.4.1. Escenario en el caso de no prorrogarse el derecho 
 
Como se explicó en la sección anterior, en primer lugar se estimó el CNA para el segundo 
semestre de 2020, a partir del volumen promedio de las importaciones (China, Taiwán+ 
Singapur y los demás orígenes) entre segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 
2020, y de las ventas estimadas del productor nacional a partir de su Plan de Demanda, 
alcanzando un volumen total de XX kilogramos. 
 
Es importante señalar, que en particular para el segundo semestre de 2020, no habrá 
diferencia entre los escenarios con y sin renovación de la medida, esto teniendo en cuenta 
que los derechos antidumping para el producto investigado estarán vigentes hasta el mes 
de diciembre de este año. 
 
A continuación, para la estimación de cada uno de los componentes del mercado para los 
semestres de los años 2021 y 2022, en primer lugar se procedió a aplicar sobre el tamaño 
del mercado proyectado en cada caso, un porcentaje de participación de XX% para los 



 

primeros semestres y un porcentaje de XX% para los segundos, esto explicado a partir de 
la estacionalidad histórica identificada por el peticionario, en el que sus ventas del 
segundo semestre del año son superiores a las del primero, tendencia que también se ve 
reflejada en el comportamiento general de este mercado. 
 
Una vez obtenido el mercado para el 2021 y 2022 a nivel semestral, se procedió a 
establecer las premisas para estimar el comportamiento de cada uno de los componentes 
del mercado empezando por las ventas del peticionario, las importaciones investigadas y 
las importaciones de los demás orígenes de importación haciendo especial énfasis en 
Taiwán y Singapur, explicado fundamentalmente por la práctica de elusión que se ha 
identificado a través de estos orígenes, tal y como se ha demostrado a lo largo de la 
presente solicitud: 
 

 Ventas del peticionario 
 

Para el primer semestre de 2021, se estima que en el caso de no prorrogarse la medida, 
el peticionario perderá el XX% de las ventas del sub-segmento Funcional sobre el volumen 
de ventas que registró en 2019 (período pre-covid). Este sub-segmento como se explicó 
anteriormente, es el más sensible al precio con respecto a los otros sub-segmentos que 
también componen el segmento HOGAR (Informado y Decorativo). 
 
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 

 
Esta pérdida de ventas de tan sólo el XX% que tendrá el peticionario en este sub-segmento 
en el primer semestre de 2021 cuando ya no estará vigente la medida, también se explica 
por lead time o tiempo de espera que se debe tener en cuenta para el arribo al país de las 
vajillas y piezas sueltas de loza originarias de China, que se calcula está en alrededor de 
los cinco (5) meses, por lo que se asume que estos productos estarían disponibles en el 
mercado a fin del semestre. 
 
Sin embargo, ya para el segundo semestre de 2021 el peticionario tendrá una mayor 
pérdida en el sub-segmento Funcional que se estima alcanzará el XX% sobre el volumen 
de las ventas que registró en 2019 en ese mismo segmento, esto explicado porque se 
espera que se importe un mayor volumen de estos productos procedentes de China a 
precios muy bajos.  
 
Para los dos semestres de 2022, se estima que se mantendrá esta caída del XX% en las 
ventas del productor nacional en el sub-segmento Funcional, tal y como se observó en el 
segundo semestre de 2021.El productor nacional, sólo podrá conversar el 20% de este 
segmento, ya que son clientes muy pequeños que no tendrían la capacidad de importar. 
 



 

En el caso de los otros sub-segmentos Informado y Decorativo que conforman el segmento 
HOGAR el impacto del ingreso de un mayor volumen de importaciones originarias de 
China sin la corrección de la práctica del dumping en sus precios, tendrán un efecto 
distinto al esperado en el sub-segmento Funcional, donde se observa un mayor impacto 
en términos del volumen ventas.  
 
En el caso del sub-segmento de Informado, el daño esperado se dará por la vía de los 
precios, pues el peticionario se verá obligado a reducirlos como única alternativa para 
competir con las importaciones de China a precios de dumping, ya que como se verá a 
continuación, estos segmentos toman en consideración otras variables en su decisión de 
compra a diferencia del sub-segmento Funcional. 
 
En este sub-segmento, el consumidor se caracteriza por buscar un equilibrio entre precio 
y el diseño. Están atentos a las ofertas y se informan previamente a cerca del producto 
que quieren adquirir. Además de estos elementos valora otra serie de variables en su 
decisión de compra, tales como: 
 

- Buscan vajillas para ocasiones especiales 
- Estudian revistas y publicaciones para evaluar alternativas del mercado 
- Visitan los puntos de venta para informarse 

 
En este caso se estima que la reducción en términos del precio que tendrá el peticionario 
para el sub-segmento Informado será del XX% a partir del primer semestre de 2021 y se 
mantendrá en el mismo nivel para los siguientes semestres proyectados. 
 
Por otro lado, en lo que se refiere al sub-segmento Decorativo, este tipo de consumidor se 
caracteriza por estar influenciado por el diseño y las formas, buscan moda y tendencias y 
les gusta decorar su hogar. Además de los elementos mencionados anteriormente, tienen 
en cuenta en su decisión de compra los siguientes aspectos: 
 

- Buscan moda y tendencias. Les gusta decorar su hogar, por lo que su 
vajilla hace parte de todo el concepto. 

- Valoran las facilidades de pago 
 

En este último caso, se estima que la reducción en términos del precio que tendrá el 
peticionario para el sub-segmento Decorativo será a parir del 2022, cuando se prevé que 
China tendrá un mayor entendimiento de las tendencias de consumo de este sub-
segmento y las plasme en su producto. La reducción de los precios en este sub-segmento 
para el productor nacional se proyecta en XX% en el primer semestre de 2022 y del 23% 
en el segundo semestre. 
 

 Importaciones investigadas 
 

Para el primer semestre de 2021, en el caso de no prorrogarse la medida se estima un 
escenario en que las importaciones investigadas ganarán nuevamente participación en el 



 

mercado debido a los bajos precios a los que ingresarían como efecto de no corregir la 
práctica del dumping.  
 
Bajo este supuesto, se proyecta que las importaciones de China en el primer semestre de 
2021 serán el promedio del porcentaje de participación que alcanzaron en el mercado en 
2019 (XX%), más el porcentaje de participación que también alcanzaron en el mercado 
para ese mismo año las importaciones de Taiwán y Singapur (XX%), ya que al no estar 
vigentes los derechos antidumping, no se tendrían incentivos para continuar con la 
práctica de elusión a través de estos orígenes. 
 
Adicionalmente, se estima que captarán el xx% de las ventas del sub-segmento Funcional 
que registró en peticionario en 2019 (período pre-covid), segmento que como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio, ya que en general, no tiene en cuenta en su 
decisión de compra otros elementos como el diseño y el servicio. Esto indica, que en la 
medida en que los precios de las importaciones investigadas muestren una tendencia a la 
baja, tal y como lo señala la proyección realizada, dichos clientes optarán por la 
alternativa de importación.  
 
Estos porcentajes explicados anteriormente, son aplicados al tamaño del mercado 
proyectado para este semestre. 
 
Para el segundo semestre de 2021, nuevamente se asume que las importaciones 
investigadas serán la participación promedio que tuvieron en el mercado en 2019 (xx%), 
más el porcentaje de la participación promedio de las importaciones que ingresaron de 
Taiwán y Singapur en ese mismo año (xx%). 
 
Así mismo, se asume que captarán el 80% de las ventas del sub-segmento Funcional que 
registró en peticionario en 2019 (período pre-covid), segmento que como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio. 
 
Para los dos semestres de 2022, se estima que se mantendrá esta caída del XX% en las 
ventas del productor nacional en el sub-segmento Funcional, tal y como se observó en el 
segundo semestre de 2021. 
 
Estos porcentajes son aplicados nuevamente al tamaño del mercado proyectado para 
estos semestres. 
 
En conclusión, se estima que para 2021 y 2022 serán las importaciones investigadas las 
que ganen la mayor participación dentro del total de las importaciones y dentro del CNA, 
tal y como se verá más adelante. 
 

 Importaciones originarias de Taiwán y Singapur 
 

Como se explicó anteriormente, como consecuencia de la no renovación del derecho 
antidumping se estima que se desincentivará esta práctica de elusión a través de estos 
orígenes y todo este volumen ingresará nuevamente por China a unos precios 



 

sensiblemente bajos y muy similares a los registrados por estos orígenes en el período de 
aplicación de la medida. 
 
En ese sentido, a partir de 2021 y para 2022 no registrará ningún volumen por estos dos 
orígenes. 
 

 Importaciones originarias de los demás orígenes  
 

Se estimó, que para el primer semestre de 2021 estas importaciones se comportarán de 
acuerdo al porcentaje de participación que tuvieron en el mercado en 2019 (período pre-
covid) y mantendrán esta participación para los siguientes semestres proyectados.  
 
Estos porcentajes son aplicados al tamaño proyectado del mercado para cada semestre. 
 
A continuación, se presenta la estimación del CNA de vajillas y piezas sueltas de loza para 
el período de análisis: 
 
Tabla 45. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado – Vajillas y piezas sueltas 
de Loza 
  
 

 
                                          
                                          
 
 
 
  
 
                                             
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
 
 
 
 

 
 
 

[Kg] ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20 IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 3.913.747    4.115.346    3.127.116    4.396.760    2.027.299    3.957.084    3.085.549    2.472.232    2.075.326    2.536.510    

IMPORTACIONES TOTALES 2.345.702    4.125.833    4.719.974    5.238.445    2.893.129    4.065.787    4.962.425    7.364.182    6.181.896    7.555.651    

China 2.153.138    3.543.302    3.789.438    3.001.661    1.558.769    2.280.215    4.691.229    7.032.719    5.903.648    7.215.570    

Taiwán+Singapur 112.173       439.488       833.252       1.706.871    1.268.008    1.487.439    0 0 0 0

Demás 80.390         143.044       97.284         529.913       66.352         298.133       271.197       331.463       278.248       340.081       

CONSUMO NACIONAL APARENTE 6.259.449    8.241.179    7.847.090    9.635.205    4.920.429    8.022.871    8.047.975    9.836.413    8.257.222    10.092.160 

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

[Kg] ISEM18-ISEM20 IISEM20-IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 3.516.054 2.825.340 -19,6%

IMPORTACIONES TOTALES 3.864.617 6.025.988 55,9%

China 2.809.262 5.424.676 93,1%

Taiwán+Singapur 871.959 297.488 -65,9%

Demás 183.397 303.824 65,7%

CONSUMO NACIONAL APARENTE 7.380.670 8.851.328 19,9%

Variación

(%)



 

9.4.2. Escenario en el caso de prorrogarse el derecho  
 
Metodología 
 

Teniendo la estimación del CNA en el escenario en el que se asumen no se mantendrán 
los derechos vigentes, se procedió a proyectar el escenario en el que se mantienen las 
condiciones actuales y las importaciones investigadas seguirán ingresando al mercado en 
interno condiciones de competencia leal.  
 
Como se explicó en la sección anterior, se calculó el CNA entre el primer semestre de 2018 
al primer semestre de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de 
vajillas y piezas sueltas de loza, y posteriormente se proyectó el CNA para el segundo 
semestre de 2020 (XX kilogramos) y los años 2021 (XX kilogramos) y 2022 (XX 
kilogramos). 
 
Así mismo, es importante mencionar nuevamente que, en particular para el segundo 
semestre de 2020, no habrá diferencia entre los escenarios con y sin renovación de la 
medida, esto teniendo en cuenta que los derechos antidumping para el producto 
investigado estarán vigentes hasta el mes de diciembre de este año. 
 
Adicionalmente, para los semestres de 2021 y 2022 se estimó en este escenario, que cada 
componente del CNA (ventas del productor nacional + importaciones) tendrá un 
desempeño igual a la participación promedio sobre el CNA registrado en 2019, es decir, 
partiendo de la premisa de un escenario previo a la emergencia sanitaria y económica 
causada por el Covid-19. 
 
Cada participación promedio obtenida por componente es aplicada al CNA proyectado en 
cada semestre de los años 2021 y 2022. 

 
Tabla 46. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado – Vajillas y piezas sueltas 
de Loza 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                          Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

[Kg] ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20 IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 3.913.747    4.115.346    3.127.116    4.396.760    2.027.299    3.957.084    3.439.821    4.204.225    3.529.256    4.313.535    

IMPORTACIONES TOTALES 2.345.702    4.125.833    4.719.974    5.238.445    2.893.129    4.065.787    4.608.154    5.632.188    4.727.966    5.778.625    

China 2.153.138    3.543.302    3.789.438    3.001.661    1.558.769    2.280.215    3.196.819    3.907.223    3.279.936    4.008.811    

Taiwán+Singapur 112.173       439.488       833.252       1.706.871    1.268.008    1.487.439    1.140.139 1.393.503 1.169.782 1.429.734

Demás 80.390         143.044       97.284         529.913       66.352         298.133       271.197       331.463       278.248       340.081       

CONSUMO NACIONAL APARENTE 6.259.449    8.241.179    7.847.090    9.635.205    4.920.429    8.022.871    8.047.975    9.836.413    8.257.222    10.092.160 

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

[Kg] ISEM18-ISEM20 IISEM20-IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 3.516.054 3.888.784 10,6%

IMPORTACIONES TOTALES 3.864.617 4.962.544 28,4%

China 2.809.262 3.334.601 18,7%

Taiwán+Singapur 871.959 1.324.119 51,9%

Demás 183.397 303.824 65,7%

CONSUMO NACIONAL APARENTE 7.380.670 8.851.328 19,9%

Variación

(%)



 

 
 
 

10. ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA 

RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
10.1. Estimación de los Indicadores Económicos y Financieros para Vajillas y 

Piezas Sueltas de Porcelana 

 
Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
prospectivo y detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de 
producción nacional de vajillas y piezas sueltas de porcelana bajo el escenario de eliminar 
el derecho antidumping y bajo el escenario de mantener el derecho antidumping.  
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 

10.1.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
 

Enero - Junio
Julio - 

Diciembre
TOTAL Enero - Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL Enero - Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL Enero - Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $) 7.664.960 10.199.953 17.864.913 8.319.366 9.430.061 17.749.427 4.230.818 4.075.711 8.306.529 6.620.793 8.136.445 14.757.239 5.821.681 8.732.521 14.554.202

COSTO DE VENTAS - ('000 $) 3.274.264 4.779.730 8.053.995 3.973.158 4.942.700 8.915.859 2.590.098 3.410.981 6.001.079 5.498.144 6.774.435 12.272.578 5.027.638 7.292.725 12.320.363

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/Kilo) 15,910 14,174 14,870 15,292 15,083 15,180 14,463 14,463 14,463 14,912 15,161 15,048 15,615 15,615 15,615

UTILIDAD BRUTA ('000 $) 4.390.696 5.420.223 9.810.919 4.346.208 4.487.360 8.833.568 1.640.720 664.730 2.305.450 1.122.650 1.362.011 2.484.660 794.043 1.439.796 2.233.839

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 57,28 53,14 54,92 52,24 47,59 49,77 38,78 16,31 27,75 16,96 16,74 16,84 13,64 16,49 15,35

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kilo) 1.731.804 2.592.550 4.324.354 2.063.197 2.629.165 4.692.362 802.499 1.427.198 2.229.697 1.700.616 2.046.631 3.747.247 1.682.666 2.132.589 3.815.255

AUTOCONSUMO (Kilo) 201.852 293.215 495.068 229.117 529.385 758.503 -33.377 0 -33.377 0 0 0 0 0 0

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo) 481.771 719.621 1.201.392 544.028 625.210 1.169.237 292.519 281.795 574.314 443.994 536.683 980.677 372.816 559.224 932.040

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Kilo) 453.212 406.165 453.212 492.005 567.884 492.005 583.499 573.553 583.499 566.382 557.836 566.382 547.551 539.096 547.551

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Kilo) 406.165 492.005 492.005 567.884 583.499 583.499 573.553 566.382 566.382 557.836 547.551 547.551 539.096 528.379 528.379

PRODUCTIVIDAD - ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL 9.266 10.150 19.552 8.595 10.840 19.446 3.916 7.427 11.230 6.763 6.961 13.739 6.856 7.611 14.517

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Kilo) 2.411.478 2.411.478 4.822.956 2.411.478 2.411.478 4.822.956 2.411.478 2.411.478 4.822.956 2.411.478 2.411.478 4.822.956 2.411.478 2.411.478 4.822.956

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL 71,82 107,51 89,66 85,56 109,03 97,29 33,28 59,18 46,23 70,52 84,87 77,70 69,78 88,43 79,11

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes) 187 255 221 240 243 241 205 192 199 251 294 273 245 280 263

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilo) 1.095.228 1.493.873 2.589.101 1.214.173 1.458.956 2.673.129 553.302 1.152.575 1.705.877 1.265.169 1.520.232 2.785.401 1.318.306 1.584.082 2.902.387

SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $) 2,580 2,498 2,539 2,735 2,812 2,774 1,133 2,950 2,042 2,951 3,035 2,993 3,317 3,411 3,364

2021 - PORCELANA Proyección Sin Medidas 2022 - PORCELANA Proyección Sin Medidas2019 - PORCELANA 2020 - PORCELANA

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

2018 - PORCELANA



 

 

 
Fuente: Peticionario 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 99,6%, al 
pasar de $XX millones a $XX millones. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la 
recuperación de la economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica 
por COVID-19.  
 
Se observa que los ingresos proyectados por ventas netas para los años 2021 ($XX 
millones) y 2022 ($XX millones), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían 
inferiores a los registrados para los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), 
correspondientes al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los 
ingresos por ventas netas de -16,2%.  

 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $) 7.969.032 6.677.430 -16,2%

COSTO DE VENTAS - ('000 $) 3.911.990 5.600.784 43,2%

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/Kilo) 14,985 15,153 1,1%

UTILIDAD BRUTA ('000 $) 4.057.041 1.076.646 -73,5%

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 49,81 16,03 -33,8

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kilo) 1.963.843 1.797.940 -8,4%

AUTOCONSUMO (Kilo) 244.039 0 -100,0%

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo) 532.630 438.902 -17,6%

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Kilo) 500.553 556.884 11,3%

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Kilo) 524.621 547.849 4,4%

PRODUCTIVIDAD - ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL 8.553 7.124 -16,7%

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Kilo) 2.411.478 2.411.478 0,0%

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL 81,44 74,56 -6,88

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes) 226 253 11,8%

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilo) 1.163.106 1.368.073 17,6%

SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $) 2,352 3,133 33,2%

P. Aplicación 

de la Medida
P. Proyectado Var VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de la utilidad bruta muestra que, entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 98,5%, al pasar de $XX 
millones a $XX millones. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la recuperación 
de la economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19.  
 
Se observa que la utilidad bruta para los años 2021 ($XX millones) y 2022 ($XX millones), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían muy inferiores a los registrados para 
los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), correspondientes al último periodo 
de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en la utilidad 
bruta de -75%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
El análisis de esta variable muestra que, en el primer semestre de 2021, el margen de 
utilidad bruta crecerá 0,3 pp frente al segundo semestre de 2020, pasando de XX% a XX%, 
y alcanzando su nivel más alto para todo el periodo proyectado. Este leve crecimiento 
está asociado a la recuperación de la economía del país y de la actividad industrial tras la 
crisis económica por COVID-19. Sin embargo, es evidente que una eventual eliminación 
de la medida antidumping a partir del primer semestre de 2021 no permitiría una plena 
recuperación de los márgenes de utilidad bruta a los mismos niveles previos a la crisis 
económica por COVID-19.  
 
Se observa que los márgenes de utilidad bruta para los años 2021 (XX%) y 2022 (XX%), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían muy inferiores a los registrados para 
los años 2018 (XX%) y 2019 (XX%), correspondientes al último periodo de aplicación de 
la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los 
márgenes de utilidad bruta de -34,7 pp.  
 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
- Volumen de producción.    
 
El análisis del volumen de producción muestra que, entre el segundo semestre de 2020 y 
el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 43,4%, al pasar de 
XX kg a XX kg. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la recuperación de la 
economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19.  
 
Se observa que los volúmenes de producción para los años 2021 (XX kg) y 2022 (XX kg), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los registrados para los 
años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último periodo de aplicación de la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el volumen 
de producción de -8,4%.  
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
El análisis del volumen de ventas nacionales muestra que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 90,5%, al 
pasar de XX kg a XX kg. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la recuperación de 
la economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19.  
 
Se observa que los volúmenes de ventas nacionales para los años 2021 (XX kg) y 2022 
(XX kg), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los registrados 
para los años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último periodo de 
aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el volumen 
de ventas nacionales de -17,6%.  

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Productividad por trabajador 

 

El análisis de esta variable muestra que, en 2021 y 2022, los niveles de productividad por 
trabajador se recuperan frente al nivel registrado en 2020. Sin embargo, este crecimiento 
está asociado a la recuperación de la economía del país y de la actividad industrial tras la 
crisis económica por COVID-19.  
 
Adicionalmente, se observa que los niveles de productividad por trabajador registrados 
en 2021 (XX kg/trabajador) y 2022 (XX kg/trabajador), en caso de eliminarse la medida 
antidumping, serían inferiores a los registrados para los años 2018 (XX kg/trabajador) y 
2019 (XX kg/trabajador), correspondientes al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los niveles 
de productividad por trabajador de -16,7%.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada.   

 
Al analizar el uso de la capacidad instalada se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 25,6 pp, al 
pasar de XX% a XX%. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la recuperación de la 
economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19.  
 
Se observa que los porcentajes de uso de la capacidad instalada para los años 2021 (XX%) 
y 2022 (XX%), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los 
registrados para los años 2018 (XX%) y 2019 (XX%), correspondientes al último periodo 
de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el uso de 
la capacidad instalada de -6,9 pp.  
 

PRODUCTIVIDAD - KG POR TRABAJADOR



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  

 
 

10.1.2. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

 
 

 
 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)

Enero - Junio
Julio - 

Diciembre
TOTAL Enero - Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL Enero - Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL Enero - Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $) 7.664.960 10.199.953 17.864.913 8.319.366 9.430.061 17.749.427 4.230.818 4.075.711 8.306.529 7.784.602 11.676.902 19.461.504 8.354.902 12.532.352 20.887.254

COSTO DE VENTAS - ('000 $) 3.274.264 4.779.730 8.053.995 3.973.158 4.942.700 8.915.859 2.590.098 3.410.981 6.001.079 6.050.093 8.586.297 14.636.391 6.366.237 9.131.716 15.497.953

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/Kilo) 15,910 14,174 14,870 15,292 15,083 15,180 14,463 14,463 14,463 15,636 15,636 15,636 16,105 16,105 16,105

UTILIDAD BRUTA ('000 $) 4.390.696 5.420.223 9.810.919 4.346.208 4.487.360 8.833.568 1.640.720 664.730 2.305.450 1.734.508 3.090.605 4.825.113 1.988.665 3.400.636 5.389.301

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 57,28 53,14 54,92 52,24 47,59 49,77 38,78 16,31 27,75 22,28 26,47 24,79 23,80 27,13 25,80

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kilo) 1.731.804 2.592.550 4.324.354 2.063.197 2.629.165 4.692.362 802.499 1.427.198 2.229.697 1.754.225 2.255.704 4.009.929 1.827.903 2.350.444 4.178.347

AUTOCONSUMO (Kilo) 201.852 293.215 495.068 229.117 529.385 758.503 -33.377 0 -33.377 0 0 0 0 0 0

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo) 481.771 719.621 1.201.392 544.028 625.210 1.169.237 292.519 281.795 574.314 497.872 746.808 1.244.679 518.782 778.174 1.296.956

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Kilo) 453.212 406.165 453.212 492.005 567.884 492.005 583.499 573.553 583.499 566.382 557.566 566.382 546.231 537.046 546.231

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Kilo) 406.165 492.005 492.005 567.884 583.499 583.499 573.553 566.382 566.382 557.566 546.231 546.231 537.046 525.235 525.235

PRODUCTIVIDAD - ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL 9.266 10.150 19.552 8.595 10.840 19.446 3.916 7.427 11.230 10.981 7.583 17.541 7.537 8.317 15.913

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Kilo) 2.411.478 2.411.478 4.822.956 2.411.478 2.411.478 4.822.956 2.411.478 2.411.478 4.822.956 2.411.478 2.411.478 4.822.956 2.411.478 2.411.478 4.822.956

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL 71,82 107,51 89,66 85,56 109,03 97,29 33,28 59,18 46,23 72,74 93,54 83,14 75,80 97,47 86,63

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes) 187 255 221 240 243 241 205 192 199 160 297 229 243 283 263

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilo) 1.095.228 1.493.873 2.589.101 1.214.173 1.458.956 2.673.129 553.302 1.152.575 1.705.877 1.265.169 1.520.232 2.785.401 1.318.306 1.584.082 2.902.387

SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $) 2,580 2,498 2,539 2,735 2,812 2,774 1,133 2,950 2,042 2,951 3,035 2,993 3,317 3,411 3,364

2022 - PORCELANA Proyección Con Medidas2019 - PORCELANA 2020 - PORCELANA 2021 - PORCELANA Proyección Con Medidas

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

2018 - PORCELANA



 

 

 
Fuente: Peticionario 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 186%, al 
pasar de $XX millones a $XX millones.  
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, los ingresos por ventas netas alcanzarían en el segundo 
semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-IISEM22), 
demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que los ingresos proyectados por ventas netas para los años 2021 ($XX 
millones) y 2022 ($XX millones), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían 
superiores a los registrados para los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), 
correspondientes al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en los ingresos por ventas netas de 11,5%.  
 

 
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $) 7.969.032 8.884.894 11,5%

COSTO DE VENTAS - ('000 $) 3.911.990 6.709.065 71,5%

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/Kilo) 14,985 15,589 4,0%

UTILIDAD BRUTA ('000 $) 4.057.041 2.175.829 -46,4%

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 49,81 23,20 -26,6

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kilo) 1.963.843 1.923.095 -2,1%

AUTOCONSUMO (Kilo) 244.039 0 -100,0%

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo) 532.630 564.686 6,0%

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Kilo) 500.553 556.156 11,1%

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Kilo) 524.621 546.492 4,2%

PRODUCTIVIDAD - ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL 8.553 8.369 -2,2%

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Kilo) 2.411.478 2.411.478 0,0%

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL 81,44 79,75 -1,69

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes) 226 235 4,0%

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilo) 1.163.106 1.368.073 17,6%

SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $) 2,352 3,133 33,2%

P. Aplicación 

de la Medida
P. Proyectado Var VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS



 

 
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
Al analizar la utilidad bruta se observa que, entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 384%, al pasar de $XX 
millones a $XX millones 
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, la utilidad bruta mostraría un comportamiento más favorable 
entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, frente a un escenario 
de eliminación de la medida.  
 
Se observa que la utilidad bruta proyectada para los años 2021 ($XX millones) y 2022 
($XX millones), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
proyectados para los años 2021 ($XX millones) y 2022 ($XX millones), en el escenario de 
eliminar la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en la utilidad bruta de -46%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Al analizar el margen de utilidad bruta se observa que, entre el segundo semestre de 2020 
y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 10,9 pp, al pasar 
de XX% a XX%.  
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, el margen de utilidad bruta mostraría un comportamiento más 
favorable entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, frente a un 
escenario de eliminación de la medida.  
 
Se observa que los márgenes de utilidad bruta proyectados para los años 2021 (XX%) y 
2022 (XX%), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
proyectados para los años 2021 (XX%) y 2022 (XX%), en el escenario de eliminar la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución del margen de utilidad bruta de -26,6 pp.  

 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Volumen de producción.    
 
Al analizar el volumen de producción se observa que, entre el segundo semestre de 2020 
y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 58,1%, al pasar de 
XX kg a XX kg.  
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, el volumen de producción mostraría un comportamiento más 
favorable entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, frente a un 
escenario de eliminación de la medida.  
 
Se observa que los volúmenes de producción proyectados para los años 2021 (XX kg) y 
2022 (XX kg), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
proyectados para los años 2021 (XX kg) y 2022 (XX kg), en el escenario de eliminar la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en el volumen de producción de -2,1%.  
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
Al analizar el volumen de ventas nacionales se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 165%, al 
pasar de XX kg a XX kg.  
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, el volumen de ventas nacionales alcanzaría en el segundo 
semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-IISEM22), 
demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que los volúmenes de ventas nacionales para los años 2021 (XX kg) y 2022 
(XX kg), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
registrados para los años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último 
periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el volumen de ventas nacionales de 6%.  

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Productividad por trabajador 

 

Al analizar esta variable se observa que los niveles de productividad por trabajador 
alcanzarían en los años 2021 y 2022 los mismos niveles registrados previos a 2020 por 
la crisis del COVID-19, demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para 
las variables económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que la productividad por trabajador proyectada para el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso de mantener 
la medida alcanzaría los XX kg/trabajador, ubicándose muy por encima de la proyección 
del mismo periodo en caso de eliminar la medida (XX kg/trabajador).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en la productividad por trabajador de -2,2%.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada.   
 
Al analizar el uso de la capacidad instalada se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 34,3 pp, al 
pasar de XX% a XX%. 
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, el volumen de producción mostraría un comportamiento más 
favorable entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, frente a un 
escenario de eliminación de la medida.  
 
Se observa que el uso de la capacidad instalada proyectado para los años 2021 (XX%) y 
2022 (XX%), en caso de mantenerse la medida antidumping, sería superior a los 
proyectados para los años 2021 (XX%) y 2022 (XX%), en el escenario de eliminar la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en el uso de la capacidad instalada de -1,7 pp. 
 

PRODUCTIVIDAD - Kg por trabajador



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - %



 

 
10.2. Estimación de los Indicadores Económicos y Financieros para Vajillas y 

Piezas Sueltas de loza 

 
Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
prospectivo y detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de 
producción nacional de vajillas y piezas sueltas de loza bajo el escenario de eliminar el 
derecho antidumping y bajo el escenario de mantener el derecho antidumping.  

 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 

10.2.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 

Enero - Junio
Julio - 

Diciembre
TOTAL Enero - Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL Enero - Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL Enero - Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $) 28.655.407 29.795.967 58.451.374 24.770.977 29.841.865 54.612.842 16.020.902 27.621.905 43.642.806 22.299.985 18.511.121 40.811.107 14.706.615 16.864.579 31.571.194

COSTO DE VENTAS - ('000 $) 20.573.178 34.075.985 54.649.162 17.794.575 24.865.170 42.659.745 14.151.296 22.404.126 36.555.422 18.130.223 14.788.180 32.918.404 13.471.084 15.543.830 29.014.914

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/Kilo) 7,322 7,240 7,280 7,921 6,787 7,259 7,903 6,980 7,293 7,227 7,488 7,343 7,086 6,649 6,846

UTILIDAD BRUTA ('000 $) 8.082.229 8.629.884 16.712.113 6.976.402 4.976.695 11.953.097 1.869.606 5.217.778 7.087.384 4.169.762 3.722.941 7.892.703 1.235.532 1.320.749 2.556.280

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 28,20 28,96 28,59 28,16 16,68 21,89 11,67 18,89 16,24 18,70 20,11 19,34 8,40 7,83 8,10

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kilo) 7.536.809 6.808.031 14.344.841 6.235.459 6.040.346 12.275.806 3.597.280 5.655.757 9.253.037 5.298.590 4.726.495 10.025.085 4.387.014 4.885.650 9.272.663

AUTOCONSUMO (Kilo) 501.553 -6.114 495.439 441.608 218.878 660.486 331.615 0 331.615 0 0 0 0 0 0

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo) 3.913.747 4.115.346 8.029.092 3.127.116 4.396.760 7.523.876 2.027.299 3.957.084 5.984.384 3.085.549 2.472.232 5.557.781 2.075.326 2.536.510 4.611.836

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Kilo) 817.446 1.101.453 817.446 878.301 1.395.644 878.301 634.157 648.566 634.157 620.145 593.519 620.145 569.768 547.722 569.768

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Kilo) 1.101.453 878.301 878.301 1.395.644 634.157 634.157 648.566 620.145 620.145 593.519 569.768 569.768 547.722 523.171 523.171

PRODUCTIVIDAD - ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL 12.729 11.676 24.413 11.943 11.919 23.862 7.984 10.944 19.131 11.196 11.812 22.957 11.419 13.067 24.463

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Kilo) 10.744.277 10.744.277 21.488.554 10.744.277 10.744.277 21.488.554 10.744.277 10.744.277 21.488.554 10.744.277 10.744.277 21.488.554 10.744.277 10.744.277 21.488.554

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL 70,15 63,36 66,76 58,04 56,22 57,13 33,48 52,64 43,06 49,32 43,99 46,65 40,83 45,47 43,15

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes) 592 583 588 522 507 514 451 517 484 473 400 437 384 374 379

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilo) 2.837.502 2.921.952 5.759.455 2.149.392 2.186.194 4.335.587 1.223.957 1.727.094 2.951.051 2.239.667 2.278.015 4.517.681 2.333.733 2.373.691 4.707.424

SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $) 2,579 2,498 2,538 2,735 2,812 2,773 2,011 2,949 2,480 2,951 3,034 2,992 3,317 3,410 3,363

2021 - LOZA Proyección Sin Medidas 2022 - LOZA Proyección Sin Medidas2020 - LOZA

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

2018 - LOZA 2019 - LOZA



 

 
Fuente: Peticionario 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el primer semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -46,8%, al 
pasar de $XX millones a $XX millones.  
 
Se observa que los ingresos proyectados por ventas netas para los años 2021 ($XX 
millones) y 2022 ($XX millones), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían 
inferiores a los registrados para los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), 
correspondientes al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los 
ingresos por ventas netas de -22,5%.  

 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $) 25.817.023 20.000.841 -22,5%

COSTO DE VENTAS - ('000 $) 22.292.041 16.867.489 -24,3%

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/Kilo) 7,435 7,086 -4,7%

UTILIDAD BRUTA ('000 $) 6.106.963 3.133.352 -48,7%

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 22,74 14,79 -7,9

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kilo) 6.043.585 4.990.701 -17,4%

AUTOCONSUMO (Kilo) 297.508 0 -100,0%

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo) 3.516.054 2.825.340 -19,6%

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Kilo) 965.400 595.944 -38,3%

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Kilo) 931.624 570.865 -38,7%

PRODUCTIVIDAD - ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL 11.250 11.688 3,9%

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Kilo) 10.744.277 10.744.277 0,0%

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL 56,25 46,45 -9,80

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes) 531 430 -19,1%

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilo) 2.263.800 2.190.440 -3,2%

SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $) 2,527 3,132 24,0%

P. Aplicación 

de la Medida
P. Proyectado Var VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de la utilidad bruta muestra que, entre el segundo semestre de 2020 y el primer 
semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -81%, al pasar de $XX 
millones a $XX millones.  
 
Se observa que la utilidad bruta para los años 2021 ($XX millones) y 2022 ($XX millones), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían muy inferiores a los registrados para 
los años 2018 ($16.712 millones) y 2019 ($XX millones), correspondientes al último 
periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en la utilidad 
bruta de -51,9%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
El análisis de esta variable muestra que, en el primer y segundo semestre de 2022, los 
márgenes de utilidad bruta alcanzarían su nivel más bajo para todo el periodo analizado 
(ISEM18-IISEM22).  
 
Se observa que los márgenes de utilidad bruta para los años 2021 (XX%) y 2022 (XX%), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían muy inferiores a los registrados para 
los años 2018 (XX%) y 2019 (XX%), correspondientes al último periodo de aplicación de 
la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los 
márgenes de utilidad bruta de -9 pp.  

 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Volumen de producción.    
 
El análisis del volumen de producción muestra que, entre el segundo semestre de 2020 y 
el primer semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -22,4%, al pasar 
de XX kg a XX kg.  
 
Se observa que los volúmenes de producción para los años 2021 (XX kg) y 2022 (XX kg), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los registrados para los 
años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último periodo de aplicación de la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el volumen 
de producción de -17,4%.  
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
El análisis del volumen de ventas nacionales muestra que, entre el segundo semestre de 
2020 y el primer semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -47,6%, al 
pasar de XX kg a XX kg.  
 
Se observa que los volúmenes de ventas nacionales para los años 2021 (XX kg) y 2022 
(XX kg), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los registrados 
para los años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último periodo de 
aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el volumen 
de ventas nacionales de -19,6%.  
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada.   

 
Al analizar el uso de la capacidad instalada se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el primer semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -11,8 pp, 
al pasar de XX% a XX%.  
 
Se observa que los porcentajes de uso de la capacidad instalada para los años 2021 (XX%) 
y 2022 (XX%), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los 
registrados para los años 2018 (XX%) y 2019 (XX%), correspondientes al último periodo 
de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el uso de 
la capacidad instalada de -9,8 pp.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Empleo directo   

 
Al analizar el empleo directo se observa que, entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -27,6%, al pasar 
de XX empleados a XX empleados.   
 
Se observa que el número de empleos directos para los años 2021 (XX empleados) y 2022 
(XX empleados), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los 
registrados para los años 2018 (XX empleados) y 2019 (XX empleados), correspondientes 
al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el número 
de empleos directos de -19,1%.  
 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  

 
 
 

10.2.2. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 

 
 

EMPLEO DIRECTO (# EMPLEADOS 
PROMEDIO MES)

Enero - Junio
Julio - 

Diciembre
TOTAL Enero - Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL Enero - Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL Enero - Junio

Julio - 

Diciembre
TOTAL

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $) 28.655.407 29.795.967 58.451.374 24.770.977 29.841.865 54.612.842 16.020.902 27.621.905 43.642.806 25.717.346 31.432.311 57.149.657 27.177.577 33.217.038 60.394.615

COSTO DE VENTAS - ('000 $) 20.573.178 34.075.985 54.649.162 17.794.575 24.865.170 42.659.745 14.151.296 22.404.126 36.555.422 19.724.785 22.589.428 42.314.213 20.746.364 23.732.102 44.478.465

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/Kilo) 7,322 7,240 7,280 7,921 6,787 7,259 7,903 6,980 7,293 7,476 7,476 7,476 7,701 7,701 7,701

UTILIDAD BRUTA ('000 $) 8.082.229 8.629.884 16.712.113 6.976.402 4.976.695 11.953.097 1.869.606 5.217.778 7.087.384 5.992.561 8.842.884 14.835.444 6.431.213 9.484.936 15.916.149

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 28,20 28,96 28,59 28,16 16,68 21,89 11,67 18,89 16,24 23,30 28,13 25,96 23,66 28,55 26,35

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kilo) 7.536.809 6.808.031 14.344.841 6.235.459 6.040.346 12.275.806 3.597.280 5.655.757 9.253.037 5.651.090 6.449.829 12.100.918 5.833.674 6.653.790 12.487.464

AUTOCONSUMO (Kilo) 501.553 -6.114 495.439 441.608 218.878 660.486 331.615 0 331.615 0 0 0 0 0 0

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo) 3.913.747 4.115.346 8.029.092 3.127.116 4.396.760 7.523.876 2.027.299 3.957.084 5.984.384 3.439.821 4.204.225 7.644.046 3.529.256 4.313.535 7.842.791

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Kilo) 817.446 1.101.453 817.446 878.301 1.395.644 878.301 634.157 648.566 634.157 620.145 591.747 620.145 559.336 530.021 559.336

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Kilo) 1.101.453 878.301 878.301 1.395.644 634.157 634.157 648.566 620.145 620.145 591.747 559.336 559.336 530.021 496.585 496.585

PRODUCTIVIDAD - ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL 12.729 11.676 24.413 11.943 11.919 23.862 7.984 10.944 19.131 11.534 13.205 24.737 12.707 14.500 27.207

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Kilo) 10.744.277 10.744.277 21.488.554 10.744.277 10.744.277 21.488.554 10.744.277 10.744.277 21.488.554 10.744.277 10.744.277 21.488.554 10.744.277 10.744.277 21.488.554

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL 70,15 63,36 66,76 58,04 56,22 57,13 33,48 52,64 43,06 52,60 60,03 56,31 54,30 61,93 58,11

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes) 592 583 588 522 507 514 451 517 484 490 488 489 459 459 459

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilo) 2.837.502 2.921.952 5.759.455 2.149.392 2.186.194 4.335.587 1.223.957 1.727.094 2.951.051 2.239.667 2.278.015 4.517.681 2.333.733 2.373.691 4.707.424

SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $) 2,579 2,498 2,538 2,735 2,812 2,773 2,011 2,949 2,480 2,951 3,034 2,992 3,317 3,410 3,363

2020 - LOZA 2021 - LOZA Proyección Con Medidas 2022 - LOZA Proyección Con Medidas

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

2018 - LOZA 2019 - LOZA



 

 

 
Fuente: Peticionario 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar esta variable se observa que los ingresos por ventas netas alcanzarían en el 
segundo semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-
IISEM22), demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las 
variables económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que los ingresos proyectados por ventas netas para el año 2022 ($XX 
millones), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
registrados para los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), correspondientes 
al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en los ingresos por ventas netas de 12,5%.  
 

 
 
 
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $) 25.817.023 29.033.235 12,5%

COSTO DE VENTAS - ('000 $) 22.292.041 21.839.361 -2,0%

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/Kilo) 7,435 7,467 0,4%

UTILIDAD BRUTA ('000 $) 6.106.963 7.193.874 17,8%

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 22,74 24,51 1,8

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kilo) 6.043.585 6.048.828 0,1%

AUTOCONSUMO (Kilo) 297.508 0 -100,0%

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo) 3.516.054 3.888.784 10,6%

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Kilo) 965.400 589.963 -38,9%

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Kilo) 931.624 559.567 -39,9%

PRODUCTIVIDAD - ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL 11.250 12.578 11,8%

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Kilo) 10.744.277 10.744.277 0,0%

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL 56,25 56,30 0,05

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes) 531 483 -9,1%

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilo) 2.263.800 2.190.440 -3,2%

SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $) 2,527 3,132 24,0%

P. Aplicación 

de la Medida
P. Proyectado Var VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
Al analizar esta variable se observa que la utilidad bruta alcanzaría en el segundo 
semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-IISEM22), 
demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que la utilidad bruta proyectada para el año 2022 ($XX millones), en caso de 
mantenerse la medida antidumping, sería superior a la registrada para el año 2019 ($XX 
millones), correspondiente al último periodo de aplicación de la medida, y se ubicaría 
muy cerca de la registrada para el año 2018 ($XX millones).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en la utilidad bruta de 18,2%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Al analizar esta variable se observa que el margen de utilidad bruta alcanzaría en el 
segundo semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-
IISEM22), demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las 
variables económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que el margen de utilidad bruta proyectado para el año 2022 (XX%), en caso 
de mantenerse la medida antidumping, sería superior a la registrada para el año 2019 
(XX%), correspondiente al último periodo de aplicación de la medida, y se ubicaría muy 
cerca de la registrada para el año 2018 (XX%).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el margen de utilidad bruta de 1,8%.  
 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Volumen de producción.    
 
Al analizar esta variable se observa que el volumen de producción alcanzaría en los años 
2021 y 2022 los mismos niveles registrados previos a 2020 por la crisis del COVID-19, 
demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que el volumen de producción proyectado para el periodo comprendido entre 
el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso de mantener la 
medida alcanzaría los XX kg, ubicándose muy por encima de la proyección del mismo 
periodo en caso de eliminar la medida (XX kg).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el volumen de producción de 0,1%.  

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
Al analizar esta variable se observa que el volumen de ventas nacionales alcanzaría en los 
años 2021 y 2022 los mismos niveles registrados previos a 2020 por la crisis del COVID-
19, demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que el volumen de ventas nacionales proyectado para el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso de mantener 
la medida alcanzaría los XX kg, ubicándose muy por encima de la proyección del mismo 
periodo en caso de eliminar la medida (XX kg).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el volumen de ventas nacionales de 10,6%.  
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada.   

 
Al analizar esta variable se observa que el uso de la capacidad instalada alcanzaría en los 
años 2021 y 2022 los mismos niveles registrados previos a 2020 por la crisis del COVID-
19, demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que el uso de la capacidad instalada proyectado para el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso de mantener 
la medida alcanzaría un XX%, ubicándose muy por encima de la proyección del mismo 
periodo en caso de eliminar la medida (XX%).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el uso de la capacidad instalada de 0,05 pp.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  

 
 
- Empleo directo   
 
Al analizar esta variable se observa que el empleo directo proyectado para el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso 
de mantener la medida alcanzaría en promedio los XX empleados, ubicándose muy por 
encima de la proyección del mismo periodo en caso de eliminar la medida (XX 
empleados).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en el empleo directo de -9,1%.  
 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 

 

 
11. ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LAS IMPORTACIONES DE VAJILLAS Y PIEZAS 

SUELTAS DE PORCELANA BAJO EL ESCENARIO DE ELIMINAR EL DERECHO 

ANTIDUMPING  

 
El análisis de la línea de vajillas y piezas sueltas de porcelana, correspondiente a las 
proyecciones desde el segundo semestre de 2020 hasta el segundo semestre de 2022 y 
realizado bajo el escenario de eliminar el derecho antidumping a partir del primer 
semestre de 2021, muestra que el volumen promedio semestral de las importaciones 
originarias de China aumentaría 242% frente al último periodo de aplicación de la 
medida, al pasar de 812.331 kg a 2.781.909 kg.  
 
Se observa que, según la proyección, las importaciones originarias de China alcanzarían 
en el segundo semestre de 2022 un volumen de 4.148.971 kg, reflejando un aumento de 
741% frente al primer semestre de 2020.  
 
Este crecimiento del volumen promedio semestral de las importaciones originarias de 
China en el periodo proyectado impulsaría el crecimiento de las importaciones totales, 
que pasarían de 2.913.238 kg en el periodo de aplicación de la medida a 3.058.598 kg en 
el periodo proyectado, reflejando un crecimiento de 5%.  
 
De igual forma, en el escenario de eliminar el derecho antidumping, se destaca el 
comportamiento de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur. Se observa que, 

EMPLEO DIRECTO (# EMPLEADOS 
PROMEDIO MES)



 

a partir del primer semestre de 2021, en el que ya no se encontrarían vigentes los 
derechos antidumping, el volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur caería 
a 0 kg, arrastrando el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado a 
108.103 kg, es decir, una reducción de -94,5% frente al periodo de aplicación de la medida 
(1.957.010 kg).  
 
Esta caída del volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur se da únicamente 
por la eliminación del incentivo a la elusión, ya que, al no existir una medida de defensa 
comercial, muy seguramente los importadores que actualmente han recurrido a esta 
práctica, simplemente volverán a importar todo el producto investigado registrando a 
China como único país de origen.  Por lo anterior, se espera que el comportamiento de las 
importaciones desde estos orígenes volvería al escenario previo a la imposición de 
medidas antidumping por parte de la Dirección de Comercio Exterior.  
 
Por último, se observa para el caso de las importaciones desde los demás países un 
crecimiento de 17,2% en el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado 
(168.585 kg) frente al periodo de aplicación de la medida (143.897 kg).   
 
Tabla 47. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Respecto a la participación porcentual en las importaciones totales se observa que, para 
el caso de las importaciones originarias de China, su participación incrementaría 52,4 pp 
durante el periodo proyectado (84,1%) en comparación con el último periodo de 
aplicación de la medida (31,7%). 
 
Por su parte, la participación de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur se 
reduciría -52,9 pp, al pasar de 63,1% a 10,3%. Finalmente, la participación de los demás 

[Kilogramos] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 3.593.544 3.582.356 3.721.084 2.715.059 954.145 1.054.312 2.719.845 4.209.074 2.923.904 4.385.856

China 616.500 1.160.413 890.252 901.227 493.260 444.570 2.568.287 3.981.738 2.765.981 4.148.971

Taiwán y Singapur 2.841.291 2.249.639 2.670.427 1.619.437 404.255 540.517 0 0 0 0

Los demás países 135.753 172.304 160.405 194.395 56.630 69.225 151.558 227.336 157.923 236.885

Real Proyección

[Kilogramos] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 2.913.238 3.058.598 5,0%

China 812.331 2.781.909 242,5%

Taiwán y Singapur 1.957.010 108.103 -94,5%

Los demás países 143.897 168.585 17,2%



 

países en el total de importaciones en el periodo proyectado incrementaría 0,5 pp frente 
al último periodo de aplicación de la medida, al pasar de 5,2% a 5,7%.  
 
Tabla 48. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana. Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo 
Proyectado Sin Medida (2020 IISEM – 2022 IISEM)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Frente a los precios FOB/kg para el periodo proyectado se observa que, en el caso de 
eliminarse los derechos antidumping, el precio desde China caería -67,9% frente al 
periodo de aplicación de la medida, al pasar de US$2,33 FOB/kg a US$0,75 FOB/kg.  
 
Se observa que, según la proyección, el precio de las importaciones originarias de China 
alcanzaría, a partir del primer semestre de 2021, en el que ya no se encontrarían vigentes 
los derechos antidumping, un precio entre US$0,44 FOB/kg y US$0,45 FOB/kg, 
acercándose a los precios de las importaciones registradas supuestamente de origen 
Taiwán y Singapur durante el periodo de aplicación de la medida.  
 
Este comportamiento del precio FOB/kg de las importaciones originarias de China 
arrastraría el precio FOB/kg del total de importaciones, pasando de US$1,18 FOB/kg en 
el periodo de aplicación de la medida a US$0,92 FOB/kg en el periodo proyectado, 
reflejando una disminución de -22,2%.  
 
Para el caso del precio FOB/kg desde Taiwán y Singapur se observa un aumento en el 
periodo proyectado de 7,5% frente al último periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de US$0,38 FOB/kg a US$0,41 FOB/kg. Sin embargo, este precio promedio para el periodo 
proyectado sólo tiene en cuenta el precio del segundo semestre de 2020, puesto que se 
proyecta que no haya importaciones desde estos orígenes a partir del primer semestre 
de 2021. 
 

[Participación %] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

China 17,2% 32,4% 23,9% 33,2% 51,7% 42,2% 94,4% 94,6% 94,6% 94,6%

Taiwán y Singapur 79,1% 62,8% 71,8% 59,6% 42,4% 51,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Los demás países 3,8% 4,8% 4,3% 7,2% 5,9% 6,6% 5,6% 5,4% 5,4% 5,4%

Real Proyección

[Participación %] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 31,7% 84,1% 52,4

Taiwán y Singapur 63,1% 10,3% -52,9

Los demás países 5,2% 5,7% 0,5



 

Finalmente, para el caso del precio FOB/kg de las importaciones originarias de los demás 
países, se proyecta un aumento de 49,1%, al pasar de US$4,40 FOB/kg en el último 
periodo de aplicación de la medida a US$6,56 FOB/kg en el periodo proyectado.  
 
Tabla 49. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Precio FOB/kg  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
 
Análisis prospectivo de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
bajo el escenario de mantener el derecho antidumping  
 
El análisis de la línea de vajillas y piezas sueltas de porcelana, correspondiente a las 
proyecciones desde el segundo semestre de 2020 hasta el segundo semestre de 2022 y 
realizado bajo el escenario de mantener el derecho antidumping a partir del primer 
semestre de 2021, muestra que el volumen promedio semestral de las importaciones 
originarias de China aumentaría apenas 6,1% frente al último periodo de aplicación de la 
medida, al pasar de 812.331 kg a 861.816 kg.  
 
La comparación entre el escenario proyectado sin medida y el escenario proyectado con 
medida muestra la importancia de mantener los derechos antidumping para las vajillas y 
piezas sueltas de porcelana. Se observa en el primer caso un aumento desproporcionado 
de 242% en el volumen promedio semestral de las importaciones originarias de China, 
hasta alcanzar los 2.781.909 kg. Por su parte, en el escenario con medida se observa un 
crecimiento mucho más moderado de apenas 6,1%, hasta alcanzar los 861.816 kg.  
 
De igual forma, en el escenario de mantener el derecho antidumping, se observa que el 
volumen promedio semestral de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur en 
el periodo proyectado disminuiría -2,8% frente al periodo de aplicación de la medida, al 
pasar 1.957.010 kg a 1.902.413 kg.  

[Precio FOB USD / KG] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones $ 1,01 $ 1,23 $ 0,94 $ 1,14 $ 1,57 $ 1,46 $ 0,78 $ 0,77 $ 0,79 $ 0,79

China $ 2,84 $ 2,57 $ 2,16 $ 2,12 $ 1,97 $ 1,97 $ 0,44 $ 0,44 $ 0,45 $ 0,45

Taiwán y Singapur $ 0,40 $ 0,36 $ 0,37 $ 0,37 $ 0,41 $ 0,41

Los demás países $ 5,56 $ 3,49 $ 3,54 $ 3,06 $ 6,33 $ 6,33 $ 6,52 $ 6,52 $ 6,71 $ 6,71

Real Proyección

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones $ 1,18 $ 0,92 -22,2%

China $ 2,33 $ 0,75 -67,9%

Taiwán y Singapur $ 0,38 $ 0,41 7,5%

Los demás países $ 4,40 $ 6,56 49,1%



 

 
Esta leve caída del volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur refleja la 
recurrencia de la elusión a la medida.  
 
Por su parte, se observa para el caso de las importaciones desde los demás países un 
crecimiento de 17,2% en el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado 
(168.585 kg) frente al periodo de aplicación de la medida (143.897 kg).   
 
Este comportamiento del volumen promedio semestral de las importaciones originarias 
de China, Taiwán, Singapur y los demás países en el periodo proyectado impulsaría el 
crecimiento de las importaciones totales, que pasarían de 2.913.238 kg en el periodo de 
aplicación de la medida a 2.932.814 kg en el periodo proyectado, reflejando un 
crecimiento de 0,7%.  
 
Tabla 50. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Respecto a la participación porcentual en las importaciones totales se observa que, para 
el caso de las importaciones originarias de China, su participación disminuiría levemente 
-0,5 pp durante el periodo proyectado (31,1%) en comparación con el último periodo de 
aplicación de la medida (31,7%).  
 
Por su parte, la participación de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur se 
reduciría -0,1 pp, al pasar de 63,1% a 63%. Finalmente, la participación de los demás 
países en el total de importaciones en el periodo proyectado incrementaría 0,7 pp frente 
al último periodo de aplicación de la medida, al pasar de 5,2% a 5,9%.  
 
 
 

[Kilogramos] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 3.593.544 3.582.356 3.721.084 2.715.059 954.145 1.054.312 2.665.967 3.998.950 2.777.937 4.166.906

China 616.500 1.160.413 890.252 901.227 493.260 444.570 757.005 1.135.507 788.799 1.183.198

Taiwán y Singapur 2.841.291 2.249.639 2.670.427 1.619.437 404.255 540.517 1.757.404 2.636.107 1.831.215 2.746.823

Los demás países 135.753 172.304 160.405 194.395 56.630 69.225 151.558 227.336 157.923 236.885

Real Proyección

[Kilogramos] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 2.913.238 2.932.814 0,7%

China 812.331 861.816 6,1%

Taiwán y Singapur 1.957.010 1.902.413 -2,8%

Los demás países 143.897 168.585 17,2%



 

 
 
Tabla 51. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana. Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo 
Proyectado Con Medida (2020 IISEM – 2022 IISEM)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Frente a los precios FOB/kg para el periodo proyectado se observa que, en el caso de 
mantenerse los derechos antidumping, el precio desde China caería -12,5% frente al 
periodo de aplicación de la medida, al pasar de US$2,33 FOB/kg a US$2,04 FOB/kg.  
 
Este comportamiento del precio FOB/kg de las importaciones originarias de China 
arrastraría el precio FOB/kg del total de importaciones, pasando de US$1,18 FOB/kg en 
el periodo de aplicación de la medida a US$1,14 FOB/kg en el periodo proyectado, 
reflejando una disminución de -2,9%.  
 
Nuevamente, la comparación entre el escenario proyectado sin medida y el escenario 
proyectado con medida muestra la importancia de mantener los derechos antidumping 
para las vajillas y piezas sueltas de porcelana. Se observa en el primer caso una 
disminución pronunciada de -67,9% en el precio FOB/kg de las importaciones originarias 
de China, hasta alcanzar los US$0,75 FOB/kg. Por su parte, en el escenario con medida se 
observa una caída mucho más moderada de apenas -12,5%, hasta alcanzar los US$2,04 
FOB/kg. 
 
Para el caso del precio FOB/kg desde Taiwán y Singapur se observa un aumento en el 
periodo proyectado de 11,5% frente al último periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de US$0,38 FOB/kg a US$0,43 FOB/kg.  
 
Finalmente, para el caso del precio FOB/kg de las importaciones originarias de los demás 
países, se proyecta un aumento de 49,1%, al pasar de US$4,40 FOB/kg en el último 
periodo de aplicación de la medida a US$6,56 FOB/kg en el periodo proyectado.  

[Participación %] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

China 17,2% 32,4% 23,9% 33,2% 51,7% 42,2% 28,4% 28,4% 28,4% 28,4%

Taiwán y Singapur 79,1% 62,8% 71,8% 59,6% 42,4% 51,3% 65,9% 65,9% 65,9% 65,9%

Los demás países 3,8% 4,8% 4,3% 7,2% 5,9% 6,6% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7%

Real Proyección

[Participación %] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 31,7% 31,1% -0,5

Taiwán y Singapur 63,1% 63,0% -0,1

Los demás países 5,2% 5,9% 0,7



 

 
Tabla 52. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Precio FOB/kg  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
 

12. ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LAS IMPORTACIONES DE VAJILLAS Y PIEZAS 

SUELTAS DE LOZA BAJO EL ESCENARIO DE ELIMINAR EL DERECHO 

ANTIDUMPING  

 
El análisis de la línea de vajillas y piezas sueltas de loza, correspondiente a las 
proyecciones desde el segundo semestre de 2020 hasta el segundo semestre de 2022 y 
realizado bajo el escenario de eliminar el derecho antidumping a partir del primer 
semestre de 2021, muestra que el volumen promedio semestral de las importaciones 
originarias de China aumentaría 93,1% frente al último periodo de aplicación de la 
medida, al pasar de 2.809.262 kg a 5.424.676 kg.  
 
Se observa que, según la proyección, las importaciones originarias de China alcanzarían 
en el segundo semestre de 2022 un volumen de 7.215.570 kg, reflejando un aumento de 
362% frente al primer semestre de 2020.  
 
Este crecimiento del volumen promedio semestral de las importaciones originarias de 
China en el periodo proyectado impulsaría el crecimiento de las importaciones totales, 
que pasarían de 3.864.617 kg en el periodo de aplicación de la medida a 6.025.988 kg en 
el periodo proyectado, reflejando un crecimiento de 55,9%.  
 
De igual forma, en el escenario de eliminar el derecho antidumping, se destaca el 
comportamiento de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur. Se observa que, 
a partir del primer semestre de 2021, en el que ya no se encontrarían vigentes los 

[Precio FOB USD / KG] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones $ 1,01 $ 1,23 $ 0,94 $ 1,14 $ 1,57 $ 1,30 $ 1,09 $ 1,09 $ 1,12 $ 1,12

China $ 2,84 $ 2,57 $ 2,16 $ 2,12 $ 1,97 $ 1,97 $ 2,03 $ 2,03 $ 2,09 $ 2,09

Taiwán y Singapur $ 0,40 $ 0,36 $ 0,37 $ 0,37 $ 0,41 $ 0,41 $ 0,42 $ 0,42 $ 0,44 $ 0,44

Los demás países $ 5,56 $ 3,49 $ 3,54 $ 3,06 $ 6,33 $ 6,33 $ 6,52 $ 6,52 $ 6,71 $ 6,71

Real Proyección

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones $ 1,18 $ 1,14 -2,9%

China $ 2,33 $ 2,04 -12,5%

Taiwán y Singapur $ 0,38 $ 0,43 11,5%

Los demás países $ 4,40 $ 6,56 49,1%



 

derechos antidumping, el volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur caería 
a 0 kg, arrastrando el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado a 
297.488 kg, es decir, una reducción de -65,9% frente al periodo de aplicación de la medida 
(871.959 kg).  
 
Esta caída del volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur se da por la 
eliminación del incentivo a la elusión, ya que, al no existir una medida de defensa 
comercial, muy seguramente los importadores que actualmente han recurrido a esta 
práctica, simplemente volverán a importar todo el producto investigado registrando a 
China como único país de origen.  Por lo anterior, se espera que el comportamiento de las 
importaciones desde estos orígenes volvería al escenario previo a la imposición de 
medidas antidumping por parte de la Dirección de Comercio Exterior.  
 
Por último, se observa para el caso de las importaciones desde los demás países un 
crecimiento de 65,7% en el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado 
(303.824 kg) frente al periodo de aplicación de la medida (183.397 kg).   
 
Tabla 53. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. Periodo Aplicación de 
la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin Medida (2020 IISEM – 
2022 IISEM) – Kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Respecto a la participación porcentual en las importaciones totales se observa que, para 
el caso de las importaciones originarias de China, su participación incrementaría 13,6 pp 
durante el periodo proyectado (87,4%) en comparación con el último periodo de 
aplicación de la medida (73,8%). 
 
Por su parte, la participación de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur se 
reduciría -14,6 pp, al pasar de 21,9% a 7,3%. Finalmente, la participación de los demás 
países en el total de importaciones en el periodo proyectado incrementaría 1 pp frente al 
último periodo de aplicación de la medida, al pasar de 4,3% a 5,3%.  

[Kilogramos] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 2.345.702 4.125.833 4.719.974 5.238.445 2.893.129 4.065.787 4.962.425 7.364.182 6.181.896 7.555.651

China 2.153.138 3.543.302 3.789.438 3.001.661 1.558.769 2.280.215 4.691.229 7.032.719 5.903.648 7.215.570

Taiwán y Singapur 112.173 439.488 833.252 1.706.871 1.268.008 1.487.439 0 0 0 0

Los demás países 80.390 143.044 97.284 529.913 66.352 298.133 271.197 331.463 278.248 340.081

Real Proyección

[Kilogramos] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 3.864.617 6.025.988 55,9%

China 2.809.262 5.424.676 93,1%

Taiwán y Singapur 871.959 297.488 -65,9%

Los demás países 183.397 303.824 65,7%



 

 
Tabla 54. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. 
Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin 
Medida (2020 IISEM – 2022 IISEM)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Frente a los precios FOB/kg para el periodo proyectado se observa que, en el caso de 
eliminarse los derechos antidumping, el precio desde China caería -48% frente al periodo 
de aplicación de la medida, al pasar de US$1,87 FOB/kg a US$0,97 FOB/kg.  
 
Se observa que, según la proyección, el precio de las importaciones originarias de China 
alcanzaría, a partir del primer semestre de 2021, en el que ya no se encontrarían vigentes 
los derechos antidumping, un precio entre US$0,68 FOB/kg y US$0,71 FOB/kg, 
acercándose a los precios de las importaciones registradas supuestamente de origen 
Taiwán y Singapur durante el periodo de aplicación de la medida.  
 
Este comportamiento del precio FOB/kg de las importaciones originarias de China 
arrastraría el precio FOB/kg del total de importaciones, pasando de US$1,55 FOB/kg en 
el periodo de aplicación de la medida a US$0,97 FOB/kg en el periodo proyectado, 
reflejando una disminución de -37,6%.  
 
Para el caso del precio FOB/kg desde Taiwán y Singapur se observa un aumento en el 
periodo proyectado de 0,8% frente al último periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de US$0,30 FOB/kg a US$0,31 FOB/kg. Sin embargo, este precio promedio para el periodo 
proyectado sólo tiene en cuenta el precio del segundo semestre de 2020, puesto que se 
proyecta que no haya importaciones desde estos orígenes a partir del primer semestre 
de 2021. 
 
Finalmente, para el caso del precio FOB/kg de las importaciones originarias de los demás 
países, se proyecta un aumento de 16%, al pasar de US$3,02 FOB/kg en el último periodo 
de aplicación de la medida a US$3,50 FOB/kg en el periodo proyectado.  

[Participación %] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

China 91,8% 85,9% 80,3% 57,3% 53,9% 56,1% 94,5% 95,5% 95,5% 95,5%

Taiwán y Singapur 4,8% 10,7% 17,7% 32,6% 43,8% 36,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Los demás países 3,4% 3,5% 2,1% 10,1% 2,3% 7,3% 5,5% 4,5% 4,5% 4,5%

Real Proyección

[Participación %] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 73,8% 87,4% 13,6

Taiwán y Singapur 21,9% 7,3% -14,6

Los demás países 4,3% 5,3% 1,0



 

 
Tabla 55. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Precio FOB/kg  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
 
- Análisis prospectivo de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza bajo 
el escenario de mantener el derecho antidumping  
 
El análisis de la línea de vajillas y piezas sueltas de porcelana, correspondiente a las 
proyecciones desde el segundo semestre de 2020 hasta el segundo semestre de 2022 y 
realizado bajo el escenario de mantener el derecho antidumping a partir del primer 
semestre de 2021, muestra que el volumen promedio semestral de las importaciones 
originarias de China aumentaría apenas 18,7% frente al último periodo de aplicación de 
la medida, al pasar de 2.809.262 kg a 3.334.601 kg.  
 
La comparación entre el escenario proyectado sin medida y el escenario proyectado con 
medida muestra la importancia de mantener los derechos antidumping para las vajillas y 
piezas sueltas de loza. Se observa en el primer caso un aumento desproporcionado de 
93,1% en el volumen promedio semestral de las importaciones originarias de China, 
hasta alcanzar los 5.424.676 kg. Por su parte, en el escenario con medida se observa un 
crecimiento mucho más moderado de apenas 18,7%, hasta alcanzar los 3.334.601 kg.  
 
De igual forma, en el escenario de mantener el derecho antidumping, se observa que el 
volumen promedio semestral de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur en 
el periodo proyectado aumentaría 51,9% frente al periodo de aplicación de la medida, al 
pasar 871.959 kg a 1.324.119 kg.  
 
Este aumento del volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur refleja la 
recurrencia de la elusión a la medida.  

[Precio FOB USD / KG] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones $ 1,89 $ 1,69 $ 1,58 $ 1,26 $ 1,33 $ 1,52 $ 0,84 $ 0,81 $ 0,83 $ 0,83

China $ 1,90 $ 1,79 $ 1,83 $ 1,73 $ 2,07 $ 2,07 $ 0,68 $ 0,68 $ 0,71 $ 0,71

Taiwán y Singapur $ 0,38 $ 0,25 $ 0,30 $ 0,30 $ 0,31 $ 0,31

Los demás países $ 3,71 $ 3,51 $ 2,76 $ 1,73 $ 3,38 $ 3,38 $ 3,48 $ 3,48 $ 3,58 $ 3,58

Real Proyección

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones $ 1,55 $ 0,97 -37,6%

China $ 1,87 $ 0,97 -48,0%

Taiwán y Singapur $ 0,31 $ 0,31 0,8%

Los demás países $ 3,02 $ 3,50 16,0%



 

 
Por su parte, se observa para el caso de las importaciones desde los demás países un 
crecimiento de 65,7% en el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado 
(303.824 kg) frente al periodo de aplicación de la medida (183.397 kg).   
 
Este comportamiento del volumen promedio semestral de las importaciones originarias 
de China, Taiwán, Singapur y los demás países en el periodo proyectado impulsaría el 
crecimiento de las importaciones totales, que pasarían de 3.864.617 kg en el periodo de 
aplicación de la medida a 4.962.544 kg en el periodo proyectado, reflejando un 
crecimiento de 28,4%.  
 
Tabla 56. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. Periodo Aplicación de 
la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con Medida (2020 IISEM – 
2022 IISEM) – Kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Respecto a la participación porcentual en las importaciones totales se observa que, para 
el caso de las importaciones originarias de China, su participación disminuiría -7,1 pp 
durante el periodo proyectado (66,7%) en comparación con el último periodo de 
aplicación de la medida (73,8%).  
 
Por su parte, la participación de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur 
aumentaría 5,2 pp, al pasar de 21,9% a 27,1%. Finalmente, la participación de los demás 
países en el total de importaciones en el periodo proyectado incrementaría 1,9 pp frente 
al último periodo de aplicación de la medida, al pasar de 4,3% a 6,2%.  
 
Tabla 57. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. 
Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con 
Medida (2020 IISEM – 2022 IISEM)  
 

[Kilogramos] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 2.345.702 4.125.833 4.719.974 5.238.445 2.893.129 4.065.787 4.608.154 5.632.188 4.727.966 5.778.625

China 2.153.138 3.543.302 3.789.438 3.001.661 1.558.769 2.280.215 3.196.819 3.907.223 3.279.936 4.008.811

Taiwán y Singapur 112.173 439.488 833.252 1.706.871 1.268.008 1.487.439 1.140.139 1.393.503 1.169.782 1.429.734

Los demás países 80.390 143.044 97.284 529.913 66.352 298.133 271.197 331.463 278.248 340.081

Real Proyección

[Kilogramos] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 3.864.617 4.962.544 28,4%

China 2.809.262 3.334.601 18,7%

Taiwán y Singapur 871.959 1.324.119 51,9%

Los demás países 183.397 303.824 65,7%



 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Frente a los precios FOB/kg para el periodo proyectado se observa que, en el caso de 
mantenerse los derechos antidumping, el precio desde China crecería 15,2% frente al 
periodo de aplicación de la medida, al pasar de US$1,87 FOB/kg a US$2,15 FOB/kg.  
 
Para el caso del precio FOB/kg desde Taiwán y Singapur se observa un aumento en el 
periodo proyectado de 4,5% frente al último periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de US$0,31 FOB/kg a US$0,32 FOB/kg.  
 
Finalmente, para el caso del precio FOB/kg de las importaciones originarias de los demás 
países, se proyecta un aumento de 16%, al pasar de US$3,02 FOB/kg en el último periodo 
de aplicación de la medida a US$3,50 FOB/kg en el periodo proyectado.  
 
Este comportamiento del precio FOB/kg de las importaciones originarias de China, 
Taiwán, Singapur y los demás países elevaría el precio FOB/kg del total de importaciones, 
pasando de US$1,55 FOB/kg en el periodo de aplicación de la medida a US$1,74 FOB/kg 
en el periodo proyectado, reflejando un aumento de 12,1%.  
 
Tabla 58. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. Periodo Aplicación de 
la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con Medida (2020 IISEM – 
2022 IISEM) – Precio FOB/kg  
 

 
 

[Participación %] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

China 91,8% 85,9% 80,3% 57,3% 53,9% 56,1% 69,4% 69,4% 69,4% 69,4%

Taiwán y Singapur 4,8% 10,7% 17,7% 32,6% 43,8% 36,6% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7%

Los demás países 3,4% 3,5% 2,1% 10,1% 2,3% 7,3% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9%

Real Proyección

[Participación %] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 73,8% 66,7% -7,1

Taiwán y Singapur 21,9% 27,1% 5,2

Los demás países 4,3% 6,2% 1,9

[Precio FOB USD / KG] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones $ 1,89 $ 1,69 $ 1,58 $ 1,26 $ 1,33 $ 1,52 $ 1,77 $ 1,77 $ 1,82 $ 1,82

China $ 1,90 $ 1,79 $ 1,83 $ 1,73 $ 2,07 $ 2,07 $ 2,14 $ 2,14 $ 2,20 $ 2,20

Taiwán y Singapur $ 0,38 $ 0,25 $ 0,30 $ 0,30 $ 0,31 $ 0,31 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,33 $ 0,33

Los demás países $ 3,71 $ 3,51 $ 2,76 $ 1,73 $ 3,38 $ 3,38 $ 3,48 $ 3,48 $ 3,58 $ 3,58

Real Proyección



 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
 
 

13. COMPORTAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL CONSUMO NACIONAL 

APARENTE 

 

13.1. Comportamiento de los componentes del Consumo Nacional Aparente 

para Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana 

 
Para evaluar el impacto, que tendría no mantener la medida que actualmente se aplica a 
las importaciones objeto de investigación, es necesario analizar la evolución de la 
participación que estas compras internacionales pudiesen tener sobre el consumo 
nacional aparente, dado que determinaría la capacidad que dichas importaciones tienen 
para afectar nuevamente a la rama de producción nacional.  
 
Así mismo, se presenta cuál se sería el comportamiento de estas mismas variables sobre 
el consumo nacional, en el escenario en que se mantengan los derechos antidumping.   
 
Como se mencionó en párrafos anteriores, para calcular el consumo interno de los vajillas 
y piezas sueltas de porcelana objeto de investigación, se estimó sumando las ventas 
nacionales reportadas por el productor nacional, las importaciones investigadas y las 
importaciones de los demás orígenes. 
 
13.3.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
En este escenario, donde se asume no se prorrogará la medida, se estima que el 
comportamiento del Consumo Nacional Aparente en el periodo de aplicación de la 
medida (primer semestre de 2018 – primer semestre de 2020) frente al proyectado 
(segundo semestre de 2020 – segundo semestre de 2021), registrará un crecimiento del 
1,5%, al pasar XX kilogramos promedio a XX kilogramos.  
 
En un mercado que se comportará relativamente estable se beneficiarían principalmente 
las importaciones investigadas, con un crecimiento de 242,5%, al comparar el periodo de 
aplicación de la medida con respecto al período proyectado. De hecho, se estima que 
pasarán de registrar un volumen de XX kilogramos a XX kilogramos en el mismo período 
de comparación. 

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones $ 1,55 $ 1,74 12,1%

China $ 1,87 $ 2,15 15,2%

Taiwán y Singapur $ 0,31 $ 0,32 4,5%

Los demás países $ 3,02 $ 3,50 16,0%



 

 
Las importaciones originarias de los demás países, se proyecta aumentarán en 17,2% en 
la misma comparación entre el periodo de aplicación de la medida con el período 
proyectado. Sin embargo, en el caso particular de Taiwán y Singapur, se observa una 
significativa disminución al pasar 1.957.010 kilogramos a 108.103 kilogramos, lo que 
representará una caída de estas importaciones de 94.5%. 
 
Esta situación se explica principalmente, por el hecho de que, al no tener derechos 
antidumping vigentes, los efectos de la práctica de elusión que se han identificado a través 
se corrigen y todo este volumen ingresará nuevamente por China. 
 
En cuanto a las ventas de los productores nacionales, se observa que experimentarán 
caída de 17,6%, explicado principalmente por la pérdida sostenida que tendrá en los 
diferentes sub-segmentos del segmento HORECA, en especial de los sub-segmentos Precio 
y Servicio. 
 
En el caso del sub-segmento Precio, se observa un mayor impacto en términos de la 
pérdida escalonada y en el volumen de ventas evidenciada entre el primer semestre de 
2021 (XX%) y el segundo semestre de 2021 (XX%) pérdida que se sostendrá en el 2022, 
debido al ingreso de un mayor volumen de importaciones originarias de China sin la 
corrección de la práctica de dumping en sus precios. 
 
En el sub-segmento de Servicio, el daño esperado se dará por la vía de los precios a partir 
del segundo semestre de 2021 y en donde también se sostendrá en el mismo nivel hasta 
el segundo semestre de 2022 (XX%), pues el peticionario se verá obligado a reducirlos 
como única alternativa para competir con las importaciones de China a precios de 
dumping.  
 
En ese sentido, se observa que China ganará el volumen de las importaciones de Taiwán 
y Singapur y la pérdida experimentada por el productor nacional, ya que ingresará a los 
precios bajos registrados en el período anterior a la imposición por primera vez de la 
medida, alcanzando un nivel promedio 0,75 USD/kg, es decir a menos de 1 USD/kg. 
 
 
Tabla 59. Mercado colombiano de Vajillas de Piezas Sueltas de Porcelana (P. 
Aplicación de la Medida - Proyectado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Kg] ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20 IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 481.771       719.621       544.028       625.210       292.519       281.795       443.994       536.683       372.816       559.224       

IMPORTACIONES TOTALES 3.593.544    3.582.356    3.721.084    2.715.059    954.145       1.054.312    2.719.845    4.209.074    2.923.904    4.385.856    

China 616.500       1.160.413    890.252       901.227       493.260       444.570       2.568.287    3.981.738    2.765.981    4.148.971    

Taiwán+Singapur 2.841.291    2.249.639    2.670.427    1.619.437    404.255       540.517       0 0 0 0

Demás 135.753       172.304       160.405       194.395       56.630         69.225         151.558       227.336       157.923       236.885       

CONSUMO NACIONAL APARENTE 4.075.315    4.301.977    4.265.112    3.340.269    1.246.664    1.336.107    3.163.838    4.745.758    3.296.720    4.945.079    



 

 
 
                                               Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 
 
 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente, se destaca su incremento significativo. En efecto, se estima que para 
el período primer semestre de 2018 – segundo de 2022, su participación aumente del 
XX% al XX% de la demanda nacional, lo que significa una variación de +44,3 pp en la 
comparación entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Así mismo, para el mismo período se estima que la participación de las importaciones de 
los demás orígenes aumentará en +0,6 pp, mientras que la participación de Taiwán y 
Singapur caerá drásticamente en -45,8 pp. Comportamiento totalmente contrario al que 
se observa en el período de aplicación donde alcanzaron una participación promedio de 
XX% por el efecto causado a partir de elusión de la medida. 
 
Por último, la participación del productor nacional caerá en -2,9 pp en la comparación 
entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Tabla 60. Composición del mercado colombiano de Vajillas de Piezas Sueltas de 
Porcelana (P. Aplicación de la Medida - Proyectado) 

 
 

 
 
 

 

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

[Kg] ISEM18-ISEM20 IISEM20-IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 532.630 438.902 -17,6%

IMPORTACIONES TOTALES 2.913.238 3.058.598 5,0%

China 812.331 2.781.909 242,5%

Taiwán+Singapur 1.957.010 108.103 -94,5%

Demás 143.897 168.585 17,2%

CONSUMO NACIONAL APARENTE 3.445.868 3.497.500 1,5%

Variación

(%)

Participación (%) ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20 IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 11,8% 16,7% 12,8% 18,7% 23,5% 21,1% 14,0% 11,3% 11,3% 11,3%

IMPORTACIONES TOTALES 88,2% 83,3% 87,2% 81,3% 76,5% 78,9% 86,0% 88,7% 88,7% 88,7%

China 15,1% 27,0% 20,9% 27,0% 39,6% 33,3% 81,2% 83,9% 83,9% 83,9%

Taiwán+Singapur 69,7% 52,3% 62,6% 48,5% 32,4% 40,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Demás 3,3% 4,0% 3,8% 5,8% 4,5% 5,2% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%

CONSUMO NACIONAL APARENTE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

Participación (%) ISEM18-ISEM20 IISEM20-IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 16,7% 13,8% 2,9-            

IMPORTACIONES TOTALES 83,3% 86,2% 2,9            

China 25,9% 73,2% 47,3          

Taiwán+Singapur 53,1% 8,1% 45,0-          

Demás 4,3% 4,9% 0,6            

CONSUMO NACIONAL APARENTE 100,0% 100,0% -                 

Variación

PP



 

 
                                               Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 
 
Por lo anteriormente expuesto, queda ampliamente demostrado que de no mantener la 
medida impuesta mediante la Resolución 227/17 a las vajillas y piezas sueltas de 
porcelana objeto del presente examen, la industria nacional vería seriamente 
comprometida su sostenibilidad por causa de la practica desleal del dumping en las 
importaciones originarias de China que ingresarán al país. 
 
13.3.2. Escenario en el caso de mantener el derecho 

En el escenario en el que se mantenga la medida, se estima que en la comparación entre 
el periodo de aplicación de la medida (primer semestre de 2018 – primer semestre de 
2020) frente al proyectado (segundo semestre de 2020 – segundo semestre de 2021), las 
importaciones investigadas registrarán un crecimiento de 6,1%, pasando de 812.331 
kilogramos a 861.816 kilogramos, respectivamente. 
 
En el caso de las importaciones de los demás orígenes, se estima un crecimiento del 
17,2%, al registrar un promedio de 143.897 kilogramos en el período de aplicación de la 
medida frente a 8168.885 kilogramos en el período proyectado. 
 
Por su parte, Taiwán y Singapur experimentan una ligera contracción de 2,8%, mientras 
el productor nacional registra en este escenario un crecimiento de 6,0% en sus ventas. 
 
 
 
 
 
Tabla 61. Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana (P. 
Aplicación de la Medida – Proyectado) 

 

 
 
 
 
 

[Kg] ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20 IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 481.771       719.621       544.028       625.210       292.519       281.795       497.872       746.808       518.782       778.174       

IMPORTACIONES TOTALES 3.593.544    3.582.356    3.721.084    2.715.059    954.145       1.054.312    2.665.967    3.998.950    2.777.937    4.166.906    

China 616.500       1.160.413    890.252       901.227       493.260       444.570       757.005       1.135.507    788.799       1.183.198    

Taiwán+Singapur 2.841.291    2.249.639    2.670.427    1.619.437    404.255       540.517       1.757.404 2.636.107 1.831.215 2.746.823

Demás 135.753       172.304       160.405       194.395       56.630         69.225         151.558       227.336       157.923       236.885       

CONSUMO NACIONAL APARENTE 4.075.315    4.301.977    4.265.112    3.340.269    1.246.664    1.336.107    3.163.838    4.745.758    3.296.720    4.945.079    



 

 
                                  Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
 

Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente en el escenario con medida, se estima que para el período del segundo 
semestre de 2020 – segundo de 2022, su participación se mantenga estable en casi en 
XX% de la demanda nacional, lo que significa una variación de -11 pp en la comparación 
entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Para el mismo período se estima que la participación promedio de las importaciones de 
los demás orígenes aumentará en +0,58 pp, mientras que la participación de Taiwán y 
Singapur cae en -0,58 pp. 
 
Por su parte, el productor nacional pasará de tener una participación de XX% en el 
período de aplicación de la medida a XX% en el período proyectado, lo que significa un 
crecimiento en su participación en el mercado de +0,11%. 
 
 
 
Tabla 62. Composición del mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana (P. Aplicación de la Medida – Proyectado)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

[Kg] ISEM18-ISEM20 IISEM20-IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 532.630 564.686 6,0%

IMPORTACIONES TOTALES 2.913.238 2.932.814 0,7%

China 812.331 861.816 6,1%

Taiwán+Singapur 1.957.010 1.902.413 -2,8%

Demás 143.897 168.585 17,2%

CONSUMO NACIONAL APARENTE 3.445.868 3.497.500 1,5%

Variación

(%)

Participación (%) ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20 IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 11,8% 16,7% 12,8% 18,7% 23,5% 21,1% 15,7% 15,7% 15,7% 15,7%

IMPORTACIONES TOTALES 88,2% 83,3% 87,2% 81,3% 76,5% 78,9% 84,3% 84,3% 84,3% 84,3%

China 15,1% 27,0% 20,9% 27,0% 39,6% 33,3% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9%

Taiwán+Singapur 69,7% 52,3% 62,6% 48,5% 32,4% 40,5% 55,5% 55,5% 55,5% 55,5%

Demás 3,3% 4,0% 3,8% 5,8% 4,5% 5,2% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%

CONSUMO NACIONAL APARENTE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



 

 
 
                                         Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
 

13.2. Comportamiento de los componentes del Consumo Nacional Aparente 
para Vajillas y Piezas Sueltas de Loza 

 
Para evaluar el impacto, que tendría no mantener la medida que actualmente se aplica a 
las importaciones objeto de investigación, es necesario analizar la evolución de la 
participación que estas compras internacionales pudiesen tener sobre el consumo 
nacional aparente, dado que determinaría la capacidad que dichas importaciones tienen 
para afectar nuevamente a la rama de producción nacional.  
 
Así mismo, se presenta cuál se sería el comportamiento de estas mismas variables sobre 
el consumo nacional, en el escenario en que se mantengan los derechos antidumping.   
 
Como se mencionó en párrafos anteriores, para calcular el consumo interno de los vajillas 
y piezas sueltas de loza objeto de investigación, se estimó sumando las ventas nacionales 
reportadas por el productor nacional, las importaciones investigadas y las importaciones 
de los demás orígenes. 
 
 
 
 
13.3.3. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
En este escenario, donde se asume no se prorrogará la medida, se estima que el 
comportamiento del Consumo Nacional Aparente en el periodo de aplicación de la 
medida (primer semestre de 2018 – primer semestre de 2020) frente al proyectado 
(segundo semestre de 2020 – segundo semestre de 2021), registrará un crecimiento del 
19,9%, al pasar de XX kilogramos promedio a XX kilogramos.  
 
En un mercado que crece se beneficiarían principalmente las importaciones investigadas, 
con un crecimiento de 93,1%, al comparar el periodo de aplicación de la medida con 
respecto al período proyectado. De hecho, se estima que pasarán de registrar un volumen 
de 2.809.262 kilogramos a 5.424.676 kilogramos en el mismo período de comparación. 

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

Participación (%) ISEM18-ISEM20 IISEM20-IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 16,7% 16,8% 0,11          

IMPORTACIONES TOTALES 83,3% 83,2% 0,11-          

China 25,9% 25,8% 0,11-          

Taiwán+Singapur 53,1% 52,5% 0,58-          

Demás 4,3% 4,9% 0,58          

CONSUMO NACIONAL APARENTE 100,0% 100,0% -                 

Variación

PP



 

 
Las importaciones originarias de los demás países, se proyecta aumentarán en 65,7% en 
la misma comparación entre el periodo de aplicación de la medida con el período 
proyectado. Sin embargo, en el caso particular de Taiwán y Singapur, se observa una 
significativa disminución al pasar 871.959 kilogramos a 297.488 kilogramos, lo que 
representará una caída de estas importaciones de 65,9%. 
 
Esta situación se explica principalmente, por el hecho de que, al no tener derechos 
antidumping vigentes, los efectos de la práctica de elusión que se han identificado a través 
se corrigen y todo este volumen ingresará nuevamente por China. 
 
En cuanto a las ventas de los productores nacionales, se observa que experimentarán 
caída de 19,6%, explicado principalmente por la pérdida sostenida que tendrá en los 
diferentes sub-segmentos del segmento HOGAR. 
 
En el caso del sub-segmento Funcional, se observa un mayor impacto en términos de la 
pérdida escalonada y en el volumen de ventas evidenciada entre el primer semestre de 
2021 (XX%) y el segundo semestre de 2021 (XX%) pérdida que se sostendrá en el 2022, 
debido al ingreso de un mayor volumen de importaciones originarias de China sin la 
corrección de la práctica de dumping en sus precios. 
 
En el caso de los otros sub-segmentos Informado y Decorativo que conforman el segmento 
HOGAR, el impacto del ingreso de un mayor volumen de importaciones originarias de 
China sin la corrección de la práctica del dumping en sus precios, tendrán un efecto 
distinto al esperado en el sub-segmento Funcional, donde se observa un mayor impacto 
en términos del volumen ventas.  
 
Se estima que la reducción en términos del precio que tendrá el peticionario para el sub-
segmento Informado será del 15% a partir del primer semestre de 2021 y se mantendrá 
en el mismo nivel para los siguientes semestres proyectados. 
 
En este último caso, se estima que la reducción en términos del precio que tendrá el 
peticionario para el sub-segmento Decorativo será a parir del 2022, cuando se prevé que 
China tendrá un mayor entendimiento de las tendencias de consumo de este sub-
segmento y las plasme en su producto. La reducción de los precios en este sub-segmento 
para el productor nacional se proyecta en 11% en el primer semestre de 2022 y del 23% 
en el segundo semestre. 
 
En ese sentido, se observa que China ganará el volumen de las importaciones de Taiwán 
y Singapur y la pérdida experimentada por el productor nacional, ya que ingresará a los 
precios bajos registrados en el período anterior a la imposición por primera vez de la 
medida, alcanzando un nivel promedio 0,97 USD/kg, es decir a menos de 1 USD/kg. 
 
 
 
 



 

Tabla 63. Mercado colombiano de Vajillas de Piezas Sueltas de Loza (P. Aplicación 
de la Medida - Proyectado) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                   Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente, se destaca su incremento significativo. En efecto, se estima que para 
el período primer semestre de 2018 – segundo de 2022, su participación aumente del 
XX% al XX% de la demanda nacional, lo que significa una variación de +22,54 pp en la 
comparación entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Así mismo, para el mismo período se estima que la participación de las importaciones de 
los demás orígenes aumentará en +01,22 pp, mientras que la participación de Taiwán y 
Singapur caerá en -8,54 pp. Comportamiento contrario al que se observa en el período de 
aplicación donde alcanzaron una participación promedio de XX% por el efecto causado a 
partir de elusión de la medida. Estas importaciones alcanzaron su participación más alta 
en el segundo semestre de 2019 de 17,7% (pre-covid). 
 
Por último, la participación del productor nacional caerá en -19,6 pp en la comparación 
entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
 
Tabla 64. Composición del mercado colombiano de Vajillas de Piezas Sueltas de 
Loza (P. Aplicación de la Medida - Proyectado) 

 
 
 
 
 

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

[Kg] ISEM18-ISEM20 IISEM20-IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 3.516.054 2.825.340 -19,6%

IMPORTACIONES TOTALES 3.864.617 6.025.988 55,9%

China 2.809.262 5.424.676 93,1%

Taiwán+Singapur 871.959 297.488 -65,9%

Demás 183.397 303.824 65,7%

CONSUMO NACIONAL APARENTE 7.380.670 8.851.328 19,9%

Variación

(%)

[Kg] ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20 IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 3.913.747    4.115.346    3.127.116    4.396.760    2.027.299    3.957.084    3.085.549    2.472.232    2.075.326    2.536.510    

IMPORTACIONES TOTALES 2.345.702    4.125.833    4.719.974    5.238.445    2.893.129    4.065.787    4.962.425    7.364.182    6.181.896    7.555.651    

China 2.153.138    3.543.302    3.789.438    3.001.661    1.558.769    2.280.215    4.691.229    7.032.719    5.903.648    7.215.570    

Taiwán+Singapur 112.173       439.488       833.252       1.706.871    1.268.008    1.487.439    0 0 0 0

Demás 80.390         143.044       97.284         529.913       66.352         298.133       271.197       331.463       278.248       340.081       

CONSUMO NACIONAL APARENTE 6.259.449    8.241.179    7.847.090    9.635.205    4.920.429    8.022.871    8.047.975    9.836.413    8.257.222    10.092.160 

Participación (%) ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20 IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 62,5% 49,9% 39,9% 45,6% 41,2% 49,3% 38,3% 25,1% 25,1% 25,1%

IMPORTACIONES TOTALES 37,5% 50,1% 60,1% 54,4% 58,8% 50,7% 61,7% 74,9% 74,9% 74,9%

China 34,4% 43,0% 48,3% 31,2% 31,7% 28,4% 58,3% 71,5% 71,5% 71,5%

Taiwán+Singapur 1,8% 5,3% 10,6% 17,7% 25,8% 18,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Demás 1,3% 1,7% 1,2% 5,5% 1,3% 3,7% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%

CONSUMO NACIONAL APARENTE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



 

 
 
 

 
 
                                               Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 
 
Por lo anteriormente expuesto, queda ampliamente demostrado que de no mantener la 
medida impuesta mediante la Resolución 227/17 a las vajillas y piezas sueltas de 
porcelana objeto del presente examen, la industria nacional vería seriamente 
comprometida su sostenibilidad por causa de la práctica desleal del dumping en las 
importaciones originarias de China que ingresarán al país. 
 
 
13.3.4. Escenario en el caso de mantener el derecho 

En el escenario en el que se mantenga la medida, se estima que en la comparación entre 
el periodo de aplicación de la medida (primer semestre de 2018 – primer semestre de 
2020) frente al proyectado (segundo semestre de 2020 – segundo semestre de 2021), las 
importaciones investigadas registrarán un crecimiento de 18,7%, pasando de 2.809.262 
kilogramos a 3.334.601 kilogramos, respectivamente. 
 
En el caso de las importaciones de los demás orígenes, se estima un crecimiento del 
65,7%, al registrar un promedio de 143.897 kilogramos en el período de aplicación de la 
medida frente a 8168.885 kilogramos en el período proyectado. 
 
Por su parte, Taiwán y Singapur experimentan un crecimiento de 51,9%, mientras el 
productor nacional registra en este escenario un crecimiento de 10,6% en sus ventas. 
 
Tabla 65. Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza (P. Aplicación 
de la Medida – Proyectado) 

 

 

 
 
 

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

Participación (%) ISEM18-ISEM20 IISEM20-IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 47,8% 32,6% 15,22-        

IMPORTACIONES TOTALES 52,2% 67,4% 15,22        

China 37,7% 60,2% 22,54        

Taiwán+Singapur 12,2% 3,7% 8,54-          

Demás 2,2% 3,4% 1,22          

CONSUMO NACIONAL APARENTE 100,0% 100,0% -                 

Variación

PP

[Kg] ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20 IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 3.913.747    4.115.346    3.127.116    4.396.760    2.027.299    3.957.084    3.439.821    4.204.225    3.529.256    4.313.535    

IMPORTACIONES TOTALES 2.345.702    4.125.833    4.719.974    5.238.445    2.893.129    4.065.787    4.608.154    5.632.188    4.727.966    5.778.625    

China 2.153.138    3.543.302    3.789.438    3.001.661    1.558.769    2.280.215    3.196.819    3.907.223    3.279.936    4.008.811    

Taiwán+Singapur 112.173       439.488       833.252       1.706.871    1.268.008    1.487.439    1.140.139 1.393.503 1.169.782 1.429.734

Demás 80.390         143.044       97.284         529.913       66.352         298.133       271.197       331.463       278.248       340.081       

CONSUMO NACIONAL APARENTE 6.259.449    8.241.179    7.847.090    9.635.205    4.920.429    8.022.871    8.047.975    9.836.413    8.257.222    10.092.160 



 

 
 

                                                  Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
 

Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente en el escenario con medida, se estima que para el período del segundo 
semestre de 2020 – segundo de 2022, su participación se mantenga estable en casi en 
XX% de la demanda nacional, lo que significa una variación de -0,24 pp en la comparación 
entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Para el mismo período se estima que la participación promedio de las importaciones de 
los demás orígenes aumentará en +1,22 pp, así como aumentará la participación de 
Taiwán y Singapur cae en +2,80 pp. 
 
Por su parte, el productor nacional pasará de tener una participación de XX% en el 
período de aplicación de la medida a XX% en el período proyectado, lo que refleja una 
caída en su participación en el mercado de -3,77 pp. 
 
Tabla 66. Composición del mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza 
(P. Aplicación de la Medida – Proyectado)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

[Kg] ISEM18-ISEM20 IISEM20-IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 3.516.054 3.888.784 10,6%

IMPORTACIONES TOTALES 3.864.617 4.962.544 28,4%

China 2.809.262 3.334.601 18,7%

Taiwán+Singapur 871.959 1.324.119 51,9%

Demás 183.397 303.824 65,7%

CONSUMO NACIONAL APARENTE 7.380.670 8.851.328 19,9%

Variación

(%)

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

Participación (%) ISEM18-ISEM20 IISEM20-IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 47,8% 44,1% 3,77-          

IMPORTACIONES TOTALES 52,2% 55,9% 3,77          

China 37,7% 37,5% 0,24-          

Taiwán+Singapur 12,2% 15,0% 2,80          

Demás 2,2% 3,4% 1,22          

CONSUMO NACIONAL APARENTE 100,0% 100,0% -                 

Variación

PP

Participación (%) ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20 IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 62,5% 49,9% 39,9% 45,6% 41,2% 49,3% 42,7% 42,7% 42,7% 42,7%

IMPORTACIONES TOTALES 37,5% 50,1% 60,1% 54,4% 58,8% 50,7% 57,3% 57,3% 57,3% 57,3%

China 34,4% 43,0% 48,3% 31,2% 31,7% 28,4% 39,7% 39,7% 39,7% 39,7%

Taiwán+Singapur 1,8% 5,3% 10,6% 17,7% 25,8% 18,5% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2%

Demás 1,3% 1,7% 1,2% 5,5% 1,3% 3,7% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%

CONSUMO NACIONAL APARENTE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



 

 
 
14. CONCLUSIONES ACERCA DE LA RECURRENCIA  

El presente análisis permitió concluir que la medida impuesta por la Autoridad 
Investigadora mediante la Resolución No 227 del 19 de agosto de 2017, ha sido efectiva 
para contener el daño que las importaciones originarias de China ocasionan sobre la 
industria nacional. Sin embargo, este análisis también permitió concluir que las practicas 
elusivas, ya evidenciadas en anteriores revisiones quinquenales, han menoscabado los 
efectos correctores de la medida antidumping sobre los indicadores económicos y 
financieros de la industria nacional. 
 
Así mismo,  tal y como se explicó en detalle a lo largo del presente documento, en 
particular en el análisis de las importaciones y las evidencias de la elusión, es evidente 
que las prácticas de elusión que se han venido acentuando a partir de 2018 están 
favorecidas por la aplicación de derechos antidumping diferenciados para las vajillas de 
loza (US$1,71 FOB/kg) y porcelana (US$2,88 FOB/kg), lo cual ha incentivado una 
recomposición de las importaciones originarias de China, especialmente hacia la 
subpartida 6912.00.00.00 (loza) cuyo precio base es inferior. 
 
Adicionalmente, el análisis prospectivo presentado demostró que una posible 
eliminación del derecho vigente 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. 
 
Por lo anterior, 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. 

 
 
15. CONFIDENCIALIDAD  

En archivos en formato PDF separados se presenta debidamente señalada, la información 
sobre la cual se solicita tratamiento confidencial. Sobre esta información se adjunta el 
correspondiente resumen no confidencial en la Versión Pública de la solicitud. 
 
 
NOTIFICACIONES 
 
Para efectos de notificaciones, las mismas serán recibidas por: 
 
OLGA LUCIA SALAMANCA PAEZ 
Socio- Director Política y Defensa Comercial 
ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS 
Calle 98 No. 22 – 64 Oficina 910.  



 

Teléfono: 6511511 Ext. 737.  
Correo electrónico: osalamanca@araujoibarra.com 

mailto:osalamanca@araujoibarra.com


Márgenes de dumping 

- 6912.00.00.00: vajillas y piezas sueltas de loza 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6911.10.00.00: vajillas y piezas sueltas de porcelana 

 



 

 

 



Márgenes de dumping 

- 6912.00.00.00: vajillas y piezas sueltas de loza 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6911.10.00.00: vajillas y piezas sueltas de porcelana 

 



 

 

 



Márgenes de dumping 

- 6912.00.00.00: vajillas y piezas sueltas de loza 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6911.10.00.00: vajillas y piezas sueltas de porcelana 

 



 

 

 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUISITOS 
 
Solicitamos mantener la debida reserva de confidencialidad, como quiera que en el presente

documento incluimos información sensible de la compañía Peticionaria, cuyo conocimiento

y divulgación por parte de terceros afectaría negativamente su desempeño.

 

Se trata de información comercial, económica y financiera de alta relevancia para el

desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías. En la versión pública se

aportarán los resúmenes no confidenciales de los documentos señalados.

 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA PARTES INTERESADAS 
 
Solicitamos mantener la debida reserva de confidencialidad, como quiera que en el presente

documento incluimos información sensible de la compañía Peticionaria, cuyo conocimiento

y divulgación por parte de terceros afectaría negativamente su desempeño.

 

Se trata de información comercial, económica y financiera de alta relevancia para el

desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías. En la versión pública se

aportarán los resúmenes no confidenciales de los documentos señalados.  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA SIMILARIDAD 
 
Esta es información considerada sensible 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA INFORMACIÓN

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
Solicitamos mantener la debida reserva de confidencialidad, como quiera que en el presente

documento incluimos información sensible de la compañía Peticionaria, cuyo conocimiento

y divulgación por parte de terceros afectaría negativamente su desempeño.

 

Se trata de información comercial, económica y financiera de alta relevancia para el

desenvolvimiento normal de las actividades de las compañías. En la versión pública se

aportarán los resúmenes no confidenciales de los documentos señalados.

 



 



Producto: Vajillas y piezas sueltas 

de loza y porcelana

Subpartida Arancelaria: 6911.10.00.00 y 6912.00.00.00

Volumen Producción %

Locería Colombiana S.A.S

Nota: Locería Colombiana SAS- Año 2019

Producto

PARTICIPACIÓN EN RAMA DE 

PRODUCCIÓN NACIONAL

Agremiada enEmpresas Solicitantes

ANEXO 3: REPRESENTATIVIDAD DE LOS PETICIONARIOS

EN LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL





 

Vajillas 100% hechas a mano, las pequeñas diferencias o detalles son el resultado del proceso manual el cual no 

afecta o compromete su calidad y no se consideran defectos. Utilizamos esmaltes libres de plomo, colorantes 

importados y pasta porcelana quemada a 1200°C, contamos con certificados de laboratorio que nos avalan para 

consumo libre de alimentos y certificado en vajillas Hechas a Mano. 
 

                Please consider the environment before printing this document. 

                                                                                                    TYBSO S.A.S – NIT 900.600.493-7 
 Tel: (571) 6725668 /  (+57) 321 461 1016 

Cra. 19b # 166 – 44, Bogotá D.C - Colombia 

    

 

 

            

          C2109-0 

 

Bogotá D.C / 18 de Mayo de 2020  

 

 

Señores  

 

Subdirección de Prácticas Comerciales  

Dirección de Comercio Exterior  

Ministerio de Comercio Industria y Turismo  

Calle 28 No. 13A-15  

Bogotá D.C.  

 

 

Asunto: Apoyo a la solicitud presentada por Locería Colombiana S.A.S.  

 

 

Apreciados Señores:  

 

Yo Camila Margarita Gómez Garcia identificado como aparece al pie de mi firma, 

en calidad de (S) representante legal de TYBSO VAJILLAS, como consta en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de 

Comercio de Bogotá, manifiesto nuestro apoyo a la solicitud presentada por Locería 

Colombiana S.A.S. para mantener las medidas antidumping decretadas mediante la 

Resolución 2460 del 27 de octubre de 2006, y prorrogadas mediante las resoluciones 

No. 342 del 16 de junio de 2011, 048 del 19 de marzo de 2015 2015 y 227 del 19 de 

diciembre de 2017 contra las vajillas de loza y porcelana originarias de la República 

Popular China de las subpartidas 6911.10.00.00 y 6912.00.00.00.  

 

Nuestra empresa es productora de vajillas hechas a mano en porcelana de manera 

artesanal, labor en la cual empleamos a  trabajadores directos y   indirectos. 

Nuestra producción anual es de                       aprox y se destina al consumo nacional 

en un  y para exportación del .  

 

Manifiesto nuestro apoyo a la solicitud presentada por Locería Colombiana S.A.S para 

mantener las medidas antidumping decretadas mediante la Resolución 2460 del 27 

de octubre de 2006, y prorrogadas mediante las resoluciones No. 342 del 16 de junio 

de 2011, 048 del 19 de marzo de 2015 y 227 del 19 de diciembre de 2017 



 

Vajillas 100% hechas a mano, las pequeñas diferencias o detalles son el resultado del proceso manual el cual no 

afecta o compromete su calidad y no se consideran defectos. Utilizamos esmaltes libres de plomo, colorantes 

importados y pasta porcelana quemada a 1200°C, contamos con certificados de laboratorio que nos avalan para 

consumo libre de alimentos y certificado en vajillas Hechas a Mano. 
 

                Please consider the environment before printing this document. 

Las medidas antidumping actualmente vigentes nos han permitido mantener nuestra 

producción, que estuvo a punto de desaparecer por la invasión de productos de 

origen chino a precios extremadamente bajos.  

 

La pérdida de vigencia de las medidas antidumping afectaría gravemente nuestra 

producción y con ello la posibilidad de mantenernos en el mercado.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

CAMILA MARGARITA GOMEZ GARCIA  

Representante Legal (S)  

C.C. # 52.416.090 

            

     
 









VIVORAL CERÁMICA S.A.S 

NIT: 900.651.284 – 2 

CRA. 31 N° 43 – 17 / EL CARMEN DE VIVORAL – ANT 

TEL. 566 83 23 / 311 734 39 67 
 

 

Carmen de Viboral - Antioquia, 04 de junio de 2020 
 
 
Señores 
Subdirección de Prácticas Comerciales  
Dirección de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

 
Asunto: Apoyo a la solicitud presentada por Locería Colombiana S.A.S 

 
 
Apreciados Señores: 
 
Wilson Alejandro Zuluaga Quintero, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi 
calidad de representante legal de Vivoral Cerâmica , como consta en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio del Oriente 
Antioqueño, (adjunto) manifiesto nuestro apoyo a la solicitud presentada por Locería 
Colombiana S.A.S para mantener las medidas antidumping decretadas mediante la 
Resolución 2460 del 27 de octubre de 2006, y prorrogadas mediante las resoluciones 
No. 342 del 16 de junio de 2011 y 048 del 19 de marzo de 2015 y 227 del 19 de 
diciembre de 2017, contra las vajillas de loza y porcelana originarias de la República 
Popular China de las subpartidas 6911.10.00.00 y 6912.00.00.00. 
 
Nuestra empresa es productora de vajillas de loza y porcelana, de manera artesanal, 
labor en la cual empleamos a  trabajadores directos y  indirectos.  Nuestra 
producción anual es de   y se destina al consumo nacional en un  y 
para exportación  
 
Las medidas antidumping actualmente vigentes nos han permitido mantener nuestra 
producción, que estuvo a punto de desaparecer por la invasión de productos de origen 
chino a precios extremadamente bajos.  
 
La pérdida de vigencia de las medidas antidumping afectarían gravemente nuestra 
producción y con ello la posibilidad de mantenernos en el mercado. 
 
Atentamente, 
 
 

____________________________________ 
Wilson Alejandro Zuluaga Restrepo  
C.C 1.036.394.389 de Carmen de Viboral. 
Representante Legal   
Anexos: Uno (1) 
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CERAMICAS EL DORADO S.A.S

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 901299104-1

ADMINISTRACIÓN DIAN : MEDELLIN

DOMICILIO : CARMEN DE VIBORAL

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 121758

FECHA DE MATRÍCULA : JULIO 03 DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : JULIO 03 DE 2019

ACTIVO TOTAL : 7,000,000.00

GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 31 42 64

MUNICIPIO / DOMICILIO: 05148 - CARMEN DE VIBORAL

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3127701000

TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ

TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : ceramicaseldorado2019@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 31 42 64

MUNICIPIO : 05148 - CARMEN DE VIBORAL

TELÉFONO 1 : 3127701000

CORREO ELECTRÓNICO : ceramicaseldorado2019@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo, SI AUTORIZO para que me notifiquen personalmente a través del
correo electrónico de notificación : ceramicaseldorado2019@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C3290 - OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE JUNIO DE 2019 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA

CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 45970 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE JULIO DE

2019, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CERAMICAS EL DORADO S.A.S.
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CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL; LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE

CERÁMICA Y ARTESANÍAS, NACIONAL E INTERNACIONAL. ASÍ MISMO PODRÁ REALIZAR  CUALQUIER OTRA

ACTIVIDAD ECONÓMICA LICITA EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.  PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO

SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ: ADQUIRIR, GRAVAR, ENAJENAR, LIMITAR, Y DAR EN GARANTÍA TODA CLASE DE

BIENES RAÍCES, MUEBLES, EQUIPOS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES PROPIAS O DE TERCEROS; CELEBRAR

TODAS LAS OPERACIONES DE CRÉDITO QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS PARA EL

DESARROLLO DE LA EMPRESA, COMPRAR PARA VENDER, LICITAR, CONSTITUIR SOCIEDADES FILIALES O

PROMOVERLAS, FORMAR U ORGANIZAR SOCIEDADES O VINCULARSE A OTRAS SOCIEDADES EMPRESAS O EN

SERVICIOS, ABSORBERLAS Y FUSIONARSE CON ELLAS. EN GENERAL CELEBRAR O EJECUTAR TODA CLASE DE

CONTRATOS U OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE

PERSIGUE LA SOCIEDAD O QUE PUEDAN FAVORECER O DESARROLLAR SUS NEGOCIOS O QUE EN FORMA DIRECTA SE

RELACIONES CON EL OBJETO SOCIAL, ASÍ COMO TODOS AQUELLOS QUE ESTÉN ORIENTADOS A CUMPLIR LAS

OBLIGACIONES O A EJERCER LOS DERECHOS QUE LEGAL O CONVENCIONALMENTE SE DERIVEN DE LA EXISTENCIA

Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR ACCIONES VALOR NOMINAL

CAPITAL AUTORIZADO 7.000.000,00 7,00 1.000.000,00

CAPITAL SUSCRITO 7.000.000,00 7,00 1.000.000,00

CAPITAL PAGADO 7.000.000,00 7,00 1.000.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS

NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE, EL CUAL SERÁ DESIGNADO, POR LA ASAMBLEA GENERAL

DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD PARA PERÍODOS DE DOS AÑOS.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE JUNIO DE 2019 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA

DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 45971 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE JULIO DE 2019,

FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL BELLO RENDON GLADYS CECILIA CC 21,625,660

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES. SON FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE: 1.

REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD. 2. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA

GENERAL. 3. CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE JUZGUE

NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE. 4. ORGANIZAR

ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS DE CÓMPUTO, CONTABILIDAD Y PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES LEGALES Y

EXTRALEGALES. 5. CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD. 6. ORIENTAR Y

SUPERVISAR LA CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA CONSERVACIÓN DE SUS ARCHIVOS Y ASEGURARSE DE QUE

LOS EMPLEADOS SUBALTERNOS DESIGNADOS PARA TAL EFECTO DESARROLLEN SUS LABORES CON ARREGLO A LA

LEY Y A LA TÉCNICA. 7. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO CORRECTO Y OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
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DE LA SOCIEDAD EN MATERIA DE IMPUESTOS. 8. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL UN INFORME DE

GESTIÓN, CON INDICACIÓN DE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE. 9. PRESENTAR A LA ASAMBLEA

GENERAL EL INFORME DE GESTIÓN CON LOS DATOS EXIGIDOS POR LA LEY, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE

PROPÓSITO GENERAL, JUNTO CON SUS NOTAS, CORTADOS AL FIN DEL EJERCICIO, EL PROYECTO DE

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, AL IGUAL QUE LOS DICTÁMENES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEMÁS

INFORMES EMITIDOS POR EL REVISOR FISCAL CUANDO ÉSTE EXISTIERE. 10. RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE

SU GESTIÓN EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES SEÑALADAS POR LA LEY. 11. VELAR PORQUE LOS EMPLEADOS DE

LA SOCIEDAD CUMPLAN SUS DEBERES A CABALIDAD Y REMOVERLOS O DARLES LICENCIA CUANDO LO JUZGUE

CONVENIENTE. 12. NOMBRAR TODOS LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA ADECUADA MARCHA DE LA

SOCIEDAD Y FIJAR SU ASIGNACIÓN SALARIAL. 13. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A SU REUNIÓN ORDINARIA

ANUAL Y CONVOCAR IGUALMENTE DICHA ASAMBLEA A SESIONES EXTRAORDINARIAS. 14. CELEBRAR LOS ACTOS Y

CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL, Y NECESARIOS PARA QUE LA SOCIEDAD DESARROLLE

PLENAMENTE SUS FINES, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA Y

NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. 15. CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN

SEGÚN LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA

CÁMARA DE COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : CERAMICAS EL DORADO

MATRICULA : 121759

FECHA DE MATRICULA : 20190703

FECHA DE RENOVACION : 20190703

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 31 # 42 64

MUNICIPIO : 05148 - CARMEN DE VIBORAL

TELEFONO 1 : 3127701000

CORREO ELECTRONICO : ceramicaseldorado2019@gmail.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2393 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CERAMICA Y PORCELANA

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 7,000,000

CERTIFICA

PROHIBICIONES: GARANTÍAS. LA SOCIEDAD NO PODRÁ GARANTIZAR CON SU FIRMA O CON SUS BIENES

OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS, A MENOS QUE LA DECISIÓN SEA APROBADA POR DECISIÓN UNÁNIME

DE LA ASAMBLEA GENERAL.

RESERVA. ES PROHIBIDO AL GERENTE, A LOS EMPLEADOS, ASESORES Y APODERADOS DE LA SOCIEDAD, REVELAR

A EXTRAÑOS LOS NEGOCIOS Y SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD, SALVO ESPECIAL PERMISO DE LA

ASAMBLEA GENERAL, A CUYO JUICIO QUEDA AUTORIZAR SOLO AQUELLAS INFORMACIONES QUE NO SEAN DE

CARÁCTER RESERVADO Y QUE SIRVAN PARA DETERMINAR EL VALOR REAL DE LAS ACCIONES. TODO, SIN

PERJUICIO DEL DEBER DE PUBLICAR LOS BALANCES Y DEL DERECHO DE INSPECCIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y

DEL REVISOR FISCAL.

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES MUNICIPALES

QUE LA MATRÍCULA DEL COMERCIANTE Y/O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOCALIZADO EN LA DIRECCIÓN QUE

APARECE REPORTADA EN ESTE CERTIFICADO, SE INFORMÓ A LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN, SALUD,

GOBIERNO, HACIENDA MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE CARMEN DE VIBORAL Y BOMBEROS, A EXCEPCIÓN DE

AQUELLOS CASOS QUE NO APLIQUE. LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SECCIÓN DE INFORMACIÓN

COMPLEMENTARIA, NO HACEN PARTE DEL REGISTRO PÚBLICO MERCANTIL, NI SON CERTIFICADOS POR LA CÁMARA

DE COMERCIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LEGALES.

CERTIFICA
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LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN

DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS

QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN

OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,100

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO contenida en este certificado electrónico se encuentra
emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en
la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siiorienteantioqueno.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación fgT83kgPGF 

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CERAMICA RAMPINI S.A.S

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 900421269-5

ADMINISTRACIÓN DIAN : MEDELLIN

DOMICILIO : CARMEN DE VIBORAL

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 71637

FECHA DE MATRÍCULA : MARZO 16 DE 2011

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : FEBRERO 26 DE 2019

ACTIVO TOTAL : 129,004,000.00

GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 31 CL 41A 20

MUNICIPIO / DOMICILIO: 05148 - CARMEN DE VIBORAL

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 5666617

TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ

TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3117345295

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : ceramicarampini@une.net.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 31 CL 41A 20

MUNICIPIO : 05148 - CARMEN DE VIBORAL

TELÉFONO 1 : 5666617

TELÉFONO 3 : 3117345295

CORREO ELECTRÓNICO : ceramicarampini@une.net.co

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo, NO AUTORIZO para que me notifiquen personalmente a través del

correo electrónico de notificación.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2393 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CERAMICA Y PORCELANA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE MARZO DE 2011 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA

CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 19759 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE MARZO DE
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2011, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CERAMICA RAMPINI S.A.S.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO FECHA PROCEDENCIA DOCUMENTO INSCRIPCION FECHA

AC-3 20130107 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CARMEN DE

VIBOR

RM09-24624 20130124

DOC.PRIV. 20130107 CONTADOR PUBLICO  CARMEN DE

VIBOR

RM09-24625 20130124

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA:  QUE  EL  TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE CARGA

NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE

TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL:  LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL DISEÑO, PRODUCCION  Y 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS CERAMICOS A PERSONAS NATURALES  O JURIDICAS DEL SECTOR PUBLICO Y

PRIVADO, NACIONALES O EXTRANJEROS.  ASI  MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD

ECONOMICA  LICITA  TANTO  EN  COLOMBIA  COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD  PODRA LLEVAR A CABO,

EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE  CUALQUIER  NATURALEZA  QUE  ELLAS FUEREN, RELACIONADAS

CON EL OBJETO  MENCIONADO,  ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS  O

COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL  COMERCIO  O  LA INDUSTRIA DE LA

SOCIEDAD. EN DESARROLLO DE SU OBJETO  SOCIAL,  LA  SOCIEDAD  PODRA  SER  ASOCIADA DE SOCIEDADES

COMERCIALES  YA  SEA  COMO  ASOCIADA  FUNDADORA O QUE LUEGO DE SU CONSTITUCION,  INGRESE A ELLAS

POR ADQUIRIR INTERES SOCIAL EN LAS MISMAS,  COMERCIALIZAR  LOS  BIENES  Y  PRODUCTOS  QUE

ADQUIERA A CUALQUIER  TITULO,  ABRIR  ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO CON TAL FIN;  ADQUIRIR, 

ENAJENAR,  GRAVAR,  ADMINISTRAR,  TOMAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO  TODA  CLASE  DE  BIENES  MUEBLES

 E INMUEBLES Y EN ESPECIAL  HIPOTECAR  LOS  BIENES  INMUEBLES QUE ADQUIERA Y DAR EN PRENDA  LOS 

BIENES  MUEBLES QUE SEAN DE SU PROPIEDAD; INTERVENIR ANTE  TERCEROS,  SEAN  ELLOS PERSONAS

NATURALES O JURIDICAS, Y EN ESPECIAL  ANTE  ENTIDADES BANCARIAS Y CREDITICIAS COMO DEUDORA DE

TODA  CLASE  DE  OPERACIONES  DE CREDITO, OTORGANDO LAS GARANTIAS DEL  CASO  CUANDO  A  ELLO

HUBIERE LUGAR; DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO,  CON  INTERES  O  SIN  EL,  EXIGIR U OTORGAR LAS

GARANTIAS REALES  O  PERSONALES QUE SE REQUIERAN EN CADA CASO; CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS  

BANCARIOS,  FINANCIEROS  Y  ASEGURADORAS, TODA CLASE  DE OPERACIONES Y CONTRATOS RELACIONADOS

CON LOS NEGOCIOS Y BIENES  SOCIALES  QUE  TENGAN  COMO  FIN  ACRECER  SU PATRIMONIO; GIRAR, 

ACEPTAR,  ENDOSAR, ASEGURAR, COBRAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE  TITULOS  VALORES;  ADMINISTRAR 

BIENES  DE SUS ASOCIADOS O DE TERCEROS;  CELEBRAR  TODOS  LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA

EL  CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, DENTRO DE LOS LIMITES Y EN LAS CONDICIONES PREVISTAS

POR LA LEY Y LOS ESTATUTOS. 

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR ACCIONES VALOR NOMINAL

CAPITAL AUTORIZADO 120.000.000,00 2.000,00 60.000,00

CAPITAL SUSCRITO 120.000.000,00 2.000,00 60.000,00

CAPITAL PAGADO 120.000.000,00 2.000,00 60.000,00

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION  LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES  SIMPLIFICADA  ESTARA

 A  CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA,  ACCIONISTA  O  NO, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE,
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DESIGNADO PARA   UN   TERMINO   DE   UN  AÑO  POR  LA  ASAMBLEA  GENERAL DE ACCIONISTAS.  LAS

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO  DE  DIMISION  O REVOCACION POR PARTE DE LA

ASAMBLEA GENERAL DE  ACCIONISTAS,  DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE  EL 

REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION  PRIVADA  O  JUDICIAL, 

CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA  UNA  PERSONA  JURIDICA.  LA  CESACION  DE  LAS FUNCIONES DEL

REPRESENTANTE  LEGAL,  POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACION  DE CUALQUIER

NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE  CORRESPONDIEREN  CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE

EL CASO. LA  REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA   QUE  ESTAR 

MOTIVADA  Y  PODRA  REALIZARSE  EN CUALQUIER TIEMPO.  EN  AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE

LEGAL SEA UNA PERSONA    JURIDICA,   LAS   FUNCIONES   QUEDARAN   A   CARGO DEL REPRESENTANTE 

LEGAL  DE  ESTA.  TODA  REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO   EL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA 

SOCIEDAD,  DEBERA SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE MARZO DE 2011 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA

DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 19760 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE MARZO DE 2011,

FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL ZULUAGA QUINTERO NELSON DE JESUS CC 71,111,050

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE MARZO DE 2011 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA

DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 19760 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE MARZO DE 2011,

FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE

LEGAL

ZULUAGA RESTREPO WILSON ALEJANDRO CC 1,036,394,389

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA  Y  REPRESENTADA 

LEGALMENTE  ANTE  TERCEROS  POR EL REPRESENTANTE    LEGAL,    QUIEN   NO   TENDRA  

RESTRICCIONES DE CONTRATACION  POR  RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS   QUE  

CELEBRE.   POR   LO   TANTO,  SE  ENTENDERA  QUE EL REPRESENTANTE  LEGAL  PODRA CELEBRAR O

EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS  COMPRENDIDOS  EN  EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN

DIRECTAMENTE  CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE  CUALQUIER TIPO DE

INVERSION EN ACTIVOS QUE SUPERE 40 SALARIOS MINIMOS    MENSUALES    LEGALES    VIGENTES,   Y  

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO  O  ENDEUDAMIENTO  QUE  SUPERE 40 SALARIOS MINIMOS MENSUALES 

LEGALES  VIGENTES, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL 100% DE LAS  ACCIONES.  EL  REPRESENTANTE LEGAL

SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS  MAS  AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN 

NOMBRE  DE  LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE,  DE  ACUERDO  CON  LOS 

ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS,  EN  LAS  RELACIONES  FRENTE A TERCEROS, LA

SOCIEDAD QUEDARA  OBLIGADA  POR  LOS  ACTOS  Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE  LEGAL.

 LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A  LOS  DEMAS  ADMINISTRADORES  DE  LA  SOCIEDAD, 

POR  SI  O POR INTERPUESTA  PERSONA,  OBTENER  BAJO  CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA 

PRESTAMOS  POR  PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE  LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER

OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. 
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CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA

CÁMARA DE COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : CERAMICA RAMPINI

MATRICULA : 71638

FECHA DE MATRICULA : 20110316

FECHA DE RENOVACION : 20190226

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 31 CL 41A 20

MUNICIPIO : 05148 - CARMEN DE VIBORAL

TELEFONO 1 : 5666617

TELEFONO 3 : 3117345295

CORREO ELECTRONICO : ceramicarampini@une.net.co

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2393 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CERAMICA Y PORCELANA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 129,004,000

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN

DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS

QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN

OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,100

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO contenida en este certificado electrónico se encuentra
emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en
la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siiorienteantioqueno.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación frUMQGrJVE 

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CERAMICAS RENACER NM S.A.S

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 900213891-5

ADMINISTRACIÓN DIAN : MEDELLIN

DOMICILIO : CARMEN DE VIBORAL

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 61165

FECHA DE MATRÍCULA : ABRIL 22 DE 2008

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : FEBRERO 25 DE 2019

ACTIVO TOTAL : 58,003,000.00

GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 31 CL 41A 04

MUNICIPIO / DOMICILIO: 05148 - CARMEN DE VIBORAL

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 5435321

TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3117345295

TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : info@ceramicasrenacer.com

SITIO WEB : www.ceramicasrenacer.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 31 CL 41A 04

MUNICIPIO : 05148 - CARMEN DE VIBORAL

TELÉFONO 1 : 5435321

TELÉFONO 2 : 3117345295

CORREO ELECTRÓNICO : info@ceramicasrenacer.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo, SI AUTORIZO para que me notifiquen personalmente a través del
correo electrónico de notificación : info@ceramicasrenacer.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2393 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CERAMICA Y PORCELANA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

CERTIFICA - AFILIACIÓN

EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA
LEY 1727 DE 2014.
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CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 883 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DE LA NOTARIA UNICA DE CARMEN DE

VIBORAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 14639 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO

MERCANTIL EL 22 DE ABRIL DE 2008, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA

CERAMICAS RENACER NM LIMITADA POR VENCIMIENTO DEL TERMINO DE DURACION.

CERTIFICA - ACLARATORIAS A LA CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 262 DEL 12 DE MARZO DE 2008 DE LA NOTARIA UNICA DE CARMEN DE

VIBORAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 14641 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO

MERCANTIL EL 22 DE ABRIL DE 2008, SE DECRETÓ : ACLARATORIA A LA CONSTITUCION.

ACLARACIÓN A LA CONSTITUCIÓN

ACLARATORIA:  QUE  POR  ESCRITURA  PUBLICA NO. 0000262 DE NOTARIA UNICA  DE CARMEN DE VIBORAL

DEL 12 DE MARZO DE 2008 , INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2008 BAJO EL NUMERO 00014641 DEL LIBRO IX,

SE ACLARA LA CONSTITUCION DE LA PRESENTE  PERSONA JURIDICA

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) CERAMICAS RENACER NM LIMITADA POR VENCIMIENTO DEL TERMINO DE DURACION

Actual.) CERAMICAS RENACER NM S.A.S

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 4 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 SUSCRITO POR LA JUNTA DE SOCIOS REGISTRADO EN ESTA

CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 39451 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE NOVIEMBRE DE

2017, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE CERAMICAS RENACER NM LIMITADA POR VENCIMIENTO DEL

TERMINO DE DURACION POR CERAMICAS RENACER NM S.A.S

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 4 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE

COMERCIO BAJO EL NÚMERO 39451 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE

INSCRIBE LA TRANSFORMACION : TRANSFORMACION; DE SOCIEDAD LTDA A S.A.S

CERTIFICA - REACTIVACIÓN

POR ACTA NÚMERO 4 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE

COMERCIO BAJO EL NÚMERO 39450 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017, SE

DECRETÓ : REACTIVACION SOCIEDAD COMERCIAL EN VIRTUD DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL

ARTICULO 29 DE LA LEY 1429 DE 2010

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO FECHA PROCEDENCIA DOCUMENTO INSCRIPCION FECHA

EP-909 20130723 NOTARIA UNICA  CARMEN DE

VIBOR

RM09-26700 20131125

AC-4 20171101 JUNTA DE SOCIOS  CARMEN DE

VIBOR

RM09-39450 20171109

AC-4 20171101 JUNTA DE SOCIOS  CARMEN DE

VIBOR

RM09-39451 20171109

AC-5 20200225 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS

 CARMEN DE

VIBOR

RM09-48940 20200305
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DP-. 20200225 CONTADOR PUBLICO  CARMEN DE

VIBOR

RM09-48942 20200305

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE CARGA

LA  PERSONA JURIDICA NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD  DE CARGA.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA COMPAÑÍA TIENE POR OBJETO SOCIAL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y

TRANSPORTE DE PRODUCTOS CERÁMICOS Y ARCILLAS, CAPACITACIONES EN DECORACIÓN Y DISEÑO. EN EL

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE TAL OBJETO PUEDE HACER EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS

O CON PARTICIPACIÓN DE ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES, SOBRE BIENES MUEBLES O

INMUEBLES Y CONSTRUIR CUALQUIER CLASE DE GRAVAMEN, CELEBRAR CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O

JURÍDICAS. ADEMÁS PODRÁ DESARROLLAR CUALQUIER OTRO TIPO DE ACTIVIDAD SOCIAL Y COMERCIAL LÍCITA

EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR ACCIONES VALOR NOMINAL

CAPITAL AUTORIZADO 100.000.000,00 100,00 1.000.000,00

CAPITAL SUSCRITO 100.000.000,00 100,00 1.000.000,00

CAPITAL PAGADO 100.000.000,00 100,00 1.000.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 4 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE

COMERCIO BAJO EL NÚMERO 39452 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017,

FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL ZULUAGA QUINTERO NELSON DE JESUS CC 71,111,050

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 4 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE

COMERCIO BAJO EL NÚMERO 39452 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017,

FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE RESTREPO JIMENEZ LUZ MARINA CC 43,466,334

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A

CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO PARA EL TERMINO DE DURACIÓN

DE LA SOCIEDAD POR LA ASAMBLEA GENERAL, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE CON LAS MISMAS FACULTADES
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DESIGNADO PARA EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE

DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL

Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA

JURÍDICA. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR

A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN

CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS

CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA. TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE

LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA

LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE

CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO,

SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS

COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA

SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR

EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE,

DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A

TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE

LEGAL.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA

CÁMARA DE COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : CERAMICAS RENACER NM

MATRICULA : 61166

FECHA DE MATRICULA : 20080422

FECHA DE RENOVACION : 20190225

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

DIRECCION : CR 31 CL 41A 04

MUNICIPIO : 05148 - CARMEN DE VIBORAL

TELEFONO 1 : 5435321

TELEFONO 2 : 3117345295

CORREO ELECTRONICO : info@ceramicasrenacer.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2393 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CERAMICA Y PORCELANA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 58,003,000

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN

DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS

QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN

OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,100

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
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IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO contenida en este certificado electrónico se encuentra
emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en
la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siiorienteantioqueno.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación c2jpNmcAzH 

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 5/5

http://www.tcpdf.org


 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A204107933E7C7 
 
                          8 DE MAYO DE 2020    HORA 16:15:20
 
                          AA20410793               PÁGINA: 1 DE 3
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
**********************************************************************
LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS. SE HA EXTENDIDO LA FECHA LIMITE PARA RENOVAR LA MATRÍCULA
MERCANTIL HASTA EL 03 DE JULIO DE 2020.
**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN  CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN  QUE  LE PERMITE SER VALIDADO  ILIMITADAMENTE  DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
**********************************************************************
 
CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
                             CERTIFICA:                              
NOMBRE : TYBSO S A S
SIGLA : TYBSO
N.I.T.   :  900.600.493-7  ADMINISTRACIÓN  :  DIRECCION  SECCIONAL  DE
IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
                             CERTIFICA:                              
MATRICULA NO: 02303092 DEL 13 DE MARZO DE 2013
                             CERTIFICA:                              
RENOVACION DE LA MATRICULA :21 DE MARZO DE 2019
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
ACTIVO TOTAL : 1,053,539,000
                             CERTIFICA:                              
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 19 B # 166 44
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : MERCADEO@TYBSO.COM
DIRECCION COMERCIAL  : CRA 19 B # 166 44
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : MERCADEO@TYBSO.COM
                             CERTIFICA:                              
CONSTITUCION:  QUE POR ACTA NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL
5  DE  MARZO  DE  2013, INSCRITA EL 13 DE MARZO DE 2013 BAJO EL NUMERO
01713620  DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA
TYBSO S A S.
 
 



 
 
 
 
                             CERTIFICA:                              
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO
                             CERTIFICA:                              
OBJETO  SOCIAL:  LA  SOCIEDAD  TIENE  COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: 1.
ADELANTAR  ACTIVIDADES  DE  FABRICACIÓN,  TRANSFORMACIÓN,  PRODUCCIÓN,
COMPRA,    VENTA,    IMPORTACIÓN,    EXPORTACIÓN,    DISTRIBUCIÓN    Y
COMERCIALIZACIÓN,  AL  POR  MAYOR  Y  AL  DETAL,  DENTRO  Y  FUERA DEL
TERRITORIO  DE LA, REPÚBLICA DE COLOMBIA DE TODA CLASE DE PRODUCTOS DE
CERÁMICA  Y  PORCELANA,  O COMBINADOS CON OTROS PRODUCTOS MINERALES NO
METÁLICOS  O METÁLICOS, REFRACTARIOS O NO. 2. CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL,   MANUFACTURERA,  COMERCIAL  DENTRO  DE  LA  REPÚBLICA  DE
COLOMBIA  O EN EL EXTERIOR COMO ACTIVIDADES CONEXAS, COMPLEMENTARIAS Y
ANEXAS  DEL  OBJETO  SOCIAL  DESCRITO, LA SOCIEDAD PODRÁ EFECTUAR TODA
CLASE  DE  OPERACIONES  DE  COMERCIO  DE BIENES Y SERVICIOS DENTRO DEL
TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR Y ORIENTAR SUS
ACTIVIDADES  HACIA  LA  PRODUCCIÓN  Y  COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y
SERVIDOS COLOMBIANOS Y EXTRANJEROS, BIEN SEA QUE ELLO; SE ADQUIERAN EN
EL  MERCADO O QUE LOS PRODUZCA ELLA MISMA O PRODUCTORES ACCIONISTAS DE
LA  MISMA, ENTRE ELLAS EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES DE IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN  Y COMERCIALIZACIÓN, EL EJERCICIO DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES
CONEXAS COMPLEMENTARIAS TALES COMO ACTUAR DE REPRESENTANTE O AGENTE DE
PERSONAS  NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE EJERZAN
LAS MISMAS, O SIMILARES ACTIVIDADES DESCRITAS, TOMAR O ENTREGAR DINERO
EN  MUTUO, CON INTERESES O SIN ELLOS, CON TERCEROS O ACCIONISTAS DE LA
MISMA COMPAÑÍA, ASÍ COMO CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CON TERCEROS
O  ACCIONISTAS  Y  OPERACIONES  BANCARIAS, DE CRÉDITO Y BURSÁTILES CON
INSTITUCIONES  FINANCIERAS  PUBLICAS  O  PRIVADAS  QUE TENGAN RELACIÓN
DIRECTA  CON  LA  ACTIVIDAD  PRINCIPAL  DE  LA  COMPAÑÍA.  ADQUIRIR  A
CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES, MUEBLAS O INMUEBLES, SERVICIOS,
ENAJENARLOS   PERMUTARLOS,   ARRENDARLOS,  SUBARRENDADOS,  GRAVADOS  Y
CONSTITUIR O ACEPTAR, ENDOSAR GARANTIZAR, COBRAR Y NEGOCIAR TODA CLASE
DÉ  TITULOS  VALORES EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES DE
INVENCIÓN,   MODELOS,  DIBUJOS  INDUSTRIALES  O  CUALQUIER  OTRO  BIEN
INCORPORAL  RELACIONADO  CON  SU  OBJETO  Y  ACTIVIDAD  PARTICIPAR. EN
LICITACIONES  PUBLICAS,  PRIVADAS  O  CONTRATACIONES DIRECTAS EN FORMA
INDIVIDUAL  O EN UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO O CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
CON  OTRAS  COMPAÑÍAS  O  EMPRESAS  UNIPERSONALES,  DENTRO  O FUERA DE
TERRITORIO  DE  LA  REPÚBLICA  DE  COLOMBIA.  CELEBRAR  TODA  CLASE DE
CONTRATOS   DE  VENTA,  MANDATARIO,  TRANSPORTE,  SEGURO,  SUMINISTRO,
DEPÓSITO,   FIDEICOMISO   CIVIL,   ENCARGO   FLDUCIANO,   CUENTAS   EN
PARTICIPACIÓN,  UNIÓN  TEMPORAL,  CONSORCIO,  COMODATO, ARRENDAMIENTO,
ANTICRESIS,  USUFRUCTO;  REPRESENTACIÓN,  ADQUISICIÓN  Y  CONCESIÓN DE
FRANQUICIAS,  DISTRIBUCIÓN DE MARCAS Y CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS,
OUTSOURCING,  CELEBRAR  ACUERDOS  DE COLABORACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA,
ECONÓMICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TODO ESTÓ CON ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA  O  CON  TERCEROS  SEAN  PERSONAS  NATURALES  O  JURÍDICAS DE
CARÁCTER  PRIVADO  O  ESTATALES,  FORMAR  PARTE  DE  OTRAS SOCIEDADES,
ANÓNIMAS  O  SOCIEDAD  POR  ACCIONES  SIMPLIFICADA SAS. O ENTIDADES DE
RÉGIMEN  ESPECIAL, AGREMIACIONES Y FEDERACIONES ABRIR ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES,  Y  EN  GENERAL  TODOS AQUELLOS TÍPICOS Y ATÍPICOS QUE SE
RELACIONEN  DIRECTAMENTE  O  INDIRECTAMENTE  CON  EL OBJETO SOCIAL. EN
GENERAL  LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO
DE  LA  REPÚBLICA  DE  COLOMBIA  TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS TÍPICOS Y
ATÍPICOS  DE NATURALEZA CIVIL, COMERCIAL, Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS
AL  DESARROLLO  Y  CUMPLIMIENTO  DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN
DIRECTA   O   INDIRECTAMENTE   CON  EL  OBJETO  MENCIONADO,  ASÍ  COMO
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CUALESQUIERA  ACTIVIDADES  SIMILARES,  CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE
PERMITAN  FACILITAR  O  DESARROLLAR  EL  COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA
SOCIEDAD.  RESTRICCIONES  ESPECIALES  AL OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD NO
PODRÁ OTORGAR PRÉSTAMOS, NI SER GARANTE EN OBLIGACIONES NI CODEUDORES,
NI  COARRENDATARIOS  DE  TERCERAS  PERSONAS  NATURALES O JURÍDICAS. LA
SOCIEDAD  SI  PODRÁ  OTORGAR  PRÉSTAMOS, SER GARANTE EN OBLIGACIONES Y
CODEUDORES,  COARRENDATARIOS DE LOS ADMINISTRADORES, MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA, ACCIONISTAS, EMPLEADOS, CUANDO SEA APROBADO PREVIAMENTE POR
LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL VOTO FAVORABLE DEL SESENTA Y
CINCO  POR  CIENTO (65%) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS
DE  LA  COMPAÑÍA.  LA  SOCIEDAD NO PODRÁ EFECTUAR DONACIÓN, USUFRUCTO,
FIDEICOMISO  CIVIL,  ENCARGOS  FIDUCIARIOS,  CUENTAS EN PARTICIPACIÓN,
HIPOTECA, PIGNORACIÓN NI VENTA DE INMUEBLES NI SOBRE LOS DEMÁS ACTIVOS
DE  LA  COMPAÑÍA,  SALVO  QUE SEA APROBADO PREVIAMENTE POR LA ASAMBLEA
GENERAL  DE  ACCIONISTAS CON EL VOTO FAVORABLE DEL SESENTA Y CINCO POR
CIENTO  (65%)  DEL  TOTAL  DE  LAS  ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA
COMPAÑÍA.   NINGUNO   DE   LOS   ACCIONISTAS  PODRÁ  SER  CODEUDOR  DE
OBLIGACIONES  DE  TERCEROS,  SALVO  QUE  SE  TRATE DE OBLIGACIONES DEL
CÓNYUGE,  PADRES, HERMANOS, HIJOS, SOBRINOS, DE LOS MISMOS ACCIONISTAS
DE  LA  COMPAÑÍA,  O DE LA MISMA SOCIEDAD Y QUE LO APRUEBE LA ASAMBLEA
GENERAL  DE  ACCIONISTAS  CON  VOTO  FAVORABLE DEL SESENTA Y CINCO POR
CIENTO  (65%)  DEL  TOTAL  DE  LAS  ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA
COMPAÑÍA  QUEDA  PROHIBIDO QUE LOS ACCIONISTAS DEN PARTICIPACIÓN EN EL
NEGOCIO  A  TERCEROS  BAJO  LA  MODALIDAD DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN,
CONSTITUIR  USUFRUCTO,  O PIGNORAR NI CONSTITUIR ENCARGOS FIDUCIARIOS,
NI  FIDEICOMISO  CIVIL  SOBRE SUS ACCIONES DE LAS QUE ES TITULAR EN LA
COMPAÑÍA,  SALVO  QUE SEA APROBADO PREVIAMENTE POR ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS  CON  VOTO  FAVORABLE DEL SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%)
DEL  TOTAL  DE  LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑÍA. NI EL
REPRESENTANTE  LEGAL, NI SU SUPLENTE NI LOS ACCIONISTAS PODRÁN RETIRAR
FONDOS DE LA SOCIEDAD EN BENEFICIO DE SUS NEGOCIOS PARTICULARES, SALVO
QUE  DE  ELLA  REPORTARA  ALGÚN  BENEFICIO  PARA  LA  SOCIEDAD LO CUAL
CORRESPONDERÁ  DECIDIR  A  LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACCIONISTAS  CON
APROBACIÓN DEL VOTO FAVORABLE DEL SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) DEL
TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑÍA.
                             CERTIFICA:                              
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
2393 (FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE CERÁMICA Y PORCELANA)
                             CERTIFICA:                              
CAPITAL:
                       ** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR              : $600,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 600,000,000.00
VALOR NOMINAL      : $1.00
 
 
 



 
 
 
 
                       ** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR              : $445,080,000.00
NO. DE ACCIONES    : 445,080,000.00
VALOR NOMINAL      : $1.00
 
                       ** CAPITAL PAGADO **
VALOR              : $445,080,000.00
NO. DE ACCIONES    : 445,080,000.00
VALOR NOMINAL      : $1.00
                             CERTIFICA:                              
REPRESENTACIÓN  LEGAL:  LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL, QUE
PODRÁ  SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, SI LA HUBIERE, PUDIENDO
TENER  O NO, UNO O MÁS SUPLENTES QUE REEMPLAZARÁN AL PRINCIPAL, EN SUS
FALTAS   ACCIDENTALES,   TEMPORALES  O  ABSOLUTAS  Y  CON  LAS  MISMAS
ATRIBUCIONES   FACULTADES   DEL   REPRESENTANTE   LEGAL,   SALVO   LAS
RESTRICCIONES  PREVISTAS  EN  LOS PRESENTES ESTATUTOS, O REGLAMENTADAS
POR  LA JUNTA DIRECTIVA RESTRICTIVAMENTE. TANTO EL REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL,  COMO  EL  SUPLENTE,  SERÁN ELEGIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA
CUANDO  LA  HUBIERE, Y EN CASO DE NO HABERLA, LA ELECCIÓN LA EFECTUARÁ
LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACCIONISTAS, PARA PERÍODOS DE DOS (2) AÑOS,
PRORROGABLES  INDEFINIDAMENTE SIN PERJUICIO DE QUE PUEDAN REELEGIDOS Y
REMOVERLOS LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO.
                             CERTIFICA:                              
                         ** NOMBRAMIENTOS **                        
QUE  POR ACTA NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 5 DE MARZO DE
2013,  INSCRITA  EL  13  DE  MARZO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01713620 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL
  GARCIA DE GOMEZ CAMILA MARGARITA           C.C. 000000033140368
SUPLENTE
  GOMEZ GARCIA CAMILA MARGARITA              C.C. 000000052416090
                             CERTIFICA:                              
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL EJERCERÁ
TODAS  LAS  FUNCIONES  PROPIAS  DE  LA  NATURALEZA  DE  SU CARGO, Y EN
ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE
LOS  ACCIONISTAS,  ANTE  TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL
ORDEN  ADMINISTRATIVO  Y  JURISDICCIONAL.  2.  CELEBRAR  TODA CLASE DE
CONTRATOS,  EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL
OBJETO  SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS
ESTATUTOS.  3.  AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O
PRIVADOS   QUE  DEBAN  OTORGARSE  EN  DESARROLLO  DE  LAS  ACTIVIDADES
SOCIALES,  O  EN  INTERÉS  DE  LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA
GENERAL  DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INVENTARIO Y UN
BALANCE  DE  FIN  DE  EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA
SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS
Y  GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5.
NOMBRAR  Y  REMOVER LOS EMPLEADOS CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTÉ A CARGO DE
LA  JUNTA  DIRECTIVA  6. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A
REUNIONES  EXTRAORDINARIAS  CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y
HACER  LAS  CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA
JUNTA  DIRECTIVA,  O  EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. 7. CONVOCAR LA
JUNTA   DIRECTIVA  CUANDO  LO  CONSIDERE  NECESARIO  O  CONVENIENTE  Y
MANTENERLA  INFORMADA  DEL  CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 8. CUMPLIR
LAS  ÓRDENES  E  INSTRUCCIONES  QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS   O  LA  JUNTA  DIRECTIVA,  Y,  EN  PARTICULAR,  SOLICITAR
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AUTORIZACIONES  PARA  LOS  NEGOCIOS  QUE  DEBAN APROBAR PREVIAMENTE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA SEGÚN LO DISPONEN
LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO. 9. CUMPLIR, O HACER
QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES
QUE  SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.
10.   CONSTITUIR  LOS  APODERADOS  JUDICIALES  O  EXTRAJUDICIALES.  EL
REPRESENTANTE  LEGAL  PODRÁ CELEBRAR CUALQUIERA DE LOS ACTOS INDICADOS
EN EL PRESENTE ARTÍCULO SIN QUE PARA TAL EFECTO REQUIERA APROBACIÓN DE
LA JUNTA DIRECTIVA, NI DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS HASTA POR
MIL  (1000)  SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, PARA EL GIRO
NORMAL DEL NEGOCIO. PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS DE VENTA DE SERVICIOS,
OFERTAS  MERCANTILES, UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS, EN LOS CASOS QUE
ASÍ LO ESTIME NECESARIO, SIN LÍMITE DE CUANTÍA SIN QUE PARA TAL EFECTO
REQUIERA  APROBACIÓN  DE LA JUNTA DIRECTIVA, NI DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE   ACCIONISTAS.   PARA  SOLICITAR  EL  ACUERDO  DE  REESTRUCTURACIÓN
ECONÓMICA,  DEBE TENER APROBACIÓN DEL SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%)
DEL  TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS. EL REPRESENTANTE LEGAL
SOLAMENTE  PODRÁ  OTORGAR  PODERES  ESPECÍFICOS  PARA  REPRESENTAR  LA
SOCIEDAD  EN  BENEFICIO  DE  LA  COMPAÑÍA,  Y NO PODRÁ OTORGAR PODERES
GENERALES  DE NINGUNA ÍNDOLE. AL REPRESENTANTE LEGAL LE ESTÁ PROHIBIDO
CEDER  EN VENTA, DONAR, DAR PARTICIPACIÓN A TERCEROS BAJO LA MODALIDAD
DE   CUENTAS   EN   PARTICIPACIÓN,   CONSTITUIR  USUFRUCTO,  PIGNORAR,
HIPOTECAR, NI CONSTITUIR ENCARGOS FIDUCIARIOS, FIDEICOMISO CIVIL SOBRE
LAS  ACCIONES  QUE  LA COMPAÑÍA POSEE EN OTRAS SOCIEDADES EN LA QUE ES
INVERSIONISTA,  NI  DE INMUEBLES Y DEMÁS ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA, SALVO
QUE SEA APROBADO POR SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) DEL TOTAL DE LAS
ACCIONES  SUSCRITAS  Y  PAGADAS DE LA COMPAÑÍA EL SENTIDO DEL VOTO DEL
REPRESENTANTE  LEGAL  PRINCIPAL  O DE QUIEN HAGA SUS VECES EN AQUELLAS
SOCIEDADES  DONDE  LA  COMPAÑÍA  SEA  ACCIONISTA  CONTROLARTE, PARA LA
ELECCIÓN  DE  REPRESENTANTE  LEGAL  O MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA O
REVISOR  FISCAL  Y  SUPLENTES, EN AQUELLA SOCIEDAD CONTROLADA DEBE SER
PREVIAMENTE  APROBADO  POR  LA  JUNTA  DIRECTIVA  DE ESTA COMPAÑÍA. NO
OBSTANTE  LAS  RESTRICCIONES  AQUÍ  PREVISTAS,  ESTA  RESTRICCIONES NO
APLICA  A  LOS  TITULARES  DE  ACCIONES CON DERECHO DE VOTO PREVALENTE
CUANDO  SE DESEMPEÑEN COMO REPRESENTANTE LEGAL O SUPLENTE. EL SUPLENTE
DEL  REPRESENTANTE  LEGAL EN SU EJERCICIO PODRÁ CELEBRAR CUALQUIERA DE
LOS  ACTOS  INDICADOS  EN EL PRESENTE ARTICULO SIN QUE PARA TAL EFECTO
REQUIERA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA NI DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS  HASTA  POR  MIL (1000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES
VIGENTES,  PARA  EL GIRO NORMAL DEL NEGOCIO. PARA SUSCRIBIR HIPOTECAS,
GARANTÍAS  PRENDARÍAS,  PARA  SOLICITAR EL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN
ECONÓMICA,  DEBE TENER APROBACIÓN DEL SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%)
DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA COMPAÑÍA.
                             CERTIFICA:                              
DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
 
 



 
 
 
 
ADMINISTRATIVO  Y  DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005,  LOS  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN   FIRME   DIEZ  (10)  DÍAS  HÁBILES  DESPUÉS  DE  LA  FECHA  DE  LA
CORRESPONDIENTE  ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SÁBADOS  NO  SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *
* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *
 
                     INFORMACION COMPLEMENTARIA                      
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA  DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 21 DE MARZO DE
2019
 
SEÑOR  EMPRESARIO,  SI  SU  EMPRESA  TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV  Y  UNA  PLANTA  DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75%  EN  EL  PRIMER  AÑO  DE  CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO  AÑO  Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
 
RECUERDE  INGRESAR  A  WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
**         SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.         **
**********************************************************************
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,100
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: VIVORAL CERAMICA S.A.S

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 900651284-2

ADMINISTRACIÓN DIAN : MEDELLIN

DOMICILIO : CARMEN DE VIBORAL

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 84892

FECHA DE MATRÍCULA : SEPTIEMBRE 04 DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : FEBRERO 26 DE 2019

ACTIVO TOTAL : 21,203,000.00

GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : LA MARIA CR 31 43-17

MUNICIPIO / DOMICILIO: 05148 - CARMEN DE VIBORAL

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 5668323

TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3117345295

TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : contabilidad@ceramicasrenacer.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : LA MARIA CR 31 43-17

MUNICIPIO : 05148 - CARMEN DE VIBORAL

TELÉFONO 1 : 5668323

TELÉFONO 2 : 3117345295

CORREO ELECTRÓNICO : contabilidad@ceramicasrenacer.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo, NO AUTORIZO para que me notifiquen personalmente a través del

correo electrónico de notificación.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2393 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS DE CERAMICA Y PORCELANA

ACTIVIDAD SECUNDARIA : H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2013 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA

CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 26132 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE SEPTIEMBRE
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DE 2013, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA CERAMICA NACIONAL S.A.S.

CERTIFICA - CAMBIOS DE DOMICILIO

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2017 SUSCRITA POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN

ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 39711 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE

DICIEMBRE DE 2017, SE DECRETÓ : CAMBIO DE NOMBRE DE CERAMICA NACIONAL S.A.S POR VIVORAL CERAMICA

S.A.S

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) CERAMICA NACIONAL S.A.S

Actual.) VIVORAL CERAMICA S.A.S

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2017 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN

ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 39711 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE

DICIEMBRE DE 2017, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE CERAMICA NACIONAL S.A.S POR VIVORAL

CERAMICA S.A.S

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO FECHA PROCEDENCIA DOCUMENTO INSCRIPCION FECHA

AC-3 20171205 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CARMEN DE

VIBOR

RM09-39711 20171212

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA:  QUE  EL  TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE CARGA

LA  PERSONA JURIDICA NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD  DE CARGA.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL.-  LA  SOCIEDAD  TENDRA  COMO  OBJETO PRINCIPAL LA PRODUCCION  Y 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS CERAMICOS A PERSONAS NATURALES  O JURIDICAS DEL SECTOR PUBLICO Y

PRIVADO; NACIONALES O EXTRANJEROS.  ASI  MISMO, PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD

ECONOMICA  LICITA  TANTO  EN  COLOMBIA  COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD  PODRA LLEVAR A CABO,

EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE  CUALQUIER  NATURALEZA  QUE  ELLAS  FUEREN RELACIONADAS

CON EL OBJETO  MENCIONADO, ASI COMO CUALQUIER ACTIVIDAD SIMILAR, CONEXA, COMPLEMENTARIA  O QUE

PERMITA FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O          LA          INDUSTRIA          DE        

LA SOCIEDAD. EN   DESARROLLO  DE  SU  OBJETO  SOCIAL,  LA  SOCIEDAD  PODRA SER ASOCIADA   DE  

SOCIEDADES   COMERCIALES   YA  SEA  COMO ASOCIADA FUNDADORA  O  QUE  LUEGO  DE SU CONSTITUCION,

INGRESE A ELLAS POR ADQUIRIR  INTERES  SOCIAL EN LAS MISMAS, COMERCIALIZAR LOS BIENES Y   

PRODUCTOS    QUE    ADQUIERA   A   CUALQUIER   TITULO, ABRIR ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO  CON

 TAL FIN; ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR,  ADMINISTRAR,  TOMAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE

BIENES  MUEBLES  E  INMUEBLES  Y EN ESPECIAL HIPOTECAR LOS BIENES INMUEBLES  QUE  ADQUIERA  Y 

DAR EN PRENDA LOS BIENES MUEBLES QUE SEAN  DE  SU  PROPIEDAD;  INTERVENIR  ANTE  TERCEROS,  SEAN

ELLOS PERSONAS  NATURALES  O  JURIDICAS,  Y  EN ESPECIAL ANTE ENTIDADES BANCARIAS   Y  

CREDITICIAS   COMO   DEUDORA   DE  TODA  CLASE DE OPERACIONES  DE  CREDITO, OTORGANDO LAS

GARANTIAS DEL CASO CUANDO A  ELLO HUBIERE LUGAR; DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO, CON INTERES O 
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SIN EL, EXIGIR U OTORGAR LAS GARANTIAS REALES O PERSONALES QUE SE   REQUIERAN   EN   CADA  CASO;

 CELEBRAR  CON ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS,  FINANCIEROS Y ASEGURADORAS, TODA CLASE DE

OPERACIONES Y  CONTRATOS  RELACIONADOS CON LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES QUE TENGAN  COMO  FIN

ACRECER SU PATRIMONIO; GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, ASEGURAR,  COBRAR  Y  NEGOCIAR  TODA  CLASE  DE 

TITULOS VALORES; ADMINISTRAR  BIENES  DE  SUS  ASOCIADOS  O  DE TERCEROS; CELEBRAR TODOS   LOS  

ACTOS   Y   CONTRATOS   NECESARIOS   PARA  EL CABAL CUMPLIMIENTO  DE SU OBJETO SOCIAL, DENTRO DE

LOS LIMITES Y EN LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS. 

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR ACCIONES VALOR NOMINAL

CAPITAL AUTORIZADO 20.000.000,00 2.000,00 10.000,00

CAPITAL SUSCRITO 20.000.000,00 2.000,00 10.000,00

CAPITAL PAGADO 20.000.000,00 2.000,00 10.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2013 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA

CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 26133 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE SEPTIEMBRE

DE 2013, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL ZULUAGA RESTREPO WILSON ALEJANDRO CC 1,036,394,389

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2013 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA

CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 26133 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE SEPTIEMBRE

DE 2013, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ZULUAGA QUINTERO NELSON DE JESUS CC 71,111,050

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

REPRESENTACION  LEGAL.-  LA  REPRESENTACION  LEGAL DE LA SOCIEDAD POR  ACCIONES  SIMPLIFICADA

ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O  JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE,

DESIGNADO PARA   UN   TERMINO   INDEFINIDO   POR   LA  ASAMBLEA  GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO  DE  DIMISION  O REVOCACION POR PARTE DE LA

ASAMBLEA GENERAL DE  ACCIONISTAS,  DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE  EL 

REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION  PRIVADA  O  JUDICIAL, 

CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA  UNA  PERSONA  JURIDICA.  LA  CESACION  DE  LAS FUNCIONES DEL

REPRESENTANTE  LEGAL,  POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACION  DE CUALQUIER

NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE  CORRESPONDIEREN  CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE

EL CASO. LA  REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA   QUE  ESTAR 

MOTIVADA  Y  PODRA  REALIZARSE  EN CUALQUIER TIEMPO.  EN  AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE

LEGAL SEA UNA PERSONA    JURIDICA,   LAS   FUNCIONES   QUEDARAN   A   CARGO DEL REPRESENTANTE 

LEGAL  DE  ESTA.  TODA  REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO   EL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA 

SOCIEDAD,  DEBERA SER APROBADA     POR     LA    ASAMBLEA    GENERAL    DE ACCIONISTAS.

FACULTADES    DEL    REPRESENTANTE   LEGAL.-   LA   SOCIEDAD SERA GERENCIADA,  ADMINISTRADA Y

REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR  EL  REPRESENTANTE  LEGAL,  QUIEN  NO TENDRA
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RESTRICCIONES DE CONTRATACION  POR  RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS   QUE  

CELEBRE.   POR   LO   TANTO,  SE  ENTENDERA  QUE EL REPRESENTANTE  LEGAL  PODRA CELEBRAR O

EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS  COMPRENDIDOS  EN  EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN

DIRECTAMENTE  CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE   CUALQUIER  TIPO  DE 

INVERSION  EN  ACTIVOS  QUE  SUPERE 200 SALARIOS  MINIMOS  MENSUALES  LEGALES  VIGENTES, Y

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO  O  ENDEUDAMIENTO  QUE SUPERE 200 SALARIOS MINIMOS MENSUALES 

LEGALES  VIGENTES, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL 100% DE LAS  ACCIONES.  EL  REPRESENTANTE LEGAL

SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS  MAS  AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN 

NOMBRE  DE  LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE,  DE  ACUERDO  CON  LOS 

ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS.  EN  LAS  RELACIONES  FRENTE A TERCEROS, LA

SOCIEDAD QUEDARA  OBLIGADA  POR  LOS  ACTOS  Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE  LEGAL.

 LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A  LOS  DEMAS  ADMINISTRADORES  DE  LA  SOCIEDAD, 

POR  SI  O POR INTERPUESTA  PERSONA,  OBTENER  BAJO  CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA 

PRESTAMOS  POR  PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE  LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER

OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. 

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN

DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS

QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN

OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,100

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO contenida en este certificado electrónico se encuentra
emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en
la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siiorienteantioqueno.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación WDmfXJhD6d 

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  
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Locería Colombiana S.A.S

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PARTICIPACIÓN %

ANEXO 2: PARTICIPACIÓN ACCIONARIA



Producto: Vajillas y piezas sueltas de loza 

y porcelana

Subpartida Arancelaria: 6911.10.00.00 y 6912.00.00.00

Nombre de la Empresa Dirección domicilio
Participación % en la rama de 

producción nacional

Cerámicas Renacer NM S.A.S

Cerámica Rampini S.A.S

Cerámicas El Dorado S.A.S

Vivoral Cerámica S.A.S

Tybso S.A.S.

Cerámicas Blaker S.A.S

ANEXO 4: EMPRESAS NO PARTICIPANTES





 

SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN No. 227 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRA LAS 

IMPORTACIONES DE VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE LOZA Y VAJILLAS Y PIEZAS 
SUELTAS DE PORCELANA CLASIFICADAS EN LAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 

6912.00.00.00 Y 6911.10.00.00, ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 
(VERSION PÚBLICA) 

 
 

9. DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O 
REITERACIÓN DE DEL DAÑO – ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL 
COMPORTAMIENTO DE LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE 
VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE LOZA Y VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE 
PORCELANA 

 
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 
1750 de 2015, a continuación, se presenta un análisis prospectivo en el que se procedió 
a estimar el comportamiento de cada una de las variables exigidas para efectos de realizar 
el examen de los derechos antidumping actualmente vigentes, para el segundo semestre 
de semestre de 2020 y los semestres de 2021 y 2022. 
 
Las estimaciones de las variables de interés se realizan para dos escenarios, tanto para 
las vajillas y piezas sueltas de loza como de porcelana: 
 

I. Si se elimina el derecho sobre las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana originarias de China que se impuso mediante la Resolución No. 227 de 
2017. 
 

II. Si se prorroga el derecho sobre las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana originarias de China que se impuso mediante la Resolución No. 227 de 
2017. 

III. Si se elimina sobre las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza 
originarias de China que se impuso mediante la Resolución No. 227 de 2017. 

 
IV. Si se prorroga el derecho sobre las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 

loza originarias de China que se impuso mediante la Resolución No. 227 de 2017. 
 
 
Para ambos casos, se proyecta el comportamiento de las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza y de porcelana objeto del presente examen provenientes de China 
y de los demás orígenes, el comportamiento de las variables económicas y financieras de 
la rama de producción nacional, así como, el comportamiento del Consumo Nacional 
Aparente. 
 
Como se verá más adelante, este análisis prospectivo permitirá concluir que la 
renovación de la medida es necesaria para seguir evitando el daño que origina el ingreso 
de las importaciones investigadas a precios de dumping, que sin duda recuperarían 



 

nuevamente su participación en el mercado, tal y como sucedía antes de la imposición de 
los derechos. 
 
Además, esta situación también implicaría un mayor deterioro en los principales 
indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional, que ha sido 
atenuado como lo demuestran los resultados obtenidos en el período de aplicación de la 
medida. 
 

a. Metodología 
 
A continuación, se presenta la información y las premisas que sustentan el análisis 
prospectivo para el presente examen. En este sentido, dicho análisis recoge las cifras 
reales del período de aplicación de la medida, que comprenden el primer semestre de 
2018 y hasta el primer semestre de 2020 y presentan las proyecciones para el segundo 
semestre de 2020 y los semestres de los años 2021 y 2022. 
 
Adicionalmente, recoge información actualizada de proyecciones del crecimiento de la 
industria y del sector de las actividades artísticas y de entrenamiento en Colombia, así 
como de otras variables macroeconómicas, tales como la tasa representativa del mercado 
(TRM) y el índice de precios al consumidor. 
 
Este análisis también parte de la estimación del comportamiento que tendrá el mercado 
de las vajillas y piezas sueltas de loza y de porcelana objeto de investigación, durante el 
segundo semestre de 2020 y los semestres de los años 2021 y 2022. 
 
Por último, incluye un análisis del comportamiento de las importaciones originarias de 
China en términos de volúmenes y precios del producto objeto de investigación, en este 
caso las vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana. 
 

9.1. Proyecciones vajillas y piezas sueltas de porcelana  
 

9.1.1. Proyecciones de los precios de las importaciones de las vajillas y piezas 
sueltas de porcelana  

 
Teniendo en cuenta que el dumping consiste en una práctica desleal de comercio 
internacional, que le brinda a un exportador una ventaja artificial en términos de precios, 
con el fin de penetrar un mercado de exportación y desplazar a los productores 
nacionales, el análisis toma como punto de inicio, el comportamiento esperado de los 
precios de las importaciones investigadas.  
 
 

9.1.1.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho importaciones 
investigadas 
 



 

A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios de las 
importaciones investigadas en el escenario de no prorrogarse la medida actualmente 
vigente para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que las importaciones originarias de China 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
es decir, alcanzarán un nivel de 1,97 USD/kg.  
 
Posteriormente, bajo el supuesto de que ya no estarán vigentes los derechos antidumping 
impuestos mediante la Resolución 227/17, se estima que dichos precios volverán a las 
cotizaciones registradas en el período anterior a que se impusiera la medida por primera 
vez.   
 
En ese sentido, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
calcula el promedio de los precios registrados por las importaciones investigadas entre 
2001 y 2004, entonces se estima que el precio que tendrán las importaciones 
investigadas en 2021 será de 0,44 USD/kg. 
 
Por último, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones investigadas en 2022 será de 0,45 USD/kg. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 25. Precios China Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana – 
USD/Kg 
 
 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

China 1,97 0,44 0,44 0,45 0,45 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 

9.1.1.2. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho importaciones de 
los demás orígenes  

 
Para la proyección de los precios de los demás orígenes de importación en este escenario, 
en primer lugar, se estimó que estos precios en el segundo semestre de 2020 registrarán 
el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, es decir, 
alcanzarán un nivel de 6,33 USD/kg.  
 



 

Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones de los demás orígenes en ese año será de 6,52 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones de los demás orígenes en 2022 será de 6,71 USD/kg. 
 
 
Tabla 26. Precios Demás Orígenes Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – USD/Kg 
 
 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Los demás países  6,33 6,52 6,52 6,71 6,71 
 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 
Por último, es importante tener en cuenta que debido a los indicios de la práctica de 
elusión del derecho actualmente vigente a través de Taiwán y Singapur identificada en 
capítulos anteriores, se hará especial énfasis en estos dos orígenes y se analizará su 
comportamiento también en los dos escenarios analizados. 
 
En ese sentido, se estima que en el escenario de no prorrogarse la medida no habrá 
incentivos para continuar con esta práctica, por lo que los volúmenes de importación que 
se registraban por Taiwán y Singapur pasarán asignarse a China, tal y como se verá en el 
análisis prospectivo del mercado.  
 
En conclusión, debido a que no se registrarán volúmenes de importación a través de estos 
dos orígenes, sus precios estimados a partir del primer semestre de 2021 y durante el 
resto del período proyectado serán de 0,0 USD/Kg. 
 
Tabla 27. Precios Taiwán & Singapur Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – USD/Kg 
 
 
[USD/Kg]  IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Taiwán+Singapur   0,41                       -                        -                        -                        -  

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 

9.1.1.3. Escenario en el caso de prorrogar el derecho importaciones 
investigadas 



 

 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios de las 
importaciones investigadas en el escenario de prorrogarse la medida actualmente 
vigente para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que las importaciones originarias de China 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
es decir, alcanzarán un nivel de 1,97 USD/kg.  

 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones investigadas en ese año será de 2,03 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones investigadas en 2022 será de 2,09 USD/kg. 
 
Tabla 28. Precios China Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana – 
USD/Kg 

 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 China  1,97 2,03 2,03 2,09 2,09 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
9.1.1.4. Escenario en el caso de prorrogar el derecho importaciones de los 

demás orígenes  
 
 

Para la proyección de los precios de los demás orígenes de importación en este escenario, 
en primer lugar, se estimó que estos precios en el segundo semestre de 2020 registrarán 
el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, es decir, 
alcanzarán un nivel de 6,33 USD/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones de los demás orígenes en ese año será de 6,52 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones de los demás orígenes en 2022 será de 6,71 USD/kg. 

 



 

Tabla 29. Precios Demás Orígenes Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – USD/Kg 
 
 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Los demás países  6,33 6,52 6,52 6,71 6,71 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
Para estimar los precios de Taiwán y Singapur se utilizó la misma metodología antes 
mencionada para la proyección de los países de los demás orígenes. En este escenario en 
el que se prorroguen los derechos, se estima que se mantenga la práctica de elusión y los 
niveles de precio proyectados de estos dos orígenes serán similares a los registrados en 
el período de aplicación de la medida (primer semestre de 2018 a primer semestre de 
2020) 
 
 
Tabla 30. Precios Taiwán & Singapur Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – USD/Kg 
 
 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Taiwán+Singapur  0,41 0,42 0,42 0,44 0,44 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 
 

9.1.2. Proyección de los precios del productor nacional  
 

9.1.2.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho  
 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios del productor 
nacional y el impacto que tendrán en el escenario de no prorrogarse la medida 
actualmente vigente para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que los precios de productor nacional 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
XX COP/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar el precio del primer semestre de 2021 se estima en 
primer lugar, que el productor nacional perderá el 20% del volumen de las ventas de su 
sub-segmento Precio, debido a que es el sub-segmento en donde el consumidor es más 
sensible al precio en su decisión de compra, tal y como se verá más en detalle en el análisis 
prospectivo del mercado.  
 



 

Para calcular el precio en el semestre analizado, se toman como base las ventas del primer 
semestre de 2019 (período pre-covid) y se determinan los porcentajes de participación 
por cada uno de los sub-segmentos: 
 
Tabla 31. Ventas Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana por Sub-segmento  
 

Sub-segmento Participación Precio COP/kg 
Precio   

Servicio   
Tendencia   

 
En efecto, a lo que era mi volumen en el primer semestre de 2019 en el sub-segmento 
Precio, lo afecto por el 20% que estimo será la pérdida del productor nacional y mantengo 
los volúmenes de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del 20% en volumen del sub-segmento Precio se suma otro 
efecto adicional que es la reducción de precio que tendrá que hacer el productor nacional 
en el sub-segmento Servicio. 
 
En el sub-segmento Servicio el consumidor se caracteriza por buscar 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, tal y como se verá más adelante. 
 
En el escenario en que el que la medida no se renueve, para el primer semestre de 2021 
el productor nacional estima que este sub-segmento que es atendido principalmente por 
distribuidores, optarán por la alternativa de importación de sus productos desde China a 
precios sensiblemente más bajos y en donde ya no se corrija la práctica desleal del 
dumping. 
 
Esta situación hará más presión sobre el productor nacional, que estima que deberá 
reducir su precio en el sub-segmento de Servicio sólo hasta un nivel en que obtenga un 
margen mínimo de acuerdo a su estructura de costos y gastos, es decir sólo podrá bajar 
sus precios en un 15%. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 20% menos en el sub-segmento Precio y con 
la caída en el precio en el sub-segmento Servicio del 15%, se calcula el precio ponderado 
para los tres sub-segmentos y se suman para obtener el precio total, al que por último le 
aplico el IPC proyectado para Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primer semestre de 2021 se ubicará en 
XX COP/kg. 
 
Para el segundo semestre de 2021, se estima que el productor nacional perderá el 52% 
de las ventas de su sub-segmento Precio. Para calcular el precio en el semestre analizado, 



 

se toman nuevamente como base las ventas del primer semestre de 2019 (período pre-
covid) y se determinan los porcentajes de participación por cada uno de los sub-
segmentos. (Ver Tabla 31) 
 
A lo que era mi volumen en el primer semestre de 2019 en el sub-segmento Precio, lo 
afecto por el 52% que estimo será la pérdida del productor nacional en este período y 
nuevamente mantengo los volúmenes de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del 52% en volumen del sub-segmento Precio se suma de nuevo 
el efecto de la reducción de precio que tendrá que hacer el productor nacional en el sub-
segmento Servicio de 15%. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 52% menos en el sub-segmento Precio y con 
la caída en el precio en el sub-segmento Servicio del 15% (no es una caída adicional ya que 
es la máxima caída puede tener el productor nacional), se calcula el precio ponderado 
para los tres sub-segmentos y se suman para obtener el precio total, al que por último le 
aplico el IPC proyectado para Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el segundo semestre de 2021 se ubicará 
en XX COP/kg. 
 
Para el 2022, teniendo en cuenta que el productor nacional ya experimentará su mayor 
pérdida posible en dos de sus sub-segmentos del segmento HORECA (Hoteles, 
Restaurantes y Catering) que tienen distintos niveles de sensibilidad al precio, se estima 
que para obtener el precio del primer semestre de 2022 tan sólo se aplique el IPC 
proyectado para Colombia en este mismo período sobre el precio del segundo semestre 
de 2021, y se asume que tendrá el mismo comportamiento para segundo semestre de 
2022. 
 
Como se verá más adelante, el productor nacional estima que no tendrá por ahora 
ninguna afectación en el sub-segmento Tendencia, ya que este tipo de consumidor se 
caracteriza por ser muy especializado1, 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. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primero y segundo semestre de 2022 
se ubicará en XX COP/kg. 
 
Tabla 32. Precios Proyectados Productor Nacional Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – COP/Kg 
 

[COP/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

                                                 
1 Se trata por ejemplo de un Chef propietario o socio y/o restaurantes personalizados “Montajes Artísticos”. 
 



 

 Precio Productor Nal        

 
Fuente: Peticionario – BANREP 
 

 
9.1.2.2. Escenario en el caso prorrogar el derecho  

 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios del productor 
nacional y el impacto que tendrán en el escenario de no prorrogarse la medida 
actualmente vigente para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que los precios de productor nacional 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
XX COP/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2019, precio al que luego se le aplica el IPC para 
2021 proyectado para Colombia. El precio que se estima tendrán el productor nacional 
en ese año será de XX COP/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC proyectado para ese mismo año. El precio que se estima 
tendrán el productor nacional en 2022 será de XX COP/kg. 
 
 
 
 
Tabla 33. Precios Proyectados Productor Nacional Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – COP/Kg 
 

[COP/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Precio Productor Nal        

 
Fuente: Peticionario – BANREP 

 
 

9.2. Proyecciones de los precios de las importaciones de las vajillas y piezas 

sueltas de loza 

Nuevamente, teniendo en cuenta que el dumping consiste en una práctica desleal de 
comercio internacional, que le brinda a un exportador una ventaja artificial en términos 
de precios, con el fin de penetrar un mercado de exportación y desplazar a los 
productores nacionales, el análisis toma como punto de inicio, el comportamiento 
esperado de los precios de las importaciones investigadas.  
 



 

 
9.2.1.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho importaciones 

investigadas 
 

A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios de las 
importaciones investigadas en el escenario de no prorrogarse la medida actualmente 
vigente para las vajillas y piezas sueltas de loza.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que las importaciones originarias de China 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
es decir, alcanzarán un nivel de 2,07 USD/kg.  
 
Posteriormente, bajo el supuesto de que ya no estarán vigentes los derechos antidumping 
impuestos mediante la Resolución 227/17, se estima que dichos precios volverán a las 
cotizaciones registradas en el período anterior a que se impusiera la medida por primera 
vez.   
 
En ese sentido, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
calcula el promedio de los precios registrados por las importaciones investigadas entre 
2001 y 2004, entonces se estima que el precio que tendrán las importaciones 
investigadas en 2021 será de 0,68 USD/kg. 
 
Por último, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones investigadas en 2022 será de 0,71 USD/kg. 
 
 
Tabla 34. Precios China Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza – USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

China 2,07 0,68 0,68 0,71 0,71 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 

9.2.1.2. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho importaciones de 
los demás orígenes  

 
Para la proyección de los precios de los demás orígenes de importación en este escenario, 
en primer lugar, se estimó que estos precios en el segundo semestre de 2020 registrarán 
el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, es decir, 
alcanzarán un nivel de 3,38 USD/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 



 

para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones de los demás orígenes en ese año será de 3,48 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones de los demás orígenes en 2022 será de 3,58 USD/kg. 
 
 
Tabla 35. Precios Demás Orígenes Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza – 
USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Los demás países  3,38 3,48 3,48 3,58 3,58 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
Por último, es importante tener en cuenta que debido a los indicios de la práctica de 
elusión del derecho actualmente vigente a través de Taiwán y Singapur identificada en 
capítulos anteriores, se hará especial énfasis en estos dos orígenes y se analizará su 
comportamiento también en los dos escenarios analizados. 
 
En ese sentido, se estima que en el escenario de no prorrogarse la medida no habrá 
incentivos para continuar con esta práctica, por lo que los volúmenes de importación que 
se registraban por Taiwán y Singapur pasarán asignarse a China, tal y como se verá en el 
análisis prospectivo del mercado.  
En conclusión, debido a que no se registrarán volúmenes de importación a través de estos 
dos orígenes, sus precios estimados a partir del primer semestre de 2021 y durante el 
resto del período proyectado serán de 0,0 USD/Kg. 
 
Tabla 36. Precios Taiwán & Singapur Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza 
– USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Taiwán+Singapur  
                
0,31   -  -  -  - 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 

9.2.1.3. Escenario en el caso de prorrogar el derecho importaciones 
investigadas 

 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios de las 
importaciones investigadas en el escenario de prorrogarse la medida actualmente 
vigente para las vajillas y piezas sueltas de loza.  



 

 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que las importaciones originarias de China 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
es decir, alcanzarán un nivel de 2,07 USD/kg.  

 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones investigadas en ese año será de 2,14 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones investigadas en 2022 será de 2,20 USD/kg. 
 
Tabla 37. Precios China Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza – USD/Kg 

 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 China  2,07 2,14 2,14 2,20 2,20 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 
 
 
 

 
 

9.2.1.4. Escenario en el caso de prorrogar el derecho importaciones de los 
demás orígenes  

 
Para la proyección de los precios de los demás orígenes de importación en este escenario, 
en primer lugar, se estimó que estos precios en el segundo semestre de 2020 registrarán 
el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, es decir, 
alcanzarán un nivel de 3,38 USD/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones de los demás orígenes en ese año será de 3,48 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones de los demás orígenes en 2022 será de 3,58 USD/kg. 

 
Tabla 38. Precios Demás Orígenes Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza – 
USD/Kg 
 



 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Los demás países  
                
3,38  

                
3,48  

                
3,48  

                
3,58  

                
3,58  

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
Para estimar los precios de Taiwán y Singapur se utilizó la misma metodología antes 
mencionada para la proyección de los países de los demás orígenes. En este escenario en 
el que se prorroguen los derechos, se estima que se mantenga la práctica de elusión y los 
niveles de precio proyectados de estos dos orígenes serán similares a los registrados en 
el período de aplicación de la medida (primer semestre de 2018 a primer semestre de 
2020) 
 
Tabla 39. Precios Taiwán & Singapur Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza 
– USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Taiwán+Singapur  0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 
 
 
 

9.2.2. Proyección precios del productor nacional 

 
9.2.2.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho  

 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios del productor 
nacional y el impacto que tendrán en el escenario de no prorrogarse la medida 
actualmente vigente para las vajillas y piezas sueltas de loza.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que los precios de productor nacional 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
XX COP/kg. 
 
Posteriormente, para proyectar el precio del primer semestre de 2021 se estima, en 
primer lugar, que el productor nacional perderá el 20% del volumen de las ventas de su 
sub-segmento Funcional, debido a que es el sub-segmento en donde el consumidor es más 
sensible al precio en su decisión de compra, tal y como se verá más en detalle en el análisis 
prospectivo del mercado.  
 



 

Para calcular el precio en el semestre analizado, se toman como base las ventas del 2019 
(período pre-covid) y se determinan los porcentajes de participación por cada uno de los 
sub-segmentos: 
 
Tabla 40. Ventas Vajillas y Piezas Sueltas de Loza por Sub-segmento – 2019 
 

Sub-segmento Participación Precio COP/kg 
Funcional   
Informado   
Decorativo   

 
En efecto, a lo que era mi volumen en el primer semestre de 2019 en el sub-segmento 
Funcional, lo afecto por el 20% que estimo será la pérdida del productor nacional y 
mantengo los volúmenes de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del 20% en volumen del sub-segmento Precio se suma otro 
efecto adicional que es la reducción de precio que tendrán que hacer el productor 
nacional en el sub-segmento Informado. 
 
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. 
 
En el escenario en que el que la medida no se renueve, para el primer semestre de 2021 
el productor nacional estima que en este sub-segmento los consumidores optarán por la 
alternativa de productos importados desde China a precios sensiblemente bajos y en 
donde ya no se corrija la práctica desleal del dumping. 
 
Esta situación hará más presión sobre el productor nacional, que estima que deberá 
reducir su precio en este sub-segmento Informado sólo hasta un nivel en que obtenga un 
margen mínimo de acuerdo a su estructura de costos y gastos, es decir sólo podrá bajar 
sus precios en un 15%. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 20% menos en el sub-segmento Funcional y 
con la caída en el precio en el sub-segmento Informado del 15%, se calcula el precio 
ponderado para los tres sub-segmentos y se suman para obtener el precio total, al que por 
último le aplico el IPC proyectado para Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primer semestre de 2021 se ubicará en 
XX COP/kg. 
 
Para el segundo semestre de 2021, se estima que el productor nacional perderá el 80% 
del volumen de las ventas de su sub-segmento Funcional. Para calcular el precio en el 
semestre analizado, se toman nuevamente como base las ventas del año 2019 (período 



 

pre-covid) y se determinan los porcentajes de participación por cada uno de los sub-
segmentos. (Ver Tabla 40) 
 
A lo que era mi volumen en 2019 en el sub-segmento Funcional, lo afecto por el 80% que 
estimo será la pérdida del productor nacional en este período y nuevamente mantengo 
los volúmenes de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del 80% en volumen del sub-segmento Funcional se suma el 
efecto adicional de la reducción de precio que tendrá que hacer el productor nacional en 
el sub-segmento Informado de 15% (no es una caída adicional ya que es la máxima caída 
que puede tener el productor nacional). 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 80% menos en el sub-segmento Funcional y 
con la caída en el precio en el sub-segmento Informado del 15%, se calcula el precio 
ponderado para los tres sub-segmentos y se suman para obtener el precio total, al que por 
último le aplico el IPC proyectado para Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el segundo semestre de 2021 se ubicará 
en XX COP/kg. 
 
Para el primer semestre de 2022, se estima que el productor nacional se mantendrá con 
la disminución previa del 80% del volumen de las ventas de su sub-segmento Funcional y 
mantendrá el volumen de los demás sub-segmentos iguales.  
 
A este efecto de la pérdida del 80% en el volumen del sub-segmento Funcional se suma de 
nuevo el efecto adicional de la reducción de precio que tendrán que hacer el productor 
nacional en el sub-segmento Informado de 15% (no es una caída adicional ya que es la 
máxima caída puede tener el productor nacional). 
 
Adicionalmente, el productor nacional estima que ya para este semestre también se verá 
afectado el sub-segmento Decorativo por causa de las importaciones investigadas a 
precios de dumping.  
 
Prevé que para ese momento, China ya habrá tenido el tiempo necesario para entender 
las tendencias de este sub-segmento, por lo que tendrá una oferta de este tipo de 
productos que obligarán al productor nacional a bajar sus precios, que se estima en un 
11% sobre la base de los precios de 2019 en este primer momento. 
 
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. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 80% menos en el sub-segmento Funcional y 
con la caída en los precios del sub-segmento Informado del 15% y del sub-segmento 
Decorativo del 11%, se calcula el precio ponderado para los tres sub-segmentos y se 
suman para obtener el precio total, al que por último le aplico el IPC proyectado para 
Colombia para ese mismo período. 



 

 
El precio del productor nacional estimado para el primer semestre de 2022 se ubicará en 
XX COP/kg. 
 
Por último, para el segundo semestre de 2022, se estima que el productor nacional 
seguirá con la disminución previa del 80% del volumen de las ventas de su sub-segmento 
Funcional y mantengo el volumen de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del 80% en volumen del sub-segmento Funcional se suma el 
efecto adicional de la reducción de precio que tendrá que hacer el productor nacional en 
el sub-segmento Informado de 15% (no es una caída adicional ya que es la máxima caída 
puede tener el productor nacional) y la caída en el precio en el sub-segmento Decorativo 
que se estima en el 23% sobre los precios de 2019. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 80% menos en el sub-segmento Funcional y 
con la caída en el precio del sub-segmento Informado del 15% y del sub-segmento 
Decorativo del 23%, se calcula el precio ponderado para los tres sub-segmentos y se 
suman para obtener el precio total, al que por último le aplico el IPC proyectado para 
Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primer semestre de 2022 se ubicará en 
XX COP/kg. 
 
 
 
Tabla 41. Precios Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza Productor Nacional 
– COP/Kg 
 

[COP/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Precio Productor Nal        

 
 

9.2.2.2. Escenario en el caso de prorrogar el derecho  

 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios del productor 
nacional y el impacto que tendrán en el escenario de no prorrogarse la medida 
actualmente vigente para las vajillas y piezas sueltas de loza.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que los precios de productor nacional 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
XX COP/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2019, precio al que luego se le aplica el IPC para 



 

2021 proyectado para Colombia. El precio que se estima tendrán el productor nacional 
en ese año será de XX COP/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC proyectado para ese mismo año. El precio que se estima 
tendrán el productor nacional en 2022 será de XX COP/kg. 
 
Tabla 42. Precios Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza Productor Nacional 
– COP/Kg 
 

[COP/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Precio Productor Nal        

 
 

9.3. Estimación Consumo Nacional Aparente de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana 

 
Metodología  
 
Una vez calculados los precios proyectados para el segundo semestre de 2020 y los años 
2021 y 2022 en el escenario de no prorrogar la medida, es posible calcular el Consumo 
Nacional Aparente (Ventas del productor nacional + Importaciones) correspondiente a la 
subpartida arancelaria 69.11.10.00.00. 
 
En primer lugar, se calcula el CNA entre el primer semestre de 2018 al primer semestre 
de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de porcelana, y posteriormente se proyecta el CNA para el segundo semestre de 
2020 y los años 2021 y 2022. 
 
En particular, vale la pena mencionar que para el momento de radicar la presente 
solicitud el peticionario disponía de cifras oficiales de la DIAN hasta el mes de mayo de 
2020. En ese sentido, se procedió a estimar el mes de junio, tanto para las importaciones 
investigadas como para las importaciones de los demás orígenes, asumiendo que 
tendrían el mismo comportamiento que el registrado en el mes inmediatamente anterior, 
es decir mayo, obteniendo así la estimación para el primer semestre de 2020 completo.  
  
Posteriormente, para calcular el CNA del segundo semestre de 2020, como las como las 
vajillas y piezas sueltas de porcelana atiende especialmente el segmento denominado por 
el peticionario HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering), se usaron las proyecciones 
realizadas por Locería Colombiana en su “Plan de Demanda” donde se estima que para 
dicho semestre el CNA alcanzaría, tan sólo el 40% del volumen registrado en el segundo 
semestre de 2019, esto teniendo en cuenta que dicho segmento ha sido uno de los más 
impactados por los efectos negativos que ha traído sobre estos sectores de 
entrenamiento, la emergencia sanitaria y económica del  Covid-19.  
 



 

A partir de lo anterior, se estima que el CNA para este semestre alcanzará un nivel de XX 
kilogramos. 
 
Para el cálculo del CNA en los años 2021 y 2022 se tuvieron en cuenta las expectativas de 
crecimiento del PIB de Actividades Artísticas y de Entretenimiento estimadas por 
Fedesarrollo y publicadas en el reporte “Prospectiva Económica – Diciembre 2019”. En 
dicho reporte, Fedesarrollo proyecta la trayectoria del crecimiento del PIB en el mediano 
plazo desde el lado de la oferta, ese decir, para cada uno de los diferentes sectores de la 
economía, esto en un escenario previo a la emergencia sanitaria y económica presentada 
como consecuencia del Covid-19 (ver Anexo 20). 
 
Dado que el sector de actividades artísticas y de entrenamiento, es el principal 
demandante de las vajillas y piezas sueltas de porcelana objeto de investigación, se toma 
como supuesto que el consumo aparente tendrá un comportamiento similar al de este 
sector. En este sentido, se asume que el CNA en 2021 se incrementará 4,0%, el mismo 
porcentaje estimado del PIB de actividades artísticas y de entrenamiento para el próximo 
año según el informe de perspectivas económicas de Fedesarrollo.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido sobre este sector y sobre la 
economía en general la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, se decidió tomar 
como referencia de la estimación un período pre-covid, optando en este caso por tomar 
el año 2019. Como se mencionó en secciones anteriores, el 2020 resulta ser un año atípico 
por lo que se consideró inadecuado tomarlo como referencia para estimar el crecimiento 
del CNA en el 2021.  
 
Así mismo, para el año 2022 se asume nuevamente que el CNA tendrá un comportamiento 
similar al estimado para el sector de actividades artísticas y de entrenamiento según 
Fedesarrollo y experimentará un crecimiento de 4,2% respecto del año inmediatamente 
anterior, es decir 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se estimó que para el año 2020 el CNA de vajillas y piezas 
sueltas de porcelana alcanzará un nivel de XX kilogramos, para 2021 de XX kilogramos y 
en 2022 de XX kilogramos. 
 
Ahora bien, teniendo el consumo total proyectado, se procedió a realizar la estimación de 
cada uno de los componentes en los dos escenarios propuestos, es decir, en el escenario 
en el que no se prorrogue la medida y en el escenario en el que se decida mantenerla. 
 
A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume que 
las importaciones investigadas ingresaran nuevamente al país sin corregir la práctica 
desleal del dumping, como consecuencia de no mantener la medida actualmente vigente. 
 
 

9.3.1. Escenario en el caso de no prorrogarse el derecho 
 



 

En primer lugar, para estimar cada uno de los componentes del mercado en el segundo 
semestre de 2020, se calculó el porcentaje de participación promedio alcanzado en cada 
componente entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2020, y se 
aplicaron al tamaño del mercado calculado previamente (XX kg), asumiendo que tendrían 
este mismo comportamiento. 
 
Es importante señalar, que en particular para el segundo semestre de 2020, no habrá 
diferencia entre los escenarios con y sin renovación de la medida, esto teniendo en cuenta 
que los derechos antidumping para el producto investigado estarán vigentes hasta el mes 
de diciembre de este año. 
 
Posteriormente, para la estimación de cada uno de los componentes del mercado para los 
semestres de los años 2021 y 2022, en primer lugar se procedió a aplicar sobre el tamaño 
del mercado proyectado en cada caso, un porcentaje de participación de 40% para los 
primeros semestres y un porcentaje de 60% para los segundos, esto explicado a partir de 
la estacionalidad histórica identificada por el peticionario, en el que sus ventas del 
segundo semestre del año son superiores a las del primero, tendencia que también se ve 
reflejada en el comportamiento general de este mercado. 
 
Una vez obtenido el mercado para el 2021 y 2022 a nivel semestral, se procedió a 
establecer las premisas para estimar el comportamiento de cada uno de los componentes 
del mercado empezando por las ventas del peticionario, las importaciones investigadas y 
las importaciones de los demás orígenes de importación haciendo especial énfasis en 
Taiwán y Singapur, explicado fundamentalmente por la práctica de elusión que se ha 
identificado a través de estos orígenes, tal y como se ha demostrado a lo largo de la 
presente solicitud. 
 

 Ventas del peticionario 
 

Para el primer semestre de 2021, se estima que en el caso de no prorrogarse la medida, 
el peticionario perderá el 20% de las ventas del sub-segmento Precio sobre el volumen de 
ventas que registró en 2019 (período pre-covid). Este sub-segmento como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio con respecto a los otros sub-segmentos que 
también componen el segmento HORECA (Servicio y Tendencia). 
 
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. 
 



 

Esta pérdida de ventas de tan sólo el 20% que tendrá el peticionario en este sub-segmento 
en el primer semestre de 2020 cuando ya no estará vigente la medida, también se explica 
por lead time o tiempo de espera que se debe tener en cuenta para el arribo al país de las 
vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de China, que se calcula está en alrededor 
de los cinco (5) meses, por lo que se asume que estos productos estarían disponibles en 
el mercado a fin del semestre. 
 
Sin embargo, ya para el segundo semestre de 2021 el peticionario tendrá una mayor 
pérdida en el sub-segmento Precio que se estima alcanzará el 52% sobre el volumen de 
las ventas que registró en 2019, esto explicado porque se espera que se importe un mayor 
volumen de estos productos procedentes de China a precios muy bajos, por parte de 
algunos de los distribuidores que también atienden este mercado.   
 
Para los dos semestres de 2022, se estima que se mantendrá esta caída del 52% en las 
ventas del productor nacional en el sub-segmento Precio, tal y como se observó en el 
segundo semestre de 2021.El productor nacional, sólo podrá conversar el 48% de este 
segmento, ya que son clientes muy pequeños que no tendrían la capacidad de importar. 
 
En el caso de los otros sub-segmentos de Servicio y Tendencia que conforman el segmento 
HORECA el impacto del ingreso de un mayor volumen de importaciones originarias de 
China sin la corrección del dumping en sus precios, tendrán un efecto distinto al esperado 
en el sub-segmento Precio, donde se observa un mayor impacto en términos del volumen 
ventas.  
 
En el caso del sub-segmento de Servicio, el daño esperado se dará por la vía de los precios, 
pues el peticionario se verá obligado a reducirlos como única alternativa para competir 
con las importaciones de China a precios de dumping, ya que se verá a continuación, estos 
segmentos toman en consideración otras variables en su decisión de compra a diferencia 
del sub-segmento Precio. 
 
En este sub-segmento, el consumidor se caracteriza por buscar 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 

 
En este caso se estima que la reducción en términos del precio que tendrá el peticionario 
para este sub-segmento será del 15% a partir del segundo semestre de 2021 y se 
mantendrá en el mismo nivel para el primer y segundo semestre de 2022. 
 



 

Por otro lado, en lo que se refiere al sub-segmento Tendencia, este tipo de consumidor se 
caracteriza por ser muy especializados2, 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 

 
En este último sub-segmento, el productor nacional estima que no tendrán ningún 
impacto negativo en términos de volumen y/o precio por causa de aumento de las 
importaciones originarias de China nuevamente a precios de dumping debido a la 
eliminación de la medida. 
 
Considera que se requiere de un conocimiento muy específico de este tipo de consumidor, 
teniendo en cuenta su nivel de especialización y de las tendencias que pueden marcar las 
preferencias en este sub-segmento. Como se explicó anteriormente, se trata de un 
consumidor informado sensible a la innovación y que está dispuesto a pagar por un 
productor diferenciado que se adecue a sus necesidades.  
 
 
 

 Importaciones investigadas 
 

Para el primer semestre de 2021, en el caso de no prorrogarse la medida se estima un 
escenario en que las importaciones investigadas ganarán nuevamente participación en el 
mercado debido a los bajos precios a los que ingresarían como efecto de no corregir la 
práctica del dumping.  
 
Bajo este supuesto, se proyecta que las importaciones de China en el primer semestre de 
2021 serán el promedio del porcentaje de participación que alcanzaron en el mercado en 
2019 (XX%), más el porcentaje de participación que también alcanzaron en el mercado 
para ese mismo año las importaciones de Taiwán y Singapur (XX%), ya que al no estar 
vigentes los derechos antidumping, no se tendrían incentivos para continuar con la 
práctica de elusión a través de estos orígenes. 
 
Adicionalmente, se estima que captarán el 20% de las ventas del segmento precio que 
registró en peticionario en 2019 (período pre-covid), segmento que como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio, ya que en general, no tiene en cuenta en su 
decisión de compra otros elementos como el diseño y el servicio. Esto indica, que en la 

                                                 
2 Se trata por ejemplo de un Chef propietario o socio y/o restaurantes personalizados “Montajes Artísticos”. 
 



 

medida en que los precios de las importaciones investigadas muestren una tendencia a la 
baja, tal y como lo señala la proyección realizada, dichos clientes optarán por la 
alternativa de importación.  
 
Estos porcentajes explicados anteriormente, son aplicados al tamaño del mercado 
proyectado para este semestre. 
 
Para el segundo semestre de 2021, nuevamente se asume que las importaciones 
investigadas serán la participación promedio que tuvieron en el mercado en 2019 (XX%), 
más el porcentaje de la participación promedio de las importaciones que ingresaron de 
Taiwán y Singapur en ese mismo año (XX%). 
 
Así mismo, se asume que captarán el 52% de las ventas del sub-segmento Precio que 
registró en peticionario en 2019 (período pre-covid), segmento que como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio. 
 
Para los dos semestres de 2022, se estima que se mantendrá esta caída del 52% en las 
ventas del productor nacional en el sub-segmento Precio, tal y como se observó en el 
segundo semestre de 2021. 
 
Estos porcentajes son aplicados nuevamente al tamaño del mercado proyectado para 
estos semestres. 
 
En conclusión, se estima que para 2021 y 2022 serán las importaciones investigadas las 
que ganen la mayor participación dentro del total de las importaciones y dentro del CNA, 
tal y como se verá más adelante. 
 
 

 Importaciones originarias de Taiwán y Singapur 
 

Como se explicó anteriormente, como consecuencia de la no renovación del derecho se 
estima que se desincentivará esta práctica de elusión a través de estos orígenes y todo 
este volumen ingresará nuevamente por China a unos precios sensiblemente bajos y muy 
similares a los registrados por estos orígenes en el período de aplicación de la medida. 
 
En ese sentido, a partir de 2021 y para 2022 no registrará ningún volumen por estos dos 
orígenes. 
 

 Importaciones originarias de los demás orígenes  
 

Se estimó, que para el primer semestre de 2021 estas importaciones se comportarán de 
acuerdo al porcentaje de participación que tuvieron en el mercado en 2019 (período pre-
covid) y mantendrán esta participación para los siguientes semestres proyectados.  
 
Estos porcentajes son aplicados al tamaño proyectado del mercado para cada semestre. 
 



 

A continuación, se presenta la estimación del CNA de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
para el período de análisis: 
 
Tabla 43. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado – Vajillas y piezas sueltas 
de Porcelana 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
 
 
 
 
 

9.3.2. Escenario en el caso de prorrogarse el derecho  
 
Metodología 
 
Teniendo la estimación del CNA en el escenario en el que se asumen no se mantendrán 
los derechos vigentes, se procedió a proyectar el escenario en el que se mantienen las 
condiciones actuales y las importaciones investigadas seguirán ingresando al mercado en 
interno condiciones de competencia leal.  
 
Como se explicó en la sección anterior, se calculó el CNA entre el primer semestre de 2018 
al primer semestre de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de 
vajillas y piezas sueltas de porcelana, y posteriormente se proyectó el CNA para el 
segundo semestre de 2020 (XX kilogramos) y los años 2021 (XX kilogramos) y 2022 (XX 
kilogramos). 
 
Así mismo, es importante mencionar nuevamente que, en particular para el segundo 
semestre de 2020, no habrá diferencia entre los escenarios con y sin renovación de la 



 

medida, esto teniendo en cuenta que los derechos antidumping para el producto 
investigado estarán vigentes hasta el mes de diciembre de este año. 
 
Adicionalmente, para los semestres de 2021 y 2022 se estimó en este escenario, que cada 
componente del CNA (ventas del productor nacional + importaciones) tendrá un 
desempeño igual a la participación promedio sobre el CNA registrado en 2019, es decir, 
partiendo de la premisa de un escenario previo a la emergencia sanitaria y económica 
causada por el Covid-19. 
 
Cada participación promedio obtenida por componente es aplicada al CNA proyectado en 
cada semestre de los años 2021 y 2022. 
 
Tabla 44. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado 

 

 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
9.4. Estimación Consumo Nacional Aparente de vajillas y piezas sueltas de 

loza 
 
Metodología  
 
Una vez calculados los precios proyectados para el segundo semestre de 2020 y los años 
2021 y 2022 en el escenario de no prorrogar la medida, es posible calcular el Consumo 
Nacional Aparente (Ventas del productor nacional + Importaciones) correspondiente a la 
subpartida arancelaria 69.12.00.00.00. 
 
En primer lugar, se calcula el CNA entre el primer semestre de 2018 al primer semestre 
de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza, y posteriormente se proyecta el CNA para el segundo semestre de 2020 y 
los años 2021 y 2022. 
 



 

En particular, vale la pena mencionar que para el momento de radicar la presente 
solicitud el peticionario disponía de cifras oficiales de la DIAN hasta el mes de mayo de 
2020. En ese sentido, se procedió a estimar el mes de junio, tanto para las importaciones 
investigadas como para las importaciones de los demás orígenes, asumiendo que 
tendrían el mismo comportamiento que el registrado en el mes inmediatamente anterior, 
es decir mayo, obteniendo así la estimación para el primer semestre de 2020 completo.  
 
Posteriormente, para calcular el CNA del segundo semestre de 2020, como las vajillas y 
piezas sueltas de loza atienden especialmente el segmento denominado por el 
peticionario HOGAR, se calculó en primer lugar el volumen promedio de las 
importaciones investigadas entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 
2020; así como se realizó el mismo cálculo, para las importaciones de Taiwán y Singapur 
y para los demás orígenes de importación.  
 
Adicionalmente, se estimaron las ventas del productor nacional a partir del Plan de 
Demanda que construye el peticionario y se consideró que alcanzarían el 90% del 
volumen registrado de las ventas en el segundo semestre de 2019. 
 
Luego para la estimación del CNA para este semestre se realizó la sumatoria de los 
volúmenes estimados para cada componente, obteniendo un volumen total de XX 
kilogramos. 
 
Para el cálculo del CNA en los años 2021 y 2022, en este caso se tuvieron en cuenta las 
expectativas de crecimiento del PIB Industrial estimadas por Fedesarrollo y publicadas 
en el reporte “Prospectiva Económica – Diciembre 2019”. En dicho reporte, Fedesarrollo 
proyecta la trayectoria del crecimiento del PIB en el mediano plazo desde el lado de la 
oferta, ese decir, para cada uno de los diferentes sectores de la economía, esto en un 
escenario previo a la emergencia sanitaria y económica presentada como consecuencia 
del Covid-19 (Ver Anexo 20). 

 
Dado que este producto se puede considerar como una manufactura que es fabricada 
para el consumo de los hogares, se consideró tomar como supuesto que el consumo 
aparente tendrá un comportamiento similar al de la industria. En este sentido, se asume 
que el CNA en 2021 se incrementará 2,3%, el mismo porcentaje estimado del PIB 
Industrial para el próximo año según el informe de perspectivas económicas de 
Fedesarrollo.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido sobre este sector y sobre la 
economía en general la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, se decidió tomar 
como referencia de la estimación un período pre-covid, optando en este caso por tomar 
el año 2019. Como se mencionó en secciones anteriores, el 2020 resulta ser un año atípico 
por lo que se consideró inadecuado tomarlo como referencia para estimar el crecimiento 
del CNA en el 2021.  
 



 

Así mismo, para el año 2022 se asume nuevamente que el CNA tendrá un comportamiento 
similar al estimado que tendrá la industria según Fedesarrollo y experimentará un 
crecimiento de 2,6% respecto del año inmediatamente anterior, es decir 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se estimó que para el año 2020 el CNA de vajillas y piezas 
sueltas de loza alcanzará un nivel de XX kilogramos, para 2021 de XX kilogramos y en 
2022 de XX kilogramos. 
 
Ahora bien, teniendo el consumo total proyectado, se procedió a realizar la estimación de 
cada uno de los componentes en los dos escenarios propuestos, es decir, en el escenario 
en el que no se prorrogue la medida y en el escenario en el que se decida mantenerla. 
 
A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume que 
las importaciones investigadas ingresaran nuevamente al país sin corregir la práctica 
desleal del dumping, como consecuencia de no mantener la medida actualmente vigente. 
 
 

9.4.1. Escenario en el caso de no prorrogarse el derecho 
 
Como se explicó en la sección anterior, en primer lugar se estimó el CNA para el segundo 
semestre de 2020, a partir del volumen promedio de las importaciones (China, Taiwán+ 
Singapur y los demás orígenes) entre segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 
2020, y de las ventas estimadas del productor nacional a partir de su Plan de Demanda, 
alcanzando un volumen total de XX kilogramos. 
 
Es importante señalar, que en particular para el segundo semestre de 2020, no habrá 
diferencia entre los escenarios con y sin renovación de la medida, esto teniendo en cuenta 
que los derechos antidumping para el producto investigado estarán vigentes hasta el mes 
de diciembre de este año. 
 
A continuación, para la estimación de cada uno de los componentes del mercado para los 
semestres de los años 2021 y 2022, en primer lugar se procedió a aplicar sobre el tamaño 
del mercado proyectado en cada caso, un porcentaje de participación de XX% para los 
primeros semestres y un porcentaje de XX% para los segundos, esto explicado a partir de 
la estacionalidad histórica identificada por el peticionario, en el que sus ventas del 
segundo semestre del año son superiores a las del primero, tendencia que también se ve 
reflejada en el comportamiento general de este mercado. 
 
Una vez obtenido el mercado para el 2021 y 2022 a nivel semestral, se procedió a 
establecer las premisas para estimar el comportamiento de cada uno de los componentes 
del mercado empezando por las ventas del peticionario, las importaciones investigadas y 
las importaciones de los demás orígenes de importación haciendo especial énfasis en 
Taiwán y Singapur, explicado fundamentalmente por la práctica de elusión que se ha 
identificado a través de estos orígenes, tal y como se ha demostrado a lo largo de la 
presente solicitud: 
 



 

 Ventas del peticionario 
 

Para el primer semestre de 2021, se estima que en el caso de no prorrogarse la medida, 
el peticionario perderá el 20% de las ventas del sub-segmento Funcional sobre el volumen 
de ventas que registró en 2019 (período pre-covid). Este sub-segmento como se explicó 
anteriormente, es el más sensible al precio con respecto a los otros sub-segmentos que 
también componen el segmento HOGAR (Informado y Decorativo). 
 
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 

 
Esta pérdida de ventas de tan sólo el 20% que tendrá el peticionario en este sub-segmento 
en el primer semestre de 2021 cuando ya no estará vigente la medida, también se explica 
por lead time o tiempo de espera que se debe tener en cuenta para el arribo al país de las 
vajillas y piezas sueltas de loza originarias de China, que se calcula está en alrededor de 
los cinco (5) meses, por lo que se asume que estos productos estarían disponibles en el 
mercado a fin del semestre. 
 
Sin embargo, ya para el segundo semestre de 2021 el peticionario tendrá una mayor 
pérdida en el sub-segmento Funcional que se estima alcanzará el 80% sobre el volumen 
de las ventas que registró en 2019 en ese mismo segmento, esto explicado porque se 
espera que se importe un mayor volumen de estos productos procedentes de China a 
precios muy bajos.  
 
Para los dos semestres de 2022, se estima que se mantendrá esta caída del 80% en las 
ventas del productor nacional en el sub-segmento Funcional, tal y como se observó en el 
segundo semestre de 2021. El productor nacional, sólo podrá conversar el 20% de este 
segmento, ya que son clientes muy pequeños que no tendrían la capacidad de importar. 
 
En el caso de los otros sub-segmentos Informado y Decorativo que conforman el segmento 
HOGAR el impacto del ingreso de un mayor volumen de importaciones originarias de 
China sin la corrección de la práctica del dumping en sus precios, tendrán un efecto 
distinto al esperado en el sub-segmento Funcional, donde se observa un mayor impacto 
en términos del volumen ventas.  
 
En el caso del sub-segmento de Informado, el daño esperado se dará por la vía de los 
precios, pues el peticionario se verá obligado a reducirlos como única alternativa para 
competir con las importaciones de China a precios de dumping, ya que como se verá a 
continuación, estos segmentos toman en consideración otras variables en su decisión de 
compra a diferencia del sub-segmento Funcional. 
 



 

En este sub-segmento, el consumidor se caracteriza por buscar un equilibrio entre precio 
y el diseño. Están atentos a las ofertas y se informan previamente a cerca del producto 
que quieren adquirir. Además de estos elementos valora otra serie de variables en su 
decisión de compra, tales como: 
 

- Buscan vajillas para ocasiones especiales 
- Estudian revistas y publicaciones para evaluar alternativas del mercado 
- Visitan los puntos de venta para informarse 

 
En este caso se estima que la reducción en términos del precio que tendrá el peticionario 
para el sub-segmento Informado será del 15% a partir del primer semestre de 2021 y se 
mantendrá en el mismo nivel para los siguientes semestres proyectados. 
 
Por otro lado, en lo que se refiere al sub-segmento Decorativo, este tipo de consumidor se 
caracteriza por estar influenciado por el diseño y las formas, buscan moda y tendencias y 
les gusta decorar su hogar. Además de los elementos mencionados anteriormente, tienen 
en cuenta en su decisión de compra los siguientes aspectos: 
 

- Buscan moda y tendencias. Les gusta decorar su hogar, por lo que su 
vajilla hace parte de todo el concepto. 

- Valoran las facilidades de pago 
 

En este último caso, se estima que la reducción en términos del precio que tendrá el 
peticionario para el sub-segmento Decorativo será a parir del 2022, cuando se prevé que 
China tendrá un mayor entendimiento de las tendencias de consumo de este sub-
segmento y las plasme en su producto. La reducción de los precios en este sub-segmento 
para el productor nacional se proyecta en 11% en el primer semestre de 2022 y del 23% 
en el segundo semestre. 
 

 Importaciones investigadas 
 

Para el primer semestre de 2021, en el caso de no prorrogarse la medida se estima un 
escenario en que las importaciones investigadas ganarán nuevamente participación en el 
mercado debido a los bajos precios a los que ingresarían como efecto de no corregir la 
práctica del dumping.  
 
Bajo este supuesto, se proyecta que las importaciones de China en el primer semestre de 
2021 serán el promedio del porcentaje de participación que alcanzaron en el mercado en 
2019 (XX%), más el porcentaje de participación que también alcanzaron en el mercado 
para ese mismo año las importaciones de Taiwán y Singapur (XX%), ya que al no estar 
vigentes los derechos antidumping, no se tendrían incentivos para continuar con la 
práctica de elusión a través de estos orígenes. 
 
Adicionalmente, se estima que captarán el 20% de las ventas del sub-segmento Funcional 
que registró en peticionario en 2019 (período pre-covid), segmento que como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio, ya que en general, no tiene en cuenta en su 



 

decisión de compra otros elementos como el diseño y el servicio. Esto indica, que en la 
medida en que los precios de las importaciones investigadas muestren una tendencia a la 
baja, tal y como lo señala la proyección realizada, dichos clientes optarán por la 
alternativa de importación.  
 
Estos porcentajes explicados anteriormente, son aplicados al tamaño del mercado 
proyectado para este semestre. 
 
Para el segundo semestre de 2021, nuevamente se asume que las importaciones 
investigadas serán la participación promedio que tuvieron en el mercado en 2019 (xx%), 
más el porcentaje de la participación promedio de las importaciones que ingresaron de 
Taiwán y Singapur en ese mismo año (XX%). 
 
Así mismo, se asume que captarán el 80% de las ventas del sub-segmento Funcional que 
registró en peticionario en 2019 (período pre-covid), segmento que como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio. 
 
Para los dos semestres de 2022, se estima que se mantendrá esta caída del 80% en las 
ventas del productor nacional en el sub-segmento Funcional, tal y como se observó en el 
segundo semestre de 2021. 
 
Estos porcentajes son aplicados nuevamente al tamaño del mercado proyectado para 
estos semestres. 
 
En conclusión, se estima que para 2021 y 2022 serán las importaciones investigadas las 
que ganen la mayor participación dentro del total de las importaciones y dentro del CNA, 
tal y como se verá más adelante. 
 

 Importaciones originarias de Taiwán y Singapur 
 

Como se explicó anteriormente, como consecuencia de la no renovación del derecho 
antidumping se estima que se desincentivará esta práctica de elusión a través de estos 
orígenes y todo este volumen ingresará nuevamente por China a unos precios 
sensiblemente bajos y muy similares a los registrados por estos orígenes en el período de 
aplicación de la medida. 
 
En ese sentido, a partir de 2021 y para 2022 no registrará ningún volumen por estos dos 
orígenes. 
 

 Importaciones originarias de los demás orígenes  
 

Se estimó, que para el primer semestre de 2021 estas importaciones se comportarán de 
acuerdo al porcentaje de participación que tuvieron en el mercado en 2019 (período pre-
covid) y mantendrán esta participación para los siguientes semestres proyectados.  
 
Estos porcentajes son aplicados al tamaño proyectado del mercado para cada semestre. 



 

 
A continuación, se presenta la estimación del CNA de vajillas y piezas sueltas de loza para 
el período de análisis: 
 
Tabla 45. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado – Vajillas y piezas sueltas 
de Loza 
  

 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9.4.2. Escenario en el caso de prorrogarse el derecho  
 
Metodología 
 

Teniendo la estimación del CNA en el escenario en el que se asumen no se mantendrán 
los derechos vigentes, se procedió a proyectar el escenario en el que se mantienen las 
condiciones actuales y las importaciones investigadas seguirán ingresando al mercado en 
interno condiciones de competencia leal.  
 
Como se explicó en la sección anterior, se calculó el CNA entre el primer semestre de 2018 
al primer semestre de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de 
vajillas y piezas sueltas de loza, y posteriormente se proyectó el CNA para el segundo 



 

semestre de 2020 (XX kilogramos) y los años 2021 (XX kilogramos) y 2022 (XX 
kilogramos). 
 
Así mismo, es importante mencionar nuevamente que, en particular para el segundo 
semestre de 2020, no habrá diferencia entre los escenarios con y sin renovación de la 
medida, esto teniendo en cuenta que los derechos antidumping para el producto 
investigado estarán vigentes hasta el mes de diciembre de este año. 
 
Adicionalmente, para los semestres de 2021 y 2022 se estimó en este escenario, que cada 
componente del CNA (ventas del productor nacional + importaciones) tendrá un 
desempeño igual a la participación promedio sobre el CNA registrado en 2019, es decir, 
partiendo de la premisa de un escenario previo a la emergencia sanitaria y económica 
causada por el Covid-19. 
 
Cada participación promedio obtenida por componente es aplicada al CNA proyectado en 
cada semestre de los años 2021 y 2022. 

 
Tabla 46. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado – Vajillas y piezas sueltas 
de Loza 
 

 
 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
10. ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA 

RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
10.1. Estimación de los Indicadores Económicos y Financieros para Vajillas y 

Piezas Sueltas de Porcelana 

 



 

Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
prospectivo y detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de 
producción nacional de vajillas y piezas sueltas de porcelana bajo el escenario de eliminar 
el derecho antidumping y bajo el escenario de mantener el derecho antidumping.  
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
 

10.1.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
 



 

 
Fuente: Peticionario 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 99,6%, al 
pasar de $XX millones a $XX millones. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la 
recuperación de la economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica 
por COVID-19.  
 
Se observa que los ingresos proyectados por ventas netas para los años 2021 ($XX 
millones) y 2022 ($XX millones), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían 
inferiores a los registrados para los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), 
correspondientes al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los 
ingresos por ventas netas de -16,2%.  

 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de la utilidad bruta muestra que, entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 98,5%, al pasar de $XX 
millones a $XX millones. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la recuperación 
de la economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19.  
 
Se observa que la utilidad bruta para los años 2021 ($XX millones) y 2022 ($XX millones), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían muy inferiores a los registrados para 
los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), correspondientes al último periodo 
de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en la utilidad 
bruta de -75%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
El análisis de esta variable muestra que, en el primer semestre de 2021, el margen de 
utilidad bruta crecerá 0,3 pp frente al segundo semestre de 2020, pasando de XX% a XX%, 
y alcanzando su nivel más alto para todo el periodo proyectado. Este leve crecimiento 
está asociado a la recuperación de la economía del país y de la actividad industrial tras la 
crisis económica por COVID-19. Sin embargo, es evidente que una eventual eliminación 
de la medida antidumping a partir del primer semestre de 2021 no permitiría una plena 
recuperación de los márgenes de utilidad bruta a los mismos niveles previos a la crisis 
económica por COVID-19.  
 
Se observa que los márgenes de utilidad bruta para los años 2021 (XX%) y 2022 (XX%), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían muy inferiores a los registrados para 
los años 2018 (XX%) y 2019 (XX%), correspondientes al último periodo de aplicación de 
la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los 
márgenes de utilidad bruta de -34,7 pp.  
 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
- Volumen de producción.    
 
El análisis del volumen de producción muestra que, entre el segundo semestre de 2020 y 
el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 43,4%, al pasar de 
XX kg a XX kg. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la recuperación de la 
economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19.  
 
Se observa que los volúmenes de producción para los años 2021 (XX kg) y 2022 (XX kg), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los registrados para los 
años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último periodo de aplicación de la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el volumen 
de producción de -8,4%.  
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
El análisis del volumen de ventas nacionales muestra que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 90,5%, al 
pasar de XX kg a XX kg. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la recuperación de 
la economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19.  
 
Se observa que los volúmenes de ventas nacionales para los años 2021 (XX kg) y 2022 
(XX kg), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los registrados 
para los años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último periodo de 
aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el volumen 
de ventas nacionales de -17,6%.  

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Productividad por trabajador 

 

El análisis de esta variable muestra que, en 2021 y 2022, los niveles de productividad por 
trabajador se recuperan frente al nivel registrado en 2020. Sin embargo, este crecimiento 
está asociado a la recuperación de la economía del país y de la actividad industrial tras la 
crisis económica por COVID-19.  
 
Adicionalmente, se observa que los niveles de productividad por trabajador registrados 
en 2021 (XX kg/trabajador) y 2022 (XX kg/trabajador), en caso de eliminarse la medida 
antidumping, serían inferiores a los registrados para los años 2018 (XX kg/trabajador) y 
2019 (XX kg/trabajador), correspondientes al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los niveles 
de productividad por trabajador de -16,7%.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada.   

 
Al analizar el uso de la capacidad instalada se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 25,6 pp, al 
pasar de XX% a XX%. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la recuperación de la 
economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19.  
 
Se observa que los porcentajes de uso de la capacidad instalada para los años 2021 (XX%) 
y 2022 (XX%), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los 
registrados para los años 2018 (XX%) y 2019 (XX%), correspondientes al último periodo 
de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el uso de 
la capacidad instalada de -6,9 pp.  
 

PRODUCTIVIDAD - KG POR TRABAJADOR



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  

 
 

10.1.2. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



 

 

 
Fuente: Peticionario 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 186%, al 
pasar de $XX millones a $XX millones.  
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, los ingresos por ventas netas alcanzarían en el segundo 
semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-IISEM22), 
demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que los ingresos proyectados por ventas netas para los años 2021 ($XX 
millones) y 2022 ($XX millones), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían 
superiores a los registrados para los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), 
correspondientes al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en los ingresos por ventas netas de 11,5%.  
 

 



 

 
 
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
Al analizar la utilidad bruta se observa que, entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 384%, al pasar de $XX 
millones a $XX millones 
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, la utilidad bruta mostraría un comportamiento más favorable 
entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, frente a un escenario 
de eliminación de la medida.  
 
Se observa que la utilidad bruta proyectada para los años 2021 ($XX millones) y 2022 
($XX millones), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
proyectados para los años 2021 ($XX millones) y 2022 ($XX millones), en el escenario de 
eliminar la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en la utilidad bruta de -46%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Al analizar el margen de utilidad bruta se observa que, entre el segundo semestre de 2020 
y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 10,9 pp, al pasar 
de XX% a XX%.  
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, el margen de utilidad bruta mostraría un comportamiento más 
favorable entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, frente a un 
escenario de eliminación de la medida.  
 
Se observa que los márgenes de utilidad bruta proyectados para los años 2021 (XX%) y 
2022 (XX%), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
proyectados para los años 2021 (XX%) y 2022 (XX%), en el escenario de eliminar la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución del margen de utilidad bruta de -26,6 pp.  

 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Volumen de producción.    
 
Al analizar el volumen de producción se observa que, entre el segundo semestre de 2020 
y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 58,1%, al pasar de 
XX kg a XX kg.  
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, el volumen de producción mostraría un comportamiento más 
favorable entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, frente a un 
escenario de eliminación de la medida.  
 
Se observa que los volúmenes de producción proyectados para los años 2021 (XX kg) y 
2022 (XX kg), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
proyectados para los años 2021 (XX kg) y 2022 (XX kg), en el escenario de eliminar la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en el volumen de producción de -2,1%.  
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
Al analizar el volumen de ventas nacionales se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 165%, al 
pasar de XX kg a XX kg.  
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, el volumen de ventas nacionales alcanzaría en el segundo 
semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-IISEM22), 
demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que los volúmenes de ventas nacionales para los años 2021 (XX kg) y 2022 
(XX kg), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
registrados para los años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último 
periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el volumen de ventas nacionales de 6%.  

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Productividad por trabajador 

 

Al analizar esta variable se observa que los niveles de productividad por trabajador 
alcanzarían en los años 2021 y 2022 los mismos niveles registrados previos a 2020 por 
la crisis del COVID-19, demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para 
las variables económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que la productividad por trabajador proyectada para el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso de mantener 
la medida alcanzaría los XX kg/trabajador, ubicándose muy por encima de la proyección 
del mismo periodo en caso de eliminar la medida (XX kg/trabajador).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en la productividad por trabajador de -2,2%.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada.   
 
Al analizar el uso de la capacidad instalada se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 34,3 pp, al 
pasar de XX% a XX%. 
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, el volumen de producción mostraría un comportamiento más 
favorable entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, frente a un 
escenario de eliminación de la medida.  
 
Se observa que el uso de la capacidad instalada proyectado para los años 2021 (XX%) y 
2022 (XX%), en caso de mantenerse la medida antidumping, sería superior a los 
proyectados para los años 2021 (XX%) y 2022 (XX%), en el escenario de eliminar la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en el uso de la capacidad instalada de -1,7 pp. 
 

PRODUCTIVIDAD - Kg por trabajador



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - %



 

 
10.2. Estimación de los Indicadores Económicos y Financieros para Vajillas y 

Piezas Sueltas de loza 

 
Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
prospectivo y detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de 
producción nacional de vajillas y piezas sueltas de loza bajo el escenario de eliminar el 
derecho antidumping y bajo el escenario de mantener el derecho antidumping.  

 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
 

10.2.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
 



 

 
Fuente: Peticionario 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el primer semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -46,8%, al 
pasar de $XX millones a $XX millones.  
 
Se observa que los ingresos proyectados por ventas netas para los años 2021 ($XX 
millones) y 2022 ($XX millones), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían 
inferiores a los registrados para los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), 
correspondientes al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los 
ingresos por ventas netas de -22,5%.  

 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de la utilidad bruta muestra que, entre el segundo semestre de 2020 y el primer 
semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -81%, al pasar de $XX 
millones a $XX millones.  
 
Se observa que la utilidad bruta para los años 2021 ($XX millones) y 2022 ($XX millones), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían muy inferiores a los registrados para 
los años 2018 ($16.712 millones) y 2019 ($XX millones), correspondientes al último 
periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en la utilidad 
bruta de -51,9%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
El análisis de esta variable muestra que, en el primer y segundo semestre de 2022, los 
márgenes de utilidad bruta alcanzarían su nivel más bajo para todo el periodo analizado 
(ISEM18-IISEM22).  
 
Se observa que los márgenes de utilidad bruta para los años 2021 (XX%) y 2022 (XX%), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían muy inferiores a los registrados para 
los años 2018 (XX%) y 2019 (XX%), correspondientes al último periodo de aplicación de 
la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los 
márgenes de utilidad bruta de -9 pp.  

 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Volumen de producción.    
 
El análisis del volumen de producción muestra que, entre el segundo semestre de 2020 y 
el primer semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -22,4%, al pasar 
de XX kg a XX kg.  
 
Se observa que los volúmenes de producción para los años 2021 (XX kg) y 2022 (XX kg), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los registrados para los 
años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último periodo de aplicación de la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el volumen 
de producción de -17,4%.  
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
El análisis del volumen de ventas nacionales muestra que, entre el segundo semestre de 
2020 y el primer semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -47,6%, al 
pasar de XX kg a XX kg.  
 
Se observa que los volúmenes de ventas nacionales para los años 2021 (XX kg) y 2022 
(XX kg), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los registrados 
para los años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último periodo de 
aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el volumen 
de ventas nacionales de -19,6%.  
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada.   

 
Al analizar el uso de la capacidad instalada se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el primer semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -11,8 pp, 
al pasar de XX% a XX%.  
 
Se observa que los porcentajes de uso de la capacidad instalada para los años 2021 (XX%) 
y 2022 (XX%), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los 
registrados para los años 2018 (XX%) y 2019 (XX%), correspondientes al último periodo 
de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el uso de 
la capacidad instalada de -9,8 pp.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Empleo directo   

 
Al analizar el empleo directo se observa que, entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -27,6%, al pasar 
de XX empleados a XX empleados.   
 
Se observa que el número de empleos directos para los años 2021 (XX empleados) y 2022 
(XX empleados), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los 
registrados para los años 2018 (XX empleados) y 2019 (XX empleados), correspondientes 
al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el número 
de empleos directos de -19,1%.  
 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  

 
 

10.2.2. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
 

EMPLEO DIRECTO (# EMPLEADOS 
PROMEDIO MES)



 

 

 
Fuente: Peticionario 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar esta variable se observa que los ingresos por ventas netas alcanzarían en el 
segundo semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-
IISEM22), demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las 
variables económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que los ingresos proyectados por ventas netas para el año 2022 ($XX 
millones), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
registrados para los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), correspondientes 
al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en los ingresos por ventas netas de 12,5%.  

 
 
 
 
 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
Al analizar esta variable se observa que la utilidad bruta alcanzaría en el segundo 
semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-IISEM22), 
demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que la utilidad bruta proyectada para el año 2022 ($XX millones), en caso de 
mantenerse la medida antidumping, sería superior a la registrada para el año 2019 ($XX 
millones), correspondiente al último periodo de aplicación de la medida, y se ubicaría 
muy cerca de la registrada para el año 2018 ($XX millones).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en la utilidad bruta de 18,2%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Al analizar esta variable se observa que el margen de utilidad bruta alcanzaría en el 
segundo semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-
IISEM22), demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las 
variables económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que el margen de utilidad bruta proyectado para el año 2022 (XX%), en caso 
de mantenerse la medida antidumping, sería superior a la registrada para el año 2019 
(XX%), correspondiente al último periodo de aplicación de la medida, y se ubicaría muy 
cerca de la registrada para el año 2018 (XX%).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el margen de utilidad bruta de 1,8%.  
 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Volumen de producción.    
 
Al analizar esta variable se observa que el volumen de producción alcanzaría en los años 
2021 y 2022 los mismos niveles registrados previos a 2020 por la crisis del COVID-19, 
demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que el volumen de producción proyectado para el periodo comprendido entre 
el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso de mantener la 
medida alcanzaría los XX kg, ubicándose muy por encima de la proyección del mismo 
periodo en caso de eliminar la medida (XX kg).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el volumen de producción de 0,1%.  

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
Al analizar esta variable se observa que el volumen de ventas nacionales alcanzaría en los 
años 2021 y 2022 los mismos niveles registrados previos a 2020 por la crisis del COVID-
19, demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que el volumen de ventas nacionales proyectado para el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso de mantener 
la medida alcanzaría los XX kg, ubicándose muy por encima de la proyección del mismo 
periodo en caso de eliminar la medida (XX kg).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el volumen de ventas nacionales de 10,6%.  
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada.   

 
Al analizar esta variable se observa que el uso de la capacidad instalada alcanzaría en los 
años 2021 y 2022 los mismos niveles registrados previos a 2020 por la crisis del COVID-
19, demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que el uso de la capacidad instalada proyectado para el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso de mantener 
la medida alcanzaría un XX%, ubicándose muy por encima de la proyección del mismo 
periodo en caso de eliminar la medida (XX%).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el uso de la capacidad instalada de 0,05 pp.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  

 
 
- Empleo directo   
 
Al analizar esta variable se observa que el empleo directo proyectado para el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso 
de mantener la medida alcanzaría en promedio los XX empleados, ubicándose muy por 
encima de la proyección del mismo periodo en caso de eliminar la medida (XX 
empleados).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en el empleo directo de -9,1%.  
 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 

 
11. ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LAS IMPORTACIONES DE VAJILLAS Y PIEZAS 

SUELTAS DE PORCELANA BAJO EL ESCENARIO DE ELIMINAR EL DERECHO 

ANTIDUMPING  

 
El análisis de la línea de vajillas y piezas sueltas de porcelana, correspondiente a las 
proyecciones desde el segundo semestre de 2020 hasta el segundo semestre de 2022 y 
realizado bajo el escenario de eliminar el derecho antidumping a partir del primer 
semestre de 2021, muestra que el volumen promedio semestral de las importaciones 
originarias de China aumentaría 242% frente al último periodo de aplicación de la 
medida, al pasar de 812.331 kg a 2.781.909 kg.  
 
Se observa que, según la proyección, las importaciones originarias de China alcanzarían 
en el segundo semestre de 2022 un volumen de 4.148.971 kg, reflejando un aumento de 
741% frente al primer semestre de 2020.  
 
Este crecimiento del volumen promedio semestral de las importaciones originarias de 
China en el periodo proyectado impulsaría el crecimiento de las importaciones totales, 
que pasarían de 2.913.238 kg en el periodo de aplicación de la medida a 3.058.598 kg en 
el periodo proyectado, reflejando un crecimiento de 5%.  
 
De igual forma, en el escenario de eliminar el derecho antidumping, se destaca el 
comportamiento de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur. Se observa que, 
a partir del primer semestre de 2021, en el que ya no se encontrarían vigentes los 

EMPLEO DIRECTO (# EMPLEADOS 
PROMEDIO MES)



 

derechos antidumping, el volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur caería 
a 0 kg, arrastrando el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado a 
108.103 kg, es decir, una reducción de -94,5% frente al periodo de aplicación de la medida 
(1.957.010 kg).  
 
Esta caída del volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur se da únicamente 
por la eliminación del incentivo a la elusión, ya que, al no existir una medida de defensa 
comercial, muy seguramente los importadores que actualmente han recurrido a esta 
práctica, simplemente volverán a importar todo el producto investigado registrando a 
China como único país de origen.  Por lo anterior, se espera que el comportamiento de las 
importaciones desde estos orígenes volvería al escenario previo a la imposición de 
medidas antidumping por parte de la Dirección de Comercio Exterior.  
 
Por último, se observa para el caso de las importaciones desde los demás países un 
crecimiento de 17,2% en el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado 
(168.585 kg) frente al periodo de aplicación de la medida (143.897 kg).   
 
Tabla 47. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Respecto a la participación porcentual en las importaciones totales se observa que, para 
el caso de las importaciones originarias de China, su participación incrementaría 52,4 pp 
durante el periodo proyectado (84,1%) en comparación con el último periodo de 
aplicación de la medida (31,7%). 
 
Por su parte, la participación de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur se 
reduciría -52,9 pp, al pasar de 63,1% a 10,3%. Finalmente, la participación de los demás 
países en el total de importaciones en el periodo proyectado incrementaría 0,5 pp frente 
al último periodo de aplicación de la medida, al pasar de 5,2% a 5,7%.  

[Kilogramos] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 3.593.544 3.582.356 3.721.084 2.715.059 954.145 1.054.312 2.719.845 4.209.074 2.923.904 4.385.856

China 616.500 1.160.413 890.252 901.227 493.260 444.570 2.568.287 3.981.738 2.765.981 4.148.971

Taiwán y Singapur 2.841.291 2.249.639 2.670.427 1.619.437 404.255 540.517 0 0 0 0

Los demás países 135.753 172.304 160.405 194.395 56.630 69.225 151.558 227.336 157.923 236.885

Real Proyección

[Kilogramos] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 2.913.238 3.058.598 5,0%

China 812.331 2.781.909 242,5%

Taiwán y Singapur 1.957.010 108.103 -94,5%

Los demás países 143.897 168.585 17,2%



 

 
Tabla 48. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana. Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo 
Proyectado Sin Medida (2020 IISEM – 2022 IISEM)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Frente a los precios FOB/kg para el periodo proyectado se observa que, en el caso de 
eliminarse los derechos antidumping, el precio desde China caería -67,9% frente al 
periodo de aplicación de la medida, al pasar de US$2,33 FOB/kg a US$0,75 FOB/kg.  
 
Se observa que, según la proyección, el precio de las importaciones originarias de China 
alcanzaría, a partir del primer semestre de 2021, en el que ya no se encontrarían vigentes 
los derechos antidumping, un precio entre US$0,44 FOB/kg y US$0,45 FOB/kg, 
acercándose a los precios de las importaciones registradas supuestamente de origen 
Taiwán y Singapur durante el periodo de aplicación de la medida.  
 
Este comportamiento del precio FOB/kg de las importaciones originarias de China 
arrastraría el precio FOB/kg del total de importaciones, pasando de US$1,18 FOB/kg en 
el periodo de aplicación de la medida a US$0,92 FOB/kg en el periodo proyectado, 
reflejando una disminución de -22,2%.  
 
Para el caso del precio FOB/kg desde Taiwán y Singapur se observa un aumento en el 
periodo proyectado de 7,5% frente al último periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de US$0,38 FOB/kg a US$0,41 FOB/kg. Sin embargo, este precio promedio para el periodo 
proyectado sólo tiene en cuenta el precio del segundo semestre de 2020, puesto que se 
proyecta que no haya importaciones desde estos orígenes a partir del primer semestre 
de 2021. 
 
Finalmente, para el caso del precio FOB/kg de las importaciones originarias de los demás 
países, se proyecta un aumento de 49,1%, al pasar de US$4,40 FOB/kg en el último 
periodo de aplicación de la medida a US$6,56 FOB/kg en el periodo proyectado.  

[Participación %] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

China 17,2% 32,4% 23,9% 33,2% 51,7% 42,2% 94,4% 94,6% 94,6% 94,6%

Taiwán y Singapur 79,1% 62,8% 71,8% 59,6% 42,4% 51,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Los demás países 3,8% 4,8% 4,3% 7,2% 5,9% 6,6% 5,6% 5,4% 5,4% 5,4%

Real Proyección

[Participación %] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 31,7% 84,1% 52,4

Taiwán y Singapur 63,1% 10,3% -52,9

Los demás países 5,2% 5,7% 0,5



 

 
Tabla 49. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Precio FOB/kg  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
 
Análisis prospectivo de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
bajo el escenario de mantener el derecho antidumping  
 
El análisis de la línea de vajillas y piezas sueltas de porcelana, correspondiente a las 
proyecciones desde el segundo semestre de 2020 hasta el segundo semestre de 2022 y 
realizado bajo el escenario de mantener el derecho antidumping a partir del primer 
semestre de 2021, muestra que el volumen promedio semestral de las importaciones 
originarias de China aumentaría apenas 6,1% frente al último periodo de aplicación de la 
medida, al pasar de 812.331 kg a 861.816 kg.  
 
La comparación entre el escenario proyectado sin medida y el escenario proyectado con 
medida muestra la importancia de mantener los derechos antidumping para las vajillas y 
piezas sueltas de porcelana. Se observa en el primer caso un aumento desproporcionado 
de 242% en el volumen promedio semestral de las importaciones originarias de China, 
hasta alcanzar los 2.781.909 kg. Por su parte, en el escenario con medida se observa un 
crecimiento mucho más moderado de apenas 6,1%, hasta alcanzar los 861.816 kg.  
 
De igual forma, en el escenario de mantener el derecho antidumping, se observa que el 
volumen promedio semestral de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur en 
el periodo proyectado disminuiría -2,8% frente al periodo de aplicación de la medida, al 
pasar 1.957.010 kg a 1.902.413 kg.  
 
Esta leve caída del volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur refleja la 
recurrencia de la elusión a la medida.  

[Precio FOB USD / KG] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones $ 1,01 $ 1,23 $ 0,94 $ 1,14 $ 1,57 $ 1,46 $ 0,78 $ 0,77 $ 0,79 $ 0,79

China $ 2,84 $ 2,57 $ 2,16 $ 2,12 $ 1,97 $ 1,97 $ 0,44 $ 0,44 $ 0,45 $ 0,45

Taiwán y Singapur $ 0,40 $ 0,36 $ 0,37 $ 0,37 $ 0,41 $ 0,41

Los demás países $ 5,56 $ 3,49 $ 3,54 $ 3,06 $ 6,33 $ 6,33 $ 6,52 $ 6,52 $ 6,71 $ 6,71

Real Proyección

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones $ 1,18 $ 0,92 -22,2%

China $ 2,33 $ 0,75 -67,9%

Taiwán y Singapur $ 0,38 $ 0,41 7,5%

Los demás países $ 4,40 $ 6,56 49,1%



 

 
Por su parte, se observa para el caso de las importaciones desde los demás países un 
crecimiento de 17,2% en el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado 
(168.585 kg) frente al periodo de aplicación de la medida (143.897 kg).   
 
Este comportamiento del volumen promedio semestral de las importaciones originarias 
de China, Taiwán, Singapur y los demás países en el periodo proyectado impulsaría el 
crecimiento de las importaciones totales, que pasarían de 2.913.238 kg en el periodo de 
aplicación de la medida a 2.932.814 kg en el periodo proyectado, reflejando un 
crecimiento de 0,7%.  
 
Tabla 50. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Respecto a la participación porcentual en las importaciones totales se observa que, para 
el caso de las importaciones originarias de China, su participación disminuiría levemente 
-0,5 pp durante el periodo proyectado (31,1%) en comparación con el último periodo de 
aplicación de la medida (31,7%).  
 
Por su parte, la participación de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur se 
reduciría -0,1 pp, al pasar de 63,1% a 63%. Finalmente, la participación de los demás 
países en el total de importaciones en el periodo proyectado incrementaría 0,7 pp frente 
al último periodo de aplicación de la medida, al pasar de 5,2% a 5,9%.  
 
 
 
 

[Kilogramos] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 3.593.544 3.582.356 3.721.084 2.715.059 954.145 1.054.312 2.665.967 3.998.950 2.777.937 4.166.906

China 616.500 1.160.413 890.252 901.227 493.260 444.570 757.005 1.135.507 788.799 1.183.198

Taiwán y Singapur 2.841.291 2.249.639 2.670.427 1.619.437 404.255 540.517 1.757.404 2.636.107 1.831.215 2.746.823

Los demás países 135.753 172.304 160.405 194.395 56.630 69.225 151.558 227.336 157.923 236.885

Real Proyección

[Kilogramos] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 2.913.238 2.932.814 0,7%

China 812.331 861.816 6,1%

Taiwán y Singapur 1.957.010 1.902.413 -2,8%

Los demás países 143.897 168.585 17,2%



 

Tabla 51. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana. Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo 
Proyectado Con Medida (2020 IISEM – 2022 IISEM)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Frente a los precios FOB/kg para el periodo proyectado se observa que, en el caso de 
mantenerse los derechos antidumping, el precio desde China caería -12,5% frente al 
periodo de aplicación de la medida, al pasar de US$2,33 FOB/kg a US$2,04 FOB/kg.  
 
Este comportamiento del precio FOB/kg de las importaciones originarias de China 
arrastraría el precio FOB/kg del total de importaciones, pasando de US$1,18 FOB/kg en 
el periodo de aplicación de la medida a US$1,14 FOB/kg en el periodo proyectado, 
reflejando una disminución de -2,9%.  
 
Nuevamente, la comparación entre el escenario proyectado sin medida y el escenario 
proyectado con medida muestra la importancia de mantener los derechos antidumping 
para las vajillas y piezas sueltas de porcelana. Se observa en el primer caso una 
disminución pronunciada de -67,9% en el precio FOB/kg de las importaciones originarias 
de China, hasta alcanzar los US$0,75 FOB/kg. Por su parte, en el escenario con medida se 
observa una caída mucho más moderada de apenas -12,5%, hasta alcanzar los US$2,04 
FOB/kg. 
 
Para el caso del precio FOB/kg desde Taiwán y Singapur se observa un aumento en el 
periodo proyectado de 11,5% frente al último periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de US$0,38 FOB/kg a US$0,43 FOB/kg.  
 
Finalmente, para el caso del precio FOB/kg de las importaciones originarias de los demás 
países, se proyecta un aumento de 49,1%, al pasar de US$4,40 FOB/kg en el último 
periodo de aplicación de la medida a US$6,56 FOB/kg en el periodo proyectado.  
 

[Participación %] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

China 17,2% 32,4% 23,9% 33,2% 51,7% 42,2% 28,4% 28,4% 28,4% 28,4%

Taiwán y Singapur 79,1% 62,8% 71,8% 59,6% 42,4% 51,3% 65,9% 65,9% 65,9% 65,9%

Los demás países 3,8% 4,8% 4,3% 7,2% 5,9% 6,6% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7%

Real Proyección

[Participación %] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 31,7% 31,1% -0,5

Taiwán y Singapur 63,1% 63,0% -0,1

Los demás países 5,2% 5,9% 0,7



 

Tabla 52. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Precio FOB/kg  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
 

12. ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LAS IMPORTACIONES DE VAJILLAS Y PIEZAS 

SUELTAS DE LOZA BAJO EL ESCENARIO DE ELIMINAR EL DERECHO 

ANTIDUMPING  

 
El análisis de la línea de vajillas y piezas sueltas de loza, correspondiente a las 
proyecciones desde el segundo semestre de 2020 hasta el segundo semestre de 2022 y 
realizado bajo el escenario de eliminar el derecho antidumping a partir del primer 
semestre de 2021, muestra que el volumen promedio semestral de las importaciones 
originarias de China aumentaría 93,1% frente al último periodo de aplicación de la 
medida, al pasar de 2.809.262 kg a 5.424.676 kg.  
 
Se observa que, según la proyección, las importaciones originarias de China alcanzarían 
en el segundo semestre de 2022 un volumen de 7.215.570 kg, reflejando un aumento de 
362% frente al primer semestre de 2020.  
 
Este crecimiento del volumen promedio semestral de las importaciones originarias de 
China en el periodo proyectado impulsaría el crecimiento de las importaciones totales, 
que pasarían de 3.864.617 kg en el periodo de aplicación de la medida a 6.025.988 kg en 
el periodo proyectado, reflejando un crecimiento de 55,9%.  
 
De igual forma, en el escenario de eliminar el derecho antidumping, se destaca el 
comportamiento de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur. Se observa que, 
a partir del primer semestre de 2021, en el que ya no se encontrarían vigentes los 
derechos antidumping, el volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur caería 

[Precio FOB USD / KG] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones $ 1,01 $ 1,23 $ 0,94 $ 1,14 $ 1,57 $ 1,30 $ 1,09 $ 1,09 $ 1,12 $ 1,12

China $ 2,84 $ 2,57 $ 2,16 $ 2,12 $ 1,97 $ 1,97 $ 2,03 $ 2,03 $ 2,09 $ 2,09

Taiwán y Singapur $ 0,40 $ 0,36 $ 0,37 $ 0,37 $ 0,41 $ 0,41 $ 0,42 $ 0,42 $ 0,44 $ 0,44

Los demás países $ 5,56 $ 3,49 $ 3,54 $ 3,06 $ 6,33 $ 6,33 $ 6,52 $ 6,52 $ 6,71 $ 6,71

Real Proyección

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones $ 1,18 $ 1,14 -2,9%

China $ 2,33 $ 2,04 -12,5%

Taiwán y Singapur $ 0,38 $ 0,43 11,5%

Los demás países $ 4,40 $ 6,56 49,1%



 

a 0 kg, arrastrando el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado a 
297.488 kg, es decir, una reducción de -65,9% frente al periodo de aplicación de la medida 
(871.959 kg).  
 
Esta caída del volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur se da por la 
eliminación del incentivo a la elusión, ya que, al no existir una medida de defensa 
comercial, muy seguramente los importadores que actualmente han recurrido a esta 
práctica, simplemente volverán a importar todo el producto investigado registrando a 
China como único país de origen.  Por lo anterior, se espera que el comportamiento de las 
importaciones desde estos orígenes volvería al escenario previo a la imposición de 
medidas antidumping por parte de la Dirección de Comercio Exterior.  
 
Por último, se observa para el caso de las importaciones desde los demás países un 
crecimiento de 65,7% en el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado 
(303.824 kg) frente al periodo de aplicación de la medida (183.397 kg).   
 
Tabla 53. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. Periodo Aplicación de 
la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin Medida (2020 IISEM – 
2022 IISEM) – Kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Respecto a la participación porcentual en las importaciones totales se observa que, para 
el caso de las importaciones originarias de China, su participación incrementaría 13,6 pp 
durante el periodo proyectado (87,4%) en comparación con el último periodo de 
aplicación de la medida (73,8%). 
 
Por su parte, la participación de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur se 
reduciría -14,6 pp, al pasar de 21,9% a 7,3%. Finalmente, la participación de los demás 
países en el total de importaciones en el periodo proyectado incrementaría 1 pp frente al 
último periodo de aplicación de la medida, al pasar de 4,3% a 5,3%.  
 

[Kilogramos] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 2.345.702 4.125.833 4.719.974 5.238.445 2.893.129 4.065.787 4.962.425 7.364.182 6.181.896 7.555.651

China 2.153.138 3.543.302 3.789.438 3.001.661 1.558.769 2.280.215 4.691.229 7.032.719 5.903.648 7.215.570

Taiwán y Singapur 112.173 439.488 833.252 1.706.871 1.268.008 1.487.439 0 0 0 0

Los demás países 80.390 143.044 97.284 529.913 66.352 298.133 271.197 331.463 278.248 340.081

Real Proyección

[Kilogramos] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 3.864.617 6.025.988 55,9%

China 2.809.262 5.424.676 93,1%

Taiwán y Singapur 871.959 297.488 -65,9%

Los demás países 183.397 303.824 65,7%



 

Tabla 54. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. 
Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin 
Medida (2020 IISEM – 2022 IISEM)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Frente a los precios FOB/kg para el periodo proyectado se observa que, en el caso de 
eliminarse los derechos antidumping, el precio desde China caería -48% frente al periodo 
de aplicación de la medida, al pasar de US$1,87 FOB/kg a US$0,97 FOB/kg.  
 
Se observa que, según la proyección, el precio de las importaciones originarias de China 
alcanzaría, a partir del primer semestre de 2021, en el que ya no se encontrarían vigentes 
los derechos antidumping, un precio entre US$0,68 FOB/kg y US$0,71 FOB/kg, 
acercándose a los precios de las importaciones registradas supuestamente de origen 
Taiwán y Singapur durante el periodo de aplicación de la medida.  
 
Este comportamiento del precio FOB/kg de las importaciones originarias de China 
arrastraría el precio FOB/kg del total de importaciones, pasando de US$1,55 FOB/kg en 
el periodo de aplicación de la medida a US$0,97 FOB/kg en el periodo proyectado, 
reflejando una disminución de -37,6%.  
 
Para el caso del precio FOB/kg desde Taiwán y Singapur se observa un aumento en el 
periodo proyectado de 0,8% frente al último periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de US$0,30 FOB/kg a US$0,31 FOB/kg. Sin embargo, este precio promedio para el periodo 
proyectado sólo tiene en cuenta el precio del segundo semestre de 2020, puesto que se 
proyecta que no haya importaciones desde estos orígenes a partir del primer semestre 
de 2021. 
 
Finalmente, para el caso del precio FOB/kg de las importaciones originarias de los demás 
países, se proyecta un aumento de 16%, al pasar de US$3,02 FOB/kg en el último periodo 
de aplicación de la medida a US$3,50 FOB/kg en el periodo proyectado.  
 

[Participación %] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

China 91,8% 85,9% 80,3% 57,3% 53,9% 56,1% 94,5% 95,5% 95,5% 95,5%

Taiwán y Singapur 4,8% 10,7% 17,7% 32,6% 43,8% 36,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Los demás países 3,4% 3,5% 2,1% 10,1% 2,3% 7,3% 5,5% 4,5% 4,5% 4,5%

Real Proyección

[Participación %] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 73,8% 87,4% 13,6

Taiwán y Singapur 21,9% 7,3% -14,6

Los demás países 4,3% 5,3% 1,0



 

Tabla 55. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Precio FOB/kg  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
 
- Análisis prospectivo de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza bajo 
el escenario de mantener el derecho antidumping  
 
El análisis de la línea de vajillas y piezas sueltas de porcelana, correspondiente a las 
proyecciones desde el segundo semestre de 2020 hasta el segundo semestre de 2022 y 
realizado bajo el escenario de mantener el derecho antidumping a partir del primer 
semestre de 2021, muestra que el volumen promedio semestral de las importaciones 
originarias de China aumentaría apenas 18,7% frente al último periodo de aplicación de 
la medida, al pasar de 2.809.262 kg a 3.334.601 kg.  
 
La comparación entre el escenario proyectado sin medida y el escenario proyectado con 
medida muestra la importancia de mantener los derechos antidumping para las vajillas y 
piezas sueltas de loza. Se observa en el primer caso un aumento desproporcionado de 
93,1% en el volumen promedio semestral de las importaciones originarias de China, 
hasta alcanzar los 5.424.676 kg. Por su parte, en el escenario con medida se observa un 
crecimiento mucho más moderado de apenas 18,7%, hasta alcanzar los 3.334.601 kg.  
 
De igual forma, en el escenario de mantener el derecho antidumping, se observa que el 
volumen promedio semestral de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur en 
el periodo proyectado aumentaría 51,9% frente al periodo de aplicación de la medida, al 
pasar 871.959 kg a 1.324.119 kg.  
 
Este aumento del volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur refleja la 
recurrencia de la elusión a la medida.  
 

[Precio FOB USD / KG] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones $ 1,89 $ 1,69 $ 1,58 $ 1,26 $ 1,33 $ 1,52 $ 0,84 $ 0,81 $ 0,83 $ 0,83

China $ 1,90 $ 1,79 $ 1,83 $ 1,73 $ 2,07 $ 2,07 $ 0,68 $ 0,68 $ 0,71 $ 0,71

Taiwán y Singapur $ 0,38 $ 0,25 $ 0,30 $ 0,30 $ 0,31 $ 0,31

Los demás países $ 3,71 $ 3,51 $ 2,76 $ 1,73 $ 3,38 $ 3,38 $ 3,48 $ 3,48 $ 3,58 $ 3,58

Real Proyección

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones $ 1,55 $ 0,97 -37,6%

China $ 1,87 $ 0,97 -48,0%

Taiwán y Singapur $ 0,31 $ 0,31 0,8%

Los demás países $ 3,02 $ 3,50 16,0%



 

Por su parte, se observa para el caso de las importaciones desde los demás países un 
crecimiento de 65,7% en el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado 
(303.824 kg) frente al periodo de aplicación de la medida (183.397 kg).   
 
Este comportamiento del volumen promedio semestral de las importaciones originarias 
de China, Taiwán, Singapur y los demás países en el periodo proyectado impulsaría el 
crecimiento de las importaciones totales, que pasarían de 3.864.617 kg en el periodo de 
aplicación de la medida a 4.962.544 kg en el periodo proyectado, reflejando un 
crecimiento de 28,4%.  
 
Tabla 56. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. Periodo Aplicación de 
la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con Medida (2020 IISEM – 
2022 IISEM) – Kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Respecto a la participación porcentual en las importaciones totales se observa que, para 
el caso de las importaciones originarias de China, su participación disminuiría -7,1 pp 
durante el periodo proyectado (66,7%) en comparación con el último periodo de 
aplicación de la medida (73,8%).  
 
Por su parte, la participación de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur 
aumentaría 5,2 pp, al pasar de 21,9% a 27,1%. Finalmente, la participación de los demás 
países en el total de importaciones en el periodo proyectado incrementaría 1,9 pp frente 
al último periodo de aplicación de la medida, al pasar de 4,3% a 6,2%.  
 
 
 
 
 

[Kilogramos] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 2.345.702 4.125.833 4.719.974 5.238.445 2.893.129 4.065.787 4.608.154 5.632.188 4.727.966 5.778.625

China 2.153.138 3.543.302 3.789.438 3.001.661 1.558.769 2.280.215 3.196.819 3.907.223 3.279.936 4.008.811

Taiwán y Singapur 112.173 439.488 833.252 1.706.871 1.268.008 1.487.439 1.140.139 1.393.503 1.169.782 1.429.734

Los demás países 80.390 143.044 97.284 529.913 66.352 298.133 271.197 331.463 278.248 340.081

Real Proyección

[Kilogramos] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 3.864.617 4.962.544 28,4%

China 2.809.262 3.334.601 18,7%

Taiwán y Singapur 871.959 1.324.119 51,9%

Los demás países 183.397 303.824 65,7%



 

Tabla 57. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. 
Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con 
Medida (2020 IISEM – 2022 IISEM)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Frente a los precios FOB/kg para el periodo proyectado se observa que, en el caso de 
mantenerse los derechos antidumping, el precio desde China crecería 15,2% frente al 
periodo de aplicación de la medida, al pasar de US$1,87 FOB/kg a US$2,15 FOB/kg.  
 
Para el caso del precio FOB/kg desde Taiwán y Singapur se observa un aumento en el 
periodo proyectado de 4,5% frente al último periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de US$0,31 FOB/kg a US$0,32 FOB/kg.  
 
Finalmente, para el caso del precio FOB/kg de las importaciones originarias de los demás 
países, se proyecta un aumento de 16%, al pasar de US$3,02 FOB/kg en el último periodo 
de aplicación de la medida a US$3,50 FOB/kg en el periodo proyectado.  
 
Este comportamiento del precio FOB/kg de las importaciones originarias de China, 
Taiwán, Singapur y los demás países elevaría el precio FOB/kg del total de importaciones, 
pasando de US$1,55 FOB/kg en el periodo de aplicación de la medida a US$1,74 FOB/kg 
en el periodo proyectado, reflejando un aumento de 12,1%.  
 
Tabla 58. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. Periodo Aplicación de 
la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con Medida (2020 IISEM – 
2022 IISEM) – Precio FOB/kg  
 

 

[Participación %] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

China 91,8% 85,9% 80,3% 57,3% 53,9% 56,1% 69,4% 69,4% 69,4% 69,4%

Taiwán y Singapur 4,8% 10,7% 17,7% 32,6% 43,8% 36,6% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7%

Los demás países 3,4% 3,5% 2,1% 10,1% 2,3% 7,3% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9%

Real Proyección

[Participación %] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 73,8% 66,7% -7,1

Taiwán y Singapur 21,9% 27,1% 5,2

Los demás países 4,3% 6,2% 1,9

[Precio FOB USD / KG] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones $ 1,89 $ 1,69 $ 1,58 $ 1,26 $ 1,33 $ 1,52 $ 1,77 $ 1,77 $ 1,82 $ 1,82

China $ 1,90 $ 1,79 $ 1,83 $ 1,73 $ 2,07 $ 2,07 $ 2,14 $ 2,14 $ 2,20 $ 2,20

Taiwán y Singapur $ 0,38 $ 0,25 $ 0,30 $ 0,30 $ 0,31 $ 0,31 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,33 $ 0,33

Los demás países $ 3,71 $ 3,51 $ 2,76 $ 1,73 $ 3,38 $ 3,38 $ 3,48 $ 3,48 $ 3,58 $ 3,58

Real Proyección



 

 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
 
 
 

13. COMPORTAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL CONSUMO NACIONAL 

APARENTE 

 

 

13.1. Comportamiento de los componentes del Consumo Nacional Aparente 

para Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana 

Para evaluar el impacto, que tendría no mantener la medida que actualmente se aplica a 
las importaciones objeto de investigación, es necesario analizar la evolución de la 
participación que estas compras internacionales pudiesen tener sobre el consumo 
nacional aparente, dado que determinaría la capacidad que dichas importaciones tienen 
para afectar nuevamente a la rama de producción nacional.  
 
Así mismo, se presenta cuál se sería el comportamiento de estas mismas variables sobre 
el consumo nacional, en el escenario en que se mantengan los derechos antidumping.   
 
Como se mencionó en párrafos anteriores, para calcular el consumo interno de los vajillas 
y piezas sueltas de porcelana objeto de investigación, se estimó sumando las ventas 
nacionales reportadas por el productor nacional, las importaciones investigadas y las 
importaciones de los demás orígenes. 
 
 
13.3.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

En este escenario, donde se asume no se prorrogará la medida, se estima que el 
comportamiento del Consumo Nacional Aparente en el periodo de aplicación de la 
medida (primer semestre de 2018 – primer semestre de 2020) frente al proyectado 
(segundo semestre de 2020 – segundo semestre de 2021), registrará un crecimiento del 
1,5%, al pasar XX kilogramos promedio a XX kilogramos.  
 
En un mercado que se comportará relativamente estable se beneficiarían principalmente 
las importaciones investigadas, con un crecimiento de 242,5%, al comparar el periodo de 
aplicación de la medida con respecto al período proyectado. De hecho, se estima que 

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones $ 1,55 $ 1,74 12,1%

China $ 1,87 $ 2,15 15,2%

Taiwán y Singapur $ 0,31 $ 0,32 4,5%

Los demás países $ 3,02 $ 3,50 16,0%



 

pasarán de registrar un volumen de 812.331 kilogramos a 2.781.909 kilogramos en el 
mismo período de comparación. 
 
Las importaciones originarias de los demás países, se proyecta aumentarán en 17,2% en 
la misma comparación entre el periodo de aplicación de la medida con el período 
proyectado. Sin embargo, en el caso particular de Taiwán y Singapur, se observa una 
significativa disminución al pasar 1.957.010 kilogramos a 108.103 kilogramos, lo que 
representará una caída de estas importaciones de 94.5%. 
 
Esta situación se explica principalmente, por el hecho de que, al no tener derechos 
antidumping vigentes, los efectos de la práctica de elusión que se han identificado a través 
se corrigen y todo este volumen ingresará nuevamente por China. 
 
En cuanto a las ventas de los productores nacionales, se observa que experimentarán 
caída de 17,6%, explicado principalmente por la pérdida sostenida que tendrá en los 
diferentes sub-segmentos del segmento HORECA, en especial de los sub-segmentos Precio 
y Servicio. 
 
En el caso del sub-segmento Precio, se observa un mayor impacto en términos de la 
pérdida escalonada y en el volumen de ventas evidenciada entre el primer semestre de 
2021 (20%) y el segundo semestre de 2021 (52%) pérdida que se sostendrá en el 2022, 
debido al ingreso de un mayor volumen de importaciones originarias de China sin la 
corrección de la práctica de dumping en sus precios. 
 
En el sub-segmento de Servicio, el daño esperado se dará por la vía de los precios a partir 
del segundo semestre de 2021 y en donde también se sostendrá en el mismo nivel hasta 
el segundo semestre de 2022 (15%), pues el peticionario se verá obligado a reducirlos 
como única alternativa para competir con las importaciones de China a precios de 
dumping.  
 
En ese sentido, se observa que China ganará el volumen de las importaciones de Taiwán 
y Singapur y la pérdida experimentada por el productor nacional, ya que ingresará a los 
precios bajos registrados en el período anterior a la imposición por primera vez de la 
medida, alcanzando un nivel promedio 0,75 USD/kg, es decir a menos de 1 USD/kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 59. Mercado colombiano de Vajillas de Piezas Sueltas de Porcelana (P. 
Aplicación de la Medida - Proyectado) 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente, se destaca su incremento significativo. En efecto, se estima que para 
el período primer semestre de 2018 – segundo de 2022, su participación aumente del 
XX% al XX% de la demanda nacional, lo que significa una variación de +44,3 pp en la 
comparación entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Así mismo, para el mismo período se estima que la participación de las importaciones de 
los demás orígenes aumentará en +0,6 pp, mientras que la participación de Taiwán y 
Singapur caerá drásticamente en -45,8 pp. Comportamiento totalmente contrario al que 
se observa en el período de aplicación donde alcanzaron una participación promedio de 
XX% por el efecto causado a partir de elusión de la medida. 
 
Por último, la participación del productor nacional caerá en -2,9 pp en la comparación 
entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Tabla 60. Composición del mercado colombiano de Vajillas de Piezas Sueltas de 
Porcelana (P. Aplicación de la Medida - Proyectado) 
 

 
 



 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
Por lo anteriormente expuesto, queda ampliamente demostrado que de no mantener la 
medida impuesta mediante la Resolución 227/17 a las vajillas y piezas sueltas de 
porcelana objeto del presente examen, la industria nacional vería seriamente 
comprometida su sostenibilidad por causa de la práctica desleal del dumping en las 
importaciones originarias de China que ingresarán al país. 
 
 
13.3.2. Escenario en el caso de mantener el derecho 

En el escenario en el que se mantenga la medida, se estima que en la comparación entre 
el periodo de aplicación de la medida (primer semestre de 2018 – primer semestre de 
2020) frente al proyectado (segundo semestre de 2020 – segundo semestre de 2021), las 
importaciones investigadas registrarán un crecimiento de 6,1%, pasando de 812.331 
kilogramos a 861.816 kilogramos, respectivamente. 
 
En el caso de las importaciones de los demás orígenes, se estima un crecimiento del 
17,2%, al registrar un promedio de 143.897 kilogramos en el período de aplicación de la 
medida frente a 8168.885 kilogramos en el período proyectado. 
 
Por su parte, Taiwán y Singapur experimentan una ligera contracción de 2,8%, mientras 
el productor nacional registra en este escenario un crecimiento de 6,0% en sus ventas. 
 



 

Tabla 61. Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana (P. 
Aplicación de la Medida – Proyectado) 

 

 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente en el escenario con medida, se estima que para el período del segundo 
semestre de 2020 – segundo de 2022, su participación se mantenga estable en casi en 
XX% de la demanda nacional, lo que significa una variación de -11 pp en la comparación 
entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Para el mismo período se estima que la participación promedio de las importaciones de 
los demás orígenes aumentará en +0,58 pp, mientras que la participación de Taiwán y 
Singapur cae en -0,58 pp. 
 
Por su parte, el productor nacional pasará de tener una participación de XX% en el 
período de aplicación de la medida a XX% en el período proyectado, lo que significa un 
crecimiento en su participación en el mercado de +0,11%. 
 
Tabla 62. Composición del mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana (P. Aplicación de la Medida – Proyectado)  
 
 

 



 

 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
 

13.2. Comportamiento de los componentes del Consumo Nacional Aparente 

para Vajillas y Piezas Sueltas de Loza 

 
Para evaluar el impacto, que tendría no mantener la medida que actualmente se aplica a 
las importaciones objeto de investigación, es necesario analizar la evolución de la 
participación que estas compras internacionales pudiesen tener sobre el consumo 
nacional aparente, dado que determinaría la capacidad que dichas importaciones tienen 
para afectar nuevamente a la rama de producción nacional.  
 
Así mismo, se presenta cuál se sería el comportamiento de estas mismas variables sobre 
el consumo nacional, en el escenario en que se mantengan los derechos antidumping.   
 
Como se mencionó en párrafos anteriores, para calcular el consumo interno de los vajillas 
y piezas sueltas de loza objeto de investigación, se estimó sumando las ventas nacionales 
reportadas por el productor nacional, las importaciones investigadas y las importaciones 
de los demás orígenes. 
 
 
13.3.3. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
En este escenario, donde se asume no se prorrogará la medida, se estima que el 
comportamiento del Consumo Nacional Aparente en el periodo de aplicación de la 
medida (primer semestre de 2018 – primer semestre de 2020) frente al proyectado 
(segundo semestre de 2020 – segundo semestre de 2021), registrará un crecimiento del 
19,9%, al pasar de XX kilogramos promedio a XX kilogramos.  
 
En un mercado que crece se beneficiarían principalmente las importaciones investigadas, 
con un crecimiento de 93,1%, al comparar el periodo de aplicación de la medida con 
respecto al período proyectado. De hecho, se estima que pasarán de registrar un volumen 
de 2.809.262 kilogramos a 5.424.676 kilogramos en el mismo período de comparación. 
 



 

Las importaciones originarias de los demás países, se proyecta aumentarán en 65,7% en 
la misma comparación entre el periodo de aplicación de la medida con el período 
proyectado. Sin embargo, en el caso particular de Taiwán y Singapur, se observa una 
significativa disminución al pasar 871.959 kilogramos a 297.488 kilogramos, lo que 
representará una caída de estas importaciones de 65,9%. 
 
Esta situación se explica principalmente, por el hecho de que, al no tener derechos 
antidumping vigentes, los efectos de la práctica de elusión que se han identificado a través 
se corrigen y todo este volumen ingresará nuevamente por China. 
 
En cuanto a las ventas de los productores nacionales, se observa que experimentarán 
caída de 19,6%, explicado principalmente por la pérdida sostenida que tendrá en los 
diferentes sub-segmentos del segmento HOGAR. 
 
En el caso del sub-segmento Funcional, se observa un mayor impacto en términos de la 
pérdida escalonada y en el volumen de ventas evidenciada entre el primer semestre de 
2021 (20%) y el segundo semestre de 2021 (80%) pérdida que se sostendrá en el 2022, 
debido al ingreso de un mayor volumen de importaciones originarias de China sin la 
corrección de la práctica de dumping en sus precios. 
 
En el caso de los otros sub-segmentos Informado y Decorativo que conforman el segmento 
HOGAR, el impacto del ingreso de un mayor volumen de importaciones originarias de 
China sin la corrección de la práctica del dumping en sus precios, tendrán un efecto 
distinto al esperado en el sub-segmento Funcional, donde se observa un mayor impacto 
en términos del volumen ventas.  
 
Se estima que la reducción en términos del precio que tendrá el peticionario para el sub-
segmento Informado será del 15% a partir del primer semestre de 2021 y se mantendrá 
en el mismo nivel para los siguientes semestres proyectados. 
 
En este último caso, se estima que la reducción en términos del precio que tendrá el 
peticionario para el sub-segmento Decorativo será a parir del 2022, cuando se prevé que 
China tendrá un mayor entendimiento de las tendencias de consumo de este sub-
segmento y las plasme en su producto. La reducción de los precios en este sub-segmento 
para el productor nacional se proyecta en 11% en el primer semestre de 2022 y del 23% 
en el segundo semestre. 
 
En ese sentido, se observa que China ganará el volumen de las importaciones de Taiwán 
y Singapur y la pérdida experimentada por el productor nacional, ya que ingresará a los 
precios bajos registrados en el período anterior a la imposición por primera vez de la 
medida, alcanzando un nivel promedio 0,97 USD/kg, es decir a menos de 1 USD/kg. 
 
 
 
 



 

Tabla 63. Mercado colombiano de Vajillas de Piezas Sueltas de Loza (P. Aplicación 
de la Medida - Proyectado) 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente, se destaca su incremento significativo. En efecto, se estima que para 
el período primer semestre de 2018 – segundo de 2022, su participación aumente del 
XX% al XX% de la demanda nacional, lo que significa una variación de +22,54 pp en la 
comparación entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Así mismo, para el mismo período se estima que la participación de las importaciones de 
los demás orígenes aumentará en +01,22 pp, mientras que la participación de Taiwán y 
Singapur caerá en -8,54 pp. Comportamiento contrario al que se observa en el período de 
aplicación donde alcanzaron una participación promedio de XX% por el efecto causado a 
partir de elusión de la medida. Estas importaciones alcanzaron su participación más alta 
en el segundo semestre de 2019 de 17,7% (pre-covid). 
 
Por último, la participación del productor nacional caerá en -19,6 pp en la comparación 
entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 64. Composición del mercado colombiano de Vajillas de Piezas Sueltas de 
Loza (P. Aplicación de la Medida - Proyectado) 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
Por lo anteriormente expuesto, queda ampliamente demostrado que de no mantener la 
medida impuesta mediante la Resolución 227/17 a las vajillas y piezas sueltas de 
porcelana objeto del presente examen, la industria nacional vería seriamente 
comprometida su sostenibilidad por causa de la práctica desleal del dumping en las 
importaciones originarias de China que ingresarán al país. 
 
 
13.3.4. Escenario en el caso de mantener el derecho 

En el escenario en el que se mantenga la medida, se estima que en la comparación entre 
el periodo de aplicación de la medida (primer semestre de 2018 – primer semestre de 
2020) frente al proyectado (segundo semestre de 2020 – segundo semestre de 2021), las 
importaciones investigadas registrarán un crecimiento de 18,7%, pasando de 2.809.262 
kilogramos a 3.334.601 kilogramos, respectivamente. 
 
En el caso de las importaciones de los demás orígenes, se estima un crecimiento del 
65,7%, al registrar un promedio de 143.897 kilogramos en el período de aplicación de la 
medida frente a 8168.885 kilogramos en el período proyectado. 
 
Por su parte, Taiwán y Singapur experimentan un crecimiento de 51,9%, mientras el 
productor nacional registra en este escenario un crecimiento de 10,6% en sus ventas. 
 



 

Tabla 65. Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza (P. Aplicación 
de la Medida – Proyectado) 

 
 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente en el escenario con medida, se estima que para el período del segundo 
semestre de 2020 – segundo de 2022, su participación se mantenga estable en casi en 
XX% de la demanda nacional, lo que significa una variación de -0,24 pp en la comparación 
entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Para el mismo período se estima que la participación promedio de las importaciones de 
los demás orígenes aumentará en +1,22 pp, así como aumentará la participación de 
Taiwán y Singapur cae en +2,80 pp. 
 
Por su parte, el productor nacional pasará de tener una participación de XX% en el 
período de aplicación de la medida a XX% en el período proyectado, lo que refleja una 
caída en su participación en el mercado de -3,77 pp. 
 
Tabla 66. Composición del mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza 
(P. Aplicación de la Medida – Proyectado)  
 
 

 
 



 

 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
 
14. CONCLUSIONES ACERCA DE LA RECURRENCIA  

El presente análisis permitió concluir que la medida impuesta por la Autoridad 
Investigadora mediante la Resolución No 227 del 19 de agosto de 2017, ha sido efectiva 
para contener el daño que las importaciones originarias de China ocasionan sobre la 
industria nacional. Sin embargo, este análisis también permitió concluir que las practicas 
elusivas, ya evidenciadas en anteriores revisiones quinquenales, han menoscabado los 
efectos correctores de la medida antidumping sobre los indicadores económicos y 
financieros de la industria nacional. 
 
Así mismo,  tal y como se explicó en detalle a lo largo del presente documento, en 
particular en el análisis de las importaciones y las evidencias de la elusión, es evidente 
que las prácticas de elusión que se han venido acentuando a partir de 2018 están 
favorecidas por la aplicación de derechos antidumping diferenciados para las vajillas de 
loza (US$1,71 FOB/kg) y porcelana (US$2,88 FOB/kg), lo cual ha incentivado una 
recomposición de las importaciones originarias de China, especialmente hacia la 
subpartida 6912.00.00.00 (loza) cuyo precio base es inferior. 
 
Adicionalmente, el análisis prospectivo presentado demostró que una posible 
eliminación del derecho vigente 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. 
 
Por lo anterior, 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. 

 
 
15. CONFIDENCIALIDAD  

En archivos en formato PDF separados se presenta debidamente señalada, la información 
sobre la cual se solicita tratamiento confidencial. Sobre esta información se adjunta el 
correspondiente resumen no confidencial en la Versión Pública de la solicitud. 
 



 

 
NOTIFICACIONES 
 
Para efectos de notificaciones, las mismas serán recibidas por: 
 
OLGA LUCIA SALAMANCA PAEZ 
Socio- Director Política y Defensa Comercial 
ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS 
Calle 98 No. 22 – 64 Oficina 910.  
Teléfono: 6511511 Ext. 737.  
Correo electrónico: osalamanca@araujoibarra.com 
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SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN No. 227 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRA LAS 

IMPORTACIONES DE VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE LOZA Y VAJILLAS Y PIEZAS 
SUELTAS DE PORCELANA CLASIFICADAS EN LAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 

6912.00.00.00 Y 6911.10.00.00, ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 
(VERSION PÚBLICA) 

 
 
 

8.1. Información de contexto sobre la rama de producción nacional 

El análisis del mercado nacional de Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana tiene en cuenta 
el volumen de importaciones, así como las ventas del productor nacional. Teniendo en 
cuenta estas consideraciones, a continuación, se presenta el análisis del Consumo 
Nacional Aparente de Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana: 
 
Como se observa, el mercado colombiano de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
experimentó un crecimiento de 14,5%, en la comparación entre el período de referencia 
(primer semestre de 2017 – segundo semestre de 2017) y el período de aplicación de la 
medida (primer semestre de 2018 – primer semestre de 2020). 
 
El mercado de vajillas y piezas sueltas de porcelana señala un comportamiento 
estacional, ya que como se puede apreciar el mercado registra un mayor volumen en los 
segundos semestres comparados con los primeros semestres, respectivamente.  
 
En este contexto, las importaciones totales se incrementan 21,6%, destacándose el 
crecimiento registrado por las importaciones originarias de Taiwán y Singapur, que 
aumentan un 23,0%, seguidas por las importaciones de los demás orígenes que crecen 
35,5% y de las importaciones investigadas que también registran un crecimiento de 
16.1%. 
 
Por su parte, sólo se advierte una caída en las ventas nacionales de -13,0%, pasando de 
XX kilogramos a XX kilogramos, en la comparación entre el período de referencia y el 
período de aplicación de la medida. 
 
No obstante lo anterior, es importante señalar la fuerte contracción de 71% que se 
observa entre el primer semestre de 2020 y el mismo semestre del año 2019, explicada 
principalmente por la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 y los efectos que ha 
tenido sobre la economía en general, pero especialmente, sobre sectores como el turismo 
o de actividades artísticas y de entretenimiento, que en este caso es el principal 
demandante de las vajillas y piezas sueltas de porcelana objeto de investigación. 
 
En el primer semestre de 2020, se observa una importante disminución de las 
importaciones totales contra el volumen registrado en el mismo semestre del año 2019, 
pasando de 3.721.085 kg a 945.145 kg. Un comportamiento totalmente distinto al que 
venían registrando estas importaciones en el período previo a la afectación de la 



 

economía por efecto del Covid-19, en el que crecían sistemáticamente, salvo en el 
segundo semestre de 2019 donde se evidencia una caída explicada principalmente por 
una disminución en las importaciones de orígenes como Taiwán y Singapur.  
 
Por su parte, las importaciones investigadas en el primer semestre de 2020 también 
señalan una caída de 45% comparadas con el mismo semestre del año inmediatamente 
anterior, así como registran comportamientos negativos las importaciones de Taiwán y 
Singapur (-85%) y los demás orígenes (-65%). 
 
El productor nacional nuevamente experimenta una fuerte caída en sus ventas en este 
semestre (-46%), ya que como se explicaba inicialmente la porcelana atiende 
particularmente al segmento HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering) 1 , 
establecimientos que efectivamente hacen parte del sector de actividades artísticas y de 
entretenimiento. 
 
Las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Departamentales y Municipales, han determinado el cierre permanente al público de este 
tipo de establecimientos desde el inicio de la emergencia sanitaria en marzo, y se estima 
que sólo hasta septiembre de este año regresen gradualmente a la normalidad. 
 
Toda esta situación ha generado un gran impacto negativo sobre estas actividades y en 
consecuencia sobre el productor nacional y e incluso sobre las importaciones. El primer 
semestre de 2020, es sin duda es un semestre que se ha desarrollado en circunstancias 
excepcionales y no es comparable con el comportamiento histórico registrado entre 2017 
y 2019. 
 

                                                 
1 El segmento HORECA está conformado por tres sub-segmentos: Precio, Servicio y Tendencia. 
Cada sub-segmento identifica muy claramente el tipo de consumidor y sus preferencias como se 
verá más adelante.  



 

Tabla 21. Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana (P. 
Referencia – P. Aplicación de la Medida) 

 

 

Fuente: Peticionario – DIAN 

En cuanto a la participación de las importaciones investigadas en el Consumo Nacional 
Aparente (CNA) de vajillas y piezas sueltas de porcelana, se observa que en la 
comparación entre el periodo referencia y el periodo de aplicación de la medida, su 
participación se incrementó +3,68 puntos porcentuales, pasando de registrar una 
participación de promedio de XX% a una participación de XX%. 
 
Por su parte se observa claramente, que las importaciones de Taiwán y Singapur han 
ganado sistemáticamente participación en el mercado, alcanzando su nivel más alto en el 
primer semestre de 2018 donde registraron una participación casi del XX%.  Se observa 
que en la comparación entre el periodo referencia y el periodo de aplicación de la medida, 
su participación conjunta se incrementó +0,48 puntos porcentuales. 
 
Por su parte, la participación del productor nacional en el CNA registra una importante 
caída en su participación de -XX pp en la comparación de los mismos períodos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla22. Composición Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana (P. Referencia – P. Aplicación de la Medida) 
 

 

 

Fuente: Peticionario – DIAN 

 
8.2. Análisis de los indicadores económicos y financieros de la compañía 

peticionaria durante la vigencia de la medida  

 
Los derechos antidumping impuestos por la autoridad investigadora, mediante la 
Resolución No 277 del 19 de diciembre de 2017, han demostrado tener una gran 
efectividad corrigiendo y mitigando el daño de las importaciones originarias de China 
sobre la rama de la producción nacional de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana 
durante el periodo de aplicación de la medida (del primer semestre de 2018 al primer 
semestre de 2020). 
 
Sin embargo, la elusión de la medida antidumping, reflejada en un incremento 
desproporcionado en las importaciones que dicen ser originarias de Taiwán y Singapur, 
y registradas a precios significativamente bajos que se ubican por debajo de los precios 
de las importaciones que registran origen China, ocasionaron una afectación en varios de 
los indicadores económicos y financieros durante el periodo de la aplicación de la medida.  
 
Adicionalmente, la pandemia del COVID-19 ocasionó que, durante el primer semestre de 
2020, el PIB de Colombia se contrajera -7,4% frente al mismo periodo 2019. Esta 
contracción de la economía, que afectó a todos los sectores productivos, el consumo, el 
empleo y otras variables macroeconómicas, también generó una fuerte afectación sobre 
las variables económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
 



 

8.2.1. Rama de la producción nacional de vajillas y piezas sueltas de 

porcelana  

 

Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional 
de vajillas y piezas sueltas de porcelana.   
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
Adicionalmente en el Anexo 22, se incluyen los informes de Gestión de la compañía 
peticionaria para los años 2017, 2018 y 2019. 
 

 
 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre 2017 y 2018, esta variable 
presentó un aumento 1,8%, al pasar de XX millones a XX millones.  Por su parte, en 2019 
los ingresos por ventas netas permanecen prácticamente estables -0,6%, alcanzando los 
XX millones, lo cual se explica por la agudización del fenómeno de la elusión del derecho 
antidumping a través de importaciones originarias de Taiwán y Singapur, que se explicó 
en el capítulo de importaciones y que presiona a la baja los precios y volúmenes de venta 
del productor nacional.  
  
A esta situación ya compleja derivada de la elusión de las medidas antidumping, se suma 
en, el primer semestre del 2020 el fuerte choque del Covid-19, por lo cual este semestre 
registra un indicador crítico. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este 
semestre los XX millones, reflejando una caída sin precedentes de -55,1% frente al 
segundo semestre de 2019 (XX millones), y registrando su nivel más bajo para el periodo 
analizado.  

 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en los ingresos por ventas 
netas de -9,2%, también explicado por el impacto económico del Covid-19 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de la utilidad bruta muestra que, a nivel anual, en 2019 esta variable registró 
su nivel más bajo para el periodo analizado. En 2019, la utilidad bruta alcanzó los XX 
millones, reflejando una caída de -10% frente a 2018 (XX millones) y de -12,1% frente a 
2017 (XX millones). De nuevo, esta situación se explica por la práctica de elusión de las 
medidas antidumping. 
 
Por su parte, y explicado por la elusión de la medida y el impacto del Covid-19, el primer 
semestre del 2020 fue el más crítico para la utilidad bruta. Las cifras muestran que esta 
variable alcanzó en este semestre los XX millones, reflejando una dura caída de -63,4% 
frente al segundo semestre de 2019 (XX millones), y registrando su nivel más bajo para 
el periodo analizado.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en la utilidad bruta de -
19,2%. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Las cifras revelan que, entre 2017 y 2019, el margen de utilidad bruta se contrajo -7,4 pp. 
En 2018, el margen de utilidad bruta alcanzó un XX%, reflejando una caída de -2,3 pp 
frente a 2017 (XX%). Por su parte, en 2019 el margen de utilidad bruta cayó -5,1 pp, 
alcanzando un XX%.  
 
A nivel semestral, se observa entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 
2020 una caída sostenida del margen de utilidad bruta equivalente a -19,8 pp., explicada 
por la elusión de la medida antidumping. 
 
Por su parte, el primer semestre del 2020 fue el más crítico para el margen de utilidad 
bruta. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre un porcentaje de 
utilidad bruta de XX%, reflejando una caída -8,8 pp frente al segundo semestre de 2019 
(XX%), y registrando su nivel más bajo para el periodo analizado.  
 
 
 
 
 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en la utilidad bruta de -
7,3 pp. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
El análisis del volumen de ventas nacionales de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
muestra que, a nivel anual, en 2019 esta variable registró su nivel más bajo para el 
periodo analizado. En 2018, el volumen de ventas nacionales alcanzó XX kg, reflejando 
una caída de -1,9% frente a 2017 (XX kg). Por su parte, en 2019 el volumen de ventas 
nacionales cayó -2,7%, alcanzando XX kg.  
 
Este menor ritmo de ventas de la rama de producción nacional, se explica por la mayor 
presencia de importaciones vía Taiwán e Indonesia que en realidad corresponden a 
producto originario de China, y que eluden la medida antidumping menoscabando 
seriamente los efectos correctivos que esta medida debería tener. 
 
Esta situación, también comprueba que el producto originario de China ingresa al país en 
condiciones irregulares mediante la alteración del origen, y además lo hace en 
condiciones de precios significativamente bajos producto de la competencia desleal del 
dumping, frente a los cuáles la industria nacional se ve seriamente desplazada del 
mercado nacional. 
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

A esta grave situación se suma el fuerte choque en la economía causado por el Covid-19, 
por lo cual el primer semestre del 2020 fue el más crítico para las ventas nacionales de 
vajillas y piezas sueltas de porcelana. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en 
este semestre los XX kg, reflejando una caída sin precedentes de -53,2% frente al segundo 
semestre de 2019 (XX kg), y registrando su nivel más bajo para el periodo analizado.  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en el volumen de ventas 
nacionales de -13%. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Inventario final del producto terminado.  
 
El inventario final de vajillas y piezas sueltas de porcelana se ubicó en el periodo de 
referencia (correspondiente al año 2017) en XX kg. Durante el periodo de aplicación de 
la medida se observa un aumento 4,8% en dicho inventario, ubicándose en XX kg.  
 
En particular, se observa un crecimiento ininterrumpido en el inventario final del 
producto terminado entre el primer semestre de 2018 y el segundo semestre de 2019. En 
este periodo, el inventario pasó de XX kg a XX kg, reflejando un crecimiento de 43,6%. Lo 
anterior, guarda directa relación con las menores ventas registradas por la rama de 
producción nacional, por efecto de la elusión de la medida antidumping. 

 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y en el 
primer semestre de 2020 esta situación se agudiza por el impacto del Covid-19.   
 
 
- Productividad por trabajador 

 

El análisis de la productividad por trabajador muestra que, en 2019, esta variable registró 
una caída de -7,8% frente a 2018, al pasar de XX kg a XX kg. Por su parte, en 2018 la 
productividad por trabajador alcanzó su nivel más alto para los años 2017-2019, 
mostrando un crecimiento de 14,7% frente a 2017, al pasar de XX kg a XX kg.  
 
A nivel semestral, se observa en el primer semestre de 2019 (XX kg) una caída en la 
productividad por trabajador de -23% frente al segundo semestre de 2018 (XX kg). Esta 
caída en la productividad por trabajador fue la primera registrada en todo el periodo 
analizado (ISEM2017-ISEM2020), y se da tras un crecimiento acumulado de 23,9% entre 
el primer semestre de 2017 y el segundo semestre de 2018.  
 
El primer semestre del 2020 fue el más crítico para la productividad por trabajador. Las 
cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre los XX kg, reflejando una caída 
-67,5% frente al segundo semestre de 2019 (XX kg), y registrando su nivel más bajo para 
el periodo analizado. 
 

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO 
TERMINADO  (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso de -4,7% en la 
productividad por trabajador. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Salarios nominales mensuales por trabajador.  
 
Los salarios nominales mensuales de la rama de la producción nacional de vajillas y 
piezas sueltas de porcelana se ubicaron en $XX millones por trabajador en el periodo de 
referencia (correspondiente al año 2017). Durante el periodo de aplicación de la medida 
se observa una caída de -3,4% en dichos salarios, ubicándose en $XX millones por 
trabajador.  
 
En particular, se observa que el primer semestre del 2020 fue el más crítico para los 
salarios nominales mensuales. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este 
semestre $XX millones por trabajador, reflejando una caída -63,7% frente al segundo 
semestre de 2019 ($XX millones por trabajador), y registrando su nivel más bajo para el 
periodo analizado. 
 

PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la pandemia del COVID-19 y la 
elusión de los derechos antidumpin vigentes.  
 
 
- Volumen de producción con respecto al Consumo Nacional Aparente  

 
El Consumo Nacional Aparente (CNA) está conformado por el volumen de ventas 
nacionales de vajillas y piezas sueltas de porcelana de los peticionarios y por el volumen 
total de las importaciones, desagregando entre las importaciones originarias de China y 
las de los demás países.  
 

 
 

 
Fuente: Peticionarios - DIAN 

 
Al analizar el volumen de producción con respecto al CNA de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana se observa que la comparación entre el período de aplicación de la medida y el 
período de referencia, el volumen de producción del mercado interno sobre el CNA 
registra una disminución de -7,4 pp al pasar de XX% a XX%. 
 
Como se explicó anteriormente, el deterioro de este indicador obedece a la fuerte elusión 
de la medida antidumping que se agudiza a partir de 2018, situación que se agrava en el 
primer semestre de 2020 con el impacto del Covid-19. 

SALARIOS NOMINALES MENSUALES - POR 
TRABAJADOR ('000 $)



 

 

 
Fuente: Peticionarios 

 
 
- Volumen de ventas de los peticionarios con respecto al consumo nacional 
aparente 

 
La participación del volumen de ventas de los peticionarios con respecto al CNA de 
vajillas y piezas sueltas de porcelana en el período de referencia también evidencia 
deterioro durante el periodo de aplicación de la medida, ya la industria nacional pasa de 
representar el XX% del mercado en 2017, a tan sólo el XX% del CNA en el periodo 
correspondiente del primer semestre de 2018 al primer semestre de 2020.  
 
Lo anterior, de nuevo explicado por la agresiva práctica de la elusión de las medidas 
antidumping que han generado que el producto originario de China siga desplazando al 
productor nacional vía su ingreso a precios de dumping significativamente bajos a través 
de importaciones que registran origen China, Taiwán y Singapur, pero cuyo único país de 
origen es China. 
 

 
 

 
Fuente: Peticionarios - DIAN 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN / CNA (%)



 

 
Fuente: Peticionarios - DIAN 

 
 

8.3. Información de contexto sobre la rama de producción nacional 

El análisis del mercado nacional de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza tiene en cuenta el 
volumen de importaciones, así como las ventas del productor nacional. Teniendo en 
cuenta estas consideraciones, a continuación, se presenta el análisis del Consumo 
Nacional Aparente de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza: 
 
Como se observa, el mercado colombiano de vajillas y piezas sueltas de loza experimentó 
un crecimiento de 13,9%, en la comparación entre el período de referencia (primer 
semestre de 2017 – segundo semestre de 2017) y el período de aplicación de la medida 
(primer semestre de 2018 – primer semestre de 2020). 
 
El mercado de vajillas y piezas sueltas de loza señala un comportamiento estacional, ya 
que como se puede apreciar el mercado registra mayores volúmenes en los segundos 
semestres comparados con los primeros semestres, respectivamente.  
 
En este contexto, las importaciones totales se incrementan 45,3%, destacándose el 
crecimiento desmedido registrado por las importaciones originarias de Taiwán y 
Singapur, que aumentan en más de 9.924,1%, seguidas por las importaciones de los 
demás orígenes que crecen 177,9% y de las importaciones investigadas que también 
registran un crecimiento de 8,7%. 
 
Por su parte, sólo se advierte una caída en las ventas nacionales de -7,9%, pasando de XX 
kilogramos a XX kilogramos, en la comparación entre el período de referencia y el período 
de aplicación de la medida. 
 

VOLUMEN DE VENTA PETICIONARIOS / CNA 
(%)



 

No obstante, lo anterior, es importante señalar la evidente contracción de 34% que se 
observa entre el primer semestre de 2020 y el mismo semestre del año 2019, explicada 
principalmente por la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 y los efectos que ha 
tenido sobre la economía en general, pero especialmente, sobre el sector industrial y el 
consumo de los hogares principales demandantes de las vajillas y piezas sueltas de la loza 
objeto de investigación. 
 
En el primer semestre de 2020, se observa una importante disminución de las 
importaciones totales contra el volumen registrado en el mismo semestre del año 2019, 
pasando de 4.719.974 kg a 2.893.129 kg. Un comportamiento totalmente distinto al que 
venían registrando estas importaciones en el período previo a la afectación de la 
economía por efecto del Covid-19, en el que crecían sistemáticamente. 
 
Por su parte, las importaciones investigadas en el primer semestre de 2020 también 
señalan una caída de 59% comparadas con el mismo semestre del año inmediatamente 
anterior, así como registran comportamientos negativos las importaciones de Taiwán y 
Singapur (-52%) y los demás orígenes (-32%). 
 
Tabla 23. Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza (P. Referencia – 
P. Aplicación de la Medida) 

 

 

Fuente: Fuente: Peticionario – DIAN 

 
 
 



 

El productor nacional nuevamente experimenta una fuerte caída en sus ventas en este 
semestre (-35%), ya que como se explicaba inicialmente la loza atiende particularmente 
al segmento HOGAR2, que han experimentado una importante contracción en el consumo. 
 
Toda esta situación ha generado un gran impacto negativo sobre los hogares y en 
consecuencia sobre el productor nacional y e incluso sobre las importaciones. El primer 
semestre de 2020, es sin duda es un semestre que se ha desarrollado en circunstancias 
excepcionales y no es comparable con el comportamiento histórico registrado entre 2017 
y 2019. 
 
En cuanto a la participación de las importaciones investigadas en el Consumo Nacional 
Aparente (CNA) de vajillas y piezas sueltas de loza, se observa que en la comparación 
entre el periodo referencia y el periodo de aplicación de la medida, su participación 
disminuyó -2,06 puntos porcentuales, pasando de registrar una participación de 
promedio de XX% a una participación de XX%. 
 
Tabla 24. Composición Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza (P. 
Referencia – P. Aplicación de la Medida) 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario – DIAN 

 
Por su parte se observa claramente, que las importaciones de Taiwán y Singapur han 
ganado sistemáticamente participación en el mercado, alcanzando su nivel más alto 
previo al Covid-19 en el segundo semestre de 2019 donde registraron una participación 
casi XX%.  Se observa que en la comparación entre el periodo referencia y el periodo de 

                                                 
2 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 como se verá más adelante.  



 

aplicación de la medida, su participación conjunta se incrementó +12,11 puntos 
porcentuales. 
 
Por su parte, la participación del productor nacional en el CNA registra una importante 
caída en su participación de -11,24 pp en la comparación de los mismos períodos.  
 

 
8.4. Análisis de los indicadores económicos y financieros de la compañía 

peticionaria durante la vigencia de la medida  

 

8.4.1. Rama de la producción nacional de vajillas y piezas sueltas de loza 

 

Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional 
de vajillas y piezas sueltas de loza.   
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
Adicionalmente en el Anexo 22, se incluyen los informes de Gestión de la compañía 
peticionaria para los años 2017, 2018 y 2019. 
 

 
  



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre 2017 y 2018, esta variable 
presentó un aumento 7%, al pasar de $XX millones a $XX millones.  Por su parte, en 2019 
los ingresos por ventas netas cayeron -6,6%, alcanzando los $XX millones.  
 
Lo anterior se explica por la agudización del fenómeno de la elusión del derecho 
antidumping a través de importaciones originarias de Taiwán y Singapur, que se detalló 
en el capítulo de importaciones y que presiona a la baja los precios y volúmenes de venta 
del productor nacional. 
  
A esta situación ya compleja derivada de la elusión de las medidas antidumping, se suma 
en, el primer semestre del 2020 el fuerte choque del Covid-19, por lo cual este semestre 
registra un indicador fue el más crítico. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en 
este semestre los $XX millones, reflejando una caída sin precedentes de -46,3% frente al 
segundo semestre de 2019 ($XX millones), y registrando su nivel más bajo para el periodo 
analizado.  
 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en los ingresos por ventas 
netas de -5,5% también explicado por el impacto económico del Covid-19. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de la utilidad bruta muestra que, a nivel anual, en 2019 esta variable registró 
su nivel más bajo para el periodo analizado. En 2019, la utilidad bruta alcanzó los $XX 
millones, reflejando una caída de -28,5% frente a 2018 ($XX millones) y de -27,8% frente 
a 2017 ($XX millones). De nuevo, esta situación se explica por la práctica de elusión de 
las medidas antidumping. 
 
A nivel semestral, se observa entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 
2020 una caída sostenida de la utilidad bruta equivalente a -78,3%.  
 
Por su parte, y explicado por la elusión de la medida y el impacto del Covid-19, el primer 
semestre del 2020 fue el más crítico para la utilidad bruta. Las cifras muestran que esta 
variable alcanzó en este semestre $XX millones, reflejando una caída -62,4% frente al 
segundo semestre de 2019 ($XX millones) y registrando su nivel más bajo para el periodo 
analizado.  
 
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en la utilidad bruta de -
26,2%. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Las cifras revelan que, entre 2017 y 2019, el margen de utilidad bruta se contrajo -8,4 pp. 
En 2018, el margen de utilidad bruta alcanzó un XX%, reflejando una caída de -1,7 pp 
frente a 2017 (XX%). Por su parte, en 2019 el margen de utilidad bruta cayó -6,7 pp, 
alcanzando un XX%.  
 
A nivel semestral, se observa entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 
2020 una caída sostenida del margen de utilidad bruta equivalente a -17,2 pp, explicada 
por la elusión de la medida antidumping. 
 
 
Por su parte, el primer semestre del 2020 fue el más crítico para el margen de utilidad 
bruta. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre un XX%, reflejando 
una caída -5,0 pp frente al segundo semestre de 2019 (XX%), y registrando su nivel más 
bajo para el periodo analizado.  

 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en la utilidad bruta de -
7,6 pp. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Volumen de producción.  
 
El análisis del volumen de producción muestra que, a nivel anual, en 2019 esta variable 
registró su nivel más bajo para el periodo analizado. En 2019, el volumen de producción 
alcanzó los XX kg, reflejando una caída de -14,4% frente a 2018 (XX kg) y de -13,7% frente 
a 2017 (XX kg).  
 
A nivel semestral, se observa entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 
2020 una caída sostenida del volumen de producción equivalente a -52,3%. Este menor 
ritmo de producción de la rama de producción nacional, se explica por la mayor presencia 
de importaciones vía Taiwán e Indonesia que en realidad corresponden a producto 
originario de China, y que eluden la medida antidumping menoscabando seriamente los 
efectos correctivos que esta medida debería tener. 
 
 
A esta grave situación se suma el fuerte choque en la economía causado por el Covid-19, 
por lo cual, el primer semestre del 2020 fue el más crítico para el volumen de producción. 
Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre los XX kg, reflejando una 
caída -40,4% frente al segundo semestre de 2019 (XX kg), y registrando su nivel más bajo 
para el periodo analizado.  

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en el volumen de 
producción de -15%. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
El análisis del volumen de ventas nacionales de vajillas y piezas sueltas de loza muestra 
que, a nivel anual, en 2019 esta variable registró su nivel más bajo para el periodo 
analizado. En 2019, el volumen de ventas nacionales alcanzó los XX kg, reflejando una 
caída de -6,3% frente a 2018 (XX kg) y de -1,5% frente a 2017 (XX kg). 
 
Este menor ritmo de ventas de la rama de producción nacional, se explica por la mayor 
presencia de importaciones vía Taiwán e Indonesia que en realidad corresponden a 
producto originario de China, y que eluden la medida antidumping menoscabando 
seriamente los efectos correctivos que esta medida debería tener. 
 
Esta situación, también comprueba que el producto originario de China ingresa al país en 
condiciones irregulares mediante la alteración del origen, y además lo hace en 
condiciones de precios significativamente bajos producto de la competencia desleal del 
dumping, frente a los cuáles la industria nacional se ve seriamente desplazada del 
mercado nacional. 
 
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

A esta grave situación se suma el fuerte choque en la economía causado por el Covid-19, 
por lo cual, el primer semestre del 2020 fue el más crítico para las ventas nacionales de 
vajillas y piezas sueltas de loza. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este 
semestre los XX kg, reflejando una caída sin precedentes de -53,9% frente al segundo 
semestre de 2019 (XX kg), y registrando su nivel más bajo para el periodo analizado.  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en el volumen de ventas 
nacionales de -7,9%. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Productividad por trabajador 

 

El análisis de la productividad por trabajador muestra que, en 2019, esta variable registró 
una caída de -9,2% frente a 2018, al pasar de XX kg a XX kg. Por su parte, en 2018 la 
productividad por trabajador alcanzó su nivel más alto para los años 2017-2019, 
mostrando un crecimiento de 2,2% frente a 2017, al pasar de XX kg a XX kg.  
 
A nivel semestral, el primer semestre del 2020 fue el más crítico para la productividad 
por trabajador. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre los XX kg, 
reflejando una caída -39,7% frente al segundo semestre de 2019 (XX kg), y registrando 
su nivel más bajo para el periodo analizado. 
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso de -10,8% en la 
productividad por trabajador. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada 

 

El análisis del uso de la capacidad instalada muestra que, en 2019, esta variable registró 
una caída de -9,6 pp frente a 2018, al pasar de XX% a XX%. Por su parte, en 2018 la 
productividad por trabajador alcanzó su nivel más alto para los años 2017-2019, 
mostrando un crecimiento de 0,5 pp frente a 2017, al pasar de XX% a XX%.  
 
A nivel semestral, se observa entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 
2020 una caída sostenida del uso de la capacidad instalada equivalente a -36,6 pp.  
 
Por este motivo, el primer semestre del 2020 fue el más crítico para el uso de la capacidad 
instalada. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre un XX%, 
reflejando una caída -22,7 pp frente al segundo semestre de 2019 (XX%), y registrando 
su nivel más bajo para el periodo analizado.  
 
 

PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso de -9,9 pp en el uso de la 
capacidad instalada.  
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Empleo directo  

 
Al analizar el empleo directo en la rama de la producción nacional de vajillas y piezas 
sueltas de loza se observa que, entre 2017 y 2019, este se contrajo -7%. En 2018, el 
empleo directo se ubicó en XX trabajadores, reflejando una caída de -1,3% frente a 2017 
(XX trabajadores). Por su parte, en 2019 el empleo directo se redujo -5,8%, ubicándose 
en XX trabajadores.  
 
A nivel semestral, se observa entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 
2020 una caída sostenida del empleo directo equivalente a -10,9%.   
 
El primer semestre del 2020 fue el más crítico para el empleo directo. Las cifras muestran 
que esta variable alcanzó en este semestre los XX trabajadores, reflejando una caída -
1,2% frente al segundo semestre de 2019 (XX trabajadores), y registrando su nivel más 
bajo para el periodo analizado.  
 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - %



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso de -5,3% en el empleo 
directo.  
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Volumen de producción con respecto al Consumo Nacional Aparente  

 
El Consumo Nacional Aparente (CNA) está conformado por el volumen de ventas 
nacionales de vajillas y piezas sueltas de loza de los peticionarios y por el volumen total 
de las importaciones, desagregando entre las importaciones originarias de China y las de 
los demás países.  

 

 
 

 
Fuente: Peticionarios - DIAN 

 
Al analizar el volumen de producción con respecto al CNA de vajillas y piezas sueltas de 
loza se observa que el segundo semestre del 2019 fue el más crítico del periodo 2017-
ISEM2020. Las cifras muestran que el volumen de producción con respeto al CNA se ubicó 

EMPLEO DIRECTO (# EMPLEADOS 
PROMEDIO MES)



 

en este semestre en XX%, reflejando una caída -16,8 puntos porcentuales frente al primer 
semestre de 2019, y registrando su nivel más bajo para el periodo analizado.  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
En la comparación entre el período de aplicación de la medida y el período de referencia, 
el volumen de producción del mercado interno sobre el CNA registra una disminución de 
-27,5 pp. 
 
Como se explicó anteriormente, el deterioro de este indicador obedece a la fuerte elusión 
de la medida antidumping que se agudiza a partir de 2018, situación que se agrava en el 
primer semestre de 2020 con el impacto del Covid-19. 
 
 
- Volumen de ventas de los peticionarios con respecto al consumo nacional 
aparente 
 
La participación del volumen de ventas de los peticionarios con respecto al CNA de 
vajillas y piezas sueltas de loza en el período de referencia también evidencia deterioro 
durante el periodo de aplicación de la medida, ya la industria nacional pasa de 
representar el XX% del mercado en 2017, al XX% del CNA en el periodo primer semestre 
de 2018 a primer semestre de 2020.  
 
Lo anterior, de nuevo explicado por la agresiva práctica de la elusión de las medidas 
antidumping que han generado que el producto originario de China siga desplazando al 
productor nacional vía su ingreso a precios de dumping significativamente bajos a través 
de importaciones que registran origen China, Taiwán y Singapur, pero cuyo único país de 
origen es China. 
 
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN / CNA (%)



 

 

 
 

 
Fuente: Peticionarios - DIAN 

 

 
Fuente: Peticionarios - DIAN 
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SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN No. 227 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRA LAS 

IMPORTACIONES DE VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE LOZA Y VAJILLAS Y PIEZAS 
SUELTAS DE PORCELANA CLASIFICADAS EN LAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 

6912.00.00.00 Y 6911.10.00.00, ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 
(VERSION PÚBLICA) 

 
 

9. DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O 
REITERACIÓN DE DEL DAÑO – ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL 
COMPORTAMIENTO DE LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE 
VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE LOZA Y VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE 
PORCELANA 

 
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 
1750 de 2015, a continuación, se presenta un análisis prospectivo en el que se procedió 
a estimar el comportamiento de cada una de las variables exigidas para efectos de realizar 
el examen de los derechos antidumping actualmente vigentes, para el segundo semestre 
de semestre de 2020 y los semestres de 2021 y 2022. 
 
Las estimaciones de las variables de interés se realizan para dos escenarios, tanto para 
las vajillas y piezas sueltas de loza como de porcelana: 
 

I. Si se elimina el derecho sobre las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana originarias de China que se impuso mediante la Resolución No. 227 de 
2017. 
 

II. Si se prorroga el derecho sobre las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana originarias de China que se impuso mediante la Resolución No. 227 de 
2017. 

III. Si se elimina sobre las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza 
originarias de China que se impuso mediante la Resolución No. 227 de 2017. 

 
IV. Si se prorroga el derecho sobre las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 

loza originarias de China que se impuso mediante la Resolución No. 227 de 2017. 
 
 
Para ambos casos, se proyecta el comportamiento de las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza y de porcelana objeto del presente examen provenientes de China 
y de los demás orígenes, el comportamiento de las variables económicas y financieras de 
la rama de producción nacional, así como, el comportamiento del Consumo Nacional 
Aparente. 
 
Como se verá más adelante, este análisis prospectivo permitirá concluir que la 
renovación de la medida es necesaria para seguir evitando el daño que origina el ingreso 
de las importaciones investigadas a precios de dumping, que sin duda recuperarían 



 

nuevamente su participación en el mercado, tal y como sucedía antes de la imposición de 
los derechos. 
 
Además, esta situación también implicaría un mayor deterioro en los principales 
indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional, que ha sido 
atenuado como lo demuestran los resultados obtenidos en el período de aplicación de la 
medida. 
 

a. Metodología 
 
A continuación, se presenta la información y las premisas que sustentan el análisis 
prospectivo para el presente examen. En este sentido, dicho análisis recoge las cifras 
reales del período de aplicación de la medida, que comprenden el primer semestre de 
2018 y hasta el primer semestre de 2020 y presentan las proyecciones para el segundo 
semestre de 2020 y los semestres de los años 2021 y 2022. 
 
Adicionalmente, recoge información actualizada de proyecciones del crecimiento de la 
industria y del sector de las actividades artísticas y de entrenamiento en Colombia, así 
como de otras variables macroeconómicas, tales como la tasa representativa del mercado 
(TRM) y el índice de precios al consumidor. 
 
Este análisis también parte de la estimación del comportamiento que tendrá el mercado 
de las vajillas y piezas sueltas de loza y de porcelana objeto de investigación, durante el 
segundo semestre de 2020 y los semestres de los años 2021 y 2022. 
 
Por último, incluye un análisis del comportamiento de las importaciones originarias de 
China en términos de volúmenes y precios del producto objeto de investigación, en este 
caso las vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana. 
 

9.1. Proyecciones vajillas y piezas sueltas de porcelana  
 

9.1.1. Proyecciones de los precios de las importaciones de las vajillas y piezas 
sueltas de porcelana  

 
Teniendo en cuenta que el dumping consiste en una práctica desleal de comercio 
internacional, que le brinda a un exportador una ventaja artificial en términos de precios, 
con el fin de penetrar un mercado de exportación y desplazar a los productores 
nacionales, el análisis toma como punto de inicio, el comportamiento esperado de los 
precios de las importaciones investigadas.  
 
 
 
 
 
 



 

9.1.1.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho importaciones 
investigadas 
 

A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios de las 
importaciones investigadas en el escenario de no prorrogarse la medida actualmente 
vigente para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que las importaciones originarias de China 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
es decir, alcanzarán un nivel de 1,97 USD/kg.  
 
Posteriormente, bajo el supuesto de que ya no estarán vigentes los derechos antidumping 
impuestos mediante la Resolución 227/17, se estima que dichos precios volverán a las 
cotizaciones registradas en el período anterior a que se impusiera la medida por primera 
vez.   
 
En ese sentido, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
calcula el promedio de los precios registrados por las importaciones investigadas entre 
2001 y 2004, entonces se estima que el precio que tendrán las importaciones 
investigadas en 2021 será de 0,44 USD/kg. 
 
Por último, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones investigadas en 2022 será de 0,45 USD/kg. 
 
Tabla 25. Precios China Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana – 
USD/Kg 
 
 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

China 1,97 0,44 0,44 0,45 0,45 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 

9.1.1.2. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho importaciones de 
los demás orígenes  

 
Para la proyección de los precios de los demás orígenes de importación en este escenario, 
en primer lugar, se estimó que estos precios en el segundo semestre de 2020 registrarán 
el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, es decir, 
alcanzarán un nivel de 6,33 USD/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 



 

para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones de los demás orígenes en ese año será de 6,52 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones de los demás orígenes en 2022 será de 6,71 USD/kg. 
 
 
Tabla 26. Precios Demás Orígenes Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – USD/Kg 
 
 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Los demás países  6,33 6,52 6,52 6,71 6,71 
 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 
Por último, es importante tener en cuenta que debido a los indicios de la práctica de 
elusión del derecho actualmente vigente a través de Taiwán y Singapur identificada en 
capítulos anteriores, se hará especial énfasis en estos dos orígenes y se analizará su 
comportamiento también en los dos escenarios analizados. 
 
En ese sentido, se estima que en el escenario de no prorrogarse la medida no habrá 
incentivos para continuar con esta práctica, por lo que los volúmenes de importación que 
se registraban por Taiwán y Singapur pasarán asignarse a China, tal y como se verá en el 
análisis prospectivo del mercado.  
 
En conclusión, debido a que no se registrarán volúmenes de importación a través de estos 
dos orígenes, sus precios estimados a partir del primer semestre de 2021 y durante el 
resto del período proyectado serán de 0,0 USD/Kg. 
 
Tabla 27. Precios Taiwán & Singapur Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – USD/Kg 
 
 
[USD/Kg]  IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Taiwán+Singapur   0,41                       -                        -                        -                        -  

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 

9.1.1.3. Escenario en el caso de prorrogar el derecho importaciones 
investigadas 

 



 

A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios de las 
importaciones investigadas en el escenario de prorrogarse la medida actualmente 
vigente para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que las importaciones originarias de China 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
es decir, alcanzarán un nivel de 1,97 USD/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones investigadas en ese año será de 2,03 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones investigadas en 2022 será de 2,09 USD/kg. 
 
Tabla 28. Precios China Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana – 
USD/Kg 

 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 China  1,97 2,03 2,03 2,09 2,09 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
9.1.1.4. Escenario en el caso de prorrogar el derecho importaciones de los 

demás orígenes  
 
 

Para la proyección de los precios de los demás orígenes de importación en este escenario, 
en primer lugar, se estimó que estos precios en el segundo semestre de 2020 registrarán 
el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, es decir, 
alcanzarán un nivel de 6,33 USD/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones de los demás orígenes en ese año será de 6,52 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones de los demás orígenes en 2022 será de 6,71 USD/kg. 
 
 



 

Tabla 29. Precios Demás Orígenes Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – USD/Kg 
 
 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Los demás países  6,33 6,52 6,52 6,71 6,71 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
Para estimar los precios de Taiwán y Singapur se utilizó la misma metodología antes 
mencionada para la proyección de los países de los demás orígenes. En este escenario en 
el que se prorroguen los derechos, se estima que se mantenga la práctica de elusión y los 
niveles de precio proyectados de estos dos orígenes serán similares a los registrados en 
el período de aplicación de la medida (primer semestre de 2018 a primer semestre de 
2020) 
 
 
Tabla 30. Precios Taiwán & Singapur Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – USD/Kg 
 
 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Taiwán+Singapur  0,41 0,42 0,42 0,44 0,44 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 
 

9.1.2. Proyección de los precios del productor nacional  
 

9.1.2.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho  
 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios del productor 
nacional y el impacto que tendrán en el escenario de no prorrogarse la medida 
actualmente vigente para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que los precios de productor nacional 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
XX COP/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar el precio del primer semestre de 2021 se estima en 
primer lugar, que el productor nacional perderá el 20% del volumen de las ventas de su 
sub-segmento Precio, debido a que es el sub-segmento en donde el consumidor es más 
sensible al precio en su decisión de compra, tal y como se verá más en detalle en el análisis 
prospectivo del mercado.  
 



 

Para calcular el precio en el semestre analizado, se toman como base las ventas del primer 
semestre de 2019 (período pre-covid) y se determinan los porcentajes de participación 
por cada uno de los sub-segmentos: 
 
Tabla 31. Ventas Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana por Sub-segmento  
 

Sub-segmento Participación Precio COP/kg 
Precio   

Servicio   
Tendencia   

 
En efecto, a lo que era mi volumen en el primer semestre de 2019 en el sub-segmento 
Precio, lo afecto por el 20% que estimo será la pérdida del productor nacional y mantengo 
los volúmenes de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del 20% en volumen del sub-segmento Precio se suma otro 
efecto adicional que es la reducción de precio que tendrá que hacer el productor nacional 
en el sub-segmento Servicio. 
 
En el sub-segmento Servicio el consumidor se caracteriza por buscar 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, tal y como se verá más adelante. 
 
En el escenario en que el que la medida no se renueve, para el primer semestre de 2021 
el productor nacional estima que este sub-segmento que es atendido principalmente por 
distribuidores, optarán por la alternativa de importación de sus productos desde China a 
precios sensiblemente más bajos y en donde ya no se corrija la práctica desleal del 
dumping. 
 
Esta situación hará más presión sobre el productor nacional, que estima que deberá 
reducir su precio en el sub-segmento de Servicio sólo hasta un nivel en que obtenga un 
margen mínimo de acuerdo a su estructura de costos y gastos, es decir sólo podrá bajar 
sus precios en un 15%. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 20% menos en el sub-segmento Precio y con 
la caída en el precio en el sub-segmento Servicio del 15%, se calcula el precio ponderado 
para los tres sub-segmentos y se suman para obtener el precio total, al que por último le 
aplico el IPC proyectado para Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primer semestre de 2021 se ubicará en 
XX COP/kg. 
 
Para el segundo semestre de 2021, se estima que el productor nacional perderá el 52% 
de las ventas de su sub-segmento Precio. Para calcular el precio en el semestre analizado, 



 

se toman nuevamente como base las ventas del primer semestre de 2019 (período pre-
covid) y se determinan los porcentajes de participación por cada uno de los sub-
segmentos. (Ver Tabla 31) 
 
A lo que era mi volumen en el primer semestre de 2019 en el sub-segmento Precio, lo 
afecto por el 52% que estimo será la pérdida del productor nacional en este período y 
nuevamente mantengo los volúmenes de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del 52% en volumen del sub-segmento Precio se suma de nuevo 
el efecto de la reducción de precio que tendrá que hacer el productor nacional en el sub-
segmento Servicio de 15%. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 52% menos en el sub-segmento Precio y con 
la caída en el precio en el sub-segmento Servicio del 15% (no es una caída adicional ya que 
es la máxima caída puede tener el productor nacional), se calcula el precio ponderado 
para los tres sub-segmentos y se suman para obtener el precio total, al que por último le 
aplico el IPC proyectado para Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el segundo semestre de 2021 se ubicará 
en XX COP/kg. 
 
Para el 2022, teniendo en cuenta que el productor nacional ya experimentará su mayor 
pérdida posible en dos de sus sub-segmentos del segmento HORECA (Hoteles, 
Restaurantes y Catering) que tienen distintos niveles de sensibilidad al precio, se estima 
que para obtener el precio del primer semestre de 2022 tan sólo se aplique el IPC 
proyectado para Colombia en este mismo período sobre el precio del segundo semestre 
de 2021, y se asume que tendrá el mismo comportamiento para segundo semestre de 
2022. 
 
Como se verá más adelante, el productor nacional estima que no tendrá por ahora 
ninguna afectación en el sub-segmento Tendencia, ya que este tipo de consumidor se 
caracteriza por ser muy especializado1, 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. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primero y segundo semestre de 2022 
se ubicará en XX COP/kg. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Se trata por ejemplo de un Chef propietario o socio y/o restaurantes personalizados “Montajes Artísticos”. 
 



 

Tabla 32. Precios Proyectados Productor Nacional Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – COP/Kg 
 

[COP/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Precio Productor Nal        

 
Fuente: Peticionario – BANREP 
 

 
9.1.2.2. Escenario en el caso prorrogar el derecho  

 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios del productor 
nacional y el impacto que tendrán en el escenario de no prorrogarse la medida 
actualmente vigente para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que los precios de productor nacional 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
XX COP/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2019, precio al que luego se le aplica el IPC para 
2021 proyectado para Colombia. El precio que se estima tendrán el productor nacional 
en ese año será de XX COP/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC proyectado para ese mismo año. El precio que se estima 
tendrán el productor nacional en 2022 será de XX COP/kg. 
 
Tabla 33. Precios Proyectados Productor Nacional Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – COP/Kg 
 

[COP/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Precio Productor Nal        

 
Fuente: Peticionario – BANREP 

 
 

9.2. Proyecciones de los precios de las importaciones de las vajillas y piezas 

sueltas de loza 

Nuevamente, teniendo en cuenta que el dumping consiste en una práctica desleal de 
comercio internacional, que le brinda a un exportador una ventaja artificial en términos 
de precios, con el fin de penetrar un mercado de exportación y desplazar a los 
productores nacionales, el análisis toma como punto de inicio, el comportamiento 
esperado de los precios de las importaciones investigadas.  



 

 
 

9.2.1.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho importaciones 
investigadas 
 

A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios de las 
importaciones investigadas en el escenario de no prorrogarse la medida actualmente 
vigente para las vajillas y piezas sueltas de loza.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que las importaciones originarias de China 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
es decir, alcanzarán un nivel de 2,07 USD/kg.  
 
Posteriormente, bajo el supuesto de que ya no estarán vigentes los derechos antidumping 
impuestos mediante la Resolución 227/17, se estima que dichos precios volverán a las 
cotizaciones registradas en el período anterior a que se impusiera la medida por primera 
vez.   
 
En ese sentido, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
calcula el promedio de los precios registrados por las importaciones investigadas entre 
2001 y 2004, entonces se estima que el precio que tendrán las importaciones 
investigadas en 2021 será de 0,68 USD/kg. 
 
Por último, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones investigadas en 2022 será de 0,71 USD/kg. 
 
 
Tabla 34. Precios China Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza – USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

China 2,07 0,68 0,68 0,71 0,71 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 

9.2.1.2. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho importaciones de 
los demás orígenes  

 
Para la proyección de los precios de los demás orígenes de importación en este escenario, 
en primer lugar, se estimó que estos precios en el segundo semestre de 2020 registrarán 
el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, es decir, 
alcanzarán un nivel de 3,38 USD/kg.  
 



 

Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones de los demás orígenes en ese año será de 3,48 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones de los demás orígenes en 2022 será de 3,58 USD/kg. 
 
 
Tabla 35. Precios Demás Orígenes Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza – 
USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Los demás países  3,38 3,48 3,48 3,58 3,58 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
Por último, es importante tener en cuenta que debido a los indicios de la práctica de 
elusión del derecho actualmente vigente a través de Taiwán y Singapur identificada en 
capítulos anteriores, se hará especial énfasis en estos dos orígenes y se analizará su 
comportamiento también en los dos escenarios analizados. 
 
En ese sentido, se estima que en el escenario de no prorrogarse la medida no habrá 
incentivos para continuar con esta práctica, por lo que los volúmenes de importación que 
se registraban por Taiwán y Singapur pasarán asignarse a China, tal y como se verá en el 
análisis prospectivo del mercado.  
En conclusión, debido a que no se registrarán volúmenes de importación a través de estos 
dos orígenes, sus precios estimados a partir del primer semestre de 2021 y durante el 
resto del período proyectado serán de 0,0 USD/Kg. 
 
Tabla 36. Precios Taiwán & Singapur Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza 
– USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Taiwán+Singapur  
                
0,31   -  -  -  - 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 
 
 
 



 

9.2.1.3. Escenario en el caso de prorrogar el derecho importaciones 
investigadas 

 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios de las 
importaciones investigadas en el escenario de prorrogarse la medida actualmente 
vigente para las vajillas y piezas sueltas de loza.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que las importaciones originarias de China 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
es decir, alcanzarán un nivel de 2,07 USD/kg.  

 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones investigadas en ese año será de 2,14 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones investigadas en 2022 será de 2,20 USD/kg. 
 
Tabla 37. Precios China Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza – USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 China  2,07 2,14 2,14 2,20 2,20 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 
 

 
9.2.1.4. Escenario en el caso de prorrogar el derecho importaciones de los 

demás orígenes  

 
Para la proyección de los precios de los demás orígenes de importación en este escenario, 
en primer lugar, se estimó que estos precios en el segundo semestre de 2020 registrarán 
el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, es decir, 
alcanzarán un nivel de 3,38 USD/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones de los demás orígenes en ese año será de 3,48 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones de los demás orígenes en 2022 será de 3,58 USD/kg. 

 



 

Tabla 38. Precios Demás Orígenes Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza – 
USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Los demás países  
                
3,38  

                
3,48  

                
3,48  

                
3,58  

                
3,58  

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
Para estimar los precios de Taiwán y Singapur se utilizó la misma metodología antes 
mencionada para la proyección de los países de los demás orígenes. En este escenario en 
el que se prorroguen los derechos, se estima que se mantenga la práctica de elusión y los 
niveles de precio proyectados de estos dos orígenes serán similares a los registrados en 
el período de aplicación de la medida (primer semestre de 2018 a primer semestre de 
2020) 
 
Tabla 39. Precios Taiwán & Singapur Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza 
– USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Taiwán+Singapur  0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 
 
 
 

9.2.2. Proyección precios del productor nacional 

 
9.2.2.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho  

 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios del productor 
nacional y el impacto que tendrán en el escenario de no prorrogarse la medida 
actualmente vigente para las vajillas y piezas sueltas de loza.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que los precios de productor nacional 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
XX COP/kg. 
 
Posteriormente, para proyectar el precio del primer semestre de 2021 se estima, en 
primer lugar, que el productor nacional perderá el 20% del volumen de las ventas de su 
sub-segmento Funcional, debido a que es el sub-segmento en donde el consumidor es más 
sensible al precio en su decisión de compra, tal y como se verá más en detalle en el análisis 
prospectivo del mercado.  



 

 
Para calcular el precio en el semestre analizado, se toman como base las ventas del 2019 
(período pre-covid) y se determinan los porcentajes de participación por cada uno de los 
sub-segmentos: 
 
Tabla 40. Ventas Vajillas y Piezas Sueltas de Loza por Sub-segmento – 2019 
 

Sub-segmento Participación Precio COP/kg 
Funcional   
Informado   
Decorativo   

 
En efecto, a lo que era mi volumen en el primer semestre de 2019 en el sub-segmento 
Funcional, lo afecto por el 20% que estimo será la pérdida del productor nacional y 
mantengo los volúmenes de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del 20% en volumen del sub-segmento Precio se suma otro 
efecto adicional que es la reducción de precio que tendrán que hacer el productor 
nacional en el sub-segmento Informado. 
 
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. 
 
En el escenario en que el que la medida no se renueve, para el primer semestre de 2021 
el productor nacional estima que en este sub-segmento los consumidores optarán por la 
alternativa de productos importados desde China a precios sensiblemente bajos y en 
donde ya no se corrija la práctica desleal del dumping. 
 
Esta situación hará más presión sobre el productor nacional, que estima que deberá 
reducir su precio en este sub-segmento Informado sólo hasta un nivel en que obtenga un 
margen mínimo de acuerdo a su estructura de costos y gastos, es decir sólo podrá bajar 
sus precios en un 15%. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 20% menos en el sub-segmento Funcional y 
con la caída en el precio en el sub-segmento Informado del 15%, se calcula el precio 
ponderado para los tres sub-segmentos y se suman para obtener el precio total, al que por 
último le aplico el IPC proyectado para Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primer semestre de 2021 se ubicará en 
XX COP/kg. 
 
Para el segundo semestre de 2021, se estima que el productor nacional perderá el 80% 
del volumen de las ventas de su sub-segmento Funcional. Para calcular el precio en el 



 

semestre analizado, se toman nuevamente como base las ventas del año 2019 (período 
pre-covid) y se determinan los porcentajes de participación por cada uno de los sub-
segmentos. (Ver Tabla 40) 
 
A lo que era mi volumen en 2019 en el sub-segmento Funcional, lo afecto por el 80% que 
estimo será la pérdida del productor nacional en este período y nuevamente mantengo 
los volúmenes de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del 80% en volumen del sub-segmento Funcional se suma el 
efecto adicional de la reducción de precio que tendrá que hacer el productor nacional en 
el sub-segmento Informado de 15% (no es una caída adicional ya que es la máxima caída 
que puede tener el productor nacional). 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 80% menos en el sub-segmento Funcional y 
con la caída en el precio en el sub-segmento Informado del 15%, se calcula el precio 
ponderado para los tres sub-segmentos y se suman para obtener el precio total, al que por 
último le aplico el IPC proyectado para Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el segundo semestre de 2021 se ubicará 
en XX COP/kg. 
 
Para el primer semestre de 2022, se estima que el productor nacional se mantendrá con 
la disminución previa del 80% del volumen de las ventas de su sub-segmento Funcional y 
mantendrá el volumen de los demás sub-segmentos iguales.  
 
A este efecto de la pérdida del 80% en el volumen del sub-segmento Funcional se suma de 
nuevo el efecto adicional de la reducción de precio que tendrán que hacer el productor 
nacional en el sub-segmento Informado de 15% (no es una caída adicional ya que es la 
máxima caída puede tener el productor nacional). 
 
Adicionalmente, el productor nacional estima que ya para este semestre también se verá 
afectado el sub-segmento Decorativo por causa de las importaciones investigadas a 
precios de dumping.  
 
Prevé que para ese momento, China ya habrá tenido el tiempo necesario para entender 
las tendencias de este sub-segmento, por lo que tendrá una oferta de este tipo de 
productos que obligarán al productor nacional a bajar sus precios, que se estima en un 
11% sobre la base de los precios de 2019 en este primer momento. 
 
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. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 80% menos en el sub-segmento Funcional y 
con la caída en los precios del sub-segmento Informado del 15% y del sub-segmento 
Decorativo del 11%, se calcula el precio ponderado para los tres sub-segmentos y se 



 

suman para obtener el precio total, al que por último le aplico el IPC proyectado para 
Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primer semestre de 2022 se ubicará en 
XX COP/kg. 
 
Por último, para el segundo semestre de 2022, se estima que el productor nacional 
seguirá con la disminución previa del 80% del volumen de las ventas de su sub-segmento 
Funcional y mantengo el volumen de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del 80% en volumen del sub-segmento Funcional se suma el 
efecto adicional de la reducción de precio que tendrá que hacer el productor nacional en 
el sub-segmento Informado de 15% (no es una caída adicional ya que es la máxima caída 
puede tener el productor nacional) y la caída en el precio en el sub-segmento Decorativo 
que se estima en el 23% sobre los precios de 2019. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 80% menos en el sub-segmento Funcional y 
con la caída en el precio del sub-segmento Informado del 15% y del sub-segmento 
Decorativo del 23%, se calcula el precio ponderado para los tres sub-segmentos y se 
suman para obtener el precio total, al que por último le aplico el IPC proyectado para 
Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primer semestre de 2022 se ubicará en 
XX COP/kg. 
 
 
 
Tabla 41. Precios Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza Productor Nacional 
– COP/Kg 
 

[COP/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Precio Productor Nal        

 
 

9.2.2.2. Escenario en el caso de prorrogar el derecho  

 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios del productor 
nacional y el impacto que tendrán en el escenario de no prorrogarse la medida 
actualmente vigente para las vajillas y piezas sueltas de loza.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que los precios de productor nacional 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
XX COP/kg.  
 



 

Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2019, precio al que luego se le aplica el IPC para 
2021 proyectado para Colombia. El precio que se estima tendrán el productor nacional 
en ese año será de XX COP/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC proyectado para ese mismo año. El precio que se estima 
tendrán el productor nacional en 2022 será de XX COP/kg. 
 
Tabla 42. Precios Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza Productor Nacional 
– COP/Kg 
 

[COP/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Precio Productor Nal        

 
 

9.3. Estimación Consumo Nacional Aparente de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana 

 
Metodología  
 
Una vez calculados los precios proyectados para el segundo semestre de 2020 y los años 
2021 y 2022 en el escenario de no prorrogar la medida, es posible calcular el Consumo 
Nacional Aparente (Ventas del productor nacional + Importaciones) correspondiente a la 
subpartida arancelaria 69.11.10.00.00. 
 
En primer lugar, se calcula el CNA entre el primer semestre de 2018 al primer semestre 
de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de porcelana, y posteriormente se proyecta el CNA para el segundo semestre de 
2020 y los años 2021 y 2022. 
 
En particular, vale la pena mencionar que para el momento de radicar la presente 
solicitud el peticionario disponía de cifras oficiales de la DIAN hasta el mes de mayo de 
2020. En ese sentido, se procedió a estimar el mes de junio, tanto para las importaciones 
investigadas como para las importaciones de los demás orígenes, asumiendo que 
tendrían el mismo comportamiento que el registrado en el mes inmediatamente anterior, 
es decir mayo, obteniendo así la estimación para el primer semestre de 2020 completo.  
  
Posteriormente, para calcular el CNA del segundo semestre de 2020, como las como las 
vajillas y piezas sueltas de porcelana atiende especialmente el segmento denominado por 
el peticionario HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering), se usaron las proyecciones 
realizadas por Locería Colombiana en su “Plan de Demanda” donde se estima que para 
dicho semestre el CNA alcanzaría, tan sólo el 40% del volumen registrado en el segundo 
semestre de 2019, esto teniendo en cuenta que dicho segmento ha sido uno de los más 



 

impactados por los efectos negativos que ha traído sobre estos sectores de 
entrenamiento, la emergencia sanitaria y económica del  Covid-19.  
 
A partir de lo anterior, se estima que el CNA para este semestre alcanzará un nivel de XX 
kilogramos. 
 
Para el cálculo del CNA en los años 2021 y 2022 se tuvieron en cuenta las expectativas de 
crecimiento del PIB de Actividades Artísticas y de Entretenimiento estimadas por 
Fedesarrollo y publicadas en el reporte “Prospectiva Económica – Diciembre 2019”. En 
dicho reporte, Fedesarrollo proyecta la trayectoria del crecimiento del PIB en el mediano 
plazo desde el lado de la oferta, ese decir, para cada uno de los diferentes sectores de la 
economía, esto en un escenario previo a la emergencia sanitaria y económica presentada 
como consecuencia del Covid-19 (ver Anexo 20). 
 
Dado que el sector de actividades artísticas y de entrenamiento, es el principal 
demandante de las vajillas y piezas sueltas de porcelana objeto de investigación, se toma 
como supuesto que el consumo aparente tendrá un comportamiento similar al de este 
sector. En este sentido, se asume que el CNA en 2021 se incrementará 4,0%, el mismo 
porcentaje estimado del PIB de actividades artísticas y de entrenamiento para el próximo 
año según el informe de perspectivas económicas de Fedesarrollo.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido sobre este sector y sobre la 
economía en general la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, se decidió tomar 
como referencia de la estimación un período pre-covid, optando en este caso por tomar 
el año 2019. Como se mencionó en secciones anteriores, el 2020 resulta ser un año atípico 
por lo que se consideró inadecuado tomarlo como referencia para estimar el crecimiento 
del CNA en el 2021.  
 
Así mismo, para el año 2022 se asume nuevamente que el CNA tendrá un comportamiento 
similar al estimado para el sector de actividades artísticas y de entrenamiento según 
Fedesarrollo y experimentará un crecimiento de 4,2% respecto del año inmediatamente 
anterior, es decir 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se estimó que para el año 2020 el CNA de vajillas y piezas 
sueltas de porcelana alcanzará un nivel de XX kilogramos, para 2021 de XX kilogramos y 
en 2022 de XX kilogramos. 
 
Ahora bien, teniendo el consumo total proyectado, se procedió a realizar la estimación de 
cada uno de los componentes en los dos escenarios propuestos, es decir, en el escenario 
en el que no se prorrogue la medida y en el escenario en el que se decida mantenerla. 
 
A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume que 
las importaciones investigadas ingresaran nuevamente al país sin corregir la práctica 
desleal del dumping, como consecuencia de no mantener la medida actualmente vigente. 
 
 



 

9.3.1. Escenario en el caso de no prorrogarse el derecho 
 

En primer lugar, para estimar cada uno de los componentes del mercado en el segundo 
semestre de 2020, se calculó el porcentaje de participación promedio alcanzado en cada 
componente entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2020, y se 
aplicaron al tamaño del mercado calculado previamente (XX kg), asumiendo que tendrían 
este mismo comportamiento. 
 
Es importante señalar, que en particular para el segundo semestre de 2020, no habrá 
diferencia entre los escenarios con y sin renovación de la medida, esto teniendo en cuenta 
que los derechos antidumping para el producto investigado estarán vigentes hasta el mes 
de diciembre de este año. 
 
Posteriormente, para la estimación de cada uno de los componentes del mercado para los 
semestres de los años 2021 y 2022, en primer lugar se procedió a aplicar sobre el tamaño 
del mercado proyectado en cada caso, un porcentaje de participación de 40% para los 
primeros semestres y un porcentaje de 60% para los segundos, esto explicado a partir de 
la estacionalidad histórica identificada por el peticionario, en el que sus ventas del 
segundo semestre del año son superiores a las del primero, tendencia que también se ve 
reflejada en el comportamiento general de este mercado. 
 
Una vez obtenido el mercado para el 2021 y 2022 a nivel semestral, se procedió a 
establecer las premisas para estimar el comportamiento de cada uno de los componentes 
del mercado empezando por las ventas del peticionario, las importaciones investigadas y 
las importaciones de los demás orígenes de importación haciendo especial énfasis en 
Taiwán y Singapur, explicado fundamentalmente por la práctica de elusión que se ha 
identificado a través de estos orígenes, tal y como se ha demostrado a lo largo de la 
presente solicitud. 
 

 Ventas del peticionario 
 

Para el primer semestre de 2021, se estima que en el caso de no prorrogarse la medida, 
el peticionario perderá el 20% de las ventas del sub-segmento Precio sobre el volumen de 
ventas que registró en 2019 (período pre-covid). Este sub-segmento como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio con respecto a los otros sub-segmentos que 
también componen el segmento HORECA (Servicio y Tendencia). 
 
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. 



 

 
Esta pérdida de ventas de tan sólo el 20% que tendrá el peticionario en este sub-segmento 
en el primer semestre de 2020 cuando ya no estará vigente la medida, también se explica 
por lead time o tiempo de espera que se debe tener en cuenta para el arribo al país de las 
vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de China, que se calcula está en alrededor 
de los cinco (5) meses, por lo que se asume que estos productos estarían disponibles en 
el mercado a fin del semestre. 
 
Sin embargo, ya para el segundo semestre de 2021 el peticionario tendrá una mayor 
pérdida en el sub-segmento Precio que se estima alcanzará el 52% sobre el volumen de 
las ventas que registró en 2019, esto explicado porque se espera que se importe un mayor 
volumen de estos productos procedentes de China a precios muy bajos, por parte de 
algunos de los distribuidores que también atienden este mercado.   
 
Para los dos semestres de 2022, se estima que se mantendrá esta caída del 52% en las 
ventas del productor nacional en el sub-segmento Precio, tal y como se observó en el 
segundo semestre de 2021.El productor nacional, sólo podrá conversar el 48% de este 
segmento, ya que son clientes muy pequeños que no tendrían la capacidad de importar. 
 
En el caso de los otros sub-segmentos de Servicio y Tendencia que conforman el segmento 
HORECA el impacto del ingreso de un mayor volumen de importaciones originarias de 
China sin la corrección del dumping en sus precios, tendrán un efecto distinto al esperado 
en el sub-segmento Precio, donde se observa un mayor impacto en términos del volumen 
ventas.  
 
En el caso del sub-segmento de Servicio, el daño esperado se dará por la vía de los precios, 
pues el peticionario se verá obligado a reducirlos como única alternativa para competir 
con las importaciones de China a precios de dumping, ya que se verá a continuación, estos 
segmentos toman en consideración otras variables en su decisión de compra a diferencia 
del sub-segmento Precio. 
 
En este sub-segmento, el consumidor se caracteriza por buscar 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 

 
En este caso se estima que la reducción en términos del precio que tendrá el peticionario 
para este sub-segmento será del 15% a partir del segundo semestre de 2021 y se 
mantendrá en el mismo nivel para el primer y segundo semestre de 2022. 
 



 

Por otro lado, en lo que se refiere al sub-segmento Tendencia, este tipo de consumidor se 
caracteriza por ser muy especializados2, 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 

 
En este último sub-segmento, el productor nacional estima que no tendrán ningún 
impacto negativo en términos de volumen y/o precio por causa de aumento de las 
importaciones originarias de China nuevamente a precios de dumping debido a la 
eliminación de la medida. 
 
Considera que se requiere de un conocimiento muy específico de este tipo de consumidor, 
teniendo en cuenta su nivel de especialización y de las tendencias que pueden marcar las 
preferencias en este sub-segmento. Como se explicó anteriormente, se trata de un 
consumidor informado sensible a la innovación y que está dispuesto a pagar por un 
productor diferenciado que se adecue a sus necesidades.  
 
 
 

 Importaciones investigadas 
 

Para el primer semestre de 2021, en el caso de no prorrogarse la medida se estima un 
escenario en que las importaciones investigadas ganarán nuevamente participación en el 
mercado debido a los bajos precios a los que ingresarían como efecto de no corregir la 
práctica del dumping.  
 
Bajo este supuesto, se proyecta que las importaciones de China en el primer semestre de 
2021 serán el promedio del porcentaje de participación que alcanzaron en el mercado en 
2019 (XX%), más el porcentaje de participación que también alcanzaron en el mercado 
para ese mismo año las importaciones de Taiwán y Singapur (XX%), ya que al no estar 
vigentes los derechos antidumping, no se tendrían incentivos para continuar con la 
práctica de elusión a través de estos orígenes. 
 
Adicionalmente, se estima que captarán el 20% de las ventas del segmento precio que 
registró en peticionario en 2019 (período pre-covid), segmento que como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio, ya que en general, no tiene en cuenta en su 
decisión de compra otros elementos como el diseño y el servicio. Esto indica, que en la 

                                                 
2 Se trata por ejemplo de un Chef propietario o socio y/o restaurantes personalizados “Montajes Artísticos”. 
 



 

medida en que los precios de las importaciones investigadas muestren una tendencia a la 
baja, tal y como lo señala la proyección realizada, dichos clientes optarán por la 
alternativa de importación.  
 
Estos porcentajes explicados anteriormente, son aplicados al tamaño del mercado 
proyectado para este semestre. 
 
Para el segundo semestre de 2021, nuevamente se asume que las importaciones 
investigadas serán la participación promedio que tuvieron en el mercado en 2019 (XX%), 
más el porcentaje de la participación promedio de las importaciones que ingresaron de 
Taiwán y Singapur en ese mismo año (XX%). 
 
Así mismo, se asume que captarán el 52% de las ventas del sub-segmento Precio que 
registró en peticionario en 2019 (período pre-covid), segmento que como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio. 
 
Para los dos semestres de 2022, se estima que se mantendrá esta caída del 52% en las 
ventas del productor nacional en el sub-segmento Precio, tal y como se observó en el 
segundo semestre de 2021. 
 
Estos porcentajes son aplicados nuevamente al tamaño del mercado proyectado para 
estos semestres. 
 
En conclusión, se estima que para 2021 y 2022 serán las importaciones investigadas las 
que ganen la mayor participación dentro del total de las importaciones y dentro del CNA, 
tal y como se verá más adelante. 
 
 

 Importaciones originarias de Taiwán y Singapur 
 

Como se explicó anteriormente, como consecuencia de la no renovación del derecho se 
estima que se desincentivará esta práctica de elusión a través de estos orígenes y todo 
este volumen ingresará nuevamente por China a unos precios sensiblemente bajos y muy 
similares a los registrados por estos orígenes en el período de aplicación de la medida. 
 
En ese sentido, a partir de 2021 y para 2022 no registrará ningún volumen por estos dos 
orígenes. 
 

 Importaciones originarias de los demás orígenes  
 

Se estimó, que para el primer semestre de 2021 estas importaciones se comportarán de 
acuerdo al porcentaje de participación que tuvieron en el mercado en 2019 (período pre-
covid) y mantendrán esta participación para los siguientes semestres proyectados.  
 
Estos porcentajes son aplicados al tamaño proyectado del mercado para cada semestre. 
 



 

A continuación, se presenta la estimación del CNA de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
para el período de análisis: 
 
Tabla 43. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado – Vajillas y piezas sueltas 
de Porcelana 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
 
 
 
 
 

9.3.2. Escenario en el caso de prorrogarse el derecho  
 
Metodología 
 
Teniendo la estimación del CNA en el escenario en el que se asumen no se mantendrán 
los derechos vigentes, se procedió a proyectar el escenario en el que se mantienen las 
condiciones actuales y las importaciones investigadas seguirán ingresando al mercado en 
interno condiciones de competencia leal.  
 
Como se explicó en la sección anterior, se calculó el CNA entre el primer semestre de 2018 
al primer semestre de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de 
vajillas y piezas sueltas de porcelana, y posteriormente se proyectó el CNA para el 
segundo semestre de 2020 (XX kilogramos) y los años 2021 (XX kilogramos) y 2022 (XX 
kilogramos). 
 
Así mismo, es importante mencionar nuevamente que, en particular para el segundo 
semestre de 2020, no habrá diferencia entre los escenarios con y sin renovación de la 



 

medida, esto teniendo en cuenta que los derechos antidumping para el producto 
investigado estarán vigentes hasta el mes de diciembre de este año. 
 
Adicionalmente, para los semestres de 2021 y 2022 se estimó en este escenario, que cada 
componente del CNA (ventas del productor nacional + importaciones) tendrá un 
desempeño igual a la participación promedio sobre el CNA registrado en 2019, es decir, 
partiendo de la premisa de un escenario previo a la emergencia sanitaria y económica 
causada por el Covid-19. 
 
Cada participación promedio obtenida por componente es aplicada al CNA proyectado en 
cada semestre de los años 2021 y 2022. 
 
Tabla 44. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado 

 

 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
9.4. Estimación Consumo Nacional Aparente de vajillas y piezas sueltas de 

loza 
 
Metodología  
 
Una vez calculados los precios proyectados para el segundo semestre de 2020 y los años 
2021 y 2022 en el escenario de no prorrogar la medida, es posible calcular el Consumo 
Nacional Aparente (Ventas del productor nacional + Importaciones) correspondiente a la 
subpartida arancelaria 69.12.00.00.00. 
 
En primer lugar, se calcula el CNA entre el primer semestre de 2018 al primer semestre 
de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza, y posteriormente se proyecta el CNA para el segundo semestre de 2020 y 
los años 2021 y 2022. 
 



 

En particular, vale la pena mencionar que para el momento de radicar la presente 
solicitud el peticionario disponía de cifras oficiales de la DIAN hasta el mes de mayo de 
2020. En ese sentido, se procedió a estimar el mes de junio, tanto para las importaciones 
investigadas como para las importaciones de los demás orígenes, asumiendo que 
tendrían el mismo comportamiento que el registrado en el mes inmediatamente anterior, 
es decir mayo, obteniendo así la estimación para el primer semestre de 2020 completo.  
 
Posteriormente, para calcular el CNA del segundo semestre de 2020, como las vajillas y 
piezas sueltas de loza atienden especialmente el segmento denominado por el 
peticionario HOGAR, se calculó en primer lugar el volumen promedio de las 
importaciones investigadas entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 
2020; así como se realizó el mismo cálculo, para las importaciones de Taiwán y Singapur 
y para los demás orígenes de importación.  
 
Adicionalmente, se estimaron las ventas del productor nacional a partir del Plan de 
Demanda que construye el peticionario y se consideró que alcanzarían el 90% del 
volumen registrado de las ventas en el segundo semestre de 2019. 
 
Luego para la estimación del CNA para este semestre se realizó la sumatoria de los 
volúmenes estimados para cada componente, obteniendo un volumen total de XX 
kilogramos. 
 
Para el cálculo del CNA en los años 2021 y 2022, en este caso se tuvieron en cuenta las 
expectativas de crecimiento del PIB Industrial estimadas por Fedesarrollo y publicadas 
en el reporte “Prospectiva Económica – Diciembre 2019”. En dicho reporte, Fedesarrollo 
proyecta la trayectoria del crecimiento del PIB en el mediano plazo desde el lado de la 
oferta, ese decir, para cada uno de los diferentes sectores de la economía, esto en un 
escenario previo a la emergencia sanitaria y económica presentada como consecuencia 
del Covid-19 (Ver Anexo 20). 

 
Dado que este producto se puede considerar como una manufactura que es fabricada 
para el consumo de los hogares, se consideró tomar como supuesto que el consumo 
aparente tendrá un comportamiento similar al de la industria. En este sentido, se asume 
que el CNA en 2021 se incrementará 2,3%, el mismo porcentaje estimado del PIB 
Industrial para el próximo año según el informe de perspectivas económicas de 
Fedesarrollo.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido sobre este sector y sobre la 
economía en general la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, se decidió tomar 
como referencia de la estimación un período pre-covid, optando en este caso por tomar 
el año 2019. Como se mencionó en secciones anteriores, el 2020 resulta ser un año atípico 
por lo que se consideró inadecuado tomarlo como referencia para estimar el crecimiento 
del CNA en el 2021.  
 



 

Así mismo, para el año 2022 se asume nuevamente que el CNA tendrá un comportamiento 
similar al estimado que tendrá la industria según Fedesarrollo y experimentará un 
crecimiento de 2,6% respecto del año inmediatamente anterior, es decir 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se estimó que para el año 2020 el CNA de vajillas y piezas 
sueltas de loza alcanzará un nivel de XX kilogramos, para 2021 de XX kilogramos y en 
2022 de XX kilogramos. 
 
Ahora bien, teniendo el consumo total proyectado, se procedió a realizar la estimación de 
cada uno de los componentes en los dos escenarios propuestos, es decir, en el escenario 
en el que no se prorrogue la medida y en el escenario en el que se decida mantenerla. 
 
A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume que 
las importaciones investigadas ingresaran nuevamente al país sin corregir la práctica 
desleal del dumping, como consecuencia de no mantener la medida actualmente vigente. 
 
 

9.4.1. Escenario en el caso de no prorrogarse el derecho 
 
Como se explicó en la sección anterior, en primer lugar se estimó el CNA para el segundo 
semestre de 2020, a partir del volumen promedio de las importaciones (China, Taiwán+ 
Singapur y los demás orígenes) entre segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 
2020, y de las ventas estimadas del productor nacional a partir de su Plan de Demanda, 
alcanzando un volumen total de XX kilogramos. 
 
Es importante señalar, que en particular para el segundo semestre de 2020, no habrá 
diferencia entre los escenarios con y sin renovación de la medida, esto teniendo en cuenta 
que los derechos antidumping para el producto investigado estarán vigentes hasta el mes 
de diciembre de este año. 
 
A continuación, para la estimación de cada uno de los componentes del mercado para los 
semestres de los años 2021 y 2022, en primer lugar se procedió a aplicar sobre el tamaño 
del mercado proyectado en cada caso, un porcentaje de participación de XX% para los 
primeros semestres y un porcentaje de XX% para los segundos, esto explicado a partir de 
la estacionalidad histórica identificada por el peticionario, en el que sus ventas del 
segundo semestre del año son superiores a las del primero, tendencia que también se ve 
reflejada en el comportamiento general de este mercado. 
 
Una vez obtenido el mercado para el 2021 y 2022 a nivel semestral, se procedió a 
establecer las premisas para estimar el comportamiento de cada uno de los componentes 
del mercado empezando por las ventas del peticionario, las importaciones investigadas y 
las importaciones de los demás orígenes de importación haciendo especial énfasis en 
Taiwán y Singapur, explicado fundamentalmente por la práctica de elusión que se ha 
identificado a través de estos orígenes, tal y como se ha demostrado a lo largo de la 
presente solicitud: 
 



 

 Ventas del peticionario 
 

Para el primer semestre de 2021, se estima que en el caso de no prorrogarse la medida, 
el peticionario perderá el 20% de las ventas del sub-segmento Funcional sobre el volumen 
de ventas que registró en 2019 (período pre-covid). Este sub-segmento como se explicó 
anteriormente, es el más sensible al precio con respecto a los otros sub-segmentos que 
también componen el segmento HOGAR (Informado y Decorativo). 
 
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 

 
Esta pérdida de ventas de tan sólo el 20% que tendrá el peticionario en este sub-segmento 
en el primer semestre de 2021 cuando ya no estará vigente la medida, también se explica 
por lead time o tiempo de espera que se debe tener en cuenta para el arribo al país de las 
vajillas y piezas sueltas de loza originarias de China, que se calcula está en alrededor de 
los cinco (5) meses, por lo que se asume que estos productos estarían disponibles en el 
mercado a fin del semestre. 
 
Sin embargo, ya para el segundo semestre de 2021 el peticionario tendrá una mayor 
pérdida en el sub-segmento Funcional que se estima alcanzará el 80% sobre el volumen 
de las ventas que registró en 2019 en ese mismo segmento, esto explicado porque se 
espera que se importe un mayor volumen de estos productos procedentes de China a 
precios muy bajos.  
 
Para los dos semestres de 2022, se estima que se mantendrá esta caída del 80% en las 
ventas del productor nacional en el sub-segmento Funcional, tal y como se observó en el 
segundo semestre de 2021. El productor nacional, sólo podrá conversar el 20% de este 
segmento, ya que son clientes muy pequeños que no tendrían la capacidad de importar. 
 
En el caso de los otros sub-segmentos Informado y Decorativo que conforman el segmento 
HOGAR el impacto del ingreso de un mayor volumen de importaciones originarias de 
China sin la corrección de la práctica del dumping en sus precios, tendrán un efecto 
distinto al esperado en el sub-segmento Funcional, donde se observa un mayor impacto 
en términos del volumen ventas.  
 
En el caso del sub-segmento de Informado, el daño esperado se dará por la vía de los 
precios, pues el peticionario se verá obligado a reducirlos como única alternativa para 
competir con las importaciones de China a precios de dumping, ya que como se verá a 
continuación, estos segmentos toman en consideración otras variables en su decisión de 
compra a diferencia del sub-segmento Funcional. 
 



 

En este sub-segmento, el consumidor se caracteriza por buscar un equilibrio entre precio 
y el diseño. Están atentos a las ofertas y se informan previamente a cerca del producto 
que quieren adquirir. Además de estos elementos valora otra serie de variables en su 
decisión de compra, tales como: 
 

- Buscan vajillas para ocasiones especiales 
- Estudian revistas y publicaciones para evaluar alternativas del mercado 
- Visitan los puntos de venta para informarse 

 
En este caso se estima que la reducción en términos del precio que tendrá el peticionario 
para el sub-segmento Informado será del 15% a partir del primer semestre de 2021 y se 
mantendrá en el mismo nivel para los siguientes semestres proyectados. 
 
Por otro lado, en lo que se refiere al sub-segmento Decorativo, este tipo de consumidor se 
caracteriza por estar influenciado por el diseño y las formas, buscan moda y tendencias y 
les gusta decorar su hogar. Además de los elementos mencionados anteriormente, tienen 
en cuenta en su decisión de compra los siguientes aspectos: 
 

- Buscan moda y tendencias. Les gusta decorar su hogar, por lo que su 
vajilla hace parte de todo el concepto. 

- Valoran las facilidades de pago 
 

En este último caso, se estima que la reducción en términos del precio que tendrá el 
peticionario para el sub-segmento Decorativo será a parir del 2022, cuando se prevé que 
China tendrá un mayor entendimiento de las tendencias de consumo de este sub-
segmento y las plasme en su producto. La reducción de los precios en este sub-segmento 
para el productor nacional se proyecta en 11% en el primer semestre de 2022 y del 23% 
en el segundo semestre. 
 

 Importaciones investigadas 
 

Para el primer semestre de 2021, en el caso de no prorrogarse la medida se estima un 
escenario en que las importaciones investigadas ganarán nuevamente participación en el 
mercado debido a los bajos precios a los que ingresarían como efecto de no corregir la 
práctica del dumping.  
 
Bajo este supuesto, se proyecta que las importaciones de China en el primer semestre de 
2021 serán el promedio del porcentaje de participación que alcanzaron en el mercado en 
2019 (XX%), más el porcentaje de participación que también alcanzaron en el mercado 
para ese mismo año las importaciones de Taiwán y Singapur (XX%), ya que al no estar 
vigentes los derechos antidumping, no se tendrían incentivos para continuar con la 
práctica de elusión a través de estos orígenes. 
 
Adicionalmente, se estima que captarán el 20% de las ventas del sub-segmento Funcional 
que registró en peticionario en 2019 (período pre-covid), segmento que como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio, ya que en general, no tiene en cuenta en su 



 

decisión de compra otros elementos como el diseño y el servicio. Esto indica, que en la 
medida en que los precios de las importaciones investigadas muestren una tendencia a la 
baja, tal y como lo señala la proyección realizada, dichos clientes optarán por la 
alternativa de importación.  
 
Estos porcentajes explicados anteriormente, son aplicados al tamaño del mercado 
proyectado para este semestre. 
 
Para el segundo semestre de 2021, nuevamente se asume que las importaciones 
investigadas serán la participación promedio que tuvieron en el mercado en 2019 (xx%), 
más el porcentaje de la participación promedio de las importaciones que ingresaron de 
Taiwán y Singapur en ese mismo año (XX%). 
 
Así mismo, se asume que captarán el 80% de las ventas del sub-segmento Funcional que 
registró en peticionario en 2019 (período pre-covid), segmento que como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio. 
 
Para los dos semestres de 2022, se estima que se mantendrá esta caída del 80% en las 
ventas del productor nacional en el sub-segmento Funcional, tal y como se observó en el 
segundo semestre de 2021. 
 
Estos porcentajes son aplicados nuevamente al tamaño del mercado proyectado para 
estos semestres. 
 
En conclusión, se estima que para 2021 y 2022 serán las importaciones investigadas las 
que ganen la mayor participación dentro del total de las importaciones y dentro del CNA, 
tal y como se verá más adelante. 
 

 Importaciones originarias de Taiwán y Singapur 
 

Como se explicó anteriormente, como consecuencia de la no renovación del derecho 
antidumping se estima que se desincentivará esta práctica de elusión a través de estos 
orígenes y todo este volumen ingresará nuevamente por China a unos precios 
sensiblemente bajos y muy similares a los registrados por estos orígenes en el período de 
aplicación de la medida. 
 
En ese sentido, a partir de 2021 y para 2022 no registrará ningún volumen por estos dos 
orígenes. 
 

 Importaciones originarias de los demás orígenes  
 

Se estimó, que para el primer semestre de 2021 estas importaciones se comportarán de 
acuerdo al porcentaje de participación que tuvieron en el mercado en 2019 (período pre-
covid) y mantendrán esta participación para los siguientes semestres proyectados.  
 
Estos porcentajes son aplicados al tamaño proyectado del mercado para cada semestre. 



 

 
A continuación, se presenta la estimación del CNA de vajillas y piezas sueltas de loza para 
el período de análisis: 
 
Tabla 45. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado – Vajillas y piezas sueltas 
de Loza 
  

 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9.4.2. Escenario en el caso de prorrogarse el derecho  
 
Metodología 
 

Teniendo la estimación del CNA en el escenario en el que se asumen no se mantendrán 
los derechos vigentes, se procedió a proyectar el escenario en el que se mantienen las 
condiciones actuales y las importaciones investigadas seguirán ingresando al mercado en 
interno condiciones de competencia leal.  
 
Como se explicó en la sección anterior, se calculó el CNA entre el primer semestre de 2018 
al primer semestre de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de 
vajillas y piezas sueltas de loza, y posteriormente se proyectó el CNA para el segundo 



 

semestre de 2020 (XX kilogramos) y los años 2021 (XX kilogramos) y 2022 (XX 
kilogramos). 
 
Así mismo, es importante mencionar nuevamente que, en particular para el segundo 
semestre de 2020, no habrá diferencia entre los escenarios con y sin renovación de la 
medida, esto teniendo en cuenta que los derechos antidumping para el producto 
investigado estarán vigentes hasta el mes de diciembre de este año. 
 
Adicionalmente, para los semestres de 2021 y 2022 se estimó en este escenario, que cada 
componente del CNA (ventas del productor nacional + importaciones) tendrá un 
desempeño igual a la participación promedio sobre el CNA registrado en 2019, es decir, 
partiendo de la premisa de un escenario previo a la emergencia sanitaria y económica 
causada por el Covid-19. 
 
Cada participación promedio obtenida por componente es aplicada al CNA proyectado en 
cada semestre de los años 2021 y 2022. 

 
Tabla 46. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado – Vajillas y piezas sueltas 
de Loza 
 

 
 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
10. ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA 

RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
10.1. Estimación de los Indicadores Económicos y Financieros para Vajillas y 

Piezas Sueltas de Porcelana 

 



 

Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
prospectivo y detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de 
producción nacional de vajillas y piezas sueltas de porcelana bajo el escenario de eliminar 
el derecho antidumping y bajo el escenario de mantener el derecho antidumping.  
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
 

10.1.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
 



 

 
Fuente: Peticionario 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 99,6%, al 
pasar de $XX millones a $XX millones. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la 
recuperación de la economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica 
por COVID-19.  
 
Se observa que los ingresos proyectados por ventas netas para los años 2021 ($XX 
millones) y 2022 ($XX millones), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían 
inferiores a los registrados para los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), 
correspondientes al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los 
ingresos por ventas netas de -16,2%.  

 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de la utilidad bruta muestra que, entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 98,5%, al pasar de $XX 
millones a $XX millones. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la recuperación 
de la economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19.  
 
Se observa que la utilidad bruta para los años 2021 ($XX millones) y 2022 ($XX millones), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían muy inferiores a los registrados para 
los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), correspondientes al último periodo 
de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en la utilidad 
bruta de -75%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
El análisis de esta variable muestra que, en el primer semestre de 2021, el margen de 
utilidad bruta crecerá 0,3 pp frente al segundo semestre de 2020, pasando de XX% a XX%, 
y alcanzando su nivel más alto para todo el periodo proyectado. Este leve crecimiento 
está asociado a la recuperación de la economía del país y de la actividad industrial tras la 
crisis económica por COVID-19. Sin embargo, es evidente que una eventual eliminación 
de la medida antidumping a partir del primer semestre de 2021 no permitiría una plena 
recuperación de los márgenes de utilidad bruta a los mismos niveles previos a la crisis 
económica por COVID-19.  
 
Se observa que los márgenes de utilidad bruta para los años 2021 (XX%) y 2022 (XX%), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían muy inferiores a los registrados para 
los años 2018 (XX%) y 2019 (XX%), correspondientes al último periodo de aplicación de 
la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los 
márgenes de utilidad bruta de -34,7 pp.  
 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
- Volumen de producción.    
 
El análisis del volumen de producción muestra que, entre el segundo semestre de 2020 y 
el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 43,4%, al pasar de 
XX kg a XX kg. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la recuperación de la 
economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19.  
 
Se observa que los volúmenes de producción para los años 2021 (XX kg) y 2022 (XX kg), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los registrados para los 
años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último periodo de aplicación de la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el volumen 
de producción de -8,4%.  
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
El análisis del volumen de ventas nacionales muestra que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 90,5%, al 
pasar de XX kg a XX kg. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la recuperación de 
la economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19.  
 
Se observa que los volúmenes de ventas nacionales para los años 2021 (XX kg) y 2022 
(XX kg), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los registrados 
para los años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último periodo de 
aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el volumen 
de ventas nacionales de -17,6%.  

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Productividad por trabajador 

 

El análisis de esta variable muestra que, en 2021 y 2022, los niveles de productividad por 
trabajador se recuperan frente al nivel registrado en 2020. Sin embargo, este crecimiento 
está asociado a la recuperación de la economía del país y de la actividad industrial tras la 
crisis económica por COVID-19.  
 
Adicionalmente, se observa que los niveles de productividad por trabajador registrados 
en 2021 (XX kg/trabajador) y 2022 (XX kg/trabajador), en caso de eliminarse la medida 
antidumping, serían inferiores a los registrados para los años 2018 (XX kg/trabajador) y 
2019 (XX kg/trabajador), correspondientes al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los niveles 
de productividad por trabajador de -16,7%.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada.   

 
Al analizar el uso de la capacidad instalada se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 25,6 pp, al 
pasar de XX% a XX%. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la recuperación de la 
economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19.  
 
Se observa que los porcentajes de uso de la capacidad instalada para los años 2021 (XX%) 
y 2022 (XX%), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los 
registrados para los años 2018 (XX%) y 2019 (XX%), correspondientes al último periodo 
de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el uso de 
la capacidad instalada de -6,9 pp.  
 

PRODUCTIVIDAD - KG POR TRABAJADOR



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  

 
 

10.1.2. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



 

 

 
Fuente: Peticionario 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 186%, al 
pasar de $XX millones a $XX millones.  
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, los ingresos por ventas netas alcanzarían en el segundo 
semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-IISEM22), 
demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que los ingresos proyectados por ventas netas para los años 2021 ($XX 
millones) y 2022 ($XX millones), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían 
superiores a los registrados para los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), 
correspondientes al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en los ingresos por ventas netas de 11,5%.  
 

 



 

 
 
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
Al analizar la utilidad bruta se observa que, entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 384%, al pasar de $XX 
millones a $XX millones 
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, la utilidad bruta mostraría un comportamiento más favorable 
entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, frente a un escenario 
de eliminación de la medida.  
 
Se observa que la utilidad bruta proyectada para los años 2021 ($XX millones) y 2022 
($XX millones), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
proyectados para los años 2021 ($XX millones) y 2022 ($XX millones), en el escenario de 
eliminar la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en la utilidad bruta de -46%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Al analizar el margen de utilidad bruta se observa que, entre el segundo semestre de 2020 
y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 10,9 pp, al pasar 
de XX% a XX%.  
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, el margen de utilidad bruta mostraría un comportamiento más 
favorable entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, frente a un 
escenario de eliminación de la medida.  
 
Se observa que los márgenes de utilidad bruta proyectados para los años 2021 (XX%) y 
2022 (XX%), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
proyectados para los años 2021 (XX%) y 2022 (XX%), en el escenario de eliminar la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución del margen de utilidad bruta de -26,6 pp.  

 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Volumen de producción.    
 
Al analizar el volumen de producción se observa que, entre el segundo semestre de 2020 
y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 58,1%, al pasar de 
XX kg a XX kg.  
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, el volumen de producción mostraría un comportamiento más 
favorable entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, frente a un 
escenario de eliminación de la medida.  
 
Se observa que los volúmenes de producción proyectados para los años 2021 (XX kg) y 
2022 (XX kg), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
proyectados para los años 2021 (XX kg) y 2022 (XX kg), en el escenario de eliminar la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en el volumen de producción de -2,1%.  
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
Al analizar el volumen de ventas nacionales se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 165%, al 
pasar de XX kg a XX kg.  
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, el volumen de ventas nacionales alcanzaría en el segundo 
semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-IISEM22), 
demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que los volúmenes de ventas nacionales para los años 2021 (XX kg) y 2022 
(XX kg), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
registrados para los años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último 
periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el volumen de ventas nacionales de 6%.  

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Productividad por trabajador 

 

Al analizar esta variable se observa que los niveles de productividad por trabajador 
alcanzarían en los años 2021 y 2022 los mismos niveles registrados previos a 2020 por 
la crisis del COVID-19, demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para 
las variables económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que la productividad por trabajador proyectada para el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso de mantener 
la medida alcanzaría los XX kg/trabajador, ubicándose muy por encima de la proyección 
del mismo periodo en caso de eliminar la medida (XX kg/trabajador).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en la productividad por trabajador de -2,2%.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada.   
 
Al analizar el uso de la capacidad instalada se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 34,3 pp, al 
pasar de XX% a XX%. 
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, el volumen de producción mostraría un comportamiento más 
favorable entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, frente a un 
escenario de eliminación de la medida.  
 
Se observa que el uso de la capacidad instalada proyectado para los años 2021 (XX%) y 
2022 (XX%), en caso de mantenerse la medida antidumping, sería superior a los 
proyectados para los años 2021 (XX%) y 2022 (XX%), en el escenario de eliminar la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en el uso de la capacidad instalada de -1,7 pp. 
 

PRODUCTIVIDAD - Kg por trabajador



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - %



 

 
10.2. Estimación de los Indicadores Económicos y Financieros para Vajillas y 

Piezas Sueltas de loza 

 
Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
prospectivo y detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de 
producción nacional de vajillas y piezas sueltas de loza bajo el escenario de eliminar el 
derecho antidumping y bajo el escenario de mantener el derecho antidumping.  

 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
 

10.2.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
 



 

 
Fuente: Peticionario 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el primer semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -46,8%, al 
pasar de $XX millones a $XX millones.  
 
Se observa que los ingresos proyectados por ventas netas para los años 2021 ($XX 
millones) y 2022 ($XX millones), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían 
inferiores a los registrados para los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), 
correspondientes al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los 
ingresos por ventas netas de -22,5%.  

 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de la utilidad bruta muestra que, entre el segundo semestre de 2020 y el primer 
semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -81%, al pasar de $XX 
millones a $XX millones.  
 
Se observa que la utilidad bruta para los años 2021 ($XX millones) y 2022 ($XX millones), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían muy inferiores a los registrados para 
los años 2018 ($16.712 millones) y 2019 ($XX millones), correspondientes al último 
periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en la utilidad 
bruta de -51,9%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
El análisis de esta variable muestra que, en el primer y segundo semestre de 2022, los 
márgenes de utilidad bruta alcanzarían su nivel más bajo para todo el periodo analizado 
(ISEM18-IISEM22).  
 
Se observa que los márgenes de utilidad bruta para los años 2021 (XX%) y 2022 (XX%), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían muy inferiores a los registrados para 
los años 2018 (XX%) y 2019 (XX%), correspondientes al último periodo de aplicación de 
la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los 
márgenes de utilidad bruta de -9 pp.  

 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Volumen de producción.    
 
El análisis del volumen de producción muestra que, entre el segundo semestre de 2020 y 
el primer semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -22,4%, al pasar 
de XX kg a XX kg.  
 
Se observa que los volúmenes de producción para los años 2021 (XX kg) y 2022 (XX kg), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los registrados para los 
años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último periodo de aplicación de la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el volumen 
de producción de -17,4%.  
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
El análisis del volumen de ventas nacionales muestra que, entre el segundo semestre de 
2020 y el primer semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -47,6%, al 
pasar de XX kg a XX kg.  
 
Se observa que los volúmenes de ventas nacionales para los años 2021 (XX kg) y 2022 
(XX kg), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los registrados 
para los años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último periodo de 
aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el volumen 
de ventas nacionales de -19,6%.  
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada.   

 
Al analizar el uso de la capacidad instalada se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el primer semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -11,8 pp, 
al pasar de XX% a XX%.  
 
Se observa que los porcentajes de uso de la capacidad instalada para los años 2021 (XX%) 
y 2022 (XX%), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los 
registrados para los años 2018 (XX%) y 2019 (XX%), correspondientes al último periodo 
de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el uso de 
la capacidad instalada de -9,8 pp.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Empleo directo   

 
Al analizar el empleo directo se observa que, entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -27,6%, al pasar 
de XX empleados a XX empleados.   
 
Se observa que el número de empleos directos para los años 2021 (XX empleados) y 2022 
(XX empleados), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los 
registrados para los años 2018 (XX empleados) y 2019 (XX empleados), correspondientes 
al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el número 
de empleos directos de -19,1%.  
 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  

 
 

10.2.2. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
 

EMPLEO DIRECTO (# EMPLEADOS 
PROMEDIO MES)



 

 

 
Fuente: Peticionario 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar esta variable se observa que los ingresos por ventas netas alcanzarían en el 
segundo semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-
IISEM22), demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las 
variables económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que los ingresos proyectados por ventas netas para el año 2022 ($XX 
millones), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
registrados para los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), correspondientes 
al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en los ingresos por ventas netas de 12,5%.  

 
 
 
 
 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
Al analizar esta variable se observa que la utilidad bruta alcanzaría en el segundo 
semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-IISEM22), 
demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que la utilidad bruta proyectada para el año 2022 ($XX millones), en caso de 
mantenerse la medida antidumping, sería superior a la registrada para el año 2019 ($XX 
millones), correspondiente al último periodo de aplicación de la medida, y se ubicaría 
muy cerca de la registrada para el año 2018 ($XX millones).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en la utilidad bruta de 18,2%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Al analizar esta variable se observa que el margen de utilidad bruta alcanzaría en el 
segundo semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-
IISEM22), demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las 
variables económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que el margen de utilidad bruta proyectado para el año 2022 (XX%), en caso 
de mantenerse la medida antidumping, sería superior a la registrada para el año 2019 
(XX%), correspondiente al último periodo de aplicación de la medida, y se ubicaría muy 
cerca de la registrada para el año 2018 (XX%).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el margen de utilidad bruta de 1,8%.  
 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Volumen de producción.    
 
Al analizar esta variable se observa que el volumen de producción alcanzaría en los años 
2021 y 2022 los mismos niveles registrados previos a 2020 por la crisis del COVID-19, 
demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que el volumen de producción proyectado para el periodo comprendido entre 
el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso de mantener la 
medida alcanzaría los XX kg, ubicándose muy por encima de la proyección del mismo 
periodo en caso de eliminar la medida (XX kg).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el volumen de producción de 0,1%.  

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
Al analizar esta variable se observa que el volumen de ventas nacionales alcanzaría en los 
años 2021 y 2022 los mismos niveles registrados previos a 2020 por la crisis del COVID-
19, demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que el volumen de ventas nacionales proyectado para el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso de mantener 
la medida alcanzaría los XX kg, ubicándose muy por encima de la proyección del mismo 
periodo en caso de eliminar la medida (XX kg).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el volumen de ventas nacionales de 10,6%.  
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada.   

 
Al analizar esta variable se observa que el uso de la capacidad instalada alcanzaría en los 
años 2021 y 2022 los mismos niveles registrados previos a 2020 por la crisis del COVID-
19, demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que el uso de la capacidad instalada proyectado para el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso de mantener 
la medida alcanzaría un XX%, ubicándose muy por encima de la proyección del mismo 
periodo en caso de eliminar la medida (XX%).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el uso de la capacidad instalada de 0,05 pp.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  

 
 
- Empleo directo   
 
Al analizar esta variable se observa que el empleo directo proyectado para el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso 
de mantener la medida alcanzaría en promedio los XX empleados, ubicándose muy por 
encima de la proyección del mismo periodo en caso de eliminar la medida (XX 
empleados).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en el empleo directo de -9,1%.  
 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 

 
11. ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LAS IMPORTACIONES DE VAJILLAS Y PIEZAS 

SUELTAS DE PORCELANA BAJO EL ESCENARIO DE ELIMINAR EL DERECHO 

ANTIDUMPING  

 
El análisis de la línea de vajillas y piezas sueltas de porcelana, correspondiente a las 
proyecciones desde el segundo semestre de 2020 hasta el segundo semestre de 2022 y 
realizado bajo el escenario de eliminar el derecho antidumping a partir del primer 
semestre de 2021, muestra que el volumen promedio semestral de las importaciones 
originarias de China aumentaría 242% frente al último periodo de aplicación de la 
medida, al pasar de 812.331 kg a 2.781.909 kg.  
 
Se observa que, según la proyección, las importaciones originarias de China alcanzarían 
en el segundo semestre de 2022 un volumen de 4.148.971 kg, reflejando un aumento de 
741% frente al primer semestre de 2020.  
 
Este crecimiento del volumen promedio semestral de las importaciones originarias de 
China en el periodo proyectado impulsaría el crecimiento de las importaciones totales, 
que pasarían de 2.913.238 kg en el periodo de aplicación de la medida a 3.058.598 kg en 
el periodo proyectado, reflejando un crecimiento de 5%.  
 
De igual forma, en el escenario de eliminar el derecho antidumping, se destaca el 
comportamiento de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur. Se observa que, 
a partir del primer semestre de 2021, en el que ya no se encontrarían vigentes los 

EMPLEO DIRECTO (# EMPLEADOS 
PROMEDIO MES)



 

derechos antidumping, el volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur caería 
a 0 kg, arrastrando el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado a 
108.103 kg, es decir, una reducción de -94,5% frente al periodo de aplicación de la medida 
(1.957.010 kg).  
 
Esta caída del volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur se da únicamente 
por la eliminación del incentivo a la elusión, ya que, al no existir una medida de defensa 
comercial, muy seguramente los importadores que actualmente han recurrido a esta 
práctica, simplemente volverán a importar todo el producto investigado registrando a 
China como único país de origen.  Por lo anterior, se espera que el comportamiento de las 
importaciones desde estos orígenes volvería al escenario previo a la imposición de 
medidas antidumping por parte de la Dirección de Comercio Exterior.  
 
Por último, se observa para el caso de las importaciones desde los demás países un 
crecimiento de 17,2% en el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado 
(168.585 kg) frente al periodo de aplicación de la medida (143.897 kg).   
 
Tabla 47. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Respecto a la participación porcentual en las importaciones totales se observa que, para 
el caso de las importaciones originarias de China, su participación incrementaría 52,4 pp 
durante el periodo proyectado (84,1%) en comparación con el último periodo de 
aplicación de la medida (31,7%). 
 
Por su parte, la participación de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur se 
reduciría -52,9 pp, al pasar de 63,1% a 10,3%. Finalmente, la participación de los demás 
países en el total de importaciones en el periodo proyectado incrementaría 0,5 pp frente 
al último periodo de aplicación de la medida, al pasar de 5,2% a 5,7%.  

[Kilogramos] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 3.593.544 3.582.356 3.721.084 2.715.059 954.145 1.054.312 2.719.845 4.209.074 2.923.904 4.385.856

China 616.500 1.160.413 890.252 901.227 493.260 444.570 2.568.287 3.981.738 2.765.981 4.148.971

Taiwán y Singapur 2.841.291 2.249.639 2.670.427 1.619.437 404.255 540.517 0 0 0 0

Los demás países 135.753 172.304 160.405 194.395 56.630 69.225 151.558 227.336 157.923 236.885

Real Proyección

[Kilogramos] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 2.913.238 3.058.598 5,0%

China 812.331 2.781.909 242,5%

Taiwán y Singapur 1.957.010 108.103 -94,5%

Los demás países 143.897 168.585 17,2%



 

 
Tabla 48. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana. Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo 
Proyectado Sin Medida (2020 IISEM – 2022 IISEM)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Frente a los precios FOB/kg para el periodo proyectado se observa que, en el caso de 
eliminarse los derechos antidumping, el precio desde China caería -67,9% frente al 
periodo de aplicación de la medida, al pasar de US$2,33 FOB/kg a US$0,75 FOB/kg.  
 
Se observa que, según la proyección, el precio de las importaciones originarias de China 
alcanzaría, a partir del primer semestre de 2021, en el que ya no se encontrarían vigentes 
los derechos antidumping, un precio entre US$0,44 FOB/kg y US$0,45 FOB/kg, 
acercándose a los precios de las importaciones registradas supuestamente de origen 
Taiwán y Singapur durante el periodo de aplicación de la medida.  
 
Este comportamiento del precio FOB/kg de las importaciones originarias de China 
arrastraría el precio FOB/kg del total de importaciones, pasando de US$1,18 FOB/kg en 
el periodo de aplicación de la medida a US$0,92 FOB/kg en el periodo proyectado, 
reflejando una disminución de -22,2%.  
 
Para el caso del precio FOB/kg desde Taiwán y Singapur se observa un aumento en el 
periodo proyectado de 7,5% frente al último periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de US$0,38 FOB/kg a US$0,41 FOB/kg. Sin embargo, este precio promedio para el periodo 
proyectado sólo tiene en cuenta el precio del segundo semestre de 2020, puesto que se 
proyecta que no haya importaciones desde estos orígenes a partir del primer semestre 
de 2021. 
 
Finalmente, para el caso del precio FOB/kg de las importaciones originarias de los demás 
países, se proyecta un aumento de 49,1%, al pasar de US$4,40 FOB/kg en el último 
periodo de aplicación de la medida a US$6,56 FOB/kg en el periodo proyectado.  

[Participación %] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

China 17,2% 32,4% 23,9% 33,2% 51,7% 42,2% 94,4% 94,6% 94,6% 94,6%

Taiwán y Singapur 79,1% 62,8% 71,8% 59,6% 42,4% 51,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Los demás países 3,8% 4,8% 4,3% 7,2% 5,9% 6,6% 5,6% 5,4% 5,4% 5,4%

Real Proyección

[Participación %] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 31,7% 84,1% 52,4

Taiwán y Singapur 63,1% 10,3% -52,9

Los demás países 5,2% 5,7% 0,5



 

 
Tabla 49. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Precio FOB/kg  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
 
Análisis prospectivo de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
bajo el escenario de mantener el derecho antidumping  
 
El análisis de la línea de vajillas y piezas sueltas de porcelana, correspondiente a las 
proyecciones desde el segundo semestre de 2020 hasta el segundo semestre de 2022 y 
realizado bajo el escenario de mantener el derecho antidumping a partir del primer 
semestre de 2021, muestra que el volumen promedio semestral de las importaciones 
originarias de China aumentaría apenas 6,1% frente al último periodo de aplicación de la 
medida, al pasar de 812.331 kg a 861.816 kg.  
 
La comparación entre el escenario proyectado sin medida y el escenario proyectado con 
medida muestra la importancia de mantener los derechos antidumping para las vajillas y 
piezas sueltas de porcelana. Se observa en el primer caso un aumento desproporcionado 
de 242% en el volumen promedio semestral de las importaciones originarias de China, 
hasta alcanzar los 2.781.909 kg. Por su parte, en el escenario con medida se observa un 
crecimiento mucho más moderado de apenas 6,1%, hasta alcanzar los 861.816 kg.  
 
De igual forma, en el escenario de mantener el derecho antidumping, se observa que el 
volumen promedio semestral de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur en 
el periodo proyectado disminuiría -2,8% frente al periodo de aplicación de la medida, al 
pasar 1.957.010 kg a 1.902.413 kg.  
 
Esta leve caída del volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur refleja la 
recurrencia de la elusión a la medida.  

[Precio FOB USD / KG] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones $ 1,01 $ 1,23 $ 0,94 $ 1,14 $ 1,57 $ 1,46 $ 0,78 $ 0,77 $ 0,79 $ 0,79

China $ 2,84 $ 2,57 $ 2,16 $ 2,12 $ 1,97 $ 1,97 $ 0,44 $ 0,44 $ 0,45 $ 0,45

Taiwán y Singapur $ 0,40 $ 0,36 $ 0,37 $ 0,37 $ 0,41 $ 0,41

Los demás países $ 5,56 $ 3,49 $ 3,54 $ 3,06 $ 6,33 $ 6,33 $ 6,52 $ 6,52 $ 6,71 $ 6,71

Real Proyección

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones $ 1,18 $ 0,92 -22,2%

China $ 2,33 $ 0,75 -67,9%

Taiwán y Singapur $ 0,38 $ 0,41 7,5%

Los demás países $ 4,40 $ 6,56 49,1%



 

 
Por su parte, se observa para el caso de las importaciones desde los demás países un 
crecimiento de 17,2% en el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado 
(168.585 kg) frente al periodo de aplicación de la medida (143.897 kg).   
 
Este comportamiento del volumen promedio semestral de las importaciones originarias 
de China, Taiwán, Singapur y los demás países en el periodo proyectado impulsaría el 
crecimiento de las importaciones totales, que pasarían de 2.913.238 kg en el periodo de 
aplicación de la medida a 2.932.814 kg en el periodo proyectado, reflejando un 
crecimiento de 0,7%.  
 
Tabla 50. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Respecto a la participación porcentual en las importaciones totales se observa que, para 
el caso de las importaciones originarias de China, su participación disminuiría levemente 
-0,5 pp durante el periodo proyectado (31,1%) en comparación con el último periodo de 
aplicación de la medida (31,7%).  
 
Por su parte, la participación de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur se 
reduciría -0,1 pp, al pasar de 63,1% a 63%. Finalmente, la participación de los demás 
países en el total de importaciones en el periodo proyectado incrementaría 0,7 pp frente 
al último periodo de aplicación de la medida, al pasar de 5,2% a 5,9%.  
 
 
 
 

[Kilogramos] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 3.593.544 3.582.356 3.721.084 2.715.059 954.145 1.054.312 2.665.967 3.998.950 2.777.937 4.166.906

China 616.500 1.160.413 890.252 901.227 493.260 444.570 757.005 1.135.507 788.799 1.183.198

Taiwán y Singapur 2.841.291 2.249.639 2.670.427 1.619.437 404.255 540.517 1.757.404 2.636.107 1.831.215 2.746.823

Los demás países 135.753 172.304 160.405 194.395 56.630 69.225 151.558 227.336 157.923 236.885

Real Proyección

[Kilogramos] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 2.913.238 2.932.814 0,7%

China 812.331 861.816 6,1%

Taiwán y Singapur 1.957.010 1.902.413 -2,8%

Los demás países 143.897 168.585 17,2%



 

Tabla 51. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana. Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo 
Proyectado Con Medida (2020 IISEM – 2022 IISEM)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Frente a los precios FOB/kg para el periodo proyectado se observa que, en el caso de 
mantenerse los derechos antidumping, el precio desde China caería -12,5% frente al 
periodo de aplicación de la medida, al pasar de US$2,33 FOB/kg a US$2,04 FOB/kg.  
 
Este comportamiento del precio FOB/kg de las importaciones originarias de China 
arrastraría el precio FOB/kg del total de importaciones, pasando de US$1,18 FOB/kg en 
el periodo de aplicación de la medida a US$1,14 FOB/kg en el periodo proyectado, 
reflejando una disminución de -2,9%.  
 
Nuevamente, la comparación entre el escenario proyectado sin medida y el escenario 
proyectado con medida muestra la importancia de mantener los derechos antidumping 
para las vajillas y piezas sueltas de porcelana. Se observa en el primer caso una 
disminución pronunciada de -67,9% en el precio FOB/kg de las importaciones originarias 
de China, hasta alcanzar los US$0,75 FOB/kg. Por su parte, en el escenario con medida se 
observa una caída mucho más moderada de apenas -12,5%, hasta alcanzar los US$2,04 
FOB/kg. 
 
Para el caso del precio FOB/kg desde Taiwán y Singapur se observa un aumento en el 
periodo proyectado de 11,5% frente al último periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de US$0,38 FOB/kg a US$0,43 FOB/kg.  
 
Finalmente, para el caso del precio FOB/kg de las importaciones originarias de los demás 
países, se proyecta un aumento de 49,1%, al pasar de US$4,40 FOB/kg en el último 
periodo de aplicación de la medida a US$6,56 FOB/kg en el periodo proyectado.  
 

[Participación %] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

China 17,2% 32,4% 23,9% 33,2% 51,7% 42,2% 28,4% 28,4% 28,4% 28,4%

Taiwán y Singapur 79,1% 62,8% 71,8% 59,6% 42,4% 51,3% 65,9% 65,9% 65,9% 65,9%

Los demás países 3,8% 4,8% 4,3% 7,2% 5,9% 6,6% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7%

Real Proyección

[Participación %] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 31,7% 31,1% -0,5

Taiwán y Singapur 63,1% 63,0% -0,1

Los demás países 5,2% 5,9% 0,7



 

Tabla 52. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Precio FOB/kg  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
 

12. ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LAS IMPORTACIONES DE VAJILLAS Y PIEZAS 

SUELTAS DE LOZA BAJO EL ESCENARIO DE ELIMINAR EL DERECHO 

ANTIDUMPING  

 
El análisis de la línea de vajillas y piezas sueltas de loza, correspondiente a las 
proyecciones desde el segundo semestre de 2020 hasta el segundo semestre de 2022 y 
realizado bajo el escenario de eliminar el derecho antidumping a partir del primer 
semestre de 2021, muestra que el volumen promedio semestral de las importaciones 
originarias de China aumentaría 93,1% frente al último periodo de aplicación de la 
medida, al pasar de 2.809.262 kg a 5.424.676 kg.  
 
Se observa que, según la proyección, las importaciones originarias de China alcanzarían 
en el segundo semestre de 2022 un volumen de 7.215.570 kg, reflejando un aumento de 
362% frente al primer semestre de 2020.  
 
Este crecimiento del volumen promedio semestral de las importaciones originarias de 
China en el periodo proyectado impulsaría el crecimiento de las importaciones totales, 
que pasarían de 3.864.617 kg en el periodo de aplicación de la medida a 6.025.988 kg en 
el periodo proyectado, reflejando un crecimiento de 55,9%.  
 
De igual forma, en el escenario de eliminar el derecho antidumping, se destaca el 
comportamiento de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur. Se observa que, 
a partir del primer semestre de 2021, en el que ya no se encontrarían vigentes los 
derechos antidumping, el volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur caería 

[Precio FOB USD / KG] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones $ 1,01 $ 1,23 $ 0,94 $ 1,14 $ 1,57 $ 1,30 $ 1,09 $ 1,09 $ 1,12 $ 1,12

China $ 2,84 $ 2,57 $ 2,16 $ 2,12 $ 1,97 $ 1,97 $ 2,03 $ 2,03 $ 2,09 $ 2,09

Taiwán y Singapur $ 0,40 $ 0,36 $ 0,37 $ 0,37 $ 0,41 $ 0,41 $ 0,42 $ 0,42 $ 0,44 $ 0,44

Los demás países $ 5,56 $ 3,49 $ 3,54 $ 3,06 $ 6,33 $ 6,33 $ 6,52 $ 6,52 $ 6,71 $ 6,71

Real Proyección

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones $ 1,18 $ 1,14 -2,9%

China $ 2,33 $ 2,04 -12,5%

Taiwán y Singapur $ 0,38 $ 0,43 11,5%

Los demás países $ 4,40 $ 6,56 49,1%



 

a 0 kg, arrastrando el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado a 
297.488 kg, es decir, una reducción de -65,9% frente al periodo de aplicación de la medida 
(871.959 kg).  
 
Esta caída del volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur se da por la 
eliminación del incentivo a la elusión, ya que, al no existir una medida de defensa 
comercial, muy seguramente los importadores que actualmente han recurrido a esta 
práctica, simplemente volverán a importar todo el producto investigado registrando a 
China como único país de origen.  Por lo anterior, se espera que el comportamiento de las 
importaciones desde estos orígenes volvería al escenario previo a la imposición de 
medidas antidumping por parte de la Dirección de Comercio Exterior.  
 
Por último, se observa para el caso de las importaciones desde los demás países un 
crecimiento de 65,7% en el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado 
(303.824 kg) frente al periodo de aplicación de la medida (183.397 kg).   
 
Tabla 53. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. Periodo Aplicación de 
la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin Medida (2020 IISEM – 
2022 IISEM) – Kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Respecto a la participación porcentual en las importaciones totales se observa que, para 
el caso de las importaciones originarias de China, su participación incrementaría 13,6 pp 
durante el periodo proyectado (87,4%) en comparación con el último periodo de 
aplicación de la medida (73,8%). 
 
Por su parte, la participación de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur se 
reduciría -14,6 pp, al pasar de 21,9% a 7,3%. Finalmente, la participación de los demás 
países en el total de importaciones en el periodo proyectado incrementaría 1 pp frente al 
último periodo de aplicación de la medida, al pasar de 4,3% a 5,3%.  
 

[Kilogramos] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 2.345.702 4.125.833 4.719.974 5.238.445 2.893.129 4.065.787 4.962.425 7.364.182 6.181.896 7.555.651

China 2.153.138 3.543.302 3.789.438 3.001.661 1.558.769 2.280.215 4.691.229 7.032.719 5.903.648 7.215.570

Taiwán y Singapur 112.173 439.488 833.252 1.706.871 1.268.008 1.487.439 0 0 0 0

Los demás países 80.390 143.044 97.284 529.913 66.352 298.133 271.197 331.463 278.248 340.081

Real Proyección

[Kilogramos] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 3.864.617 6.025.988 55,9%

China 2.809.262 5.424.676 93,1%

Taiwán y Singapur 871.959 297.488 -65,9%

Los demás países 183.397 303.824 65,7%



 

Tabla 54. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. 
Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin 
Medida (2020 IISEM – 2022 IISEM)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Frente a los precios FOB/kg para el periodo proyectado se observa que, en el caso de 
eliminarse los derechos antidumping, el precio desde China caería -48% frente al periodo 
de aplicación de la medida, al pasar de US$1,87 FOB/kg a US$0,97 FOB/kg.  
 
Se observa que, según la proyección, el precio de las importaciones originarias de China 
alcanzaría, a partir del primer semestre de 2021, en el que ya no se encontrarían vigentes 
los derechos antidumping, un precio entre US$0,68 FOB/kg y US$0,71 FOB/kg, 
acercándose a los precios de las importaciones registradas supuestamente de origen 
Taiwán y Singapur durante el periodo de aplicación de la medida.  
 
Este comportamiento del precio FOB/kg de las importaciones originarias de China 
arrastraría el precio FOB/kg del total de importaciones, pasando de US$1,55 FOB/kg en 
el periodo de aplicación de la medida a US$0,97 FOB/kg en el periodo proyectado, 
reflejando una disminución de -37,6%.  
 
Para el caso del precio FOB/kg desde Taiwán y Singapur se observa un aumento en el 
periodo proyectado de 0,8% frente al último periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de US$0,30 FOB/kg a US$0,31 FOB/kg. Sin embargo, este precio promedio para el periodo 
proyectado sólo tiene en cuenta el precio del segundo semestre de 2020, puesto que se 
proyecta que no haya importaciones desde estos orígenes a partir del primer semestre 
de 2021. 
 
Finalmente, para el caso del precio FOB/kg de las importaciones originarias de los demás 
países, se proyecta un aumento de 16%, al pasar de US$3,02 FOB/kg en el último periodo 
de aplicación de la medida a US$3,50 FOB/kg en el periodo proyectado.  
 

[Participación %] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

China 91,8% 85,9% 80,3% 57,3% 53,9% 56,1% 94,5% 95,5% 95,5% 95,5%

Taiwán y Singapur 4,8% 10,7% 17,7% 32,6% 43,8% 36,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Los demás países 3,4% 3,5% 2,1% 10,1% 2,3% 7,3% 5,5% 4,5% 4,5% 4,5%

Real Proyección

[Participación %] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 73,8% 87,4% 13,6

Taiwán y Singapur 21,9% 7,3% -14,6

Los demás países 4,3% 5,3% 1,0



 

Tabla 55. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Precio FOB/kg  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
 
- Análisis prospectivo de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza bajo 
el escenario de mantener el derecho antidumping  
 
El análisis de la línea de vajillas y piezas sueltas de porcelana, correspondiente a las 
proyecciones desde el segundo semestre de 2020 hasta el segundo semestre de 2022 y 
realizado bajo el escenario de mantener el derecho antidumping a partir del primer 
semestre de 2021, muestra que el volumen promedio semestral de las importaciones 
originarias de China aumentaría apenas 18,7% frente al último periodo de aplicación de 
la medida, al pasar de 2.809.262 kg a 3.334.601 kg.  
 
La comparación entre el escenario proyectado sin medida y el escenario proyectado con 
medida muestra la importancia de mantener los derechos antidumping para las vajillas y 
piezas sueltas de loza. Se observa en el primer caso un aumento desproporcionado de 
93,1% en el volumen promedio semestral de las importaciones originarias de China, 
hasta alcanzar los 5.424.676 kg. Por su parte, en el escenario con medida se observa un 
crecimiento mucho más moderado de apenas 18,7%, hasta alcanzar los 3.334.601 kg.  
 
De igual forma, en el escenario de mantener el derecho antidumping, se observa que el 
volumen promedio semestral de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur en 
el periodo proyectado aumentaría 51,9% frente al periodo de aplicación de la medida, al 
pasar 871.959 kg a 1.324.119 kg.  
 
Este aumento del volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur refleja la 
recurrencia de la elusión a la medida.  
 

[Precio FOB USD / KG] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones $ 1,89 $ 1,69 $ 1,58 $ 1,26 $ 1,33 $ 1,52 $ 0,84 $ 0,81 $ 0,83 $ 0,83

China $ 1,90 $ 1,79 $ 1,83 $ 1,73 $ 2,07 $ 2,07 $ 0,68 $ 0,68 $ 0,71 $ 0,71

Taiwán y Singapur $ 0,38 $ 0,25 $ 0,30 $ 0,30 $ 0,31 $ 0,31

Los demás países $ 3,71 $ 3,51 $ 2,76 $ 1,73 $ 3,38 $ 3,38 $ 3,48 $ 3,48 $ 3,58 $ 3,58

Real Proyección

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones $ 1,55 $ 0,97 -37,6%

China $ 1,87 $ 0,97 -48,0%

Taiwán y Singapur $ 0,31 $ 0,31 0,8%

Los demás países $ 3,02 $ 3,50 16,0%



 

Por su parte, se observa para el caso de las importaciones desde los demás países un 
crecimiento de 65,7% en el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado 
(303.824 kg) frente al periodo de aplicación de la medida (183.397 kg).   
 
Este comportamiento del volumen promedio semestral de las importaciones originarias 
de China, Taiwán, Singapur y los demás países en el periodo proyectado impulsaría el 
crecimiento de las importaciones totales, que pasarían de 3.864.617 kg en el periodo de 
aplicación de la medida a 4.962.544 kg en el periodo proyectado, reflejando un 
crecimiento de 28,4%.  
 
Tabla 56. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. Periodo Aplicación de 
la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con Medida (2020 IISEM – 
2022 IISEM) – Kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Respecto a la participación porcentual en las importaciones totales se observa que, para 
el caso de las importaciones originarias de China, su participación disminuiría -7,1 pp 
durante el periodo proyectado (66,7%) en comparación con el último periodo de 
aplicación de la medida (73,8%).  
 
Por su parte, la participación de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur 
aumentaría 5,2 pp, al pasar de 21,9% a 27,1%. Finalmente, la participación de los demás 
países en el total de importaciones en el periodo proyectado incrementaría 1,9 pp frente 
al último periodo de aplicación de la medida, al pasar de 4,3% a 6,2%.  
 
 
 
 
 

[Kilogramos] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 2.345.702 4.125.833 4.719.974 5.238.445 2.893.129 4.065.787 4.608.154 5.632.188 4.727.966 5.778.625

China 2.153.138 3.543.302 3.789.438 3.001.661 1.558.769 2.280.215 3.196.819 3.907.223 3.279.936 4.008.811

Taiwán y Singapur 112.173 439.488 833.252 1.706.871 1.268.008 1.487.439 1.140.139 1.393.503 1.169.782 1.429.734

Los demás países 80.390 143.044 97.284 529.913 66.352 298.133 271.197 331.463 278.248 340.081

Real Proyección

[Kilogramos] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 3.864.617 4.962.544 28,4%

China 2.809.262 3.334.601 18,7%

Taiwán y Singapur 871.959 1.324.119 51,9%

Los demás países 183.397 303.824 65,7%



 

Tabla 57. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. 
Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con 
Medida (2020 IISEM – 2022 IISEM)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Frente a los precios FOB/kg para el periodo proyectado se observa que, en el caso de 
mantenerse los derechos antidumping, el precio desde China crecería 15,2% frente al 
periodo de aplicación de la medida, al pasar de US$1,87 FOB/kg a US$2,15 FOB/kg.  
 
Para el caso del precio FOB/kg desde Taiwán y Singapur se observa un aumento en el 
periodo proyectado de 4,5% frente al último periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de US$0,31 FOB/kg a US$0,32 FOB/kg.  
 
Finalmente, para el caso del precio FOB/kg de las importaciones originarias de los demás 
países, se proyecta un aumento de 16%, al pasar de US$3,02 FOB/kg en el último periodo 
de aplicación de la medida a US$3,50 FOB/kg en el periodo proyectado.  
 
Este comportamiento del precio FOB/kg de las importaciones originarias de China, 
Taiwán, Singapur y los demás países elevaría el precio FOB/kg del total de importaciones, 
pasando de US$1,55 FOB/kg en el periodo de aplicación de la medida a US$1,74 FOB/kg 
en el periodo proyectado, reflejando un aumento de 12,1%.  
 
Tabla 58. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. Periodo Aplicación de 
la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con Medida (2020 IISEM – 
2022 IISEM) – Precio FOB/kg  
 

 

[Participación %] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

China 91,8% 85,9% 80,3% 57,3% 53,9% 56,1% 69,4% 69,4% 69,4% 69,4%

Taiwán y Singapur 4,8% 10,7% 17,7% 32,6% 43,8% 36,6% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7%

Los demás países 3,4% 3,5% 2,1% 10,1% 2,3% 7,3% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9%

Real Proyección

[Participación %] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 73,8% 66,7% -7,1

Taiwán y Singapur 21,9% 27,1% 5,2

Los demás países 4,3% 6,2% 1,9

[Precio FOB USD / KG] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones $ 1,89 $ 1,69 $ 1,58 $ 1,26 $ 1,33 $ 1,52 $ 1,77 $ 1,77 $ 1,82 $ 1,82

China $ 1,90 $ 1,79 $ 1,83 $ 1,73 $ 2,07 $ 2,07 $ 2,14 $ 2,14 $ 2,20 $ 2,20

Taiwán y Singapur $ 0,38 $ 0,25 $ 0,30 $ 0,30 $ 0,31 $ 0,31 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,33 $ 0,33

Los demás países $ 3,71 $ 3,51 $ 2,76 $ 1,73 $ 3,38 $ 3,38 $ 3,48 $ 3,48 $ 3,58 $ 3,58

Real Proyección



 

 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
 
 

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones $ 1,55 $ 1,74 12,1%

China $ 1,87 $ 2,15 15,2%

Taiwán y Singapur $ 0,31 $ 0,32 4,5%

Los demás países $ 3,02 $ 3,50 16,0%



 

SOLICITUD DE EXAMEN DE DERECHOS ANTIDUMPING IMPUESTOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN No. 227 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRA LAS 

IMPORTACIONES DE VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE LOZA Y VAJILLAS Y PIEZAS 
SUELTAS DE PORCELANA CLASIFICADAS EN LAS SUBPARTIDAS ARANCELARIAS 

6912.00.00.00 Y 6911.10.00.00, ORIGINARIAS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 
(VERSION PÚBLICA) 

 
 

1. INFORMACIÓN DEL PETICIONARIO 
 
El peticionario se denomina LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S.  
 
LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. es una sociedad constituida por Escritura Pública Número 
2443 de la Notaría Segunda de Medellín el 17 de octubre de 1931, registrada en la Cámara 
de Comercio de Aburrá Sur el 3 de noviembre de 1993 bajo el número 18968, según 
consta en Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Aburrá Sur, aquí adjunto en el Anexo 6.  
 
La participación accionaria de esta empresa puede verse en el Anexo 2. 

 
2. REPRESENTATIVIDAD 

 
LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. es el principal fabricante colombiano de vajillas de 
cerámica, término que abarca tanto los productos de loza como de porcelana (que 
constituye más del 90% de la producción nacional).  
 
En 2019, su producción de vajillas de porcelana de la subpartida 6911.10.00.00 fue   
4’832.685 kg y para la subpartida 6912.00.00.00 su producción de vajillas de loza fue de   
13’389.347 kg.  Los demás fabricantes de vajillas de cerámica son pequeños artesanos 
que no están inscritos en ninguna entidad gremial y cuyo volumen total de producción no 
alcanza a ser el 5% de la producción nacional. De hecho, los otros productores artesanales 
que apoyan esta solicitud, alcanzan solamente una producción de 393.000 kg para el año 
2019.   
 
Otros fabricantes importantes de vajillas de cerámica en Colombia como Vajillas 
Diamante de Cali y Cerámica Continental de El Carmen de Viboral en Antioquia, cerraron 
sus puertas en la segunda mitad de la década de los 90´s debido a que no pudieron 
actualizar sus esquemas de producción para reducir costos y enfrentar la competencia 
desleal de las importaciones de productos chinos que ingresaban al país tanto de manera 
legal como de contrabando. Sin embargo, en los últimos años, producto de las medidas 
adoptadas muchos fabricantes de El Carmen de Viboral han retomado sus actividades.   
 
LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S. está afiliada a la Asociación Nacional de Industriales. 
 



 

En el anexo 7 se puede verificar el Registro de Producción de Bienes Nacionales del 
Ministerio de Comercio para las Subpartidas Arancelarias 6911.10.00.00 y 
6912.00.00.00, en el cual está registrada como fabricante de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana y loza la empresa LOCERÍA COLOMBIANA S.A.S.  
 
En Anexo 3 se detalla el cálculo de representatividad de la empresa peticionaria. 
  

3. EMPRESAS NO PARTICIPANTES 

 
Ver Anexo 4. 
 

4. INFORMACIÓN SOBRE PARTES INTERESADAS 

 
Ver plantilla "Partes Interesadas" del aplicativo (Anexo 5). 

 
5. SIMILARIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
Frente a la similaridad, reiteramos que la autoridad investigadora acreditó mediante la 
Resolución No 233 del 19 de diciembre de 2016 y la Resolución No 227 del 19 de 
diciembre de 2017, que las vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana, producidas en 
Colombia por el peticionario, cumplen con las mismas características que las vajillas y 
piezas sueltas de loza y porcelana importadas originarias de China.  
 
El producto objeto de esta solicitud son las vajillas y piezas sueltas de loza y vajillas y 
piezas sueltas de porcelana, que se encuentran clasificadas por las siguientes subpartidas 
arancelarias para su importación a Colombia: 
 

Producto Subpartidas Descripción 

Vajillas y piezas 
sueltas de loza y 
vajillas y piezas 

sueltas de 
porcelana 

6911.10.00.00 
Artículos para el servicio de mesa o de cocina, 

de porcelana. 

6912.00.00.00 
Vajilla y demás artículos de uso doméstico, 

higiene o tocador, de cerámica, excepto 
porcelana.  

Fuente: Arancel de Aduanas Colombiano – Decreto 2153 de 2016  

 
6. INFORMACIÓN SOBRE LAS IMPORTACIONES OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 
En el Anexo 8, se encuentra la base de datos DIAN expresada en kilogramos netos y valor 
FOB USD, para el periodo comprendido entre el primer semestre del 2015 y mayo de 
2020. 
 



 

De acuerdo a la metodología utilizada por la Autoridad Investigadora se excluyeron las 
importaciones realizadas bajo la modalidad de Plan Vallejo y las importaciones 
efectuadas por los peticionarios1. 
 

7. REITERACIÓN DEL DUMPING 

 
El artículo 61 del Decreto 1750 de 2015 y el Acuerdo Antidumping de la OMC establecen 
que las medidas antidumping deben ser suprimidas a más tardar en un plazo de 5 años 
contados desde la fecha de su imposición o desde la fecha de la última revisión, a menos 
que se demuestre que su supresión traería como consecuencia la continuación o la 
repetición del daño o amenaza de daño y del dumping que se pretendía corregir. En ese 
sentido, en lo relacionado con la práctica del dumping se procede a presentar a la 
Autoridad Investigadora, todos los elementos técnicos y jurídicos que le permitan 
establecer y/o determinar que, en ausencia de la medida impuesta, está práctica desleal 
continuaría o se repetiría.   
 
Los antecedentes de este proceso se remontan a 2004 cuando, mediante Resolución No. 
0039 del 9 de febrero, 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 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.  
 
Por medio de la Resolución No. 0151 del 21 de mayo de 2004 la Dirección de Comercio 
Exterior adoptó la determinación preliminar y dispuso continuar con la investigación sin 
imposición de derechos antidumping provisionales a las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza originaras de China.  
 
Posteriormente, 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.  
 
Por su parte, mediante Resolución No. 0040 del 9 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 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.  
 

                                                 
1Las sociedades por las cuales ha importado la industria nacional son las siguientes: Locería Colombiana S.A.S.  

  



 

Por medio de la Resolución No.0150 del 21 de mayo de 2004 la Dirección de Comercio 
Exterior adoptó la determinación preliminar y dispuso continuar con la investigación sin 
imposición de derechos antidumping provisionales a las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de porcelana originaras de China.  
 
Posteriormente, mediante Resolución No. 2648 del 19 de noviembre de 2004, dispuso la 
terminación de la investigación, sin imposición de derechos antidumping a las 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de China.  
 
Mediante Resolución No. 0608 del 27 de octubre de 2005 se ordenó de oficio el inicio de 
una 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 originarias de China, de acuerdo con lo 
dispuesto en la resolución No. 2647 de noviembre de 2004.  
 
Así mismo, la Dirección de Comercio Exterior ordenó investigar si existían pruebas 
suficientes de que a través de importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
clasificadas por la subpartida 6911.10.00.00 originarias de China se estaban evadiendo 
los derechos antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
loza clasificadas por la subpartida 6912.00.00.00 originarias de China, para extender la 
aplicación de dichos derechos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la 
Resolución No. 2648 del 19 de noviembre de 2004.  
 
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.  
 
Posteriormente, mediante Resolución No. 429 del 17 de septiembre de 2010 la Dirección 
de Comercio Exterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Decreto 2550 
de 2010, decidió iniciar un examen quinquenal para determinar si la supresión de los 
derechos antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza 
y porcelana originarias de China, a través de la Resolución No. 2460 del 27 de octubre de 
2006, permitiría la continuación o repetición del daño y del dumping que se pretendía 
corregir.  
 
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 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.  
 
Mediante Resolución No. 082 del 5 de mayo de 2014 la Dirección de Comercio Exterior 
del MinCIT ordena el inicio del Examen Quinquenal con el objeto de terminar si la 
supresión del derecho antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza y porcelana originarias de China, a través de la Resolución 2460 del 27 de 
octubre de 2006 y mantenidos a través de la Resolución No. 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.  
 
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.  
 
Finalmente, mediante Resolución No. 0233 del 19 de diciembre de 2016, la Dirección de 
Comercio Exterior del MinCIT determinó ordenar el inicio del examen quinquenal con el 
objeto de determinar si la supresión del derecho antidumping impuesto mediante la 
Resolución 2460 del 27 de octubre de 2006 y mantenidos a través de las Resoluciones 
No. 0342 del 16 de junio de 2011 y No. 048 del 19 de marzo de 2015 a las importaciones 
de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana originarias de China, permitiría la 
continuación o la repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.  
 
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.  
 
Como se verá más adelante, 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.  
 
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, tal y como se 
verá a continuación: 

 
7.1. Capacidad excedentaria de China  

 
Según datos de comercio exterior disponibles en Trade Map (ver 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.   
 
Tabla 1. Principales exportadores mundiales de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana (2019) 
 

País 
Valor Exportado en 

2019 
Volumen Exportado 
en 2019 (toneladas) 

China US$6.288 millones 1.953.183  

Alemania US$336 millones 38.301  

Países Bajos US$94,1 millones 27.280  

Turquía US$81,6 millones 26.638  

Malasia US$30,8 millones 20.279  

Fuente: Trade Map 

 
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.  
 
Gráfico 1. Evolución de las exportaciones chinas de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana (2016-2019) 
 

 
Fuente: Trade Map 

 
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 
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toneladas), el segundo y tercer principal exportador, respectivamente, de vajillas y piezas 
sueltas de loza en 2019.   
 
Tabla 2. Principales exportadores mundiales de vajillas y piezas sueltas de loza 
(2019) 
 

País 
Valor Exportado en 

2019 
Volumen Exportado 
en 2019 (toneladas) 

China US$477 millones 182.502 

Portugal US$200 millones 87.201 

Tailandia US$126 millones 33.064 

Rumania US$45,4 millones 32.137  

Países Bajos US$77,7 millones 20.063  

Fuente: Trade Map 

 
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.  
 
Gráfico 2. Evolución de las exportaciones chinas de vajillas y piezas sueltas de loza 
(2016-2019) 
 

 
Fuente: Trade Map 

 
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 
(ver Anexo 14), las políticas económicas, comerciales, de inversión y de desarrollo se 
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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.  
 
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. (ver 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. 
 



 

7.2. 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.  
 
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 (ver Anexo 16).  
 
Tabla 3. Medidas de defensa comercial vigentes contra exportaciones chinas de 
vajillas y piezas sueltas de porcelana o loza  
 

País Tipo de medida 
Inicio de la 

medida 

Argentina AD sep-2009 

Unión Europea AD may-2013 

Brasil AD ene-2014 

México AD ene-2014 

Turquía AD mar-2018 

India AD may-2018 

Fuente: OMC 

 
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.  
 



 

Gráfico 3. Volumen de las importaciones argentinas de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana y loza originarias de China (2008 – 2019) - Toneladas 
 

 
Fuente: Trade Map 

 
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 
(ver 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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Gráfico 4. Volumen de las importaciones mexicanas de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana y loza originarias de China (2008 – 2019) - Toneladas 
 

 
Fuente: Trade Map 

 
 
8. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS MEDIDAS  

 
Es evidente que una posible eliminación del derecho antidumping conllevaría una 
reiteración del daño sobre la industria nacional, por lo que procederá a continuación a 
presentar los efectos reales de la medida impuesta en 2017 sobre las variables del 
mercado de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana. 
 
Este análisis permitirá concluir que la medida impuesta por la Autoridad Investigadora 
ha sido efectiva para contener el daño que las importaciones originarias de China 
ocasionan sobre la industria nacional. Sin embargo, el análisis también permitirá concluir 
que las practicas elusivas, ya evidenciadas en anteriores revisiones quinquenales, han 
menoscabado los efectos correctores de la medida antidumping sobre los indicadores 
económicos y financieros de la industria nacional. 
 
Sin embargo,  tal y como se explicará en detalle a lo largo del presente documento, en 
particular en el análisis de las importaciones y las evidencias de la elusión que se 
revisarán a continuación, es evidente que las prácticas de elusión que se han venido 
acentuando  a partir de 2018 están favorecidas por la aplicación de derechos 
antidumping diferenciados para las vajillas de loza (US$1,71 FOB/kg) y porcelana 
(US$2,88 FOB/kg), lo cual ha incentivado una recomposición de las importaciones 
originarias de China, especialmente hacia la subpartida 6912.00.00.00 (loza) cuyo precio 
base es inferior. 
 

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Importaciones mexicanas de vajillas y piezas 
suetas de porcelana y loza 

6911.10.00.00 6912.00.00.00



 

Por lo anterior, 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. 

 
En importante resaltar, que 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, nos 

destacamos 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, el productor nacional quiere seguir avanzando en tener procesos más eco-
eficientes (mejorando la eficiencia energética con hornos modernos), continuar 
creciendo el empleo y seguir pagando salarios que den condiciones de vida digna a sus 
empleados, para seguir contribuyendo con el desarrollo de la sociedad.  
 
 
8.2. Impacto del Covid-19 en el desempeño de los indicadores de la rama de 

producción nacional y en la economía colombiana 

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 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. 
 
Gráfico 5. Análisis OCDE del comportamiento de la economía de Colombia por el 
COVID-19 
 

 
 



 

 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 4. Valor agregado por actividad económica en Colombia – Tasas de 
crecimiento en volumen 
 

 
Fuente: DANE 

 
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, tal como se explica más adelante, 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. 
 



 

8.3.  Análisis de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana 

 
Al momento de la elaboración de la presente solicitud las cifras de importaciones DIAN 
se encuentran disponibles hasta el mes de mayo de 2020.  
 
Con el objetivo de elaborar un análisis que incluya el primer semestre de 2020 se 
procedió a realizar la proyección de los volúmenes y precios FOB/kg correspondientes al 
mes de junio. Para realizar esta proyección se le asignó a cada uno de los países de origen 
los mismo volúmenes y valores FOB registrados para el mes de mayo de 2020.  
 
Es importante señalar que la metodología usada para la proyección de los volúmenes y 
precios FOB/kg para el mes de junio de 2020, tiene en cuenta la caída en el volumen de 
las importaciones del primer semestre de 2020 ocasionada por los efectos del COVID-19 
sobre la economía y el comercio global.   
 
 

8.2.1. Evolución de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 

porcelana (6911.10.00.00) durante el periodo de aplicación de la 

medida 

 
Los datos revelan que las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
crecieron 1,2% en el periodo de aplicación de la medida (del primer semestre de 2018 al 
primer semestre de 2020) frente al periodo histórico (del primer semestre de 2015 al 
segundo semestre de 2017), al pasar de 2.878.605 kg a 2.913.238 kg.  
 
Este aumento de las importaciones en el periodo de aplicación de la medida se explica 
por el aumento de 16,7% en las importaciones originarias de Taiwán, que pasaron de 
1.034.813 kg a 1.208.047 kg.  
 
En este mismo periodo, las importaciones originarias de China cayeron -8,9%, al pasar de 
891.776 kg a 812.331 kg. Por su parte, las importaciones desde Singapur tuvieron una 
caída de -12,1%, pasando de 851.786 kg a 748.963 kg.  
 
Tabla 5. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo Histórico 
(2015 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) – Kg 
 

 
 

[Kilogramos] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1
Importaciones 3.795.083 3.083.792 2.591.315 3.008.647 1.663.221 3.129.568 3.593.544 3.582.356 3.721.084 2.715.059 954.145

China 1.172.996 1.140.701 875.418 762.244 408.226 991.071 616.500 1.160.413 890.252 901.227 493.260

Taiwán 1.176.605 737.753 871.586 1.464.391 820.585 1.137.958 1.642.922 1.197.533 1.852.103 943.423 404.255

Singapur 1.355.943 1.106.826 767.595 657.807 345.019 877.527 1.198.369 1.052.107 818.325 676.014 0

Los demás países 89.539 98.511 76.716 124.205 89.390 123.012 135.753 172.304 160.405 194.395 56.630



 

 
Fuente: DIAN 

 
Se observa en el primer semestre de 2017 una caída de -46,4% en el volumen de las 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de China, al pasar de 
762.244 kg a 408.226 kg. También, se observan en el mismo semestre caídas en las 
importaciones originarias de Taiwán (-44,0%), Singapur (-47,6%) y los demás países (-
28,0%). La caída en el volumen total de importaciones fue de 1.345.426 kg, equivalente a 
una reducción de -44,7%.  
 
Esta caída en el volumen total de las importaciones, la segunda más grande registrada en 
el periodo analizado, coincide con el inicio del examen quinquenal en diciembre de 2016 
y la decisión de mantener vigentes los derechos definitivos establecidos en la Resolución 
No. 048 del 19 de marzo de 2015.  
 
Por su parte, en el primer semestre de 2020 se presentó la caída más grande en el 
volumen total de importaciones para el periodo analizado. En este semestre, el volumen 
total de las importaciones se redujo -64,9%, al pasar de 2.715.059 kg en el segundo 
semestre de 2019 a 954.145 kg.  
 
Las importaciones originarias de China cayeron -45,3% en el primer semestre de 2020, 
pasando de 901.227 kg a 493.260 kg. Por su parte, también se observan caídas en las 
importaciones originarias de Taiwán (-57,2%), Singapur (-100%) y los demás países (-
70,9%).  
 
Esta caída en el volumen de las importaciones del primer semestre de 2020 refleja los 
efectos del COVID-19 sobre la economía y el comercio global, dada las contracciones sin 
precedentes en la producción y el consumo en todo el mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Kilogramos] Prom ISEM15-IISEM17 Prom ISEM18-ISEM20 Variación

Importaciones 2.878.605 2.913.238 1,2%

China 891.776 812.331 -8,9%

Taiwán 1.034.813 1.208.047 16,7%

Singapur 851.786 748.963 -12,1%

Los demás países 100.229 143.897 43,6%



 

Gráfico 6. Evolución de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
(2015-2020 ISEM) – Kg  

 

 
Fuente: DIAN 

 
Este comportamiento del volumen de importaciones ha ocasionado un aumento de la 
participación de Taiwán, China y los demás países en el total de importaciones de vajillas 
y piezas sueltas de porcelana durante el último periodo de aplicación de la medida.  
 
En particular, se observa que la participación de Taiwán se incrementó 4,1 pp, al pasar 
de 37,2% (ISEM15 – II SEM17) a 41,2% (ISEM18 – ISEM20). Por su parte, la participación 
de China y los demás países aumentó 1,1 pp y 1,5 pp, respectivamente. Se destaca también 
la caída de -6,7 pp en la participación de Singapur, que pasó de 28,6% a 21,9%.  
 
Se observa que, durante el periodo histórico, comprendido entre el primer semestre de 
2015 y el segundo semestre de 2017, Taiwán ya era el principal origen de las 
importaciones colombianas de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Este fenómeno, 
junto a la alta participación de Singapur en las importaciones, ya había sido señalado en 
las anteriores revisiones quinquenales como una evidencia del fenómeno de elusión al 
derecho antidumping.  
 
De hecho, se destaca que, durante la última prórroga del derecho antidumping, en 
conjunto Taiwán y Singapur alcanzan una participación del 63,1%, mientras que la 
participación de las importaciones que registran origen China en ese mismo periodo es 
de 31,7% 
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Tabla 6. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana. Periodo Histórico (2015 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida 
(2018 – 2020 ISEM) 
 

 
 

 
Fuente: DIAN 

 
- Precios FOB de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
 
El análisis de los precios revela que el precio FOB/kg de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana cayó -12,5% en el periodo de aplicación de la medida (del primer semestre de 
2018 al primer semestre de 2020) frente al periodo histórico (del primer semestre de 
2015 al segundo semestre de 2017), al pasar de US$1,35 FOB/kg a US$1,18 FOB/kg.  
 
Esta caída del precio FOB/kg de las importaciones en el periodo de aplicación de la 
medida se explica, en gran parte, por la disminución de -17,0% del precio FOB/kg desde 
China, que pasó de US$2,81 FOB/kg a US$2,33 FOB/kg. 
 
El precio FOB/kg de las importaciones originarias de Taiwán, el principal origen de las 
importaciones de este producto, mostró una disminución de -3,3%, pasando de US$0,39 
FOB/kg a US$0,37 FOB/kg. También, se observan caídas en los precios FOB/kg de las 
importaciones originarias de Singapur (-9,5%) y los demás países (-30,4%).  
 
Tabla 7. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo Histórico 
(2015 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) – Precio 
FOB/kg 
 

 

[Participación %] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1
Importaciones 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

China 30,9% 37,0% 33,8% 25,3% 24,5% 31,7% 17,2% 32,4% 23,9% 33,2% 51,7%

Taiwán 31,0% 23,9% 33,6% 48,7% 49,3% 36,4% 45,7% 33,4% 49,8% 34,7% 42,4%

Singapur 35,7% 35,9% 29,6% 21,9% 20,7% 28,0% 33,3% 29,4% 22,0% 24,9% 0,0%

Los demás países 2,4% 3,2% 3,0% 4,1% 5,4% 3,9% 3,8% 4,8% 4,3% 7,2% 5,9%

[Participación %] Prom ISEM15-IISEM17 Prom ISEM18-ISEM20 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 30,5% 31,7% 1,1

Taiwán 37,2% 41,2% 4,1

Singapur 28,6% 21,9% -6,7

Los demás países 3,7% 5,2% 1,5

[Precio FOB USD / KG] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1
Importaciones $ 1,36 $ 1,36 $ 1,35 $ 1,25 $ 1,36 $ 1,39 $ 1,01 $ 1,23 $ 0,94 $ 1,14 $ 1,57

China $ 2,96 $ 2,37 $ 2,66 $ 2,79 $ 3,29 $ 2,80 $ 2,84 $ 2,57 $ 2,16 $ 2,12 $ 1,97

Taiwán $ 0,43 $ 0,37 $ 0,42 $ 0,37 $ 0,36 $ 0,35 $ 0,37 $ 0,36 $ 0,36 $ 0,37 $ 0,41

Singapur $ 0,49 $ 0,45 $ 0,42 $ 0,44 $ 0,39 $ 0,42 $ 0,43 $ 0,36 $ 0,41 $ 0,37

Los demás países $ 5,87 $ 7,37 $ 6,07 $ 6,51 $ 5,46 $ 6,65 $ 5,56 $ 3,49 $ 3,54 $ 3,06 $ 6,33



 

 

 
Fuente: DIAN 

 
Entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 2020, tiempo correspondiente 
al periodo de aplicación de la medida, se observa que el precio FOB/kg de las 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de China disminuyó de 
manera constante.  
 
Esta situación ocasionó que, durante el periodo de aplicación de la medida, el precio 
FOB/kg de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de China 
se ubicará por debajo del precio base de US$2,88 FOB/kg fijado por la Autoridad 
Investigadora mediante Resolución No 048 del 19 de marzo de 2015 y ratificado 
mediante Resolución No 227 del 19 de diciembre de 2017.  
 
Este precio a la baja de las importaciones originarias de China se explica por la 
competencia que enfrentan con las importaciones registradas como de origen Taiwán y 
Singapur, que se registraron durante el periodo de aplicación de la medida a US$0,37 
FOB/kg y US$0,39 FOB/kg, respectivamente.   
 
Es evidente entonces que la elusión de la medida antidumping, no sólo se refleja en un 
incremento fuerte en las importaciones que dicen ser originarias de Taiwán y Singapur, 
sino también vía unos precios de importación significativamente bajos que, vía la elusión, 
se ubican un 84% por debajo de los precios de las importaciones que registran origen 
China y que al representar más del 60% de las importaciones totales, terminan 
presionando a la baja la cotización del volumen que sigue ingresando como originario de 
China. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM15-IISEM17 Prom ISEM18-ISEM20 Variación

Importaciones $ 1,35 $ 1,18 -12,5%

China $ 2,81 $ 2,33 -17,0%

Taiwán $ 0,39 $ 0,37 -3,3%

Singapur $ 0,43 $ 0,39 -9,5%

Los demás países $ 6,32 $ 4,40 -30,4%



 

Gráfico 7. Evolución del precio FOB/kg de las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de porcelana (2015 – 2020 ISEM) 
 

 
Fuente: DIAN 

 
8.2.2. Evolución de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza 

(6912.00.00.00) durante el periodo de aplicación de la medida 

 
Los datos revelan que las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza crecieron 46% 
en el periodo de aplicación de la medida (del primer semestre de 2018 al primer semestre 
de 2020) frente al periodo histórico (del primer semestre de 2015 al segundo semestre 
de 2017), al pasar de 2.647.516 kg a 3.864.617 kg.  
 
Este aumento de las importaciones en el periodo de aplicación de la medida se explica, 
principalmente, por el aumento de las importaciones originarias de Taiwán y China. En 
el caso de Taiwán, las importaciones crecieron 5.492%, al pasar de 14.321 kg a 800.930 
kg. Por su parte, las importaciones originarias de China crecieron 12,5%, pasando de 
2.496.559 kg a 2.809.262 kg.  
 
En este mismo periodo, las importaciones originarias de Singapur aumentaron 2.229%, 
al pasar de 3.049 kg a 71.028 kg. Por su parte, las importaciones desde los demás países 
tuvieron un incremento de 37,3%, pasando de 133.586 kg a 183.397 kg.  
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Tabla 8. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. Periodo Histórico (2015 
– 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN 

 

Se observa en el primer semestre de 2017 y en el primer semestre de 2018 caídas de -
18,5% y -21,2%, respectivamente, en el volumen total de importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza.  
 
Estas caídas en el volumen total de las importaciones coinciden con el inicio del examen 
quinquenal en diciembre de 2016 y con la decisión final, tomada mediante Resolución 
227 del 19 de diciembre de 2017, de mantener vigente por un periodo de tres años los 
derechos antidumping impuestos en marzo de 2015. 
 
Por su parte, en el primer semestre de 2020 se presentó la caída más grande en el 
volumen total de importaciones para el periodo analizado. En este semestre, el volumen 
total de las importaciones se redujo -44,8%, al pasar de 5.238.445 kg a 2.893.129 kg.  
 
Las importaciones originarias de China cayeron -48,1% en el primer semestre de 2020, 
pasando de 3.001.661 kg a 1.558.769 kg. Por su parte, también se observan caídas en las 
importaciones originarias de Taiwán (-24%), Singapur (-40,4%) y los demás países (-
87,5%).  
 
Esta caída en el volumen de las importaciones del primer semestre de 2020 refleja los 
efectos del COVID-19 sobre la economía y el comercio global, dada las contracciones sin 
precedentes en la producción y el consumo en todo el mundo.  
 
 
 
 
 
 

[Kilogramos] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1
Importaciones 2.912.624 2.431.893 2.347.274 2.874.386 2.341.396 2.977.523 2.345.702 4.125.833 4.719.974 5.238.445 2.893.129

China 2.795.886 2.331.386 2.104.940 2.577.658 2.261.496 2.907.990 2.153.138 3.543.302 3.789.438 3.001.661 1.558.769

Taiwán 50.908 0 23.800 2.417 7 8.797 112.173 439.488 761.562 1.529.285 1.162.144

Singapur 0 0 9.700 0 8.594 0 0 0 71.691 177.586 105.864

Los demás países 65.830 100.507 208.834 294.311 71.300 60.736 80.390 143.044 97.284 529.913 66.352

[Kilogramos] Prom ISEM15-IISEM17 Prom ISEM18-ISEM20 Variación

Importaciones 2.647.516 3.864.617 46,0%

China 2.496.559 2.809.262 12,5%

Taiwán 14.321 800.930 5492,5%

Singapur 3.049 71.028 2229,6%

Los demás países 133.586 183.397 37,3%



 

Gráfico 8. Evolución de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza (2015-
2020 ISEM) – Kg  
 

 
Fuente: DIAN 

 

Este comportamiento del volumen de importaciones ha representado un aumento de la 
participación de Taiwán y Singapur en el total de importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza durante el periodo de aplicación de la medida.  
 
En particular, se observa que la participación de Taiwán se incrementó 19,7 pp, al pasar 
de 0,5% a 20,2%. Por su parte, la participación de Singapur se incrementó 1,6 pp, pasando 
de 0,1% a 1,7%. Finalmente, se destaca también la caída de -20,4 pp en la participación 
de China, que pasó de 94,2% a 73,8%.  
 
En este caso, se observa una reiteración del fenómeno de elusión ya registrado para las 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Las cifras revelan que, a partir del 
primer semestre de 2018 para el caso de Taiwán, y del primer semestre de 2019 para el 
caso de Singapur, se da un incremento desproporcionado del volumen de importaciones 
y, por consiguiente, un aumento de su participación en el volumen total de importaciones.  
 
Tabla 9. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. 
Periodo Histórico (2015 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 
ISEM) 
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[Participación %] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1
Importaciones 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

China 96,0% 95,9% 89,7% 89,7% 96,6% 97,7% 91,8% 85,9% 80,3% 57,3% 53,9%

Taiwán 1,7% 0,0% 1,0% 0,1% 0,0% 0,3% 4,8% 10,7% 16,1% 29,2% 40,2%

Singapur 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 3,4% 3,7%

Los demás países 2,3% 4,1% 8,9% 10,2% 3,0% 2,0% 3,4% 3,5% 2,1% 10,1% 2,3%



 

 
Fuente: DIAN 

 
Se destaca que en el periodo transcurrido entre el primer semestre de 2015 y el primer 
semestre de 2018, la participación de China dentro del total importado superó el 90%, 
mientras que a partir del segundo semestre de 2018 dicha participación comienza a caer 
hasta llegar al 53,9% en el primer semestre de 2020.  
 
Por el contrario, entre 2015 y 2017 eran prácticamente inexistentes las importaciones 
declaradas con origen Taiwán o Singapur, mientras que, a partir del segundo semestre de 
2018, comienzan a ganar rápidamente participación y en el primer semestre de 2020, 
representan el 43,9% del total, evidenciando una vez más en esta subpartida arancelaria 
la elusión que se viene presentando del derecho antidumping impuesto vía la declaración 
de importaciones con orígenes como Taiwán y Singapur. 
 
Esta situación irregular es la que explica además que las importaciones totales se hayan 
incrementado 46% al comparar lo ocurrido en el periodo 2015-2017 frente al último 
periodo de renovación de la medida antidumping. 
 
- Precios FOB de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza 
 
El análisis de los precios revela que el precio FOB/kg de vajillas y piezas sueltas de loza 
cayó -26,7% en el periodo de aplicación de la medida (del primer semestre de 2018 al 
primer semestre de 2020) frente al periodo histórico (del primer semestre de 2015 al 
segundo semestre de 2017), al pasar de US$2,11 FOB/kg a US$1,55 FOB/kg.  
 
Esta caída del precio FOB/kg de las importaciones en el periodo de aplicación de la 
medida se explica por la disminución de -9,4% del precio FOB/kg desde China, el 
principal origen de las importaciones de este producto, que pasó de US$2,06 FOB/kg a 
US$1,87 FOB/kg. 
 
El precio FOB/kg de las importaciones originarias de Taiwán, el segundo principal origen 
de las importaciones de este producto, mostró una disminución aún más pronunciada de 
-83,9%, pasando de US$1,88 FOB/kg a US$0,30 FOB/kg. También, se observan caídas en 
los precios FOB/kg de las importaciones originarias de Singapur (-80,6%) y los demás 
países (-8,4%).  
 

[Participación %] Prom ISEM15-IISEM17 Prom ISEM18-ISEM20 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 94,2% 73,8% -20,4

Taiwán 0,5% 20,2% 19,7

Singapur 0,1% 1,7% 1,6

Los demás países 5,1% 4,3% -0,8



 

Tabla 10. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. Periodo Histórico 
(2015 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) – Precio 
FOB/kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN 

 

Entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 2020, tiempo correspondiente 
al periodo de aplicación de la medida, se observa para las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza originarias de Taiwán y Singapur un patrón de comportamiento 
que ya ha sido identificado con anterioridad para las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de porcelana, y que ejemplifica el fenómeno de elusión al derecho antidumping.  
 
Se observa con claridad que, a partir del primer semestre de 2018, para el caso de las 
importaciones originarias de Taiwán, y del primer semestre de 2019, para el caso de las 
originarias de Singapur, se da un aumento desproporcionado de los volúmenes de 
importaciones desde estos orígenes a un precio inusualmente bajo.  
 
Este aumento de los volúmenes de importación desde Taiwán en el primer semestre de 
2018 a precios tan bajos explica la disminución del precio FOB/kg desde China, el cual 
cayó, por primera vez desde el primer semestre de 2015, por debajo de los US$2 FOB/kg.   
 
En muchos casos, tal y como se verá más adelante, estos incrementos de las 
importaciones originarias de Taiwán y Singapur no concuerdan con las cifras de 
exportaciones registradas por estos países en las bases de datos de comercio 
internacional, revelando nuevamente la existencia de una clara elusión de las medidas 
antidumping impuestas.  
 
 
 
 
 

[Precio FOB USD / KG] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1
Importaciones $ 1,97 $ 2,24 $ 2,16 $ 2,13 $ 2,08 $ 2,11 $ 1,89 $ 1,69 $ 1,58 $ 1,26 $ 1,33

China $ 1,94 $ 2,20 $ 2,02 $ 2,07 $ 2,03 $ 2,10 $ 1,90 $ 1,79 $ 1,83 $ 1,73 $ 2,07

Taiwán $ 1,06 $ 0,46 $ 1,86 $ 5,23 $ 0,80 $ 0,38 $ 0,25 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,30

Singapur $ 1,22 $ 2,77 $ 0,47 $ 0,34 $ 0,35

Los demás países $ 4,01 $ 3,18 $ 3,86 $ 2,67 $ 3,44 $ 2,59 $ 3,71 $ 3,51 $ 2,76 $ 1,73 $ 3,38

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM15-IISEM17 Prom ISEM18-ISEM20 Variación

Importaciones $ 2,11 $ 1,55 -26,7%

China $ 2,06 $ 1,87 -9,4%

Taiwán $ 1,88 $ 0,30 -83,9%

Singapur $ 2,00 $ 0,39 -80,6%

Los demás países $ 3,29 $ 3,02 -8,4%



 

Gráfico 9. Evolución del precio FOB/kg de las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza (2015 – 2020 ISEM) 
 

 
Fuente: DIAN 

 
8.2.3. Evidencia de elusión de la medida a través de importaciones 

supuestamente originarias de Taiwán y Singapur  

 
Tal y como ya se advertía a la Autoridad en las anteriores revisiones quinquenales, los 
volúmenes de importaciones registradas de origen Taiwán y Singapur en las bases de 
datos DIAN han venido aumentando de manera inusitada y a precios mucho más bajos 
que el precio base. Esta situación tiene como consecuencia que las importaciones 
originarias de estos dos países menoscaben los efectos correctivos del derecho 
antidumping impuesto a las importaciones originarias de China.  
 
Esta elusión es fácilmente evidenciable mediante una comparación de las cifras 
registradas en la base de datos DIAN de importaciones y de las cifras de exportaciones de 
Taiwán y Singapur en las bases de datos internacionales, tales como UN Comtrade y Trade 
Map.  
 
Según la base de datos de importaciones en Colombia (ver Anexo 8), entre 2015 y 2019 
el volumen total de importaciones de vajillas de porcelana desde Taiwán fue de 
11.844.859 kg. Por su parte, el volumen importado desde Singapur en el mismo periodo 
alcanzó los 8.855.532 kg. 
 
Sin embargo, según las bases de datos de UN Comtrade y Trade Map (ver Anexo 19), que 
recopila estadísticas oficiales de las Aduanas de todo el mundo y permite consultar 
información actualizada de exportaciones e importaciones a nivel de subpartida 
arancelaria, Taiwán y Singapur no registran exportaciones de vajillas de porcelana 
a Colombia en el periodo 2015 – 2019.  
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Tabla 11. Importaciones colombianas de vajillas de porcelana originarias de 
Taiwán y Singapur vs. Cifras de exportaciones de Taiwán y Singapur a Colombia 
(2015-2019) – Kg 
 

Importaciones colombianas de vajillas de porcelana*  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taiwán 1.914.359 2.335.978 1.958.543 2.840.454 2.795.525 

Singapur 2.462.769 1.425.402 1.222.546 2.250.476 1.494.339 

Exportaciones de Taiwán y Singapur de vajillas de porcelana a Colombia 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taiwán** 0 0 0 0 0 

Singapur*** 0 0 0 0 0 

*Fuente: DIAN  **Fuente: Trade Map  ***Fuente: UN Comtrade 

 
Adicionalmente, las cifras de exportaciones de Taiwán y Singapur de vajillas de porcelana 
revelan que, en algunos casos para los años analizados, los volúmenes de exportaciones 
al mundo de estos países son inferiores a los volúmenes de importaciones registrados en 
la base de datos DIAN desde estos dos orígenes.  
 
Así, por ejemplo, en 2019, según cifras DIAN, el volumen de importaciones colombianas 
de vajillas de porcelana originarias de Taiwán alcanzó los 2.795.525 kg. Sin embargo, 
según Trade Map, Taiwán exportó al mundo apenas 387.000 kg en 2019, siendo China el 
destino del 32,3% del volumen exportado (125.000 kg).  
 
De igual forma, en 2018, el volumen registrado de importaciones colombianas de vajillas 
de porcelana originarias de Singapur alcanzó los 2.250.476 kg. Sin embargo, según UN 
Comtrade, Singapur exportó al mundo apenas 2.086.760 kg en 2018, siendo Egipto el 
destino del 71,8% del volumen exportado (1.499.124 kg).  
 
Tabla 12. Exportaciones de Taiwán y Singapur de vajillas de porcelana al mundo 
vs. Cifras de importaciones colombianas originarias de Taiwán y Singapur (2015-
2019) – Kg 
 

Exportaciones de Taiwán y Singapur de vajillas de porcelana  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taiwán** 981.000 1.313.000 1.066.000 733.000 387.000 

Singapur*** 1.194.282 743.360 1.522.869 2.086.760 1.858.456 

Importaciones colombianas de vajillas de porcelana*  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taiwán 1.914.359 2.335.978 1.958.543 2.840.454 2.795.525 



 

Singapur 2.462.769 1.425.402 1.222.546 2.250.476 1.494.339 

*Fuente: DIAN  **Fuente: Trade Map  ***Fuente: UN Comtrade 

 
Del lado de las importaciones de vajillas de loza, entre 2015 y 2019 el volumen total de 
importaciones fuente DIAN, desde Taiwán fue de 2.928.437 kg. Por su parte, el volumen 
importado desde Singapur en el mismo periodo alcanzó los 267.571 kg.  
 
Sin embargo, según las bases de datos de UN Comtrade y Trade Map (ver Anexo 19), 
Taiwán y Singapur no registran exportaciones de vajillas de loza a Colombia en el 
periodo 2015 – 2019.  
 
Tabla 13. Importaciones colombianas de vajillas de loza originarias de Taiwán y 
Singapur vs. Cifras de exportaciones de Taiwán y Singapur a Colombia (2015-2019) 
– Kg 
 

Importaciones colombianas de vajillas de loza*  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taiwán 50.908 26.217 8.803 551.662 2.290.846 

Singapur - 9.700 8.594 - 249.277 

Exportaciones de Taiwán y Singapur de vajillas de loza a Colombia 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taiwán** 0 0 0 0 0 

Singapur*** 0 0 0 0 0 

*Fuente: DIAN  **Fuente: Trade Map  ***Fuente: UN Comtrade 

 
Adicionalmente, las cifras de exportaciones de Taiwán y Singapur de vajillas de loza 
revelan nuevamente que, en algunos casos para los años analizados, los volúmenes de 
exportaciones al mundo de estos países son inferiores a los volúmenes de importaciones 
registrados en la base de datos DIAN desde estos dos orígenes.  
 
Así, por ejemplo, en 2019, según cifras DIAN, el volumen de importaciones colombianas 
de vajillas de loza originarias de Taiwán alcanzó los 2.290.846 kg. Sin embargo, según 
Trade Map, Taiwán exportó al mundo apenas 430.000 kg en 2019, siendo Estados Unidos 
el destino del 48,1% del volumen exportado (207.000 kg).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 14. Exportaciones de Taiwán y Singapur de vajillas de loza al mundo vs. Cifras 
de importaciones colombianas originarias de Taiwán y Singapur (2015-2019) – Kg 
 

Exportaciones de Taiwán y Singapur de vajillas de loza  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taiwán* 509.000 437.000 451.000 546.000 430.000 

Singapur** 1.355.481 697.193 499.038 467.968 721.028 

Importaciones colombianas de vajillas de loza*  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Taiwán 50.908 26.217 8.803 551.662 2.290.846 

Singapur - 9.700 8.594 - 249.277 

*Fuente: DIAN  **Fuente: Trade Map  ***Fuente: UN Comtrade 

 
8.2.4. Evidencia de elusión del derecho antidumping aplicado a vajillas de 

porcelana, vía la importación a través de la subpartida de loza y de 

Taiwán y Singapur.  

 
Los datos revelan que las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza crecieron 46% 
en el periodo de aplicación de la medida. Por su parte, las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de porcelana crecieron 1,2% en el mismo periodo.  
 
Este comportamiento de las importaciones ocasionó que, en el periodo de aplicación de 
la medida, la participación de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza en el 
total de importaciones, es decir al consolidar las importaciones de los dos productos, se 
incrementara 9,5 pp, pasando de 48,5% a 58%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 15. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana. Periodo 
Histórico (2015 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) – 
Kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN 

 
 
 

[Kilogramos] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1
Importaciones 6.707.707 5.515.685 4.938.589 5.883.033 4.004.617 6.107.091 5.939.246 7.708.190 8.441.059 7.953.504 3.847.274

6911.10.00.00 3.795.083 3.083.792 2.591.315 3.008.647 1.663.221 3.129.568 3.593.544 3.582.356 3.721.084 2.715.059 954.145

6912.00.00.00 2.912.624 2.431.893 2.347.274 2.874.386 2.341.396 2.977.523 2.345.702 4.125.833 4.719.974 5.238.445 2.893.129

China 3.968.882 3.472.088 2.980.358 3.339.902 2.669.722 3.899.061 2.769.638 4.703.715 4.679.690 3.902.888 2.052.030

6911.10.00.00 1.172.996 1.140.701 875.418 762.244 408.226 991.071 616.500 1.160.413 890.252 901.227 493.260

6912.00.00.00 2.795.886 2.331.386 2.104.940 2.577.658 2.261.496 2.907.990 2.153.138 3.543.302 3.789.438 3.001.661 1.558.769

Taiwán 1.227.513 737.753 895.386 1.466.808 820.592 1.146.755 1.755.095 1.637.021 2.613.664 2.472.707 1.566.399

6911.10.00.00 1.176.605 737.753 871.586 1.464.391 820.585 1.137.958 1.642.922 1.197.533 1.852.103 943.423 404.255

6912.00.00.00 50.908 0 23.800 2.417 7 8.797 112.173 439.488 761.562 1.529.285 1.162.144

Singapur 1.355.943 1.106.826 777.295 657.807 353.613 877.527 1.198.369 1.052.107 890.015 853.600 105.864

6911.10.00.00 1.355.943 1.106.826 767.595 657.807 345.019 877.527 1.198.369 1.052.107 818.325 676.014 0

6912.00.00.00 0 0 9.700 0 8.594 0 0 0 71.691 177.586 105.864

Los demás países 155.369 199.018 285.550 418.516 160.690 183.748 216.143 315.347 257.689 724.308 122.982

6911.10.00.00 89.539 98.511 76.716 124.205 89.390 123.012 135.753 172.304 160.405 194.395 56.630

6912.00.00.00 65.830 100.507 208.834 294.311 71.300 60.736 80.390 143.044 97.284 529.913 66.352

[Kilogramos] Prom ISEM15-IISEM17 Prom ISEM18-ISEM20 Variación

Importaciones 5.526.121 6.777.855 22,7%

6911.10.00.00 2.878.605 2.913.238 1,2%

6912.00.00.00 2.647.516 3.864.617 46,0%

China 3.388.335 3.621.592 6,9%

6911.10.00.00 891.776 812.331 -8,9%

6912.00.00.00 2.496.559 2.809.262 12,5%

Taiwán 1.049.135 2.008.977 91,5%

6911.10.00.00 1.034.813 1.208.047 16,7%

6912.00.00.00 14.321 800.930 5492,5%

Singapur 854.835 819.991 -4,1%

6911.10.00.00 851.786 748.963 -12,1%

6912.00.00.00 3.049 71.028 2229,6%

Los demás países 233.815 327.294 40,0%

6911.10.00.00 100.229 143.897 43,6%

6912.00.00.00 133.586 183.397 37,3%



 

Tabla 16. Participación por subpartida arancelaria en el total de importaciones. 
Periodo Histórico (2015 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 
ISEM) 
 

 
 

 
Fuente: DIAN 

 
Este incremento en el volumen de importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza, 
durante el periodo de aplicación de la medida, se explica por el aumento de las 
importaciones originarias de China (12,5%), Taiwán (5.492%) y Singapur (2.229%).  
 
En el caso particular de las importaciones de China, las anteriores revisiones 
quinquenales ya habían señalado cómo la diferencia en las medidas antidumping 
impuestas en 2006 para las vajillas de loza (US$1,71 FOB/kg) y las vajillas de porcelana 
(US$2,88 FOB/kg) provocó que los importadores re-orientaran sus importaciones de 
vajillas de porcelana hacia la subpartida de loza para la cual ha aplicado un precio base 
inferior.  
 
Esta reorientación de las importaciones de vajillas de porcelana hacia la subpartida de 
loza se ha dado a través de importaciones supuestamente originarias de Taiwán y 
Singapur, como se verá más adelante, pero que corresponden en realidad a importaciones 
de origen chino.  
 
Las cifras muestran que, en 2006, el volumen de importaciones de vajillas y piezas sueltas 
de porcelana originarias de China cayó -25,3% frente a 2005, al pasar de 11.747.100 kg a 
8.774.375 kg. Posteriormente, en 2007 (3.316.178 kg) y 2008 (2.214.945 kg) el volumen 
de importaciones de las vajillas y piezas sueltas de porcelana se redujo -62,2% y -33,2%, 
respectivamente.  
 
A partir de 2009, el volumen de importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
originarias de China (1.250.805 kg) se ubicó por debajo del volumen de importaciones de 
vajillas y piezas sueltas de loza (2.734.296 kg), y alcanzando en 2019 la mayor diferencia 
entre los volúmenes importados desde China para ambas subpartidas (1.791.479 kg de 
porcelana frente a 6.791.099 kg de loza).  
 
 

[Participación %] 2015S1 2015S2 2016S1 2016S2 2017S1 2017S2 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1
Importaciones 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

6911.10.00.00 56,6% 55,9% 52,5% 51,1% 41,5% 51,2% 60,5% 46,5% 44,1% 34,1% 24,8%

6912.00.00.00 43,4% 44,1% 47,5% 48,9% 58,5% 48,8% 39,5% 53,5% 55,9% 65,9% 75,2%

[Participación %] Prom ISEM15-IISEM17 Prom ISEM18-ISEM20 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

6911.10.00.00 51,5% 42,0% -9,5

6912.00.00.00 48,5% 58,0% 9,5



 

Tabla 17. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana desde 
China. (2005-2019) – Kg 
 

 
Fuente: DIAN 

 
Gráfico 10. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana desde 
China. (2005-2019) – Kg 
 

 
Fuente: DIAN 

 
Otra prueba que demuestra claramente este segundo fenómeno de elusión mediante la 
clasificación errónea de la mercancía importada, es a través de  las cifras de exportaciones 
originarias de China, disponibles en Trade Map (ver Anexo 13), las cuales muestran que 
el volumen de exportaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana es mucho mayor al 
volumen de exportaciones de vajillas y piezas sueltas de loza, es decir, el comportamiento 
contrario al que muestran las cifras DIAN de importaciones a partir de la entrada en 
vigencia de la medida antidumping.  
 
Tabla 18. Exportaciones de China de vajillas de loza y porcelana al mundo (2016-
2019) – Toneladas 
 

Exportaciones chinas de vajillas de loza y porcelana 

 2016 2017 2018 2019 

Porcelana 1.759.898 1.885.140 1.909.401 1.953.183 

Loza 144.651 163.875 178.209 182.502 

[Kilogramos] 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Importaciones 13.357.311 10.907.079 6.546.660 4.584.876 3.985.101 4.314.736 7.536.979 9.541.557 11.028.867 10.961.295 7.440.969 6.320.261 6.568.783 7.473.353 8.582.578

6911.10.00.00 11.747.100 8.774.375 3.316.178 2.214.945 1.250.805 1.146.383 2.523.006 3.567.749 4.523.709 4.459.964 2.313.697 1.637.662 1.399.297 1.776.913 1.791.479

6912.00.00.00 1.610.210 2.132.704 3.230.482 2.369.931 2.734.296 3.168.353 5.013.973 5.973.808 6.505.157 6.501.331 5.127.272 4.682.598 5.169.486 5.696.440 6.791.099
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Fuente: Trade Map 
 

En efecto, se observa que mientras en el periodo 2016 – 2019 las exportaciones de China 
de vajillas de Porcelana registran un volumen promedio de 1,9 millones de kilos, el 
volumen de las exportaciones de vajillas de loza no llega ni siquiera a los 200 mil kilos, 
evidenciando que China es prioritariamente un fabricante de vajillas de porcelana.  
 
Por su parte, llama la atención que cuando se analizan las importaciones originarias de 
Taiwán y de Singapur, que repetimos corresponden en realidad a importaciones 
originarias de China, que se declaran como originarias de Taiwán y Singapur para eludir 
el derecho antidumping, se observa una mayor participación de las importaciones de 
porcelana respecto a las importaciones de loza. 
 
Es decir, el volumen de importaciones de vajillas de porcelana que no registra origen 
China, aparece reportado, pero con origen Taiwán y Singapur, evidenciando una vez más 
la práctica de elusión en la que incurre una gran parte de los importadores de este 
producto. 
 
En el caso de las importaciones originarias de Taiwán, las cifras revelan que, desde 2012, 
las importaciones tuvieron un crecimiento inusual, el cual se ha dado principalmente 
para las vajillas y piezas sueltas de porcelana. Así, por ejemplo, mientras en 2011 el 
volumen de las importaciones de vajillas de porcelana originarias de Taiwán fue de 
99.111 kg, en 2019 fue de 2.795.525 kg.  
 
Tabla 19. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana desde 
Taiwán. (2005-2019) – Kg 
 

 
Fuente: DIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Kilogramos] 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Importaciones 975 68.684 16.565 18.011 83.784 561 100.747 603.354 1.447.798 2.361.607 1.965.267 2.362.195 1.967.347 3.392.116 5.086.372

6911.10.00.00 77 68.116 273 16.369 83.784 527 99.111 593.228 1.248.625 1.874.315 1.914.359 2.335.978 1.958.543 2.840.454 2.795.525

6912.00.00.00 897 569 16.292 1.642 34 1.636 10.126 199.173 487.291 50.908 26.217 8.803 551.662 2.290.846



 

Gráfico 11. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana desde 
Taiwán. (2005-2019) – Kg 
 

 
Fuente: DIAN 

 
Por su parte, en el caso de las importaciones originarias de Singapur, las cifras revelan 
que, a pesar de un comportamiento relativamente constante en los volúmenes de 
importación entre 2008 y 2011, nuevamente se presenta un crecimiento inusual a partir 
de 2012 en la subpartida arancelaria correspondiente a vajillas de porcelana. Se destaca 
que en 2018 el 100% de las importaciones que registran este origen corresponden a 
porcelana, equivalente a un volumen de 2.250.476 kg.  
 
Para 2019, aunque se incrementan las importaciones de loza a 249.277 kg, las de 
porcelana se mantienen muy por encima de este valor con 1.494.339 kg.  
 
Tabla 20. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana desde 
Singapur. (2005-2019) – Kg 
 

 
Fuente: DIAN 
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[Kilogramos] 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Importaciones 0 94 9.765 436.064 756.728 853.306 677.056 1.973.227 3.888.331 2.383.149 2.462.769 1.435.102 1.231.140 2.250.476 1.743.616

6911.10.00.00 9.765 225.341 475.011 396.983 345.339 1.936.702 3.845.023 2.336.042 2.462.769 1.425.402 1.222.546 2.250.476 1.494.339

6912.00.00.00 94 210.723 281.717 456.323 331.717 36.525 43.308 47.107 9.700 8.594 249.277



 

Gráfico 12. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana desde 
Singapur. (2005-2019) - Kg 
 

 
Fuente: DIAN 

 
Todo lo anterior permite concluir que el crecimiento de las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza originarias de China ha sido provocado por la diferencia en las 
medidas antidumping para las vajillas de loza y las de porcelana, y el incentivo que los 
importadores tienen de orientar sus declaraciones hacia la subpartida de loza.  
 
De igual forma, se observa con claridad que las prácticas de elusión a través de Taiwán y 
Singapur se han enfocado en la importación de vajillas y piezas sueltas de porcelana, las 
cuales tienen un precio base más alto y que además constituyen, según UN Comtrade, el 
grueso de las exportaciones chinas de estos productos.  
 
 

8.3. Información de contexto sobre la rama de producción nacional 

El análisis del mercado nacional de Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana tiene en cuenta 
el volumen de importaciones, así como las ventas del productor nacional. Teniendo en 
cuenta estas consideraciones, a continuación, se presenta el análisis del Consumo 

Nacional Aparente de Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana: 
 
Como se observa, el mercado colombiano de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
experimentó un crecimiento de 14,5%, en la comparación entre el período de referencia 
(primer semestre de 2017 – segundo semestre de 2017) y el período de aplicación de la 
medida (primer semestre de 2018 – primer semestre de 2020). 
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El mercado de vajillas y piezas sueltas de porcelana señala un comportamiento 
estacional, ya que como se puede apreciar el mercado registra un mayor volumen en los 
segundos semestres comparados con los primeros semestres, respectivamente.  
 
En este contexto, las importaciones totales se incrementan 21,6%, destacándose el 
crecimiento registrado por las importaciones originarias de Taiwán y Singapur, que 
aumentan un 23,0%, seguidas por las importaciones de los demás orígenes que crecen 
35,5% y de las importaciones investigadas que también registran un crecimiento de 
16.1%. 
 
Por su parte, sólo se advierte una caída en las ventas nacionales de -13,0%, pasando de 
XX kilogramos a XX kilogramos, en la comparación entre el período de referencia y el 
período de aplicación de la medida. 
 
No obstante lo anterior, es importante señalar la fuerte contracción de 71% que se 
observa entre el primer semestre de 2020 y el mismo semestre del año 2019, explicada 
principalmente por la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 y los efectos que ha 
tenido sobre la economía en general, pero especialmente, sobre sectores como el turismo 
o de actividades artísticas y de entretenimiento, que en este caso es el principal 
demandante de las vajillas y piezas sueltas de porcelana objeto de investigación. 
 
En el primer semestre de 2020, se observa una importante disminución de las 
importaciones totales contra el volumen registrado en el mismo semestre del año 2019, 
pasando de 3.721.085 kg a 945.145 kg. Un comportamiento totalmente distinto al que 
venían registrando estas importaciones en el período previo a la afectación de la 
economía por efecto del Covid-19, en el que crecían sistemáticamente, salvo en el 
segundo semestre de 2019 donde se evidencia una caída explicada principalmente por 
una disminución en las importaciones de orígenes como Taiwán y Singapur.  
 
Por su parte, las importaciones investigadas en el primer semestre de 2020 también 
señalan una caída de 45% comparadas con el mismo semestre del año inmediatamente 
anterior, así como registran comportamientos negativos las importaciones de Taiwán y 
Singapur (-85%) y los demás orígenes (-65%). 
 
El productor nacional nuevamente experimenta una fuerte caída en sus ventas en este 
semestre (-46%), ya que como se explicaba inicialmente la porcelana atiende 
particularmente al segmento HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering) 2 , 
establecimientos que efectivamente hacen parte del sector de actividades artísticas y de 
entretenimiento. 
 
Las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno Nacional y los Gobiernos 
Departamentales y Municipales, han determinado el cierre permanente al público de este 

                                                 
2 El segmento HORECA está conformado por tres sub-segmentos: Precio, Servicio y Tendencia. 
Cada sub-segmento identifica muy claramente el tipo de consumidor y sus preferencias como se 
verá más adelante.  



 

tipo de establecimientos desde el inicio de la emergencia sanitaria en marzo, y se estima 
que sólo hasta septiembre de este año regresen gradualmente a la normalidad. 
 
Toda esta situación ha generado un gran impacto negativo sobre estas actividades y en 
consecuencia sobre el productor nacional y e incluso sobre las importaciones. El primer 
semestre de 2020, es sin duda es un semestre que se ha desarrollado en circunstancias 
excepcionales y no es comparable con el comportamiento histórico registrado entre 2017 
y 2019. 
 
Tabla 21. Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana (P. 
Referencia – P. Aplicación de la Medida) 

 

 

Fuente: Peticionario – DIAN 

En cuanto a la participación de las importaciones investigadas en el Consumo Nacional 
Aparente (CNA) de vajillas y piezas sueltas de porcelana, se observa que en la 
comparación entre el periodo referencia y el periodo de aplicación de la medida, su 
participación se incrementó +3,68 puntos porcentuales, pasando de registrar una 
participación de promedio de XX% a una participación de XX%. 
 
Por su parte se observa claramente, que las importaciones de Taiwán y Singapur han 
ganado sistemáticamente participación en el mercado, alcanzando su nivel más alto en el 
primer semestre de 2018 donde registraron una participación casi del XX%.  Se observa 
que en la comparación entre el periodo referencia y el periodo de aplicación de la medida, 
su participación conjunta se incrementó +0,48 puntos porcentuales. 
 
Por su parte, la participación del productor nacional en el CNA registra una importante 
caída en su participación de -XX pp en la comparación de los mismos períodos.  



 

 
 
Tabla22. Composición Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana (P. Referencia – P. Aplicación de la Medida) 
 

 

 

Fuente: Peticionario – DIAN 

 
8.4. Análisis de los indicadores económicos y financieros de la compañía 

peticionaria durante la vigencia de la medida  

 
Los derechos antidumping impuestos por la autoridad investigadora, mediante la 
Resolución No 277 del 19 de diciembre de 2017, han demostrado tener una gran 
efectividad corrigiendo y mitigando el daño de las importaciones originarias de China 
sobre la rama de la producción nacional de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana 
durante el periodo de aplicación de la medida (del primer semestre de 2018 al primer 
semestre de 2020). 
 
Sin embargo, la elusión de la medida antidumping, reflejada en un incremento 
desproporcionado en las importaciones que dicen ser originarias de Taiwán y Singapur, 
y registradas a precios significativamente bajos que se ubican por debajo de los precios 
de las importaciones que registran origen China, ocasionaron una afectación en varios de 
los indicadores económicos y financieros durante el periodo de la aplicación de la medida.  
 
Adicionalmente, la pandemia del COVID-19 ocasionó que, durante el primer semestre de 
2020, el PIB de Colombia se contrajera -7,4% frente al mismo periodo 2019. Esta 
contracción de la economía, que afectó a todos los sectores productivos, el consumo, el 
empleo y otras variables macroeconómicas, también generó una fuerte afectación sobre 
las variables económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  



 

 
 

8.4.1. Rama de la producción nacional de vajillas y piezas sueltas de 

porcelana  

 

Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional 
de vajillas y piezas sueltas de porcelana.   
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
Adicionalmente en el Anexo 22, se incluyen los informes de Gestión de la compañía 
peticionaria para los años 2017, 2018 y 2019. 

 

 
 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre 2017 y 2018, esta variable 
presentó un aumento 1,8%, al pasar de XX millones a XX millones.  Por su parte, en 2019 
los ingresos por ventas netas permanecen prácticamente estables -0,6%, alcanzando los 
XX millones, lo cual se explica por la agudización del fenómeno de la elusión del derecho 
antidumping a través de importaciones originarias de Taiwán y Singapur, que se explicó 
en el capítulo de importaciones y que presiona a la baja los precios y volúmenes de venta 
del productor nacional.  
  
A esta situación ya compleja derivada de la elusión de las medidas antidumping, se suma 
en, el primer semestre del 2020 el fuerte choque del Covid-19, por lo cual este semestre 
registra un indicador crítico. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este 
semestre los XX millones, reflejando una caída sin precedentes de -55,1% frente al 
segundo semestre de 2019 (XX millones), y registrando su nivel más bajo para el periodo 
analizado.  

 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en los ingresos por ventas 
netas de -9,2%, también explicado por el impacto económico del Covid-19 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de la utilidad bruta muestra que, a nivel anual, en 2019 esta variable registró 
su nivel más bajo para el periodo analizado. En 2019, la utilidad bruta alcanzó los XX 
millones, reflejando una caída de -10% frente a 2018 (XX millones) y de -12,1% frente a 
2017 (XX millones). De nuevo, esta situación se explica por la práctica de elusión de las 
medidas antidumping. 
 
Por su parte, y explicado por la elusión de la medida y el impacto del Covid-19, el primer 
semestre del 2020 fue el más crítico para la utilidad bruta. Las cifras muestran que esta 
variable alcanzó en este semestre los XX millones, reflejando una dura caída de -63,4% 
frente al segundo semestre de 2019 (XX millones), y registrando su nivel más bajo para 
el periodo analizado.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en la utilidad bruta de -
19,2%. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Las cifras revelan que, entre 2017 y 2019, el margen de utilidad bruta se contrajo -7,4 pp. 
En 2018, el margen de utilidad bruta alcanzó un XX%, reflejando una caída de -2,3 pp 
frente a 2017 (XX%). Por su parte, en 2019 el margen de utilidad bruta cayó -5,1 pp, 
alcanzando un XX%.  
 
A nivel semestral, se observa entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 
2020 una caída sostenida del margen de utilidad bruta equivalente a -19,8 pp., explicada 
por la elusión de la medida antidumping. 
 
Por su parte, el primer semestre del 2020 fue el más crítico para el margen de utilidad 
bruta. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre un porcentaje de 
utilidad bruta de XX%, reflejando una caída -8,8 pp frente al segundo semestre de 2019 
(XX%), y registrando su nivel más bajo para el periodo analizado.  
 
 
 
 
 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en la utilidad bruta de -
7,3 pp. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
El análisis del volumen de ventas nacionales de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
muestra que, a nivel anual, en 2019 esta variable registró su nivel más bajo para el 
periodo analizado. En 2018, el volumen de ventas nacionales alcanzó XX kg, reflejando 
una caída de -1,9% frente a 2017 (XX kg). Por su parte, en 2019 el volumen de ventas 
nacionales cayó -2,7%, alcanzando XX kg.  
 
Este menor ritmo de ventas de la rama de producción nacional, se explica por la mayor 
presencia de importaciones vía Taiwán e Indonesia que en realidad corresponden a 
producto originario de China, y que eluden la medida antidumping menoscabando 
seriamente los efectos correctivos que esta medida debería tener. 
 
Esta situación, también comprueba que el producto originario de China ingresa al país en 
condiciones irregulares mediante la alteración del origen, y además lo hace en 
condiciones de precios significativamente bajos producto de la competencia desleal del 
dumping, frente a los cuáles la industria nacional se ve seriamente desplazada del 
mercado nacional. 
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

A esta grave situación se suma el fuerte choque en la economía causado por el Covid-19, 
por lo cual el primer semestre del 2020 fue el más crítico para las ventas nacionales de 
vajillas y piezas sueltas de porcelana. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en 
este semestre los XX kg, reflejando una caída sin precedentes de -53,2% frente al segundo 
semestre de 2019 (XX kg), y registrando su nivel más bajo para el periodo analizado.  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en el volumen de ventas 
nacionales de -13%. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Inventario final del producto terminado.  
 
El inventario final de vajillas y piezas sueltas de porcelana se ubicó en el periodo de 
referencia (correspondiente al año 2017) en XX kg. Durante el periodo de aplicación de 
la medida se observa un aumento 4,8% en dicho inventario, ubicándose en XX kg.  
 
En particular, se observa un crecimiento ininterrumpido en el inventario final del 
producto terminado entre el primer semestre de 2018 y el segundo semestre de 2019. En 
este periodo, el inventario pasó de XX kg a XX kg, reflejando un crecimiento de 43,6%. Lo 
anterior, guarda directa relación con las menores ventas registradas por la rama de 
producción nacional, por efecto de la elusión de la medida antidumping. 

 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y en el 
primer semestre de 2020 esta situación se agudiza por el impacto del Covid-19.   
 
 
- Productividad por trabajador 

 

El análisis de la productividad por trabajador muestra que, en 2019, esta variable registró 
una caída de -7,8% frente a 2018, al pasar de XX kg a XX kg. Por su parte, en 2018 la 
productividad por trabajador alcanzó su nivel más alto para los años 2017-2019, 
mostrando un crecimiento de 14,7% frente a 2017, al pasar de XX kg a XX kg.  
 
A nivel semestral, se observa en el primer semestre de 2019 (XX kg) una caída en la 
productividad por trabajador de -23% frente al segundo semestre de 2018 (XX kg). Esta 
caída en la productividad por trabajador fue la primera registrada en todo el periodo 
analizado (ISEM2017-ISEM2020), y se da tras un crecimiento acumulado de 23,9% entre 
el primer semestre de 2017 y el segundo semestre de 2018.  
 
El primer semestre del 2020 fue el más crítico para la productividad por trabajador. Las 
cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre los XX kg, reflejando una caída 
-67,5% frente al segundo semestre de 2019 (XX kg), y registrando su nivel más bajo para 
el periodo analizado. 
 

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO 
TERMINADO  (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso de -4,7% en la 
productividad por trabajador. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Salarios nominales mensuales por trabajador.  
 
Los salarios nominales mensuales de la rama de la producción nacional de vajillas y 
piezas sueltas de porcelana se ubicaron en $XX millones por trabajador en el periodo de 
referencia (correspondiente al año 2017). Durante el periodo de aplicación de la medida 
se observa una caída de -3,4% en dichos salarios, ubicándose en $XX millones por 
trabajador.  
 
En particular, se observa que el primer semestre del 2020 fue el más crítico para los 
salarios nominales mensuales. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este 
semestre $XX millones por trabajador, reflejando una caída -63,7% frente al segundo 
semestre de 2019 ($XX millones por trabajador), y registrando su nivel más bajo para el 
periodo analizado. 
 

PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la pandemia del COVID-19 y la 
elusión de los derechos antidumpin vigentes.  
 
 
- Volumen de producción con respecto al Consumo Nacional Aparente  

 
El Consumo Nacional Aparente (CNA) está conformado por el volumen de ventas 
nacionales de vajillas y piezas sueltas de porcelana de los peticionarios y por el volumen 
total de las importaciones, desagregando entre las importaciones originarias de China y 
las de los demás países.  
 

 
 

 
Fuente: Peticionarios - DIAN 

 
Al analizar el volumen de producción con respecto al CNA de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana se observa que la comparación entre el período de aplicación de la medida y el 
período de referencia, el volumen de producción del mercado interno sobre el CNA 
registra una disminución de -7,4 pp al pasar de XX% a XX%. 
 
Como se explicó anteriormente, el deterioro de este indicador obedece a la fuerte elusión 
de la medida antidumping que se agudiza a partir de 2018, situación que se agrava en el 
primer semestre de 2020 con el impacto del Covid-19. 

SALARIOS NOMINALES MENSUALES - POR 
TRABAJADOR ('000 $)



 

 

 
Fuente: Peticionarios 

 
 
- Volumen de ventas de los peticionarios con respecto al consumo nacional 
aparente 

 
La participación del volumen de ventas de los peticionarios con respecto al CNA de 
vajillas y piezas sueltas de porcelana en el período de referencia también evidencia 
deterioro durante el periodo de aplicación de la medida, ya la industria nacional pasa de 
representar el XX% del mercado en 2017, a tan sólo el XX% del CNA en el periodo 
correspondiente del primer semestre de 2018 al primer semestre de 2020.  
 
Lo anterior, de nuevo explicado por la agresiva práctica de la elusión de las medidas 
antidumping que han generado que el producto originario de China siga desplazando al 
productor nacional vía su ingreso a precios de dumping significativamente bajos a través 
de importaciones que registran origen China, Taiwán y Singapur, pero cuyo único país de 
origen es China. 
 

 
 

 
Fuente: Peticionarios - DIAN 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN / CNA (%)



 

 
Fuente: Peticionarios - DIAN 

 
 

8.5. Información de contexto sobre la rama de producción nacional 

El análisis del mercado nacional de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza tiene en cuenta el 
volumen de importaciones, así como las ventas del productor nacional. Teniendo en 
cuenta estas consideraciones, a continuación, se presenta el análisis del Consumo 
Nacional Aparente de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza: 
 
Como se observa, el mercado colombiano de vajillas y piezas sueltas de loza experimentó 
un crecimiento de 13,9%, en la comparación entre el período de referencia (primer 
semestre de 2017 – segundo semestre de 2017) y el período de aplicación de la medida 
(primer semestre de 2018 – primer semestre de 2020). 
 
El mercado de vajillas y piezas sueltas de loza señala un comportamiento estacional, ya 
que como se puede apreciar el mercado registra mayores volúmenes en los segundos 
semestres comparados con los primeros semestres, respectivamente.  
 
En este contexto, las importaciones totales se incrementan 45,3%, destacándose el 
crecimiento desmedido registrado por las importaciones originarias de Taiwán y 
Singapur, que aumentan en más de 9.924,1%, seguidas por las importaciones de los 
demás orígenes que crecen 177,9% y de las importaciones investigadas que también 
registran un crecimiento de 8,7%. 
 
Por su parte, sólo se advierte una caída en las ventas nacionales de -7,9%, pasando de XX 
kilogramos a XX kilogramos, en la comparación entre el período de referencia y el período 
de aplicación de la medida. 
 

VOLUMEN DE VENTA PETICIONARIOS / CNA 
(%)



 

No obstante, lo anterior, es importante señalar la evidente contracción de 34% que se 
observa entre el primer semestre de 2020 y el mismo semestre del año 2019, explicada 
principalmente por la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 y los efectos que ha 
tenido sobre la economía en general, pero especialmente, sobre el sector industrial y el 
consumo de los hogares principales demandantes de las vajillas y piezas sueltas de la loza 
objeto de investigación. 
 
En el primer semestre de 2020, se observa una importante disminución de las 
importaciones totales contra el volumen registrado en el mismo semestre del año 2019, 
pasando de 4.719.974 kg a 2.893.129 kg. Un comportamiento totalmente distinto al que 
venían registrando estas importaciones en el período previo a la afectación de la 
economía por efecto del Covid-19, en el que crecían sistemáticamente. 
 
Por su parte, las importaciones investigadas en el primer semestre de 2020 también 
señalan una caída de 59% comparadas con el mismo semestre del año inmediatamente 
anterior, así como registran comportamientos negativos las importaciones de Taiwán y 
Singapur (-52%) y los demás orígenes (-32%). 
 
Tabla 23. Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza (P. Referencia – 
P. Aplicación de la Medida) 

 

 

Fuente: Fuente: Peticionario – DIAN 

 
 
 



 

El productor nacional nuevamente experimenta una fuerte caída en sus ventas en este 
semestre (-35%), ya que como se explicaba inicialmente la loza atiende particularmente 
al segmento HOGAR3, que han experimentado una importante contracción en el consumo. 
 
Toda esta situación ha generado un gran impacto negativo sobre los hogares y en 
consecuencia sobre el productor nacional y e incluso sobre las importaciones. El primer 
semestre de 2020, es sin duda es un semestre que se ha desarrollado en circunstancias 
excepcionales y no es comparable con el comportamiento histórico registrado entre 2017 
y 2019. 
 
En cuanto a la participación de las importaciones investigadas en el Consumo Nacional 
Aparente (CNA) de vajillas y piezas sueltas de loza, se observa que en la comparación 
entre el periodo referencia y el periodo de aplicación de la medida, su participación 
disminuyó -2,06 puntos porcentuales, pasando de registrar una participación de 
promedio de XX% a una participación de XX%. 
 
Tabla 24. Composición Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza (P. 
Referencia – P. Aplicación de la Medida) 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario – DIAN 

 
Por su parte se observa claramente, que las importaciones de Taiwán y Singapur han 
ganado sistemáticamente participación en el mercado, alcanzando su nivel más alto 
previo al Covid-19 en el segundo semestre de 2019 donde registraron una participación 
casi XX%.  Se observa que en la comparación entre el periodo referencia y el periodo de 

                                                 
3 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 como se verá más adelante.  



 

aplicación de la medida, su participación conjunta se incrementó +12,11 puntos 
porcentuales. 
 
Por su parte, la participación del productor nacional en el CNA registra una importante 
caída en su participación de -11,24 pp en la comparación de los mismos períodos.  
 

 
8.6. Análisis de los indicadores económicos y financieros de la compañía 

peticionaria durante la vigencia de la medida  

 

8.6.1. Rama de la producción nacional de vajillas y piezas sueltas de loza 

 

Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional 
de vajillas y piezas sueltas de loza.   
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
Adicionalmente en el Anexo 22, se incluyen los informes de Gestión de la compañía 
peticionaria para los años 2017, 2018 y 2019. 
 

 
  



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre 2017 y 2018, esta variable 
presentó un aumento 7%, al pasar de $XX millones a $XX millones.  Por su parte, en 2019 
los ingresos por ventas netas cayeron -6,6%, alcanzando los $XX millones.  
 
Lo anterior se explica por la agudización del fenómeno de la elusión del derecho 
antidumping a través de importaciones originarias de Taiwán y Singapur, que se detalló 
en el capítulo de importaciones y que presiona a la baja los precios y volúmenes de venta 
del productor nacional. 
  
A esta situación ya compleja derivada de la elusión de las medidas antidumping, se suma 
en, el primer semestre del 2020 el fuerte choque del Covid-19, por lo cual este semestre 
registra un indicador fue el más crítico. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en 
este semestre los $XX millones, reflejando una caída sin precedentes de -46,3% frente al 
segundo semestre de 2019 ($XX millones), y registrando su nivel más bajo para el periodo 
analizado.  
 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en los ingresos por ventas 
netas de -5,5% también explicado por el impacto económico del Covid-19. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de la utilidad bruta muestra que, a nivel anual, en 2019 esta variable registró 
su nivel más bajo para el periodo analizado. En 2019, la utilidad bruta alcanzó los $XX 
millones, reflejando una caída de -28,5% frente a 2018 ($XX millones) y de -27,8% frente 
a 2017 ($XX millones). De nuevo, esta situación se explica por la práctica de elusión de 
las medidas antidumping. 
 
A nivel semestral, se observa entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 
2020 una caída sostenida de la utilidad bruta equivalente a -78,3%.  
 
Por su parte, y explicado por la elusión de la medida y el impacto del Covid-19, el primer 
semestre del 2020 fue el más crítico para la utilidad bruta. Las cifras muestran que esta 
variable alcanzó en este semestre $XX millones, reflejando una caída -62,4% frente al 
segundo semestre de 2019 ($XX millones) y registrando su nivel más bajo para el periodo 
analizado.  
 
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en la utilidad bruta de -
26,2%. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Las cifras revelan que, entre 2017 y 2019, el margen de utilidad bruta se contrajo -8,4 pp. 
En 2018, el margen de utilidad bruta alcanzó un XX%, reflejando una caída de -1,7 pp 
frente a 2017 (XX%). Por su parte, en 2019 el margen de utilidad bruta cayó -6,7 pp, 
alcanzando un XX%.  
 
A nivel semestral, se observa entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 
2020 una caída sostenida del margen de utilidad bruta equivalente a -17,2 pp, explicada 
por la elusión de la medida antidumping. 
 
 
Por su parte, el primer semestre del 2020 fue el más crítico para el margen de utilidad 
bruta. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre un XX%, reflejando 
una caída -5,0 pp frente al segundo semestre de 2019 (XX%), y registrando su nivel más 
bajo para el periodo analizado.  

 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en la utilidad bruta de -
7,6 pp. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Volumen de producción.  
 
El análisis del volumen de producción muestra que, a nivel anual, en 2019 esta variable 
registró su nivel más bajo para el periodo analizado. En 2019, el volumen de producción 
alcanzó los XX kg, reflejando una caída de -14,4% frente a 2018 (XX kg) y de -13,7% frente 
a 2017 (XX kg).  
 
A nivel semestral, se observa entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 
2020 una caída sostenida del volumen de producción equivalente a -52,3%. Este menor 
ritmo de producción de la rama de producción nacional, se explica por la mayor presencia 
de importaciones vía Taiwán e Indonesia que en realidad corresponden a producto 
originario de China, y que eluden la medida antidumping menoscabando seriamente los 
efectos correctivos que esta medida debería tener. 
 
 
A esta grave situación se suma el fuerte choque en la economía causado por el Covid-19, 
por lo cual, el primer semestre del 2020 fue el más crítico para el volumen de producción. 
Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre los XX kg, reflejando una 
caída -40,4% frente al segundo semestre de 2019 (XX kg), y registrando su nivel más bajo 
para el periodo analizado.  

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en el volumen de 
producción de -15%. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
El análisis del volumen de ventas nacionales de vajillas y piezas sueltas de loza muestra 
que, a nivel anual, en 2019 esta variable registró su nivel más bajo para el periodo 
analizado. En 2019, el volumen de ventas nacionales alcanzó los XX kg, reflejando una 
caída de -6,3% frente a 2018 (XX kg) y de -1,5% frente a 2017 (XX kg). 
 
Este menor ritmo de ventas de la rama de producción nacional, se explica por la mayor 
presencia de importaciones vía Taiwán e Indonesia que en realidad corresponden a 
producto originario de China, y que eluden la medida antidumping menoscabando 
seriamente los efectos correctivos que esta medida debería tener. 
 
Esta situación, también comprueba que el producto originario de China ingresa al país en 
condiciones irregulares mediante la alteración del origen, y además lo hace en 
condiciones de precios significativamente bajos producto de la competencia desleal del 
dumping, frente a los cuáles la industria nacional se ve seriamente desplazada del 
mercado nacional. 
 
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

A esta grave situación se suma el fuerte choque en la economía causado por el Covid-19, 
por lo cual, el primer semestre del 2020 fue el más crítico para las ventas nacionales de 
vajillas y piezas sueltas de loza. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este 
semestre los XX kg, reflejando una caída sin precedentes de -53,9% frente al segundo 
semestre de 2019 (XX kg), y registrando su nivel más bajo para el periodo analizado.  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso en el volumen de ventas 
nacionales de -7,9%. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Productividad por trabajador 

 

El análisis de la productividad por trabajador muestra que, en 2019, esta variable registró 
una caída de -9,2% frente a 2018, al pasar de XX kg a XX kg. Por su parte, en 2018 la 
productividad por trabajador alcanzó su nivel más alto para los años 2017-2019, 
mostrando un crecimiento de 2,2% frente a 2017, al pasar de XX kg a XX kg.  
 
A nivel semestral, el primer semestre del 2020 fue el más crítico para la productividad 
por trabajador. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre los XX kg, 
reflejando una caída -39,7% frente al segundo semestre de 2019 (XX kg), y registrando 
su nivel más bajo para el periodo analizado. 
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso de -10,8% en la 
productividad por trabajador. 
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada 

 

El análisis del uso de la capacidad instalada muestra que, en 2019, esta variable registró 
una caída de -9,6 pp frente a 2018, al pasar de XX% a XX%. Por su parte, en 2018 la 
productividad por trabajador alcanzó su nivel más alto para los años 2017-2019, 
mostrando un crecimiento de 0,5 pp frente a 2017, al pasar de XX% a XX%.  
 
A nivel semestral, se observa entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 
2020 una caída sostenida del uso de la capacidad instalada equivalente a -36,6 pp.  
 
Por este motivo, el primer semestre del 2020 fue el más crítico para el uso de la capacidad 
instalada. Las cifras muestran que esta variable alcanzó en este semestre un XX%, 
reflejando una caída -22,7 pp frente al segundo semestre de 2019 (XX%), y registrando 
su nivel más bajo para el periodo analizado.  
 
 

PRODUCTIVIDAD POR TRABAJADOR (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso de -9,9 pp en el uso de la 
capacidad instalada.  
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Empleo directo  

 
Al analizar el empleo directo en la rama de la producción nacional de vajillas y piezas 
sueltas de loza se observa que, entre 2017 y 2019, este se contrajo -7%. En 2018, el 
empleo directo se ubicó en XX trabajadores, reflejando una caída de -1,3% frente a 2017 
(XX trabajadores). Por su parte, en 2019 el empleo directo se redujo -5,8%, ubicándose 
en XX trabajadores.  
 
A nivel semestral, se observa entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 
2020 una caída sostenida del empleo directo equivalente a -10,9%.   
 
El primer semestre del 2020 fue el más crítico para el empleo directo. Las cifras muestran 
que esta variable alcanzó en este semestre los XX trabajadores, reflejando una caída -
1,2% frente al segundo semestre de 2019 (XX trabajadores), y registrando su nivel más 
bajo para el periodo analizado.  
 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - %



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por otra parte, la comparación entre el periodo de aplicación de la medida y el de 
referencia (correspondiente al año 2017) registra un descenso de -5,3% en el empleo 
directo.  
 
Por lo anterior, es evidente la afectación ocasionada por la elusión de la medida y la 
pandemia del COVID-19.  
 
 
- Volumen de producción con respecto al Consumo Nacional Aparente  

 
El Consumo Nacional Aparente (CNA) está conformado por el volumen de ventas 
nacionales de vajillas y piezas sueltas de loza de los peticionarios y por el volumen total 
de las importaciones, desagregando entre las importaciones originarias de China y las de 
los demás países.  

 

 
 

 
Fuente: Peticionarios - DIAN 

 
Al analizar el volumen de producción con respecto al CNA de vajillas y piezas sueltas de 
loza se observa que el segundo semestre del 2019 fue el más crítico del periodo 2017-
ISEM2020. Las cifras muestran que el volumen de producción con respeto al CNA se ubicó 

EMPLEO DIRECTO (# EMPLEADOS 
PROMEDIO MES)



 

en este semestre en XX%, reflejando una caída -16,8 puntos porcentuales frente al primer 
semestre de 2019, y registrando su nivel más bajo para el periodo analizado.  
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
En la comparación entre el período de aplicación de la medida y el período de referencia, 
el volumen de producción del mercado interno sobre el CNA registra una disminución de 
-27,5 pp. 
 
Como se explicó anteriormente, el deterioro de este indicador obedece a la fuerte elusión 
de la medida antidumping que se agudiza a partir de 2018, situación que se agrava en el 
primer semestre de 2020 con el impacto del Covid-19. 
 
 
- Volumen de ventas de los peticionarios con respecto al consumo nacional 
aparente 
 
La participación del volumen de ventas de los peticionarios con respecto al CNA de 
vajillas y piezas sueltas de loza en el período de referencia también evidencia deterioro 
durante el periodo de aplicación de la medida, ya la industria nacional pasa de 
representar el XX% del mercado en 2017, al XX% del CNA en el periodo primer semestre 
de 2018 a primer semestre de 2020.  
 
Lo anterior, de nuevo explicado por la agresiva práctica de la elusión de las medidas 
antidumping que han generado que el producto originario de China siga desplazando al 
productor nacional vía su ingreso a precios de dumping significativamente bajos a través 
de importaciones que registran origen China, Taiwán y Singapur, pero cuyo único país de 
origen es China. 
 
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN / CNA (%)



 

 

 
 

 
Fuente: Peticionarios - DIAN 

 

 
Fuente: Peticionarios - DIAN 

 
9. DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O 

REITERACIÓN DE DEL DAÑO – ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL 
COMPORTAMIENTO DE LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE 
VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE LOZA Y VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE 
PORCELANA 

 
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 
1750 de 2015, a continuación, se presenta un análisis prospectivo en el que se procedió 
a estimar el comportamiento de cada una de las variables exigidas para efectos de realizar 
el examen de los derechos antidumping actualmente vigentes, para el segundo semestre 
de semestre de 2020 y los semestres de 2021 y 2022. 
 
Las estimaciones de las variables de interés se realizan para dos escenarios, tanto para 
las vajillas y piezas sueltas de loza como de porcelana: 
 

a. Si se elimina el derecho sobre las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana originarias de China que se impuso mediante la Resolución No. 227 de 
2017. 

VOLUMEN DE VENTA PETICIONARIOS / CNA 
(%)



 

 
b. Si se prorroga el derecho sobre las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 

porcelana originarias de China que se impuso mediante la Resolución No. 227 de 
2017. 

c. Si se elimina sobre las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza 
originarias de China que se impuso mediante la Resolución No. 227 de 2017. 

 
d. Si se prorroga el derecho sobre las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 

loza originarias de China que se impuso mediante la Resolución No. 227 de 2017. 
 
 
Para ambos casos, se proyecta el comportamiento de las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza y de porcelana objeto del presente examen provenientes de China 
y de los demás orígenes, el comportamiento de las variables económicas y financieras de 
la rama de producción nacional, así como, el comportamiento del Consumo Nacional 
Aparente. 
 
Como se verá más adelante, este análisis prospectivo permitirá concluir que la 
renovación de la medida es necesaria para seguir evitando el daño que origina el ingreso 
de las importaciones investigadas a precios de dumping, que sin duda recuperarían 
nuevamente su participación en el mercado, tal y como sucedía antes de la imposición de 
los derechos. 
 
Además, esta situación también implicaría un mayor deterioro en los principales 
indicadores económicos y financieros de la rama de producción nacional, que ha sido 
atenuado como lo demuestran los resultados obtenidos en el período de aplicación de la 
medida. 
 

a. Metodología 
 
A continuación, se presenta la información y las premisas que sustentan el análisis 
prospectivo para el presente examen. En este sentido, dicho análisis recoge las cifras 
reales del período de aplicación de la medida, que comprenden el primer semestre de 
2018 y hasta el primer semestre de 2020 y presentan las proyecciones para el segundo 
semestre de 2020 y los semestres de los años 2021 y 2022. 
 
Adicionalmente, recoge información actualizada de proyecciones del crecimiento de la 
industria y del sector de las actividades artísticas y de entrenamiento en Colombia, así 
como de otras variables macroeconómicas, tales como la tasa representativa del mercado 
(TRM) y el índice de precios al consumidor. 
 
Este análisis también parte de la estimación del comportamiento que tendrá el mercado 
de las vajillas y piezas sueltas de loza y de porcelana objeto de investigación, durante el 
segundo semestre de 2020 y los semestres de los años 2021 y 2022. 
 



 

Por último, incluye un análisis del comportamiento de las importaciones originarias de 
China en términos de volúmenes y precios del producto objeto de investigación, en este 
caso las vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana. 
 

9.1. Proyecciones vajillas y piezas sueltas de porcelana  
 

9.1.1. Proyecciones de los precios de las importaciones de las vajillas y piezas 
sueltas de porcelana  

 
Teniendo en cuenta que el dumping consiste en una práctica desleal de comercio 
internacional, que le brinda a un exportador una ventaja artificial en términos de precios, 
con el fin de penetrar un mercado de exportación y desplazar a los productores 
nacionales, el análisis toma como punto de inicio, el comportamiento esperado de los 
precios de las importaciones investigadas.  
 
 

9.1.1.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho importaciones 
investigadas 
 

A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios de las 
importaciones investigadas en el escenario de no prorrogarse la medida actualmente 
vigente para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que las importaciones originarias de China 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
es decir, alcanzarán un nivel de 1,97 USD/kg.  
 
Posteriormente, bajo el supuesto de que ya no estarán vigentes los derechos antidumping 
impuestos mediante la Resolución 227/17, se estima que dichos precios volverán a las 
cotizaciones registradas en el período anterior a que se impusiera la medida por primera 
vez.   
 
En ese sentido, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
calcula el promedio de los precios registrados por las importaciones investigadas entre 
2001 y 2004, entonces se estima que el precio que tendrán las importaciones 
investigadas en 2021 será de 0,44 USD/kg. 
 
Por último, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones investigadas en 2022 será de 0,45 USD/kg. 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 25. Precios China Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana – 
USD/Kg 
 
 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

China 1,97 0,44 0,44 0,45 0,45 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 

9.1.1.2. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho importaciones de 
los demás orígenes  

 
Para la proyección de los precios de los demás orígenes de importación en este escenario, 
en primer lugar, se estimó que estos precios en el segundo semestre de 2020 registrarán 
el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, es decir, 
alcanzarán un nivel de 6,33 USD/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones de los demás orígenes en ese año será de 6,52 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones de los demás orígenes en 2022 será de 6,71 USD/kg. 
 
 
Tabla 26. Precios Demás Orígenes Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – USD/Kg 
 
 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Los demás países  6,33 6,52 6,52 6,71 6,71 
 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 
Por último, es importante tener en cuenta que debido a los indicios de la práctica de 
elusión del derecho actualmente vigente a través de Taiwán y Singapur identificada en 
capítulos anteriores, se hará especial énfasis en estos dos orígenes y se analizará su 
comportamiento también en los dos escenarios analizados. 
 
En ese sentido, se estima que en el escenario de no prorrogarse la medida no habrá 
incentivos para continuar con esta práctica, por lo que los volúmenes de importación que 



 

se registraban por Taiwán y Singapur pasarán asignarse a China, tal y como se verá en el 
análisis prospectivo del mercado.  
 
En conclusión, debido a que no se registrarán volúmenes de importación a través de estos 
dos orígenes, sus precios estimados a partir del primer semestre de 2021 y durante el 
resto del período proyectado serán de 0,0 USD/Kg. 
 
Tabla 27. Precios Taiwán & Singapur Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – USD/Kg 
 
 
[USD/Kg]  IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Taiwán+Singapur   0,41                       -                        -                        -                        -  

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 

9.1.1.3. Escenario en el caso de prorrogar el derecho importaciones 
investigadas 

 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios de las 
importaciones investigadas en el escenario de prorrogarse la medida actualmente 
vigente para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que las importaciones originarias de China 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
es decir, alcanzarán un nivel de 1,97 USD/kg.  

 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones investigadas en ese año será de 2,03 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones investigadas en 2022 será de 2,09 USD/kg. 
 
Tabla 28. Precios China Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana – 
USD/Kg 

 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 China  1,97 2,03 2,03 2,09 2,09 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 



 

9.1.1.4. Escenario en el caso de prorrogar el derecho importaciones de los 
demás orígenes  

 
 

Para la proyección de los precios de los demás orígenes de importación en este escenario, 
en primer lugar, se estimó que estos precios en el segundo semestre de 2020 registrarán 
el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, es decir, 
alcanzarán un nivel de 6,33 USD/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones de los demás orígenes en ese año será de 6,52 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones de los demás orígenes en 2022 será de 6,71 USD/kg. 

 
Tabla 29. Precios Demás Orígenes Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – USD/Kg 
 
 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Los demás países  6,33 6,52 6,52 6,71 6,71 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
Para estimar los precios de Taiwán y Singapur se utilizó la misma metodología antes 
mencionada para la proyección de los países de los demás orígenes. En este escenario en 
el que se prorroguen los derechos, se estima que se mantenga la práctica de elusión y los 
niveles de precio proyectados de estos dos orígenes serán similares a los registrados en 
el período de aplicación de la medida (primer semestre de 2018 a primer semestre de 
2020) 
 
 
Tabla 30. Precios Taiwán & Singapur Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – USD/Kg 
 
 
[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Taiwán+Singapur  0,41 0,42 0,42 0,44 0,44 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 
 



 

9.1.2. Proyección de los precios del productor nacional  
 

9.1.2.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho  
 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios del productor 
nacional y el impacto que tendrán en el escenario de no prorrogarse la medida 
actualmente vigente para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que los precios de productor nacional 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
XX COP/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar el precio del primer semestre de 2021 se estima en 
primer lugar, que el productor nacional perderá el 20% del volumen de las ventas de su 
sub-segmento Precio, debido a que es el sub-segmento en donde el consumidor es más 
sensible al precio en su decisión de compra, tal y como se verá más en detalle en el análisis 
prospectivo del mercado.  
 
Para calcular el precio en el semestre analizado, se toman como base las ventas del primer 
semestre de 2019 (período pre-covid) y se determinan los porcentajes de participación 
por cada uno de los sub-segmentos: 
 
Tabla 31. Ventas Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana por Sub-segmento  
 

Sub-segmento Participación Precio COP/kg 
Precio   

Servicio   
Tendencia   

 
En efecto, a lo que era mi volumen en el primer semestre de 2019 en el sub-segmento 
Precio, lo afecto por el 20% que estimo será la pérdida del productor nacional y mantengo 
los volúmenes de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del 20% en volumen del sub-segmento Precio se suma otro 
efecto adicional que es la reducción de precio que tendrá que hacer el productor nacional 
en el sub-segmento Servicio. 
 
En el sub-segmento Servicio el consumidor se caracteriza por buscar 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, tal y como se verá más adelante. 
 
En el escenario en que el que la medida no se renueve, para el primer semestre de 2021 
el productor nacional estima que este sub-segmento que es atendido principalmente por 
distribuidores, optarán por la alternativa de importación de sus productos desde China a 



 

precios sensiblemente más bajos y en donde ya no se corrija la práctica desleal del 
dumping. 
 
Esta situación hará más presión sobre el productor nacional, que estima que deberá 
reducir su precio en el sub-segmento de Servicio sólo hasta un nivel en que obtenga un 
margen mínimo de acuerdo a su estructura de costos y gastos, es decir sólo podrá bajar 
sus precios en un 15%. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 20% menos en el sub-segmento Precio y con 
la caída en el precio en el sub-segmento Servicio del 15%, se calcula el precio ponderado 
para los tres sub-segmentos y se suman para obtener el precio total, al que por último le 
aplico el IPC proyectado para Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primer semestre de 2021 se ubicará en 
XX COP/kg. 
 
Para el segundo semestre de 2021, se estima que el productor nacional perderá el 52% 
de las ventas de su sub-segmento Precio. Para calcular el precio en el semestre analizado, 
se toman nuevamente como base las ventas del primer semestre de 2019 (período pre-
covid) y se determinan los porcentajes de participación por cada uno de los sub-
segmentos. (Ver Tabla 31) 
 
A lo que era mi volumen en el primer semestre de 2019 en el sub-segmento Precio, lo 
afecto por el 52% que estimo será la pérdida del productor nacional en este período y 
nuevamente mantengo los volúmenes de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del 52% en volumen del sub-segmento Precio se suma de nuevo 
el efecto de la reducción de precio que tendrá que hacer el productor nacional en el sub-
segmento Servicio de 15%. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 52% menos en el sub-segmento Precio y con 
la caída en el precio en el sub-segmento Servicio del 15% (no es una caída adicional ya que 
es la máxima caída puede tener el productor nacional), se calcula el precio ponderado 
para los tres sub-segmentos y se suman para obtener el precio total, al que por último le 
aplico el IPC proyectado para Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el segundo semestre de 2021 se ubicará 
en XX COP/kg. 
 
Para el 2022, teniendo en cuenta que el productor nacional ya experimentará su mayor 
pérdida posible en dos de sus sub-segmentos del segmento HORECA (Hoteles, 
Restaurantes y Catering) que tienen distintos niveles de sensibilidad al precio, se estima 
que para obtener el precio del primer semestre de 2022 tan sólo se aplique el IPC 
proyectado para Colombia en este mismo período sobre el precio del segundo semestre 
de 2021, y se asume que tendrá el mismo comportamiento para segundo semestre de 
2022. 



 

 
Como se verá más adelante, el productor nacional estima que no tendrá por ahora 
ninguna afectación en el sub-segmento Tendencia, ya que este tipo de consumidor se 
caracteriza por ser muy especializado4, 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. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primero y segundo semestre de 2022 
se ubicará en XX COP/kg. 
 
Tabla 32. Precios Proyectados Productor Nacional Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – COP/Kg 
 

[COP/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Precio Productor Nal        

 
Fuente: Peticionario – BANREP 
 

 
9.1.2.2. Escenario en el caso prorrogar el derecho  

 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios del productor 
nacional y el impacto que tendrán en el escenario de no prorrogarse la medida 
actualmente vigente para las vajillas y piezas sueltas de porcelana.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que los precios de productor nacional 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
XX COP/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2019, precio al que luego se le aplica el IPC para 
2021 proyectado para Colombia. El precio que se estima tendrán el productor nacional 
en ese año será de XX COP/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC proyectado para ese mismo año. El precio que se estima 
tendrán el productor nacional en 2022 será de XX COP/kg. 
 
 
 
 

                                                 
4 Se trata por ejemplo de un Chef propietario o socio y/o restaurantes personalizados “Montajes Artísticos”. 
 



 

Tabla 33. Precios Proyectados Productor Nacional Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana – COP/Kg 
 

[COP/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Precio Productor Nal        

 
Fuente: Peticionario – BANREP 

 
 

9.2. Proyecciones de los precios de las importaciones de las vajillas y piezas 

sueltas de loza 

Nuevamente, teniendo en cuenta que el dumping consiste en una práctica desleal de 
comercio internacional, que le brinda a un exportador una ventaja artificial en términos 
de precios, con el fin de penetrar un mercado de exportación y desplazar a los 
productores nacionales, el análisis toma como punto de inicio, el comportamiento 
esperado de los precios de las importaciones investigadas.  
 
 

9.2.1.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho importaciones 
investigadas 
 

A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios de las 
importaciones investigadas en el escenario de no prorrogarse la medida actualmente 
vigente para las vajillas y piezas sueltas de loza.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que las importaciones originarias de China 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
es decir, alcanzarán un nivel de 2,07 USD/kg.  
 
Posteriormente, bajo el supuesto de que ya no estarán vigentes los derechos antidumping 
impuestos mediante la Resolución 227/17, se estima que dichos precios volverán a las 
cotizaciones registradas en el período anterior a que se impusiera la medida por primera 
vez.   
 
En ese sentido, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
calcula el promedio de los precios registrados por las importaciones investigadas entre 
2001 y 2004, entonces se estima que el precio que tendrán las importaciones 
investigadas en 2021 será de 0,68 USD/kg. 
 
Por último, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones investigadas en 2022 será de 0,71 USD/kg. 
 
 



 

Tabla 34. Precios China Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza – USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

China 2,07 0,68 0,68 0,71 0,71 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 

9.2.1.2. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho importaciones de 
los demás orígenes  

 
Para la proyección de los precios de los demás orígenes de importación en este escenario, 
en primer lugar, se estimó que estos precios en el segundo semestre de 2020 registrarán 
el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, es decir, 
alcanzarán un nivel de 3,38 USD/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones de los demás orígenes en ese año será de 3,48 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones de los demás orígenes en 2022 será de 3,58 USD/kg. 
 
 
Tabla 35. Precios Demás Orígenes Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza – 
USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Los demás países  3,38 3,48 3,48 3,58 3,58 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
Por último, es importante tener en cuenta que debido a los indicios de la práctica de 
elusión del derecho actualmente vigente a través de Taiwán y Singapur identificada en 
capítulos anteriores, se hará especial énfasis en estos dos orígenes y se analizará su 
comportamiento también en los dos escenarios analizados. 
 
En ese sentido, se estima que en el escenario de no prorrogarse la medida no habrá 
incentivos para continuar con esta práctica, por lo que los volúmenes de importación que 
se registraban por Taiwán y Singapur pasarán asignarse a China, tal y como se verá en el 
análisis prospectivo del mercado.  



 

En conclusión, debido a que no se registrarán volúmenes de importación a través de estos 
dos orígenes, sus precios estimados a partir del primer semestre de 2021 y durante el 
resto del período proyectado serán de 0,0 USD/Kg. 
 
Tabla 36. Precios Taiwán & Singapur Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza 
– USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Taiwán+Singapur  
                
0,31   -  -  -  - 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 

9.2.1.3. Escenario en el caso de prorrogar el derecho importaciones 
investigadas 

 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios de las 
importaciones investigadas en el escenario de prorrogarse la medida actualmente 
vigente para las vajillas y piezas sueltas de loza.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que las importaciones originarias de China 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
es decir, alcanzarán un nivel de 2,07 USD/kg.  

 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones investigadas en ese año será de 2,14 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones investigadas en 2022 será de 2,20 USD/kg. 
 
Tabla 37. Precios China Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza – USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 China  2,07 2,14 2,14 2,20 2,20 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 
 
 
 

 
 



 

9.2.1.4. Escenario en el caso de prorrogar el derecho importaciones de los 
demás orígenes  

 
Para la proyección de los precios de los demás orígenes de importación en este escenario, 
en primer lugar, se estimó que estos precios en el segundo semestre de 2020 registrarán 
el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, es decir, 
alcanzarán un nivel de 3,38 USD/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2020, precio al que luego se le aplica el IPC Mundial 
para 2021 proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 
importaciones de los demás orígenes en ese año será de 3,48 USD/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC mundial proyectado para ese mismo año. El precio que se 
estima tendrán las importaciones de los demás orígenes en 2022 será de 3,58 USD/kg. 
 
Tabla 38. Precios Demás Orígenes Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza – 
USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Los demás países  
                
3,38  

                
3,48  

                
3,48  

                
3,58  

                
3,58  

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
Para estimar los precios de Taiwán y Singapur se utilizó la misma metodología antes 
mencionada para la proyección de los países de los demás orígenes. En este escenario en 
el que se prorroguen los derechos, se estima que se mantenga la práctica de elusión y los 
niveles de precio proyectados de estos dos orígenes serán similares a los registrados en 
el período de aplicación de la medida (primer semestre de 2018 a primer semestre de 
2020) 
 
Tabla 39. Precios Taiwán & Singapur Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza 
– USD/Kg 
 

[USD/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Taiwán+Singapur  0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 

 
Fuente: Cálculos propios. DIAN- BANREP 

 
 
 
 
 



 

9.2.2. Proyección precios del productor nacional 
 

9.2.2.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho  
 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios del productor 
nacional y el impacto que tendrán en el escenario de no prorrogarse la medida 
actualmente vigente para las vajillas y piezas sueltas de loza.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que los precios de productor nacional 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
XX COP/kg. 
 
Posteriormente, para proyectar el precio del primer semestre de 2021 se estima, en 
primer lugar, que el productor nacional perderá el 20% del volumen de las ventas de su 
sub-segmento Funcional, debido a que es el sub-segmento en donde el consumidor es más 
sensible al precio en su decisión de compra, tal y como se verá más en detalle en el análisis 
prospectivo del mercado.  
 
Para calcular el precio en el semestre analizado, se toman como base las ventas del 2019 
(período pre-covid) y se determinan los porcentajes de participación por cada uno de los 
sub-segmentos: 
 
Tabla 40. Ventas Vajillas y Piezas Sueltas de Loza por Sub-segmento – 2019 
 

Sub-segmento Participación Precio COP/kg 
Funcional   
Informado   
Decorativo   

 
En efecto, a lo que era mi volumen en el primer semestre de 2019 en el sub-segmento 
Funcional, lo afecto por el 20% que estimo será la pérdida del productor nacional y 
mantengo los volúmenes de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del 20% en volumen del sub-segmento Precio se suma otro 
efecto adicional que es la reducción de precio que tendrán que hacer el productor 
nacional en el sub-segmento Informado. 
 
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. 
 
En el escenario en que el que la medida no se renueve, para el primer semestre de 2021 
el productor nacional estima que en este sub-segmento los consumidores optarán por la 



 

alternativa de productos importados desde China a precios sensiblemente bajos y en 
donde ya no se corrija la práctica desleal del dumping. 
 
Esta situación hará más presión sobre el productor nacional, que estima que deberá 
reducir su precio en este sub-segmento Informado sólo hasta un nivel en que obtenga un 
margen mínimo de acuerdo a su estructura de costos y gastos, es decir sólo podrá bajar 
sus precios en un 15%. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 20% menos en el sub-segmento Funcional y 
con la caída en el precio en el sub-segmento Informado del 15%, se calcula el precio 
ponderado para los tres sub-segmentos y se suman para obtener el precio total, al que por 
último le aplico el IPC proyectado para Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primer semestre de 2021 se ubicará en 
XX COP/kg. 
 
Para el segundo semestre de 2021, se estima que el productor nacional perderá el 80% 
del volumen de las ventas de su sub-segmento Funcional. Para calcular el precio en el 
semestre analizado, se toman nuevamente como base las ventas del año 2019 (período 
pre-covid) y se determinan los porcentajes de participación por cada uno de los sub-
segmentos. (Ver Tabla 40) 
 
A lo que era mi volumen en 2019 en el sub-segmento Funcional, lo afecto por el 80% que 
estimo será la pérdida del productor nacional en este período y nuevamente mantengo 
los volúmenes de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del 80% en volumen del sub-segmento Funcional se suma el 
efecto adicional de la reducción de precio que tendrá que hacer el productor nacional en 
el sub-segmento Informado de 15% (no es una caída adicional ya que es la máxima caída 
que puede tener el productor nacional). 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 80% menos en el sub-segmento Funcional y 
con la caída en el precio en el sub-segmento Informado del 15%, se calcula el precio 
ponderado para los tres sub-segmentos y se suman para obtener el precio total, al que por 
último le aplico el IPC proyectado para Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el segundo semestre de 2021 se ubicará 
en XX COP/kg. 
 
Para el primer semestre de 2022, se estima que el productor nacional se mantendrá con 
la disminución previa del 80% del volumen de las ventas de su sub-segmento Funcional y 
mantendrá el volumen de los demás sub-segmentos iguales.  
 
A este efecto de la pérdida del 80% en el volumen del sub-segmento Funcional se suma de 
nuevo el efecto adicional de la reducción de precio que tendrán que hacer el productor 



 

nacional en el sub-segmento Informado de 15% (no es una caída adicional ya que es la 
máxima caída puede tener el productor nacional). 
 
Adicionalmente, el productor nacional estima que ya para este semestre también se verá 
afectado el sub-segmento Decorativo por causa de las importaciones investigadas a 
precios de dumping.  
 
Prevé que para ese momento, China ya habrá tenido el tiempo necesario para entender 
las tendencias de este sub-segmento, por lo que tendrá una oferta de este tipo de 
productos que obligarán al productor nacional a bajar sus precios, que se estima en un 
11% sobre la base de los precios de 2019 en este primer momento. 
 
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. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 80% menos en el sub-segmento Funcional y 
con la caída en los precios del sub-segmento Informado del 15% y del sub-segmento 
Decorativo del 11%, se calcula el precio ponderado para los tres sub-segmentos y se 
suman para obtener el precio total, al que por último le aplico el IPC proyectado para 
Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primer semestre de 2022 se ubicará en 
XX COP/kg. 
 
Por último, para el segundo semestre de 2022, se estima que el productor nacional 
seguirá con la disminución previa del 80% del volumen de las ventas de su sub-segmento 
Funcional y mantengo el volumen de los demás sub-segmentos iguales. 
 
A este efecto de la pérdida del 80% en volumen del sub-segmento Funcional se suma el 
efecto adicional de la reducción de precio que tendrá que hacer el productor nacional en 
el sub-segmento Informado de 15% (no es una caída adicional ya que es la máxima caída 
puede tener el productor nacional) y la caída en el precio en el sub-segmento Decorativo 
que se estima en el 23% sobre los precios de 2019. 
 
Con los nuevos volúmenes afectados por el 80% menos en el sub-segmento Funcional y 
con la caída en el precio del sub-segmento Informado del 15% y del sub-segmento 
Decorativo del 23%, se calcula el precio ponderado para los tres sub-segmentos y se 
suman para obtener el precio total, al que por último le aplico el IPC proyectado para 
Colombia para ese mismo período. 
 
El precio del productor nacional estimado para el primer semestre de 2022 se ubicará en 
XX COP/kg. 
 
 
 



 

Tabla 41. Precios Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza Productor Nacional 
– COP/Kg 
 

[COP/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Precio Productor Nal        

 
 

9.2.2.2. Escenario en el caso de prorrogar el derecho  
 
A continuación, se presenta la metodología de la estimación de los precios del productor 
nacional y el impacto que tendrán en el escenario de no prorrogarse la medida 
actualmente vigente para las vajillas y piezas sueltas de loza.  
 
Para el segundo semestre de 2020, se estima que los precios de productor nacional 
tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese mismo año, 
XX COP/kg.  
 
Posteriormente, para proyectar los precios del primero y segundo semestre de 2021 se 
toman como referencia los precios de 2019, precio al que luego se le aplica el IPC para 
2021 proyectado para Colombia. El precio que se estima tendrán el productor nacional 
en ese año será de XX COP/kg. 
 
De igual manera, para estimar los precios de 2022, se toma el precio estimado en 2021 y 
nuevamente se le aplica el IPC proyectado para ese mismo año. El precio que se estima 
tendrán el productor nacional en 2022 será de XX COP/kg. 
 
Tabla 42. Precios Proyectados Vajillas y Piezas Sueltas de Loza Productor Nacional 
– COP/Kg 
 

[COP/Kg] IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 

 Precio Productor Nal        

 
 

9.3. Estimación Consumo Nacional Aparente de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana 

 
Metodología  
 
Una vez calculados los precios proyectados para el segundo semestre de 2020 y los años 
2021 y 2022 en el escenario de no prorrogar la medida, es posible calcular el Consumo 
Nacional Aparente (Ventas del productor nacional + Importaciones) correspondiente a la 
subpartida arancelaria 69.11.10.00.00. 
 



 

En primer lugar, se calcula el CNA entre el primer semestre de 2018 al primer semestre 
de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de porcelana, y posteriormente se proyecta el CNA para el segundo semestre de 
2020 y los años 2021 y 2022. 
 
En particular, vale la pena mencionar que para el momento de radicar la presente 
solicitud el peticionario disponía de cifras oficiales de la DIAN hasta el mes de mayo de 
2020. En ese sentido, se procedió a estimar el mes de junio, tanto para las importaciones 
investigadas como para las importaciones de los demás orígenes, asumiendo que 
tendrían el mismo comportamiento que el registrado en el mes inmediatamente anterior, 
es decir mayo, obteniendo así la estimación para el primer semestre de 2020 completo.  
  
Posteriormente, para calcular el CNA del segundo semestre de 2020, como las como las 
vajillas y piezas sueltas de porcelana atiende especialmente el segmento denominado por 
el peticionario HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering), se usaron las proyecciones 
realizadas por Locería Colombiana en su “Plan de Demanda” donde se estima que para 
dicho semestre el CNA alcanzaría, tan sólo el 40% del volumen registrado en el segundo 
semestre de 2019, esto teniendo en cuenta que dicho segmento ha sido uno de los más 
impactados por los efectos negativos que ha traído sobre estos sectores de 
entrenamiento, la emergencia sanitaria y económica del  Covid-19.  
 
A partir de lo anterior, se estima que el CNA para este semestre alcanzará un nivel de XX 
kilogramos. 
 
Para el cálculo del CNA en los años 2021 y 2022 se tuvieron en cuenta las expectativas de 
crecimiento del PIB de Actividades Artísticas y de Entretenimiento estimadas por 
Fedesarrollo y publicadas en el reporte “Prospectiva Económica – Diciembre 2019”. En 
dicho reporte, Fedesarrollo proyecta la trayectoria del crecimiento del PIB en el mediano 
plazo desde el lado de la oferta, ese decir, para cada uno de los diferentes sectores de la 
economía, esto en un escenario previo a la emergencia sanitaria y económica presentada 
como consecuencia del Covid-19 (ver Anexo 20). 
 
Dado que el sector de actividades artísticas y de entrenamiento, es el principal 
demandante de las vajillas y piezas sueltas de porcelana objeto de investigación, se toma 
como supuesto que el consumo aparente tendrá un comportamiento similar al de este 
sector. En este sentido, se asume que el CNA en 2021 se incrementará 4,0%, el mismo 
porcentaje estimado del PIB de actividades artísticas y de entrenamiento para el próximo 
año según el informe de perspectivas económicas de Fedesarrollo.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido sobre este sector y sobre la 
economía en general la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, se decidió tomar 
como referencia de la estimación un período pre-covid, optando en este caso por tomar 
el año 2019. Como se mencionó en secciones anteriores, el 2020 resulta ser un año atípico 
por lo que se consideró inadecuado tomarlo como referencia para estimar el crecimiento 
del CNA en el 2021.  
 



 

Así mismo, para el año 2022 se asume nuevamente que el CNA tendrá un comportamiento 
similar al estimado para el sector de actividades artísticas y de entrenamiento según 
Fedesarrollo y experimentará un crecimiento de 4,2% respecto del año inmediatamente 
anterior, es decir 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se estimó que para el año 2020 el CNA de vajillas y piezas 
sueltas de porcelana alcanzará un nivel de XX kilogramos, para 2021 de XX kilogramos y 
en 2022 de XX kilogramos. 
 
Ahora bien, teniendo el consumo total proyectado, se procedió a realizar la estimación de 
cada uno de los componentes en los dos escenarios propuestos, es decir, en el escenario 
en el que no se prorrogue la medida y en el escenario en el que se decida mantenerla. 
 
A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume que 
las importaciones investigadas ingresaran nuevamente al país sin corregir la práctica 
desleal del dumping, como consecuencia de no mantener la medida actualmente vigente. 
 
 

9.3.1. Escenario en el caso de no prorrogarse el derecho 
 

En primer lugar, para estimar cada uno de los componentes del mercado en el segundo 
semestre de 2020, se calculó el porcentaje de participación promedio alcanzado en cada 
componente entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2020, y se 
aplicaron al tamaño del mercado calculado previamente (XX kg), asumiendo que tendrían 
este mismo comportamiento. 
 
Es importante señalar, que en particular para el segundo semestre de 2020, no habrá 
diferencia entre los escenarios con y sin renovación de la medida, esto teniendo en cuenta 
que los derechos antidumping para el producto investigado estarán vigentes hasta el mes 
de diciembre de este año. 
 
Posteriormente, para la estimación de cada uno de los componentes del mercado para los 
semestres de los años 2021 y 2022, en primer lugar se procedió a aplicar sobre el tamaño 
del mercado proyectado en cada caso, un porcentaje de participación de 40% para los 
primeros semestres y un porcentaje de 60% para los segundos, esto explicado a partir de 
la estacionalidad histórica identificada por el peticionario, en el que sus ventas del 
segundo semestre del año son superiores a las del primero, tendencia que también se ve 
reflejada en el comportamiento general de este mercado. 
 
Una vez obtenido el mercado para el 2021 y 2022 a nivel semestral, se procedió a 
establecer las premisas para estimar el comportamiento de cada uno de los componentes 
del mercado empezando por las ventas del peticionario, las importaciones investigadas y 
las importaciones de los demás orígenes de importación haciendo especial énfasis en 
Taiwán y Singapur, explicado fundamentalmente por la práctica de elusión que se ha 
identificado a través de estos orígenes, tal y como se ha demostrado a lo largo de la 
presente solicitud. 



 

 
 Ventas del peticionario 

 
Para el primer semestre de 2021, se estima que en el caso de no prorrogarse la medida, 
el peticionario perderá el 20% de las ventas del sub-segmento Precio sobre el volumen de 
ventas que registró en 2019 (período pre-covid). Este sub-segmento como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio con respecto a los otros sub-segmentos que 
también componen el segmento HORECA (Servicio y Tendencia). 
 
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. 
 

Esta pérdida de ventas de tan sólo el 20% que tendrá el peticionario en este sub-segmento 
en el primer semestre de 2020 cuando ya no estará vigente la medida, también se explica 
por lead time o tiempo de espera que se debe tener en cuenta para el arribo al país de las 
vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de China, que se calcula está en alrededor 
de los cinco (5) meses, por lo que se asume que estos productos estarían disponibles en 
el mercado a fin del semestre. 
 
Sin embargo, ya para el segundo semestre de 2021 el peticionario tendrá una mayor 
pérdida en el sub-segmento Precio que se estima alcanzará el 52% sobre el volumen de 
las ventas que registró en 2019, esto explicado porque se espera que se importe un mayor 
volumen de estos productos procedentes de China a precios muy bajos, por parte de 
algunos de los distribuidores que también atienden este mercado.   
 
Para los dos semestres de 2022, se estima que se mantendrá esta caída del 52% en las 
ventas del productor nacional en el sub-segmento Precio, tal y como se observó en el 
segundo semestre de 2021.El productor nacional, sólo podrá conversar el 48% de este 
segmento, ya que son clientes muy pequeños que no tendrían la capacidad de importar. 
 
En el caso de los otros sub-segmentos de Servicio y Tendencia que conforman el segmento 
HORECA el impacto del ingreso de un mayor volumen de importaciones originarias de 
China sin la corrección del dumping en sus precios, tendrán un efecto distinto al esperado 
en el sub-segmento Precio, donde se observa un mayor impacto en términos del volumen 
ventas.  
 
En el caso del sub-segmento de Servicio, el daño esperado se dará por la vía de los precios, 
pues el peticionario se verá obligado a reducirlos como única alternativa para competir 
con las importaciones de China a precios de dumping, ya que se verá a continuación, estos 



 

segmentos toman en consideración otras variables en su decisión de compra a diferencia 
del sub-segmento Precio. 
 
En este sub-segmento, el consumidor se caracteriza por buscar 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 

 
En este caso se estima que la reducción en términos del precio que tendrá el peticionario 
para este sub-segmento será del 15% a partir del segundo semestre de 2021 y se 
mantendrá en el mismo nivel para el primer y segundo semestre de 2022. 
 
Por otro lado, en lo que se refiere al sub-segmento Tendencia, este tipo de consumidor se 
caracteriza por ser muy especializados5, 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 

 
En este último sub-segmento, el productor nacional estima que no tendrán ningún 
impacto negativo en términos de volumen y/o precio por causa de aumento de las 
importaciones originarias de China nuevamente a precios de dumping debido a la 
eliminación de la medida. 
 
Considera que se requiere de un conocimiento muy específico de este tipo de consumidor, 
teniendo en cuenta su nivel de especialización y de las tendencias que pueden marcar las 
preferencias en este sub-segmento. Como se explicó anteriormente, se trata de un 
consumidor informado sensible a la innovación y que está dispuesto a pagar por un 
productor diferenciado que se adecue a sus necesidades.  
 
 
 

                                                 
5 Se trata por ejemplo de un Chef propietario o socio y/o restaurantes personalizados “Montajes Artísticos”. 
 



 

 Importaciones investigadas 
 

Para el primer semestre de 2021, en el caso de no prorrogarse la medida se estima un 
escenario en que las importaciones investigadas ganarán nuevamente participación en el 
mercado debido a los bajos precios a los que ingresarían como efecto de no corregir la 
práctica del dumping.  
 
Bajo este supuesto, se proyecta que las importaciones de China en el primer semestre de 
2021 serán el promedio del porcentaje de participación que alcanzaron en el mercado en 
2019 (XX%), más el porcentaje de participación que también alcanzaron en el mercado 
para ese mismo año las importaciones de Taiwán y Singapur (XX%), ya que al no estar 
vigentes los derechos antidumping, no se tendrían incentivos para continuar con la 
práctica de elusión a través de estos orígenes. 
 
Adicionalmente, se estima que captarán el 20% de las ventas del segmento precio que 
registró en peticionario en 2019 (período pre-covid), segmento que como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio, ya que en general, no tiene en cuenta en su 
decisión de compra otros elementos como el diseño y el servicio. Esto indica, que en la 
medida en que los precios de las importaciones investigadas muestren una tendencia a la 
baja, tal y como lo señala la proyección realizada, dichos clientes optarán por la 
alternativa de importación.  
 
Estos porcentajes explicados anteriormente, son aplicados al tamaño del mercado 
proyectado para este semestre. 
 
Para el segundo semestre de 2021, nuevamente se asume que las importaciones 
investigadas serán la participación promedio que tuvieron en el mercado en 2019 (XX%), 
más el porcentaje de la participación promedio de las importaciones que ingresaron de 
Taiwán y Singapur en ese mismo año (XX%). 
 
Así mismo, se asume que captarán el 52% de las ventas del sub-segmento Precio que 
registró en peticionario en 2019 (período pre-covid), segmento que como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio. 
 
Para los dos semestres de 2022, se estima que se mantendrá esta caída del 52% en las 
ventas del productor nacional en el sub-segmento Precio, tal y como se observó en el 
segundo semestre de 2021. 
 
Estos porcentajes son aplicados nuevamente al tamaño del mercado proyectado para 
estos semestres. 
 
En conclusión, se estima que para 2021 y 2022 serán las importaciones investigadas las 
que ganen la mayor participación dentro del total de las importaciones y dentro del CNA, 
tal y como se verá más adelante. 
 
 



 

 Importaciones originarias de Taiwán y Singapur 
 

Como se explicó anteriormente, como consecuencia de la no renovación del derecho se 
estima que se desincentivará esta práctica de elusión a través de estos orígenes y todo 
este volumen ingresará nuevamente por China a unos precios sensiblemente bajos y muy 
similares a los registrados por estos orígenes en el período de aplicación de la medida. 
 
En ese sentido, a partir de 2021 y para 2022 no registrará ningún volumen por estos dos 
orígenes. 
 

 Importaciones originarias de los demás orígenes  
 

Se estimó, que para el primer semestre de 2021 estas importaciones se comportarán de 
acuerdo al porcentaje de participación que tuvieron en el mercado en 2019 (período pre-
covid) y mantendrán esta participación para los siguientes semestres proyectados.  
 
Estos porcentajes son aplicados al tamaño proyectado del mercado para cada semestre. 
 
A continuación, se presenta la estimación del CNA de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
para el período de análisis: 
 
Tabla 43. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado – Vajillas y piezas sueltas 
de Porcelana 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
 
 
 
 
 



 

9.3.2. Escenario en el caso de prorrogarse el derecho  
 
Metodología 
 
Teniendo la estimación del CNA en el escenario en el que se asumen no se mantendrán 
los derechos vigentes, se procedió a proyectar el escenario en el que se mantienen las 
condiciones actuales y las importaciones investigadas seguirán ingresando al mercado en 
interno condiciones de competencia leal.  
 
Como se explicó en la sección anterior, se calculó el CNA entre el primer semestre de 2018 
al primer semestre de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de 
vajillas y piezas sueltas de porcelana, y posteriormente se proyectó el CNA para el 
segundo semestre de 2020 (XX kilogramos) y los años 2021 (XX kilogramos) y 2022 (XX 
kilogramos). 
 
Así mismo, es importante mencionar nuevamente que, en particular para el segundo 
semestre de 2020, no habrá diferencia entre los escenarios con y sin renovación de la 
medida, esto teniendo en cuenta que los derechos antidumping para el producto 
investigado estarán vigentes hasta el mes de diciembre de este año. 
 
Adicionalmente, para los semestres de 2021 y 2022 se estimó en este escenario, que cada 
componente del CNA (ventas del productor nacional + importaciones) tendrá un 
desempeño igual a la participación promedio sobre el CNA registrado en 2019, es decir, 
partiendo de la premisa de un escenario previo a la emergencia sanitaria y económica 
causada por el Covid-19. 
 
Cada participación promedio obtenida por componente es aplicada al CNA proyectado en 
cada semestre de los años 2021 y 2022. 
 
Tabla 44. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado 

 

 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 



 

 
9.4. Estimación Consumo Nacional Aparente de vajillas y piezas sueltas de 

loza 
 
Metodología  
 
Una vez calculados los precios proyectados para el segundo semestre de 2020 y los años 
2021 y 2022 en el escenario de no prorrogar la medida, es posible calcular el Consumo 
Nacional Aparente (Ventas del productor nacional + Importaciones) correspondiente a la 
subpartida arancelaria 69.12.00.00.00. 
 
En primer lugar, se calcula el CNA entre el primer semestre de 2018 al primer semestre 
de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza, y posteriormente se proyecta el CNA para el segundo semestre de 2020 y 
los años 2021 y 2022. 
 
En particular, vale la pena mencionar que para el momento de radicar la presente 
solicitud el peticionario disponía de cifras oficiales de la DIAN hasta el mes de mayo de 
2020. En ese sentido, se procedió a estimar el mes de junio, tanto para las importaciones 
investigadas como para las importaciones de los demás orígenes, asumiendo que 
tendrían el mismo comportamiento que el registrado en el mes inmediatamente anterior, 
es decir mayo, obteniendo así la estimación para el primer semestre de 2020 completo.  
 
Posteriormente, para calcular el CNA del segundo semestre de 2020, como las vajillas y 
piezas sueltas de loza atienden especialmente el segmento denominado por el 
peticionario HOGAR, se calculó en primer lugar el volumen promedio de las 
importaciones investigadas entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 
2020; así como se realizó el mismo cálculo, para las importaciones de Taiwán y Singapur 
y para los demás orígenes de importación.  
 
Adicionalmente, se estimaron las ventas del productor nacional a partir del Plan de 
Demanda que construye el peticionario y se consideró que alcanzarían el 90% del 
volumen registrado de las ventas en el segundo semestre de 2019. 
 
Luego para la estimación del CNA para este semestre se realizó la sumatoria de los 
volúmenes estimados para cada componente, obteniendo un volumen total de XX 
kilogramos. 
 
Para el cálculo del CNA en los años 2021 y 2022, en este caso se tuvieron en cuenta las 
expectativas de crecimiento del PIB Industrial estimadas por Fedesarrollo y publicadas 
en el reporte “Prospectiva Económica – Diciembre 2019”. En dicho reporte, Fedesarrollo 
proyecta la trayectoria del crecimiento del PIB en el mediano plazo desde el lado de la 
oferta, ese decir, para cada uno de los diferentes sectores de la economía, esto en un 
escenario previo a la emergencia sanitaria y económica presentada como consecuencia 
del Covid-19 (Ver Anexo 20). 

 



 

Dado que este producto se puede considerar como una manufactura que es fabricada 
para el consumo de los hogares, se consideró tomar como supuesto que el consumo 
aparente tendrá un comportamiento similar al de la industria. En este sentido, se asume 
que el CNA en 2021 se incrementará 2,3%, el mismo porcentaje estimado del PIB 
Industrial para el próximo año según el informe de perspectivas económicas de 
Fedesarrollo.  
 
Sin embargo, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido sobre este sector y sobre la 
economía en general la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, se decidió tomar 
como referencia de la estimación un período pre-covid, optando en este caso por tomar 
el año 2019. Como se mencionó en secciones anteriores, el 2020 resulta ser un año atípico 
por lo que se consideró inadecuado tomarlo como referencia para estimar el crecimiento 
del CNA en el 2021.  
 
Así mismo, para el año 2022 se asume nuevamente que el CNA tendrá un comportamiento 
similar al estimado que tendrá la industria según Fedesarrollo y experimentará un 
crecimiento de 2,6% respecto del año inmediatamente anterior, es decir 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se estimó que para el año 2020 el CNA de vajillas y piezas 
sueltas de loza alcanzará un nivel de XX kilogramos, para 2021 de XX kilogramos y en 
2022 de XX kilogramos. 
 
Ahora bien, teniendo el consumo total proyectado, se procedió a realizar la estimación de 
cada uno de los componentes en los dos escenarios propuestos, es decir, en el escenario 
en el que no se prorrogue la medida y en el escenario en el que se decida mantenerla. 
 
A continuación, se presenta la estimación del CNA en el escenario en el que se asume que 
las importaciones investigadas ingresaran nuevamente al país sin corregir la práctica 
desleal del dumping, como consecuencia de no mantener la medida actualmente vigente. 
 
 

9.4.1. Escenario en el caso de no prorrogarse el derecho 
 
Como se explicó en la sección anterior, en primer lugar se estimó el CNA para el segundo 
semestre de 2020, a partir del volumen promedio de las importaciones (China, Taiwán+ 
Singapur y los demás orígenes) entre segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 
2020, y de las ventas estimadas del productor nacional a partir de su Plan de Demanda, 
alcanzando un volumen total de XX kilogramos. 
 
Es importante señalar, que en particular para el segundo semestre de 2020, no habrá 
diferencia entre los escenarios con y sin renovación de la medida, esto teniendo en cuenta 
que los derechos antidumping para el producto investigado estarán vigentes hasta el mes 
de diciembre de este año. 
 
A continuación, para la estimación de cada uno de los componentes del mercado para los 
semestres de los años 2021 y 2022, en primer lugar se procedió a aplicar sobre el tamaño 



 

del mercado proyectado en cada caso, un porcentaje de participación de XX% para los 
primeros semestres y un porcentaje de XX% para los segundos, esto explicado a partir de 
la estacionalidad histórica identificada por el peticionario, en el que sus ventas del 
segundo semestre del año son superiores a las del primero, tendencia que también se ve 
reflejada en el comportamiento general de este mercado. 
 
Una vez obtenido el mercado para el 2021 y 2022 a nivel semestral, se procedió a 
establecer las premisas para estimar el comportamiento de cada uno de los componentes 
del mercado empezando por las ventas del peticionario, las importaciones investigadas y 
las importaciones de los demás orígenes de importación haciendo especial énfasis en 
Taiwán y Singapur, explicado fundamentalmente por la práctica de elusión que se ha 
identificado a través de estos orígenes, tal y como se ha demostrado a lo largo de la 
presente solicitud: 
 

 Ventas del peticionario 
 

Para el primer semestre de 2021, se estima que en el caso de no prorrogarse la medida, 
el peticionario perderá el 20% de las ventas del sub-segmento Funcional sobre el volumen 
de ventas que registró en 2019 (período pre-covid). Este sub-segmento como se explicó 
anteriormente, es el más sensible al precio con respecto a los otros sub-segmentos que 
también componen el segmento HOGAR (Informado y Decorativo). 
 
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 

 
Esta pérdida de ventas de tan sólo el 20% que tendrá el peticionario en este sub-segmento 
en el primer semestre de 2021 cuando ya no estará vigente la medida, también se explica 
por lead time o tiempo de espera que se debe tener en cuenta para el arribo al país de las 
vajillas y piezas sueltas de loza originarias de China, que se calcula está en alrededor de 
los cinco (5) meses, por lo que se asume que estos productos estarían disponibles en el 
mercado a fin del semestre. 
 
Sin embargo, ya para el segundo semestre de 2021 el peticionario tendrá una mayor 
pérdida en el sub-segmento Funcional que se estima alcanzará el 80% sobre el volumen 
de las ventas que registró en 2019 en ese mismo segmento, esto explicado porque se 
espera que se importe un mayor volumen de estos productos procedentes de China a 
precios muy bajos.  
 
Para los dos semestres de 2022, se estima que se mantendrá esta caída del 80% en las 
ventas del productor nacional en el sub-segmento Funcional, tal y como se observó en el 
segundo semestre de 2021. El productor nacional, sólo podrá conversar el 20% de este 
segmento, ya que son clientes muy pequeños que no tendrían la capacidad de importar. 



 

 
En el caso de los otros sub-segmentos Informado y Decorativo que conforman el segmento 
HOGAR el impacto del ingreso de un mayor volumen de importaciones originarias de 
China sin la corrección de la práctica del dumping en sus precios, tendrán un efecto 
distinto al esperado en el sub-segmento Funcional, donde se observa un mayor impacto 
en términos del volumen ventas.  
 
En el caso del sub-segmento de Informado, el daño esperado se dará por la vía de los 
precios, pues el peticionario se verá obligado a reducirlos como única alternativa para 
competir con las importaciones de China a precios de dumping, ya que como se verá a 
continuación, estos segmentos toman en consideración otras variables en su decisión de 
compra a diferencia del sub-segmento Funcional. 
 
En este sub-segmento, el consumidor se caracteriza por buscar un equilibrio entre precio 
y el diseño. Están atentos a las ofertas y se informan previamente a cerca del producto 
que quieren adquirir. Además de estos elementos valora otra serie de variables en su 
decisión de compra, tales como: 
 

- Buscan vajillas para ocasiones especiales 
- Estudian revistas y publicaciones para evaluar alternativas del mercado 
- Visitan los puntos de venta para informarse 

 
En este caso se estima que la reducción en términos del precio que tendrá el peticionario 
para el sub-segmento Informado será del 15% a partir del primer semestre de 2021 y se 
mantendrá en el mismo nivel para los siguientes semestres proyectados. 
 
Por otro lado, en lo que se refiere al sub-segmento Decorativo, este tipo de consumidor se 
caracteriza por estar influenciado por el diseño y las formas, buscan moda y tendencias y 
les gusta decorar su hogar. Además de los elementos mencionados anteriormente, tienen 
en cuenta en su decisión de compra los siguientes aspectos: 
 

- Buscan moda y tendencias. Les gusta decorar su hogar, por lo que su 
vajilla hace parte de todo el concepto. 

- Valoran las facilidades de pago 
 

En este último caso, se estima que la reducción en términos del precio que tendrá el 
peticionario para el sub-segmento Decorativo será a parir del 2022, cuando se prevé que 
China tendrá un mayor entendimiento de las tendencias de consumo de este sub-
segmento y las plasme en su producto. La reducción de los precios en este sub-segmento 
para el productor nacional se proyecta en 11% en el primer semestre de 2022 y del 23% 
en el segundo semestre. 
 

 Importaciones investigadas 
 

Para el primer semestre de 2021, en el caso de no prorrogarse la medida se estima un 
escenario en que las importaciones investigadas ganarán nuevamente participación en el 



 

mercado debido a los bajos precios a los que ingresarían como efecto de no corregir la 
práctica del dumping.  
 
Bajo este supuesto, se proyecta que las importaciones de China en el primer semestre de 
2021 serán el promedio del porcentaje de participación que alcanzaron en el mercado en 
2019 (XX%), más el porcentaje de participación que también alcanzaron en el mercado 
para ese mismo año las importaciones de Taiwán y Singapur (XX%), ya que al no estar 
vigentes los derechos antidumping, no se tendrían incentivos para continuar con la 
práctica de elusión a través de estos orígenes. 
 
Adicionalmente, se estima que captarán el 20% de las ventas del sub-segmento Funcional 
que registró en peticionario en 2019 (período pre-covid), segmento que como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio, ya que en general, no tiene en cuenta en su 
decisión de compra otros elementos como el diseño y el servicio. Esto indica, que en la 
medida en que los precios de las importaciones investigadas muestren una tendencia a la 
baja, tal y como lo señala la proyección realizada, dichos clientes optarán por la 
alternativa de importación.  
 
Estos porcentajes explicados anteriormente, son aplicados al tamaño del mercado 
proyectado para este semestre. 
 
Para el segundo semestre de 2021, nuevamente se asume que las importaciones 
investigadas serán la participación promedio que tuvieron en el mercado en 2019 (xx%), 
más el porcentaje de la participación promedio de las importaciones que ingresaron de 
Taiwán y Singapur en ese mismo año (XX%). 
 
Así mismo, se asume que captarán el 80% de las ventas del sub-segmento Funcional que 
registró en peticionario en 2019 (período pre-covid), segmento que como se explicó 
anteriormente es el más sensible al precio. 
 
Para los dos semestres de 2022, se estima que se mantendrá esta caída del 80% en las 
ventas del productor nacional en el sub-segmento Funcional, tal y como se observó en el 
segundo semestre de 2021. 
 
Estos porcentajes son aplicados nuevamente al tamaño del mercado proyectado para 
estos semestres. 
 
En conclusión, se estima que para 2021 y 2022 serán las importaciones investigadas las 
que ganen la mayor participación dentro del total de las importaciones y dentro del CNA, 
tal y como se verá más adelante. 
 

 Importaciones originarias de Taiwán y Singapur 
 

Como se explicó anteriormente, como consecuencia de la no renovación del derecho 
antidumping se estima que se desincentivará esta práctica de elusión a través de estos 
orígenes y todo este volumen ingresará nuevamente por China a unos precios 



 

sensiblemente bajos y muy similares a los registrados por estos orígenes en el período de 
aplicación de la medida. 
 
En ese sentido, a partir de 2021 y para 2022 no registrará ningún volumen por estos dos 
orígenes. 
 

 Importaciones originarias de los demás orígenes  
 

Se estimó, que para el primer semestre de 2021 estas importaciones se comportarán de 
acuerdo al porcentaje de participación que tuvieron en el mercado en 2019 (período pre-
covid) y mantendrán esta participación para los siguientes semestres proyectados.  
 
Estos porcentajes son aplicados al tamaño proyectado del mercado para cada semestre. 
 
A continuación, se presenta la estimación del CNA de vajillas y piezas sueltas de loza para 
el período de análisis: 
 
Tabla 45. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado – Vajillas y piezas sueltas 
de Loza 
  

 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

9.4.2. Escenario en el caso de prorrogarse el derecho  
 
Metodología 
 

Teniendo la estimación del CNA en el escenario en el que se asumen no se mantendrán 
los derechos vigentes, se procedió a proyectar el escenario en el que se mantienen las 
condiciones actuales y las importaciones investigadas seguirán ingresando al mercado en 
interno condiciones de competencia leal.  
 
Como se explicó en la sección anterior, se calculó el CNA entre el primer semestre de 2018 
al primer semestre de 2020 con las cifras reales de ventas nacionales e importaciones de 
vajillas y piezas sueltas de loza, y posteriormente se proyectó el CNA para el segundo 
semestre de 2020 (XX kilogramos) y los años 2021 (XX kilogramos) y 2022 (XX 
kilogramos). 
 
Así mismo, es importante mencionar nuevamente que, en particular para el segundo 
semestre de 2020, no habrá diferencia entre los escenarios con y sin renovación de la 
medida, esto teniendo en cuenta que los derechos antidumping para el producto 
investigado estarán vigentes hasta el mes de diciembre de este año. 
 
Adicionalmente, para los semestres de 2021 y 2022 se estimó en este escenario, que cada 
componente del CNA (ventas del productor nacional + importaciones) tendrá un 
desempeño igual a la participación promedio sobre el CNA registrado en 2019, es decir, 
partiendo de la premisa de un escenario previo a la emergencia sanitaria y económica 
causada por el Covid-19. 
 
Cada participación promedio obtenida por componente es aplicada al CNA proyectado en 
cada semestre de los años 2021 y 2022. 

 
Tabla 46. Consumo Nacional Aparente Real y Proyectado – Vajillas y piezas sueltas 
de Loza 
 

 
 
 



 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
10. ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA 

RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
10.1. Estimación de los Indicadores Económicos y Financieros para Vajillas y 

Piezas Sueltas de Porcelana 

 

Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
prospectivo y detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de 
producción nacional de vajillas y piezas sueltas de porcelana bajo el escenario de eliminar 
el derecho antidumping y bajo el escenario de mantener el derecho antidumping.  
 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
 

10.1.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
 



 

 
Fuente: Peticionario 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 99,6%, al 
pasar de $XX millones a $XX millones. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la 
recuperación de la economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica 
por COVID-19.  
 
Se observa que los ingresos proyectados por ventas netas para los años 2021 ($XX 
millones) y 2022 ($XX millones), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían 
inferiores a los registrados para los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), 
correspondientes al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los 
ingresos por ventas netas de -16,2%.  

 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de la utilidad bruta muestra que, entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 98,5%, al pasar de $XX 
millones a $XX millones. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la recuperación 
de la economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19.  
 
Se observa que la utilidad bruta para los años 2021 ($XX millones) y 2022 ($XX millones), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían muy inferiores a los registrados para 
los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), correspondientes al último periodo 
de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en la utilidad 
bruta de -75%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
El análisis de esta variable muestra que, en el primer semestre de 2021, el margen de 
utilidad bruta crecerá 0,3 pp frente al segundo semestre de 2020, pasando de XX% a XX%, 
y alcanzando su nivel más alto para todo el periodo proyectado. Este leve crecimiento 
está asociado a la recuperación de la economía del país y de la actividad industrial tras la 
crisis económica por COVID-19. Sin embargo, es evidente que una eventual eliminación 
de la medida antidumping a partir del primer semestre de 2021 no permitiría una plena 
recuperación de los márgenes de utilidad bruta a los mismos niveles previos a la crisis 
económica por COVID-19.  
 
Se observa que los márgenes de utilidad bruta para los años 2021 (XX%) y 2022 (XX%), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían muy inferiores a los registrados para 
los años 2018 (XX%) y 2019 (XX%), correspondientes al último periodo de aplicación de 
la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los 
márgenes de utilidad bruta de -34,7 pp.  
 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
- Volumen de producción.    
 
El análisis del volumen de producción muestra que, entre el segundo semestre de 2020 y 
el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 43,4%, al pasar de 
XX kg a XX kg. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la recuperación de la 
economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19.  
 
Se observa que los volúmenes de producción para los años 2021 (XX kg) y 2022 (XX kg), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los registrados para los 
años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último periodo de aplicación de la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el volumen 
de producción de -8,4%.  
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
El análisis del volumen de ventas nacionales muestra que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 90,5%, al 
pasar de XX kg a XX kg. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la recuperación de 
la economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19.  
 
Se observa que los volúmenes de ventas nacionales para los años 2021 (XX kg) y 2022 
(XX kg), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los registrados 
para los años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último periodo de 
aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el volumen 
de ventas nacionales de -17,6%.  

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Productividad por trabajador 

 

El análisis de esta variable muestra que, en 2021 y 2022, los niveles de productividad por 
trabajador se recuperan frente al nivel registrado en 2020. Sin embargo, este crecimiento 
está asociado a la recuperación de la economía del país y de la actividad industrial tras la 
crisis económica por COVID-19.  
 
Adicionalmente, se observa que los niveles de productividad por trabajador registrados 
en 2021 (XX kg/trabajador) y 2022 (XX kg/trabajador), en caso de eliminarse la medida 
antidumping, serían inferiores a los registrados para los años 2018 (XX kg/trabajador) y 
2019 (XX kg/trabajador), correspondientes al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los niveles 
de productividad por trabajador de -16,7%.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada.   

 
Al analizar el uso de la capacidad instalada se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 25,6 pp, al 
pasar de XX% a XX%. Sin embargo, este crecimiento está asociado a la recuperación de la 
economía del país y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19.  
 
Se observa que los porcentajes de uso de la capacidad instalada para los años 2021 (XX%) 
y 2022 (XX%), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los 
registrados para los años 2018 (XX%) y 2019 (XX%), correspondientes al último periodo 
de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el uso de 
la capacidad instalada de -6,9 pp.  
 

PRODUCTIVIDAD - KG POR TRABAJADOR



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  

 
 

10.1.2. Escenario en el caso de prorrogar el derecho 

 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



 

 

 
Fuente: Peticionario 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 186%, al 
pasar de $XX millones a $XX millones.  
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, los ingresos por ventas netas alcanzarían en el segundo 
semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-IISEM22), 
demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que los ingresos proyectados por ventas netas para los años 2021 ($XX 
millones) y 2022 ($XX millones), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían 
superiores a los registrados para los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), 
correspondientes al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en los ingresos por ventas netas de 11,5%.  
 

 



 

 
 
 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
Al analizar la utilidad bruta se observa que, entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 384%, al pasar de $XX 
millones a $XX millones 
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, la utilidad bruta mostraría un comportamiento más favorable 
entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, frente a un escenario 
de eliminación de la medida.  
 
Se observa que la utilidad bruta proyectada para los años 2021 ($XX millones) y 2022 
($XX millones), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
proyectados para los años 2021 ($XX millones) y 2022 ($XX millones), en el escenario de 
eliminar la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en la utilidad bruta de -46%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Al analizar el margen de utilidad bruta se observa que, entre el segundo semestre de 2020 
y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 10,9 pp, al pasar 
de XX% a XX%.  
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, el margen de utilidad bruta mostraría un comportamiento más 
favorable entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, frente a un 
escenario de eliminación de la medida.  
 
Se observa que los márgenes de utilidad bruta proyectados para los años 2021 (XX%) y 
2022 (XX%), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
proyectados para los años 2021 (XX%) y 2022 (XX%), en el escenario de eliminar la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución del margen de utilidad bruta de -26,6 pp.  

 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Volumen de producción.    
 
Al analizar el volumen de producción se observa que, entre el segundo semestre de 2020 
y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 58,1%, al pasar de 
XX kg a XX kg.  
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, el volumen de producción mostraría un comportamiento más 
favorable entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, frente a un 
escenario de eliminación de la medida.  
 
Se observa que los volúmenes de producción proyectados para los años 2021 (XX kg) y 
2022 (XX kg), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
proyectados para los años 2021 (XX kg) y 2022 (XX kg), en el escenario de eliminar la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en el volumen de producción de -2,1%.  
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
Al analizar el volumen de ventas nacionales se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 165%, al 
pasar de XX kg a XX kg.  
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, el volumen de ventas nacionales alcanzaría en el segundo 
semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-IISEM22), 
demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que los volúmenes de ventas nacionales para los años 2021 (XX kg) y 2022 
(XX kg), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
registrados para los años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último 
periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el volumen de ventas nacionales de 6%.  

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Productividad por trabajador 

 

Al analizar esta variable se observa que los niveles de productividad por trabajador 
alcanzarían en los años 2021 y 2022 los mismos niveles registrados previos a 2020 por 
la crisis del COVID-19, demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para 
las variables económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que la productividad por trabajador proyectada para el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso de mantener 
la medida alcanzaría los XX kg/trabajador, ubicándose muy por encima de la proyección 
del mismo periodo en caso de eliminar la medida (XX kg/trabajador).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en la productividad por trabajador de -2,2%.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada.   
 
Al analizar el uso de la capacidad instalada se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el segundo semestre de 2021, esta variable presenta un aumento de 34,3 pp, al 
pasar de XX% a XX%. 
 
Aunque este crecimiento está en parte asociado a la recuperación de la economía del país 
y de la actividad industrial tras la crisis económica por COVID-19, se observa que, en caso 
de mantenerse la medida, el volumen de producción mostraría un comportamiento más 
favorable entre el primer semestre de 2021 y el segundo semestre de 2022, frente a un 
escenario de eliminación de la medida.  
 
Se observa que el uso de la capacidad instalada proyectado para los años 2021 (XX%) y 
2022 (XX%), en caso de mantenerse la medida antidumping, sería superior a los 
proyectados para los años 2021 (XX%) y 2022 (XX%), en el escenario de eliminar la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en el uso de la capacidad instalada de -1,7 pp. 
 

PRODUCTIVIDAD - Kg por trabajador



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - %



 

 
10.2. Estimación de los Indicadores Económicos y Financieros para Vajillas y 

Piezas Sueltas de loza 

 
Teniendo en cuenta el marco jurídico aplicable, a continuación, se presenta un análisis 
prospectivo y detallado de los indicadores económicos y financieros de la rama de 
producción nacional de vajillas y piezas sueltas de loza bajo el escenario de eliminar el 
derecho antidumping y bajo el escenario de mantener el derecho antidumping.  

 
La información económica y financiera se encuentra debidamente diligenciada en los 
siguientes anexos: 
 
Anexo 10: Variables de Daño 
Anexo 11: Información sobre inventarios, producción y ventas 
Anexo 12: Estados de resultados y estado de costos de producción 
 
 

10.2.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
 



 

 
Fuente: Peticionario 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar los ingresos por ventas netas se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el primer semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -46,8%, al 
pasar de $XX millones a $XX millones.  
 
Se observa que los ingresos proyectados por ventas netas para los años 2021 ($XX 
millones) y 2022 ($XX millones), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían 
inferiores a los registrados para los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), 
correspondientes al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los 
ingresos por ventas netas de -22,5%.  

 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
El análisis de la utilidad bruta muestra que, entre el segundo semestre de 2020 y el primer 
semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -81%, al pasar de $XX 
millones a $XX millones.  
 
Se observa que la utilidad bruta para los años 2021 ($XX millones) y 2022 ($XX millones), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían muy inferiores a los registrados para 
los años 2018 ($16.712 millones) y 2019 ($XX millones), correspondientes al último 
periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en la utilidad 
bruta de -51,9%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
El análisis de esta variable muestra que, en el primer y segundo semestre de 2022, los 
márgenes de utilidad bruta alcanzarían su nivel más bajo para todo el periodo analizado 
(ISEM18-IISEM22).  
 
Se observa que los márgenes de utilidad bruta para los años 2021 (XX%) y 2022 (XX%), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían muy inferiores a los registrados para 
los años 2018 (XX%) y 2019 (XX%), correspondientes al último periodo de aplicación de 
la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en los 
márgenes de utilidad bruta de -9 pp.  

 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Volumen de producción.    
 
El análisis del volumen de producción muestra que, entre el segundo semestre de 2020 y 
el primer semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -22,4%, al pasar 
de XX kg a XX kg.  
 
Se observa que los volúmenes de producción para los años 2021 (XX kg) y 2022 (XX kg), 
en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los registrados para los 
años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último periodo de aplicación de la 
medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el volumen 
de producción de -17,4%.  
 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
El análisis del volumen de ventas nacionales muestra que, entre el segundo semestre de 
2020 y el primer semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -47,6%, al 
pasar de XX kg a XX kg.  
 
Se observa que los volúmenes de ventas nacionales para los años 2021 (XX kg) y 2022 
(XX kg), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los registrados 
para los años 2018 (XX kg) y 2019 (XX kg), correspondientes al último periodo de 
aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el volumen 
de ventas nacionales de -19,6%.  
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada.   

 
Al analizar el uso de la capacidad instalada se observa que, entre el segundo semestre de 
2020 y el primer semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -11,8 pp, 
al pasar de XX% a XX%.  
 
Se observa que los porcentajes de uso de la capacidad instalada para los años 2021 (XX%) 
y 2022 (XX%), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los 
registrados para los años 2018 (XX%) y 2019 (XX%), correspondientes al último periodo 
de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el uso de 
la capacidad instalada de -9,8 pp.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  
 
 
- Empleo directo   

 
Al analizar el empleo directo se observa que, entre el segundo semestre de 2020 y el 
segundo semestre de 2022, esta variable presenta una disminución de -27,6%, al pasar 
de XX empleados a XX empleados.   
 
Se observa que el número de empleos directos para los años 2021 (XX empleados) y 2022 
(XX empleados), en caso de eliminarse la medida antidumping, serían inferiores a los 
registrados para los años 2018 (XX empleados) y 2019 (XX empleados), correspondientes 
al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado (IISEM20-IISEM22) y el 
periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un descenso en el número 
de empleos directos de -19,1%.  
 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la grave afectación ocasionada por la eliminación de la medida 
antidumping.  

 
 

10.2.2. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
 

EMPLEO DIRECTO (# EMPLEADOS 
PROMEDIO MES)



 

 

 
Fuente: Peticionario 

 
- Ingresos por ventas netas. 
 
Al analizar esta variable se observa que los ingresos por ventas netas alcanzarían en el 
segundo semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-
IISEM22), demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las 
variables económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que los ingresos proyectados por ventas netas para el año 2022 ($XX 
millones), en caso de mantenerse la medida antidumping, serían superiores a los 
registrados para los años 2018 ($XX millones) y 2019 ($XX millones), correspondientes 
al último periodo de aplicación de la medida.  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en los ingresos por ventas netas de 12,5%.  

 
 
 
 
 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Utilidad bruta.  
 
Al analizar esta variable se observa que la utilidad bruta alcanzaría en el segundo 
semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-IISEM22), 
demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que la utilidad bruta proyectada para el año 2022 ($XX millones), en caso de 
mantenerse la medida antidumping, sería superior a la registrada para el año 2019 ($XX 
millones), correspondiente al último periodo de aplicación de la medida, y se ubicaría 
muy cerca de la registrada para el año 2018 ($XX millones).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en la utilidad bruta de 18,2%.  
 

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Margen de utilidad bruta.  
 
Al analizar esta variable se observa que el margen de utilidad bruta alcanzaría en el 
segundo semestre de 2022 su nivel más alto para todo el periodo analizado (ISEM18-
IISEM22), demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las 
variables económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que el margen de utilidad bruta proyectado para el año 2022 (XX%), en caso 
de mantenerse la medida antidumping, sería superior a la registrada para el año 2019 
(XX%), correspondiente al último periodo de aplicación de la medida, y se ubicaría muy 
cerca de la registrada para el año 2018 (XX%).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el margen de utilidad bruta de 1,8%.  
 

UTILIDAD BRUTA ('000 $)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Volumen de producción.    
 
Al analizar esta variable se observa que el volumen de producción alcanzaría en los años 
2021 y 2022 los mismos niveles registrados previos a 2020 por la crisis del COVID-19, 
demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que el volumen de producción proyectado para el periodo comprendido entre 
el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso de mantener la 
medida alcanzaría los XX kg, ubicándose muy por encima de la proyección del mismo 
periodo en caso de eliminar la medida (XX kg).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el volumen de producción de 0,1%.  

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Volumen de ventas nacionales.   
 
Al analizar esta variable se observa que el volumen de ventas nacionales alcanzaría en los 
años 2021 y 2022 los mismos niveles registrados previos a 2020 por la crisis del COVID-
19, demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que el volumen de ventas nacionales proyectado para el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso de mantener 
la medida alcanzaría los XX kg, ubicándose muy por encima de la proyección del mismo 
periodo en caso de eliminar la medida (XX kg).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el volumen de ventas nacionales de 10,6%.  
 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 

Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 
 
- Uso de la capacidad instalada.   

 
Al analizar esta variable se observa que el uso de la capacidad instalada alcanzaría en los 
años 2021 y 2022 los mismos niveles registrados previos a 2020 por la crisis del COVID-
19, demostrando la importancia del mantenimiento de la medida para las variables 
económicas y financieras de la rama de la producción nacional.  
 
Se observa que el uso de la capacidad instalada proyectado para el periodo comprendido 
entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso de mantener 
la medida alcanzaría un XX%, ubicándose muy por encima de la proyección del mismo 
periodo en caso de eliminar la medida (XX%).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra un aumento 
en el uso de la capacidad instalada de 0,05 pp.  
 

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kg)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  

 
 
- Empleo directo   
 
Al analizar esta variable se observa que el empleo directo proyectado para el periodo 
comprendido entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2022 en caso 
de mantener la medida alcanzaría en promedio los XX empleados, ubicándose muy por 
encima de la proyección del mismo periodo en caso de eliminar la medida (XX 
empleados).  
 

Por otra parte, la comparación entre el periodo proyectado con medida (IISEM20-
IISEM22) y el periodo de aplicación de la medida (ISEM18-ISEM20) registra una 
disminución en el empleo directo de -9,1%.  
 

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



 

 
Fuente: Peticionarios 

 
Por lo anterior, es evidente la importancia de mantener la medida antidumping para 
evitar el daño a la rama de la producción nacional.  
 

 
11. ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LAS IMPORTACIONES DE VAJILLAS Y PIEZAS 

SUELTAS DE PORCELANA BAJO EL ESCENARIO DE ELIMINAR EL DERECHO 

ANTIDUMPING  

 
El análisis de la línea de vajillas y piezas sueltas de porcelana, correspondiente a las 
proyecciones desde el segundo semestre de 2020 hasta el segundo semestre de 2022 y 
realizado bajo el escenario de eliminar el derecho antidumping a partir del primer 
semestre de 2021, muestra que el volumen promedio semestral de las importaciones 
originarias de China aumentaría 242% frente al último periodo de aplicación de la 
medida, al pasar de 812.331 kg a 2.781.909 kg.  
 
Se observa que, según la proyección, las importaciones originarias de China alcanzarían 
en el segundo semestre de 2022 un volumen de 4.148.971 kg, reflejando un aumento de 
741% frente al primer semestre de 2020.  
 
Este crecimiento del volumen promedio semestral de las importaciones originarias de 
China en el periodo proyectado impulsaría el crecimiento de las importaciones totales, 
que pasarían de 2.913.238 kg en el periodo de aplicación de la medida a 3.058.598 kg en 
el periodo proyectado, reflejando un crecimiento de 5%.  
 
De igual forma, en el escenario de eliminar el derecho antidumping, se destaca el 
comportamiento de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur. Se observa que, 
a partir del primer semestre de 2021, en el que ya no se encontrarían vigentes los 
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derechos antidumping, el volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur caería 
a 0 kg, arrastrando el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado a 
108.103 kg, es decir, una reducción de -94,5% frente al periodo de aplicación de la medida 
(1.957.010 kg).  
 
Esta caída del volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur se da únicamente 
por la eliminación del incentivo a la elusión, ya que, al no existir una medida de defensa 
comercial, muy seguramente los importadores que actualmente han recurrido a esta 
práctica, simplemente volverán a importar todo el producto investigado registrando a 
China como único país de origen.  Por lo anterior, se espera que el comportamiento de las 
importaciones desde estos orígenes volvería al escenario previo a la imposición de 
medidas antidumping por parte de la Dirección de Comercio Exterior.  
 
Por último, se observa para el caso de las importaciones desde los demás países un 
crecimiento de 17,2% en el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado 
(168.585 kg) frente al periodo de aplicación de la medida (143.897 kg).   
 
Tabla 47. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Respecto a la participación porcentual en las importaciones totales se observa que, para 
el caso de las importaciones originarias de China, su participación incrementaría 52,4 pp 
durante el periodo proyectado (84,1%) en comparación con el último periodo de 
aplicación de la medida (31,7%). 
 
Por su parte, la participación de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur se 
reduciría -52,9 pp, al pasar de 63,1% a 10,3%. Finalmente, la participación de los demás 
países en el total de importaciones en el periodo proyectado incrementaría 0,5 pp frente 
al último periodo de aplicación de la medida, al pasar de 5,2% a 5,7%.  

[Kilogramos] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 3.593.544 3.582.356 3.721.084 2.715.059 954.145 1.054.312 2.719.845 4.209.074 2.923.904 4.385.856

China 616.500 1.160.413 890.252 901.227 493.260 444.570 2.568.287 3.981.738 2.765.981 4.148.971

Taiwán y Singapur 2.841.291 2.249.639 2.670.427 1.619.437 404.255 540.517 0 0 0 0

Los demás países 135.753 172.304 160.405 194.395 56.630 69.225 151.558 227.336 157.923 236.885

Real Proyección

[Kilogramos] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 2.913.238 3.058.598 5,0%

China 812.331 2.781.909 242,5%

Taiwán y Singapur 1.957.010 108.103 -94,5%

Los demás países 143.897 168.585 17,2%



 

 
Tabla 48. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana. Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo 
Proyectado Sin Medida (2020 IISEM – 2022 IISEM)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Frente a los precios FOB/kg para el periodo proyectado se observa que, en el caso de 
eliminarse los derechos antidumping, el precio desde China caería -67,9% frente al 
periodo de aplicación de la medida, al pasar de US$2,33 FOB/kg a US$0,75 FOB/kg.  
 
Se observa que, según la proyección, el precio de las importaciones originarias de China 
alcanzaría, a partir del primer semestre de 2021, en el que ya no se encontrarían vigentes 
los derechos antidumping, un precio entre US$0,44 FOB/kg y US$0,45 FOB/kg, 
acercándose a los precios de las importaciones registradas supuestamente de origen 
Taiwán y Singapur durante el periodo de aplicación de la medida.  
 
Este comportamiento del precio FOB/kg de las importaciones originarias de China 
arrastraría el precio FOB/kg del total de importaciones, pasando de US$1,18 FOB/kg en 
el periodo de aplicación de la medida a US$0,92 FOB/kg en el periodo proyectado, 
reflejando una disminución de -22,2%.  
 
Para el caso del precio FOB/kg desde Taiwán y Singapur se observa un aumento en el 
periodo proyectado de 7,5% frente al último periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de US$0,38 FOB/kg a US$0,41 FOB/kg. Sin embargo, este precio promedio para el periodo 
proyectado sólo tiene en cuenta el precio del segundo semestre de 2020, puesto que se 
proyecta que no haya importaciones desde estos orígenes a partir del primer semestre 
de 2021. 
 
Finalmente, para el caso del precio FOB/kg de las importaciones originarias de los demás 
países, se proyecta un aumento de 49,1%, al pasar de US$4,40 FOB/kg en el último 
periodo de aplicación de la medida a US$6,56 FOB/kg en el periodo proyectado.  

[Participación %] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

China 17,2% 32,4% 23,9% 33,2% 51,7% 42,2% 94,4% 94,6% 94,6% 94,6%

Taiwán y Singapur 79,1% 62,8% 71,8% 59,6% 42,4% 51,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Los demás países 3,8% 4,8% 4,3% 7,2% 5,9% 6,6% 5,6% 5,4% 5,4% 5,4%

Real Proyección

[Participación %] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 31,7% 84,1% 52,4

Taiwán y Singapur 63,1% 10,3% -52,9

Los demás países 5,2% 5,7% 0,5



 

 
Tabla 49. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Precio FOB/kg  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
 
Análisis prospectivo de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
bajo el escenario de mantener el derecho antidumping  
 
El análisis de la línea de vajillas y piezas sueltas de porcelana, correspondiente a las 
proyecciones desde el segundo semestre de 2020 hasta el segundo semestre de 2022 y 
realizado bajo el escenario de mantener el derecho antidumping a partir del primer 
semestre de 2021, muestra que el volumen promedio semestral de las importaciones 
originarias de China aumentaría apenas 6,1% frente al último periodo de aplicación de la 
medida, al pasar de 812.331 kg a 861.816 kg.  
 
La comparación entre el escenario proyectado sin medida y el escenario proyectado con 
medida muestra la importancia de mantener los derechos antidumping para las vajillas y 
piezas sueltas de porcelana. Se observa en el primer caso un aumento desproporcionado 
de 242% en el volumen promedio semestral de las importaciones originarias de China, 
hasta alcanzar los 2.781.909 kg. Por su parte, en el escenario con medida se observa un 
crecimiento mucho más moderado de apenas 6,1%, hasta alcanzar los 861.816 kg.  
 
De igual forma, en el escenario de mantener el derecho antidumping, se observa que el 
volumen promedio semestral de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur en 
el periodo proyectado disminuiría -2,8% frente al periodo de aplicación de la medida, al 
pasar 1.957.010 kg a 1.902.413 kg.  
 
Esta leve caída del volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur refleja la 
recurrencia de la elusión a la medida.  

[Precio FOB USD / KG] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones $ 1,01 $ 1,23 $ 0,94 $ 1,14 $ 1,57 $ 1,46 $ 0,78 $ 0,77 $ 0,79 $ 0,79

China $ 2,84 $ 2,57 $ 2,16 $ 2,12 $ 1,97 $ 1,97 $ 0,44 $ 0,44 $ 0,45 $ 0,45

Taiwán y Singapur $ 0,40 $ 0,36 $ 0,37 $ 0,37 $ 0,41 $ 0,41

Los demás países $ 5,56 $ 3,49 $ 3,54 $ 3,06 $ 6,33 $ 6,33 $ 6,52 $ 6,52 $ 6,71 $ 6,71

Real Proyección

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones $ 1,18 $ 0,92 -22,2%

China $ 2,33 $ 0,75 -67,9%

Taiwán y Singapur $ 0,38 $ 0,41 7,5%

Los demás países $ 4,40 $ 6,56 49,1%



 

 
Por su parte, se observa para el caso de las importaciones desde los demás países un 
crecimiento de 17,2% en el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado 
(168.585 kg) frente al periodo de aplicación de la medida (143.897 kg).   
 
Este comportamiento del volumen promedio semestral de las importaciones originarias 
de China, Taiwán, Singapur y los demás países en el periodo proyectado impulsaría el 
crecimiento de las importaciones totales, que pasarían de 2.913.238 kg en el periodo de 
aplicación de la medida a 2.932.814 kg en el periodo proyectado, reflejando un 
crecimiento de 0,7%.  
 
Tabla 50. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Respecto a la participación porcentual en las importaciones totales se observa que, para 
el caso de las importaciones originarias de China, su participación disminuiría levemente 
-0,5 pp durante el periodo proyectado (31,1%) en comparación con el último periodo de 
aplicación de la medida (31,7%).  
 
Por su parte, la participación de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur se 
reduciría -0,1 pp, al pasar de 63,1% a 63%. Finalmente, la participación de los demás 
países en el total de importaciones en el periodo proyectado incrementaría 0,7 pp frente 
al último periodo de aplicación de la medida, al pasar de 5,2% a 5,9%.  
 
 
 
 

[Kilogramos] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 3.593.544 3.582.356 3.721.084 2.715.059 954.145 1.054.312 2.665.967 3.998.950 2.777.937 4.166.906

China 616.500 1.160.413 890.252 901.227 493.260 444.570 757.005 1.135.507 788.799 1.183.198

Taiwán y Singapur 2.841.291 2.249.639 2.670.427 1.619.437 404.255 540.517 1.757.404 2.636.107 1.831.215 2.746.823

Los demás países 135.753 172.304 160.405 194.395 56.630 69.225 151.558 227.336 157.923 236.885

Real Proyección

[Kilogramos] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 2.913.238 2.932.814 0,7%

China 812.331 861.816 6,1%

Taiwán y Singapur 1.957.010 1.902.413 -2,8%

Los demás países 143.897 168.585 17,2%



 

Tabla 51. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de 
porcelana. Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo 
Proyectado Con Medida (2020 IISEM – 2022 IISEM)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Frente a los precios FOB/kg para el periodo proyectado se observa que, en el caso de 
mantenerse los derechos antidumping, el precio desde China caería -12,5% frente al 
periodo de aplicación de la medida, al pasar de US$2,33 FOB/kg a US$2,04 FOB/kg.  
 
Este comportamiento del precio FOB/kg de las importaciones originarias de China 
arrastraría el precio FOB/kg del total de importaciones, pasando de US$1,18 FOB/kg en 
el periodo de aplicación de la medida a US$1,14 FOB/kg en el periodo proyectado, 
reflejando una disminución de -2,9%.  
 
Nuevamente, la comparación entre el escenario proyectado sin medida y el escenario 
proyectado con medida muestra la importancia de mantener los derechos antidumping 
para las vajillas y piezas sueltas de porcelana. Se observa en el primer caso una 
disminución pronunciada de -67,9% en el precio FOB/kg de las importaciones originarias 
de China, hasta alcanzar los US$0,75 FOB/kg. Por su parte, en el escenario con medida se 
observa una caída mucho más moderada de apenas -12,5%, hasta alcanzar los US$2,04 
FOB/kg. 
 
Para el caso del precio FOB/kg desde Taiwán y Singapur se observa un aumento en el 
periodo proyectado de 11,5% frente al último periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de US$0,38 FOB/kg a US$0,43 FOB/kg.  
 
Finalmente, para el caso del precio FOB/kg de las importaciones originarias de los demás 
países, se proyecta un aumento de 49,1%, al pasar de US$4,40 FOB/kg en el último 
periodo de aplicación de la medida a US$6,56 FOB/kg en el periodo proyectado.  
 

[Participación %] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

China 17,2% 32,4% 23,9% 33,2% 51,7% 42,2% 28,4% 28,4% 28,4% 28,4%

Taiwán y Singapur 79,1% 62,8% 71,8% 59,6% 42,4% 51,3% 65,9% 65,9% 65,9% 65,9%

Los demás países 3,8% 4,8% 4,3% 7,2% 5,9% 6,6% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7%

Real Proyección

[Participación %] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 31,7% 31,1% -0,5

Taiwán y Singapur 63,1% 63,0% -0,1

Los demás países 5,2% 5,9% 0,7



 

Tabla 52. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Precio FOB/kg  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
 

12. ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LAS IMPORTACIONES DE VAJILLAS Y PIEZAS 

SUELTAS DE LOZA BAJO EL ESCENARIO DE ELIMINAR EL DERECHO 

ANTIDUMPING  

 
El análisis de la línea de vajillas y piezas sueltas de loza, correspondiente a las 
proyecciones desde el segundo semestre de 2020 hasta el segundo semestre de 2022 y 
realizado bajo el escenario de eliminar el derecho antidumping a partir del primer 
semestre de 2021, muestra que el volumen promedio semestral de las importaciones 
originarias de China aumentaría 93,1% frente al último periodo de aplicación de la 
medida, al pasar de 2.809.262 kg a 5.424.676 kg.  
 
Se observa que, según la proyección, las importaciones originarias de China alcanzarían 
en el segundo semestre de 2022 un volumen de 7.215.570 kg, reflejando un aumento de 
362% frente al primer semestre de 2020.  
 
Este crecimiento del volumen promedio semestral de las importaciones originarias de 
China en el periodo proyectado impulsaría el crecimiento de las importaciones totales, 
que pasarían de 3.864.617 kg en el periodo de aplicación de la medida a 6.025.988 kg en 
el periodo proyectado, reflejando un crecimiento de 55,9%.  
 
De igual forma, en el escenario de eliminar el derecho antidumping, se destaca el 
comportamiento de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur. Se observa que, 
a partir del primer semestre de 2021, en el que ya no se encontrarían vigentes los 
derechos antidumping, el volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur caería 

[Precio FOB USD / KG] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones $ 1,01 $ 1,23 $ 0,94 $ 1,14 $ 1,57 $ 1,30 $ 1,09 $ 1,09 $ 1,12 $ 1,12

China $ 2,84 $ 2,57 $ 2,16 $ 2,12 $ 1,97 $ 1,97 $ 2,03 $ 2,03 $ 2,09 $ 2,09

Taiwán y Singapur $ 0,40 $ 0,36 $ 0,37 $ 0,37 $ 0,41 $ 0,41 $ 0,42 $ 0,42 $ 0,44 $ 0,44

Los demás países $ 5,56 $ 3,49 $ 3,54 $ 3,06 $ 6,33 $ 6,33 $ 6,52 $ 6,52 $ 6,71 $ 6,71

Real Proyección

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones $ 1,18 $ 1,14 -2,9%

China $ 2,33 $ 2,04 -12,5%

Taiwán y Singapur $ 0,38 $ 0,43 11,5%

Los demás países $ 4,40 $ 6,56 49,1%



 

a 0 kg, arrastrando el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado a 
297.488 kg, es decir, una reducción de -65,9% frente al periodo de aplicación de la medida 
(871.959 kg).  
 
Esta caída del volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur se da por la 
eliminación del incentivo a la elusión, ya que, al no existir una medida de defensa 
comercial, muy seguramente los importadores que actualmente han recurrido a esta 
práctica, simplemente volverán a importar todo el producto investigado registrando a 
China como único país de origen.  Por lo anterior, se espera que el comportamiento de las 
importaciones desde estos orígenes volvería al escenario previo a la imposición de 
medidas antidumping por parte de la Dirección de Comercio Exterior.  
 
Por último, se observa para el caso de las importaciones desde los demás países un 
crecimiento de 65,7% en el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado 
(303.824 kg) frente al periodo de aplicación de la medida (183.397 kg).   
 
Tabla 53. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. Periodo Aplicación de 
la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin Medida (2020 IISEM – 
2022 IISEM) – Kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Respecto a la participación porcentual en las importaciones totales se observa que, para 
el caso de las importaciones originarias de China, su participación incrementaría 13,6 pp 
durante el periodo proyectado (87,4%) en comparación con el último periodo de 
aplicación de la medida (73,8%). 
 
Por su parte, la participación de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur se 
reduciría -14,6 pp, al pasar de 21,9% a 7,3%. Finalmente, la participación de los demás 
países en el total de importaciones en el periodo proyectado incrementaría 1 pp frente al 
último periodo de aplicación de la medida, al pasar de 4,3% a 5,3%.  
 

[Kilogramos] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 2.345.702 4.125.833 4.719.974 5.238.445 2.893.129 4.065.787 4.962.425 7.364.182 6.181.896 7.555.651

China 2.153.138 3.543.302 3.789.438 3.001.661 1.558.769 2.280.215 4.691.229 7.032.719 5.903.648 7.215.570

Taiwán y Singapur 112.173 439.488 833.252 1.706.871 1.268.008 1.487.439 0 0 0 0

Los demás países 80.390 143.044 97.284 529.913 66.352 298.133 271.197 331.463 278.248 340.081

Real Proyección

[Kilogramos] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 3.864.617 6.025.988 55,9%

China 2.809.262 5.424.676 93,1%

Taiwán y Singapur 871.959 297.488 -65,9%

Los demás países 183.397 303.824 65,7%



 

Tabla 54. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. 
Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin 
Medida (2020 IISEM – 2022 IISEM)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Frente a los precios FOB/kg para el periodo proyectado se observa que, en el caso de 
eliminarse los derechos antidumping, el precio desde China caería -48% frente al periodo 
de aplicación de la medida, al pasar de US$1,87 FOB/kg a US$0,97 FOB/kg.  
 
Se observa que, según la proyección, el precio de las importaciones originarias de China 
alcanzaría, a partir del primer semestre de 2021, en el que ya no se encontrarían vigentes 
los derechos antidumping, un precio entre US$0,68 FOB/kg y US$0,71 FOB/kg, 
acercándose a los precios de las importaciones registradas supuestamente de origen 
Taiwán y Singapur durante el periodo de aplicación de la medida.  
 
Este comportamiento del precio FOB/kg de las importaciones originarias de China 
arrastraría el precio FOB/kg del total de importaciones, pasando de US$1,55 FOB/kg en 
el periodo de aplicación de la medida a US$0,97 FOB/kg en el periodo proyectado, 
reflejando una disminución de -37,6%.  
 
Para el caso del precio FOB/kg desde Taiwán y Singapur se observa un aumento en el 
periodo proyectado de 0,8% frente al último periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de US$0,30 FOB/kg a US$0,31 FOB/kg. Sin embargo, este precio promedio para el periodo 
proyectado sólo tiene en cuenta el precio del segundo semestre de 2020, puesto que se 
proyecta que no haya importaciones desde estos orígenes a partir del primer semestre 
de 2021. 
 
Finalmente, para el caso del precio FOB/kg de las importaciones originarias de los demás 
países, se proyecta un aumento de 16%, al pasar de US$3,02 FOB/kg en el último periodo 
de aplicación de la medida a US$3,50 FOB/kg en el periodo proyectado.  
 

[Participación %] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

China 91,8% 85,9% 80,3% 57,3% 53,9% 56,1% 94,5% 95,5% 95,5% 95,5%

Taiwán y Singapur 4,8% 10,7% 17,7% 32,6% 43,8% 36,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Los demás países 3,4% 3,5% 2,1% 10,1% 2,3% 7,3% 5,5% 4,5% 4,5% 4,5%

Real Proyección

[Participación %] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 73,8% 87,4% 13,6

Taiwán y Singapur 21,9% 7,3% -14,6

Los demás países 4,3% 5,3% 1,0



 

Tabla 55. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo 
Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Sin Medida 
(2020 IISEM – 2022 IISEM) – Precio FOB/kg  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
 
- Análisis prospectivo de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza bajo 
el escenario de mantener el derecho antidumping  
 
El análisis de la línea de vajillas y piezas sueltas de porcelana, correspondiente a las 
proyecciones desde el segundo semestre de 2020 hasta el segundo semestre de 2022 y 
realizado bajo el escenario de mantener el derecho antidumping a partir del primer 
semestre de 2021, muestra que el volumen promedio semestral de las importaciones 
originarias de China aumentaría apenas 18,7% frente al último periodo de aplicación de 
la medida, al pasar de 2.809.262 kg a 3.334.601 kg.  
 
La comparación entre el escenario proyectado sin medida y el escenario proyectado con 
medida muestra la importancia de mantener los derechos antidumping para las vajillas y 
piezas sueltas de loza. Se observa en el primer caso un aumento desproporcionado de 
93,1% en el volumen promedio semestral de las importaciones originarias de China, 
hasta alcanzar los 5.424.676 kg. Por su parte, en el escenario con medida se observa un 
crecimiento mucho más moderado de apenas 18,7%, hasta alcanzar los 3.334.601 kg.  
 
De igual forma, en el escenario de mantener el derecho antidumping, se observa que el 
volumen promedio semestral de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur en 
el periodo proyectado aumentaría 51,9% frente al periodo de aplicación de la medida, al 
pasar 871.959 kg a 1.324.119 kg.  
 
Este aumento del volumen de las importaciones desde Taiwán y Singapur refleja la 
recurrencia de la elusión a la medida.  
 

[Precio FOB USD / KG] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones $ 1,89 $ 1,69 $ 1,58 $ 1,26 $ 1,33 $ 1,52 $ 0,84 $ 0,81 $ 0,83 $ 0,83

China $ 1,90 $ 1,79 $ 1,83 $ 1,73 $ 2,07 $ 2,07 $ 0,68 $ 0,68 $ 0,71 $ 0,71

Taiwán y Singapur $ 0,38 $ 0,25 $ 0,30 $ 0,30 $ 0,31 $ 0,31

Los demás países $ 3,71 $ 3,51 $ 2,76 $ 1,73 $ 3,38 $ 3,38 $ 3,48 $ 3,48 $ 3,58 $ 3,58

Real Proyección

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones $ 1,55 $ 0,97 -37,6%

China $ 1,87 $ 0,97 -48,0%

Taiwán y Singapur $ 0,31 $ 0,31 0,8%

Los demás países $ 3,02 $ 3,50 16,0%



 

Por su parte, se observa para el caso de las importaciones desde los demás países un 
crecimiento de 65,7% en el volumen promedio semestral durante el periodo proyectado 
(303.824 kg) frente al periodo de aplicación de la medida (183.397 kg).   
 
Este comportamiento del volumen promedio semestral de las importaciones originarias 
de China, Taiwán, Singapur y los demás países en el periodo proyectado impulsaría el 
crecimiento de las importaciones totales, que pasarían de 3.864.617 kg en el periodo de 
aplicación de la medida a 4.962.544 kg en el periodo proyectado, reflejando un 
crecimiento de 28,4%.  
 
Tabla 56. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. Periodo Aplicación de 
la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con Medida (2020 IISEM – 
2022 IISEM) – Kg 
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Respecto a la participación porcentual en las importaciones totales se observa que, para 
el caso de las importaciones originarias de China, su participación disminuiría -7,1 pp 
durante el periodo proyectado (66,7%) en comparación con el último periodo de 
aplicación de la medida (73,8%).  
 
Por su parte, la participación de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur 
aumentaría 5,2 pp, al pasar de 21,9% a 27,1%. Finalmente, la participación de los demás 
países en el total de importaciones en el periodo proyectado incrementaría 1,9 pp frente 
al último periodo de aplicación de la medida, al pasar de 4,3% a 6,2%.  
 
 
 
 
 

[Kilogramos] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 2.345.702 4.125.833 4.719.974 5.238.445 2.893.129 4.065.787 4.608.154 5.632.188 4.727.966 5.778.625

China 2.153.138 3.543.302 3.789.438 3.001.661 1.558.769 2.280.215 3.196.819 3.907.223 3.279.936 4.008.811

Taiwán y Singapur 112.173 439.488 833.252 1.706.871 1.268.008 1.487.439 1.140.139 1.393.503 1.169.782 1.429.734

Los demás países 80.390 143.044 97.284 529.913 66.352 298.133 271.197 331.463 278.248 340.081

Real Proyección

[Kilogramos] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 3.864.617 4.962.544 28,4%

China 2.809.262 3.334.601 18,7%

Taiwán y Singapur 871.959 1.324.119 51,9%

Los demás países 183.397 303.824 65,7%



 

Tabla 57. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. 
Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con 
Medida (2020 IISEM – 2022 IISEM)  
 

 
 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
Frente a los precios FOB/kg para el periodo proyectado se observa que, en el caso de 
mantenerse los derechos antidumping, el precio desde China crecería 15,2% frente al 
periodo de aplicación de la medida, al pasar de US$1,87 FOB/kg a US$2,15 FOB/kg.  
 
Para el caso del precio FOB/kg desde Taiwán y Singapur se observa un aumento en el 
periodo proyectado de 4,5% frente al último periodo de aplicación de la medida, al pasar 
de US$0,31 FOB/kg a US$0,32 FOB/kg.  
 
Finalmente, para el caso del precio FOB/kg de las importaciones originarias de los demás 
países, se proyecta un aumento de 16%, al pasar de US$3,02 FOB/kg en el último periodo 
de aplicación de la medida a US$3,50 FOB/kg en el periodo proyectado.  
 
Este comportamiento del precio FOB/kg de las importaciones originarias de China, 
Taiwán, Singapur y los demás países elevaría el precio FOB/kg del total de importaciones, 
pasando de US$1,55 FOB/kg en el periodo de aplicación de la medida a US$1,74 FOB/kg 
en el periodo proyectado, reflejando un aumento de 12,1%.  
 
Tabla 58. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. Periodo Aplicación de 
la Medida (2018 – 2020 ISEM) & Periodo Proyectado Con Medida (2020 IISEM – 
2022 IISEM) – Precio FOB/kg  
 

 

[Participación %] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

China 91,8% 85,9% 80,3% 57,3% 53,9% 56,1% 69,4% 69,4% 69,4% 69,4%

Taiwán y Singapur 4,8% 10,7% 17,7% 32,6% 43,8% 36,6% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7%

Los demás países 3,4% 3,5% 2,1% 10,1% 2,3% 7,3% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9%

Real Proyección

[Participación %] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones 100,0% 100,0% 0,0

China 73,8% 66,7% -7,1

Taiwán y Singapur 21,9% 27,1% 5,2

Los demás países 4,3% 6,2% 1,9

[Precio FOB USD / KG] 2018S1 2018S2 2019S1 2019S2 2020S1 2020S2 2021S1 2021S2 2022S1 2022S2
Importaciones $ 1,89 $ 1,69 $ 1,58 $ 1,26 $ 1,33 $ 1,52 $ 1,77 $ 1,77 $ 1,82 $ 1,82

China $ 1,90 $ 1,79 $ 1,83 $ 1,73 $ 2,07 $ 2,07 $ 2,14 $ 2,14 $ 2,20 $ 2,20

Taiwán y Singapur $ 0,38 $ 0,25 $ 0,30 $ 0,30 $ 0,31 $ 0,31 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,33 $ 0,33

Los demás países $ 3,71 $ 3,51 $ 2,76 $ 1,73 $ 3,38 $ 3,38 $ 3,48 $ 3,48 $ 3,58 $ 3,58

Real Proyección



 

 

 
Fuente: DIAN - Peticionarios 

 
 
 
 

13. COMPORTAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL CONSUMO NACIONAL 

APARENTE 

 

 

13.1. Comportamiento de los componentes del Consumo Nacional Aparente 

para Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana 

Para evaluar el impacto, que tendría no mantener la medida que actualmente se aplica a 
las importaciones objeto de investigación, es necesario analizar la evolución de la 
participación que estas compras internacionales pudiesen tener sobre el consumo 
nacional aparente, dado que determinaría la capacidad que dichas importaciones tienen 
para afectar nuevamente a la rama de producción nacional.  
 
Así mismo, se presenta cuál se sería el comportamiento de estas mismas variables sobre 
el consumo nacional, en el escenario en que se mantengan los derechos antidumping.   
 
Como se mencionó en párrafos anteriores, para calcular el consumo interno de los vajillas 
y piezas sueltas de porcelana objeto de investigación, se estimó sumando las ventas 
nacionales reportadas por el productor nacional, las importaciones investigadas y las 
importaciones de los demás orígenes. 
 
 
13.3.1. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

En este escenario, donde se asume no se prorrogará la medida, se estima que el 
comportamiento del Consumo Nacional Aparente en el periodo de aplicación de la 
medida (primer semestre de 2018 – primer semestre de 2020) frente al proyectado 
(segundo semestre de 2020 – segundo semestre de 2021), registrará un crecimiento del 
1,5%, al pasar XX kilogramos promedio a XX kilogramos.  
 
En un mercado que se comportará relativamente estable se beneficiarían principalmente 
las importaciones investigadas, con un crecimiento de 242,5%, al comparar el periodo de 
aplicación de la medida con respecto al período proyectado. De hecho, se estima que 

[Precio FOB USD / KG] Prom ISEM18-ISEM20 Prom IISEM20-IISEM22 Variación

Importaciones $ 1,55 $ 1,74 12,1%

China $ 1,87 $ 2,15 15,2%

Taiwán y Singapur $ 0,31 $ 0,32 4,5%

Los demás países $ 3,02 $ 3,50 16,0%



 

pasarán de registrar un volumen de 812.331 kilogramos a 2.781.909 kilogramos en el 
mismo período de comparación. 
 
Las importaciones originarias de los demás países, se proyecta aumentarán en 17,2% en 
la misma comparación entre el periodo de aplicación de la medida con el período 
proyectado. Sin embargo, en el caso particular de Taiwán y Singapur, se observa una 
significativa disminución al pasar 1.957.010 kilogramos a 108.103 kilogramos, lo que 
representará una caída de estas importaciones de 94.5%. 
 
Esta situación se explica principalmente, por el hecho de que, al no tener derechos 
antidumping vigentes, los efectos de la práctica de elusión que se han identificado a través 
se corrigen y todo este volumen ingresará nuevamente por China. 
 
En cuanto a las ventas de los productores nacionales, se observa que experimentarán 
caída de 17,6%, explicado principalmente por la pérdida sostenida que tendrá en los 
diferentes sub-segmentos del segmento HORECA, en especial de los sub-segmentos Precio 
y Servicio. 
 
En el caso del sub-segmento Precio, se observa un mayor impacto en términos de la 
pérdida escalonada y en el volumen de ventas evidenciada entre el primer semestre de 
2021 (20%) y el segundo semestre de 2021 (52%) pérdida que se sostendrá en el 2022, 
debido al ingreso de un mayor volumen de importaciones originarias de China sin la 
corrección de la práctica de dumping en sus precios. 
 
En el sub-segmento de Servicio, el daño esperado se dará por la vía de los precios a partir 
del segundo semestre de 2021 y en donde también se sostendrá en el mismo nivel hasta 
el segundo semestre de 2022 (15%), pues el peticionario se verá obligado a reducirlos 
como única alternativa para competir con las importaciones de China a precios de 
dumping.  
 
En ese sentido, se observa que China ganará el volumen de las importaciones de Taiwán 
y Singapur y la pérdida experimentada por el productor nacional, ya que ingresará a los 
precios bajos registrados en el período anterior a la imposición por primera vez de la 
medida, alcanzando un nivel promedio 0,75 USD/kg, es decir a menos de 1 USD/kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 59. Mercado colombiano de Vajillas de Piezas Sueltas de Porcelana (P. 
Aplicación de la Medida - Proyectado) 
 

 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente, se destaca su incremento significativo. En efecto, se estima que para 
el período primer semestre de 2018 – segundo de 2022, su participación aumente del 
XX% al XX% de la demanda nacional, lo que significa una variación de +44,3 pp en la 
comparación entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Así mismo, para el mismo período se estima que la participación de las importaciones de 
los demás orígenes aumentará en +0,6 pp, mientras que la participación de Taiwán y 
Singapur caerá drásticamente en -45,8 pp. Comportamiento totalmente contrario al que 
se observa en el período de aplicación donde alcanzaron una participación promedio de 
XX% por el efecto causado a partir de elusión de la medida. 
 
Por último, la participación del productor nacional caerá en -2,9 pp en la comparación 
entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Tabla 60. Composición del mercado colombiano de Vajillas de Piezas Sueltas de 
Porcelana (P. Aplicación de la Medida - Proyectado) 
 

 
 



 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
Por lo anteriormente expuesto, queda ampliamente demostrado que de no mantener la 
medida impuesta mediante la Resolución 227/17 a las vajillas y piezas sueltas de 
porcelana objeto del presente examen, la industria nacional vería seriamente 
comprometida su sostenibilidad por causa de la práctica desleal del dumping en las 
importaciones originarias de China que ingresarán al país. 
 
 
13.3.2. Escenario en el caso de mantener el derecho 

En el escenario en el que se mantenga la medida, se estima que en la comparación entre 
el periodo de aplicación de la medida (primer semestre de 2018 – primer semestre de 
2020) frente al proyectado (segundo semestre de 2020 – segundo semestre de 2021), las 
importaciones investigadas registrarán un crecimiento de 6,1%, pasando de 812.331 
kilogramos a 861.816 kilogramos, respectivamente. 
 
En el caso de las importaciones de los demás orígenes, se estima un crecimiento del 
17,2%, al registrar un promedio de 143.897 kilogramos en el período de aplicación de la 
medida frente a 8168.885 kilogramos en el período proyectado. 
 
Por su parte, Taiwán y Singapur experimentan una ligera contracción de 2,8%, mientras 
el productor nacional registra en este escenario un crecimiento de 6,0% en sus ventas. 
 



 

Tabla 61. Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana (P. 
Aplicación de la Medida – Proyectado) 

 

 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente en el escenario con medida, se estima que para el período del segundo 
semestre de 2020 – segundo de 2022, su participación se mantenga estable en casi en 
XX% de la demanda nacional, lo que significa una variación de -11 pp en la comparación 
entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Para el mismo período se estima que la participación promedio de las importaciones de 
los demás orígenes aumentará en +0,58 pp, mientras que la participación de Taiwán y 
Singapur cae en -0,58 pp. 
 
Por su parte, el productor nacional pasará de tener una participación de XX% en el 
período de aplicación de la medida a XX% en el período proyectado, lo que significa un 
crecimiento en su participación en el mercado de +0,11%. 
 
Tabla 62. Composición del mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de 
Porcelana (P. Aplicación de la Medida – Proyectado)  
 
 

 



 

 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
 

13.2. Comportamiento de los componentes del Consumo Nacional Aparente 

para Vajillas y Piezas Sueltas de Loza 

 
Para evaluar el impacto, que tendría no mantener la medida que actualmente se aplica a 
las importaciones objeto de investigación, es necesario analizar la evolución de la 
participación que estas compras internacionales pudiesen tener sobre el consumo 
nacional aparente, dado que determinaría la capacidad que dichas importaciones tienen 
para afectar nuevamente a la rama de producción nacional.  
 
Así mismo, se presenta cuál se sería el comportamiento de estas mismas variables sobre 
el consumo nacional, en el escenario en que se mantengan los derechos antidumping.   
 
Como se mencionó en párrafos anteriores, para calcular el consumo interno de los vajillas 
y piezas sueltas de loza objeto de investigación, se estimó sumando las ventas nacionales 
reportadas por el productor nacional, las importaciones investigadas y las importaciones 
de los demás orígenes. 
 
 
13.3.3. Escenario en el caso de no prorrogar el derecho 

 
En este escenario, donde se asume no se prorrogará la medida, se estima que el 
comportamiento del Consumo Nacional Aparente en el periodo de aplicación de la 
medida (primer semestre de 2018 – primer semestre de 2020) frente al proyectado 
(segundo semestre de 2020 – segundo semestre de 2021), registrará un crecimiento del 
19,9%, al pasar de XX kilogramos promedio a XX kilogramos.  
 
En un mercado que crece se beneficiarían principalmente las importaciones investigadas, 
con un crecimiento de 93,1%, al comparar el periodo de aplicación de la medida con 
respecto al período proyectado. De hecho, se estima que pasarán de registrar un volumen 
de 2.809.262 kilogramos a 5.424.676 kilogramos en el mismo período de comparación. 
 



 

Las importaciones originarias de los demás países, se proyecta aumentarán en 65,7% en 
la misma comparación entre el periodo de aplicación de la medida con el período 
proyectado. Sin embargo, en el caso particular de Taiwán y Singapur, se observa una 
significativa disminución al pasar 871.959 kilogramos a 297.488 kilogramos, lo que 
representará una caída de estas importaciones de 65,9%. 
 
Esta situación se explica principalmente, por el hecho de que, al no tener derechos 
antidumping vigentes, los efectos de la práctica de elusión que se han identificado a través 
se corrigen y todo este volumen ingresará nuevamente por China. 
 
En cuanto a las ventas de los productores nacionales, se observa que experimentarán 
caída de 19,6%, explicado principalmente por la pérdida sostenida que tendrá en los 
diferentes sub-segmentos del segmento HOGAR. 
 
En el caso del sub-segmento Funcional, se observa un mayor impacto en términos de la 
pérdida escalonada y en el volumen de ventas evidenciada entre el primer semestre de 
2021 (20%) y el segundo semestre de 2021 (80%) pérdida que se sostendrá en el 2022, 
debido al ingreso de un mayor volumen de importaciones originarias de China sin la 
corrección de la práctica de dumping en sus precios. 
 
En el caso de los otros sub-segmentos Informado y Decorativo que conforman el segmento 
HOGAR, el impacto del ingreso de un mayor volumen de importaciones originarias de 
China sin la corrección de la práctica del dumping en sus precios, tendrán un efecto 
distinto al esperado en el sub-segmento Funcional, donde se observa un mayor impacto 
en términos del volumen ventas.  
 
Se estima que la reducción en términos del precio que tendrá el peticionario para el sub-
segmento Informado será del 15% a partir del primer semestre de 2021 y se mantendrá 
en el mismo nivel para los siguientes semestres proyectados. 
 
En este último caso, se estima que la reducción en términos del precio que tendrá el 
peticionario para el sub-segmento Decorativo será a parir del 2022, cuando se prevé que 
China tendrá un mayor entendimiento de las tendencias de consumo de este sub-
segmento y las plasme en su producto. La reducción de los precios en este sub-segmento 
para el productor nacional se proyecta en 11% en el primer semestre de 2022 y del 23% 
en el segundo semestre. 
 
En ese sentido, se observa que China ganará el volumen de las importaciones de Taiwán 
y Singapur y la pérdida experimentada por el productor nacional, ya que ingresará a los 
precios bajos registrados en el período anterior a la imposición por primera vez de la 
medida, alcanzando un nivel promedio 0,97 USD/kg, es decir a menos de 1 USD/kg. 
 
 
 
 



 

Tabla 63. Mercado colombiano de Vajillas de Piezas Sueltas de Loza (P. Aplicación 
de la Medida - Proyectado) 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente, se destaca su incremento significativo. En efecto, se estima que para 
el período primer semestre de 2018 – segundo de 2022, su participación aumente del 
XX% al XX% de la demanda nacional, lo que significa una variación de +22,54 pp en la 
comparación entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Así mismo, para el mismo período se estima que la participación de las importaciones de 
los demás orígenes aumentará en +01,22 pp, mientras que la participación de Taiwán y 
Singapur caerá en -8,54 pp. Comportamiento contrario al que se observa en el período de 
aplicación donde alcanzaron una participación promedio de XX% por el efecto causado a 
partir de elusión de la medida. Estas importaciones alcanzaron su participación más alta 
en el segundo semestre de 2019 de 17,7% (pre-covid). 
 
Por último, la participación del productor nacional caerá en -19,6 pp en la comparación 
entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 64. Composición del mercado colombiano de Vajillas de Piezas Sueltas de 
Loza (P. Aplicación de la Medida - Proyectado) 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
Por lo anteriormente expuesto, queda ampliamente demostrado que de no mantener la 
medida impuesta mediante la Resolución 227/17 a las vajillas y piezas sueltas de 
porcelana objeto del presente examen, la industria nacional vería seriamente 
comprometida su sostenibilidad por causa de la práctica desleal del dumping en las 
importaciones originarias de China que ingresarán al país. 
 
 
13.3.4. Escenario en el caso de mantener el derecho 

En el escenario en el que se mantenga la medida, se estima que en la comparación entre 
el periodo de aplicación de la medida (primer semestre de 2018 – primer semestre de 
2020) frente al proyectado (segundo semestre de 2020 – segundo semestre de 2021), las 
importaciones investigadas registrarán un crecimiento de 18,7%, pasando de 2.809.262 
kilogramos a 3.334.601 kilogramos, respectivamente. 
 
En el caso de las importaciones de los demás orígenes, se estima un crecimiento del 
65,7%, al registrar un promedio de 143.897 kilogramos en el período de aplicación de la 
medida frente a 8168.885 kilogramos en el período proyectado. 
 
Por su parte, Taiwán y Singapur experimentan un crecimiento de 51,9%, mientras el 
productor nacional registra en este escenario un crecimiento de 10,6% en sus ventas. 
 



 

Tabla 65. Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza (P. Aplicación 
de la Medida – Proyectado) 

 
 
 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente en el escenario con medida, se estima que para el período del segundo 
semestre de 2020 – segundo de 2022, su participación se mantenga estable en casi en 
XX% de la demanda nacional, lo que significa una variación de -0,24 pp en la comparación 
entre el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Para el mismo período se estima que la participación promedio de las importaciones de 
los demás orígenes aumentará en +1,22 pp, así como aumentará la participación de 
Taiwán y Singapur cae en +2,80 pp. 
 
Por su parte, el productor nacional pasará de tener una participación de XX% en el 
período de aplicación de la medida a XX% en el período proyectado, lo que refleja una 
caída en su participación en el mercado de -3,77 pp. 
 
Tabla 66. Composición del mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza 
(P. Aplicación de la Medida – Proyectado)  
 
 

 
 



 

 

 
Fuente: Peticionario, DIAN y Fedesarrollo 

 
 
14. CONCLUSIONES ACERCA DE LA RECURRENCIA  

El presente análisis permitió concluir que la medida impuesta por la Autoridad 
Investigadora mediante la Resolución No 227 del 19 de agosto de 2017, ha sido efectiva 
para contener el daño que las importaciones originarias de China ocasionan sobre la 
industria nacional. Sin embargo, este análisis también permitió concluir que las practicas 
elusivas, ya evidenciadas en anteriores revisiones quinquenales, han menoscabado los 
efectos correctores de la medida antidumping sobre los indicadores económicos y 
financieros de la industria nacional. 
 
Así mismo,  tal y como se explicó en detalle a lo largo del presente documento, en 
particular en el análisis de las importaciones y las evidencias de la elusión, es evidente 
que las prácticas de elusión que se han venido acentuando a partir de 2018 están 
favorecidas por la aplicación de derechos antidumping diferenciados para las vajillas de 
loza (US$1,71 FOB/kg) y porcelana (US$2,88 FOB/kg), lo cual ha incentivado una 
recomposición de las importaciones originarias de China, especialmente hacia la 
subpartida 6912.00.00.00 (loza) cuyo precio base es inferior. 
 
Adicionalmente, el análisis prospectivo presentado demostró que una posible 
eliminación del derecho vigente 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. 
 
Por lo anterior, 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. 

 
 
15. CONFIDENCIALIDAD  

En archivos en formato PDF separados se presenta debidamente señalada, la información 
sobre la cual se solicita tratamiento confidencial. Sobre esta información se adjunta el 
correspondiente resumen no confidencial en la Versión Pública de la solicitud. 
 



 

 
NOTIFICACIONES 
 
Para efectos de notificaciones, las mismas serán recibidas por: 
 
OLGA LUCIA SALAMANCA PAEZ 
Socio- Director Política y Defensa Comercial 
ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS 
Calle 98 No. 22 – 64 Oficina 910.  
Teléfono: 6511511 Ext. 737.  
Correo electrónico: osalamanca@araujoibarra.com 
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