
De: Ana Ceila Beltran Amado [mailto:abeltrana@dian.gov.co]  
Enviado el: miércoles, 24 de febrero de 2021 6:15 p. m. 
Para: Olga Lucia Salamanca Paez <osalamanca@araujoibarra.com>; Ingrid Magnolia Diaz Rincon 
<idiazr1@dian.gov.co>; Claudia Patricia Marín Jaramillo <cmarinj@dian.gov.co> 
CC: Lina Maria Ocampo Tenorio <locampo@araujoibarra.com>; Yenny Palacios 
<ypalacios@araujoibarra.com>; Luis Carlos Velásquez Castañeda 
<luvelasquez@araujoibarra.com>; Marina Rocio Bustos Pinilla <mbustosp@dian.gov.co> 
Asunto: RE: Solicitud Verificación del cumplimiento de normas de origen no preferenciales a las 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana  
 
Buenas tardes  Doctora Olga. 
 
Acuso recibo de comunicación.  Al respecto me permito informarle que hemos tomado atenta 
nota de su solicitud y ya se tiene  previsto para el presente año iniciar un proceso de verificación 
de origen no preferencial a vajillas y porcelana. 
 
Quedo atenta a cualquier otra inquietud o aclaración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
ANA CEILA BELTRAN AMADO 

Subdirectora de Gestión Técnica 

Dirección de Gestión de Aduanas 

DIreccion de impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN 

Calle 75 No. 15-49 Piso 6 

Tel: (57-1)  6079800 ext 906521 

Bogotá-Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
De: Olga Lucia Salamanca Paez [mailto:osalamanca@araujoibarra.com]  
Enviado el: martes, 23 de febrero de 2021 3:32 p. m. 
Para: Ingrid Magnolia Diaz Rincon <idiazr1@dian.gov.co>; Claudia Patricia Marín Jaramillo 
<cmarinj@dian.gov.co>; Ana Ceila Beltran Amado <abeltrana@dian.gov.co> 
CC: Lina Maria Ocampo Tenorio <locampo@araujoibarra.com>; Yenny Palacios 
<ypalacios@araujoibarra.com>; Luis Carlos Velásquez Castañeda <luvelasquez@araujoibarra.com> 
Asunto: Solicitud Verificación del cumplimiento de normas de origen no preferenciales a las 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana  
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Apreciadas Doctoras Ingrid, Claudia y Ana Ceila.  
 
Es un gusto saludarlas y esperamos se encuentren muy bien. 
 
A continuación me permito remitir a su despacho, la presente solicitud presentada por la 
compañía Locería Colombiana S.A.S, con el fin de que se verifique el cumplimiento de las normas 
de origen no preferenciales para las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana, 
clasificadas en las subpartidas arancelarias 6912.00.00.00 y 6911.10.00.00, originarias de la 
República Popular China y sobre las cuáles aplica un derecho antidumping y normas de origen no 
preferenciales (res 252 de 2018).  
 
Araujo Ibarra es apoderado de Locería Colombiana en el proceso de solicitud para la prórroga de 
dichos derechos antidumping, cuya investigación fue abierta mediante Res 239 del 30 de 
noviembre/2020 y en dicho proceso se ha puesto de presente esta situación, que ha impedido que 
los derechos antidumping corrijan efectivamente las prácticas desleales en las importaciones. 
 
Vale la pena señalar, que esta información que evidencia el comportamiento irregular en el 
cumplimento del origen de estos productos originarios de países asiáticos como Taiwán y 
Singapur, complementa lo expuesto al equipo de la DIAN en nuestra reunión sostenida el pasado 
03 de noviembre de 2020. 
 
En link adjunto encontrará los documentos que acompañan la presente solicitud:  
 

 Documento solicitud para la verificación del cumplimiento de normas de origen no 

preferenciales para las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana 

originarias de la República Popular China. 

 Anexo 1. Certificado de Existencia y Representación Legal  Locería Colombiana S.A.S 

 Anexo 2. Base de datos de exportaciones de China de loza y porcelana (2016-ISEM20). 

Fuente TradeMap.  

 Anexo 3. Base de importaciones de loza y porcelana (2005-ISEM20). Fuente DIAN. 

 Anexo 4. Norma Técnica NTC 4635 y fichas técnicas de los respectivos productos.  

 Anexo 5. Exportaciones de Taiwán y Singapur de loza y porcelana (2015-ISEM20). Fuente 

TradeMap y UN Comtrade. 

 
https://aribasas-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luvelasquez_araujoibarra_com/EqWPCgo2WW1IlhoDoYKqRAg
B1HPiHPoOXrD3Gm5SWvs2lg?e=wTC4b1 
 
Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud, la cual resulta fundamental en el 
proceso de renovación de la medida antidumping que esta vigente para las importaciones 
originarias de China. 
 
Quedamos atentos a cualquier inquietud y reiteramos nuestra disposición a agendar una reunión 
con el equipo de la Dian, en el momento que estimen conveniente. 
 

https://aribasas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luvelasquez_araujoibarra_com/EqWPCgo2WW1IlhoDoYKqRAgB1HPiHPoOXrD3Gm5SWvs2lg?e=wTC4b1
https://aribasas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luvelasquez_araujoibarra_com/EqWPCgo2WW1IlhoDoYKqRAgB1HPiHPoOXrD3Gm5SWvs2lg?e=wTC4b1
https://aribasas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luvelasquez_araujoibarra_com/EqWPCgo2WW1IlhoDoYKqRAgB1HPiHPoOXrD3Gm5SWvs2lg?e=wTC4b1


Cordial saludo,  
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Examen AD Vajillas Piezas Sueltas Loza y Porcelana - Alegatos de Conclusión

Datos adjuntos: 20210316 Alegatos_Conclusión_Examen_AD_Vajillas_vFinal_confidencial.pdf; 20210316 

Alegatos_Conclusión_Examen_AD_Vajillas_vFinal_publico.pdf; Anexo 1.pdf

Importancia: Alta

 

De: Yenny Palacios [mailto:ypalacios@araujoibarra.com]  

Enviado el: jueves, 18 de marzo de 2021 10:47 p. m. 

Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co>; Nelly Alvarado 

Piramanrique <nalvarado@mincit.gov.co>; Anwarelmufty Cárdenas <acardenas@mincit.gov.co> 

CC: Olga Lucia Salamanca Paez <osalamanca@araujoibarra.com>; Luis Carlos Velásquez Castañeda 

<luvelasquez@araujoibarra.com> 

Asunto: Examen AD Vajillas Piezas Sueltas Loza y Porcelana - Alegatos de Conclusión 

 

Apreciados Doctores, buenas noches. 
 
A continuación enviamos como apoderados especiales del peticionario, nuestro documento de Alegatos de 
Conclusión (versiones confidencial y pública), en el marco del presente examen para la renovación de los 
derechos antidumping vigentes impuestos a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana, 
originarios de la República Popular China. 
 
También están incluidos en este e-mail sus respectivos anexos. 
 
Cordial saludo, 
 
 

 

Yenny Palacios 
Gerente Política y Defensa Comercial 
ypalacios@araujoibarra.com  

+57 (1) 651 1511 Ext. 772 
Calle 98 No. 22 - 64 Of. 910 
Bogotá, D.C., Colombia 
www.araujoibarra.com  

CONFIDENCIAL – CONFIDENTIAL 

Los temas abordados aquí están sujetos al secreto profesional y no deben ser puestos en conocimiento de cualquier persona, aparte de aquellos a 
quienes se dirige este documento, sin el consentimiento expreso por escrito de un miembro de Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S., Esta 
dirección de correo y todos los archivos adjuntos, pueden contener información legalmente privilegiada y confidencial necesaria para el uso exclusivo de 
su destinatario. Si el lector de este mensaje no es el destinatario previsto o si ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al 
remitente y borre el mensaje, todas las copias y copias de seguridad de los mismos. Gracias. 

The issues addressed here are subject to the attorney-client privilege and should not be made known to any person, other than those to whom this 
document is addressed, without the express written consent of a member of Araújo Ibarra Consultores Internacionales S.A.S. This e-mail and all 
attachments transmitted with it may contain legally privileged and confidential information intended solely for the use of addressee. If the reader of this 
message is not the intended recipient or if you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete this message and all 
copies and backups thereof. Thank you. 
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Bogotá D.C., Marzo 17 de 2021 
 
 
Doctora 
ELOISA FERNANDEZ DE DELUQUE 
Subdirectora de Prácticas Comerciales 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Ciudad 
 
 
Asunto: Alegatos de Conclusión – Solicitud de examen de derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución 227/17 contra 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.  
 
 
Respetados Doctores,  
 
En mi calidad de Apoderado Especial del peticionario dentro del proceso de investigación para 
la renovación de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza y porcelana; a continuación, me permito presentar nuestros alegatos de 
conclusión, respecto de la investigación de la referencia y las pruebas que obran dentro del 
expediente de la misma.  
 
 
Cordialmente, 

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



 

 
Alegatos de Conclusión 

(Versión Pública) 
 
1. En relación con las mejoras que ha originado el derecho impuesto en el estado de 

la rama de producción nacional  

Como se expuso ampliamente a lo largo del documento de la solicitud, es evidente que la medida 
impuesta por la Autoridad Investigadora mediante la Resolución 227/17, ha sido efectiva para 
contener el daño que las importaciones originarias de China a precios de dumping han 
ocasionado sobre la rama de producción nacional.  
 
En ese sentido, es importante reiterar que a lo largo de los últimos años el restablecimiento de 
las condiciones de competencia a partir de la imposición de los derechos antidumping a las 
importaciones investigadas, le han permitido a la industria nacional mejorar en el desempeño 
de sus principales indicadores económicos y financieros. 
 
Así mismo, estas medidas le han permitido avanzar en la transformación tecnológica de sus 
procesos productivos, alcanzado una mayor eficiencia e implementado procesos de diseño de 
clase mundial. Actualmente, la planta de producción de Locería Colombiana cuenta con 
procesos actualizados en la quema y formación de productos con destino al segmento HORECA 
(Hoteles, Restaurantes y Catering); y ha realizado 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, ha implementado importantes mejoras en materia ambiental, particularmente 
en el uso de los recursos naturales, 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. 
 
Las anteriores mejoras, le han permitido al peticionario obtener reconocimientos nacionales e 
internacionales en esta materia, entre los que se destacan los siguientes, tal y como consta en 
el expediente de investigación: 
 

 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 categoría, Locería 

Colombiana se destacó entre más de 1.400 propuestas ambientales de 25 países.    

En materia de productividad, el peticionario ha implementado grandes proyectos que le 
permiten prestar un mejor servicio a sus clientes, tales como: 
 

 Implementación de ERP SAP, que ha permitido soportar retos de conectividad con 

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

necesidades legales como la facturación electrónica.  

 Procesos logísticos y de operaciones basados en la demanda (DDMRP – Demand Driven 

MRP), que ha permitido mejorar el nivel de servicio al mercado.  

 



 

 
Así mismo, ha desarrollado un nivel de experticia en diseño y atributo importante para los 
productos de hogar y bebidas. Es importante reiterar, que el productor nacional actualmente 
se encuentra a la altura de grandes jugadores a nivel mundial, situación que se ha evidenciado 
por la vigencia de los lanzamientos de producto que han estado acorde a las tendencias 
internacionales.  
 
Tiene además entre sus planes, seguir avanzando en obtener procesos eco-eficientes 
(mejorando la eficiencia energética con hornos modernos) y continuar creciendo en materia de 
empleo con un pago de salarios justos que den condiciones de vida digna a sus empleados, para 
así seguir contribuyendo con el desarrollo del país y la región. 
 
Sin embargo, a partir de los análisis realizados a lo largo del documento de la solicitud con el 
fin de establecer los efectos reales de la medida impuesta en 2017 sobre las variables del 
mercado de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana, se pudo evidenciar que una posible 
eliminación del derecho antidumping efectivamente conllevaría a una reiteración del daño 
sobre la industria nacional. 
 
En ese sentido, los análisis presentados también permitieron 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, tal y como se verá a continuación. 
 
Evolución de las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana (6911.10.00.00) 
durante el periodo de aplicación de la medida 
 
Teniendo en cuenta que, para el momento de la radicación de la solicitud del presente examen, 
las cifras reales de importaciones DIAN se encontraban disponibles hasta el mes de mayo de 
2020, se procedió a realizar una actualización de los análisis de la evolución de las 
importaciones de las vajillas y piezas sueltas loza y porcelana, incluyendo ya el mes de junio 
con cifras reales oficiales. 
 
En ese sentido, los datos actualizados señalan que las importaciones totales de vajillas y piezas 
sueltas de porcelana crecieron 2,4% 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 2.948.117 kg.  
 
Este aumento de las importaciones en el periodo de aplicación de la medida se explica por el 
aumento de 18,0% en las importaciones originarias de Taiwán, que pasaron de 1.034.813 kg a 
1.221.223 kg.  
 
En este mismo periodo, las importaciones originarias de China cayeron -8,4%, al pasar de 
891.776 kg a 816.670 kg. Por su parte, las importaciones desde Singapur tuvieron una caída de 
-11,3%, pasando de 851.786 kg a 755.289 kg.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 1. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Periodo Histórico (2015 
– 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) – Kg 
 

 
 

 
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%.  
 
Es importante resaltar, que 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 -58,4%, al pasar de 2.715.059 kg en el segundo semestre de 2019 a 
1.128.540 kg en el primer semestre de 2020. 
 
Las importaciones originarias de China cayeron -42,9% en el primer semestre de 2020, pasando 
de 901.227 kg a 514.960 kg. Por su parte, también se observan caídas en las importaciones 
originarias de Taiwán (-50,2%), Singapur (-95,3%) y los demás países (-42,5%).  
 
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, por lo cual atentamente solicitamos a la 
Autoridad investigadora que evalúe con especial cuidado el comportamiento de las 
importaciones y los demás factores económicos y financieros en 2020, ya que es evidente que 
se trata de un periodo atípico en el que el cierre de las economías del mundo, generó un choque 
muy fuerte en el desempeño de los negocios y el consumo de productos como las Vajillas, que 
no es comparable con la tendencia registrada hasta 2019. 
 
Se observa además una recomposición en el origen de las importaciones siendo Taiwán el país 
que ha obtenido una mayor participación dentro del total importado, mientras que China 
disminuyó su participación en el total de importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana 
durante el último periodo de aplicación de la medida.  
 
 

[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   1.128.540   

China 1.172.996   1.140.701   875.418      762.244      408.226      991.071      616.500      1.160.413   890.252      901.227      514.960      

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      470.134      

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      31.629        

Los demás países 89.540        98.511        76.716        124.205      89.390        123.012      135.753      172.304      160.405      194.395      111.817      

[Kilogramos]
Prom

ISEM15-IISEM17

Prom

ISEM18-ISEM20
Var %

Importaciones 2.878.605            2.948.117           2,4%

China 891.776              816.670             -8,4%

Taiwán 1.034.813            1.221.223           18,0%

Singapur 851.786              755.289             -11,3%

Los demás países 100.229              154.935             54,6%



 

 
En particular, se observa que la participación de Taiwán se incrementó 3,91 pp, al pasar de 
37,2% (ISEM15 – II SEM17) a 41,1% (ISEM18 – ISEM20). Por el contrario, se destaca la caída 
de China y Singapur en la participación de -0,08 pp y -6,17 pp, respectivamente. Por su parte, la 
participación los demás países aumentó 2,34 pp. 
 
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%. 
 
Tabla 2. 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 señala que el precio FOB/kg de las importaciones totales de vajillas y 
piezas sueltas de porcelana cayó -13,0% 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$1,17 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 -16,0% del precio FOB/kg desde China, que pasó 
de US$2,81 FOB/kg a US$2,36 FOB/kg. 
 
De igual manera, el precio FOB/kg de las importaciones originarias de Taiwán, el principal 
origen de las importaciones de este producto, mostró una disminución de -2,7%, 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 (-5,1%) y los demás países (-38,3%).  
 
 
 
 

[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% 45,6%

Taiwán 31,0% 23,9% 33,6% 48,7% 49,3% 36,4% 45,7% 33,4% 49,8% 34,7% 41,7%

Singapur 35,7% 35,9% 29,6% 21,9% 20,7% 28,0% 33,3% 29,4% 22,0% 24,9% 2,8%

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

[Participación %]
Prom

ISEM15-IISEM17

Prom

ISEM18-ISEM20
Var pp

Importaciones 100,0% 100,0% 0,00

China 30,5% 30,5% -0,08

Taiwán 37,2% 41,1% 3,91

Singapur 28,6% 22,5% -6,17

Los demás países 3,7% 6,0% 2,34



 

 
 
Tabla 3. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. 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, periodo correspondiente a la 
última prórroga de la medida antidumping, se observa que el precio FOB/kg de las 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana originarias de China disminuyó de 
manera constante.  
 
Así mismo se observa 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 ubicó 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.  
 
Esta tendencia a la baja registrada por el precio de las importaciones originarias de China, 
puede ser explicada por la presión que sobre el mercado de importaciones generan los muy 
bajos precios de las importaciones registradas como originarias de Taiwán y Singapur, que 
evidenciaron durante el periodo de aplicación de la medida cotizaciones inferiores a US$ 1/kg 
y que se ubicaron en US$0,37 FOB/kg y US$0,41 FOB/kg, respectivamente. 
 
De nuevo es evidente, que la elusión de la medida antidumping que se acentúa desde el año 
2018, no sólo se refleja en un incremento fuerte en los volúmenes de importación que dicen ser 
originarios de Taiwán y Singapur pero que corresponden en realidad a producto originario de 
China, también se manifiesta vía unos precios significativamente bajos de estas importaciones,  
que se ubican un 84% por debajo con respecto a los precios de las importaciones originarias de 
China, y que al representar más del 60% del total importado, terminan presionando a la baja 
las cotizaciones a las que sigue ingresando el volumen registrado como originario de China. 
 
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 actualizados señalan que las importaciones totales 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 3.864.895 kg.  

[Precio FOB/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$         1,53$         

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

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

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

Los demás países 5,87$         7,37$         6,07$         6,51$         5,46$         6,65$         5,56$         3,49$         3,54$         3,06$         3,84$         

[Precio FOB/kg ]
Prom

ISEM15-IISEM17

Prom

ISEM18-ISEM20
Var %

Importaciones 1,35$                  1,17$                 -13,0%

China 2,81$                  2,36$                 -16,0%

Taiwán 0,39$                  0,37$                 -2,7%

Singapur 0,43$                  0,41$                 -5,1%

Los demás países 6,32$                  3,90$                 -38,3%



 

 
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 5.125%, al pasar de 14.321 kg a 748.376 kg, mientras 
que las importaciones originarias de Singapur registraron un incremento del 2.392%. Por su 
parte, las importaciones originarias de China crecieron 14,5%, pasando de 2.496.559 kg a 
2.857.966 kg.  
 
Por su parte, las importaciones desde los demás países tuvieron un incremento de 36,7%, 
pasando de 133.586 kg a 182.547 kg.  
 
Tabla 4. Importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. Periodo Histórico (2015 – 
2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM)  
 

 
 

 
 

Fuente: DIAN 
 

Si bien entre el primer semestre de 2017 y en el primer semestre de 2018, el volumen total de 
importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza registró caídas de -18,5% y -21,2%, este 
comportamiento se explica por 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. 
 
Sin embargo, a partir del segundo semestre de 2018 las importaciones originarias de China, aún 
en vigencia de la medida antidumping registran un fuerte crecimiento (64,6%) y llegan a su 
nivel máximo en el segundo semestre de 2019 (3.793.488 kg). Preocupa además el fuerte 
crecimiento de las importaciones que registran a Taiwán como país de origen las cuales pasaron 
de sólo 112.173 kilos en el primer semestre de 2018 a 1.529.285 kilos en el segundo semestre 
de 2019, es decir un incremento del 1.200% en dichas importaciones, en ese periodo. 
 
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 2.890.473 kg.  
 
Las importaciones originarias de China cayeron -40,1% en el primer semestre de 2020, pasando 
de 3.001.661 kg a 1.798.239 kg. Por su parte, también se observan caídas en las importaciones 
originarias de Taiwán (-41,2%), Singapur (-26,4%) y los demás países (-88,3%). No obstante, 
la caída en el volumen de importaciones durante el primer semestre de 2020, no fue suficiente 
para contrarrestar el fuerte incremento de las importaciones, registrado hasta 2019. 
 
 

[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   4.724.024   5.238.445   2.890.473   

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   3.793.488   3.001.661   1.798.239   

Taiwán 50.908        -                23.800        2.417         7                8.797         112.173      439.488      761.562      1.529.285   899.373      

Singapur -                -                9.700         -                8.594         -                -                -                71.691        177.586      130.756      

Los demás países 65.830        100.507      208.834      294.311      71.300        60.736        80.390        143.044      97.284        529.913      62.105        

[Kilogramos]
Prom

ISEM15-IISEM17

Prom

ISEM18-ISEM20
Var %

Importaciones 2.647.516            3.864.895           46,0%

China 2.496.559            2.857.966           14,5%

Taiwán 14.321                748.376             5125,6%

Singapur 3.049                  76.007               2392,8%

Los demás países 133.586              182.547             36,7%



 

 
Tal como se explicó en el análisis de vajillas de porcelana, en este caso la caída pronunciada en 
el volumen de las importaciones del primer semestre de 2020, sin duda es un hecho atípico y 
extraordinario que no es comparable con la tendencia histórica de las importaciones de este 
producto y se explica por 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.  
 
Se destaca además que durante el periodo de aplicación de la medida, se observó una 
importante reconfiguración en los orígenes declarados de importación, ya que aunque en 
términos absolutos las importaciones de China continuaron creciendo, su participación dentro 
del total importado disminuyó al pasar de 94,2% a 75,5%, explicado por el fuerte crecimiento 
registrado en las importaciones de Taiwán que entre 2015 y 2017 eran inexistentes y para el 
periodo 2018 – I semestre de 2020 alcanzan una participación del 18%. 
 
En este caso, se observa nuevamente una reiteración del fenómeno de elusión ya registrado 
para las importaciones de vajillas y piezas sueltas de porcelana. Las cifras señalan 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, que revela 
un cambio de tendencia en el comportamiento de las importaciones del producto investigado, 
a partir de la entrada en vigencia de la última prórroga del derecho antidumping.  
 
Tabla 5. Participación en las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza. Periodo 
Histórico (2015 – 2017) & Periodo Aplicación de la Medida (2018 – 2020 ISEM) 
 

 
 

 
 

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 
62,2% 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 
35,6% del total, evidenciando una vez más la elusión que se viene presentando del derecho 
antidumping impuesto vía la declaración de importaciones con orígenes como Taiwán y 
Singapur. 
 

[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% 62,2%

Taiwán 1,7% 0,0% 1,0% 0,1% 0,0% 0,3% 4,8% 10,7% 16,1% 29,2% 31,1%

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

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

[Participación %]
Prom

ISEM15-IISEM17

Prom

ISEM18-ISEM20
Var pp

Importaciones 100,0% 100,0% 0,00

China 94,2% 75,5% -18,75

Taiwán 0,5% 18,4% 17,85

Singapur 0,1% 1,9% 1,76

Los demás países 5,1% 4,2% -0,86



 

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 señala que el precio FOB/kg de las importaciones totales de vajillas y 
piezas sueltas de loza cayó -25,7% 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$1,57 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 -10,1% del precio FOB/kg desde China (a pesar de la medida 
antidumping), el principal origen de las importaciones de este producto, que pasó de US$2,06 
FOB/kg a US$1,85 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 -83,8%, 
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 (-80,3%) y los demás países (-9,3%).  
 
Tabla 6. 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 en el caso de las 
importaciones originarias de Taiwán, y del primer semestre de 2019 en el caso de las 
originarias de Singapur, se evidencia un aumento desproporcionado de los volúmenes de 
importación desde estos orígenes a precios sensiblemente bajo.  
 
Si bien el precio FOB/Kg de China se ha mantenido durante el período de aplicación de la 
medida en un promedio de US$ 1,85 FOB/kg, cotización cercana al precio base fijado en la  
 
 

[Precio FOB/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$         1,43$         

China 1,94$         2,20$         2,02$         2,07$         2,03$         2,10$         1,90$         1,79$         1,83$         1,73$         2,00$         

Taiwán 1,06$         0,46$         1,86$         5,23$         0,80$         0,38$         0,25$         0,29$         0,29$         0,31$         

Singapur 1,22$         2,77$         0,47$         0,34$         0,37$         

Los demás países 4,01$         3,18$         3,86$         2,67$         3,44$         2,59$         3,71$         3,51$         2,76$         1,73$         3,22$         

[Precio FOB/kg ]
Prom

ISEM15-IISEM17

Prom

ISEM18-ISEM20
Var %

Importaciones 2,11$                  1,57$                 -25,7%

China 2,06$                  1,85$                 -10,1%

Taiwán 1,88$                  0,30$                 -83,8%

Singapur 2,00$                  0,39$                 -80,3%

Los demás países 3,29$                  2,99$                 -9,3%



 

 
Resolución de 227/17 de US$ 1,77 FOB/kg, lo cierto que es la presión a la baja que enfrenta de 
las importaciones registradas como originarias de Taiwán y Singapur a precios inferiores a US$ 
1,0 FOB/kg, no le ha permitido retornar a los niveles promedio registrados entre el primer 
semestre de 2015 y el segundo semestre de 2017, donde el precio de China alcanzaba los US$ 
2,06 FOB/kg. 
 
De nuevo es evidente, que la elusión de la medida antidumping no sólo se refleja en un 
incremento fuerte en los volúmenes de importación que dicen ser originarios de Taiwán y 
Singapur, también se manifiesta vía unos precios significativamente bajos de estas 
importaciones,  que se ubican un 84% por debajo con respecto a los precios de las 
importaciones originarias de China, y que al representar cerca del 40% del total importado, 
siguen presionando a la baja el precio del volumen que sigue ingresando como originario de 
China. 
 
Evidencia de elusión de la medida a través de importaciones supuestamente originarias 
de Taiwán y Singapur  
 
Como ya lo advertía la Autoridad Investigadora 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 sistemática y a precios visiblemente más bajos que 
el precio base impuesto a China en ambos casos. 
 
Adicionalmente, estos incrementos señalados en las importaciones originarias de Taiwán y 
Singapur, tampoco concuerdan con las cifras de exportaciones registradas por estos países en 
las bases de datos de comercio internacional, tal y como lo revelan los análisis realizados por el 
peticionario a partir de las cifras registradas en la base de datos de importación emitida por la 
DIAN y las cifras de exportaciones de Taiwán y Singapur reportadas en las bases de datos 
internacionales como UN Comtrade y Trade Map. 
 
De hecho, los análisis permitieron evidenciar, que existe una clara sustitución de proveedores 
que se ve reflejada en un cambio drástico en los orígenes de importación y el aumento 
desmedido en los volúmenes importados supuestamente desde Taiwán y Singapur. Esta 
recomposición en el origen de las importaciones se explica por la adopción de los derechos 
antidumping vigentes a las importaciones originarias de China. 
 
Fue posible identificar también un aumento pronunciado en la participación porcentual de las 
vajillas de loza en el total importado de las dos subpartidas, como resultado de la aplicación de 
derechos antidumping diferenciados para las vajillas de loza, cuyo precio base es más bajo 
(US$1,71 FOB/kg) frente a la porcelana (US$2,88 FOB/kg), lo cual plantea dudas sobre la 
correcta clasificación arancelaria de las piezas importadas. Además, se observó que las 
importaciones supuestamente originarias de Taiwán y Singapur registraron precios 
sustancialmente bajos, ubicándose en los mismos niveles de China antes de la aplicación de la 
medida antidumping.  
 
Así mismo, el análisis espejo de los volúmenes de exportación de Taiwán y Singapur de vajillas 
y piezas sueltas de loza y porcelana según las bases datos de Naciones Unidas y Trade Map, 
reflejó que estos países no registran exportaciones a Colombia en años recientes.  
 
 



 

 
En ese sentido y de acuerdo a los estos resultados obtenidos por el peticionario a partir de la 
mejor información disponible, fue posible establecer claros indicios del incumplimiento de las 
normas de origen no preferencial impuestas mediante la Resolución 252 del 29 de octubre de 
2018, indicios que fueron puestos en conocimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN el pasado 22 de febrero de 2021, mediante la presentación de una solicitud 
debidamente motivada con el fin de que se investigue esta situación irregular,  tal y como consta 
en el expediente de la investigación. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que como ha sido más que demostrado a lo largo del presente 
examen, el incumplimiento de las normas de origen no preferencial y la práctica elusiva 
evidenciada a través de las importaciones originarias de Taiwán y Singapur, ha menoscabado 
los efectos correctivos esperados de las medidas antidumping impuestas a las importaciones 
de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana, situación que aún causa daño a la rama de 
producción nacional.  
 
Es importante señalar, que posterior a la presentación de la solicitud realizada ante la DIAN, el 
peticionario recibió la confirmación de que esta entidad efectivamente iniciará un proceso de 
verificación de origen no preferencial a las vajillas piezas sueltas de loza y porcelana, tal y como 
consta en el Anexo 1 del presente documento. 
  
Adicionalmente, esta solicitud junto con el material probatorio que fue puesto a disposición de 
la DIAN, también fue presentada a la Autoridad Investigadora mediante el correo electrónico 
enviado el 24 de febrero del presente año. 
 
En ese sentido solicitamos, que en el marco de la cooperación interinstitucional que existe entre 
este Ministerio y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN se verifique el 
cumplimiento de las normas de origen no preferenciales en las importaciones de vajillas y 
piezas sueltas de loza y porcelana, establecidas en la Resolución 252 de octubre de 2018, así 
como reiteramos nuevamente que dicha información sea tenida en cuenta dentro del presente 
proceso de investigación. 
 
 
Análisis del contexto de la rama de producción nacional 
 
Una vez actualizadas las cifras de las importaciones reales hasta junio de 2020, se observa que 
el mercado colombiano de vajillas y piezas sueltas de loza experimentó un crecimiento de 
14,9%, 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). 
 
Como se explica en el documento de la solicitud, es importante tener en cuenta que el mercado 
de vajillas y piezas sueltas de loza muestra 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 9.3771%, seguidas por las importaciones de los demás orígenes que crecen 176,5% 
y de las importaciones investigadas que también registran un crecimiento de 10,6%. 



 

 
Por su parte, sólo se advierte una caída en las ventas nacionales de -7,6%, 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 nuevamente la evidente contracción del 34% 
que se observa entre el primer semestre de 2020 comparado con 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, 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 4.724.024 
kg a 2.890.473 kg. Un comportamiento totalmente distinto al que venían registrando estas 
importaciones en el período previo a la pandemia y en el que crecían sistemáticamente. 
 
Por su parte, las importaciones investigadas en el primer semestre de 2020 también señalan 
una caída de 52,6% comparadas con el mismo semestre del año inmediatamente anterior, así 
como registran comportamientos negativos las importaciones de Taiwán y Singapur (-23,6%) 
y los demás orígenes (-36,2%). 
 
Tabla 7. Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza (P. Referencia – P. 
Aplicación de la Medida) 

 

  

Fuente: Fuente: Peticionario – DIAN 

El productor nacional también experimenta una fuerte caída en sus ventas en este semestre 
(35,5%), ya que como se explicaba inicialmente la loza atiende particularmente al segmento 
HOGAR1, que experimentó una importante contracción en el consumo. 

                                                
1 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.  



 

 
Toda esta situación explicada por la pandemia generó 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 -1,49 
puntos porcentuales, pasando de registrar una participación de promedio de XX% a una 
participación de XX%. 
 
Tabla 8. 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 incluso su nivel más alto en el 
primer semestre de 2020 (XX%) aún con el impacto que ha tenido la pandemia sobre los flujos 
de comercio. Se observó, además que en la comparación entre el periodo referencia y el periodo 
de aplicación de la medida, su participación conjunta se incrementó +11,38 puntos 
porcentuales, así como también crecieron su participación durante el mismo período los demás 
orígenes en +1,19 pp. 
 
Por su parte, la participación del productor nacional en el CNA registra una caída en su 
participación de -11,08 pp en la comparación de los mismos períodos.  
 
 
 



 

 
 
Ahora bien, en el caso del mercado colombiano de vajillas y piezas sueltas de porcelana se 
observó un crecimiento de 16,0%, 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). 
 
Este mercado también 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 23,0%, destacándose el crecimiento 
registrado por las importaciones originarias de Taiwán y Singapur, que aumentan un 24,3%, 
seguidas por las importaciones de los demás orígenes que crecen 45,9% y de las importaciones 
investigadas que también registran un crecimiento de 16,7%. 
 
Por su parte, sólo se advierte una caída en las ventas nacionales de -12,8%, 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 70% que se observa 
entre el primer semestre de 2020 y primer semestre de 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 1.128.540 kg. Un comportamiento totalmente distinto al que venían registrando estas 
importaciones en el período previo a la pandemia 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 42,2% comparadas con el mismo semestre del año inmediatamente anterior, así 
como registran comportamientos negativos las importaciones de Taiwán y Singapur (-81,2%) 
y los demás orígenes (-30,3%). 
 
El productor nacional nuevamente experimenta una caída en sus ventas en este semestre del 
46,1%, 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, determinaron por un largo periodo de tiempo el cierre 

                                                
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.  



 

permanente al público de este tipo de establecimientos, desde el inicio de la emergencia 
sanitaria en marzo, sólo hasta septiembre de este año han regresado gradualmente a la 
normalidad. 
 
Toda esta situación generó un gran impacto negativo sobre estas actividades y en consecuencia 
sobre el productor nacional 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 9. 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 +2,99 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 del XX%.  Se observa, además que en la 
comparación entre el periodo referencia y el periodo de aplicación de la medida su 
participación conjunta se incrementó +0,87 puntos porcentuales, así como los demás también 
incrementan su participación durante el mismo período en +1,34 pp. 
 
Por su parte, la participación del productor nacional en el CNA registra una caída en su 
participación de -5,20 pp en la comparación de los mismos períodos.  
 
 
 
 



 

 
 
Tabla 10. Composición Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana (P. 
Referencia – P. Aplicación de la Medida) 
 

 

 

                                                          Fuente: Peticionario – DIAN 

 
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. 227 del 19 de diciembre de 2017, han demostrado tener un efecto correctivo mitigando el 
daño de las importaciones originarias de China sobre la rama de la producción nacional, esto al 
observar el desempeño de los principales indicadores económicos y financieros durante el 
periodo de aplicación de las medidas.  
 
De hecho, tal y como lo demuestra el comportamiento de estos indicadores, las medidas 
permitieron que no se materializara la reiteración del daño importante demostrado en el último 
examen quinquenal realizado entre 2016 y 2017, donde la rama de la producción nacional 
tendría un desempeño negativo, tanto en loza como en porcelana, en variables claves como el 
volumen de producción, el volumen de ventas nacionales, las importaciones investigadas sobre 
el volumen de producción, el uso de capacidad instalada, la productividad por trabajador, el 
empleo directo, el volumen de ventas nacionales sobre el CNA y sobre el volumen de 
importaciones investigadas, los ingresos por ventas netas, la utilidad bruta, la utilidad 
operacional y el margen de utilidad operacional.  
 
Por el contrario, el análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos y 
financieros durante el periodo de aplicación de la medida, especialmente entre el primer 
semestre de 2018 y el segundo semestre de 2019 para el caso de las vajillas y piezas de loza, 
evidenciaron que efectivamente la medida permitió a la rama de la producción nacional 
aumentar sus ingresos por ventas netas, mantener estables los márgenes de utilidad, el 



 

volumen de ventas nacionales, desacumular inventarios y aumentar el empleo, incluso aun 
teniendo en cuenta los efectos perjudiciales que la práctica de elusión ya evidenciada a través 
de las importaciones de Taiwán y Singapur, ha tenido sobre la efectividad esperada de la 
aplicación del derecho antidumping. 
 
Es importante señalar además, que en particular el impacto negativo observado en el 
desempeño general de la economía debido a los cierres obligatorios decretados por los 
Gobiernos como medida para mitigar los efectos de la pandemia a partir del mes de marzo, 
también se vio reflejado en los resultados del primer semestre de 2020 de la rama de 
producción nacional, en el que sus principales indicadores registraron un comportamiento 
negativo como consecuencia de esta situación, que ha sido catalogada como la mayor crisis 
registrada a nivel mundial después de la Gran Depresión en 1929. 
 
No obstante lo anterior, el productor nacional ha logrado desacumular inventarios e incluso le 
ha permitido mantener el empleo en un periodo donde se ha dado una afectación sin 
precedentes en la economía colombiana como consecuencia del Covid-19. 
 
Tabla 11. Indicadores económicos y financieros de la compañía peticionaria durante la 
vigencia de la medida (Loza).  
 

 
 
 

 
Fuente: Peticionario 

 



 

 
En el caso de las vajillas y piezas de porcelana, el análisis del comportamiento de los 
principales indicadores económicos y financieros durante el periodo de aplicación de la medida, 
especialmente entre el primer semestre de 2018 y el segundo semestre de 2019, también 
evidenció que la medida permitió a la rama de la producción nacional aumentar sus ingresos 
por ventas netas, mantener estables los márgenes de utilidad, aumentar el volumen de 
producción, el uso de la capacidad instalada y el empleo, incluso aun teniendo en cuenta los 
efectos perjudiciales que la práctica de elusión ya evidenciada a través de las importaciones de 
Taiwán y Singapur, también ha tenido sobre la efectividad esperada de la aplicación de la 
medida. 
 
Sin embargo, en este caso también se pudo observar un comportamiento negativo sobre los 
resultados del primer semestre de 2020 de la rama de producción nacional, como consecuencia 
de la grave afectación que tuvo la economía colombiana explicada por la pandemia, y en 
particular por el desempeño muy negativo registrado por el sector de turismo y de actividades 
de recreación, uno de los sectores más golpeados por los cierres y que está vinculado al 
segmento HORECA (Hoteles, Restaurantes y Casinos). 
 
No obstante lo anterior, en este caso el productor nacional también ha podido mantener el 
empleo incluso en este periodo donde se ha dado una afectación sin precedentes en la economía 
colombiana como consecuencia de la pandemia. 
 
Tabla 12. Indicadores económicos y financieros de la compañía peticionaria durante la 
vigencia de la medida (Porcelana).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fuente: Peticionario 

 
 

2. En relación a la probabilidad de que la determinación de la supresión del derecho 

antidumping impuesto provoque la continuación o la reiteración del daño 

importante a la rama de producción nacional  

 
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto 1750 de 
2015, el peticionario presentó para la apertura del presente examen 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 realizaron para dos escenarios, tanto para las 
vajillas y piezas sueltas de loza como de porcelana: 
 

a. 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. 

 
b. 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. 
 

c. 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. 

 
d. 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. 
 
Para ambos casos, se proyectó el comportamiento de las importaciones de vajillas y piezas 
sueltas de loza y de porcelana objeto del presente examen provenientes de China, Taiwán y 
Singapur y 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. 
 
No obstante lo anterior, de acuerdo a la información requerida por la Autoridad Investigadora 
mediante el oficio No. 2-2020-025854, donde se solicitó al peticionario 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 procedió a aporta dichas 
estimaciones realizadas a partir de la metodología de modelos univariados de series de tiempo, 
junto con sus respectivas pruebas de identificación y validación, las cuales fueron radicadas 
mediante el aplicativo web el 16 de octubre de 2020. 
 
Esta información de las importaciones que fue nuevamente proyectada bajo una metodología 
estadística y bajo el rigor técnico requerido, fue presentada en los mismos escenarios que 
fueron analizados en el documento de 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. 
 
Tal y como se verá más adelante, este análisis prospectivo permitió de nuevo concluir que la 
renovación de la medida es absolutamente necesaria para seguir evitando el daño que 
originaría el ingreso de las importaciones investigadas a precios de dumping, que 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, aún con la 
presencia de los efectos negativos que han generado las prácticas de elusión a través de 
orígenes como Taiwán y Singapur. 
 
La metodología y las premisas que sustentaron la actualización del análisis prospectivo para el 
presente examen, fueron aportadas por el peticionario a través del aplicativo de acuerdo al 
requerimiento realizado por la Autoridad Investigadora vía correo electrónico el pasado 10 de 
noviembre de 2020, tal y como consta en el expediente de la investigación. 
 
Análisis prospectivo vajillas y piezas sueltas de loza y 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 
nuevamente tomó como punto de inicio el comportamiento esperado de los precios de las 
importaciones investigadas, así como los precios esperados de Taiwán, Singapur y los demás 
proveedores internacionales, en los dos escenarios analizados. 
 
En segundo lugar, se realizó una estimación de los precios del productor nacional y el impacto 
que tendrán en el escenario de no prorrogarse la medida actualmente vigente, y en caso en el 
que se decida mantenerlas. 
 
Es importante señalar, que este análisis recogió las cifras reales del período de aplicación de la 
medida comprendido entre el primer semestre de 2018 y hasta el primer semestre de 2020 y 
se presentó la actualización de las proyecciones para el segundo semestre de 2020 y los 
semestres de los años 2021 y 2022. 
 
Este análisis incluyó además, la estimación del comportamiento que tendría el mercado de las 
vajillas y piezas sueltas de loza y de porcelana objeto del presente examen, durante el 
segundo semestre de 2020 y los semestres de los años 2021 y 2022, en los dos escenarios de 
análisis. 



 

 
Por último, esta actualización de las proyecciones también incluyó información de las 
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. 
 
Análisis prospectivo de las vajillas y piezas sueltas de loza.  
 

- 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 (CNA), 
teniendo en cuenta que determinaría la capacidad que dichas importaciones tienen de afectar 
nuevamente a la rama de producción nacional.  
 
Así mismo, se presenta el comportamiento esperado de estas mismas variables sobre el CNA, 
en el escenario en que se mantengan los derechos antidumping.   
 
Como se mencionó anteriormente, para calcular el CNA de las vajillas y piezas sueltas de loza 
objeto de investigación, se estimó sumando las ventas nacionales, las importaciones 
investigadas y las importaciones de los demás orígenes3. 
 
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 22,5%, al pasar de XX kilogramos promedio a 
XX kilogramos.  
 
En un mercado que crece se beneficiarían principalmente las importaciones investigadas, con 
un crecimiento de 104,0%, al comparar el periodo de aplicación de la medida con respecto al 
período proyectado. Este comportamiento es explicado principalmente por el hecho de que 
dichas importaciones al no mantenerse la medida ingresarían nuevamente al país a un precio 
equivalente al precio promedio registrado entre 2001-2004 (US$ 0,68 FOB/kg), período en el 
que aún no se tenían derechos antidumping, es decir cuando aún no se corregía la práctica del 
dumping en este mercado. De hecho, se estima que pasarían de registrar un volumen de 
2.857.966 kg a 5.830.952 kg durante el mismo período de comparación. 
 
Para el caso particular de Taiwán y Singapur se espera una significativa disminución al pasar 
824.383 kilogramos a 291.820 kilogramos, lo que representará una caída de estas 
importaciones de 64,6%. Lo anterior, 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 de estos orígenes se corrigen y todo este volumen ingresará nuevamente por China. 
 

                                                
3 Tener en cuenta que fueron actualizadas las importaciones del ISEM20 incluyendo la información real del mes 
junio, tal y como se hizo para el análisis de importaciones presentado al inicio del presente documento. 



 

 
Por su parte, se estima que las importaciones originarias de los demás países aumentarán en 
61,7% en la misma comparación entre el periodo de aplicación de la medida con el período 
proyectado, manteniendo sus precios estables. 
 
En cuanto a las ventas de los productores nacionales, se observa que experimentarán una caída 
de 27,9%, explicado principalmente por la pérdida sostenida que tendrá en los diferentes sub-
segmentos del segmento HOGAR (Funcional, Informado y Decorativo), a partir de primer 
semestre de 2021. 
 
En particular, para el segundo semestre de 2020 se estimó un incremento de las ventas 
nacionales teniendo en cuenta que para este semestre se esperaba una reactivación de la 
economía como consecuencia de la flexibilización de las medidas decretadas por los Gobiernos 
en marzo por efecto de la pandemia. Así como se tuvo en cuenta, que para este período aún 
estarían vigentes los derechos antidumping. 
 
Para el primer semestre de 2021, sin embargo, se estima una caída del 31% del volumen del 
sub-segmento funcional que es el segmento más sensible al precio. Adicionalmente, para este 
semestre se espera una caída adicional del 11% del volumen del sub-segmento informado y una 
disminución en el precio de este sub-segmento del 15%, explicada principalmente por la 
presión que ejercerán los distribuidores que importarán este tipo de productos originarios de 
China nuevamente a precios de dumping. 
 
Para el segundo semestre de 2021, se proyecta una caída del 44% del volumen del sub-
segmento funcional y una caída del volumen del 53% del sub-segmento informado y se 
mantendría la disminución en el precio del 15%. Lo anterior, explicado por la presión que 
seguirán ejerciendo los distribuidores en este mercado al importar productos chinos sin 
corregir la práctica del dumping. 
  
Para el primer semestre 2022, se estima una caída del volumen del 69% en el sub-segmento 
funcional y del 60% del volumen del sub-segmento informado, manteniendo la caída del precio 
de este sub-segmento del 15%. Adicionalmente, se prevé que China tendrá un mayor 
entendimiento de las tendencias de consumo del sub-segmento decorativo y las plasmará en su 
producto, obligando al productor nacional a reducir sus precios en un 11% en este sub-
segmento.  
 
Así mismo, para el segundo semestre de 2022 se estima una caída del volumen del 71% en el 
sub-segmento funcional y del 76% del volumen del sub-segmento informado, manteniendo la 
caída del precio de este sub-segmento del 15%. Además, se prevé que el productor disminuya 
su precio en un 23% en el sub-segmento decorativo, que es lo máximo que podría bajar para 
mantener márgenes razonables sin pérdida. 
 
De acuerdo a lo anterior, se espera entonces que China gane parte del volumen de las 
importaciones originarias 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 0,68 USD/kg, es decir a menos de 
1,00 USD/kg. 
 
 
 



 

 
Tabla 13. Mercado colombiano de Vajillas de Piezas Sueltas de Loza (P. Aplicación de la 
Medida - Proyectado) 
 

 
 

 
                                                              Fuente: DIAN-Peticionario 

 
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 entre el primer semestre de 2018 y el segundo semestre 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 +1,11 pp, mientras que la participación de Taiwán y Singapur 
caerá en -7,80 pp. Comportamiento contrario al que se observa en el período de aplicación de 
la medida donde alcanzaron una participación promedio de XX% como consecuencia de la 
elusión de la medida. Estas importaciones alcanzaron su participación más alta en el segundo 
semestre de 2019 (XX%), período previo a la pandemia. 
 
Por último, la participación del productor nacional caerá en -18,74 pp en la comparación entre 
el período de aplicación de la medida y el período proyectado. 
 
Tabla 14. Composición del mercado colombiano de Vajillas de Piezas Sueltas de Loza (P. 
Aplicación de la Medida - Proyectado) 
 

 
 
 
 



 

 
 
                                                                                                 Fuente: DIAN - Peticionario 
 
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 loza 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. 
 
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 2022), las 
importaciones investigadas crecerán en 9,8% al pasar de 2.857.966 kg a 3.137.463 kg.  
 
Lo anterior, en contraste al comportamiento esperado de las importaciones originarias de 
Taiwán y Singapur que experimentarán un crecimiento de 102,5%, de acuerdo a la tendencia 
que han registrado a lo largo del período analizado y explicado principalmente por las prácticas 
de elusión de la medida ya evidenciadas y por los bajos precios a los que seguirían ingresando 
al mercado, es decir por debajo a un US$ 1,00 FOB/kg. 
 
Por su parte, el productor nacional registrará en este escenario tan sólo un crecimiento de 
11,5% en sus ventas, pues aunque se mantenga el derecho antidumping impuesto a las 
importaciones originarias de China, persiste aún la elusión de la medida a través de orígenes 
como Taiwán y Singapur que ingresan al país a precios visiblemente bajos. 
 
Finalmente, se estima que los demás orígenes registrarán un crecimiento del 61,7% al pasar de 
un promedio de 182.547 kg en el período de aplicación de la medida frente a 295.227 kg en el 
período proyectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 15. Mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza (P. Aplicación de la 
Medida – Proyectado) 
 

 

 

                                                                                Fuente: DIAN- Peticionario 

 
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 prácticamente estable en 
el XX% de la demanda nacional, lo que significa una variación de -4,08 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 +1,11 pp, así como aumentará la participación de Taiwán y 
Singapur cae en +7,43 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 -4,47 pp. 
 
Tabla 16. Composición del mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Loza (P. 
Aplicación de la Medida – Proyectado)  
 

 
                                                  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                      

                                                                                         Fuente: DIAN – Peticionario 

 
- 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 (CNA), 
teniendo en cuenta que determinaría la capacidad que dichas importaciones tienen de afectar 
nuevamente a la rama de producción nacional.  
 
Así mismo, se presenta el comportamiento esperado de estas mismas variables sobre el CNA, 
en el escenario en que se mantengan los derechos antidumping.   
 
Como se mencionó anteriormente, para calcular el CNA de las vajillas y piezas sueltas de 
porcelana objeto de investigación, se estimó sumando las ventas nacionales, las importaciones 
investigadas y las importaciones de los demás orígenes4. 
 
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 decrecimiento de -7,6%, al pasar de XX 
kilogramos promedio a XX kilogramos.  
 
Aún en un mercado que se contraerá, se estima que sólo las importaciones investigadas 
crecerán en 69,4% al comparar el periodo de aplicación de la medida con respecto al período 
proyectado. Este comportamiento es explicado principalmente por el hecho de que dichas 
importaciones al no mantenerse la medida ingresarían nuevamente al país a un precio 
equivalente al precio promedio registrado entre 2001-2004 (US$ 0,44 FOB/kg), período en el 
que aún no se tenían derechos antidumping, es decir cuando aún no se corregía la práctica del 
dumping en este mercado. De hecho, se estima que pasarían de registrar un volumen de 
816.670 kg a 1.383.472 kg durante el mismo período de comparación. 
 
En el caso de las importaciones originarias de los demás países, se proyecta que se mantendrán 
estables en la misma comparación entre el periodo de aplicación de la medida con el período 
proyectado, pues crecerán tan sólo 0,4%. 

                                                
4 Tener en cuenta que fueron actualizadas las importaciones del ISEM20 incluyendo la información real del mes 
junio, tal y como se hizo para el análisis de importaciones presentado al inicio del presente documento. 



 

 
Sin embargo, en el caso particular de Taiwán y Singapur se espera una significativa disminución 
al pasar 1.976.511 kilogramos a 1.223.600 kilogramos, lo que representará una caída de estas 
importaciones de 38,1%. Lo anterior, 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 de estos orígenes se corrigen y todo este volumen ingresará nuevamente por China. 
 
En cuanto a las ventas de los productores nacionales, se observa que experimentarán una caída 
de 15,3% explicada principalmente por la pérdida sostenida que tendrá en los diferentes sub-
segmentos del segmento HORECA (Precio, Servicio y Tendencia), especialmente en los 
segmentos de precio y servicio. 
 
En particular, para el segundo semestre de 2020 se estimó una caída en las ventas nacionales 
teniendo en cuenta que para este semestre se esperaba una lenta flexibilización de las medidas 
de confinamiento decretadas por los Gobiernos en marzo, en particular para el sector de 
turismo y de actividades de entretenimiento que ha sido uno de los más fuertemente afectados 
por la pandemia. Así como se tuvo en cuenta, que para este período aún estarían vigentes los 
derechos antidumping. 
 
Para el primer semestre de 2021, se estima una variación en volumen del sub-segmento precio 
del 7% y una caída en el volumen del -6% en el sub-segmento servicio. Lo anterior, sumado a 
una disminución esperada del 15% en el precio del sub-segmento servicio, explicada 
principalmente por la presión que ejercerán los distribuidores que importarían este tipo de 
productos originarios de China, nuevamente sin corregir la práctica del dumping. 
  
Para el segundo semestre de 2021, se proyecta una caída del 46% del volumen del sub-
segmento precio y una caída del volumen del 38% del sub-segmento servicio y se mantendría 
la disminución en el precio del 15%. Lo anterior, explicado por la presión que seguirán 
ejerciendo los distribuidores en este mercado al importar productos chinos a precios de 
dumping. 
  
Para el primer semestre 2022, se estima una variación de volumen del 30% en el sub-segmento 
precio y del 15% del volumen del sub-segmento servicio, manteniendo la caída del precio de 
este sub-segmento del 15%. Así mismo, para el segundo semestre de 2022 se estima una caída 
del volumen del 58% en el sub-segmento precio y del 51% del volumen del sub-segmento 
informado, manteniendo la caída del precio de este sub-segmento del 15%.  
 
De acuerdo a lo anterior, se espera que China gane parte del volumen de las importaciones 
originarias 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 0,44 USD/kg, es decir a menos de 1,00 USD/kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 17. Mercado colombiano de Vajillas de Piezas Sueltas de Porcelana (P. Aplicación 
de la Medida - Proyectado) 
 

 
 

 
                                                                                               Fuente: DIAN - Peticionario  
 
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 +16,5 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 +0,14 pp, mientras que la participación de Taiwán y Singapur 
caerá drásticamente en -15,01 pp. Comportamiento contrario al observado en el período de 
aplicación de la medida, donde alcanzaron una participación promedio de XX% como 
consecuencia de elusión de los derechos antidumping. 
 
Por último, la participación del productor nacional caerá en -1,53 pp en la comparación entre 
el período de aplicación de la medida y el período proyectado, al pasar de XX% al XX% 
respectivamente. 
 
Tabla 18. Composición del mercado colombiano de Vajillas de Piezas Sueltas de 
Porcelana (P. Aplicación de la Medida - Proyectado) 
 

 
 

 
                                                
 
 



 

 

 
 
                                                                Fuente: DIAN - Peticionario 
 
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. 
 
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 2022), las 
importaciones investigada se mantendrán casi constantes al pasar de 816.670 kg a 813.568 kg.  
 
Por su parte, las importaciones originarias de Taiwán y Singapur que experimentarán una caída 
de 14,0%, sin embargo, se mantendrán volúmenes altos que incluso superan a China explicados 
principalmente por las prácticas de elusión de la medida ya evidenciadas y por los bajos precios 
a los que seguirían ingresando al mercado, es decir por debajo a un US$ 1,00 FOB/kg. 
 
Por su parte, el productor nacional registrará en este escenario tan sólo un crecimiento de 3,3% 
en sus ventas, pues aunque se mantenga el derecho antidumping impuesto a las importaciones 
originarias de China, persiste aún la elusión de la medida a través de orígenes como Taiwán y 
Singapur que ingresan al país a precios visiblemente bajos. 
 
Finalmente, se estima que los demás orígenes también se mantendrán estables registrando un 
crecimiento de tan sólo 0,4% al pasar de un promedio de 154.935 kg en el período de aplicación 
de la medida frente a 155.543 kg en el período proyectado. 
 
Tabla 19. Mercado colombiano de Vajillas de Piezas Sueltas de Porcelana (P. Aplicación 
de la Medida - Proyectado) 
 

 
 
 



 

 

 
                                                                                Fuente: DIAN - Peticionario  

 
Respecto a la participación de las importaciones originarias de China dentro del Consumo 
Nacional Aparente, se destaca que se mantendrán estables. En efecto, se estima que para el 
período primer semestre de 2018 – segundo de 2022, su participación aumente ligeramente 
del XX% al XX% de la demanda nacional, lo que significa una variación de +0,93 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 +0,1 pp, mientras que la participación de Taiwán y Singapur 
caerá en -2,42 pp. Comportamiento contrario al observado en el período de aplicación de la 
medida, donde alcanzaron una participación promedio de XX% como consecuencia de elusión 
de los derechos antidumping. 
 
Por último, la participación del productor nacional crecerá en +1,34 pp en la comparación entre 
el período de aplicación de la medida y el período proyectado, al pasar de XX% al XX% 
respectivamente. 
 
Tabla 20. Composición del mercado colombiano de Vajillas y Piezas Sueltas de Porcelana 
(P. Aplicación de la Medida – Proyectado)  
 

 
 

 
                                                                        Fuente: DIAN - Peticionario  

 
 
 
 



 

 
 

3. Conclusión  

El presente análisis permite concluir que las medidas impuestas por la Autoridad Investigadora 
mediante la Resolución No 227 del 19 de agosto de 2017, han sido efectivas para contener el 
daño que las importaciones originarias de China a precios de dumping han ocasionan sobre la 
industria nacional. Sin embargo, este análisis también permitió concluir que las prácticas de 
elusión realizadas a través de Taiwán y Singapur, e incluso ya evidenciadas en anteriores 
revisiones quinquenales, han menoscabado los efectos correctivos esperados de los derechos 
antidumping sobre los indicadores económicos y financieros de la industria nacional. 
 
De hecho, los análisis realizados por el peticionario a partir de la mejor información disponible 
permitieron evidenciar claros indicios del incumplimiento de las normas de origen no 
preferencial impuestas mediante la Resolución 252 del 29 de octubre de 2018, indicios que 
fueron puestos en conocimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, 
mediante la presentación de una solicitud debidamente motivada con el fin de que se investigue 
esta situación irregular. 
 
En ese sentido, reiteramos nuestra solicitud de que en el marco de la cooperación 
interinstitucional que existe entre este Ministerio y la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN, se verifique el cumplimiento de las normas de origen no preferenciales en 
las importaciones de vajillas y piezas sueltas de loza y porcelana establecidas en la resolución 
antes mencionada.  
 
Adicionalmente, el análisis prospectivo presentado demostró que una posible supresión de los 
derechos vigentes, conllevaría a una reiteración del daño sobre la industria nacional como 
consecuencia del ingreso nuevamente al mercado de las importaciones investigadas a precios 
de dumping. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que se han cumplido todos los requisitos 
establecidos en el Decreto 1750/15, solicitamos que, como resultado del presente examen 
quinquenal se prorroguen los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución 227/17 
establecidos en la forma de un precio base a las importaciones de vajillas de loza y porcelana, 
clasificadas por las subpartidas arancelarias 6912.00.00.00 y 6911.10.00.00. 

 


