
6911.10.00.00 - CNA Porcelana

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

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

VENTAS PETICIONARIO 3,3% Proyectadas a partir de los crecimientos del PIB de Actividades de Entretenimiento. Fedesarrollo

IMPORTACIONES TOTALES 3.593.544     3.582.356     3.721.084     2.715.059     1.128.540     1.074.418     3.299.499     2.884.627     3.327.019     2.756.145     -9,5% Proyectadas por modelo estadístico

China 616.500         1.160.413     890.252         901.227         514.960         422.730         911.278         911.278         911.278         911.278         -0,4% Proyectadas por modelo estadístico

Taiwán+Singapur 2.841.291     2.249.639     2.670.427     1.619.437     501.763         560.157         2.209.072 1.808.160 2.244.258 1.674.508 -14,0% Proyectadas por modelo estadístico

Demás 135.753         172.304         160.405         194.395         111.817         91.531           179.149         165.189         171.484         170.360         0,4% Proyectadas por modelo estadístico

CONSUMO NACIONAL APARENTE -7,6%

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

Participación (%) ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20 IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 ISEM18-ISEM20 IISEM20-IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 1,34           

IMPORTACIONES TOTALES 1,34-           

China 0,93           

Taiwán+Singapur 2,42-           

Demás 0,14           

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

Variación

(%)

Variación

PP



6911.10.00.00 - CNA Porcelana

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

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

VENTAS PETICIONARIO -15,3% Por diferencia

IMPORTACIONES TOTALES 3.593.544      3.582.356      3.721.084      2.715.059      1.128.540      1.074.418      3.231.514      3.191.402      3.171.761      3.143.974      -6,3% Proyectadas por modelo estadístico

China 616.500         1.160.413      890.252         901.227         514.960         422.730         1.623.657      1.623.657      1.623.657      1.623.657      69,4% Proyectadas por modelo estadístico

Taiwán+Singapur 2.841.291      2.249.639      2.670.427      1.619.437      501.763         560.157         1.428.708      1.402.556      1.376.620      1.349.957      -38,1% Proyectadas por modelo estadístico

Demás 135.753         172.304         160.405         194.395         111.817         91.531           179.149         165.189         171.484         170.360         0,4% Proyectadas por modelo estadístico

CONSUMO NACIONAL APARENTE -7,6%

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

Participación (%) ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20 IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 ISEM18-ISEM20 IISEM20-IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 1,53-           

IMPORTACIONES TOTALES 1,53           

China 16,56         

Taiwán+Singapur 15,01-         

Demás 0,14           

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

Variación

(%)

Variación

PP



6912.00.00.00 - CNA LOZA

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

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

VENTAS PETICIONARIO -27,9% Por diferencia

IMPORTACIONES TOTALES 2.345.702      4.125.833      4.724.024      5.238.445      2.890.472      4.064.458      6.064.346      7.022.885      6.972.672      7.965.631      66,1% Proyectadas por modelo estadístico

China 2.153.138      3.543.302      3.793.488      3.001.661      1.798.239      2.399.950      5.697.907      6.702.392      6.675.012      7.679.497      104,0% Proyectadas por modelo estadístico

Taiwán+Singapur 112.173         439.488         833.252         1.706.871      1.030.129      1.368.500      52.367 23.324 10.336 4.571 -64,6% Proyectadas por modelo estadístico

Demás 80.390           143.044         97.284           529.913         62.105           296.009         314.071         297.169         287.324         281.562         61,7% Proyectadas por modelo estadístico

CONSUMO NACIONAL APARENTE 22,5%

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

Participación (%) ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20 IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 ISEM18-ISEM20 IISEM20-IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 18,74-         

IMPORTACIONES TOTALES 18,74         

China 25,44         

Taiwán+Singapur 7,80-           

Demás 1,11           

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

Variación

(%)

Variación

PP



6912.00.00.00 - CNA LOZA

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

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

VENTAS PETICIONARIO 11,5% Proyectadas a partir de los crecimientos del PIB Industria. Fedesarollo

IMPORTACIONES TOTALES 2.345.702     4.125.833     4.724.024     5.238.445     2.890.472     4.064.458     5.426.735     5.366.547     5.300.617     5.353.021     32,0% Proyectadas por modelo estadístico

China 2.153.138     3.543.302     3.793.488     3.001.661     1.798.239     2.399.950     3.377.877     3.312.177     3.269.113     3.328.201     9,8% Proyectadas por modelo estadístico

Taiwán+Singapur 112.173        439.488        833.252        1.706.871     1.030.129     1.368.500     1.734.787 1.757.201 1.744.181 1.743.258 102,5% Proyectadas por modelo estadístico

Demás 80.390           143.044        97.284           529.913        62.105           296.009        314.071        297.169        287.324        281.562        61,7% Proyectadas por modelo estadístico

CONSUMO NACIONAL APARENTE 22,5%

P. Aplicación de

la Medida
P. Proyectado

Participación (%) ISEM18 IISEM18 ISEM19 IISEM19 ISEM20 IISEM20 ISEM21 IISEM21 ISEM22 IISEM22 ISEM18-ISEM20 IISEM20-IISEM22

VENTAS PETICIONARIO 4,47-           

IMPORTACIONES TOTALES 4,47           

China 4,08-           

Taiwán+Singapur 7,43           

Demás 1,11           

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

Variación

(%)

Variación

PP



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
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
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ANEXO TÉCNICO Y METODOLÓGICO 

 

PRONÓSTICOS DE IMPORTACIONES VAJILLAS LOZA Y PORCELANA 

 

SUBPARTIDAS No. 6912.00.00.00 y No. 6911.10.00.00 

 

 

 CONSIDERACIONES INICIALES  

 

En el presente anexo se expone los detalles técnicos y metodológicos del ejercicio 

estadístico realizado para la obtención de pronósticos y la simulación de escenarios con los 

que se contrastó la dinámica de las importaciones de China, Taiwán/Singapur y el resto del 

mundo, manteniendo tanto los derechos antidumping como la recreación de una realidad sin 

esta medida. Se utilizó como metodología econométrica para la obtención las predicciones y 

pronósticos los modelos univariados de series de tiempo, lo cual modela los procesos 

autoregresivos y/o medias móviles de dichas series sin la necesidad de tener en cuenta 

factores exógenos a estas (Hamilton, 1994). Es decir, son modelos que ofrecen la posibilidad 

de obtener pronósticos a partir de la dinámica que presentan las series a lo largo de un periodo 

de tiempo. 

 

Por otro lado, para emplear estas técnicas econométricas de la manera más rigurosa y 

funcional posible, se empleó la metodología Box-Jenkins (Box y Jenkins, 1970; Hamilton, 

1994), la cual se compone de los siguientes momentos: 

 

1. La transformación e identificación del proceso: para que los modelos puedan ser 

estimados, las series deben transformarse para obtener la condición de 

estacionariedad. Posterior a eso, se debe calcular la Función de Autocorrelación y la 

Función de Autocorrelación Parcial para determinar si cuenta con procesos 

autorregresivos y/o media móvil, y cuántos rezagos de la serie son necesarios tener 

en cuenta para hacer las estimaciones.  

 

2. La estimación del modelo: se utiliza una técnica econométrica de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) para obtener los coeficientes asociados a los componentes 

autorregresivos y/o de media móvil y así construir la función que permite el cálculo 

de predicciones y pronósticos.  

 

3. La validación estadística: con diferentes pruebas y test estadísticos, se determina si 

los modelos son significativos estadísticamente en materia global e individual, si son 

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

 



4. La obtención de pronósticos: con los modelos estimados se obtienen las predicciones 

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

 

Para realizar las estimaciones y cálculos necesarios para obtener los pronósticos, se 

utilizó la información oficial sobre importaciones mensuales de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN). Una vez con esta base, se hicieron las respectivas agregaciones 

para las importaciones de China, Taiwán y Singapur, y el resto del mundo, únicamente para 

las subpartidas arancelarias 6912.00.00.00 y No. 6911.10.00.00, y excluyendo lo 

correspondiente a Locería de Colombia S.A. Por su parte, para realizar los cálculos, se utilizó 

el paquete estadístico STATA® en su última versión (No. 16). 

 

Por tanto, a continuación, se presenta la información estadística de cada uno de los 

modelos estimados siguiendo la metodología Box-Jenkins; en primer lugar, se presentan los 

modelos con los que se estimaron los pronósticos para las importaciones de China, Taiwán y 

Singapur, y el resto del mundo, de estas dos partidas arancelarias, teniendo en cuenta el 

periodo 2005 – 2019. En segundo lugar, se presentan los modelos con los que se realizaron 

las simulaciones del escenario en donde no se renuevan los derechos antidumping de China, 

también para cada una de las tres series.  

 

 

1. ESTIMACIONES DE LOS PRONÓSTICOS DE LAS SERIES ASUMIENDO 

QUE SE AMPLIA LA MEDIDA 

 

Para estos modelos se utilizó el periodo comprendido entre enero de 2005 y diciembre de 

2019, para China, para el agregado entre Taiwán y Singapur (es decir, la suma de las dos 

importaciones) y para el agregado mundial (es decir, la suma del resto de países de orbe). 

Con el fin de neutralizar el efecto que en la Pandemia originada por el Sars-Cov-19 produce 

estas estimaciones, se decidió excluir de los modelos la información del año 2020, toda vez 

que estos datos atípicos, más que contribuir a la construcción de modelos precisos y válidos 

estadísticamente, generaban distorsiones en las estimaciones y por tanto en el pronóstico. 

Adicionalmente, se decidió agregar en trimestres para la modelación y estimación. Pues bien, 

a continuación el detalle de las estimaciones, para cada uno de los modelos y organizado 

según la metodología que aquí se ha mencionado: 

 

 

1.1. IMPORTACIONES DE CHINA  

 

Con respecto a China, se estimaron dos pronósticos diferentes: uno para las importaciones 

de vajillas de porcelana (Subpartida No. 6911.10.00.00) y otra para vajillas de loza 

(6912.00.00.00). En los dos casos se tomó el periodo comprendido entre enero de 2005 y 

diciembre de 2019. Los resultados son los siguientes: 



1.1.1. IMPORTACIONES DE VAJILLAS DE PORCELANA 

 

El comportamiento de la serie era como una integrada de Orden 1, por lo que se debió 

transformar para obtener una serie estacionaria. En la Gráfica No. 1 se observa las dos series 

en frecuencia trimestral: a la izquierda la serie sin transformar y a la derecha, la 

transformación a través de primeras diferencias para obtener una serie estacionaria. Por su 

parte, la hipótesis nula del Test de Dicky Fuller y Dicky Fuller Aumentado se rechazó al 1% 

en la serie transformada, ofreciendo así evidencia estadística que esta sigue un proceso 

estacionario. 

Gráfica No. 1 

Importaciones de China (Vajillas de Porcelana) 

  
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios. 

 

Respecto al cálculo de la Función de Autocorrelación (FAC) y la Función de 

Autocorrelación Parcial (FAP), en la Gráfica No. 2 muestra el proceso que sigue y los rezagos 

necesarios para construir el modelo univariado. 

 

Gráfica No. 2 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

   
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA). 

 



Así pues, con esto se culmina la fase de identificación, en donde se determinó con la 

información anterior que el modelo sigue un proceso de media móvil con el cuarto rezago de 

la siguiente forma: 

𝑦𝑡 = 𝜃𝑡−4𝜀𝑡−4 + 𝜉𝑡 

 

Respecto a la fase de estimación, la salida se presenta en la Imagen No. 1. El modelo se 

corrió sin intercepto, toda vez que este no era estadísticamente significativo.  

 

Imagen No. 1 

Estimaciones del Modelo Univariado 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA). 

 

Se puede constatar en la imagen anterior la significancia global y la individual de los 

coeficientes estimados. Finalmente, se aplicó el Test de Portmanteau, cuya hipótesis nula es 

que la perturbación es ruido blanco. Adicionalmente, se realizó un periodograma para 

observar si el modelo está bien especificado. Como se observa en la Gráfica No. 3, no se 

rechaza la hipótesis nula y la periodicidad observada se mantiene estable ofreciendo 

evidencia de una correcta especificación. Por tanto, se concluye en la fase de validación que 

el modelo lo es estadísticamente. 

Gráfica No. 3 

Test de Portmanteau y Periodograma 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 



En cuanto a la precisión del modelo, como no se encontró en la identificación otros 

modelos significativos y válidos estadísticamente, no fue necesario hacer la tabla de 

comparación de los criterios de información y el Error Cuadrático Medio para determinar 

precisión. Se asume por esto que el modelo estimado es el que mayor precisión ofrece. Con 

esto se concluye la fase de pronóstico. 

 

 

1.1.2. IMPORTACIONES DE VAJILLAS DE LOZA 

 

El comportamiento de la serie era como una integrada de Orden 1, por lo que se debió 

transformar para obtener una serie estacionaria. En la Gráfica No. 1 se observa las dos series 

en frecuencia trimestral: a la izquierda la serie sin transformar y a la derecha, la 

transformación a través de primeras diferencias para obtener una serie estacionaria. Por su 

parte, la hipótesis nula del Test de Dicky Fuller y Dicky Fuller Aumentado se rechazó al 1% 

en la serie transformada, ofreciendo así evidencia estadística que esta sigue un proceso 

estacionario. 

Gráfica No. 1 

Importaciones de China (Vajillas de Loza) 

  
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios. 

 

Respecto al cálculo de la Función de Autocorrelación (FAC) y la Función de 

Autocorrelación Parcial (FAP), en la Gráfica No. 2 muestra el proceso que sigue y los rezagos 

necesarios para construir el modelo univariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica No. 2 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

   
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

Así pues, con esto se culmina la fase de identificación, en donde se determinó con la 

información anterior que el modelo sigue un proceso autorregresivo de media móvil tipo 

ARMA (3,1) de la siguiente forma: 

 

𝑦𝑡 = 𝜙𝑡−1𝑦𝑡−1 + 𝜙𝑡−2𝑦𝑡−2 + 𝜙𝑡−3𝑦𝑡−3 + 𝜃𝑡−1𝜀𝑡−1 + 𝜉𝑡 

 

Respecto a la fase de estimación, la salida es la siguiente: 

 

Imagen No. 1 

Estimaciones del Modelo Univariado 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

En la imagen anterior se puede constatar la significancia global y las significancias 

individuales de cada uno de los coeficientes. El modelo no tiene constante pues esta resultó 

no significativa. Posterior a esto, se aplicó el Test de Portmanteau, cuya hipótesis nula es que 



la perturbación es ruido blanco. Adicionalmente, se realizó un periodograma para observar 

si el modelo está bien especificado. Como se puede observar en la Gráfica No. 3, no se 

rechaza la hipótesis nula y la periodicidad observada se mantiene estable ofreciendo 

evidencia de una correcta especificación. Por tanto, se concluye para la fase de validación 

que el modelo lo es estadísticamente. 

Gráfica No. 3 

Test de Portmanteau y Periodograma 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

Para culminar con el proceso, en la fase de pronóstico se obtuvieron las series para el 

periodo 2021 – 2022 trimestral y se agregaron en semestres. Con respecto a la precisión, se 

obtuvo lo siguiente: 

Tabla No. 1 

Criterios de Información y Error Cuadrático Medio 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

Por tanto, se concluye con esto que las estimaciones de los pronósticos de este modelo 

son las más precisas en comparación a otros modelos identificados y válidos 

estadísticamente. 

 

 

1.2. IMPORTACIONES DE TAIWÁN Y SINGAPUR 

 

Con respecto a Taiwán y Singapur, se agregó una sola serie para los dos países y con est, 

se estimaron dos pronósticos diferentes: uno para las importaciones de vajillas de porcelana 

(Subpartida No. 6911.10.00.00) y otra para vajillas de loza (6912.00.00.00). En los dos casos 

se tomó el periodo comprendido entre enero de 2005 y diciembre de 2019. Los resultados 

son los siguientes 

Criterios de información 

Akaike Schwarz ECM

proceso ARMA(4,1) 1690.642 1703.107 1.31E+11

proceso ARMA(3,1) 1688.667 1699.055 1.31E+11



1.2.1. IMPORTACIONES DE VAJILLAS DE PORCELANA 

 

El comportamiento de la serie era como una integrada de Orden 1, por lo que se debió 

transformar para obtener una serie estacionaria. En la Gráfica No. 1 se observa las dos series 

en frecuencia trimestral: a la izquierda la serie sin transformar y a la derecha, la 

transformación a través de primeras diferencias para obtener una serie estacionaria. Por su 

parte, la hipótesis nula del Test de Dicky Fuller y Dicky Fuller Aumentado se rechazó al 1% 

tanto en la serie transformada como en la original, ofreciendo así evidencia estadística que 

esta sigue un proceso estacionario. Es así como se puede usar, tanto la serie sin transformar 

como la transformada para el modelo. 

Gráfica No. 1 

Importaciones de Taiwán y Singapur (Vajillas de Porcelana) 

   
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios. 

 

Respecto al cálculo de la Función de Autocorrelación (FAC) y la Función de 

Autocorrelación Parcial (FAP), en la Gráfica No. 2 muestra el proceso que sigue y los rezagos 

necesarios para construir el modelo univariado. 

 

Gráfica No. 2 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

     
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA). 



Así pues, con esto se culmina la fase de identificación, en donde se determinó con la 

información anterior y además, con la posibilidad que existiera estacionalidad en la serie, que 

se debía construir un modelo de la familia de los SARIMA tipo AR(2). Por tanto, el modelo 

para esta serie tiene la siguiente forma: 

 

𝑦𝑡 = (𝜙𝑡−1𝑦𝑡−1 + 𝜙𝑡−2𝑦𝑡−2)(𝜙𝑡−4𝑦𝑡−4) + 𝜉𝑡 

 

Respecto a la fase de estimación, la salida se presenta en la Imagen No. 1. El modelo se 

corrió sin intercepto, toda vez que este no era estadísticamente significativo.  

 

Imagen No. 1 

Estimaciones del Modelo Univariado 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA). 

 

Se puede constatar en la imagen anterior la significancia global y la individual de los 

coeficientes estimados. Finalmente, se aplicó el Test de Portmanteau, cuya hipótesis nula es 

que la perturbación es ruido blanco. Adicionalmente, se realizó un periodograma para 

observar si el modelo está bien especificado. Como se observa en la Gráfica No. 3, no se 

rechaza la hipótesis nula y la periodicidad observada se mantiene estable ofreciendo 

evidencia de una correcta especificación. Por tanto, se concluye en la fase de validación que 

el modelo lo es estadísticamente. 

 

 

 

 

 

 



Gráfica No. 3 

Test de Portmanteau y Periodograma 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

Para culminar con el proceso, en la fase de pronóstico se obtuvieron las series para el 

periodo 2021 – 2022 trimestral y se agregaron en semestres. Con respecto a la precisión, se 

obtuvo lo siguiente: 

Tabla No. 1 

Criterios de Información y Error Cuadrático Medio 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

Por tanto, se concluye sólo con los criterios de información que las estimaciones de los 

pronósticos de este modelo son las más precisas en comparación a otros modelos 

identificados y válidos estadísticamente. 

 

 

1.2.2. IMPORTACIONES DE VAJILLAS DE LOZA 

 

El comportamiento de la serie era como una integrada de Orden 1, por lo que se debió 

transformar para obtener una serie estacionaria. En la Gráfica No. 1 se observa las dos series 

en frecuencia trimestral: a la izquierda la serie sin transformar y a la derecha, la 

transformación a través de primeras diferencias para obtener una serie estacionaria. Por su 

parte, la hipótesis nula del Test de Dicky Fuller y Dicky Fuller Aumentado se rechazó al 1% 

Criterios de información 

Akaike Schwarz ECM

SARIMA AR(2) 1602.723 1612.85 1.26E+11

Proceso MA(1) 1668.486 1672.641 1.04E+11

Proceso ARMA(1,1) 1669.431 1675.663 1.02E+11

Proceso AR(2) MA(1) 1669.645 1675.878 1.02E+11

Proceso AR(1 9) MA(1) 1669.884 1678.194 9.89E+10

Proceso AR(9) MA(1) 1669.587 1675.82 1.02E+11



en la serie transformada, ofreciendo así evidencia estadística que esta sigue un proceso 

estacionario. 

Gráfica No. 1 

Importaciones de China (Vajillas de Loza) 

   
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios. 

 

Respecto al cálculo de la Función de Autocorrelación (FAC) y la Función de 

Autocorrelación Parcial (FAP), en la Gráfica No. 2 muestra el proceso que sigue y los rezagos 

necesarios para construir el modelo univariado. 

 

Gráfica No. 2 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

    
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

Así pues, con esto se culmina la fase de identificación, en donde se determinó con la 

información anterior que el modelo sigue un proceso autorregresivo con el primer y tercer 

rezago de la siguiente forma 

 

𝑦𝑡 = 𝜙𝑡−1𝑦𝑡−1 + 𝜙𝑡−3𝑦𝑡−3 + 𝜉𝑡 

 

Respecto a la fase de estimación, la salida es la siguiente: 



Imagen No. 1 

Estimaciones del Modelo Univariado 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

En la imagen anterior se puede constatar la significancia global y las significancias 

individuales en uno de los dos coeficientes. El modelo no tiene constante pues esta resultó 

no significativa. Posterior a esto, se aplicó el Test de Portmanteau, cuya hipótesis nula es que 

la perturbación es ruido blanco. Adicionalmente, se realizó un periodograma para observar 

si el modelo está bien especificado. Como se puede observar en la Gráfica No. 3, no se 

rechaza la hipótesis nula y la periodicidad observada se mantiene estable ofreciendo 

evidencia de una correcta especificación. Por tanto, se concluye para la fase de validación 

que el modelo lo es estadísticamente. 

Gráfica No. 3 

Test de Portmanteau y Periodograma 

    
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

Para culminar con el proceso, en la fase de pronóstico se obtuvieron las series para el 

periodo 2021 – 2022 trimestral y se agregaron en semestres. Con respecto a la precisión, se 

obtuvo lo siguiente: 

 



Tabla No. 1 

Criterios de Información y Error Cuadrático Medio 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

Por tanto, se concluye con los criterios de información, que este modelo arroja más 

precisión que la especificación con el rezago 5 y, por Error Cuadrático Medio, que es arroja 

más precisión que la especificación con un solo rezago 

 

 

1.3. IMPORTACIONES DE RESTO DEL MUNDO 

 

Finalmente, se sumaron las importaciones restantes cuyo origen son el resto de los países 

del mundo, y con esta agregación se estimaron dos pronósticos diferentes: uno para las 

importaciones de vajillas de porcelana (Subpartida No. 6911.10.00.00) y otra para vajillas de 

loza (6912.00.00.00). En los dos casos se tomó el periodo comprendido entre enero de 2005 

y diciembre de 2019. Los resultados son los siguientes: 

 

 

1.3.1. IMPORTACIONES DE VAJILLAS DE PORCELANA 

 

El comportamiento de la serie era como una integrada de Orden 1, por lo que se debió 

transformar para obtener una serie estacionaria. En la Gráfica No. 1 se observa las dos series 

en frecuencia trimestral: a la izquierda la serie sin transformar y a la derecha, la 

transformación a través de primeras diferencias para obtener una serie estacionaria. Por su 

parte, la hipótesis nula del Test de Dicky Fuller y Dicky Fuller Aumentado se rechazó al 1% 

en la serie transformada, ofreciendo así evidencia estadística que esta sigue un proceso 

estacionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akaike Schwarz ECM

Proceso AR (1 3 5) 1532.802 1541.112 9.70E+09

Proceso AR (1 3) 1532.153 1538.386 9.97E+09

Proceso AR (1) 1531.898 1536.053 1.03E+10



Gráfica No. 1 

Importaciones del Resto del Mundo (Vajillas de Porcelana) 

   
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios. 

 

Respecto al cálculo de la Función de Autocorrelación (FAC) y la Función de 

Autocorrelación Parcial (FAP), en la Gráfica No. 2 muestra el proceso que sigue y los rezagos 

necesarios para construir el modelo univariado. 

 

Gráfica No. 2 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

    
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA). 

 

Así pues, con esto se culmina la fase de identificación, en donde se determinó con la 

información anterior que el modelo sigue un proceso autoregresivo con el quinto rezago y 

media móvil con el primero, de la siguiente forma: 

 

𝑦𝑡 = 𝜙𝑡−5𝑦𝑡−5 + 𝜃𝑡−1𝜀𝑡−1 + 𝜉𝑡 

 

Respecto a la fase de estimación, la salida se presenta en la Imagen No. 1. El modelo se 

corrió sin intercepto, toda vez que este no era estadísticamente significativo.  

 



Imagen No. 1 

Estimaciones del Modelo Univariado 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA). 

 

Se puede constatar en la imagen anterior la significancia global y la individual de los 

coeficientes estimados. Finalmente, se aplicó el Test de Portmanteau, cuya hipótesis nula es 

que la perturbación es ruido blanco. Adicionalmente, se realizó un periodograma para 

observar si el modelo está bien especificado. Como se observa en la Gráfica No. 3, no se 

rechaza la hipótesis nula y la periodicidad observada se mantiene estable ofreciendo 

evidencia de una correcta especificación. Por tanto, se concluye en la fase de validación que 

el modelo lo es estadísticamente. 

Gráfica No. 3 

Test de Portmanteau y Periodograma 

  
Fuente: Datos DIAN;cálculos propios (usando STATA) 

 

Para culminar con el proceso, en la fase de pronóstico se obtuvieron las series para el 

periodo 2021 – 2022 trimestral y se agregaron en semestres. Con respecto a la precisión, se 

obtuvo lo siguiente: 

 

 



Tabla No. 1 

Criterios de Información y Error Cuadrático Medio 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

Por tanto, se concluye con esto que las estimaciones de los pronósticos de este modelo 

son las más precisas en comparación a otros modelos identificados y válidos 

estadísticamente. 

 

 

1.3.2. IMPORTACIONES DE VAJILLAS DE LOZA 

 

El comportamiento de la serie era como una integrada de Orden 1, por lo que se debió 

transformar para obtener una serie estacionaria. En la Gráfica No. 1 se observa las dos series 

en frecuencia trimestral: a la izquierda la serie sin transformar y a la derecha, la 

transformación a través de primeras diferencias para obtener una serie estacionaria. Por su 

parte, la hipótesis nula del Test de Dicky Fuller y Dicky Fuller Aumentado se rechazó al 1% 

tanto en la serie transformada como en la original, ofreciendo así evidencia estadística que 

esta sigue un proceso estacionario. Es así como se puede usar, tanto la serie sin transformar 

como la transformada para el modelo. 

Gráfica No. 1 

Importaciones Resto del Mundo (Vajillas de Loza) 

    
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios. 

 

Respecto al cálculo de la Función de Autocorrelación (FAC) y la Función de 

Autocorrelación Parcial (FAP), en la Gráfica No. 2 muestra el proceso que sigue y los rezagos 

necesarios para construir el modelo univariado. 

 

Akaike Schwarz ECM

Proceso AR (1 2 5) MA(1) 1553.301 1565.766 1.55E+10

Proceso AR (2 5) MA(1) 1551.71 1562.098 1.54E+10

Procesoo AR(5) MA(1) 1550.299 1558.609 1.54E+10



Gráfica No. 2 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

      
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

Así pues, con esto se culmina la fase de identificación, en donde se determinó con la 

información anterior que el modelo sigue un proceso autorregresivo tipo AR(2) de la 

siguiente forma: 

𝑦𝑡 = 𝜙𝑡−1𝑦𝑡−1 + 𝜙𝑡−2𝑦𝑡−2 + 𝜉𝑡 

 

Respecto a la fase de estimación, la salida es la siguiente: 

 

Imagen No. 1 

Estimaciones del Modelo Univariado 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

En la imagen anterior se puede constatar la significancia global y las significancias 

individuales en uno de los dos coeficientes. El modelo no tiene constante pues esta resultó 

no significativa. Posterior a esto, se aplicó el Test de Portmanteau, cuya hipótesis nula es que 

la perturbación es ruido blanco. Adicionalmente, se realizó un periodograma para observar 

si el modelo está bien especificado. Como se puede observar en la Gráfica No. 3, no se 



rechaza la hipótesis nula y la periodicidad observada se mantiene estable ofreciendo 

evidencia de una correcta especificación. Por tanto, se concluye para la fase de validación 

que el modelo lo es estadísticamente. 

Gráfica No. 3 

Test de Portmanteau y Periodograma 

     
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

Para culminar con el proceso, en la fase de pronóstico se obtuvieron las series para el 

periodo 2021 – 2022 trimestral y se agregaron en semestres. Con respecto a la precisión, se 

obtuvo lo siguiente: 

Tabla No. 1 

Criterios de Información y Error Cuadrático Medio 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

Por tanto, se concluye con esto que las estimaciones de los pronósticos de este modelo 

son las más precisas en comparación a otros modelos identificados y válidos 

estadísticamente. 

 

 

2. ESTIMACIONES Y SIMULACIÓN DEL ESCENARIO EN DONDE LA 

MEDIDA NO SE AMPLIA.  

 

Por su parte, en cuanto a las simulaciones de un escenario sin la ampliación de la medida 

antidumping, se utilizó la misma metodología, pero realizando las estimaciones en las 

ventanas temporales en donde las series se ajustaban o coincidían con posibles prácticas de 

elusión y dumping. Esto se hizo con el fin de proyectar estos comportamientos y dinámicas 

con la información y naturaleza que ofrecen las mismas series de tiempo. Así pues, a 

Criterios de información 

Akaike Schwarz ECM

Procesa AR(2) 1572.757 1581.134 1.23E+10

Proceso MA(2) 1575.535 1583.912 1.29E+10



continuación el detalle de las estimaciones para cada una de las simulaciones, organizado 

según la metodología que aquí se ha mencionado: 

 

 

2.1. SIMULACIÓN DE ESCENARIOS PARA LAS IMPORTACIONES DE 

CHINA 

 

Como se comentó, las simulaciones partieron de los mismos datos de la serie. Lo que se 

utiliza para el correcto planteamiento estadístico del escenario, es buscar periodos de tiempo 

en donde la dinámica de la serie coincida con lo que se espera si la medida antidumping no 

se amplía. Así pues, a continuación la identificación, la ecuación, las salidas y validación de 

los escenarios de simulados para China. 

 

 

2.1.1. IMPORTACIONES DE VAJILLAS DE PORCELANA 

 

Como se apreció, en la Gráfica No. 1 del numeral 1.1.1., la tendencia de las importaciones 

viene a la baja. Por tanto, para simular este escenario, se buscó obtener un pronóstico del 

periodo 2005 – 2017, toda vez que hasta ahí se presenta un comportamiento descendente pero 

no del nivel que se presenta a partir de 2017. Así pues, la Gráfica No. 1 de esta sección 

muestra las Funciones de Autocorrelación y de Autocorrelación Parcial para lograr la 

identificación de este nuevo modelo: 

 

Gráfica No. 1 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

      
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

Así pues, con esto se culmina la fase de identificación, en donde se determinó con la 

información anterior que el modelo sigue un proceso de media móvil de la siguiente forma: 

 

𝑦𝑡 = 𝜃𝑡−4𝜀𝑡−4 + 𝜉𝑡 



 Respecto a la fase de estimación, la salida es la siguiente: 

 

Imagen No. 1 

Estimaciones del Modelo Univariado 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

En la imagen anterior se puede constatar la significancia global y las significancias 

individual del coeficiente. El modelo no tiene constante pues esta resultó no significativa. 

Posterior a esto, se aplicó el Test de Portmanteau, cuya hipótesis nula es que la perturbación 

es ruido blanco. Adicionalmente, se realizó un periodograma para observar si el modelo está 

bien especificado. Como se puede observar en la Gráfica No. 2, no se rechaza la hipótesis 

nula y la periodicidad observada se mantiene estable ofreciendo evidencia de una correcta 

especificación. Por tanto, se concluye para la fase de validación que el modelo lo es 

estadísticamente. 

Gráfica No. 2 

Test de Portmanteau y Periodograma 

 

  
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

 



2.1.2. IMPORTACIONES DE VAJILLAS DE LOZA 

 

Como se apreció, en la Gráfica No. 1 del numeral 1.1.2., la tendencia de las importaciones 

tiene un leve incremento, pero es volátil y suele oscilar sobre una misma media en una 

ventana considerable de tiempo. Por tanto, para simular este escenario, se buscó obtener un 

pronóstico del periodo 2013 – 2017(2), toda vez que hasta ahí se presenta un comportamiento 

constante y ligeramente creciente en comparación al resto de la serie. Así pues, la Gráfica 

No. 1 de esta sección muestra las Funciones de Autocorrelación y de Autocorrelación Parcial 

para lograr la identificación de este nuevo modelo: 

 

Gráfica No. 1 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

  
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

En la fase de identificación, se determinó que había estacionalidad en el periodo elegido. 

Por tanto, se decidió utilizar un modelo de la familia de los SARIMA de media móvil con 

sólo el primer rezago, tipo: 

𝑦𝑡 = (𝜃𝑡−1𝜀𝑡−1)(𝜃𝑡−4𝜀𝑡−4) + 𝜉𝑡 

 

Respecto a la fase de estimación, la salida es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen No. 1 

Estimaciones del Modelo Univariado 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

En la imagen anterior se puede constatar la significancia global y la significancia 

individual de uno de los coeficientes. El modelo no tiene constante pues esta resultó no 

significativa. Posterior a esto, se aplicó el Test de Portmanteau, cuya hipótesis nula es que la 

perturbación es ruido blanco. Adicionalmente, se realizó un periodograma para observar si 

el modelo está bien especificado. Como se puede observar en la Gráfica No. 2, no se rechaza 

la hipótesis nula y la periodicidad observada se mantiene estable ofreciendo evidencia de una 

correcta especificación. Por tanto, se concluye para la fase de validación que el modelo lo 

es estadísticamente. 

Gráfica No. 2 

Test de Portmanteau y Periodograma 

  
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

 

 

 



2.2. SIMULACIÓN DE ESCENARIOS PARA LAS IMPORTACIONES DE 

TAIWÁN Y SINGAPUR 

 

Al igual que en el caso anterior, las simulaciones partieron de los mismos datos de la 

serie. Lo que se utiliza para el correcto planteamiento estadístico del escenario, es buscar 

periodos de tiempo en donde la dinámica de la serie coincida con lo que se espera si la medida 

antidumping no se amplía. Así pues, a continuación la identificación, la ecuación, las salidas 

y validación de los escenarios de simulados para Taiwán y Singapur. 

 

 

2.2.1. IMPORTACIONES DE VAJILLAS DE PORCELANA 

 

Como se apreció, en la Gráfica No. 1 del numeral 1.2.1., la tendencia de las importaciones 

es bastante volátil, con mucha variabilidad. Por tanto, para simular este escenario, se buscó 

obtener un pronóstico del periodo 2013 – 2017, toda vez que ahí se presenta un 

comportamiento variable y oscilante. Así pues, la Gráfica No. 1 de esta sección muestra las 

Funciones de Autocorrelación y de Autocorrelación Parcial para lograr la identificación de 

este nuevo modelo: 

Gráfica No. 1 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

  
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

En esta fase de identificación, se determinó con la información anterior que el modelo 

sigue un proceso autoregresivo con su octavo rezago, de la forma: 

 

𝑦𝑡 = 𝜑𝑡−8𝑦𝑡−8 + 𝜉𝑡 

 

Respecto a la fase de estimación, la salida es la siguiente: 

 

 

 



Imagen No. 1 

Estimaciones del Modelo Univariado 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

En la imagen anterior se puede constatar la significancia global y la significancia 

individual del coeficiente. El modelo no tiene constante pues esta resultó no significativa. 

Posterior a esto, se aplicó el Test de Portmanteau, cuya hipótesis nula es que la perturbación 

es ruido blanco. Adicionalmente, se realizó un periodograma para observar si el modelo está 

bien especificado. Como se puede observar en la Gráfica No. 2, no se rechaza la hipótesis 

nula (al 10% de significancia) y la periodicidad observada es inestable en algunos periodos. 

No obstante, como lo que se busca es crear un escenario que coincida con los supuestos, se 

decidió relajar este supuesto ya que a pesar de esto, la perturbación se sigue comportando 

como ruido blanco. 

Gráfica No. 2 

Test de Portmanteau y Periodograma 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

 

2.2.2. IMPORTACIONES DE VAJILLAS DE LOZA 

 

De otra parte, en la Gráfica No. 1 del numeral 1.2.2., las importaciones tienen un 

comportamiento tímido y plano a lo largo de toda la serie, salvo en 2018 y 2019 que presenta 



un incremento vertiginoso. Por tanto, para simular este escenario, se buscó obtener un 

pronóstico del periodo 2005 – 2018, toda vez que la serie presenta un comportamiento 

modesto, constante y se excluye las dinámicas bruscas del final. Así pues, la Gráfica No. 1 

de esta sección muestra las Funciones de Autocorrelación y de Autocorrelación Parcial para 

lograr la identificación de este nuevo modelo: 

 

Gráfica No. 1 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

  
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

En esta fase de identificación, se determinó con la información anterior que el modelo 

sigue un proceso autoregresivo con los dos primeros rezagos y con el primero de media 

móvil, de la forma: 

𝑦𝑡 = 𝜑𝑡−1𝑦𝑡−1 + 𝜑𝑡−2𝑦𝑡−2 + 𝜃𝑡−1𝜀𝑡−1 + 𝜉𝑡 

 

Por su parte, el modelo estimado es el siguiente: 

 

Imagen No. 1 

Estimaciones del Modelo Univariado 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA 



Y el test de Portmanteau y su periodograma, es el siguiente: 

 

Gráfica No. 2 

Test de Portmanteau y Periodograma 

 

  
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA 

 

Se concluye que es válido estadísticamente. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
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.

 
 



 

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 práctica del dumping de China, tal y como se 
verá a continuación: 
 



 

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. 
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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) 
 

 
 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

China

Taiwán

Singapur

Los demás

[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 

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 

mailto:osalamanca@araujoibarra.com


 

Bogotá D.C., Agosto19 de 2020 
 
 
 
Doctor 
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA 
Director de Comercio Exterior 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Ciudad 
 
 
 
Referencia: Solicitud de prórroga de los Derechos Antidumping adoptados 
sobre las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana, 
clasificados por las subpartidas arancelarias 6912.00.00.00 y 
6911.10.00.00 originarias de la República Popular China. 
 
 
Respetado Dr. Fuentes, 
 
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. 
 



 

Así mismo, mediante la presente comunicación presento a la Autoridad nuestro 
ofrecimiento de presentar los documentos correspondientes para verificar la 
información suministrada, así como de autorizar la realización de visitas de 
verificación. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO 
Apoderado Especial 
C.C. 396.213 
T.P 14.331 del C.S de la J 



 

Identificación y Justificación de la Información Confidencial 
 

 
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. 
 
A continuación, se presenta un listado detallado de los documentos: 
 
 

Anexos Tipo 
Solicitud Completa Confidencial 
Anexo de Participación Accionaria Confidencial 
Anexo Representatividad del 
Peticionario 

Confidencial 

Cartas de Apoyo  Confidencial 
Anexo 10 – Cuadro de Variables de 
Daño (Reales y Proyectados) 

Confidencial 

Anexo 11 – Información sobre 
Inventarios, Producción y Ventas 
(Reales y Proyectados) 

Confidencial 

Anexo 12A – Estado de Costos de 
Producción (Reales y Proyectados) 

Confidencial 

Anexo 12 – Estado de Resultados 
(Reales y Proyectados) 

Confidencial 

 



 

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. 
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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). 
 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

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

Porcelana Loza



 

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 

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. 
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Para efectos de notificaciones, las mismas serán recibidas por: 
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Socio- Director Política y Defensa Comercial 
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Calle 98 No. 22 – 64 Oficina 910.  
Teléfono: 6511511 Ext. 737.  
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mailto:osalamanca@araujoibarra.com


COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Solicitud Revisada
Destinatarios luvelasquez@araujoibarra.com;
C.C. SIN DESTINATARIOS COPIA
Fecha Creación 16-09-2020 14:24:476
Fecha Envío 16-09-2020 14:24:476



Contenido Señor(a) peticionario(a), se ha revisado en el sistema de información de
Dumping y Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo su solicitud con el número de radicación <b>18</b> en la
categoría de <b>DUMPING</b>.<br/>A continuación encontrará el
listado de requerimientos, por favor, ingrese al sistema y de respuesta a
los mismos.<br/>La fecha límite para dar respuesta a los requerimientos
de la solicitud es <b>16-10-2020</b>.

Para los dos tipos de vajillas y piezas sueltas de loza y de porcelana, no
indica en forma
precisa cuál es la metodología de proyección de los volúmenes de
importación para los años

2021 y 2022. Para el segundo semestre de 2020 supone un
comportamiento similar al del
primer semestre de este año. Hace referencia a que se estimó el CNA de
vajillas y piezas
sueltas de loza que alcanzará un nivel de …, pero no indica cómo se llegó
a esa cifra. Hace
referencia a la expresión “volúmenes estimados”, pero no indica cual fue
la metodología
utilizada para su obtención. De igual forma hace referencia a que se tuvo
en cuenta como
supuesto que el consumo aparente tendrá un comportamiento similar al
de la industria, sin
indicar la metodología de proyección utilizada para llegar a concluir la
validez de los
supuestos utilizados.

La solicitud no contiene ni anexa cálculos estadísticos ni variables con
valores estadísticos de estimación o predicción, tampoco contiene
estimadores de correlación o determinación.
Por lo anterior, se requiere la presentación de la metodología de
proyección estadística para la determinación de los volúmenes de
importación del segundo semestre de 2020 y para los años 2021 y 2022,
con sus correspondientes resultados estadísticos y los coeficientes de
correlación y determinación, donde se indiquen las observaciones
utilizadas para el cálculo, las cuales podrían ser mensuales o trimestrales,
con el in de que éstas puedan ser de un número suficientemente
representativo.
En el cuadro variables de daño (Anexo 10) correspondiente a la línea de
vajillas y piezas
sueltas de loza, es necesario justiicar la razón por la cual se reporta valor
negativo del
Autoconsumo en el segundo semestre de 2018.
En el Cuadro variables de daño (Anexo 10) correspondiente a la línea de
vajillas y piezas
sueltas de porcelana, es necesario justificar la razón por la cual se reporta
valor negativo
del Autoconsumo para el primer semestre de 2020.
De otra parte, es necesario ajustar las cifras correspondientes al uso de la
capacidad
instalada de los segundos semestres de 2018 y 2019, ya que reportan



porcentajes
superiores al 100 porciento, al respecto se observa que en los citados
períodos el volumen de producción aportado supera la capacidad
instalada asignada al producto.
Como es de su conocimiento, para efecto de validar las proyecciones
realizadas en los
dos escenarios (con medida y sin medida) de las líneas de producción
objeto de la
solicitud de investigación, se requiere que sea aportada la información
detallada de los
supuestos y cálculos realizados para la obtención de cada una de las
cifras de las
diferentes variables económicas y financieras, incluida la construcción
del Consumo
Nacional Aparente, lo anterior, como recomendación del Comité de
Prácticas
Comerciales.
Las cifras tanto reales como proyectadas en los dos escenarios,
correspondientes al
Anexo 12 Estado de costos de la línea de producción de vajillas y piezas
sueltas de loza y
de vajillas y piezas sueltas de porcelana, son ilegibles, lo cual no permite
validar si estas
se encuentran presentadas en debida forma.
De igual manera, para todos los periodos reales y proyectados se
recomienda verificar el
juego de inventarios, tanto de producto en proceso como de producto
terminado,
sumado a la coincidencia que debe existir entre el costo de ventas
reportado en el
estado de costos frente al aportado en el estado de resultados.
Como es de su conocimiento, para efecto de validar las proyecciones
realizadas en los
dos escenarios (con medida y sin medida) de las líneas de producción
objeto de la
solicitud de investigación, se requiere que sea aportada la información
detallada de los
supuestos y cálculos realizados para la obtención de cada una de las
cifras de las
diferentes variables económicas y financieras, lo anterior, como
recomendación del Comité de Prácticas Comerciales.
En la solicitud de apertura del examen quinquenal se indica textualmente:
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.

Por lo anterior, solicitamos presentar y desarrollar los argumentos que
pretenden hacer valer para formular su petición de unificar, es decir,
aumentar los derechos antidumping que se encuentran vigentes para las
vajillas y piezas sueltas de loza de USD 1,71/kilogramo,
impuestos mediante la resolución 2460 del 27 de octubre de 2006, a USD
2,88/kilogramo



impuesto para las vajillas y piezas sueltas de porcelana con la misma
resolución. Para lo cual además se requiere, como es de su conocimiento,
allegar el acervo probatorio
correspondiente para determinar el derecho antidumping solicitado, que
debe estar
precedido de un nuevo cálculo de margen de dumping, como resultado de
realizar una
comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación.
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Contenido Respetado doctor:
Revisada la información radicada a través del aplicativo Dumping y
Salvaguardias de este Ministerio bajo el No.18 del 19 de agosto de 2020,
le informo que para poder continuar con la evaluación del mérito de
apertura de la investigación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, es necesario aportar información
faltante y aclaraciones sobre la información allegada como se indica a
continuación, para los productos objeto de la solicitud de investigación:
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SPC

Bogota D.C, 16 de septiembre de 2020

Doctor
MARTÍN GUSTAVO IBARRA
osalamanca@araujoibarra.com

Asunto : Solicitud de examen por extinción de los derechos antidumping impuestos a las
importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana, clasiicadas por las subpartidas
arancelarias 6912.00.00.00 y 6911.10.00.00 originarias de la República Popular China.

Respetado doctor:

Revisada la información radicada a través del aplicativo “Dumping y Salvaguardias” de este
Ministerio bajo el No.18 del 19 de agosto de 2020, le informo que para poder continuar con la
evaluación del mérito de apertura de la investigación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 25 del Decreto 1750 de 2015, es necesario aportar información faltante y
aclaraciones sobre la información allegada como se indica a continuación, para los
productos objeto de la solicitud de investigación:

1. Dumping

En la solicitud de apertura del examen quinquenal se indica textualmente:

“(…) solicitamos a la Autoridad investigadora que, como resultado del examen quinquenal, se
prorroguen los derechos antidumping y se uniique 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.”

Por lo anterior, solicitamos presentar y desarrollar los argumentos que pretenden hacer valer
para formular su petición de uniicar, es decir, aumentar los derechos antidumping que se
encuentran vigentes para las vajillas y piezas sueltas de loza de USD1.71/kilogramo,
impuestos mediante la resolución 2460 del 27 de octubre de 2006, a USD 2,88/kilogramo
impuesto para las vajillas y piezas sueltas de porcelana con la misma resolución. Para lo cual
además se requiere, como es de su conocimiento, allegar el acervo probatorio
correspondiente para determinar el derecho antidumping solicitado, que debe estar
precedido de un nuevo cálculo de margen de dumping, como resultado de realizar una
comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación.

2.Importaciones

Para los dos tipos de vajillas y piezas sueltas de loza y de porcelana, no indica en forma
precisa cuál es la metodología de proyección de los volúmenes de importación para los años
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2021 y 2022. Para el segundo semestre de 2020 supone un comportamiento similar al del
primer semestre de este año. Hace referencia a que “se estimó el CNA de vajillas y piezas
sueltas de loza que alcanzará un nivel de …”, pero no indica cómo se llegó a esa cifra. Hace
referencia a la expresión “volúmenes estimados”, pero no indica cual fue la metodología
utilizada para su obtención. De igual forma hace referencia a que se tuvo en cuenta “como
supuesto que el consumo aparente tendrá un comportamiento similar al de la industria”, sin
indicar la metodología de proyección utilizada para llegar a concluir la validez de los
supuestos utilizados.

La solicitud no contiene ni anexa cálculos estadísticos ni variables con valores estadísticos
de estimación o predicción, tampoco contiene estimadores de correlación o determinación.

Por lo anterior, se requiere la presentación de la metodología de proyección estadística para
la determinación de los volúmenes de importación del segundo semestre de 2020 y para los
años 2021 y 2022, con sus correspondientes resultados estadísticos y los coeicientes de
correlación y determinación, donde se indiquen las observaciones utilizadas para el cálculo,
las cuales podrían ser mensuales o trimestrales, con el in de que éstas puedan ser de un
número suicientemente representativo.

3.Económica y inanciera

· En el cuadro variables de daño (Anexo 10) correspondiente a la línea de vajillas y piezas
sueltas de loza, es necesario justiicar la razón por la cual se reporta valor negativo del
Autoconsumo en el segundo semestre de 2018.

· En el Cuadro variables de daño (Anexo 10) correspondiente a la línea de vajillas y piezas
sueltas de porcelana, es necesario justiicar la razón por la cual se reporta valor negativo
del Autoconsumo para el primer semestre de 2020.

De otra parte, es necesario ajustar las cifras correspondientes al uso de la capacidad
instalada de los segundos semestres de 2018 y 2019, ya que reportan porcentajes
superiores al 100%, al respecto se observa que en los citados periodos el volumen de
producción aportado supera la capacidad instalada asignada al producto.

· Las cifras tanto reales como proyectadas en los dos escenarios, correspondientes al
Anexo 12 Estado de costos de la línea de producción de vajillas y piezas sueltas de loza y
de vajillas y piezas sueltas de porcelana, son ilegibles, lo cual no permite validar si estas
se encuentran presentadas en debida forma.

· De igual manera, para todos los periodos reales y proyectados se recomienda veriicar el
juego de inventarios, tanto de producto en proceso como de producto terminado,
sumado a la coincidencia que debe existir entre el costo de ventas reportado en el
estado de costos frente al aportado en el estado de resultados.
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· Como es de su conocimiento, para efecto de validar las proyecciones realizadas en los
dos escenarios (con medida y sin medida) de las líneas de producción objeto de la
solicitud de investigación, se requiere que sea aportada la información detallada de los
supuestos y cálculos realizados para la obtención de cada una de las cifras de las
diferentes variables económicas y inancieras, incluida la construcción del Consumo
Nacional Aparente, lo anterior, como recomendación del Comité de Prácticas
Comerciales.

Finalmente, cualquier aclaración en relación con la presente solicitud, será atendida en la
Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior, en los correos
electrónicos lchaparro@mincit.gov.co e info@mincit.gov.co.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia int:
LUCIANO CHAPARRO BARRERA - COORDINADOR GRUPO DUMPING Y SUBVENCIONES

NORVEY EFREN CARREÑO RINCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ANWARELMUFTY CARDENAS LINARES - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
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Elaboró: LUCIANO CHAPARRO BARRERA
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Bogotá D.C., Octubre 16 de 2020 
 
 
Doctora 
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Ciudad 
 
 
Asunto: Solicitud de prórroga de los Derechos Antidumping adoptados sobre las 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana, clasificados por las 
subpartidas arancelarias 6912.00.00.00 y 6911.10.00.00 originarias de la República 
Popular China.  – Versión Confidencial y Pública 
 
 
Apreciada Doctora: 
 
En mi calidad de Apoderado Especial de la peticionaria dentro de la solicitud del examen por 
extinción de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza y porcelana, clasificadas por las subpartidas arancelarias 6912.00.00.00 y 
6911.10.00.00 originarias de la República Popular China; a continuación me permito dar 
respuesta a la información solicitada por su despacho mediante el oficio No. 2-2020-025854. 
 
 
Cordialmente, 

 
MARTIN GUSTAVO IBARRA                                                                                 
Apoderado Especial 
C.C. 396.213  
T.P 14.331 del C.S. de la J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. En relación al Margen de Dumping 

En relación a la afirmación señalada por la Autoridad Investigadora, es importante tener 
en cuenta que esta surge de la preocupación y las distorsiones que han generado las 
practicas elusivas ya evidenciadas en revisiones quinquenales anteriores y que se han 
venido acentuando, tal y como se explicó en detalle a lo largo del documento de la 
solicitud de investigación. 
 
En ese sentido, nos permitimos aclarar a la Autoridad Investigadora que para efectos del 
presente examen quinquenal nuestra solicitud es que se prorroguen los derechos 
antidumping vigentes en la Resolución 227/17, y se mantenga el precio base de FOB 
US$1,71/kg para las vajillas y piezas sueltas de loza, y el precio base de FOB US$2,88/kg 
para las vajillas y piezas sueltas de porcelana. 
 

 
2. En relación a las importaciones  

De acuerdo a la información solicitada por la Autoridad, donde se requiere la 
presentación de una metodología de proyección estadística para la determinación de los 
volúmenes de importación del segundo semestre de 2020 y para los años 2021 y 2022, 
se presenta el Anexo 1 “Anexo Técnico y Metodológico de Proyecciones para las 
Importaciones de Vajillas de Loza y Porcelana”. 
 
Estas estimaciones fueron realizadas en los mismos escenarios presentados en la 
solicitud de investigación, es decir en el caso en el que decida prorrogase el derecho 
antidumping vigente mediante la Resolución 227/17 y en el caso en el que no se 
prorrogue. 
 
Como se podrá ver en el Anexo 1, estas estimaciones fueron realizadas a partir de 
modelos de univariados de series de tiempo, que se componen de procesos 
autoregresivos y/o de media móvil, cuyos coeficientes estimados arrojan una predicción 
y un pronóstico. Se adjunta además las pruebas de identificación y validación. 
 
Esta información fue radicada a través del aplicativo web del Ministerio. 

 
 

3. En relación a la información económica y financiera 

 

 En el cuadro variables de daño (Anexo 10) correspondiente a la línea de vajillas y 

piezas sueltas de loza, es necesario justificar la razón por la cual se reporta valor 

negativo del Autoconsumo en el segundo semestre de 2018. 



 

De acuerdo al requerimiento, se verificó la información y se procedió a realizar el ajuste, 
tal y como se puede observar en el Anexo 10 debidamente firmado. Esta información fue 
radicada a través del aplicativo web del Ministerio. 

 
 En el Cuadro variables de daño (Anexo 10) correspondiente a la línea de vajillas y 

piezas sueltas de porcelana, es necesario justificar la razón por la cual se reporta 

valor negativo del Autoconsumo para el primer semestre de 2020. 

 

De acuerdo al requerimiento, se verificó la información y se procedió a realizar el ajuste, 

tal y como se puede observar en el Anexo 10 debidamente firmado. Esta información fue 

radicada a través del aplicativo web del Ministerio. 

 
 A justar las cifras correspondientes al uso de la capacidad instalada de los 

segundos semestres de 2018 y 2019, ya que reportan porcentajes superiores al 

100%, al respecto se observa que en los citados periodos el volumen de 

producción aportado supera la capacidad instalada asignada al producto. 

De acuerdo al requerimiento, se verificó la información y se procedió a realizar el ajuste, 
tal y como se puede observar en el Anexo 10 debidamente firmado. Esta información fue 
radicada a través del aplicativo web del Ministerio. 

 
 Las cifras tanto reales como proyectadas en los dos escenarios, correspondientes 

al Anexo 12 Estado de costos de la línea de producción de vajillas y piezas sueltas 

de loza y de vajillas y piezas sueltas de porcelana, son ilegibles, lo cual no permite 

validar si estas se encuentran presentadas en debida forma. 

De acuerdo al requerimiento, se procedió a realizar el ajuste y se radicó la respectiva 
información más legible a través del aplicativo web del Ministerio. 

 
 Para todos los periodos reales y proyectados se recomienda verificar el juego de 

inventarios, tanto de producto en proceso como de producto terminado, sumado 

a la coincidencia que debe existir entre el costo de ventas reportado en el estado 

de costos frente al aportado en el estado de resultados. 

 
De acuerdo al requerimiento, se verificó la información y se procedió a realizar los ajustes 
correspondientes. Esta información fue radicada a través del aplicativo web del 
Ministerio. 
 
En relación a las proyecciones realizadas en los dos escenarios (con medida y sin 
medida) de las líneas de producción objeto de la solicitud de investigación, en donde 
se requiere que sea aportada la información detallada de los supuestos y cálculos 
realizados para la obtención de cada una de las cifras de las diferentes variables 



 

económicas y financieras, incluida la construcción del Consumo Nacional Aparente, 
lo anterior, como recomendación del Comité de Práctica Comerciales. 

 
A partir de las nuevas proyecciones obtenidas a través de la modelación estadística de 
las importaciones investigadas, de Taiwán y Singapur y de los demás orígenes “Anexo 
Técnico y Metodológico de Proyecciones para las Importaciones de Vajillas de Loza y 
Porcelana”, se procedió a calcular nuevamente el Consumo Nacional Aparente, tanto 
para las vajillas y piezas de loza como de porcelana, en los escenarios con y sin medida, 
tal y como se puede observar en el Anexo 2. 
 

De la misma manera, se procedió a calcular los anexos 10, 11, 12-1 y 12-2 en los escenarios 

con y sin medida, que fueron radicados debidamente firmados a través del aplicativo 

web del Ministerio. 

 
 
 

 



COMUNICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Asunto DUMPING Y SALVAGUARDIAS - Solicitud Revisada
Destinatarios luvelasquez@araujoibarra.com;
C.C. SIN DESTINATARIOS COPIA
Fecha Creación 10-11-2020 07:44:733
Fecha Envío 10-11-2020 07:44:733
Contenido Señor(a) peticionario(a), se ha revisado en el sistema de información de

Dumping y Salvaguardias del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo su solicitud con el número de radicación <b>18</b> en la
categoría de <b>DUMPING</b>.<br/>A continuación encontrará el
listado de requerimientos, por favor, ingrese al sistema y de respuesta a
los mismos.<br/>La fecha límite para dar respuesta a los requerimientos
de la solicitud es <b>10-12-2020</b>.

Atentamente, solicitamos aportar la metodología ampliamente detallada
para el calculo del volumen y precio FOB de importaciones investigadas
y demás países. Metodología para el cálculo del CNA, metodología
ampliamente descrita para la proyección de las variables económicas y
financieras. Las anteriores metodologías deben corresponder a los dos
escenarios con y sin derechos antidumping.































































JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
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.

 
 



NOMBRE DE LA EMPRESA: Locería Colombiana S.A.S

PRODUCTO INVESTIGADO: VAJILLA VITRIFICADA y VAJILLA SEMIVITRIFICADA

En unidades (Kilos) y Miles de Pesos

Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL Enero - Junio

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)

COSTO DE VENTAS - ('000 $)

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/Kilo)

UTILIDAD BRUTA ('000 $)

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kilo)

AUTOCONSUMO (Kilo)

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Kilo) 

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Kilo)

PRODUCTIVIDAD - ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Kilo)

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes)

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilo)

SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $)

CONTADOR PUBLICO REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: PAULA MARCELA VANEGAS VELEZ Nombre: DIEGO LONDOÑO ARANGO Nombre: DIEGO LONDOÑO ARANGO

T.P.N: 158983-T CC: 94.063.962 CC: 94.063.962

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

NOTA: Este archivo es propiedad de Araujo Ibarra y únicamente puede ser utilizado 

con previa autorización 

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

2017 - LOZA 2017 - PORCELANA 2018 - LOZA 2018 - PORCELANA 2019 - LOZA

P3.xlsx - VARIABLE DAÑO ANEXO 10Corregido



NOMBRE DE LA EMPRESA: Locería Colombiana S.A.S

PRODUCTO INVESTIGADO: VAJILLA VITRIFICADA y VAJILLA SEMIVITRIFICADA

En unidades (Kilos) y Miles de Pesos

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)

COSTO DE VENTAS - ('000 $)

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/Kilo)

UTILIDAD BRUTA ('000 $)

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kilo)

AUTOCONSUMO (Kilo)

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Kilo) 

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Kilo)

PRODUCTIVIDAD - ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Kilo)

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes)

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilo)

SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $)

CONTADOR PUBLICO

Nombre: PAULA MARCELA VANEGAS VELEZ

T.P.N: 158983-T

FIRMA:

NOTA: Este archivo es propiedad de Araujo Ibarra y únicamente puede ser utilizado 

con previa autorización 

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
Julio - Diciembre TOTAL Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL Enero - Junio Julio - Diciembre

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: DIEGO LONDOÑO ARANGO Nombre: DIEGO LONDOÑO ARANGO

CC: 94.063.962 CC: 94.063.962

FIRMA: FIRMA:

2019 - LOZA 2019 - PORCELANA 2020 - LOZA 2020 - PORCELANA 2021 - LOZA Proyección Con Medidas

P3.xlsx - VARIABLE DAÑO ANEXO 10Corregido



NOMBRE DE LA EMPRESA: Locería Colombiana S.A.S

PRODUCTO INVESTIGADO: VAJILLA VITRIFICADA y VAJILLA SEMIVITRIFICADA

En unidades (Kilos) y Miles de Pesos

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)

COSTO DE VENTAS - ('000 $)

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/Kilo)

UTILIDAD BRUTA ('000 $)

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kilo)

AUTOCONSUMO (Kilo)

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Kilo) 

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Kilo)

PRODUCTIVIDAD - ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Kilo)

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes)

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilo)

SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $)

CONTADOR PUBLICO

Nombre: PAULA MARCELA VANEGAS VELEZ

T.P.N: 158983-T

FIRMA:

NOTA: Este archivo es propiedad de Araujo Ibarra y únicamente puede ser utilizado 

con previa autorización 

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
TOTAL Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: DIEGO LONDOÑO ARANGO Nombre: DIEGO LONDOÑO ARANGO Nombre: DIEGO LONDOÑO ARANGO

CC: 94.063.962 CC: 94.063.962 CC: 94.063.962

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

2022 - PORCELANA Proyección Con Medidas 2021 - LOZA Proyección Sin Medidas2021 - LOZA Proyección Con Medidas 2021 - PORCELANA Proyección Con Medidas 2022 - LOZA Proyección Con Medidas

P3.xlsx - VARIABLE DAÑO ANEXO 10Corregido



NOMBRE DE LA EMPRESA: Locería Colombiana S.A.S

PRODUCTO INVESTIGADO: VAJILLA VITRIFICADA y VAJILLA SEMIVITRIFICADA

En unidades (Kilos) y Miles de Pesos

INGRESOS POR VENTAS NETAS  - ('000 $)

COSTO DE VENTAS - ('000 $)

PRECIO NOMINAL IMPLÍCITO EN ESTADO RESULTADOS - ($/Kilo)

UTILIDAD BRUTA ('000 $)

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA  % 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kilo)

AUTOCONSUMO (Kilo)

VOLUMEN DE VENTAS NACIONALES (Kilo)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO (Kilo) 

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO  (Kilo)

PRODUCTIVIDAD - ton por trabajador- S/PROD NACIONAL TOTAL

CAPACIDAD INSTALADA ASIGNADA AL PRODUCTO (Kilo)

USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA - % (2) - S/PROD NACIONAL TOTAL

EMPLEO DIRECTO (# empleados promedio mes)

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilo)

SALARIOS NOMINALES MENSUALES - Por trabajador ('000 $)

CONTADOR PUBLICO

Nombre: PAULA MARCELA VANEGAS VELEZ

T.P.N: 158983-T

FIRMA:

NOTA: Este archivo es propiedad de Araujo Ibarra y únicamente puede ser utilizado 

con previa autorización 

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL Enero - Junio Julio - Diciembre TOTAL

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: DIEGO LONDOÑO ARANGO Nombre: DIEGO LONDOÑO ARANGO

CC: 94.063.962

FIRMA:

2021 - PORCELANA Proyección Sin Medidas 2022 - LOZA Proyección Sin Medidas 2022 - PORCELANA Proyección Sin Medidas

P3.xlsx - VARIABLE DAÑO ANEXO 10Corregido



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
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.

 
 



Estructura Segmentos Loza / Porcelana

Noviembre 2020



[2]

Segmentación UBN Hogar – Producto Loza

Decorativo Informado Funcional

Producto más 
valorizado

Producto con el 
menor precio

$$$$

xx%

Decorativo

xx% 

Informado

xx%

Funcional



[3]

Características del producto DECORATIVO

▪ Formas redondas y cuadradas

▪ Decoraciones más completas, en algunos casos en toda la pieza

▪ Contienen plato postre

▪ Composición: Vajilla y Pieza Suelta

Cómo es el consumidor DECORATIVO?

▪ Influenciado por el diseño y las formas

▪ Buscan moda y tendencias. Un poco más arriesgado, les gusta DECORAR su hogar

▪ Valoran las facilidades de pago

Características del empaque

▪ Caja etiqueta full color (cubre 100% el área frontal de la caja). Alta definición del producto. 

Acabado brillante.

VAJILLA TALA 4/16
SEGMENTO DECORATIVA

DISPONIBLE EN PIEZA SUELTA

Decorativo
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Características del producto INFORMADO

▪ Formas redondas y cuadradas

▪ Decoraciones con uno o dos colores al ala

▪ Composición: Vajilla y Pieza Suelta

Cómo es el consumidor INFORMADO?

▪ Estudian revistas y publicaciones para evaluar alternativas del mercado

▪ Quien más visita el punto de venta para informarse

▪ Buscan vajillas para ocasiones especiales

▪ El detonante de compra es el equilibrio PRECIO/DISEÑO

Características del empaque

▪ Caja en flexo genérica mas etiqueta en la cara frontal con impresión litográfica full color.

Informado
Buscan un equilibrio entre precio y diseño. Están atentas a las ofertas.

VAJILLA ARINA 4/16
SEGMENTO INFORMADA

DISPONIBLE EN PIEZA SUELTA
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Características del producto  FUNCIONAL

▪ Primer precio marca CORONA

▪ Formas Redondas

▪ Decoración: aplique en una parte del ala

▪ Composición: Vajilla (pieza suelta en algunas)

Cómo es el consumidor FUNCIONAL?

▪ Compra planeada

▪ Alto porcentaje no tiene vajilla completa

▪ Detonante de compra: PRECIO

▪ Beneficios: Calidad, ahorro, economía.

Características del empaque

Flexo sobre cartón blanco con ventana para visualizar la decoración. 

Funcional Lo más importante es el precio

VAJILLA MALAYA 4/16
SEGMENTO FUNCIONALES
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UBN Hogar – Volumen / Cálculo del Precio

Base Análisis: Año 2.019

2019

Segmento Venta Neta $ - COP Venta Neta-KG $ - Px/Kg % Kgs

FUNCIONALES
$            $ %

INFORMADAS
$ $     %

DECORATIVAS
$ $    %

TOTAL CIA $ $      %

2. Conservo Volumen decorativas

3. El volumen restante lo asigno entre los 
segmentos restantes: funcionales e informadas 
de acuerdo al % de participación del 2019

4. Afecto el precio de las informadas de acuerdo 
al ejercicio de contratipación

+ IPC: 3%

1. Parto del volumen de mi mercado
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Tendencia Servicio Precio

Segmentación UBN Institucional – Producto Porcelana

Producto más 
valorizado

Producto con el 
menor precio

$$$$

xx%

Tendencia

xx%

Servicio

xx%

Precio
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• Exclusividad e innovación.

• Brindan experiencias a sus comensales.

• El precio y la reposición no son importantes

• No son fieles a la marca.

• Combinan varias marcas.

• Buscan formas diferentes

• Nos retan a innovar como marca – formas.

• Restaurantes de 30 a 50 puestos.

• Restaurantes personalizados “Montajes Artísticos”

• Chef propietario o socio.

• Alta frecuencia de renovación de la carta. 

Tendencia



[9]

• Servicio de alimentación masiva eficientemente. 

• Buscan relación costo-beneficio.

• Fieles a la marca.

• Valoran acompañamiento, reposición, continuidad del portafolio en el 
tiempo, tiempos de entrega y respaldo-garantía.

• Requieren algo de innovación.

• Son seguidores.

Servicio



[10]

• Alimentación al menor costo posible

• Lo más importante es el precio

• La vajilla no genera ninguna relevancia

• 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, acompañamiento

• Piezas básicas – portafolios limitados

Precio
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UBN Institucional – Volumen / Cáculo del Precio

Base Análisis: Año 2.019

2019

Segmento Venta Neta $ - COP Venta Neta-KG $ - Px/Kg % Kgs

PRECIO $ $ %

SERVICIO $ $ %

TENDENCIA $                  $ %

TOTALES $ $            %

2. Conservo Volumen del segmento Tendencia

3. El volumen restante lo asigno entre los 
segmentos restantes: precio y servicio de 
acuerdo al % de participación del 2019

4. Afecto el precio del segmento servicio de 
acuerdo al ejercicio de contratipación

+ IPC: 3%
1. Parto del volumen de mi mercado



Gracias.
Gracias.
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Resumen Ejecutivo 

 

 

En el presente artículo se expone un ejercicio de obtención de pronósticos 

a partir de la estimación de modelos univariados de series de tiempo. En 

particular, se usan las series de importaciones de las subpartidas 

arancelarias 6912.00.00.00 y 6911.10.00.00 para China, el agregado de 

Taiwán y Singapur, y la suma del resto del mundo. En la metodología se 

desarrollan varios escenarios y se emplea la metodología diseñada por Box 

y Jenkins (1970), tanto para la identificación y estimación, como para la 

validación estadística de los resultados y los pronósticos de estos procesos 

generadores de datos. El ejercicio culmina comparando los pronósticos 

obtenidos de modelar las mencionadas series si se prorrogan los derechos 

antidumping a las importaciones originarias de China, con unos escenarios 

simulados, que se construyen para simular un contrafactual: la dinámica y 

tendencia de las series si no se prorrogan tales derechos. 

 

 

 

Palabras Clave: Importaciones, Pronósticos, Modelos Univariados de Series de Tiempo, 

Simulaciones, Antidumping.  

 

 

 

                                                           
1 Ejercicio prospectivo realizado en el marco de la solicitud presentada ante el Ministerio de Comercio con el 

fin de solicitar la renovación de los derechos antidumping vigentes actualmente sobre China en las subpartidas 

arancelarias 6912.00.00.00 y 6911.10.00.00. 
2 Economista y Magíster en Economía de la Universidad de Los Andes. Magíster en Econometría de la 

Universidad Torcuato Di Tella. Consultor independiente en análisis cuantitativo y econometría aplicada.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la compañía Locería Colombiana S.A.S a través de su apoderado 

especial, Araujo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S, se encuentran en el proceso de 

solicitar a la autoridad correspondiente la renovación de los derechos antidumping vigentes 

a las importaciones originarias de China de las subpartidas arancelarias 6912.00.00.00 y  

6911.10.00.00. Esta medida se ha implementado desde el año 2004 y se ha venido renovando, 

siendo la última vez diciembre de 2017. Según lo expresado por la compañía, esta medida ha 

tenido un efecto positivo, toda vez que controló el flujo de importaciones en estas subpartidas 

provenientes del mencionado país. No obstante, de la mano con esto, se presentó un 

fenómeno de incremento de las importaciones de estas subpartidas provenientes de otros 

orígenes como Taiwán y Singapur, cuya dinámica guardó casi que una relación inversa con 

lo que se estaba observando para China (Ver Anexo No. 1).  

 

Pues bien, el objetivo principal del presente informe es con el uso de modelos univariados 

de series de tiempo, obtener los pronósticos para el periodo 2021 – 2022 de los flujos de 

importaciones provenientes de China y el agregado de Taiwán y Singapur, como de los demás 

orígenes de importación. Este ejercicio se lleva a cabo planteando un escenario de estimación 

que excluye el año 2020, con el fin de aislar los efectos económicos ocasionados por la 

pandemia del Sars-Cov-19 sobre las dinámicas económicas mundiales, particularmente sobre 

el comercio. En segundo lugar, se desarrollar la simulación de un escenario contrafactual, en 

el cual se simula la dinámica de las importaciones si no se ampliaran los derechos 

antidumping. Claramente, tanto en los pronósticos de las importaciones por escenario, como 

las mencionadas simulaciones, se obtuvieron a partir de la estimación de modelos univariados 

de series de tiempo para darle al ejercicio rigor técnico y estadístico.  

 

Así pues, en aras de desarrollar el objetivo anterior, el presente documento se estructura 

en cuatro secciones incluyendo esta introducción y una conclusión al final de este. En la 

segunda sección se expone el detalle de la metodología, que consiste en explicar el 

procedimiento utilizado para identificar, estimar y validar los modelos de series de tiempo 

cuyo ajuste proporciona el pronóstico más preciso de las series en cuestión. Adicionalmente, 

se explica el detalle de los escenarios plantados y simulados los cuales sirvieron como 

referente para comparar y arrojar conclusiones sobre la necesidad de prorrogar la medida 

antidumping a las importaciones chinas.  La sección culmina con la descripción de la 

información utilizada para realizar el ejercicio.  

 

Por su parte, en la cuarta sección se hace la respectiva exposición de los resultados 

obtenidos del ejercicio de estimación. En primer lugar, se muestra todo lo concerniente a los 

resultados de las estimaciones de los modelos. Posteriormente, se exponen las series de 

pronósticos obtenidas tras el ejercicio. Finalmente, después de la sección de conclusiones, se 

incluyen los respectivos anexos en donde se encuentran, por un lado, los elementos 
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estadísticos que llevaron a la identificación y, por otro, las pruebas y procedimientos que se 

emplearon para validar cada uno los modelos expuestos en este reporte. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

En vista que el insumo fundamental eran las series de los volúmenes de importaciones de 

las subpartidas mencionadas (en kilos netos), se utilizó como metodología econométrica para 

la obtención las predicciones y pronósticos los modelos univariados de series de tiempo, lo 

cual modela los procesos autoregresivos y/o medias móviles de dichas series sin la necesidad 

de tener en cuenta factores exógenos a estas (Hamilton, 1994). Es decir, son modelos que 

ofrecen la posibilidad de obtener pronósticos a partir de la dinámica que presentan las series 

a lo largo de un periodo de tiempo. Por tanto, tras un riguroso proceso de identificación, se 

encuentra evidencia estadística para determinar tales procesos autoregresivos y/o de media 

móvil con los que se pueda explicar y predecir la dinámica, tendencia e inercia de las series 

(Montenegro, 2007).  

 

En general, una serie con estos procesos sigue la siguiente forma: 

 

𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑡 + 𝛾′𝑋 + 𝜙1𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝜙𝑘𝑦𝑡−𝑘 + 𝜃1𝜀𝑡−1 + ⋯ + 𝜃𝑡−𝑚𝜀𝑡−𝑚 + 𝜉𝑡 

 

En donde 𝑦𝑡 es la serie en cuestión, la cual debe seguir un proceso estacionario, es decir, 

que su dinámica no dependa, ni de su media, ni de su varianza (Hamilton, 1994; Montenegro, 

2007; entre otros). Por su parte 𝛼0 es una constante o intercepto, el proceso autorregresivo 

de la serie es la ecuación compuesta por los términos 𝜙𝑖𝑦𝑡−𝑖 para el i-ésimo rezago, la 

ecuación compuesta por los términos 𝜃𝑠𝜀𝑡−𝑠 para el s-ésimo rezago es el proceso de media 

móvil de la serie y 𝜉𝑡 es una perturbación estocástica o término de error. De otra parte, en 

algunos modelos se incluye un término para captar el efecto de la tendencia 𝛼1𝑡 o un vector 

de variables exógenas con sus respectivos coeficientes asociados 𝛾′𝑋. Sin embargo, los 

ejercicios que incluye estos últimos dos términos son modificaciones complejas de este tipo 

de modelos que, como se comentó, no dependen de factores exógenos y al ser 𝑦𝑡 estacionaria, 

no tendría que guardar relación con la serie.  

 

Claramente, es importante mencionar que no todas las series siguen ambos procesos y 

con el mismo número de rezagos. Según los elementos estadísticos que se obtengan en el 

análisis de los datos, se puede determinar que esta sigue o un proceso autorregresivo, o un 

proceso de media móvil, o los dos. No es estrictamente necesario que la forma funcional de 

las series tenga exactamente la misma estructura que la planteada con anterioridad. De hecho, 

se pueden obtener modelos con rezagos no consecutivos, o combinaciones asimétricas en 

materia de composición en los términos de los dos procesos mencionados.  
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Ahora bien, con el fin de encontrarle un uso funcional a los modelos univariados, resulta 

necesario encaminarse por una metodología en la que se estructure todo el proceso de 

identificación del modelo (saber qué procesos sigue y en qué rezagos), la estimación y la 

validación estadística. Por tanto, en esta sección se explica cuál es la metodología que se 

utilizó, explicada paso a paso y las formas funcionales a las que se llegó por serie. Posterior 

a eso, se explica cuáles fueron los diferentes escenarios, tanto de estimación, como la 

simulación que sirvió como contrafactual en el análisis. Por último, la sección culmina 

explicando cuáles fueron los insumos en materia de información junto con un breve análisis 

gráfico de los datos que se utilizaron para hacer las estimaciones.  

 

 

2.1. METODOLOGÍA BOX-JENKINS PARA LA OBTENCIÓN DE 

PRONÓSTICOS 

 

Para emplear estas técnicas econométricas que se mencionaron al inicio de esta sección 

de la manera más rigurosa y funcional posible, se empleó la metodología Box-Jenkins, la 

cual utiliza un procedimiento para identificar, estimar, validar y obtener pronósticos a partir 

de dichas técnicas. Los pasos para el desarrollo y obtención de resultados de esta metodología 

son (Box y Jenkins, 1970; Hamilton, 1994): 

 

1. La transformación e identificación del proceso: para que los modelos puedan ser 

estimados, las series deben transformarse para obtener la condición de 

estacionariedad. Posterior a eso, se debe calcular la Función de Autocorrelación y la 

Función de Autocorrelación Parcial para determinar si cuenta con procesos 

autorregresivos y/o media móvil, y cuántos rezagos de la serie son necesarios tener 

en cuenta para hacer las estimaciones.  

 

2. La estimación del modelo: se utiliza la técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

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

autorregresivos y/o de media móvil. También, esto se pueden obtener por Máxima 

Verosimilitud. 

 

3. La validación estadística: con diferentes pruebas y test estadísticos, se determina si 

los modelos son significativos estadísticamente en materia global e individual, si son 

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

 

4. La obtención de pronósticos: con los modelos estimados se obtienen las predicciones 

y pronósticos a través de una técnica dinámica y a partir de la fecha de interés.  
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Ahora bien, dándole el correcto desarrollo a esta metodología, es importante tener en 

cuenta los resultados de la Tabla No. 1, en la cual expone los resultados del Test de Dicky – 

Fuller para las primeras diferencias de las series en cuestión. Antes que nada, se debe 

observar si las series son aptas para aplicarles el modelo, toda vez que deben seguir un 

proceso estacionario. Si de manera natural, es decir, sin transformaciones no tienen esta 

característica, la manera de lograrlo es haciendo una transformación. La transformación más 

común son las primeras diferencias, que es restar los valores de la serie en el periodo t con 

el valor del periodo inmediatamente anterior (el rezago), de tal manera que ∆𝑥𝑡 = 𝑥𝑡 − 𝑥𝑡−1. 

Por tanto, lo que se observa en la tabla es que las primeras diferencias de todas las series 

rechazan la hipótesis nula de la mencionada prueba, asunto que ofrece evidencia estadística 

que con esta transformación todas ellas siguen un proceso estacionario.  

 

Tabla No. 1 

Test de Dicky Fuller para las Series de Importaciones 

 
Fuente: Datos DANE. Cálculos Propios (usando STATA) 

 

Una vez obtenido este primer insumo, se procede a la identificación de los modelos, es 

decir, a determinar, para cada serie, si sigue procesos autorregresivos y/o de media móvil en 

cuales de sus rezagos. Según Hamilton (1994), Montenegro (2007), entre otros autores, una 

de las maneras de determinar esto, es a través del cálculo de la Función de Autocorrelación 

(FAC) y la Función de Autocorrelación Parcial (FAP). Si aparecen valores de la FAC que 

superan la región de significancia en alguno de los rezagos, quiere decir que la serie podría 

seguir un proceso de media móvil en el rezago en donde se haya presentado este 

comportamiento. De la misma manera, se podría hacer este análisis con los valores calculados 

con la FAP, salvo que en este caso se determinaría si sigue un proceso autorregresivo. Pues 

bien, en el Anexo No. 2 se encuentra los resultados gráficos de estos cálculos para cada una 

de las series en cuestión, junto con un breve análisis de dichos resultados.  

 

Porcelana China

Porcelana Taiwan y Singapur

Porcelana Resto del Mundo

Loza China

Loza Taiwan y Singapur

Loza Resto del Mundo (**)

(*) Último Rezago incluído en donde se rechaza la hipótesis nula (así sea al 10%)

(**) Serie genuina, no se transformó en primeras diferencias

Rechaza al 1%

Rechaza al 1%

Ho: La serie en primeras diferencias es integrada de orden 1

Periodo: 2005(TI) - 2020(T2)

Dicky-Fuller Aumentado

Con Tendencia Rezagos (*)

Rechaza al 1%

Rechaza al 1%

Rechaza al 1% Rechaza al 1%

4

0

Series                  

(Primeras Diferencias)
Dicky-Fuller

3

3

8Rechaza al 1%

Rechaza al 1% 6

Rechaza al 1%

Rechaza al 1%

Rechaza al 1%

Rechaza al 1%
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Así pues, una vez tenido como referencia el ejercicio que se presenta en el Anexo No. 2, 

la observación de las significancias individuales y globales en los modelos, entre otros 

aspectos de la validación que se explicarán más adelante, se decidió hacer las construcciones 

funcionales para cada serie las cuales se enlistan en la Tabla No. 2. Trayendo a colación lo 

que se señaló al inicio del documento, se planteó el escenario en el que no se incluya el año 

2020 en las estimaciones, ya que se observó que los fuertes efectos de la pandemia sobre la 

economía ofrecen una serie de datos atípicos a lo largo de 2020, lo cual resulta afectar 

significativamente el resultado final del ejercicio. 

 

Tabla No. 2 

Series y Modelos Univariados Estimados del Escenario con Medida 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos y Diseños Propios. 

 

De otra parte, en la tabla se puede también observar que en casi todos los casos se trató 

de construcciones de modelos autorregresivos, de media móvil o la combinación de los dos, 

salvo para el agregado de importaciones provenientes de Taiwán y Singapur. En este caso en 

particular, se hizo un modelo que controla estacionalidad de la familia de los SARIMA.  

 

Respecto a la estimación de los coeficientes, los modelos usan o el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios o el Método de Máxima Similitud (Hamilton, 1994). Continuando con 

la metodología Box-Jenkins, posterior a la estimación, prosigue la validación estadística de 

los modelos. Por tanto, los aspectos fundamentales para la validación son los siguientes (Box 

y Jenkins, 1970; Hamilton, 1994; Montenegro, 2007; Rosales et al., 2008; entre otros): 

 

1. Estabilidad en los procesos autorregresivos: para que el proceso no sea explosivo, re 

requiere que cumpla con lo siguiente: |𝜙1| < 1 ∨ |𝜙1 + 𝜙2 + ⋯ + 𝜙𝑘| < 1 

  

2. Significancia Individual y Global: tanto los coeficientes como la estabilidad conjunta 

de los mismos debe ser estadísticamente diferente de cero. Para eso se realiza un Test 

de Wald con la hipótesis nula de no estabilidad conjunta y test T-Student individual 
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con la hipótesis nula que los coeficientes son iguales a cero. Se deben rechazar las 

hipótesis nulas en las pruebas.   

 

3. La perturbación debe seguir un proceso ruido blanco: para esto se realiza un Test Q, 

o Test de Portmanteau, cuya hipótesis nula es que efectivamente la perturbación sigue 

este proceso (no autocorrelación en los errores y distribución normal). En la prueba 

no se debe rechazar la hipótesis nula. 

 

4. Periodograma de las perturbaciones: esto se hace con el fin de verificar la 

periodicidad de las perturbaciones. Para esto se tiene el Test de Barlett y el análisis 

gráfico: se debe no rechazar la hipótesis nula y el residuo no debe sobrepasar las 

bandas de confianza en el gráfico.  

 

5. Test de Jarque Bera para normalidad en las perturbaciones: en algunas ocasiones se 

reforzó con esta prueba cuya hipótesis nula es que las perturbaciones se distribuyen 

normalmente. Por tanto, se debe no rechazar esta hipótesis. De todas formas, si 

haciendo la prueba del Test Q no se rechaza la hipótesis nula, ya es suficiente 

evidencia estadística para determinar que la perturbación sigue un proceso ruido 

blanco. 

 

6. Criterios de Información y pruebas de precisión: finalmente con los pronósticos 

obtenidos, se realiza el cálculo de los criterios Akaike y Schwars para determinar cuál 

es el modelo con mayor ajuste (pues, en la identificación, pueden salir varios modelos 

posibles). De la misma manera, se complementa con el cálculo del Error Cuadrático 

Medio (ECM), medida con la que se corrobora qué tan lejos está la predicción de la 

observación. La magnitud, tanto de los criterios de información como del ECM, 

deben dar lo más pequeño posible en comparación un grupo elegible de modelos. 

 

Una vez constatado que los modelos son válidos estadísticamente3, se procede a la 

estimación de las predicciones y los pronósticos. Es necesario concordar que como las series 

están diferenciadas, las estimaciones obtenidas se deben volver a transformar al estado 

original para obtener así valores que correspondan al rango y distribución de las series sin 

transformación de las importaciones. Adicionalmente, se usó una técnica dinámica para 

realizar el ejercicio, ya que se necesitaba obtener pronósticos para la totalidad de la ventana 

2021 – 2022, en vez de para un sólo un periodo.  

 

 

 

 

                                                           
3 Ver parte inferior de las tablas de la Sección No. 3 del presente documento. 
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2.2. ESCENARIOS Y SIMULACIONES 

 

Como lo ideal del ejercicio es contar con un escenario sin la prórroga de los derechos 

antidumping y uno con la renovación de dichos derechos, se decidió realizar una simulación 

con la cual se recree o simule la dinámica que se daría si la autoridad correspondiente no 

prorrogara la medida. Respecto a esto, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para 

estructurar el ejercicio: 

 

 En primer lugar, se tenía información disponible de las series de importaciones de 

China, Taiwán, Singapur y los demás orígenes desde el 2005 hasta julio de 2020.  

 

 Se plantearon posibles dinámicas en las importaciones que se pueden generar si no se 

prorrogara la medida. Con esto, se pudieron detectar algunas situaciones semejantes 

a lo largo del periodo analizado (2005 – 2020), determinando así periodos de tiempo 

en donde la dinámica podría dar lugar al comportamiento esperado de las 

importaciones si no se prorrogan los derechos antidumping. Por lo que, contando con 

Procesos Generadores de Datos como los modelos univariados de series de tiempo, 

se pueden recrear estos escenarios a partir de datos de las mismas series.  

 

 

Así pues, teniendo claro los criterios anteriores, se decidió estudiar minuciosamente la 

dinámica de las series en cuestión para generar los escenarios que simulen el escenario 

contrafactual para hacer el ejercicio de comparación en el periodo 2021 – 2022. Por tanto, en 

la Tabla No. 3, se muestran los modelos que se plantearon para estimar estas simulaciones 

en relación con el comportamiento esperado y la dinámica de los volúmenes de importaciones 

si no se prorrogaran los derechos antidumping. Por tanto, se buscó al interior de la serie de 

datos un segmento tuviese ese comportamiento para así, poder modelarlo y obtener los 

pronósticos de ahí.  Finalmente, es importante tener en cuenta que los modelos estimados son 

en sí un proceso generador de datos con los cuales se pueden obtener predicciones y 

pronósticos a partir de los periodos de tiempo seleccionados en cada una de las series.  
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Tabla No. 3 

Procesos Generadores de Datos de la Simulación de los Escenarios Sin Medida 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos y Diseños Propios. 

 

Un asunto que se debe tener en cuenta es que ninguno de los períodos de estimación 

contempla el año 2020, por lo que desde el inicio se asume que en estas simulaciones hacen 

parte de un escenario en el que se aísla el efecto del Sars-Cov-19. Por tanto, los resultados 

obtenidos de estos modelos, se podrían comparar con los resultados obtenidos de los modelos 

estimados de la Tabla No. 2. Otro supuesto que también se estableció para realizar la 

simulación, es que los escenarios sólo recrearían las dinámicas de las importaciones de China 

y el agregado de Taiwán y Singapur en 2021 y 2022, dado que son la mayor proporción de 

las importaciones. Por tanto, los pronósticos de importaciones provenientes del resto del 

mundo en las subpartidas 6912.00.00.00 y 6911.10.00.00 se dejaron tal cual se estimaron con 

los modelos de la Tabla No. 2. 

 

 

2.3. DATOS 

 

Con respecto a la información disponible para hacer el ejercicio, como se comentó al 

inicio del documento, se cuenta con los datos de los sistemas de información oficiales de la 

Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN). Estos son las series de datos 

mensuales para el volumen en kilos netos de las importaciones de las subpartidas arancelarias 

6912.00.00.00 y 6911.10.00.00, por empresa importadora y país de origen, de enero de 2005 

hasta julio de 2020. No obstante, estos datos no se tomaron en bruto para hacer los análisis, 

sino que se debió hacer el siguiente tratamiento inicial: 

 

 Se excluyó de las bases de datos la información correspondiente a las 

importaciones de la compañía Locería de Colombia. 

 

 Se realizó una agregación de las importaciones provenientes de Taiwán y 

Singapur en una sola serie. 
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 Lo correspondiente a las importaciones del resto del mundo, es la agregación de 

toda la información que provenga de orígenes distintos a China, Taiwán y 

Singapur.  

 

En un principio, para observar y analizar las series de tiempo resultantes del tratamiento 

inicial, se utilizaron los datos con frecuencia mensual como se expone en el Anexo No. 1. De 

ahí, se pudo observar las tendencias en las importaciones, la volatilidad, si se presentan 

comportamientos estacionales, entre otros aspectos que es fácil percatar a través del apoyo 

gráfico. Sin embargo, en medio de la realización del ejercicio, una de las cosas que surgieron 

de las estimaciones iniciales es que resultaba mucho más preciso trabajar una unidad de 

tiempo más amplia que la mensual. Esto por el hecho que, entre más unidades temporales, 

los pronósticos tienden a no capturar la volatilidad de la serie y a tornase constante su 

tendencia (esto pasaba, particularmente, en los modelos con media móvil). Por tanto, para las 

estimaciones se decidió no trabajar en meses, sino en trimestres para reducir las unidades 

temporales objeto de pronóstico.  

 

En este orden de ideas, la Gráfica No. 1 muestra la comparación de las tres series de 

importaciones en lo que corresponde a vajillas de porcelana. Observando cada una de ellas, 

comenzando por China, se puede apreciar que de 2005 a 2007 el volumen de importaciones 

era considerablemente grande y que, con el paso del tiempo, fue descendiendo. Posterior a 

2010, las importaciones vuelven a repuntar hasta finales de 2015 cuando la tendencia vuelve 

tornarse decreciente. Por su parte, en el caso de Taiwán y Singapur, el volumen de 

importación era considerablemente bajo, incluso por debajo del resto de países, hasta finales 

de 2011 que tiene un evidente incremento. De 2012 a mediados de 2015, las importaciones 

de estos dos países se mantenían en niveles similares a los de China, hasta que finalizando 

2015, mantuvieron una tendencia bastante volátil pero muy por encima de lo que se registra 

para los otros dos casos estudiados. Por su parte, del resto de países del mundo se recibía un 

volumen que oscilaba alrededor de los 300.000 kilos netos hasta los años 2012 y 2013, en 

donde la tendencia se aplana y se vuelve ligeramente descendente. 
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Gráfica No. 1 

Importaciones Vajillas de Porcelana 2005I – 2020II (Trimestral) 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios (usando STATA) 

 

Es importante notar que, en los dos trimestres disponibles de 2020, tanto las 

importaciones de China como de Taiwán y Singapur caen. Con respecto a las importaciones 

de vajillas de Loza, la Gráfica No. 2 muestra la dinámica de los tres casos estudiados; en 

primer lugar, se puede apreciar la dinámica de China, la cual ha tenido una tendencia 

relativamente creciente de 2005 a 2014. A partir de ahí, mantiene una amplia volatilidad y se 

aprecia una tendencia relativamente constante. Con respecto a Taiwán y Singapur, el 

volumen de importaciones es relativamente modesto hasta 2018, momento en que tiene un 

vertiginoso ascenso hasta finalizar 2019. En cuanto al resto del mundo, se observa que tiene 

un comportamiento similar al de la Gráfica No. 1, en donde se aprecian unos volúmenes por 

encima de Taiwán y Singapur hasta principios de la década pasada y de ahí, su dinámica y 

tendencia se aplanan. 
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Gráfica No. 2 

Importaciones Vajillas de Loza 2005I – 2020II (Trimestral) 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios (usando STATA) 

 

 Si se observa con detenimiento la gráfica anterior, también se presenta una caída de 

las importaciones bastante pronunciada en los dos trimestres disponibles de 2020, que se 

explica por las medidas de aislamiento preventivo excepcionales adoptadas por el Gobierno 

Nacional por lo cual es necesario aislar el efecto del Sars-Cov-19, toda vez que esta 

pronunciada caída podría influenciar la tendencia y dinámica de los pronósticos estimados. 

De hecho, se pudo constatar que los pronósticos obtenidos cuando se hizo el ejercicio de 

incluir 2020 son significativamente diferentes a los que se obtienen si se excluye, dado la 

fuerza de estos valores atípicos. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Una vez se tiene clara la metodología y cuáles son los insumos requeridos y disponibles 

en materia de información, se procede al siguiente paso de la metodología Box-Jenkins que 

es la estimación de los modelos que se presentan, tanto en la Tabla No. 2 como en la Tabla 
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No. 3. Adicionalmente y como se explicó en la sección 2.1 del presente documento, también 

se deben validar estadísticamente los modelos que se estimen con el fin de tener la certeza 

que los pronósticos obtenidos provienen de estructuras metodológicamente sólidas y modelos 

con el mejor ajuste y precisión. Así pues, en la presente sección se presenta todo lo 

relacionado a los resultados que, básicamente, hace referencia a las estimaciones, la 

validación estadística y los pronósticos.  

 

 

3.1. ESTIMACIONES Y VALIDACIÓN DE LOS MODELOS 

 

En primer lugar, está la Tabla No. 4 donde se encuentra las estimaciones y validación de 

los modelos correspondientes al volumen de importación de vajillas de porcelana. En la 

parte superior, asociados a cada proceso de la serie, se encuentran los coeficientes estimados 

con su desviación debajo y el nivel de significancia al costado derecho. Como se puede 

apreciar, los coeficientes de los modelos estimados para cada una de las tres series son 

significativos estadísticamente, la mayoría al 1% de significancia. 

 

Tabla No. 4 

Modelos Series Importaciones de Vajillas de Porcelana 

(Estimaciones y Validación de los Modelos) 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios (usando STATA) 
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De otro lado, en la parte inferior de la tabla se encuentran todos los estadísticos de 

validación general del modelo; en primer lugar, se observa que para todos los casos se 

rechaza la hipótesis nula del Test de Wald, lo cual señala que los tres modelos son 

globalmente significativos. En segundo lugar, al estudiar la perturbación estocástica de los 

tres modelos, se puede observar que en los tres casos no hay evidencia estadística ni para 

rechazar la hipótesis nula del Test de Portmanteau, ni la del Test de Barlett. Esto indica que 

dichas perturbaciones siguen un proceso ruido blanco con periodicidad estable a lo largo de 

los rezagos (Ver Anexo No. 3 para observar los periodogramas de los tres modelos). 

 

Ahora bien, aplicando una tercera prueba para validar que el ruido blanco se distribuya 

normalmente, se puede observar que el p-valor asociado al Test de Jarque Bera es superior 

al 10% en el caso de China y al 1% en el caso de Taiwán y Singapur. Esto indica, que hay 

evidencia de la distribución normal de la perturbación para esos dos casos (más en China, 

que en Taiwán y Singapur). Sin embargo, no ocurre lo mismo para el resto de los países. Esto 

posiblemente se debe a la censura en los datos (datos iguales a cero para varios periodos). La 

forma de corregir este es o excluyendo dichos datos (asunto que no se puede hacer en una 

serie de tiempo, ya que debe ser consecutiva) o controlándolos a través de dicotómicas. No 

obstante, esto último relegaría el principio de parsimonia por lo que, el hecho que se haya 

obtenido evidencia estadística para no rechazar la hipótesis del Test de Portmanteau y el Test 

de Barlett, podría tomarse como suficiente para validar que la perturbación sigue un proceso 

ruido blanco.  

 

Por último, en cuanto a los criterios de información Akike y Schwars, en los tres casos 

fueron los de menor magnitud tuvieron en comparación a otros modelos también válidos y 

significativos para las series de Taiwán-Singapur y el resto de los países del mundo. Lo 

mismo ocurre con el Error Cuadrático Medio, tanto para los modelos ARIMA, como para el 

modelo SARIMA. En el caso de China, no se encontraron otros modelos válidos para 

comparar, por lo que se asume que las estimaciones de la Tabla No. 4 son las de mayor ajuste 

y precisión. 

 

Ahora bien, en la Tabla No. 5 se encuentran las estimaciones de los modelos, pero para 

las series de tiempo correspondiente a las importaciones de vajillas de loza de los tres casos 

estudiados. Al igual que en las tablas anteriores, en la parte superior se encuentran los 

coeficientes estimados con su desviación estándar debajo y el nivel de significancia al 

costado derecho. Como se puede apreciar, los coeficientes de los modelos estimados para las 

importaciones China y el resto de los países son en su totalidad estadísticamente 

significativos.  
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Tabla No. 5 

Modelos Series Importaciones de Vajillas de Loza 

(Estimaciones y Validación de los Modelos) 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios (usando STATA) 

 

Por su parte, debajo de los coeficientes se encuentran todos los estadísticos de validación 

general del modelo; en primer lugar, se observa que para todos los casos se rechaza la 

hipótesis nula del Test de Wald, lo cual señala que los tres modelos son globalmente 

significativos. En segundo lugar, al estudiar la perturbación estocástica de los tres modelos, 

se puede observar que en los tres casos no hay evidencia estadística ni para rechazar la 

hipótesis nula del Test de Portmanteau, ni la del Test de Barlett. Esto indica en que dichas 

perturbaciones siguen un proceso ruido blanco y su periodicidad es estable a lo largo de los 

rezagos (Ver Anexo No. 3 para observar los periodogramas). Sin embargo, en la prueba 

adicional para corroborar la distribución normal de la perturbación, la hipótesis nula no se 

rechaza únicamente en el modelo de importaciones provenientes de China. Como se comentó 

anteriormente, esto se debe a la censura en los datos (datos igual a cero) de las series 

correspondientes a las importaciones de Taiwán y Singapur, y el resto de los países. Así pues, 

siguiendo la misma línea metódica de las estimaciones anteriores, el hecho que se haya 

obtenido evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula de ruido blanco y la de 

periodicidad (Portmanteau y Barlett, respectivamente) se considera suficiente para establecer 

el proceso de la perturbación. 
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Respecto a la precisión y ajuste de los modelos, tanto el correspondiente a las 

importaciones provenientes de China y el de las importaciones desde el resto de los países 

del mundo, la magnitud de los criterios de información (Akaike y Schwars) y del ECM fue 

la menor posible en comparación a modelos similares que también se podían estimar para 

esas series. Por tanto, se concluye con esto que son los mejores modelos del grupo de 

elegibles para cada caso. Con respecto a Taiwán y Singapur, se concluye que tiene un buen 

ajuste por la magnitud que arrojó el cálculo de su ECM y en cuanto a los criterios de 

información, sólo el Schwars fue el de menor magnitud entre los otros modelos posibles. 

 

Para finalizar esta sección, en las Tablas No. 6 y No. 7 se encuentran los resultados de 

las estimaciones de los escenarios simulados. Como se comentó en la Sección 2.2., la 

construcción de estos modelos respondía a criterios conceptuales, en comparación a los 

presentados anteriormente. Esto por el hecho que se buscó la recreación de un escenario en 

donde no hubiese prórroga de la medida antidumping para establecer un contrafactual que 

arrojara pronósticos que se pudiesen comparar con los obtenidos en las estimaciones 

anteriores. Es importante señalar que los escenarios que recrean un mundo sin la medida 

también son obtenidos de procesos generadores de datos estimados con el mismo rigor 

técnico que lo hasta ahora presentado. Por ejemplo, detallando la Tabla No. 6, se puede 

observar que la simulación para las importaciones de vajillas de porcelana tiene coeficientes 

significativos estadísticamente, tanto global como individualmente.  
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Tabla No. 6 

Estimaciones Simulación sin Ampliación Antidumping 

Importaciones de Vajillas de Porcelana 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios (usando STATA) 

 

De hecho, respecto a sus perturbaciones estocásticas, en los dos modelos se obtiene 

evidencia estadística para no rechazar las hipótesis nulas del Test de Pormanteau y el Test de 

Barlett (al 10% para China y al 10% para Taiwán y Singapur). En la Tabla No. 7 se observa 

una situación similar, en donde se goza de significancia global y la totalidad de los 

coeficientes son significativos individualmente. Como se presentó en la Tabla No. 5, en las 

series correspondientes a las importaciones de Taiwán y Singapur tiende a rechazarse la 

hipótesis nula de normalidad (Test de Jarque Bera), pero en el modelo simulado esta podría 

no rechazarse al 1% de significancia. Adicionalmente, se puede observar que hay evidencia 

estadística cuyas perturbaciones estocásticas singue procesos ruido blanco por los resultados 

de los Test de Barlet y Portmanteau. 
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Tabla No. 7 

Estimaciones Simulación sin Ampliación Antidumping 

Importaciones de Vajillas de Loza 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios (usando STATA) 

 

 

3.2. PRONÓSTICOS: ESCENARIOS Y SIMULACIONES 

 

Ahora bien, lo que resta para culminar con la Metodología Box-Jenkins es la obtención 

de los pronósticos para el periodo 2021 – 2022. En la Tabla No. 8, se exponen los resultados 

para las importaciones de vajillas de porcelana. Como se puede apreciar, si la medida se 

prorroga, las importaciones chinas se mantendrían constantes, pero por debajo del promedio 

que ha presentado toda la serie desde 2005 (aprox. 1’748.000 kilos netos). Por su parte, 

Taiwán y Singapur mantendrían la dinámica observada en la última década (Ver Gráfica No. 

1).  
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Tabla No. 8 

Pronósticos Importaciones Vajillas de Porcelana 2021 – 2022 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios (usando STATA) 

 

De otro lado, en el escenario simulado se observa que se incrementa el volumen de 

importaciones para China, mientras que Taiwán y Singapur ceden en comparación a un 

escenario con medida.  

 

Por su parte, en la Tabla No. 9 se puede observar el mismo ejercicio, pero para las 

importaciones de vajillas de loza. Los pronósticos para China en el escenario simulado (o 

sin medida) arrojan volúmenes de importación muy superiores que en la situación en que se 

amplíen los derechos antidumping.  

 

Tabla No. 9 

Pronósticos Importaciones Vajillas de Loza 2021 – 2022 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios (usando STATA) 

 

 

S1 S2 S1 S2

Import. China 3377877 3312177 3269113 3328201

Import. Taiwán y Singapur 1734787 1757201 1744181 1743258

Import. Resto del Mundo 314071.1 297169.4 287323.9 281562.3

S1 S2 S1 S2

Import. China 5697907 6702392 6675012 7679497

Import. Taiwán y Singapur 52367.48 23323.86 10336.11 4571.393

Import. Resto del Mundo 314071.1 297169.4 287323.9 281562.3

ESCENARIO CON AMPLIACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING

2021 2022

ESCENARIO SIMULADO (NO HAY AMPLIACIÓN)

2021 2022
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4. CONCLUSIONES 

 

A lo largo del presente reporte se presentó la aplicación de la metodología diseñada por 

Box y Jenkins (1970) aplicada a las importaciones de las subpartidas arancelarias 

6912.00.00.00 y No. 6911.10.00.00. Se trabajaron tres casos, los cuales fueron las 

importaciones originarias de China, el agregado de Taiwán y Singapur, y la suma de los 

orígenes que faltan, los cuales comprenden el resto de los países del mundo. Al observar la 

información, se decidió hacer las estimaciones en un escenario donde se excluyera los datos 

de 2020. La razón de realizar el ejercicio de esa manera es que se observó previo a las 

estimaciones, que estos datos fuertemente atípicos, iban a tener un efecto en los pronósticos 

y resultados obtenidos.  

 

De la misma manera, utilizando la misma metodología, se logró hacer la simulación de 

escenarios en los cuales se recreó la dinámica si no se prorrogasen los derechos antidumping 

sobre las importaciones chinas. La forma de hacerlo fue tomando segmentos de las series 

cuya dinámica y tendencia tuviesen, el comportamiento esperado si no se renovara la medida. 

Así pues, al realizar las estimaciones, se obtuvieron pronósticos con los cuales se estableciera 

el contrafactual necesario para realizar comparaciones.  

 

Finalmente, este ejercicio ofrece un referente a partir de un método riguroso y técnico de 

lo que puede ocurrir con las importaciones, basándose en los comportamientos previos de 

dichas series. Los resultados alcanzados efectivamente ofrecen dicho referente, al surgir de 

procesos generadores de datos válidos estadísticamente y con los cuales se obtiene evidencia 

estadística de la diferencia de las importaciones entre un escenario con la prórroga de 

derechos antidumping y no uno en el que no se prorrogue dicha medida. 
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ANEXO No. 1 

 

GRÁFICAS DE IMPORTACIONES MENSUALES  

 

IMPORTACIONES DE PORCELANA 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios. 

 

 

IMPORTACIONES DE VILLAS DE LOZA 

 
Fuente: Datos DIAN. Cálculos propios. 
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ANEXO No. 2 

 

IDENTIFICACIÓN (MODELOS SIN EL EFECTO COVID-19) 

 

1. SERIES DE CHINA 

 

1.1. Importaciones Vajillas de Porcelana 

 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

   
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA). 

 

 

 

 

1.2. Importaciones Vajillas de Loza 

 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

   
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 
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1.3. Escenario simulado: importaciones de vajillas de porcelana 

 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

      
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Escenario simulado: importaciones de vajillas de loza 

 

 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

  
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 
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2. SERIES DE TAIWÁN Y SINGAPUR 

 

 

2.1. Importaciones de vajillas de porcelana 

 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

     
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA). 

 

 

2.2. Importaciones de vajillas de loza 

 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

    
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 
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2.3. Escenario Simulado: importaciones de vajillas de porcelana 

 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

  
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

 

2.4. Escenario Simulado: importaciones de vajillas de loza 

 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

  
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

 

3. RESTO DE LOS PAÍSES DEL MUNDO 

 

 

3.1. Importaciones de vajillas de porcelana 
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Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

    
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA). 

 

 

 

3.2. Importaciones de vajillas de loza 

 

Función de Autocorrelación (izq.) y Función de Autocorrelación Parcial (der.) 

      
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 
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ANEXO No. 3 

 

PERIODOGRAMAS  

 

1. MODELOS DE IMPORTACIONES DE CHINA 

 

Periodograma Modelos Series Vajillas de Porcelana 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

 

Periodograma Modelos Series de Vajilla de Loza 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 
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Periodograma Modelos Series Vajillas de Porcelana (Simulación) 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

 

Periodograma Modelos Series Vajillas de Loza (Simulación) 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 
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2. MODELOS DE IMPORTACIONES DE TAIWÁN Y SINGAPUR 

 

Periodograma Modelos Series Vajillas de Porcelana 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

 

Periodograma Modelos Series Vajillas de Loza 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 
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Periodograma Modelos Series Vajillas de Porcelana (Simulación) 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

 

Periodograma Modelos Series Vajillas de Loza (Simulación) 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 
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3. MODELOS DE IMPORTACIONES RESTO DE PAÍSES DEL MUNDO 

 

Periodograma Modelos Series Vajillas de Porcelana 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 

Periodograma Modelos Series Vajillas de Loza 

 
Fuente: Datos DIAN; cálculos propios (usando STATA) 

 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
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.
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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 Escenario Precio Unidad 2020-II 2021-I 2021-II 2022-I 2022-II
Loza Con Medidas Otros Importadores $ USD / Kgrs FOB USD 3,38 USD 3,48 USD 3,48 USD 3,58 USD 3,58
Loza Con Medidas Taiwan + Singapur $ USD / Kgrs FOB USD 0,31 USD 0,32 USD 0,32 USD 0,33 USD 0,33
Loza Con Medidas China $ USD / Kgrs FOB USD 2,07 USD 2,14 USD 2,14 USD 2,20 USD 2,20
Loza Con Medidas Prod NAL $ COP / Kgrs FOB
Loza Sin Medidas Otros Importadores $ USD / Kgrs FOB USD 3,38 USD 3,48 USD 3,48 USD 3,58 USD 3,58
Loza Sin Medidas Taiwan + Singapur $ USD / Kgrs FOB USD 0,31 USD 0,32 USD 0,32 USD 0,33 USD 0,33
Loza Sin Medidas China $ USD / Kgrs FOB USD 2,07 USD 0,68 USD 0,68 USD 0,71 USD 0,71
Loza Sin Medidas Prod NAL $ COP / Kgrs FOB

Producto Escenario Precio Unidad 2020-II 2021-I 2021-II 2022-I 2022-II
Porcelana Con Medidas Otros Importadores $ USD / Kgrs FOB USD 6,33 USD 6,52 USD 6,52 USD 6,71 USD 6,71
Porcelana Con Medidas Taiwan + Singapur $ USD / Kgrs FOB USD 0,41 USD 0,42 USD 0,42 USD 0,43 USD 0,43
Porcelana Con Medidas China $ USD / Kgrs FOB USD 1,97 USD 2,03 USD 2,03 USD 2,09 USD 2,09
Porcelana Con Medidas Prod NAL $ COP / Kgrs FOB
Porcelana Sin Medidas Otros Importadores $ USD / Kgrs FOB USD 6,33 USD 6,52 USD 6,52 USD 6,71 USD 6,71
Porcelana Sin Medidas Taiwan + Singapur $ USD / Kgrs FOB USD 0,41 USD 0,42 USD 0,42 USD 0,43 USD 0,43
Porcelana Sin Medidas China $ USD / Kgrs FOB USD 1,97 USD 0,44 USD 0,44 USD 0,45 USD 0,45
Porcelana Sin Medidas Prod NAL $ COP / Kgrs FOB



Premisas de proyección - Escenario sin Medida
Estados de resultados y de costos

Variable Periodos proyectados Metodología

Volumen de ventas II Semestre 2020 a II semestre 2022

Como para el II-2020 las medidas AntiDumping estarán aun vigentes, se asume que para este escenario las ventas del productor

nacional serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas, es decir, para II-2020, se proyectó que las ventas alcanzarían el

promedio de la partipación que tuvo el productor nacional en el CNA entre II-2019 y I-2020 (XX%), aplicado al CNA proyectado para

este periodo.

Para los semestres de 2021 y 2022, las ventas del productor nacional se obtienen a partir de la diferencia entre el CNA y las

importaciones totales proyectadas.

Volumen de ventas otros productos II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para los periodos II-2020 y I-2021 se proyecta una caída del 52% (ya que la caída en el I-2020 fue del XX%) respecto a las ventas del

periodo de referencia PRECOVID II-2019. Para el II-2021, I-2022 Y II-2022 se estima como una caída del 62% sobre las ventas del

periodo de referencia PRECOVID II-2019, esta mayor disminución de estos productos se debe a una racionalizacion del portafolio de

estos productos (porcelana importada: producto XXXXXXXXX)

Precio de venta II Semestre 2020 a II semestre 2022

*Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020.

*Para el I-2021 se toma como base de precio el año 2019 en los segmentos de mercado (precio, servicio y tendencia), y se le aplica

una variación al volumen proyectado: +7% en el segmento precio -6% al segmento servicio. Además se aplica una disminución del

precio del segmento servicio del 15% y con esto se hace un precio promedio ponderado al que finalmente se le aplica el IPC

Colombia (proyectado por el banco de la república:3%).

*Para el II-2021 se toma como base de precio el año 2019 en los segmentos de mercado (precio, servicio y tendencia), y se le aplica

una variación al volumen proyectado: -46% en el segmento precio -38% al segmento servicio. Ademas se aplica una disminución del

precio del segmento servicio del 15% y con esto se hace un precio promedio ponderado al que finalmente se le aplica el IPC

Colombia (proyectado por el banco de la república:3%).

*Para el I-2022 se toma como base de precio el año 2019 en los segmentos de mercado (precio, servicio y tendencia), y se le aplica

una variación al volumen proyectado: +30% en el segmento precio y +15% al segmento servicio. Además se aplica una disminución

del precio del segmento servicio del 15% y con esto se hace un precio promedio ponderado al que finalmente se le aplica el IPC

Colombia (proyectado por el banco de la república:3%).

*Para el II-2022 se toma como base de precio el año 2019 en los segmentos de mercado (precio, servicio y tendencia), y se le aplica

una variación al volumen proyectado: -58% en el segmento precio y -51% al segmento servicio. Además se aplica una disminución

del precio del segmento servicio del 15% y con esto se hace un precio promedio ponderado al que finalmente se le aplica el IPC

Colombia (proyectado por el banco de la república:3%).

Precio de venta otros productos II Semestre 2020 a II semestre 2022
Para el II-2020 se estima el mismo precio de I-2020. Para el 2021 se aplica el IPC proyectado sobre el precio del 2020. Para el 2022 se

aplic el IPC proyectado sobre el precio de 2021.

Volumen de producción II Semestre 2020 a II semestre 2022
Considerando los niveles de inventario actuales, se estima el volumen de producción como el XX% de la venta, es decir, proyectamos

una disminución de los inventrios actuales.

Volumen de producción otros productos II Semestre 2020 a II semestre 2022 Se estima que la producción es cero, porque estos productos son productos comercializados para la venta.

Gastos de ventas II Semestre 2020 a II semestre 2022

Se proyecta como porcentaje de los gastos sobre la venta de la base histórica (tomando como línea base los resultados de 2019),

menos XX punto porcentual de las eficiencias logradas en la pandemia (estructura más liviana y ahorros en gastos en general). Se

toman los históricos separando nacional y exportaciones, después se hace a prorrata las ventas por partida arancelaría (Loza /

Porcelana) en cada mercado (Nacional y Exportaciones). Mismo caso para "Otros Productos". Como son proyecciones basadas en el

nivel de ventas, asume se deben realizar recortes en gastos por el menor nivel de ventas con la caída del mercado nacional en

ausencia de los derechos antidumping impuestos a las importaciones originarias de China.

Gastos Administrativos II Semestre 2020 a II semestre 2022

La proyección de los gastos administrativos se hacen tomando como base los gastos históricos (línea base 2019), en sus respectivos

semestres. El valor total se distribuye por las ventas para la segmentación a nivel de mercado y partida arancelaría. Se realizan dos

ajustes: 1) Incremento del IPC proyectado para el respectivo año 2) Reducción del X% de la línea base por la eficiencias en gastos que 

se vienen logrando en el negocio. 

Intereses II Semestre 2020 a II semestre 2022
Se calculan con el porcentaje sobre la venta histórico (línea base cifras 2019). Se distribuyen por segmento de mercado / partida

arancelaria con la participación en las ventas de cada uno. 

Ingresos varios II Semestre 2020 a II semestre 2022
Se calculan con el porcentaje sobre la venta histórico (línea base cifras 2019). Se distribuyen por segmento de mercado / partida

arancelaria con la participación en las ventas de cada uno. 

Impuesto de renta II Semestre 2020 a II semestre 2022

Calculado como impuesto de renta presuntiva para 2020 por tener pérdidas antes de impuestos y aún estar vigente en la

normatividad la renta presuntiva. De 2021 en adelante se calculan como un porcentaje de la Utilidad/Pérdida antes de Impuestos

(31% para 2021 y 30% en 2022), acorde a las normas vigentes. 

Costo Materias primas II Semestre 2020 a II semestre 2022

Se toma el costo unitario (como costo / kilo) de las materias primas de los últimos tres semestres reales (Semestres 1 y 2 de 2019,

más Semestre 1 de 2020) y se totaliza con el volumen de producción del periodo en cuestión. Se proyecta su crecimiento unitario

con el IPC de Colombia por año.

Costo Mano de obra directa II Semestre 2020 a II semestre 2022
Se proyecta tomando como criterio el XX% fijo y el XX% variable. Se toma como línea base las cifras de 2019 y se indexa al IPC más 

un punto porcentual (el incremento salarial promedio se proyecta con el IPC Colombia + 1%).

Costos indirectos de fabricación II Semestre 2020 a II semestre 2022

Las proyecciones se hace considerando la estructura de costos es XX% fija y XX% variable para el combustible, la energía eléctrica, el 

mantenimiento y los servicios públicos (la palanca aquí son las grandes máquinas y los hornos, que tiene un consumo fijo por estar 

encendidos y un consumo variable por su nivel de operación). La Mano de Obra Indirecta y los Materiales Indirectos, se asumen 

variables (con costo unitario línea base el 2019) y se incrementan por el IPC anual proyectado. Otros menores como Honorarios y 

"Otros", se calculan como rubros de monto fijo con el incremento del IPC anual (línea base promedio semestre de 2019).

Depreciación II Semestre 2020 a II semestre 2022
Se proyecta tomando como base el promedio de los periodos I-2019 y II-2019; creciendo un 5%. Del 2020 en adelante crece con el 

IPC anual, estimando reponer el consumo de activos normal de la operación. 

Total costo de productos vendidos II Semestre 2020 a II semestre 2022
La suma de los cuatros rubros anteriormente descritos componen el total del costo de productos vendidos, teniendo en cuenta una 

porción adicional por la disminución gradual de los inventarios.

Inventarios II Semestre 2020 a II semestre 2022

Se proyectan con el juego de inventarios de cada periodo (Inventario Inicial + Costos de Producción - Costo de Productos Vendidos) 

para el Producto Terminado. El Producto en Proceso tiene un supuesto de mejora de XX punto porcentual por año. En el caso de 

Inventarios de Materia Prima, el saldo final se proyecta con la variación histórica que tiene entre el primer y segundo semestre del 

año, tomando como referente la historia (por semestre de los años 2017, 2018, 2019).



Premisas de proyección - Escenario sin Medida
Estados de resultados y de costos

Variable Periodos proyectados Metodología

Volumen de ventas II Semestre 2020 a II semestre 2022

Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, se asume que para este escenario las ventas del productor

nacional serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas. Es decir, para el II-2020, se proyectó que las ventas serían el 90%

de las ventas registradas en el II-2019, de acuerdo al plan de ventas de loceria Colombiana - PVO.

Para los semestres de 2021 y 2022, las ventas del productor nacional se obtienen a partir de la diferencia entre el CNA y las

importaciones totales proyectadas.

Volumen de ventas otros productos II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para los periodos II-2020 y I-2021 se proyecta una caída del 52% (ya que la caída en el I-2020 fue del XX%) respecto a las ventas del

periodo de referencia PRECOVID II-2019. Para el II-2021, I-2022 Y II-2022 se estima como una caída del 62% sobre las ventas del

periodo de referencia PRECOVID II-2019, esta mayor disminución de estos productos se debe a una racionalizacion del portafolio de

estos productos (porcelana importada: producto de Vista Alegre marca de Portugal)

Precio de venta II Semestre 2020 a II semestre 2022

*Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020.

*Para el I-2021 se toma como base de precio el año 2019 en los segmentos de mercado (funcional, informado y decorativo), y se le

aplica la caída en volumen proyectada: 31% funcionales 11% a las informadas. Ademas se aplica una disminución del precio del

segmento informado del 15% y con esto se hace un precio promedio ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia

(proyectado por el banco de la república:3%).

*Para el II-2021 se toma como base de precio el año 2019 en los segmentos de mercado (funcional, informado y decorativo), y se le

aplica la caída en volumen proyectada: 44% funcionales 53% a las informadas. Ademas se aplica una disminución del precio del

segmento informado del 15% y con esto se hace un precio promedio ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia

(proyectado por el banco de la república:3%).

*Para el I-2022 se toma como base de precio el año 2019 en los segmentos de mercado (funcional, informado y decorativo), y se le

aplica la caída en volumen proyectada: 69% funcionales 60% a las informadas. Además se aplica una disminución del precio del

segmento informado del 15% y una disminución al precio del segmento decorativo del 11% y con esto se hace un precio promedio

ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia (proyectado por el banco de la república:3%).

*Para el II-2022 se toma como base de precio el año 2019 en los segmentos de mercado (funcional, informado y decorativo), y se le

aplica la caída en volumen proyectada: 71% funcionales 76% a las informadas. Ademas se aplica una disminución del precio del

segmento informado del 15% y una disminución al precio del segmento decorativo del 23% con esto se hace un precio promedio

ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia (proyectado por el banco de la república:3%).

Precio de venta otros productos II Semestre 2020 a II semestre 2022
Para el 2020-II se estima el mismo precio de 2020-I. Para el 2021 se aplica el IPC proyectado sobre el precio del 2020, Para el 2022 se

aplic el IPC proyectado sobre el precio de 2021

Volumen de producción II Semestre 2020 a II semestre 2022
Considerando los niveles de inventario actuales, se estima el volumen de producción como el XX% de la venta, es decir, proyectamos

una disminución de los inventrios actuales.

Volumen de producción otros productos II Semestre 2020 a II semestre 2022 Se estima que la producción es cero, porque estos productos son productos comercializados para la venta.

Gastos de ventas II Semestre 2020 a II semestre 2022

Se proyecta como porcentaje de los gastos sobre la venta de la base histórica (tomando como línea base los resultados de 2019),

menos un XX porcentual de las eficiencias logradas en la pandemia (estructura más liviana y ahorros en gastos en general). Se toman

los históricos separando nacional y exportaciones, después se hace a prorrata las ventas por partida arancelaría (Loza / Porcelana)

en cada mercado (Nacional y Exportaciones). Mismo caso para "Otros Productos". Como son proyecciones basadas en el nivel de

ventas, asume se deben realizar recortes en gastos por el menor nivel de ventas con la caída del mercado nacional en ausencia de

los derechos antidumping impuestos a las importaciones originarias de China.

Gastos Administrativos II Semestre 2020 a II semestre 2022

La proyección de los gastos administrativos se hace tomando como base los gastos históricos (línea base 2019), en sus respectivos

semestres. El valor total se distribuye por las ventas para la segmentación a nivel de mercado y partida arancelaría. Se realizan dos

ajustes: 1) Incremento del IPC proyectado para el respectivo año 2) Reducción del X% de la línea base por la eficiencias en gastos que 

se vienen logrando en el negocio. 

Intereses II Semestre 2020 a II semestre 2022
Se calculan con el porcentaje sobre la venta histórico (línea base cifras 2019). Se distribuyen por segmento de mercado / partida

arancelaria con la participación en las ventas de cada uno. 

Ingresos varios II Semestre 2020 a II semestre 2022
Se calculan con el porcentaje sobre la venta histórico (línea base cifras 2019). Se distribuyen por segmento de mercado / partida

arancelaria con la participación en las ventas de cada uno. 

Impuesto de renta II Semestre 2020 a II semestre 2022

Calculado como impuesto de renta presuntiva para 2020 por tener pérdidas antes de impuestos y aún estar vigente en la 

normatividad la renta presuntiva. De 2021 en adelante se calculan como un porcentaje de la Utilidad/Pérdida antes de Impuestos 

(31% para 2021 y 30% en 2022), acorde a las normas vigentes. 

Costo Materias primas II Semestre 2020 a II semestre 2022

Se toma el costo unitario (como costo / kilo) de las materias primas de los últimos tres semestres reales (Semestres 1 y 2 de 2019,

más Semestre 1 de 2020) y se totaliza con el volumen de producción del periodo en cuestión. Se proyecta su crecimiento unitario

con el IPC de Colombia por año.

Costo Mano de obra directa II Semestre 2020 a II semestre 2022
Se proyecta tomando como criterio el XX% fijo y el XX% variable. Se toma como línea base las cifras de 2019 y se indexa al IPC más 

un punto porcentual (el incremento salarial promedio se proyecta con el IPC Colombia + 1%).

Costos indirectos de fabricación II Semestre 2020 a II semestre 2022

Las proyecciones se hace considerando la estructura de costos es XX% fija y XX% variable para el combustible, la energía eléctrica, el 

mantenimiento y los servicios públicos (la palanca aquí son las grandes máquinas y los hornos, que tiene un consumo fijo por estar 

encendidos y un consumo variable por su nivel de operación). La Mano de Obra Indirecta y los Materiales Indirectos, se asumen 

variables (con costo unitario línea base el 2019) y se incrementan por el IPC anual proyectado. Otros menores como Honorarios y 

"Otros", se calculan como rubros de monto fijo con el incremento del IPC anual (línea base promedio semestre de 2019).

Depreciación II Semestre 2020 a II semestre 2022
Se proyecta tomando como base el promedio de los periodos I-2019  y II-2019; creciendo un 5%. Del 2020 en adelante crece con el 

IPC anual, estimando reponer el consumo de activos normal de la operación. 

Total costo de productos vendidos II Semestre 2020 a II semestre 2022
La suma de los cuatros rubros anteriormente descritos componen el total del costo de productos vendidos, teniendo en cuenta una 

porción adicional por la disminución gradual de los inventarios.

Inventarios II Semestre 2020 a II semestre 2022

Se proyectan con el juego de inventarios de cada periodo (Inventario Inicial + Costos de Producción - Costo de Productos Vendidos) 

para el Producto Terminado. El Producto en Proceso tiene un supuesto de mejora de XXX punto porcentual por año. En el caso de 

Inventarios de Materia Prima, el saldo final se proyecta con la variación histórica que tiene entre el primer y segundo semestre del 

año, tomando como referente la historia (por semestre de los años 2017, 2018, 2019).



Premisas de proyección - Escenario con Medida
Estados de resultados y de costos

Variable Periodos proyectados Metodología

Volumen de ventas II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para II-2020, se proyectó que las ventas alcanzarían el promedio de la partipación que tuvo el productor nacional en el CNA entre II-

2019 y I-2020 (XX%), aplicado al CNA proyectado para este periodo.

Para los periodos I y II-2021 se proyectó un crecimiento del 4% (PIB Activ. Entretenimiento proyectado por FEDESARROLLO) sobre las

ventas registradas en 2019, posteriormente se aplicó la estacionalidad registrada para cada uno de los semestres (base 2019: XX%

semestre 1 y XX% semestre 2).

Para los periodos I y II-2022 se proyectó un crecimiento del 4,2% (PIB Act. Entretenimiento proyectado por FEDESARROLLO) sobre las

ventas proyectadas para 2021, posteriormente se aplicó la estacionalidad proyectada para cada uno de los semestres (base 2019:

XX% semestre 1 y XX% semestre 2).

Volumen de ventas otros productos II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para los periodos II-2020 y I-2021 se proyecta una caída del 52% (ya que la caída en el I-2020 fue del XX%) respecto a las ventas del

periodo de referencia PRECOVID II-2019. Para el II-2021, I-2022 Y II-2022 se estima como una caída del 62% sobre las ventas del

periodo de referencia PRECOVID II-2019, esta mayor disminución de estos productos se debe a una racionalizacion del portafolio de

estos productos (porcelana importada: producto XXXXXXXXXXXXX)

Precio de venta II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. Para el 2021 se aplica el IPC Colombia (proyectado por el banco

de la república:3%) sobre el precio proyectado del 2020. Para el 2022 se aplica el IPC Colombia (proyectado por el banco de la

república:3%) sobre el precio de 2021.

Precio de venta otros productos II Semestre 2020 a II semestre 2022
Para el II-2020 se estima el mismo precio de I-2020. Para el 2021 se aplica el IPC proyectado sobre el precio del 2020, Para el 2022 se

aplic el IPC proyectado sobre el precio de 2021

Volumen de producción II Semestre 2020 a II semestre 2022
Considerando los niveles de inventario actuales cierre del periodo I-2020, se estima el volumen de producción como el XX% de las

ventas proyectadas, es decir, se proyecta una disminución de los inventrios actuales.

Volumen de producción otros 

productos
II Semestre 2020 a II semestre 2022 Se estima que la producción es cero, porque estos productos se adquieren para su comercialización, p.e.: cubiertos, melamina, etc.

Gastos de ventas II Semestre 2020 a II semestre 2022

Se proyecta como porcentaje de los gastos sobre la venta de la base histórica (tomando como línea base los resultados de 2019),

menos XX punto porcentual de las eficiencias logradas en la pandemia (estructura más liviana y ahorros en gastos en general). Se

toman los históricos separando nacional y exportaciones, después se hace a prorrata las ventas por tipo de producto (Loza /

Porcelana) en cada mercado (Nacional y Exportaciones). Mismo caso para "Otros Productos". 

Gastos Administrativos II Semestre 2020 a II semestre 2022

La proyección de los gastos administrativos se hace tomando como base los gastos históricos (línea base 2019), en sus respectivos

semestres. El valor total se distribuye por las ventas para la segmentación a nivel de mercado (nacional y exportaciones) y tipo de

producto (Loza/Porcelana). Se realizan dos ajustes: 1) Incremento del IPC proyectado para el respectivo año 2) Reducción del X% de

la línea base por la eficiencias en gastos que se vienen logrando en el negocio. 

Intereses II Semestre 2020 a II semestre 2022
Se calculan con el porcentaje sobre la venta histórica (línea base cifras 2019). Se distribuyen por segmento de mercado / partida

arancelaria con la participación en las ventas de cada uno. 

Ingresos varios II Semestre 2020 a II semestre 2022
Se calculan con el porcentaje sobre la venta histórica (línea base cifras 2019). Se distribuyen por segmento de mercado / tipo de

procuto (Loza/Porcelana) con la participación en las ventas de cada uno. 

Impuesto de renta II Semestre 2020 a II semestre 2022

Calculado como impuesto de renta presuntiva para 2020 por tener pérdidas antes de impuestos y aún estar vigente en la 

normatividad la renta presuntiva. De 2021 en adelante se calculan como un porcentaje de la Utilidad/Pérdida antes de Impuestos 

(31% para 2021 y 30% en 2022), acorde a las normas vigentes. 

Costo Materias primas II Semestre 2020 a II semestre 2022

Se toma el costo unitario (como costo / kilo) de las materias primas de los últimos tres semestres reales (Semestres 1 y 2 de 2019,

más Semestre 1 de 2020) y se totaliza con el volumen de producción del periodo en cuestión. Se proyecta su crecimiento unitario con

el IPC de Colombia por año.

Costo Mano de obra directa II Semestre 2020 a II semestre 2022
Se proyecta tomando como criterio el XX% fijo y el XX% variable. Se toma como línea base las cifras de 2019 y se indexa al IPC más un 

punto porcentual (el incremento salarial promedio se proyecta con el IPC Colombia + 1%).

Costos indirectos de fabricación II Semestre 2020 a II semestre 2022

Las proyecciones se hacen considerando que la estructura de costos es XX% fija y XX% variable para el combustible, la energía 

eléctrica, el mantenimiento y los servicios públicos (la palanca aquí son las grandes máquinas y los hornos, que tiene un consumo fijo 

por estar encendidos y un consumo variable por su nivel de operación). La Mano de Obra Indirecta y los Materiales Indirectos, se 

asumen variables (con costo unitario línea base el 2019) y se incrementan por el IPC anual proyectado. Otros menores como 

Honorarios y "Otros", se calculan como rubros de monto fijo con el incremento del IPC anual (línea base promedio semestre de 

2019).

Depreciación II Semestre 2020 a II semestre 2022
Se proyecta tomando como base el promedio de los periodos I-2019  y II-2019; creciendo un 5%. Del 2020 en adelante crece con el 

IPC anual, estimando reponer el consumo de activos normal de la operación. 

Total costo de productos vendidos II Semestre 2020 a II semestre 2022
La suma de los cuatros rubros anteriormente descritos componen el total del costo de productos vendidos, teniendo en cuenta una 

porción adicional por la disminución gradual de los inventarios.

Inventarios II Semestre 2020 a II semestre 2022

Se proyectan con el juego de inventarios de cada periodo (Inventario Inicial + Costos de Producción - Costo de Productos Vendidos) 

para el Producto Terminado. El Producto en Proceso tiene un supuesto de mejora de XXX punto porcentual por año. En el caso de 

Inventarios de Materia Prima, el saldo final se proyecta con la variación histórica que tiene entre el primer y segundo semestre del 

año, tomando como referente la historia (por semestre de los años 2017, 2018, 2019).



Premisas de proyección - Escenario con Medida
Estados de resultados y de costos

Variable Periodos proyectados Metodología

Volumen de ventas II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020, se proyectó que las ventas serían el 90% de las ventas registradas en el II-2019, de acuerdo al plan de ventas de

Locería Colombiana - PVO.

Para los periodos I y II-2021 se proyectó un crecimiento del 2,3% (PIB industria proyectado por FEDESARROLLO) sobre las ventas

registradas en 2019, posteriormente se aplicó la estacionalidad registrada para cada uno de los semestres (base 2019: XX%

semestre 1 y XX% semestre 2).

Para los periodos I y II-2022 se proyectó un crecimiento del 2,6% (PIB industria proyectado por FEDESARROLLO) sobre las ventas

proyectadas para 2021, posteriormente se aplicó la estacionalidad proyectada para cada uno de los semestres (base 2019: XX%

semestre 1 y XX% semestre 2).

Volumen de ventas otros productos II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para los periodos II-2020 y I-2021 se proyecta una caída del 52% (ya que la caída en el I-2020 fue del XX%) respecto a las ventas del

periodo de referencia PRECOVID II-2019. Para el II-2021, I-2022 Y II-2022 se estima como una caída del 62% sobre las ventas del

periodo de referencia PRECOVID II-2019, esta mayor disminución de estos productos se debe a una racionalizacion del portafolio de

estos productos (porcelana importada: producto XXXXXXXXl)

Precio de venta II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. Para el 2021 se aplica el IPC Colombia (proyectado por el banco

de la república:3%) sobre el precio proyectado del 2020. Para el 2022 se aplica el IPC Colombia (proyectado por el banco de la

república:3%) sobre el precio de 2021.

Precio de venta otros productos II Semestre 2020 a II semestre 2022
Para el 2020-II se estima el mismo precio de 2020-I. Para el 2021 se aplica el IPC proyectado sobre el precio del 2020, Para el 2022 se

aplic el IPC proyectado sobre el precio de 2021

Volumen de producción II Semestre 2020 a II semestre 2022
Considerando los niveles de inventario actuales cierre del periodo I-2020, se estima el volumen de producción como el XX% de las

ventas proyectadas, es decir, se proyecta una disminución de los inventrios actuales.

Volumen de producción otros 

productos
II Semestre 2020 a II semestre 2022 Se estima que la producción es cero, porque estos productos se adquieren para su comercialización, p.e.: cubiertos, melamina, etc.

Gastos de ventas II Semestre 2020 a II semestre 2022

Se proyecta como porcentaje de los gastos sobre la venta de la base histórica (tomando como línea base los resultados de 2019),

menos XX punto porcentual de las eficiencias logradas en la pandemia (estructura más liviana y ahorros en gastos en general). Se

toman los históricos separando nacional y exportaciones, después se hace a prorrata las ventas por tipo de producto (Loza /

Porcelana) en cada mercado (Nacional y Exportaciones). Mismo caso para "Otros Productos". 

Gastos Administrativos II Semestre 2020 a II semestre 2022

La proyección de los gastos administrativos se hace tomando como base los gastos históricos (línea base 2019), en sus respectivos

semestres. El valor total se distribuye por las ventas para la segmentación a nivel de mercado (nacional y exportaciones) y tipo de

producto (Loza/Porcelana). Se realizan dos ajustes: 1) Incremento del IPC proyectado para el respectivo año 2) Reducción del X% de

la línea base por la eficiencias en gastos que se vienen logrando en el negocio. 

Intereses II Semestre 2020 a II semestre 2022
Se calculan con el porcentaje sobre la ventaa histórica (línea base cifras 2019). Se distribuyen por segmento de mercado / partida

arancelaria con la participación en las ventas de cada uno. 

Ingresos varios II Semestre 2020 a II semestre 2022
Se calculan con el porcentaje sobre la venta histórica (línea base cifras 2019). Se distribuyen por segmento de mercado / tipo de

procuto (Loza/Porcelana) con la participación en las ventas de cada uno. 

Impuesto de renta II Semestre 2020 a II semestre 2022

Calculado como impuesto de renta presuntiva para 2020 por tener pérdidas antes de impuestos y aún estar vigente en la 

normatividad la renta presuntiva. De 2021 en adelante se calculan como un porcentaje de la Utilidad/Pérdida antes de Impuestos 

(31% para 2021 y 30% en 2022), acorde a las normas vigentes. 

Costo Materias primas II Semestre 2020 a II semestre 2022

Se toma el costo unitario (como costo / kilo) de las materias primas de los últimos tres semestres reales (Semestres 1 y 2 de 2019,

más Semestre 1 de 2020) y se totaliza con el volumen de producción del periodo en cuestión. Se proyecta su crecimiento unitario con

el IPC de Colombia por año.

Costo Mano de obra directa II Semestre 2020 a II semestre 2022
Se proyecta tomando como criterio el XX% fijo y el XX% variable. Se toma como línea base las cifras de 2019 y se indexa al IPC más un 

punto porcentual (el incremento salarial promedio se proyecta con el IPC Colombia + 1%).

Costos indirectos de fabricación II Semestre 2020 a II semestre 2022

Las proyecciones se hacen considerando que la estructura de costos es XX fija y XX% variable para el combustible, la energía 

eléctrica, el mantenimiento y los servicios públicos (la palanca aquí son las grandes máquinas y los hornos, que tienen un consumo 

fijo por estar encendidos y un consumo variable por su nivel de operación). La Mano de Obra Indirecta y los Materiales Indirectos, se 

asumen variables (con costo unitario línea base el 2019) y se incrementan por el IPC anual proyectado. Otros menores como 

Honorarios y "Otros", se calculan como rubros de monto fijo con el incremento del IPC anual (línea base promedio semestre de 

2019).

Depreciación II Semestre 2020 a II semestre 2022
Se proyecta tomando como base el promedio de los periodos I-2019 y II-2019; creciendo un 5%. Del 2020 en adelante crece con el 

IPC anual, estimando reponer el consumo de activos normal de la operación. 

Total costo de productos vendidos II Semestre 2020 a II semestre 2022
La suma de los cuatros rubros anteriormente descritos componen el total del costo de productos vendidos, teniendo en cuenta una 

porción adicional por la disminución gradual de los inventarios.

Inventarios II Semestre 2020 a II semestre 2022

Se proyectan con el juego de inventarios de cada periodo (Inventario Inicial + Costos de Producción - Costo de Productos Vendidos) 

para el Producto Terminado. El Producto en Proceso tiene un supuesto de mejora de XXXX punto porcentual por año. En el caso de 

Inventarios de Materia Prima, el saldo final se proyecta con la variación histórica que tiene entre el primer y segundo semestre del 

año, tomando como referente la historia (por semestre de los años 2017, 2018, 2019).
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Premisas de proyección - Escenario sin Medida
Mercado y precios

Producto Variable Periodos proyectados Metodología

Loza Ventas Netas Dómesticas II Semestre 2020 a II semestre 2022

Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, se asume que para este escenario las ventas del productor 

nacional serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas. Es decir, para el II-2020, se proyectó que las ventas serían el 90% 

de las ventas registradas en el II-2019, de acuerdo al plan de ventas de Locería Colombiana - PVO.

Para los semestres de 2021 y 2022, las ventas del productor nacional se obtienen a partir de la diferencia entre el CNA y las 

importaciones totales proyectadas.

Loza Importaciónes de China II Semestre 2020 a II semestre 2022

Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, se asume que para este escenario las importaciones de China 

serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas. Para los semestres de 2021 y 2022 las importaciones de China se 

proyectaron a partir de modelos univariados de series de tiempo.

Loza Importaciónes de Taiwán y Singapur II Semestre 2020 a II semestre 2022
Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, se asume que para este escenario las importaciones de Taiwán 

& Singapur serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas. Para los semestres de 2021 y 2022 las importaciones de 

Taiwán & Singapur se proyectaron a partir de modelos univariados de series de tiempo.

Loza Importaciones Demás Orígenes II Semestre 2020 a II semestre 2022
Como para el II-2020 las medidas Antigumping estarán aún vigentes, se asume que para este escenario las importaciones de los 

demás orígenes serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas. Para los semestres de 2021 y 2022 las importaciones de 

los demás orígenes se proyectaron a partir de modelos univariados de series de tiempo.

Loza

Total Importaciones II Semestre 2020 a II semestre 2022

Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, se asume que para este escenario las importaciones totales 

serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas.

Para cada semestre del 2021 y 2022, el total de las importaciones es la sumatoria de las importaciones proyectadas (China, Taiwán & 

Singapur y los demás orígenes) a partir de los modelos univariados de series de tiempo.

Loza Consumo Nacional Aparente II Semestre 2020 a II semestre 2022
Se asumió como premisa que el CNA es igual al calculado en el escenario con medidas para todos los semestres proyectados, es decir, 

desde II-2020 hasta II-2022.

Loza Precio FOB China II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. 

Para el 2021, ya en ausencia de medidas se estima un precio equivalente al precio promedio en los años 2001-2004 en donde no se 

tenian medidas (USD 0,68).

Para el 2022 se aplica el IPC mundial (proyectado por el banco de la república:3%) sobre el precio proyectado para 2021. 

Loza Precio FOB Taiwán & Singapur II Semestre 2020 a II semestre 2022
Como las medidas no afectan estos orígenes, para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. Para el 2021 se 

aplica el IPC mundial (proyectado por el banco de la república:3%) sobre el precio proyectado  del 2020. Para el 2022 se aplica el IPC 

mundial (proyectado por el banco de la república:3%) sobre el precio proyectado para 2021.

Loza Precio FOB Demás Orígenes II Semestre 2020 a II semestre 2022
Como las medidas no afectan estos orígenes, para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. Para el 2021 se 

aplica el IPC mundial (proyectado por el banco de la república:3%) sobre el precio proyectado  del 2020. Para el 2022 se aplica el IPC 

mundial (proyectado por el banco de la república:3%) sobre el precio proyectado para 2021.



Loza Precio Productor Nacional II Semestre 2020 a II semestre 2022

*Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020.

*Para el I-2021 se toma como base de precio el año 2019 en los segmentos de mercado (funcional, informado y decorativo), y se le 

aplica la caída en volumen proyectada: 31% funcionales 11% a las informadas. Además se aplica una disminución del precio del 

segmento informado del 15% y con esto se hace un precio promedio ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia 

(proyectado por el banco de la república:3%).

*Para el II-2021 se toma como base de precio el año 2019 en los segmentos de mercado (funcional, informado y decorativo), y se le 

aplica la caída en volumen proyectada: 44% funcionales 53% a las informadas. Además se aplica una disminución del precio del 

segmento informado del 15% y con esto se hace un precio promedio ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia 

(proyectado por el banco de la república:3%).

*Para el I-2022 se toma como base de precio el año 2019 en los segmentos de mercado (funcional, informado y decorativo), y se le 

aplica la caída en volumen proyectada: 69% funcionales 60% a las informadas. Además se aplica una disminución del precio del 

segmento informado del 15% y una disminución al precio del segmento decorativo del 11% y con esto se hace un precio promedio 

ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia (proyectado por el banco de la república:3%).

*Para el II-2022 se toma como base de precio el año 2019 en los segmentos de mercado (funcional, informado y decorativo), y se le 

aplica la caída en volumen proyectada: 71% funcionales 76% a las informadas. Además se aplica una disminución del precio del 

segmento informado del 15% y una disminución al precio del segmento decorativo del 23% con esto se hace un precio promedio 

ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia (proyectado por el banco de la república:3%).

Producto Variable Periodos proyectados Metodología

Porcelana Ventas Netas Dómesticas II Semestre 2020 a II semestre 2022

Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, se asume que para este escenario las ventas del productor 

nacional serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas, es decir, para II-2020, se proyectó que las ventas alcanzarían el 

promedio de la partipación que tuvo el productor nacional en el CNA entre II-2019 y I-2020 (XX%), aplicado al CNA proyectado para 

este periodo.

Para los semestres de 2021 y 2022, las ventas del productor nacional se obtienen a partir de la diferencia entre el CNA y las 

importaciones totales proyectadas.

Porcelana Importaciónes de China II Semestre 2020 a II semestre 2022

Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, se asume que para este escenario las importaciones de China 

serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas. Para los semestres de 2021 y 2022 las importaciones de China se 

proyectaron a partir de modelos univariados de series de tiempo.

Porcelana Importaciónes de Taiwán y Singapur II Semestre 2020 a II semestre 2022
Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, se asume que para este escenario las importaciones de Taiwán 

& Singapur serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas. Para los semestres de 2021 y 2022 las importaciones de 

Taiwán & Singapur se proyectaron a partir de modelos univariados de series de tiempo.

Porcelana Importaciones Demás Orígenes II Semestre 2020 a II semestre 2022
Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, se asume que para este escenario las importaciones de los 

demás orígenes serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas. Para los semestres de 2021 y 2022 las importaciones de 

los demás orígenes se proyectaron a partir de modelos univariados de series de tiempo.

Porcelana Total Importaciones II Semestre 2020 a II semestre 2022

Como para el II-2020 las medidas Antidumping estarán aún vigentes, se asume que para este escenario las importaciones totales 

serán iguales a las calculadas en el escenario con medidas.

Para cada semestre del 2021 y 2022, el total de las importaciones corresponde a la sumatoria de las importaciones proyectadas 

(China, Taiwán & Singapur y los demás orígenes) a partir de los modelos univariados de series de tiempo.

Porcelana Consumo Nacional Aparente II Semestre 2020 a II semestre 2022
Se asumió como premisa que el CNA es igual al calculado en el escenario con medidas para todos los semestres proyectados, es decir, 

desde II-2020 hasta II-2022.



Porcelana Precio FOB China II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. 

Para el 2021, ya en ausencia de medidas se estima un precio equivalente al precio promedio en los años 2001-2004 en donde no se 

tenian medidas (USD 0,44).

Para el 2022 se aplica el IPC mundial (proyectado por el banco de la república:3%) sobre el precio proyectado para 2021.

Porcelana Precio FOB Taiwán & Singapur II Semestre 2020 a II semestre 2022
Como las medidas no afectan estos orígenes, para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. Para el 2021 se 

aplica el IPC mundial (proyectado por el banco de la república:3%) sobre el precio proyectado  del 2020. Para el 2022 se aplica el IPC 

mundial (proyectado por el banco de la república:3%) sobre el precio proyectado para 2021.

Porcelana Precio FOB Demás Orígenes II Semestre 2020 a II semestre 2022 Como las medidas no afectan estos orígenes, para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. Para el 2021 se 

aplica el IPC mundial (proyectado por el banco de la república:3%) sobre el precio proyectado  del 2020. Para el 2022 se aplica el IPC 

mundial (proyectado por el banco de la república:3%) sobre el precio proyectado para 2021.

Porcelana Precio Productor Nacional II Semestre 2020 a II semestre 2022

*Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020.

*Para el I-2021 se toma como base de precio el año 2019 en los segmentos de mercado (precio, servicio y tendencia), y se le aplica 

una variación al volumen proyectado: +7% en el segmento precio -6% al segmento servicio. Además se aplica una disminución del 

precio del segmento servicio del 15% y con esto se hace un precio promedio ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia 

(proyectado por el banco de la república:3%).

*Para el II-2021 se toma como base de precio el año 2019 en los segmentos de mercado (precio, servicio y tendencia), y se le aplica 

una variación al volumen proyectado: -46% en el segmento precio -38% al segmento servicio. Además se aplica una disminución del 

precio del segmento servicio del 15% y con esto se hace un precio promedio ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia 

(proyectado por el banco de la república:3%).

*Para el I-2022 se toma como base de precio el año 2019 en los segmentos de mercado (precio, servicio y tendencia), y se le aplica 

una variación al volumen proyectado: +30% en el segmento precio y +15% al segmento servicio. Además se aplica una disminución 

del precio del segmento servicio del 15% y con esto se hace un precio promedio ponderado al que finalmente se le aplica el IPC 

Colombia (proyectado por el banco de la república:3%).

*Para el II-2022 se toma como base de precio el año 2019 en los segmentos de mercado (precio, servicio y tendencia), y se le aplica 

una variación al volumen proyectado: -58% en el segmento precio y -51% al segmento servicio. Además se aplica una disminución del 

precio del segmento servicio del 15% y con esto se hace un precio promedio ponderado al que finalmente se le aplica el IPC Colombia 

(proyectado por el banco de la república:3%).



Premisas de proyección - Escenario con Medida
Mercado y precios

Producto Variable Periodos proyectados Metodología

Loza Ventas Netas Dómesticas II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020, se proyectó que las ventas serían el 90% de las ventas registradas en el II-2019, de acuerdo al plan de ventas de 

Locería Colombiana - PVO.

Para los periodos I y II-2021 se proyectó un crecimiento del 2,3% (PIB industria proyectado por FEDESARROLLO) sobre las ventas 

registradas en 2019, posteriormente  se aplicó la estacionalidad registrada para cada uno de los semestres (base  2019: XX% semestre 

1 y XX% semestre 2).

Para los periodos I y II-2022 se proyectó un crecimiento del 2,6% (PIB industria proyectado por FEDESARROLLO) sobre las ventas 

proyectadas para 2021, posteriormente se aplicó la estacionalidad proyectada para cada uno de los semestres (base 2019: XX% 

semestre 1 y XX% semestre 2).

Loza Importaciónes de China II Semestre 2020 a II semestre 2022 Para el II-2020, se estimaron las importaciones de China como el promedio del volumen de las importaciones de este origen entre el 

II-2019 y I-2020. Para los semestres 1 y 2 de 2021 y 2022 se proyectaron a partir de modelos univariados de series de tiempo.

Loza Importaciónes de Taiwán y Singapur II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020, se estimaron las importaciones de Taiwán & Singapur como el promedio del volumen de las importaciones de estos 

dos orÍgenes entre el II-2019 y I-2020. Para los semestres 1 y 2 de 2021 y 2022 se proyectaron a partir de modelos univariados de 

series de tiempo.

Loza Importaciones Demás Orígenes II Semestre 2020 a II semestre 2022 Para el II-2020, se estimaron las importaciones de los demás orígenes como el promedio del volumen de estas importaciones entre el 

II-2019 y I-2020. Para los semestres 1 y 2 de 2021 y 2022 se proyectaron a partir de modelos univariados de series de tiempo.

Loza

Total Importaciones II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020, se estimaron las importaciones como la sumatoria de las importaciones proyectadas para China, Taiwán & Singapur y 

los demás orÍgenes.

Para cada semestre del 2021 y 2022, el total de las importaciones es la sumatoria de las importaciones proyectadas  (China, Taiwán & 

Singapur y los demás origenes) a partir de modelos univariados de series de tiempo.

Loza Consumo Nacional Aparente II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020, el CNA es la sumatoria de las proyecciones del productor nacional más las importaciones Totales (China, Taiwán & 

Singapur y los demás orígenes).

De la misma manera, para los semestres de 2021 y 2022, nuevamente se obtiene a partir de la sumatoria del volumen proyectado 

para el productor nacional más las importaciones proyectadas totales (China, Taiwán & Singapur y los demás orígenes).

Loza Precio FOB China II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. Para el 2021 se aplica el IPC mundial (proyectado por el banco de 

la república:3%) sobre el precio proyectado  del 2020. Para el 2022 se aplica el IPC mundial (proyectado por el banco de la 

república:3%) sobre el precio proyectado para 2021.

Loza Precio FOB Taiwán & Singapur II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. Para el 2021 se aplica el IPC mundial (proyectado por el banco de 

la república:3%) sobre el precio proyectado  del 2020. Para el 2022 se aplica el IPC mundial (proyectado por el banco de la 

república:3%) sobre el precio proyectado para 2021.

Loza Precio FOB Demás Orígenes II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. Para el 2021 se aplica el IPC mundial (proyectado por el banco de 

la república:3%) sobre el precio proyectado  del 2020. Para el 2022 se aplica el IPC mundial (proyectado por el banco de la 

república:3%) sobre el precio proyectado para 2021.

Loza Precio Productor Nacional II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. Para el 2021 se aplica el IPC Colombia  (proyectado por el banco 

de la república:3%) sobre el precio proyectado  del 2020. Para el 2022 se aplica el IPC Colombia (proyectado por el banco de la 

república:3%) sobre el precio proyectado para 2021.

Producto Variable Periodos proyectados Metodología



Porcelana Ventas Netas Dómesticas II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para II-2020, se proyectó que las ventas alcanzarían el promedio de la partipación que tuvo el productor nacional en el CNA entre II-

2019 y I-2020 (XXX%), aplicado al CNA proyectado para este periodo.

Para los periodos I y II-2021 se proyectó un crecimiento del 4% (PIB Activ. Entretenimiento proyectado por FEDESARROLLO) sobre las 

ventas registradas en 2019, posteriormente  se aplicó la estacionalidad registrada para cada uno de los semestres (base 2019: XX% 

semestre 1 y XX% semestre 2).

Para los periodos I y II-2022 se proyectó un crecimiento del 4,2% (PIB Act. Entretenimiento proyectado por FEDESARROLLO) sobre las 

ventas proyectadas para 2021, posteriormente se aplicó la estacionalidad proyectada para cada uno de los semestres (base 2019: 

XX% semestre 1 y XX% semestre 2).

Porcelana Importaciónes de China II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020, se estimaron las importaciones de China como el promedio de la partipación que tuvo este importador en el CNA 

entre II-2019 y I-2020 (XX%), aplicado al CNA proyectado para este periodo. Para los semestres 1 y 2 de 2021 y 2022 se proyectaron a 

partir de modelos univariados de series de tiempo.

Porcelana Importaciónes de Taiwán y Singapur II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020, estimaron las importaciones de Taiwán & Singapur como el promedio de la partipación que tuvieron estos dos 

orígenes en el CNA entre II-2019 y I-2020 (XX%), aplicado al CNA proyectado para este periodo. Para los semestres 1 y 2 de 2021 y 

2022 se proyectaron a partir de modelos univariados de series de tiempo.

Porcelana Importaciones Demás Orígenes II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020, se estimaron las importaciones de los demás orígenes como el promedio de la partipación que tuvo este grupo de 

importadores en el CNA entre II-2019 y I-2020 (XX%), aplicado al CNA proyectado para este periodo. Para los semestres 1 y 2 de 2021 

y 2022 se proyectaron a partir de modelos univariados de series de tiempo.

Porcelana Total Importaciones II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020, se estimaron las importaciones como la sumatoria de las importaciones proyectadas para China, Taiwán & Singapur, y 

los demás origenes.

Para cada semestre del 2021 y 2022, el total de las importaciones es la sumatoria de las importaciones proyectadas (China, Taiwán & 

Singapur y los demás origenes) a partir de modelos univariados de series de tiempo.

Porcelana Consumo Nacional Aparente II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020, se proyectó que el CNA sería el XX% del volumen registrado para esta misma variable en el II-2019.

Para los semestres de 2021 y 2022, se obtiene a partir de la sumatoria del volumen proyectado para el productor nacional más las 

importaciones totales proyectadas (China, Taiwán & Singapur, y los demás orígenes).

Porcelana Precio FOB China II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. Para el 2021 se aplica el IPC mundial (proyectado por el banco de 

la república:3%) sobre el precio proyectado  del 2020. Para el 2022 se aplica el IPC mundial (proyectado por el banco de la 

república:3%) sobre el precio proyectado para 2021.

Porcelana Precio FOB Taiwán & Singapur II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. Para el 2021 se aplica el IPC mundial (proyectado por el banco de 

la república:3%) sobre el precio proyectado  del 2020. Para el 2022 se aplica el IPC mundial (proyectado por el banco de la 

república:3%) sobre el precio proyectado para 2021.

Porcelana Precio FOB Demás Orígenes II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. Para el 2021 se aplica el IPC mundial (proyectado por el banco de 

la república:3%) sobre el precio proyectado  del 2020. Para el 2022 se aplica el IPC mundial (proyectado por el banco de la 

república:3%) sobre el precio proyectado para 2021.

Porcelana Precio Productor Nacional II Semestre 2020 a II semestre 2022

Para el II-2020 se estima el mismo precio registrado para el I-2020. Para el 2021 se aplica el IPC Colombia (proyectado por el banco de 

la república:3%) sobre el precio proyectado  del 2020. Para el 2022 se aplica el IPC Colombia (proyectado por el banco de la 

república:3%) sobre el precio proyectado para 2021.


