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LA PRÁCTICA DE DUMPING CONTINÚA 

 

VI. LA CONTINUIDAD Y RECURRENCIA DEL DUMPING 

 

El numeral 2 de la Resolución 279 de 2019 determinó la necesidad de “mantener el derecho 

antidumping definitivo impuesto mediante la Resolución 195 del 4 de diciembre de 2015 a las 

importaciones de laminados decorativos de alta presión clasificadas por la subpartida 

arancelaria 39.21.90.10.00 originarias de la India, por un valor correspondiente a la 

diferencia entre el precio base FOB de USD 3,34/kilogramos y el precio FOB declarado por el 

importador, siempre que este último sea inferior al precio base.” 

 

6.2. LA PRÁCTICA DE DUMPING CONTINÚA 

 

Las importaciones de laminado decorativo de alta presión originario de India continúan 

presentándose a precios de dumping, con lo que su comportamiento continúa siendo 

desleal en el mercado. 

La práctica de dumping en este producto objeto de investigación se presenta con un 

margen de dumping absoluto antes de ajustes equivalente a USD 1,73   kg (siendo incluso 

más alto que el que se presentaba en la investigación anterior) y un margen de dumping 

relativo del 46% que presenta la misma característica de ser superior al anteriormente 

identificado por la rama de producción nacional.  Después de ajustes el margen absoluto es 

de 1,60 USD y del 60%. 

A continuación nos permitimos indicar las evidencias que sustentan los márgenes de 

dumping arriba indicados. 

 

a. La prueba del valor normal 

 

Adjuntamos a Anexo 8.1, la prueba del valor normal del laminado decorativo de alta 

presión (LDAP) en la India. 
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Dicha cotización, de laminado decorativo de alta presión de Greenlam, refleja un precio a 
un tercero independiente de fecha 22 de junio de 2022 en los siguientes términos: i) Ex - 
works bodega del distribuidor, para el distribuidor el término ex – Works es su bodega.   Lo 
anterior es evidente cuando la cotización presentada expresamente indica “Price are “EXW” 
Jaipur distributor”.   ii) Por tanto, el precio no incluye gasto de transporte alguno, sino 
entrega en bodega distribuidor; iii) 100% del pago 5 días antes del despacho; y iv) con 
cargo del impuesto GST, aunque el valor previo a dicho impuesto es claro en la factura.  Así 
mismo lo es el porcentaje del GST que se cobra en dicho caso, el 18%. No obstante, a efectos 
de la comparación se tomará como valor normal inicial de comparación el valor antes de 
impuestos que figura en la factura. 
 

i. El valor normal que figura en las pruebas aportadas 

  

A Anexos 8.1 y 8.2. se adjunta la cotización obtenida y su traducción oficial por la rama de 

la producción nacional en el mercado de la India, en concreto en la ciudad de Jaipur.   

A continuación procedemos entonces a analizar la prueba del valor normal aportada: 

a. La cotización es del producto objeto de investigación comercializado en la India: el 

LDAP o HPL (por sus siglas en inglés) 

Las referencias de LDAP (HPL, High Pressure Laminates por sus siglas en inglés) 

identificadas en la cotización se encuentran identificadas expresamente como el producto 

objeto de investigación en la página web de GreenLam1:  

La primera referencia, Blue Bell 304, se puede observar en el siguiente pantallazo de dicha 

página web: 

                                                      
1 https://www.greenlam.com/colombia/architects-designers/laminates/hpl/ página consultada el dia 28 de 

junio de 2022, 2:28 pm. Hora Colombia, 

https://www.greenlam.com/colombia/architects-designers/laminates/hpl/
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Como puede observarse en el siguiente elemento de la página, ésta identifica el Blue Bell 

(304) como HPL. 

La siguiente referencia de la cotización Dust (268), se encuentra en la página web de 

GreenLam en la siguiente dirección https://www.greenlam.com/colombia/architects-

designers/laminates/hpl/.2 

 

Tal y como se puede observar en el pantallazo, este producto corresponde a HPL de 

Greenlam. 

Finalmente, la última referencia, Alter White (104), también se encuentra en la página web 

de GreenLam identificada como Laminado Decorativo de Alta Presión. 

                                                      
2 Página web consultada el día 28 de junio de 2022, 2:28 pm. Hora Colombia 

https://www.greenlam.com/colombia/architects-designers/laminates/hpl/
https://www.greenlam.com/colombia/architects-designers/laminates/hpl/
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b. El precio en rupias del LDAP en la India. 

El valor normal del laminado decorativo de alta presión, que se anexa a la presente 

solicitud, consta en láminas (medida en la que usualmente son comercializados dichos 

productos), lo cual hace necesaria su conversión a kilogramos a fin de llevar a cabo su 

comparación con el precio de exportación que por efectos de las estadísticas DIAN viene 

en dicha medida.  

El cálculo para la conversión de láminas a kilogramos es la siguiente: 

En la factura aparecen láminas de 1.22m x 2.44 m (8x4 pies) con un espesor de 0,6 mm.  

Estas dimensiones (largo por ancho) corresponden a 2,98 M2.  De conformidad con las 

especificaciones técnicas de ancho largo y grosor (0,6 mm) en planta se pesó dicha 

lámina encontrando que su equivalencia en kilogramos es de a 2,439kg por lámina.  

A continuación nos permitimos presentar el cálculo del valor normal en rupias por 

kilogramo de acuerdo a la prueba arriba mencionada. Teniendo en cuenta el peso total 

de la lámina en kilogramos y su valor en rupias es posible calcular el valor en rupias por 

kilogramo mediante una simple división del valor total de la lámina de LDAP en su peso 

total, es decir, 2,439kg por lámina.  

 

COTIZACION DEL 22 DE JUNIO DE 2022

Fuente Referencia
Dimensiones 

lamina
Espesor M2/lamina Kg/M2 Kg/lamina

Rupias/Lam

ina
Rupias/Kilo

Cotizacion Greenlam reference: HPL Blue Bell 304 1.22 m x 2.44 m 0,6 mm 2,98 0,8184 2,438832 1.050            430,53         

Cotizacion Greenlam Reference: HPL Dust 268 1.22 m x 2.44 m 0,6 mm 2,98 0,8184 2,438832 1.050            430,53         

Cotizacion Greenlam Reference: HPL Alter White 104 1.22 m x 2.44 m 0,6 mm 2,98 0,8184 2,438832 1.050            430,53         
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Para su adecuada comparación con el precio de exportación, es necesario convertir dicho 

precio a dólares americanos (USD), para lo cual utilizaremos las cifras de tasa de cambio 

del Banco Central de la India, el Reserve Bank of India. 

Según la página web del Banco Central de la India3, la tasa de cambio Rupias– Dólares del 
día de la cotización emitida por  (Aashiyana Decor ) del Laminado de Alta Presión de Green 
Lam para venta en India (22 de junio de 2022) es equivalente a  78.2115.  
 

En consecuencia, el precio por kilogramo de laminado decorativo de alta presión en la 

India, en dólares x kilogramo, a fin de su comparación con el precio de exportación equivale 

a: USD 5.505 USD/kg.   

 

 

 

b. La prueba del precio de exportación 

 

Para el cálculo del precio de exportación de las importaciones originarias de India, se 

tomaron las estadísticas de comercio exterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN).   

Siguiendo la metodología fijada por la Subdirección de Prácticas Comerciales del Mincit, a 

las cifras resultantes se restaron las importaciones que se llevaron a cabo por el sistema 

especial de importación Plan Vallejo, las de los peticionarios y las de valor 0. 

El período tomado para la presentación de esta solicitud es el que corresponde a 

Septiembre 2021– Agosto 2022. 

                                                      
3 http://www.rbi.org.in/scripts/ReferenceRateArchive.aspx , pagina consultada el 23 de junio de 2022. 

Fuente Referencia
Dimensiones 

lamina
Espesor M2/lamina Kg/M2 Kg/lamina

Rupias/Lam

ina
Rupias/Kilo

Tasa de 

Cambio 22 

DE JUNIO 

2022

Precio 

USD/Kg

Cotizacion Greenlam reference: HPL Blue Bell 304 1.22 m x 2.44 m 0,6 mm 2,98 0,8184 2,438832 1.050            430,53         78,2115 5,505            

Cotizacion Greenlam Reference: HPL Dust 268 1.22 m x 2.44 m 0,6 mm 2,98 0,8184 2,438832 1.050            430,53         78,2115 5,505            

Cotizacion Greenlam Reference: HPL Alter White 104 1.22 m x 2.44 m 0,6 mm 2,98 0,8184 2,438832 1.050            430,53         78,2115 5,505            

Dimensiones 

lamina
Espesor M2/lamina Kg/M2 Kg/lamina

Rupias/Lam

ina
Rupias/Kilo

Tasa de 

Cambio 22 

DE JUNIO 

2022

Precio 

USD/Kg

Cantidad 

Laminas
Total Kilos Total Rupias Total USD

1.22 m x 2.44 m 0,6 mm 2,98 0,8184 2,438832 1.050            430,53         78,2115 5,505            100               243,88         105.000       1342,51

1.22 m x 2.44 m 0,6 mm 2,98 0,8184 2,438832 1.050            430,53         78,2115 5,505            50                  121,94         52.500         671,26

1.22 m x 2.44 m 0,6 mm 2,98 0,8184 2,438832 1.050            430,53         78,2115 5,505            50                  121,94         52.500         671,26

Size: 4x8 ft (1.22x2.44m) 200               488               210.000      2.685           

PRECIO UNITARIO

Rupias 430,533961

USD 5,50              

http://www.rbi.org.in/scripts/ReferenceRateArchive.aspx
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Al momento de la presentación de esta solicitud, contamos con estadísticas de importación, 

fuente DIAN, a mayo de 2022, por tanto calculamos el precio de exportación para el 

período septiembre 2021 – mayo 2022. 

Las cifras resultantes para el cálculo del precio de exportación de las importaciones de 

laminado decorativo de alta presión originario de India fueron los siguientes:  

 

 

Por tanto el precio de exportación para esta etapa de la investigación es de 3,77  USD/kg 

FOB de LDAP importado desde India.   

No obstante, es importante llamar la atención de la Autoridad sobre el hecho de que dicho 

precio de exportación, continúa presentándose en condiciones de competencia desleal 

internacional.  

 

c. La Práctica de Dumping sin Ajustes 

 

Las pruebas antes descritas evidencian la existencia de una práctica de dumping en las 

importaciones de laminado decorativo de alta presión originario de India. 

 

d. Márgenes Absoluto y Relativo de dumping sin ajustes 

 

A pesar de la imposición del derecho antidumping las importaciones de LDAP originario de 

la India continúan llevándose a cabo en condiciones de competencia desleal, es decir de 

dumping. 

VALOR FOB PESO NETO PX KILOGRAMO

INDIA SEPT-ABRIL 768.097 203.414 3,78

INDIA MAYO 66.666 17.729 3,76

TOTAL PER 834.763 221.143 3,77

CÁLCULO PX INDIA SEPT 2021- MAYO 2022
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El margen absoluto de dumping que aún persiste y que obviamente en ausencia del 

derecho sería mucho mayor, equivale a (1,73) USD/kg. El margen relativo de dumping 

equivale a 46%.  

 

Evidentemente, es forzoso concluir que a pesar del esfuerzo del gobierno nacional y de la 

rama de la producción nacional los exportadores indios continúan ejecutando su práctica 

de dumping. 

 

e. La Práctica de Dumping con Aplicación de los Ajustes Correspondientes 

 

El Acuerdo Antidumping exige una comparación equitativa entre el valor normal y el precio 

de exportación.  Dicha comparación equitativa se lleva a cabo tomando los precios que se 

tienen y llevándolos al mismo nivel comercial.  En este caso, dichos precios serán llevados 

al nivel ex fábrica – GreenLam Industries Ltd, productor indio del LDAP (HPL). 

Tal y como lo indica el Acuerdo Antidumping la rama de la producción nacional se 

encuentra en la obligación de aportar al proceso, la información que razonablemente le 

sea posible4 encontrar teniendo en cuenta los múltiples obstáculos que dicha consecución 

entraña.  La rama de la producción nacional no podrá ser procesalmente castigada por no 

poder aportar, entre otras, información confidencial de la otra parte.  

En respuesta al cuestionario, con motivo del examen anterior, GreenLam indico que: “las 

producciones del producto investigado se realizan en dos plantas de la compañía en India 

ubicadas en Behror en Rajasthan y Nalagarth en Himachal Pradesh, respectivamente.  

Ninguna empresa asociada o relacionada está involucrada en la producción del Producto en 

cuestión.  Las ventas nacionales en India se realizan directamente por la Compañía”5 

                                                      
4 Artículo 5.2. del Acuerdo Antidumping. 
5 Expediente Examen Antidumping LDAP contra importaciones originarias de la India. Folio 325. 

VALOR NORMAL PROMEDIO FOB USD/KG 5,5

PRECIO DE EXPORTACIÓN 3,77

MARGEN DE DUMPING ABSOLUTO 1,73

MARGEN DE DUMPING RELATIVO 46%

PRÁCTICA DE DUMPING
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Reviste la mayor de las importancias destacar que la operación de GreenLam Industries 

Ltd. en Colombia - como esta misma compañía lo reconoció en el proceso pasado - se lleva a 

cabo a través de su distribuidor en USA.   

Dicho distribuidor es GreenLam America Inc, compañía que se encuentra ubicada en Doral-

Estados Unidos y pertenece al mismo Grupo Económico, tal y como se manifestó 

expresamente por parte de GreenLam Industries en su respuesta a los cuestionarios en el 

curso de la investigación pasada:6 “ Las ventas de exportación fuera de la India se realizan 

directamente por La Compañía o a través de subsidiarias como se menciona a continuación: 

Greenlam Industries Limited, en India, tiene dos filiales de propiedad total (con participación 

directa), a saber: ….. y GreenLam America Inc, en EE.UU.” 

Ahora bien, procede anotar que el LDAP (HPL en inglés) de Greenlam sale hacia Colombia 

desde un puerto en la India, como lo aclaró en la investigación pasada Green Lam 

Industries al manifestar en su respuesta a los cuestionarios: “Es importante mencionar que 

la fabricación de laminados decorativos de alta presión es realizada exclusivamente por 

Greenlam Industries Limited, solo en India. Además, las subsidiarias no venden ningún 

producto de otros fabricantes en consideración.”7 Greenlam Industries Limited, en India, 

exporta a Colombia a través de su filial de propiedad total, GreenLam America Inc, En Estados 

Unidos de América.  Sin embargo, el envío (embarque) se realiza directamente a Colombia por 

GreenLam Industries Limited, India.  GreenLam Industries Limited, India, emite todas las 

facturas de exportación a GreenLam America Inc, en Estados Unidos de America y, además, 

Greenlam America Inc, en Estados Unidos de América emite facturas de exportación al (los) 

importador(es) en Colombia.  Además debe señalarse que toda la negociación de los precios 

cobrados a los clientes de Colombia la realiza la subsidiaria de los Estados Unidos de América 

ya que la subsidiaria de los Estados Unidos de América recibe directamente los pedidos del 

Cliente de Colombia. Además, todos los pagos del Cliente de Colombia son recibidos 

directamente por la subsidiaria de los Estados Unidos de América (Greenlam America Inc. 

USA)8. 

De lo anterior se concluye que GreenLam America Inc. en Estados Unidos, le compra a 

GreenLam Industries para la reventa en el continente Americano, tal y como ya se indicó en 

la cita anterior. Adicionalmente, en el precio dado por GreenLam America Inc. a su 

importador a Colombia, se incluye un margen por concepto de distribución.   

                                                      
6Expediente 361-03 – 107 Examen de los Derechos Antidumping Impuestos contra las importaciones de 

LDAP de la India.  Folio 325. 
7 Expediente 361-03 – 107, folio 327. 
8 Expediente 361-03 – 107, folio 329. 
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Ahora bien, es importante indicar que – según GreenLam Industries Limited,  el precio de 

venta y por tanto el margen de distribución obedecen a las condiciones de mercado y a las 

disposiciones de precios de transferencia, ya que según expresó en su respuesta a los 

cuestionarios del examen anterior, “todas las ventas internacionales de Greenlam Industires 

Ltd, en la India, se realizan a precios mutuamente acordados con las Subsidiarias. La 

Compañía cumple con las normas aplicables de precios de transferencia para las 

transacciones con sus subsidiarias, es decir, que sus precios se encuentran ajustados al 

principio de plena competencia.” 

La operación antes indicada conlleva ajuste al precio de exportación - el cual hemos 

denominado margen del distribuidor GreenLam America  - para llevarlo a la puerta de 

la fábrica de GreenLam Inc.  Éste debe ser aplicado por la Autoridad Investigadora al precio 

de exportación, disminuyéndolo.   

La rama de la producción nacional no puede razonablemente contar con la información del 

margen de distribución, toda vez que ésta es información confidencial. 

Para tal efecto, la rama de la producción nacional ofrece un estimado de este margen a 

distribuidor equivalente aproximadamente al 15%, el cual se obtiene de la experiencia 

comercial obtenida en el mercado.  

La rama de la producción nacional ha recabado, para efectos de llevar a cabo los ajustes 

correspondientes [Anexos 8.3 a 8.6.], la siguiente información, la cual parte así mismo de la 

información de las plantas que se encuentran involucradas con su actividad en Colombia, 

de conformidad con la respuesta a los cuestionarios por parte de GreenLam en la 

investigación pasada y que ya fuere citada en este documento: 

   

Los cálculos para llegar a estos resultados se encuentran explicados en el anexo 

“Metodología Ajustes VN y PX”. Adicionalmente, en documento que se adjunta a esta 

VALOR NORMAL AJUSTADO VALOR EN USD PRECIO DE EXPORTACION AJUSTADO VALOR EN USD

VALOR NORMAL INICIAL 5,5 PRECIO DE EXPORTACION INICIAL 3,77

FLETES,SEGUROS, CARGUE Y DESCARGUE HASTA FABRICA GREENLAM  

(ALWAR (RAJASTAN)-JAIPUR) 0,73

FLETES,SEGUROS, CARGUE Y DESCARGUE HASTA FABRICA GREENLAM 

(ALWAR RAJASTAN) 0,79

FLETES,SEGUROS, CARGUE Y DESCARGUE HASTA FABRICA GREENLAM  

(HIMASCHAL -PRADESH JAIPUR) 0,84

FLETES,SEGUROS, CARGUE Y DESCARGUE HASTA FABRICA GREENLAM 

(HIMASHAL PRADESH PUERTO 0,84

UTILIDAD DEL DISTRIBUIDOR 15% MARGENES DE DISTRIBUCION GREENLAM VENTA 15%

VN AJUSTADO FABRICA ALWAR- RAJASTAN (PRECIO ANTES DE SEGUROS) 4,15 PX AJUSTADO FABRICA ALWAR RAJASTAN (VALOR CARGA PARA SEGUROS) 2,59

VN AJUSTADO FABRICA HIMASCHAL- PRADESH (PRECIO ANTES DE SEGUROS) 4,05 PX AJSUTADO HISMASCHAL- PRADESH (VALOR CARGA PARA SEGUROS) 2,55

AJUSTE SEGUROS RAJASTAN 0,01141 PX AJUSTADO FABRICA ALWAR RAJASTAN (VALOR CARGA PARA SEGUROS) 0,00713

AJUSTES SEGUROS HIMASCHAL 0,01114 PX AJSUTADO HISMASCHAL- PRADESH (VALOR CARGA PARA SEGUROS) 0,00701

VN AJUSTADO FABRICA ALWAR- RAJASTAN 4,13642 PX AJUSTADO FABRICA ALWAR RAJASTAN 2,58

VN AJUSTADO FABRICA HIMASCHAL- PRADESH 4,04103 PX AJSUTADO HISMASCHAL- PRADESH 2,54

MARGEN DE DUMPING ABSOLUTO ALWAR- RAJASTAN 1,55

MARGEN DE DUMPING ABSOLUTO HIMASCHAL-PRADESH 1,50

MARGEN DE DUMPING RELATIVO  ALWAR RAJASTAN 60%

MARGEN DE DUMPING RELATIVO  HIMASCHAL- PRADESH 59%

CALCULO DUMPING NIVEL EX - FABRICA
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metodología se explica el cálculo específico de los transportes que figuran como ajustes.  

Así como la evidencia de estos ajustes. (Anexo 8.7) 

De otra parte, es importante indicar que los puntos de partida geográficos de los cálculos 

ofrecidos para determinar el valor normal y el precio de exportación se basan en la 

respuesta dada por GreenLam en el examen anterior.  Hemos explorado las posibilidades 

de cálculo que de acuerdo a dicha respuesta se nos ofrecen, con lo cual escoger una u otra 

en el presente momento procesal se escapa de las posibilidades de la rama de la 

producción nacional ya que nos atenemos a lo dicho por GreenLam con anterioridad. 

 

EN CONCLUSIÓN, a pesar de la existencia del derecho antidumping impuesto por el 

gobierno nacional, las importaciones de la India continúan llevándose a cabo a precios de 

dumping.  Se ha demostrado que la práctica de dumping continúa. 

   

 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
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LA PRÁCTICA DE DUMPING SE REITERARÁ 
 

6.3. LA PRACTICA DE DUMPING NO SOLO CONTINÚA SINO QUE LA ELIMINACIÓN DEL DERECHO 

ANTIDUMPING HARÍA QUE ÉSTA SE REITERE Y PROFUNDICE. 

 

Se ha probado que CONTINÚA la práctica de dumping en las importaciones de LDAP 

originario de la India que ingresan por la subpartida 39.21.90.10.00.  Por tanto la 

eliminación del derecho antidumping evidentemente la mantendrá y con certeza la 

profundizará ya que desaparecerá el elemento corrector del precio desleal, bajo la regla del 

mínimo derecho, lo que conllevará a que los precios que venían teniendo un 

comportamiento relativamente leal vuelvan a ser bajos sin control de ningún tipo, 

amenazando la existencia de la rama de la producción nacional.  

Pero adicionalmente, son consideraciones sustanciales que indican, sin lugar a duda alguna, 

la recurrencia de la práctica de dumping en caso de que se lleve a cabo su eliminación - con 

el correspondiente daño a la rama de la producción nacional (de conformidad con las 

proyecciones que se presentan en este documento) - las siguientes: 

 

 

 

 

 

i.  La ampliación de una de las plantas de GreenLam 

 

El 14 de octubre de 2019, el portal Notifix1 publicó que GreenLam aumentó su capacidad 

instalada en 1,6 millones de láminas anuales en su planta de Nalagarth y que dicha 

capacidad adicional ya se encontraba en funcionamiento. 
                                                      

1 https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40587-greenlam-amplia-capacidad-de-hpl-en-planta-de-

nalagarh 

 

https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40587-greenlam-amplia-capacidad-de-hpl-en-planta-de-nalagarh
https://notifix.info/es/noticias-es/fabricantes-insumos/40587-greenlam-amplia-capacidad-de-hpl-en-planta-de-nalagarh
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A continuación nos permitimos adjuntar un pantallazo de dicha publicación, la cual se 

puede consultar en la dirección web que figura pie de página: 

 

Por tanto, es claro que un aumento de su capacidad instalada, ya en funcionamiento, se 

encuentra no solo dedicado a su mercado nacional (el cual se observa sobre abastecido 

como se indica en el siguiente aparte) sino a sus mercados de exportación ya consolidados.  

GreenLam es uno de los exportadores mundiales de LDAP (HPL) más grandes del mundo. 

Uno de los mercados de exportación ya consolidados de GreenLam es Colombia y como se 

ha indicado, se ha consolidado no solo haciendo uso de la práctica de dumping sino 

también persistiendo en ella.  

ii. Las inversiones indias en nuevas líneas de producción y la generación 

de nuevas capacidades instaladas destinadas a la exportación. 

 

Ahora bien, no solo GreenLam ha invertido recientemente en capacidades instaladas 

dirigidas a la producción del LDAP.  También han entrado nuevos y poderosos jugadores al 

mercado del HPL que ya contaban con su propio mercado en otros productos 

correlacionados  y que decidieron invertir en la producción de LDAP (HPL) haciendo una 

sustitución de Oferta. 

Tal es el caso de la compañía india Skydecor.  En reciente publicación web de Plyreporter, 

revista especializada en el mercado de laminados, plywood y otros de la India, se indica que 
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la compañía Skydecor, que participa del mercado de laminados de PVC, empezaba a 

incursionar en el mercado del HPL (Laminado Decorativo de Alta Presión). 

SkyDecor anunció su entrada al mercado del HPL en los siguientes términos: 

“Con el apoyo de todos los socios de canal, nos complace enormemente anunciar la apertura 
de nuestra nueva planta de laminados de papel ubicada en Haipur, UP. La planta se distribuye 
en un área de más de 180000 pies cuadrados y la capacidad de producción de la planta es de 
40 lakh (4 millones) laminas por año. Para empezar, lanzaremos laminados de respaldo en 
0,72 mm con 30 colores con la visión de ingresar al mercado premium de 1 mm. muy pronto 
con papeles europeos exclusivos de alta gama antes de fin de año”, dijo el Sr. Ajay Garg, 
Directores, E3 Group.” .” (El texto entre guiones es nuestro).2  

 

La traducción oficial de este documento figura a Anexos 8.8 a 8.13. 

Por tanto, a la ya importante y excedentaria capacidad productiva de HPL en el mercado de 

la India,  que ya hemos probado anteriormente ante esa Autoridad,  se adicionaran 

entonces 4 millones más de láminas anuales de HPL correspondientes a Skydecor y 1,6 

millones anuales de GreenLam.  

                                                      
2 https://www.plyreporter.com/article/92499/skydecor-now-in-hpl-plant-commence-production-at-hapur-

up#  

https://www.plyreporter.com/article/92499/skydecor-now-in-hpl-plant-commence-production-at-hapur-up
https://www.plyreporter.com/article/92499/skydecor-now-in-hpl-plant-commence-production-at-hapur-up
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Como se probó anteriormente, esta nueva inversión engrosará la situación de capacidad 

instalada excedentaria de la India.  De conformidad con la publicación virtual Plyreporter3 

del año 2017, que figura en el expediente anterior, “el crecimiento de la capacidad instalada 

de producción del LDAP ha mantenido su rumbo record aun en este año.  (…) la capacidad de 

producción se estima en 40 millones de láminas por mes. (….).  Merino cuenta con un Nuevo 

establecimiento productivo en Dahej, Gujarat, el cual se espera empiece su producción 

comercial en poco tiempo.  Marcas como Greenlam, Century Laminates y Archidla, se 

encuentran expandiendo su capacidad mediante la instalación de nuevas líneas. 

Adicionalmente, un número de pequeñas y medianas empresas también están expandiendo o 

ingresando al mercado de laminado de alta presión en el Norte de India y Gujarat.” La 

traducción oficial de este documento figura a Anexos 8.8 a 8.13.. 

De conformidad con el Anexo 8.14,  el cálculo de uno de los tres grandes proveedores de 

[papel decorativo ] en el mundo, es que el mercado indio es de unos 987.000.000 m2 para el 

año 2021.   Para lograr la conversión de M2 a láminas de LDAP se divide dicha suma por 3 

(promedio de metros cuadrados por lámina).  El resultado arroja que el tamaño del 

mercado indio para el año 2021 era de 330 millones de láminas anuales.  A efectos de 

calcular el tamaño del mercado indio en términos mensuales se divide por 12 obteniendo 

que el tamaño del mercado indio medido mensualmente es de aproximadamente 27,5 

millones de láminas.  

Como puede observarse – conforme lo dicen los artículos citados que pertenecen a medios 

especializados del sector, en particular los de la India – la producción en India se encuentra 

alrededor de las 49,6 millones de láminas mensuales, y su demanda agregada es de 

aproximadamente 27,5 millones de láminas mensuales.  Por tanto nos encontramos que 

existe una capacidad excedentaria en India (y por tanto exportadora) equivalente a 22.1 

millones de láminas mensuales.  

Ahora bien, ese Ministerio puede calcular el tamaño del mercado colombiano con las cifras 

que se entregan con el presente documento.  En el año 2021, convirtiendo los kilogramos a 

láminas se obtiene que el tamaño del mercado colombiano es de aproximadamente 80 mil 

láminas mes.  

Es importante llamar la atención sobre el hecho que la capacidad de producción mensual 

de la India es equivalente aproximadamente a [29] veces la demanda agregada anual de 

Colombia. Si ambas variables se compararan en términos temporales iguales, la capacidad 

de producción de la India equivale aproximadamente a 344 veces el Consumo Nacional 

Aparente de Colombia. 

                                                      
3
 http://www.plyreporter.com/news/10048/dozen-of-new-hpl-lines-to-come-in-india 

http://www.plyreporter.com/news/10048/dozen-of-new-hpl-lines-to-come-in-india
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Comparando la cifra de capacidad productiva establecida en la publicación ya indicada con 

el tamaño del mercado interno de la India se observa que los productores indios cuentan 

con una capacidad anual excedentaria equivalente a 276 veces la totalidad del consumo 

nacional aparente anual de Colombia. 

Lo anterior implica que al contar India con una capacidad instalada excedentaria,  

necesariamente se ha de presentar un aumento de la balanza exportadora en este producto 

y en el evento de que se elimine el derecho, nada impedirá que tal situación se lleve a cabo 

a precios de dumping que hagan peligrar la producción nacional vs estos gigantes asiáticos 

compitiendo de manera desleal sin control alguno. 

Es claro que los destinos obvios de dichas exportaciones son aquellos mercados que se 

encuentran consolidados, dentro de los cuales está Colombia con un importador muy 

exitoso, como ya se ha podido observar por parte de esa Autoridad.   

 

iii. La eficacia de las Medidas de Control de evasión del derecho 

antidumping tomadas  por la DIAN y el Mincit 

 

Es importante llamar la atención de la Autoridad Investigadora sobre el hecho que las 

importaciones de la India han presentado varias conductas que han sido y siguen siendo 

objeto de investigación por parte de la DIAN, lo que sin duda ha producido efectos en su 

comportamiento. 

Sobre el particular, en el curso de la investigación del examen pasado se puso de presente 

ante esa Autoridad y ante la DIAN, que justo después de la imposición del derecho 

antidumping contra el LDAP indio, se empezó a percibir la presunta presencia de 

importaciones de LDAP en el mercado colombiano, por parte de una variedad de agentes 

económicos que no aparecían en las estadísticas de importación de la subpartida 

39.21.90.10.00.  No obstante, dichos agentes económicos aparecían en el mercado real 

colombiano de LDAP y aparecían importando por otras subpartidas distintas.  Dichas 

partidas, no gravadas con el derecho antidumping impuesto al LDAP indio, mostraban en 

sus estadísticas precios claramente inferiores al precio base, y en ellas figuraba el 

exportador Merino, productor de LDAP Indio. 

Frente a derecho de petición [Anexo 9] y solicitud de aclaración [Anexo 9.1] presentado 

ante la DIAN el pasado 17 de junio, en relación con dichas situaciones, la Autoridad 

Aduanera ofreció la siguiente respuesta: 
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“En relación con los resultados de las investigaciones que se han adelantado por la 
posible evasión del derecho antidumping impuesto a las importaciones de LDAP 
originarias de la India con fundamento en denuncias recibidas, es preciso indicar que 
esta información goza de reserva, de conformidad con lo establecido en el artículo 604 
del Decreto 1165 de 2019, por cuanto la misma hace parte de los expedientes de las 
investigaciones que se encuentran en las Direcciones Seccionales correspondientes, por 
lo que no es posible mencionar cada caso por importador. 

No obstante lo anterior, nos permitimos informar que de las siete (7) sociedades que 
fueron objeto de verificación con fundamento en denuncias recibidas, se tiene que: 

·         Tres (3) de estas se archivaron sin gestión. 

·         Tres (3) se encuentran finalizadas con gestión. 

·         Una (1) Se encuentra en ejecución.” 

     
En relación con los términos utilizados en la respuesta, la rama de la producción nacional 
solicitó se aclarara su alcance legal obteniendo el día 26 de julio la siguiente respuesta: 
 
“Teniendo en cuenta su petición, relacionada con: 
   
“Solicitar su aclaración, en relación con el alcance legal y significado específico de las 
siguientes expresiones: i) archivado sin gestión; ii) finalizadas con gestión y iii) en ejecución. 
  

I.             Significan estas expresiones que: 
  

i)             3 investigaciones se archivaron por no encontrar motivo alguno de sanción?  
ii)            Que las otras 3 se llevaron a cabo y se decidió sancionar?  
iii)           Y por último que hay una investigación en curso? 

  
II.            En el evento de tener significados distintos a los arriba indicados, 

respetuosamente solicitamos se nos indique con la mayor claridad posible, a que 
corresponden específicamente estos términos.” 

  
De manera atenta damos respuesta a los interrogantes planteados, así: 
En relación con el primer interrogante, le informamos que su apreciación es correcta, se 
iniciaron las investigaciones dando como resultado el archivo de las mismas por cuanto no se 
encontraron méritos para imponer sanción. 
Con respecto al segundo interrogante, nuevamente es correcta su apreciación. En este caso se 
adelantaron las investigaciones correspondientes, obteniéndose el material probatorio 
necesario para la imposición de sanción a las sociedades investigadas. 
En cuanto al último interrogante, como lo señala usted, en este caso la investigación se 
encuentra actualmente en desarrollo por parte de la Dirección Seccional competente. 
En los anteriores términos se da respuesta a su solicitud de aclaración.” 
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De las respuestas obtenidas es evidente que la DIAN llevó a cabo las investigaciones que le 
competían sobre las eventuales evasiones al derecho antidumping impuesto contra el LDAP 
de la India y que varios de los investigados fueron objeto de sanción y que uno de ellos se 
encuentra bajo investigación actualmente.   
 
Ahora bien, dadas las importantes actividades de investigación ejecutadas por la DIAN, se 
ha observado su eficacia: hasta el momento no hemos identificado más importadores de 
LDAP que pretendan ingresar por subpartidas distintas a la 39.21.90.10.00.   
 
De hecho no se observa – con la información que tenemos a nuestra disposición – que 
Merino haya seguido exportando a Colombia y algunos de esos importadores que siguen en 
el mercado ya no importan desde la India.  Otros de esos importadores no volvieron a 
aparecer en el mercado, toda vez que podrían haber sido cascarones legales de la actividad 
de importación, en presunta y eventual evasión del derecho antidumping.  
 
Lo anterior conlleva a la lectura de que los importadores de LDAP indio al mercado 
colombiano no consideran rentable importar el LDAP, entre ellos el de Merino, en 
condiciones de corrección de la conducta de competencia desleal, evidenciando que en 
ausencia del derecho antidumping los precios bajos desleales volverían. 
 
Solicitamos, por tanto, que este elemento de juicio y el comportamiento actual de las 
importaciones indias se considere como un elemento de prueba que conlleva que en 
ausencia de dicho derecho se volverían a llevar a cabo importaciones – esas si acordes con 
las disposiciones de comercio exterior - a precios desleales de dumping que pondrían en 
peligro nuevamente a la rama de la producción nacional. 
 

iv. La Presunta Existencia de Acuerdos de Precios en India.  

 

Los productores indios de LDAP (HPL por sus siglas en inglés) se encuentran, entre otros, 

organizados en una asociación denominada ILMA. 

En el curso del período enero – abril del año 2022, ILMA ha emitida recomendaciones de 

alzas de precios para sus asociados, las cuales han sido objeto de publicación en la revista 

ply reporter. 

La primera de estas publicaciones de Ply Reporter, se encuentra en la siguiente dirección 

web: https://www.plyreporter.com/article/92850/ilma-advises-laminate-cost-shooting-

up-price-rise-imminent 

Como puede observarse en dicha publicación, el 10 de febrero del año 2022, ILMA no solo 

indica la recomendación de aumentar los precios sino que adicionalmente, indica el 

impacto en Rupias según cada tipo de producto. 

https://www.plyreporter.com/article/92850/ilma-advises-laminate-cost-shooting-up-price-rise-imminent
https://www.plyreporter.com/article/92850/ilma-advises-laminate-cost-shooting-up-price-rise-imminent
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A Anexos 8.8 a 8.13 figura la traducción oficial de dicha publicación. 

Transcurridos cinco días, con posterioridad a la recomendación de ILMA, los productores 

de LDAP se reunieron, discutieron el tema y unánimemente decidieron un incremento en 

los precios del HPL, incluso con efectos inmediatos.   Así lo manifiesta Ply reporter en la 

publicación que figura en la siguiente dirección web 

https://www.plyreporter.com/article/92942/laminate-cost-increases-due-to-rise-in-raw-

material-prices 

 

 

A Anexos 8.8 a 8.13 figura la traducción oficial de dicha publicación. 

https://www.plyreporter.com/article/92942/laminate-cost-increases-due-to-rise-in-raw-material-prices
https://www.plyreporter.com/article/92942/laminate-cost-increases-due-to-rise-in-raw-material-prices
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El artículo indica la  existencia de una reunión entre productores indios, donde ellos 

“discutieron varios problemas y de manera unánime decidieron incrementar los precios de 

conformidad con la recomendación” de ILMA.  De hecho, agrega el artículo, “algunos de ellos, 

emitieron tras la reunión una nuevas lista de precios.” 

Finalmente, Ply Reporter hace alusión a una tercera alza de precios en el mes de abril de 

2022, en artículo que figura en la siguiente dirección web: 

https://www.plyreporter.com/article/92977/3rd-price-rise-in-laminates-fresh-advisory-

by-ilma 

A Anexos 8.8 a 8.13  figura la traducción oficial de dicha publicación. 

El artículo llama la atención sobre un alza de precios de los productores indios en el mes de 

marzo de 2022 por recomendación de ILMA y el alza sin precedentes planteada igualmente 

para el mes de abril de 2022. 

En dicho artículo se indica: “Por tanto, dada la solicitud de miembros individuales y la 

discusión de todos los miembros ILMA durante la reunión virtual que tuvo lugar el 4 de abril 

de 2022, ILMA recomienda a los miembros analizar el costo e impacto del costo de los 

materiales.  Por recomendación del 15 de abril de 2022, el impacto de los costos de las 

materias primas en 1mm, 0,9 mm, 0,8 mm, 07 mm y enchapes de puerta se incrementa en 40, 

30, 25, 20 y 20 rupias respectivamente.” 

 

De hecho, los presuntos acuerdos de precios producidos por recomendaciones de 

asociaciones de productores se estarían presentando incluso desde el año 2021, donde se 

https://www.plyreporter.com/article/92977/3rd-price-rise-in-laminates-fresh-advisory-by-ilma
https://www.plyreporter.com/article/92977/3rd-price-rise-in-laminates-fresh-advisory-by-ilma
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presentó una sustancial alza de las materias primas para la elaboración del HPL, tal y como 

lo evidencia el siguiente artículo de plyreporter 

(https://www.plyreporter.com/article/92463/price-increase-in-hpl-particle-boards-

markets-cooperating)4.   

A Anexos 8.8 a 8.13 figura la traducción oficial de dicha publicación. 

Dicho artículo del año 2021 titulado, Incremento de Precios en el LDAP (HPL) y los tableros 

de partículas, Mercados Cooperando, indica: debido al pronunciado incremento en los precios 

de las materias primas tales como Malamina, Fenol, Formaldehido, Papel Kraft y Papel Base, 

las compañías manufactureras de laminados decorativos han anunciado un incremento de 

precios en todos los grosores de la categoría HPL. De conformidad con las recomendaciones 

de las asociaciones, los productores de laminado decorativo han anunciado un incremento en 

los precios en rupias en Rs. 50 en 1mm, Rs 40 en 0.92, Rs. 30 en 0,8 mm y Rs 20 a Rs 15 en 

balance.  De conformidad con diferentes reportes de mercado, varias regiones han aceptado el 

incremento en precios que será efectivo a partir del 15 de agosto.  Las marcas de segmentos 

organizados también han informado sobre el incremento a sus respectivos socios de canal, 

que ha sido ampliamente implementado del 20 de Agosto hacia adelante.  Los reportes de 

mercado sugieren un incremento de la variación de precios de Rs. 10 dependiendo de las 

marcas y las compañías. 

Por tanto, cuando presuntamente existen prácticas restrictivas de la competencia se da un 

incremento artificial del precio en el lugar donde se ejecutan, lo que invita a situaciones de 

descreme del mercado nacional (valor normal alto) y conlleva el uso de precios de 

exportación inferiores (subsidiados privada e indirectamente con el precio anticompetitivo 

del mercado de origen) que conllevan la práctica de dumping.  

 

 

 

v. Que las importaciones indias se continúan llevando a precios de dumping.  

 

Un elemento probatorio que evidencia que la práctica de dumping se reiterará es el hecho 

de que a pesar de la imposición del derecho antidumping, ésta continúa. Es decir, el actuar 

del Estado colombiano, no ha producido un efecto disuasor suficientemente impactante 

como para los exportadores indios cesen en su intento de continuar dumpeando el LDAP a 
                                                      
4 Página web consultada el 29 de julio de 2022. 

https://www.plyreporter.com/article/92463/price-increase-in-hpl-particle-boards-markets-cooperating
https://www.plyreporter.com/article/92463/price-increase-in-hpl-particle-boards-markets-cooperating
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Colombia.  El precio ha subido, entre otros, como efecto del derecho antidumping impuesto 

bajo la regla del mínimo derecho, pero la práctica de dumping sigue existiendo. 

Lo anterior se evidencia desde el momento en que se ha impuesto la medida y para este 

último período con las pruebas aportadas.  

La práctica de dumping para este período es incluso mayor a la del período anterior, con un 

margen de dumping absoluto de 1,72 USd/kg y un margen relativo equivalente al 46% 

antes de ajustes. 

Por tanto, es de forzosa conclusión para esa autoridad que la práctica de dumping no solo 

continúa sino que este hecho, por sí solo, es evidencia de que igualmente se reiterará en el 

evento de la eliminación del derecho antidumping. 

 

Sobre la necesidad de ajustar el derecho antidumping impuesto mediante 

Resolución 195 de 2015 

 

Evidentemente, la rama de la producción nacional solicita que el derecho antidumping se 

mantenga, ya que ha resultado sustancial para mantener las situaciones de competencia 

leal en el mercado colombiano de LDAP y para hacer posible la supervivencia de la rama de 

la producción nacional.  ¿Qué habría sido de la producción nacional en ausencia del 

elemento nivelador de la competencia leal en el mercado, bajo las circunstancias 

económicas que ha enfrentado el mundo en el último período? Con una India, entre otros 

factores, con precios presuntamente subsidiados por prácticas restrictivas de la 

competencia de los agentes económicos, dumpeando internacionalmente y contando con 

una capacidad excedentaria equivalente en varios cientos de veces al CNA de Colombia?  

Gracias al elemento corrector de la deslealtad y la oportuna intervención y control de las 

Autoridades se evitó un daño que podría haber sido definitivo para la producción nacional. 

No obstante, es importante llamar la atención de la Autoridad Investigadora sobre un 

hecho sustancial que sigue estando vigente para el presente examen y que se ha venido 

presentando en el período de aplicación del derecho antidumping.  Los precios de las 

materias primas comercializadas internacionalmente han presentado alzas sustanciales 

desde el momento en que se llevó a cabo la investigación y se impuso el derecho 

antidumping (2015) y el momento actual. 
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A continuación nos permitimos ilustrar dicho aumento del comportamiento del costo, tanto 

en pesos, como en dólares con posterioridad a la expedición de la Resolución 279 de 2019, 

que demuestra que dicho incremento ha sido sustancial. 

Tal y como puede observarse en el cuadro de variables de daño, se ha presentado un 40% 

de incremento en costos de materias primas en pesos desde el I 2020 a I 2022. Y en el 

mismo período el incremento de costos de materias primas en dólares es de un 32%. 

Si se toma el período en que empezó a tener vigencia la medida, es decir el I 2016 a I 2022, 

los costos de materias primas en pesos se incrementaron un 33%.  

Lo anterior es indicativo de que la corrección buscada por la Autoridad Investigadora ha 

resultado insuficiente toda vez que el precio base no tuvo en cuenta (porque no le era del 

todo posible al momento del pronunciamiento definitivo del caso) el aumento sustancial de 

los costos de las materias primas para el período siguiente, quedando entonces desfasado 

nuevamente. 

El importante aumento de los costos de las materias primas puede ser observado en varios 
elementos probatorios anexos a esta solicitud.  Adicionalmente nos encontramos en la 
capacidad de exhibir todos los documentos que esa Autoridad requiera a lo largo de la 
correspondiente visita administrativa.  
 

Dicho aumento de costos se debe, entre otros factores, a los incrementos que han 

presentado los precios de materias primas que son cotizadas, comercializadas y compradas 

internacionalmente en USD.  Tal es el caso, por ejemplo, del papel kraft especial (con un 

peso sustancial en el costo de materia prima) que cuenta con solo tres proveedores en el 

mundo y que por tanto es común denominador de todos los productores de LDAP.   

 

Este hecho, como se evidenció en el aparte anterior con las publicaciones de la India, Ply 

Reporter, afecta igualmente a los productores indios que han transferido presuntamente de 

manera conjunta y acordada los incrementos al precio al consumidor final en India pero 

en su precio de exportación continúan presentando la práctica de dumping. 

 

Por tanto, dados los fuertes incrementos en costos, las desleales importaciones de LDAP 

originario de la India, a la altura del año 2022  ya no cuentan con la corrección suficiente.  

EN CONCLUSIÓN: Todos los elementos de juicio demostrados en el presente aparte 

relativos al:  i) sustancial exceso de capacidad instalada, con inversiones no solo cada vez 

mayores por parte de productores actuales sino de otros productores de productos 

diferentes que deciden producir adicionalmente LDAP; ii) el cese de las importaciones (o su 

disminución sustancial) producto del control impuesto por las Autoridades para el 
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adecuado respeto del derecho antidumping; iii) los presuntos acuerdos de precios sobre el 

LDAP por parte de productores indios para el mercado indio; iv) la continuación – de hecho 

– de la práctica de dumping, se constituyen en elementos de prueba evidentes de que el 

dumping se reiterará. 
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Docenas de nuevas líneas de HPL llegarán a la India 

 

El crecimiento de la capacidad de producción de Laminados Decorativos de Alta Presión (HPL, 

por sus siglas en inglés) en la India ha mantenido su historial incluso este año. Con el informe 

para agregar el número de prensas en el norte de India y Gujarat, se estima que la capacidad 

de producción alcanzará los 40 millones de láminas por mes. Según el informe, de 25 a 30 

prensas de fabricación de HPL comenzarán su producción comercial este año. Stylam 

Industries está comenzando su producción comercial en sus nuevas unidades en el primer 

trimestre del año fiscal, que según la compañía es la mayor planta de fabricación de HPL de 

Asia, con una capacidad de 10 millones de láminas por año. Merino también está estableciendo 

una nueva planta de fabricación en Dahej, Gujarat, las cual se supone que comenzará la 

producción comercial en corto tiempo. Marcas como Greenlam, Century laminates y Archidlam 

también están expandiendo su capacidad al instalar nuevas líneas. 
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Además, la cantidad de fabricantes medianos y pequeños se está expandiendo o ingresando a 

la producción de laminados decorativos de Alta Presión en el norte de la India y Gujarat. Abhey 

Laminates y Highborn Laminates, con sede en Morbi, han comenzado recientemente la 

producción comercial, mientras que Damas Laminate en Himmatnagar y Edge Laminates en 

Gandhidham anunciarán la producción en el segundo trimestre. Se instalarán dos nuevas 

unidades en Punjab y 3 en Haryana. Trikalp Laminates, ubicado en Haryana comenzará la 

producción el próximo mes. También hay nuevas líneas reportadas en Uttar Pradesh, donde 

Vibrant Laminate comenzó su producción en Lucknow, donde Advance Laminate con sede en 

Ghaziabad agregará una línea más. Se reporta el inicio de dos nuevas líneas más en Uttar 

Pradesh este año, donde 5 a 6 productores de madera contrachapada en el norte de la India 

planean ingresar a la producción de laminados decorativos de Alta Presión y pronto harán 

pedidos de maquinaria y apuntarán a lanzar el producto a finales de este año. 

El norte de la India se está convirtiendo en un centro de fabricación de laminados de sonido, 

además de ser un centro de fabricación de madera contrachapada, donde más de 20 nuevos 

agentes han entrado en la fabricación de HPL. La mayoría de ellos están atendiendo la 

demanda de laminado de grado económico de Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Delhi, 

Rajasthan, Bihar, West Bengal, etc. Algunos jugadores del norte de la India están atendiendo la 

demanda de grado económico de los mercados del oeste y del sur, incluida la cubierta de 

puerta laminada. 
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Nota de la traductora: Traducción de un artículo en inglés tomado del link 

https://www.plyreporter.com/article/92463/price-increase-in-hpl-particle-boards-markets-
cooperating    

 

AUMENTO DEL PRECIO DE LOS LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA 

PRESIÓN (LDAP) (HPL POR SU SIGLA EN INGLÉS) Y TABLEROS DE 

PARTÍCULAS, LOS MERCADOS COOPERAN 

Debido al fuerte aumento en los precios de materias primas como Melamina, Fenol, 

Formaldehído, Papel Kraft y Papel Base, las empresas de fabricación de laminados 

Decorativos han anunciado un incremento en todos sus espesores en la categoría 

LDAP (HPL por su sigla en inglés). De acuerdo con la recomendación de las 

asociaciones, los fabricantes de laminados decorativos han anunciado un 

incremento en sus precios de: 50 rupias por 1mm, 40 rupias por 0,92 mm, 30 rupias 

por 0,8 mm y 20 rupias por 15 mm de laminados con revestimiento. Según los 

informes del mercado, varias regiones han aceptado el incremento de precios con 

efecto a partir del 15 de agosto. Las marcas del segmento organizado también les 

han informado a sus respectivos socios de canal sobre el aumento, el cual se está 

aplicando en gran medida desde el 20 de agosto en adelante. Los informes del 

mercado sugieren un aumento en el precio con una variación de 10 rupias 

dependiendo de las marcas y empresas.  

En otro avance, la Asociación de Todos los Fabricantes de Tableros de Partículas 

llevó a cabo una reunión el 23 de agosto de 2021 en Ahmedabad.  A esta reunión 
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asistieron los fabricantes de Tableros de Partículas a base de Madera y Bagazo para 

discutir la situación actual de los precios de materias primas y revisar el precio de 

venta de los tableros de Partículas. La reunión concluyó con un aumento en los 

precios de los Tableros de Partículas a base de Madera y Bagazo de 3.50 rupias por 

pie cuadrado (liso y pre-lam.) con efecto inmediato.  

Los fabricantes de Tableros de Partículas (PB por su sigla en inglés) expresaron que 

la industria de Tableros de Partículas está enfrentando dificultades y desafíos tras 

la segunda oleada de la pandemia de COVID-19. Debido a la escasez en materias 

primas, los precios de éstas han incrementado de manera inesperada. Con el fin de 

superar el punto de equilibro de los costos de las materias primas y los precios de 

ventas para a su vez asegurar la supervivencia del escenario tan difícil que se 

atraviesa, todos los miembros de manera unánime acordaron trasladar la carga de 

los costos de los insumos con efecto inmediato. Las fuentes del mercado también 

han confirmado el aviso y han acordado aplicarlo a partir de comienzos de 

septiembre.  
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SKYDECOR AHORA EN LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA PRESIÓN 

(LDAP) (HPL POR SU SIGLA EN INGLÉS), LA PLANTA COMIENZA 

PRODUCCIÓN EN HAPUR, UP 

 
 

Skydécor Laminates se ha aventurado en la fabricación de LDAP (HPL por su sigla 

en inglés) al instalar las máquinas más modernas en su nueva planta de fabricación 

en Hapur, UP. Inicialmente, reanudaron la producción de laminados de 0,72 mm en 

30 colores. Pronto empezarán a ofrecer laminados de 1 mm con papeles europeos, 

exclusivos y de alta gama, dice el Sr. Utsav Garg, director de la compañía. La 

producción comercial inició en la primera semana de agosto, luego de que se 

finalizara la instalación de las máquinas.   

 

Skydecor Laminates Pvt. Ltd. se estableció en el 2016 como el primer fabricante de 

laminados de PVC en India. La compañía ha completado de manera exitosa cuatro 

años de operaciones rentables. Su nueva planta de fabricación en Hapur, UP se 

encuentra equipada con maquinaría moderna repartida en un área de 180,000 pies 

cuadrados lo cual lleva a tener la capacidad de fabricar 3 hojas lakhs por mes.  

 

“Con el apoyo de todos los socios de canal, estamos muy complacidos en anunciar 

la apertura de nuestra nueva planta de laminados ubicada en Hapur, UP. La planta 
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tiene una extensión superior a 180,000 pies cuadrados y una capacidad de 

producción de 40 hojas lakh por año. Para empezar, lanzaremos laminados con 

revestimiento de 0.72 mm en 30 colores, con la intención de pronto entrar al 

mercado premium de 1mm con papeles europeos, exclusivos y de alta gama, antes 

de que se acabe el año”, dijo Ajay Garg, director de Grupo E3.  

 

“Creo que alcanzaremos las metas de ventas previstas en los siguientes seis o siete 

meses, dado que la producción ya se ha reanudado tras la instalación de la prensa. 

Muy pronto lanzaremos un nuevo portafolio de categoría de los LDAP, también con 

nuevos diseños y texturas” dijo el Sr. Manoj Bansal, director de Skydecor 

Laminates.  

 

La empresa laminadora también es empresa vinculada del Grupo E3 que produce 

ACP, banda de borde PVC, laminados de PVC, tableros, clados de LDAP, etc.  
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Tercer incremento en los precios de laminados, nueva recomendación por 
parte de ILMA 

 

TERCER INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE LAMINADOS, NUEVA 

RECOMENDACIÓN POR PARTE DE ILMA  

 
ILMA RECOMIENDA INCREMENTO DE PRECIOS DE LOS LAMINADOS, ES EL TERCER 

AUMENTO EN 3 MESES CONSECUTIVOS 

 

ILMA, el organismo representativo de los productores de laminados en todo el país, 

ha evaluado el aumento sin precedentes de los precios por unidad de toda la materia 

prima de los laminados únicamente en el mes de marzo e incluso considerando los 

precios del mes de abril. La industria también está evidenciando incrementos 

sustanciales en los costos de combustible y transporte. Lo anterior ha resultado en 

un aumento de los gastos generales de los productos terminados.   

Por lo tanto, a petición de los miembros individuales y de acuerdo con la discusión 

llevada a cabo de manera virtual por todos los miembros de ILMA el 04.04.2022, 

ILMA recomienda el asesoramiento a los miembros para analizar el costo e impacto 

de las materias primas. Según la recomendación de ILMA del 15 de abril de 2022, 

el impacto de las materias primas en 1 mm, 0,9 mm, 0,8 mm, 0,7 mm y enchapes 

de puertas se incrementa a 40 rupias, 30 rupias, 25 rupias, 20 rupias y 20 rupias, 

respectivamente.  
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LOS COSTOS DE LAMINADOS INCREMENTAN TRAS EL AUMENTO EN LOS 

PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS 

 

Los fabricantes de laminados del norte de India han decidido incrementar los precios 

de todas sus categorías de laminados siguiendo las recomendaciones emitidas por 

ILMA hace unos días tras la celebración de una reunión en Delhi el pasado 15 de 

febrero de 2022. Más de una docena de fabricantes y gremios participaron en la 

reunión que incluía los fabricantes de laminados de estados como: Delhi NCR, 

Yamunanagar, Uttar Pradesh, Uttarakhand etc. 

 

Durante la reunión se discutieron muchos problemas y de manera unánime 

decidieron incrementar los precios según la recomendación. Luego de la reunión, 

muchas compañías también publicaron nuevas listas de tarifas. El Sr. Narendra 

Khemka, MD, de Industrias Saffon, quien presidió la reunión, informó que, debido 

al incremento en los costos de todas las materias primas principales, los miembros 

de ILMA habían sugerido aumentar el precio de los productos muy pronto debido a 

la creciente presión de los costos de los insumos en la industria.  

 

ILMA emitió una recomendación el 10 de febrero de 2022 diciendo, “Además del 

incremento sustancial en el costo de combustible y transporte, el incremento en los 
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precios de materias primas como papel Kraft, papel Base, Melamina, Fenol, etc. ha 

provocado un aumento sin precedentes en el precio unitario de producción”. Según 

el análisis realizado por ILMA, el impacto del aumento en los costos de producción 

se valoró en 40 rupias por 1mm, 30 rupias por 0,7 mm, 20 rupias por 0,8 mm y 20 

rupias por mm en enchapes de puertas y laminados compactos. Los miembros 

debían tomar las decisiones adecuadas y se les aconsejaba tomar las medidas 

oportunas. En consecuencia, los principales fabricantes de laminados en diferentes 

categorías de 1 mm, 0,8 mm, enchapes de puertas y laminados de 0,72 mm 

aumentaron el precio a 40 rupias, 25 rupias, 20 rupias, 15 rupias y GST y Mwud 

han aumentado 45 rupias, 35 rupias, 30 rupias y 30 rupias respectivamente, 

divulgados mediante lista de incremento de precios. 
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Nota de la traductora: Traducción de un artículo en inglés tomado del link  
https://www.plyreporter.com/article/92850/ilma-advises-laminate-cost-shooting-up-price-rise-
imminent 
 
 

ILMA recomienda: Los costos de los laminados se disparan, la subida de 

los precios es inminente 

ÚLTIMAS NOTICIAS 

EL PRECIO DE LOS LAMINADOS SUBE, ILMA EMITE RECOMENDACIÓN 

 

Debido al aumento en los costos de las principales materias primas, ILMA 

recomienda a sus miembros que estudien los respectivos costos de producción y 

actúen en concordancia. La industria está bajo presión para aumentar los precios 

de los productos muy pronto.  

 

La recomendación emitida hoy (10 de febrero de 2022) por ILMA establece: “Se ha 

producido un aumento sin precedentes en los precios por unidad de materias primas 

como papel Kraft, papel Base, Melamina, Fenol, etc. adicional al incremento 

sustancial en el costo de combustible y transporte provocando un aumento en el 

costo general de producción”. 

De acuerdo con las recomendaciones y el análisis llevado a cabo por ILMA, el 

impacto del aumento en los costos de producción es de: 40 rupias por 1mm, 30 

rupias por 0,8 mm, 20 rupias por 0,7 mm y 20 rupias por mm en enchape de puertas 

y compactos. Se ha circulado la recomendación sobre el aumento en los costos a 

petición de varios miembros de la industria, por lo tanto, el cálculo de los costos se 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.plyreporter.com%2Farticle%2F92850%2Filma-advises-laminate-cost-shooting-up-price-rise-imminent&data=05%7C01%7C%7C78dc336e554a4ce5d5ac08da75659b3b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637951376680439797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=i8XwyjfHZl%2BIgA4wgbow5JoG9MpDAE6HSW3oBSsHLCo%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.plyreporter.com%2Farticle%2F92850%2Filma-advises-laminate-cost-shooting-up-price-rise-imminent&data=05%7C01%7C%7C78dc336e554a4ce5d5ac08da75659b3b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637951376680439797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=i8XwyjfHZl%2BIgA4wgbow5JoG9MpDAE6HSW3oBSsHLCo%3D&reserved=0
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fundamenta claramente en el análisis de los costos de los miembros e incluye todos 

los impuestos incidentales.  

ILMA, como organismo representativo de los productores de laminados en todo el 

país, ha evaluado el impacto del aumento de los costos y ha emitido una 

recomendación a todos los miembros, como a continuación se presenta, sobre el 

precio vigente del mercado para que sus miembros puedan tomar decisiones 

apropiadas y acciones convenientes.  

 
Traducción carta: 
 

CARTA 

 

ASOCIACIÓN INDIA DE FABRICANTES DE LAMINADOS 
(Sección 8 Compañía con No. Licencia 110049) 

CIN: U74999GJ2017NPL098931 

Sede principal: 301, Shubham Complez, Nr. Vastrapur Lake, Opp. Sanjivani Hoapital, Vastrapur, 
Ahmedabad – 389915, Gujarat, India.  

Email: ilma@live.in. Tele-Fax: +91-79-40053443, Website: www.ilma.org.in 

RECOMENDACIÓN  
10.02.2022 

Estimados Miembros,  

 

Se ha producido un aumento sin precedentes en los precios por unidad de materias primas 

como papel Kraft, papel Base, Melamina, Fenol, etc., además del incremento sustancial en 

el costo de combustible y transporte provocando un aumento sin precedentes en el precio 

unitario de producción. ILMA, como organismo representativo de los productores de 

laminados en todo el país, ha evaluado el impacto del aumento de los costos y ha emitido 

recomendación, como a continuación se presenta, sobre el precio vigente del mercado para 

que sus miembros puedan tomar decisiones apropiadas y acciones convenientes.  

mailto:ilma@live.in
http://www.ilma.org.in/
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Producto 

Impacto de materia prima en el 

costo 

(Costo presentado en rupias) 

1mm 40 

0.8 mm 30 

0.7 mm 20 

Enchape de puertas 20 

Compactos por mm 20 

 

* Esta circular se ha preparado a petición de varios miembros para brindar una 
recomendación, por lo tanto, el cálculo de los costos se fundamenta claramente en el análisis 

de los costos de los miembros e incluye todos los impuestos incidentales.  

*** GRACIAS *** 
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Maria Clara Lozano O.

Asunto: RV: Información de mercado India

 
 

De: Carolina Collantes [mailto:CCOLLANTES@lamitech.com.co]  
Enviado el: viernes, 15 de julio de 2022 10:35 a. m. 
Para: Maria Clara Lozano 
CC: Daniel Osorio 
Asunto: Información de mercado India 
 
Maria Clara: 
 
Te reenvío el correo soporte de un proveedor de papel sobre el tamaño del mercado de HPL en la india.   
 
Según esta información entonces se podría decir que el mercado de India es de 330.000.000 láminas/año = 27.500.000 
láminas/mes  
 
Saludos 
 
 
 

 

Carolina Collantes 
Jefe Inteligencia de Proyectos 
Comerciales 
T: +(57) 601 6449888 Ext. 10195 
ccollantes@lamitech.com.co 
formica.com.co 

 
Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos 
inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona. 
This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this 
e-mail and then delete it from your system. 

You should not copy this message or disclose its contents to anyone. 
 
 

De: Juan M Gonzalez <JMGONZALEZ@lamitech.com.co>  
Enviado el: viernes, 17 de junio de 2022 8:15 p. m. 
Para: Carolina Collantes <CCOLLANTES@lamitech.com.co>; Daniel Osorio <dosorio@lamitech.com.co> 
Asunto: FW: Info de mercado 
 
Estimado HPL India 2021 
987MM m2 decorativos = aprox US$3 billones a precios de fabricantes. 
 
Saludos / Regards 
Juan M. Gonzalez 
Lamitech 
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From: Amaia Munoz <amaia.munoz@ahlstrom-munksjo.com>  
Sent: Friday, June 17, 2022 12:48 PM 
To: Juan M Gonzalez <JMGONZALEZ@lamitech.com.co> 
Subject: RE: Info de mercado 
 
Hola Juan Manuel, 
 
El estudio Marketresarch 2021 está casi acabado, por eso no te lo puedo enviar. 
Pero sí tengo los datos que te pueden interesar.  Te los daré muy resumidamente: 
 
Impregnación HPL India 2021                      987,43 Mio/m2 
 
Forecast 2022                                                     1060,49 Mio/m2               
 
Forecast 2023                                                     1150,38 Mio/m2 
 
Forecast 2024                                                     1196,71 Mio/m2                               
 
Espero que te sirva.  Te lo agradecería trates los mismos de forma confidencial.  Gracias. 
 
Saludos,                
 
AMAIA MUÑOZ 
Sales Manager 
DECOR 
 
Mobile + 34 639 410255 
amaia.munoz@ahlstrom-munksjo.com 
 
AHLSTROM-MUNKSJÖ PAPER, S.A. 
Eldua  s/n 
20492 Berastegi - SPAIN 
www.ahlstrom-munksjo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De: Juan M Gonzalez <JMGONZALEZ@lamitech.com.co>  
Enviado el: viernes, 17 de junio de 2022 17:40 
Para: Amaia Munoz <amaia.munoz@ahlstrom-munksjo.com> 
Asunto: RE: Info de mercado 
 
 
Gracias Amaia, 
Estará esta info en el del año anterior? Me lo compartes por fa de nuevo… 
 
Saludos / Regards 
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Juan M. Gonzalez 
Lamitech 
 

From: Amaia Munoz <amaia.munoz@ahlstrom-munksjo.com>  
Sent: Friday, June 17, 2022 10:39 AM 
To: Juan M Gonzalez <JMGONZALEZ@lamitech.com.co> 
Subject: RE: Info de mercado 
 
Hola Juan Manuel, 
 
Como estás?  Una lástima que no pudieras acercarte a San Sebastián la semana pasada ☹ 
 
Aún no tenemos listo el Marketresearch y no estará disponible hasta comienzos del mes de Julio.  Tranquilo que en 
cuanto lo tengamos te enviaré una copia. 
 
Buen fín de semana 😊 
 
AMAIA MUÑOZ 
Sales Manager 
DECOR 
 
Mobile + 34 639 410255 
amaia.munoz@ahlstrom-munksjo.com 
 
AHLSTROM-MUNKSJÖ PAPER, S.A. 
Eldua  s/n 
20492 Berastegi - SPAIN 
www.ahlstrom-munksjo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De: Juan M Gonzalez <JMGONZALEZ@lamitech.com.co>  
Enviado el: viernes, 17 de junio de 2022 16:59 
Para: Amaia Munoz <amaia.munoz@ahlstrom-munksjo.com> 
Asunto: Info de mercado 
 
 
Hola Amaia. Como estas? 
 
Te quería pedir si tienes el reporte anual de mercado que hace Munksjo y si es posible tener un estimado sobre el 
tamaño del mercado de papel decorativo para HPL en indía.. 
Saludos, 
JMGonzalez 
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JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
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E.C. MEJORAS QUE HA IMPLICADO EL DERECHO ANTIDUMPING 

I. LA EFICACIA DEL DERECHO ANTIDUMPING IMPUESTO 

 

Además de los argumentos presentados a lo largo de este documento y en la petición 

anterior es importante recalcar que el derecho antidumping ha permitido un mejor 

comportamiento de la rama de la producción nacional, evitando que se den las condiciones 

de deslealtad para que se produzca el daño vía precios que presentó la rama de la 

producción nacional en su momento.  Lo anterior es cierto desde su imposición, pero en 

particular con sustancial mayor eficiencia, desde el establecimiento de los controles de su 

cumplimiento. 

Al corregir en parte la conducta de competencia desleal, fue posible que la rama de 

producción nacional pusiera un precio nominal implícito acorde con los fuertes 

incrementos de los costos de materia prima que se presentan a nivel global. 

Así mismo la participación de India en el CNA de LDAP de Colombia se ha hecho más acorde 

con la del precio desleal corregido en parte por el derecho antidumping.    

La adecuada intervención tanto de la Autoridad Investigadora, el MINCIT y la DIAN ha hecho 

posible la aplicación y manutención eficaz del derecho antidumping conllevando una 

importante corrección de la práctica desleal en las importaciones de LDAP originario de la 

India.  Lo anterior ha permitido que la coyuntura económica reciente – con pandemia, 

inflación, cuarentenas, devaluación del peso y simultáneos aumentos de costos – haya 

podido ser afrontada por la rama de la producción nacional, manteniendo la producción 

local de valor agregado.   

Si el elemento corrector del precio desleal no hubiera existido y/o no hubiera sido 

adecuadamente controlado, la coyuntura reciente - acompañada de la práctica desleal - 

habría puesto en un muy serio riesgo la supervivencia de la rama de la producción 

nacional. Una reducción de precios de las importaciones indias hasta los niveles de 2014 o 

al precio de las importaciones ejecutadas en 2018 en evasión del derecho antidumping 

podría haber asestado un golpe a la producción nacional, del cual quizás no se hubiera 

recuperado. 

La oportuna actividad estatal garantizando las condiciones de competencia leal en las 

importaciones indias, ha permitido sobrellevar de la mejor manera posible la inesperada 
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situación de la pandemia mundial, la consecuente presión  inflacionaria y demás 

problemática que azota al globo terráqueo.  

De hecho, a pesar de las situaciones adversas,  la rama de la producción nacional (que hizo 

importantes inversiones en el período 2016-2019) ha continuado haciendo inversiones en 

su actividad, toda vez que sigue creyendo en la posibilidad de servir al país en la coyuntura 

económica actual [ Ver Anexo XI.A.]. 

 

i. La eficacia de las Medidas de Control de evasión del derecho 

antidumping tomadas  por la DIAN y el Mincit 

 

Es importante llamar la atención de la Autoridad Investigadora sobre el hecho que las 

importaciones de la India han presentado varias conductas que han sido y siguen siendo 

objeto de investigación por parte de la DIAN, lo que sin duda ha producido efectos en su 

comportamiento. 

Sobre el particular, en el curso de la investigación del examen pasado se puso de presente 

ante esa Autoridad y ante la DIAN, que justo después de la imposición del derecho 

antidumping contra el LDAP indio, se empezó a percibir la presunta presencia de 

importaciones de LDAP en el mercado colombiano, por parte de una variedad de agentes 

económicos que no aparecían en las estadísticas de importación de la subpartida 

39.21.90.10.00.  No obstante, dichos agentes económicos aparecían en el mercado real 

colombiano de LDAP y aparecían importando por otras subpartidas distintas.  Dichas 

partidas, no gravadas con el derecho antidumping impuesto al LDAP indio, mostraban en 

sus estadísticas precios claramente inferiores al precio base, y en ellas figuraba el 

exportador Merino, productor de LDAP Indio. 

Frente a derecho de petición [Anexo 9] y solicitud de aclaración [Anexo 9.1] presentado 

ante la DIAN el pasado 17 de junio, en relación con dichas situaciones, la Autoridad 

Aduanera ofreció la siguiente respuesta: 

“En relación con los resultados de las investigaciones que se han adelantado por la 
posible evasión del derecho antidumping impuesto a las importaciones de LDAP 
originarias de la India con fundamento en denuncias recibidas, es preciso indicar que 
esta información goza de reserva, de conformidad con lo establecido en el artículo 604 
del Decreto 1165 de 2019, por cuanto la misma hace parte de los expedientes de las 
investigaciones que se encuentran en las Direcciones Seccionales correspondientes, por 
lo que no es posible mencionar cada caso por importador. 
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No obstante lo anterior, nos permitimos informar que de las siete (7) sociedades que 
fueron objeto de verificación con fundamento en denuncias recibidas, se tiene que: 

·         Tres (3) de estas se archivaron sin gestión. 

·         Tres (3) se encuentran finalizadas con gestión. 

·         Una (1) Se encuentra en ejecución.” 

     
En relación con los términos utilizados en la respuesta, la rama de la producción nacional 
solicitó se aclarara su alcance legal obteniendo el día 26 de julio la siguiente respuesta: 
 
“Teniendo en cuenta su petición, relacionada con: 
   
“Solicitar su aclaración, en relación con el alcance legal y significado específico de las 
siguientes expresiones: i) archivado sin gestión; ii) finalizadas con gestión y iii) en ejecución. 
  

I.             Significan estas expresiones que: 
  

i)             3 investigaciones se archivaron por no encontrar motivo alguno de sanción?  
ii)            Que las otras 3 se llevaron a cabo y se decidió sancionar?  
iii)           Y por último que hay una investigación en curso? 

  
II.            En el evento de tener significados distintos a los arriba indicados, 

respetuosamente solicitamos se nos indique con la mayor claridad posible, a que 
corresponden específicamente estos términos.” 

  
De manera atenta damos respuesta a los interrogantes planteados, así: 
En relación con el primer interrogante, le informamos que su apreciación es correcta, se 
iniciaron las investigaciones dando como resultado el archivo de las mismas por cuanto no se 
encontraron méritos para imponer sanción. 
Con respecto al segundo interrogante, nuevamente es correcta su apreciación. En este caso se 
adelantaron las investigaciones correspondientes, obteniéndose el material probatorio 
necesario para la imposición de sanción a las sociedades investigadas. 
En cuanto al último interrogante, como lo señala usted, en este caso la investigación se 
encuentra actualmente en desarrollo por parte de la Dirección Seccional competente. 
En los anteriores términos se da respuesta a su solicitud de aclaración.” 
  
De las respuestas obtenidas es evidente que la DIAN llevó a cabo las investigaciones que le 
competían sobre las eventuales evasiones al derecho antidumping impuesto contra el LDAP 
de la India y que varios de los investigados fueron objeto de sanción y que uno de ellos se 
encuentra bajo investigación actualmente.   
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Ahora bien, dadas las importantes actividades de investigación ejecutadas por la DIAN, se 
ha observado su eficacia: hasta el momento no hemos identificado más importadores de 
LDAP que pretendan ingresar por subpartidas distintas a la 39.21.90.10.00.   
 
De hecho no se observa – con la información que tenemos a nuestra disposición – que 
Merino haya seguido exportando a Colombia y algunos de esos importadores que siguen en 
el mercado ya no importan desde la India.  Otros de esos importadores no volvieron a 
aparecer en el mercado, toda vez que podrían haber sido cascarones legales de la actividad 
de importación, en presunta y eventual evasión del derecho antidumping.  
 
Lo anterior conlleva a la lectura de que los importadores de LDAP indio al mercado 
colombiano no consideran rentable importar el LDAP, entre ellos el de Merino, en 
condiciones de corrección de la conducta de competencia desleal, evidenciando que en 
ausencia del derecho antidumping los precios bajos desleales volverían. 
 
Solicitamos, por tanto, que este elemento de juicio y el comportamiento actual de las 
importaciones indias se considere como un elemento de prueba que conlleva que en 
ausencia de dicho derecho se volverían a llevar a cabo importaciones – esas si acordes con 
las disposiciones de comercio exterior - a precios desleales de dumping que pondrían en 
peligro nuevamente a la rama de la producción nacional. 
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E. INFORMACIÓN DE LAS IMPORTACIONES EFECTIVAS RELACIONAS 

VOLUMEN, VALOR FOB Y PRECIO UNITARIO 

 

7.1. El Contexto de la Rama de la Producción Nacional.- 

 

La rama de la producción nacional se encuentra inserta en el mercado global y participa de 

éste no solo como uno de los proveedores en el mercado nacional, sino también en el 

mercado de exportación, siendo competitiva en todos ellos.    

Tanto en el mercado nacional como en el mercado de exportación la rama de la producción 

nacional enfrenta una presión competitiva importante.  En el caso del mercado nacional, la 

problemática se amplía por cuenta de las conductas de competencia desleal desplegadas 

por las importaciones indias que son actualmente objeto de derecho antidumping y sin el 

cual, la rama de producción nacional no habría podido salir adelante.   

La India es el país con mayor participación de mercado en las estadísticas de importación, 

durante el período 2019 II – 2022I con un promedio del 45% del total de importaciones, 

participación que – dadas todas las medidas de control establecidas por el gobierno 

nacional para asegurar el respeto del derecho antidumping y de otras disposiciones de 

comercio exterior – ha disminuido frente al 62% que venía presentando en el período 

2016-2019I, período en el cual, a pesar de estar vigente el derecho antidumping 

presuntamente se presentaron diversas conductas de evasión y otras conductas contrarias 

a las distintas disposiciones de comercio internacional (ver respuesta derecho de petición 

DIAN).   

A continuación ilustramos las importaciones por país de la subpartida 39.21.90.10.00 para 

el período 2014 (período de la práctica de dumping) – 2022I, donde se puede observar la 

preponderancia de las importaciones indias (en rojo) durante todo el período. 
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Lo anterior muestra no solo la importancia de imponer las medidas necesarias para el 

restablecimiento de las condiciones leales de competencia, sino la de hacer valer dichas 

medidas ante los sujetos pasivos de éstas que son los importadores e indirectamente, los 

exportadores.  

No cabe duda que dicho producto importado ejerce una presión competitiva sustancial 

sobre el producto nacional en el mercado y continúa llevándose a cabo en condiciones de 

dumping.   

Debe anotarse que el producto de producción nacional genera valor agregado en Colombia, 

contribuyendo a mejorar la balanza exportadora del país, haciendo uso de mano de obra 

colombiana (aproximadamente 477 empleos directos (incluyendo los directos de fábrica) 

mejorando el bienestar social, incrementando las cifras de empleo y generando inversión 

local. 

El nuevo gobierno nacional ha insistido en la necesidad de incrementar las exportaciones 

de productos con valor agregado.  El LDAP de Colombia es un producto con un muy 

importante valor agregado que hace uso de mano de obra nacional y que permite el ingreso 

de divisas a Colombia.  Igualmente se constituye en una fuente de producto nacional 

importante en momentos como los de coyuntura que hemos y nos encontramos 

atravesando donde ha habido problemas serios de pandemia, logística de abastecimiento 

internacional.  

De otra parte, para que el mercado de exportación de LDAP sea exitoso, reviste la mayor de 

las importancias asegurar que el mercado nacional tenga un comportamiento de 

lealtad, cosa que ha llevado a la rama de la producción nacional a presentar esta solicitud 

de examen ante el gobierno nacional. 

 

7.2. El Comportamiento del CNA del LDAP, 

 

Toda vez que contamos con información sobre el comportamiento del mercado desde el 

año 2011 hasta el momento actual es posible tener una visión de contexto más amplia del 

CNA.   

El CNA del laminado decorativo de alta presión presenta un comportamiento de 

contracción en el período 2011-2022I, tras presentar un repunte en el año 2019 que lo 

acercaba a los niveles anteriores de 2016.  Repunte que evidentemente desapareció en el 

2020 con el inicio de la pandemia.   
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Lo anterior se observa con claridad en la siguiente gráfica del CNA en términos anuales: 

 

 

Las cifras correspondientes al 2022II y al año 2023 se han proyectado de conformidad con 

la metodología que figura en Anexo correspondiente: Anexo XI. Metodologías de Cálculo de 

las Variables de Daño. 

Es importante llamar la atención de esa Autoridad sobre el hecho que la pandemia iniciada 

en diciembre de 2019, cuyos efectos se empezaron a sentir en Colombia con más fuerza 

tras la cuarentena impuesta en marzo de 2020, generaron una contracción jamás vista.  

Tras la extraordinaria contracción presentada en el año 2020, el mercado comenzó a 

presentar una recuperación importante (11pp) en el año 2021.  No obstante, para el año 

2022 las cifras de que disponemos (consultadas de manera constante dada la coyuntura 

actual, en la medida que su disponibilidad lo permite,) auguran un comportamiento de 

contracción del total año 2022 vs el año 2021.    

Como puede observarse en el cuadro siguiente, que ilustra el comportamiento del CNA, el 

mercado nacional se ha contraído desde 2014, período en el que se llevó a cabo la práctica 

de dumping. 

 

 

Un análisis histórico comparativo entre el período de aplicación de la medida impuesta en 

el 2015 (2016-2019) y el período de aplicación de la medida aplicada en el año 2019 

(2019II-2022I) evidencia la contracción obvia del mercado. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (pro)
CNA

100% 87% 86% 78% 76% 84% 59% 70% 67% 64%VARIACION BASE 2014
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Ahora bien, no sobra advertir que es en este contexto de CNA contraído que la rama de la 

producción nacional  sigue haciendo frente a las importaciones originarias de la India las 

cuales continúan llevándose a cabo a precios de dumping y que, si bien su precio ha ido 

entrando en cintura gracias a las acciones de control de las Autoridades, continúan 

teniendo la mayor participación de mercado en las importaciones totales. 

De otra parte, un análisis período referente (2019II- 2022I) – período crítico (2022II-2023 

II),  permite concluir que se presentará una contracción adicional del CNA en éste último 

período. 

 

A continuación nos permitimos presentar la gráfica del CNA en términos semestrales, la 

cual incluye las cifras proyectadas.  Debe anotarse que el CNA proyectado no presenta 

variación alguna en los escenarios con y sin medida, siguiendo la doctrina acuñada para 

este tipo de exámenes por parte de la Autoridad Investigadora (AI) y el Comité de Prácticas 

Comerciales (CPC). 

 

 

La contracción del CNA dificulta, sin duda, aún más la situación de la rama de la producción 

nacional ante la situación de deslealtad de las importaciones indias. 

 

7.3. EL CNA y los agentes económicos que lo componen 

 

PER REFERENTE} PER CRIT ICO DIF %

CNA -14,60%

ANALISIS HISTÓRICO

PER REF PER CRIT  D IF %

CNA -1,90%

ANALISIS PROSPECTIVO
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En el mercado nacional de LDAP se presentan esencialmente los siguientes agentes 

económicos: los importadores (con sus respectivos exportadores) y los productores 

nacionales. 

A continuación analizaremos el comportamiento de estos agentes económicos en el 

mercado, siguiendo la metodología planteada por ese Ministerio para analizar las 

importaciones dividiéndolas entre aquellas del producto objeto de investigación (LDAP de 

la India) y el producto de otros orígenes (Las demás). 

 

 

 

7.3.1. Las importaciones de Laminado Decorativo de Alta presión.- 

 

A continuación nos permitimos ilustrar el comportamiento de las importaciones de LDAP 

(HPL), con base en la información pública de las estadísticas DIAN. 

La primera observación sobre el comportamiento de las importaciones de LDAP, resultante 

de dichas estadísticas, consiste en que no se puede perder de vista que India ha seguido 

contando con la mayor participación de mercado desde que se presentó la práctica de 

dumping en 2014 hasta el momento presente, como se observa en la siguiente gráfica.   

 

Ahora bien, siguiendo la metodología utilizada por la Autoridad Investigadora se ha 

procedido a separar las importaciones entre las del producto objeto de investigación (LDAP 

de la India) y las de los demás orígenes.  

Previo a dicha separación la base de datos DIAN fue filtrada de conformidad con la 

metodología usual implementada por ese Ministerio, usando los siguientes filtros: i) 
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importaciones valor FOB igual a 0; ii) regímenes especiales de importación Plan Vallejo; iii) 

las importaciones de la rama de la producción nacional.    

Filtradas las estadísticas de importación y ejecutada la separación, el resultado del ejercicio 

obtenido (con las cifras proyectadas como se explica en la Metodología –Anexo XI) se 

muestra a continuación: 

 

 

 

Es importante llamar la atención de esa Autoridad en el sentido que producto de un 

sustancial esfuerzo, no solo por parte de la rama de la producción nacional, sino del MINCIT 

y de la DIAN, finalmente se logró no solo la imposición del derecho sino que en el último 

período de aplicación del derecho antidumping, que éste fuera respetado por los 

importadores, que – como ya se dijo y se ha demostrado – acudieron a diversos 

subterfugios dirigidos a eliminar la eficacia del derecho antidumping impuesto en el año 

2015. 

Como puede observarse, las medidas tomadas por las Autoridades aduaneras y de 

Comercio exterior han ido lentamente poniendo en cintura el comportamiento de las 

importaciones de LDAP indio. El período más reciente de aplicación de la medida permite 

observar un nuevo comportamiento de estas importaciones de LDAP,  lo que refleja la 

eficiencia del derecho antidumping y del control que de éste ha llevado a cabo la DIAN.   

Al restablecer de manera efectiva el comportamiento de lealtad para las importaciones 

indias se observa que su comportamiento en este período reciente empieza a presentar 

similitudes con el que se dio antes de la existencia de la práctica de dumping en el 2014, 

pero sin perder la preponderante participación con la que cuenta la India como principal 

exportador de LDAP a Colombia. 



LOZANO  ABOGADOS 
DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN      Versión Pública 

 
 

 

Ahora bien, no sobra indicar que en ausencia de dicho derecho, de los controles que se han 

establecido y de las investigaciones efectuadas y aquellas que se encuentran en curso, 

consideramos que el comportamiento de las importaciones de la India habría presentado 

características distintas por las razones que se exponen en el presente documento.    

A continuación nos permitimos ilustrar el comportamiento de las importaciones en el 

evento de continuar y eliminar el derecho antidumping impuesto en el marco del análisis 

prospectivo (período referente 2019II a 2022I – Período Crítico 2022II a 2023II).   

 

El análisis prospectivo del volumen de las importaciones objeto de investigación arroja que 

en el evento de eliminación del derecho antidumping sería un factor de daño a la rama de la 

producción nacional.  

De otra parte, en relación con el Precio FOB de las importaciones del producto objeto de 

investigación, se observa que durante el período 2020-2022I, los precios de la India 

mantuvieron su nivel. Es nuestra percepción que ésta situación se debe al control que las 

Autoridades han venido ejerciendo sobre su comportamiento y el cumplimiento del 

derecho antidumping.  Y que sin el derecho y su respectivo control los precios de las 

importaciones investigadas habrían arrasado con la rama de la producción nacional. 

  

No obstante, es importante llamar la atención de ese Despacho en que puede observarse 

que en el primer semestre de 2022 (I) India vuelve a presentar un comportamiento muy 

similar al que presentaba anteriormente en relación con las importaciones de los demás 

orígenes ubicando su precio por debajo del precio de las demás.   

PER  R EF PER  C R IT  D IF %

INDIA CON MEDIDA

LAS DEMAS CON MEDIDA

INDIA SIN MEDIDA

LAS DEMAS SIN MEDIDA

ANALISIS PROSPECTIVO
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Ahora bien, a continuación nos permitimos indicar los resultados de las proyecciones de los 

precios de las importaciones de la India y las demás, cuya metodología se explica a Anexo 

XI. Metodologías de Cálculo de las Proyecciones.  

Los resultados obtenidos de dichas proyecciones son los siguientes: 

 

Un análisis prospectivo del precio fob de las importaciones arroja el siguiente resultado: 

 

El análisis prospectivo del precio FOB de las importaciones objeto de investigación arroja 

que en el evento de eliminación del derecho antidumping sería un factor de daño a la rama 

de la producción nacional.  

Ahora bien, en cuanto a los demás eventuales factores de daño a la rama de la producción 

nacional, procederemos a analizar sus variables (entre ellas sus ventas y participación en el 

mercado nacional)  en el capítulo relativo a la continuación y reiteración del daño a 

continuación.  

 

 

P ER  R EF P ER  C R IT D IF %

INDIA CM 4%

LAS DEMAS CM 35%

INDIA SM -18%

LAS DEMAS SM 35%

ANALISIS PROSPECTIVO



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
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EL DAÑO CONTINÚA 

EC. EFECTOS SOBRE LOS PRECIOS 
 

 

VIII.  DAÑO A LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL CONTINÚA Y ES  CLARA LA PROBABILIDAD DE 

QUE RECURRA SI SE ELIMINA EL DERECHO ANTIDUMPING. 

 

8.1. Naturaleza del daño encontrado en la rama de la producción nacional de LDAP a 

lo largo de la investigación que concluyó con la imposición del derecho antidumping. 

 

Es importante recordar que en el caso que nos ocupa, la Autoridad impuso el derecho 

antidumping contra el LDAP indio al reconocer que el daño se daba esencialmente vía 

precio.  Es decir, el bajo precio de las importaciones generaba una cascada de daño en las 

variables correlacionadas con éste. 

De esta manera, en general la estrategia desplegada en ese entonces por la rama de la 

producción nacional, para soportar la embestida desleal de las importaciones de LDAP de 

la India consistió en evitar o morigerar la pérdida de participación de mercado a un costo 

altísimo: la reducción del precio del LDAP de producción nacional. 

Tal reducción del precio conllevó un duro castigo – entre otros - a los ingresos por ventas, 

utilidades, márgenes de utilidad, valor de inventarios, salarios, productividad, utilización 

de la capacidad instalada, etc.  

Ahora bien, lo anterior no excluye que también existan variables de daño vía volúmenes 

producidas por los desplazamientos en las ventas de la rama de la producción nacional, en 

el evento de que se elimine el derecho antidumping, permitiendo que las importaciones 

Indias vuelvan a presentarse a precio tan bajos que generen nuevos desplazamientos en los 

kilogramos de LDAP vendidos por parte de la rama de la producción nacional, la cual ha 

perdido participación de mercado. 
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8.2. El Daño Importante Continúa 

 

El período más reciente de aplicación de la medida ha enfrentado serios retos a nivel global 

y evidentemente a nivel nacional.  En ausencia del derecho antidumping y de los 

respectivos controles llevados a cabo recientemente a raíz de las múltiples conductas de 

evasión y de otra naturaleza investigadas y eventualmente sancionadas por la DIAN,  la 

situación de la rama de la producción nacional habría sido - sin duda alguna - mucho peor, 

toda vez que no habría habido una talanquera que evitara la disminución del precio de 

exportación del LDAP de la India a los niveles que se presentaron en 2014 y en 2018 (por 

parte de algunos presuntos evasores del derecho, que de acuerdo a respuesta a derecho de 

petición a la DIAN, fueron sancionados por dicha entidad y otros se encuentran bajo 

investigación). 

En una comparación entre el período de aplicación de 2015- 2019I y el de aplicación del 

examen 2019-2022I se puede observar que la rama de la producción nacional presenta 

varias variables de daño importante.   

A continuación nos permitimos indicar dichas variables, haciendo uso de la metodología 

utilizada por la Autoridad Investigadora. 

 

Tal situación puede observarse a Anexo  X donde figura el cuadro de daño con las 

respectivas proyecciones para 2022II y el año 2023 en los escenarios de con medida y sin 

medida.  Adicionalmente a Anexo XI se entrega la metodología con que se llevaron a cabo 

dichas proyecciones por parte de la rama de la producción nacional. Y a Anexos XII a XIV 

figuran los estados de costos, estados de resultados y cuadro de producción e inventarios 

tanto reales como proyectados.  A Anexo XV se entrega la metodología de proyección de 

Estados Financieros.  A Anexos XVI a XIX figuran los Estados Financieros Generales. 

EN CONCLUSIÓN: Analizando los factores de daño que presenta actualmente la rama de la 

producción nacional, es claro que ésta presenta daño importante. 

 

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS            

En unidades, pesos colombianos y porcentajes PER REF PER CRIT DIF %

INGRESOS POR VENTAS NETAS - Sin ajustes por inflación (pesos) X

UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA- Sin ajustes por inflación (pesos) X

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA- % - Sin ajustes por inflación X

UTILIDAD OPERACIONAL - Sin ajustes por inflación (pesos) X

VOLUMEN DE PRODUCCION Orientada Mcdo Interno X

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades (Kilos) X

INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO - Unidades (kilos) X

UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA orientada MCDo In % X

VOLUMEN DE EXPORTACIONES (Kilos) X

SALARIO NOMINAL PROMEDIO MENSUAL + prestaciones - Total empleados (pesos) X

ANÁLISIS HISTÓRICO



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
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E.D. EL DAÑO RECURRIRÁ 
 

 

8.3.  El Daño se reiterará en el evento de la eliminación del derecho 

antidumping – Probabilidad de Recurrencia del Daño 
 

Tanto el derecho antidumping como las posteriores investigaciones y medidas para 

garantizar su cumplimiento, llevadas a cabo durante el período más reciente de aplicación 

del derecho han evitado que las importaciones de LDAP de la India disminuyan sus precios 

a los niveles presentados en el año 2014 (período de la práctica de dumping) y en el año 

2018 (período en el cual se evidenció la existencia de evasiones del derecho antidumping 

de distinto orden, entre ellas la de importar LDAP indio por una subpartida diferente 

pagando un precio promedio de 2,24 USD/kg. 

Las conductas indebidas desplegadas por varios importadores de LDAP indio han 

evidenciado el interés por traer dichos productos en condiciones de deslealtad. Una vez se 

impone la exigencia de un comportamiento leal y se ejecuta el debido control estatal, los 

importadores (del 2018) que se hallaban en presunta violación de la ley, dejan de 

demandar el producto y presuntamente otros importadores que al parecer han acudido a 

diversas estrategias se han visto obligados a aumentar el precio al cual venían importando.  

De eliminarse el derecho resulta evidente que aquellos importadores que dejaron de 

demandar el producto a precios corregidos por el derecho antidumping, volverían a 

demandar productos a precios bajos y que otros importadores recurrirían nuevamente a 

las importaciones a los precios bajos y desleales de dumping que pusieron a la rama de la 

producción nacional en una situación crítica años atrás.   

Ahora bien, en el evento de la eliminación del derecho es evidente que dichos precios 

desleales pondrían a la rama de la producción nacional en situación muy crítica. 

Aplicando la metodología de las proyecciones tal y como se explica a Anexo  XI, se 

encuentra que en el evento de eliminar el derecho antidumping,  el daño a la rama de la 

producción nacional recurrirá en las variables que se enuncian a continuación: 

Veamos: 
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8.3.1. Precio nominal implícito 

 

Hemos llamado la atención de esa Autoridad Investigadora sobre la naturaleza del daño 

que ha sufrido la rama de la producción nacional.  El daño sufrido se da fundamental (más 

no exclusivamente) vía precio, donde la producción nacional con el fin de tratar de evitar o 

disminuir el impacto de la conducta desleal sobre su participación en el mercado 

disminuye los precios afectando con ello su comportamiento financiero.   

Hemos venido demostrando que las importaciones de India continúan dándose a precios de 

dumping a pesar de la corrección planteada por la medida impuesta en el 2015 y que tal 

hecho se ha visto agravado por el importante incremento del precio de las materias primas 

presentado entre 2015 y 2022 (base 2015).   

Así mismo se ha puesto de presente que la rama de la producción nacional en presencia del 

dumping, optó por bajar sus precios tratando de mantener su participación de mercado.   

En el cuadro de variables de daño puede observarse cómo en el período 2017-2021I la 

rama de la producción nacional, a pesar de la pandemia, las crisis en logística de 

suministro, etc, hizo un importante esfuerzo por mantener los precios nominales estables e 

incluso inferiores o muy cercanos al nivel de precios nominales del año 2016.  

No obstante lo anterior, debe anotarse que en el período de aplicación de la medida (I2016-

I2022) ha podido verse como la producción nacional, a pesar de sus ingentes esfuerzos, ha 

perdido varios puntos porcentuales (5pp) de participación en el mercado comparando el 

cierre total del año 2016 con el total 2021. 

El contexto mundial actual, acompañado de la posibilidad de eliminar el derecho 

antidumping se constituye en la tormenta perfecta para que una baja de precios por parte 

de la rama de la producción nacional, a fin de hacerle frente a los desleales precios de 

dumping de la India, lleve a los productores nacionales a una situación crítica, que podría 

conllevar su eliminación. 

El cálculo de la proyección de los precios nominales para el período crítico se encuentra 

explicado en el Anexo XI. Metodología de Cálculo de las variables de Daño. 

A continuación nos permitimos presentar el comportamiento del precio nominal que 

podría esperarse en el evento de continuar el derecho antidumping  y el que se presentaría 

en el caso de la eliminación de éste en relación con el precio nominal implícito. 
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Como puede evidenciarse, en el evento de la eliminación del derecho antidumping el precio 

nominal implícito de la rama de la producción nacional caería a niveles incluso inferiores a 

los existentes en el Sem II del año 2015.  

Tal situación acompañada de los incrementos de costos de materia prima (en USD) y de 

ventas; de la situación económica actual (fuerte devaluación del peso con materia prima 

comprada en dólares) se constituye en variable de daño que acarrea una cadena de daño 

que podría conllevar la no viabilidad de la rama de producción nacional.  

En el marco de un análisis período referente – período crítico se observa el siguiente 

comportamiento, sobre la probabilidad de recurrencia del daño en esta variable. 

 

 

Evidentemente, en el evento de eliminarse el derecho antidumping,  el daño a la rama a la 

producción nacional recurrirá en esta variable.  

 
 

8.3.2. Precio real implícito deflactado 2011, 2015 y 2019 

 

El precio real presenta comportamientos similares al del precio nominal implícito, tanto en 

el escenario de conservar la medida como en el difícil escenario de eliminarla, tal y como 

procedemos a ilustrar a continuación.  

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF %

PRECIO NOM. IMPLIC CM 26%

PRECIO NOM. IMPLI SM -2%

ANALISIS PROSPECTIVO
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De no continuarse con la aplicación del derecho antidumping, éste sería un clarísimo factor 

de daño importante a la rama de la producción nacional.  Y junto con el precio nominal 

implícito sería adicionalmente el factor detonante de la cadena de daño ya conocida por esa 

Autoridad Investigadora, pero en esta ocasión con efectos todavía mayores y más 

perversos, dada la coyuntura actual y la capacidad excedentaria de la India, los presuntos 

acuerdos de precios en el mercado de LDAP indio,  entre otros factores ya indicados 

anteriormente. 

No hay que olvidar que la totalidad del CNA del LDAP, anual colombiano, es 

sustancialmente inferior a la capacidad excedentaria mensual del mercado indio. 

En un análisis período referente – período crítico se observa el comportamiento del daño 

en el precio real deflactado, en el evento de que se elimine el derecho antidumping.  

 

Como puede observarse, los precios deflactados tanto con base 2011, como 2015 y 2019 

presentan daño en el evento de la eliminación del derecho, dando origen a la espiral de 

daño vía precios que se ha observado con anterioridad en la rama de la producción 

nacional.  

En el evento de eliminarse el derecho antidumping,  el daño a la rama a la producción 

nacional recurrirá en los precios reales deflactados con base en 2011, 2015 y 2019. 

 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF %

PRECIO REAL DEFLACTADO 2011 CON MEDIDA 26%

PRECIO REAL DEFLACTADO 2011 SIN MEDIDA -2%

PRECIO REAL DEFLACTADO 2015 CON MEDIDA 26%

PRECIO REAL DEFLACTADO 2015 SIN MEDIDA -2%

PRECIO REAL DEFLACTADO 2019 CON MEDIDA 23%

PRECIO REAL DEFLACTADO 2019 SIN MEDIDA -3%

ANALISIS PROSPECTIVO
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8.3.3. Ingresos por ventas 

 

Evidentemente el movimiento que se produzca en el precio unitario por kilogramo para 

enfrentar la desleal competencia de la India repercute inmediatamente en los ingresos por 

ventas que es el resultado del precio unitario por kilogramo x el total de kilogramos 

vendidos. 

En el evento de la eliminación del derecho antidumping los ingresos por ventas 

presentarían una caída importante, disminución que se daría hasta el punto de convertirse 

esta variable en un factor de recurrencia del daño a la rama de la producción nacional.   

A continuación nos permitimos ilustrar a esa autoridad el comportamiento de los ingresos 

por ventas en los eventos de la continuación y de la eliminación del derecho antidumping. 

 

Como puede observarse claramente, los ingresos por ventas se constituirían en un factor de 

recurrencia del daño en el evento de la eliminación del derecho antidumping toda vez que 

la disminución del precio unitario acompañada de la reducción de cantidades conllevaría 

que dicha variable se presentara.   

Además no sobra advertir que, como ya se indicó, dicha baja de precios se presentaría en el 

marco de una situación de contracción del Consumo Nacional Aparente, donde la presión 

desleal competitiva de la India se presenta en un mercado contraído que viene aumentando 

sus costos de materia prima y de ventas de manera sustancial. 

En un análisis período referente – período crítico se observa igualmente que en el evento 

de eliminarse el derecho antidumping, la cascada de daño generada por la reducción del 
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precio conlleva que los ingresos por ventas netas se conviertan en una variable de daño.  

Variable que no se presenta en el evento que se prorrogue la medida. 

 

Por tanto, en el evento de eliminarse el derecho antidumping,  el daño a la rama a la 

producción nacional recurrirá en los ingresos por ventas. 

 

8.3.4. Utilidad Bruta  

 

Siguiendo con la cadena de daño, producto de la reducción del precio unitario del LDAP de 

producción nacional y la consecuente disminución en los ingresos por ventas  se 

presentaría una clarísima pérdida en la utilidad bruta a materia prima, a niveles muy 

significativos.   

A continuación nos permitimos ilustrar a ese Despacho sobre el comportamiento de la 

utilidad bruta a materia prima en los eventos de la eliminación o continuación del derecho 

antidumping. 

 

 

En el evento de la eliminación del derecho antidumping, con las consecuentes reducciones 

en precios e ingresos por parte de la rama de la producción nacional, y los aumentos en 

costos, se observaría la recurrencia de una caída sustancial en la utilidad bruta a materia 

prima. 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF

INGRESOS POR VENTAS CON MEDIDA 23%

INGRESOS POR VENTAR SIN  MEDIDA -5%

ANALISIS PROSPECTIVO
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Un análisis período referente – período crítico, comparando la situación de la utilidad bruta 

a materia prima manteniendo el derecho antidumping y en el evento de eliminarlo, el 

resultado obtenido permite observar la necesidad de mantener el derecho: 

 

Por tanto, en el evento de eliminarse el derecho antidumping,  el daño a la rama de la 

producción nacional recurrirá en la utilidad bruta a materia prima. 

 

8.3.5. Utilidad Operacional 

 

Así mismo, continuando la cadena de daño, producto de la reducción del precio unitario del 

LDAP de producción nacional y la consecuente disminución en los ingresos por ventas, se 

presentaría una clarísima pérdida en la utilidad operacional. 

A continuación nos permitimos ilustrar a ese Despacho sobre el comportamiento de la 

utilidad operacional en los eventos de la eliminación o continuación del derecho 

antidumping. 

 

En el evento de la eliminación del derecho antidumping, con las consecuentes reducciones 

en precios e ingresos se observaría la recurrencia de la caída sustancial no solo en la 

utilidad bruta a materia prima sino también en la utilidad operacional. 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF %

UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA CON MEDIDA 19%

UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA SIN  MEDIDA -24%

ANALISIS PROSPECTIVO
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Veamos el resultado del análisis prospectivo: 

 

Por tanto, en el evento de eliminarse el derecho antidumping,  el daño a la rama a la 

producción nacional recurrirá en la utilidad operacional. 

 

8.3.6. Margen de Utilidad Bruta a materia prima  

 

Similar comportamiento presenta el margen de utilidad bruta, cuyos resultados de las 

proyecciones con y sin medida nos permitimos graficar a continuación. 

 

 

Como puede observarse, el margen de utilidad bruta a materia prima presenta el siguiente 

comportamiento en un análisis período referente vs período crítico: 

 

Dado lo anterior, los márgenes de utilidad bruta a materia prima se convertirían así mismo 

en un factor de recurrencia del daño a la rama de la producción nacional en el evento de la 

eliminación del derecho antidumping. 

 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF %

UTILIDAD OPERACIONALCON MEDIDA 27%

UTILIDAD OPERACIONAL SIN  MEDIDA -34%

ANALISIS PROSPECTIVO

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF %

MARGEN UT. BRUTA A MP CM -4%

MARGEN UT. BRUTA A MP CM -24%

ANALISIS PROSPECTIVO
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8.3.7. Margen de Utilidad Operacional 

 

Así mismo el margen de utilidad operacional presentaría un comportamiento similar. 

Presentamos las proyecciones con y sin medida a continuación. 

 

Dado lo anterior, en el evento de la eliminación del derecho antidumping los márgenes 

operacionales también calificarían como factor de daño importante a la rama de la 

producción nacional.  

El análisis prospectivo de la utilidad operacional presenta el siguiente resultado: 

 

Dado lo anterior, los márgenes de utilidad operacional se convertirían así mismo en un 

factor de probable recurrencia del daño a la rama de la producción nacional en el evento de 

la eliminación del derecho antidumping. 

Ahora bien, como puede observarse, si bien el daño a la rama de producción ha sido 

fundamentalmente vía precio, lo anterior no descarta que, en el evento de la eliminación 

del derecho antidumping,  se presenten variables de daño vía volúmenes (que también 

influyen en las variables antes indicadas). 

 

8.3.8. Pérdida de Volumenes de Venta de la rama de la producción nacional 
 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF

MARGEN UT.OPERACIONAL CM 4%

MARGEN UT.OPERACIONAL SM -39%

ANALISIS PROSPECTIVO
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Es importante indicar que en el evento de la eliminación del derecho antidumping, el daño 

a la rama de la producción nacional también se daría vía el desplazamiento de kilogramos 

vendidos en el mercado nacional, es decir vía volúmenes.  Adicionado a lo anterior, el 

desplazamiento se presentaría en un mercado que se encuentra en contracción, con lo cual 

el daño se potenciaría. 

En materia de volúmenes, en el evento de la eliminación del derecho antidumping, al 

presentarse nuevamente un precio bajo en el mercado por parte de las importaciones 

indias la producción nacional no solo tendría que bajar su precio sino que se presentaría 

daño en otras variables. 

En el caso que nos ocupa, en la rama de la producción nacional, se extendería el daño vía 

precio al daño vía volúmenes ya que vendería menos LDAP en el mercado colombiano al 

ser desplazada por las importaciones indias a precios deslealmente bajos de dumping.   

Los precios bajos y desleales de la India, una vez eliminado el derecho antidumping,  

conllevarían una disminución de los volúmenes de venta de la rama de la producción 

nacional en el mercado.   

 

A continuación nos permitimos presentar el comportamiento de las ventas de la rama de la 

producción nacional en el caso de que continúe o se elimine el derecho antidumping. 

 

 

Dado lo anterior, la reducción de los volúmenes de venta de la rama de la producción 

nacionales se convertiría así mismo en un factor de probable recurrencia del daño a la 

rama de la producción nacional, en el evento de la eliminación del derecho antidumping. 

PER  R EF 19 II- 2 I PER  C R IT  2 2 II- 2 3 IID IF %

PRODUCCION NACIONAL CON MEDIDA -2%

PRODUCCION NACIONAL SIN MEDIDA -6%

ANALISIS PROSPECTIVO
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Por supuesto la pérdida de volumen de ventas de la rama de la producción nacional 

acarrea en el presente caso una disminución de la participación en el mercado por parte 

de la producción nacional, tal y como se aprecia en el siguiente aparte. 

 

8.3.9.  Pérdida de Participación en el Mercado por parte de la Producción 

Nacional y consecuente incremento de la participación de las 

importaciones investigadas 

 

En el evento de eliminación de la medida, la rama de la producción nacional perderá 

participación de mercado y las importaciones investigadas ganarán participación de 

mercado desplazándola. 

El comportamiento de las importaciones investigadas en el evento de eliminar la 

medida, le permitiría a las importaciones indias aumentar su participación de mercado, 

tal y como se puede observar a continuación.  La rama de la producción nacional a su 

vez, pierde participación. 

 

 

Por su parte, la participación de la rama de la producción nacional presenta el siguiente 

comportamiento, tanto en el evento de eliminar o mantener el derecho antidumping 

contra las importaciones indias de LDAP. 
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Un análisis período referente, período crítico de las participaciones de la rama de la 

producción nacional y la de las importaciones investigadas arroja los resultados 

siguientes: 

 

 

 

Dado lo anterior, la pérdida de participación de la rama de la producción nacional en el 

mercado es así mismo un factor de recurrencia probable de daño importante a la rama de 

la producción nacional, en el evento de la eliminación del derecho antidumping. 

 

8.3.10. Producción Orientada al Mercado Interno (POMI) 
 

La producción orientada al mercado interno también se constituye en factor de daño a la 

rama de la producción nacional. 

En un análisis período referente – período crítico se observa que la producción orientada al 

mercado interno es un factor de daño importante a la rama de la producción nacional. 

 

 

A continuación nos permitimos presentar el comportamiento de la producción de la rama 

de la producción nacional. 

PER  R EF 19 II- 2 I PER  C R IT  2 2 II- 2 3 IID IF %

INDIA CON MEDIDA 36%

PRODUCCION NACIONAL CON MEDIDA -0,34%

INDIA SIN MEDIDA 69%

PRODUCCION NACIONAL SIN  MEDIDA -4%

ANALISIS PROSPECTIVO

PER  R EFER EN TE}PER  C R IT IC O D IF %

CORR IMP INDIA CM/POMI CM -4%

CORR IMP INDIA SM/POMI SM -4%

ANALISIS PROSPECTIVO
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La pérdida de producción orientada al mercado interno de la rama de la producción 

nacional en el mercado es así mismo un factor de probabilidad de recurrencia del daño 

importante a la rama de la producción nacional. 

 

 

8.3.11. Incremento de la participación de las importaciones Investigadas en 

relación con la Producción Orientada al Mercado Interno en el evento de eliminarse 

el derecho antidumping. 

 

En el evento de la eliminación del derecho antidumping, las importaciones investigadas 

aumentarían su participación en relación con los volúmenes de producción orientada al 

mercado interno (POMI) de la rama de la producción nacional. 

Lo anterior por cuanto los volúmenes de importación de la India, al volver a precios bajos 

de dumping, aumentarían sus ventas en el mercado colombiano y por ende su relación con 

el volumen de LDAP producido por la rama de la producción nacional para el mercado 

nacional. 

A continuación nos permitimos graficar dicho comportamiento: 
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Un análisis prospectivo del período referente (2019II-2022I) en relación con el período 

crítico (2022 II-20223II) arroja igualmente la problemática para la rama de la 

producción nacional: 

 

Como puede observarse, en el evento de eliminación del derecho antidumping la 

correlación entre las importaciones indias de LDAP y la producción nacional orientada al 

mercado interno (POMI) se constituiría en factor de recurrencia del daño importante. 

 

8.3.12. Utilización de la capacidad instalada 

 

En relación con la capacidad instalada, es importante recordar que tras la imposición del 

derecho antidumping, la rama de la producción nacional llevó a cabo importantes 

inversiones  que le permitieron ampliar de manera sustancial la capacidad instalada para el 

LDAP. 

Ahora bien, esas inversiones – dirigidas a aumentar la producción de LDAP – se ven 

seriamente amenazadas en el evento de la eliminación del derecho antidumping. 

La utilización de la capacidad instalada orientada al mercado interno presenta disminución 

en un análisis período referente – período crítico, en los siguientes términos: 

PER  R EFER EN TE}PER  C R IT IC O D IF %

CORR IMP INDIA CM/POMI CM 23%

CORR IMP INDIA SM/POMI SM 52%

ANALISIS PROSPECTIVO
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No sobra indicar que el mercado nacional es absolutamente importante para la rama de la 

producción nacional.  Solo a través de garantizar el comportamiento leal en el mercado 

local es posible que la rama de la producción nacional florezca tanto en su calidad de 

abastecedor del mercado local como de generador de divisas y mejor de la balanza 

comercial de Colombia a través de sus exportaciones. 

El análisis prospectivo de la utilización de la capacidad instalada para el mercado interno 

arroja el siguiente resultado: 

 

Tales resultados llevan a la conclusión de que el comportamiento de la utilización de la 

capacidad instalada para el mercado interno, en el evento de la eliminación del derecho 

antidumping, convertiría esta variable en una variable de daño en el análisis prospectivo 

período referente período crítico. 

 

8.3.13. Productividad 

 

La productividad presentada con la solicitud se encuentra medida en kilogramos/hora.   Su 

metodología de cálculo se encuentra explicada en el anexo relativo a la metodología y en 

cuadro de excel adjunto. 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF

UTIL CAP INST MDO INTERNO CON MEDIDA

UTIL CAP INSTALADA MD INTERNO SIN  MEDIDA

ANALISIS PROSPECTIVO
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Como puede observarse, gracias a las inversiones llevadas a cabo, el año 2019 presenta un 

sustancial incremento de la productividad kg/hora. 

 

 

La productividad de la rama de la producción nacional es entonces otra variable de 

probable recurrencia del daño a la rama de la producción nacional. 

 

8.3.14. Empleos directos 

 

Es importante indicar que la imposición del derecho antidumping permitió a  la rama de la 

producción nacional hacer inversiones importantes en el período de 2016 - 2019, y en el 

período más reciente – a pesar de lo adverso de la coyuntura global - se han ejecutado otras 

inversiones cuyo alcance y monto figuran a Anexo XI.A.  

Dichas inversiones trajeron consigo la contratación de más mano de obra (en general y la 

directa en planta, siendo ésta última la que se refleja en el cuadro de daño) para su 

implementación y posteriormente para su operación.  De hecho, la rama de la producción 

nacional ha prácticamente duplicado la mano de obra en planta desde el año 2011 hasta el 

2022. 

A continuación nos permitimos ilustrar cual sería el comportamiento de la variable empleo 

en el evento de la eliminación o el de la continuación del derecho antidumping. 

 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF

PRODUCTIVIDAD CON MEDIDA

PRODUCTIVIDAD SIN  MEDIDA

ANALISIS PROSPECTIVO
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Dado lo anterior, los empleos de la rama de la producción nacional se constituirían en un 

factor de daño importante.  

 

EN CONCLUSIÓN: La presentación de las variables de daño en los términos expuestos en el 

presente documento, permiten concluir que en el evento de eliminación del derecho 

antidumping, el daño importante a la rama de la producción nacional recurrirá sin duda 

alguna en un contexto mucho más complejo que el presentado en el año 2014, lo que 

podría llevar a que la rama de la producción nacional desapareciera. 

A continuación nos permitimos presentar un cuadro resumen de los factores que indican 

que el daño a la rama de la producción nacional recurrirá, en el evento de eliminación del 

derecho antidumping. 

 

 

PER  R EF 2 0 - 2 2 PER  C R IT  2 3 - 2 4 D IF %

EMPLEO CON MEDIDA -3%

EMPLEO SIN  MEDIDA -3%

ANALISIS PROSPECTIVO

VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS            

En unidades, pesos colombianos y porcentajes PER REF PER CRIT DIF % DAÑO(

INGRESOS POR VENTAS NETAS - Sin ajustes por inflación (pesos) -5,17% X

UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA- Sin ajustes por inflación (pesos) -23,54% X

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA A MATERIA PRIMA- % - Sin ajustes por inflación -23,66% X

UTILIDAD OPERACIONAL - Sin ajustes por inflación (pesos) -34,28% X

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL - % - Sin ajustes por inflación X

PRECIO NOMINAL IMPLICITO EN LOS ESTADOS DE RESULTADOS ($ x kg) -2% X

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2011 -1,73% X

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2015 -1,73% X

VOLUMEN DE PRODUCCION Orientada Mcdo Interno -3,69% X

PRODUCTIVIDAD Kg/hr -0,71% X

PRECIO NOMINAL DEFLACTADO 2019 -3,39% X

VOLUMEN DE VENTAS NETAS DOMESTICAS - Unidades (Kilos) -5,53% X

VOLUMEN MERCADO HPL

INDIA 69,39% X

PRODUCCION NACIONAL -5,53% X

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

INDIA 68,94% X

PRODUCCION NACIONAL -3,88% X

CORR IMP INDIA SM/POMI SM 51,60% X

NUMERO DE EMPLEOS DIRECTOS -3,23% X

ANALISIS PROSPECTIVO

SIN MEDIDA



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
 



 

 

ANEXO XI - METODOLOGÍAS DE CÁLCULO 
 

Las metodologías de cálculo utilizadas en este proceso se llevaron a cabo bajo un 

escenario conservador, sobre históricos que permiten ayudar a su sustentación con el 

objeto de llegar a los escenarios más realistas posibles de mercado en la coyuntura 

actual de inflación, devaluación y demás situaciones de mercado complejas en un 

momento histórico de pandemia.  

1. Las Fuentes de las Proyecciones.  

 

A efectos de llevar a cabo las proyecciones solicitadas por su Despacho se 

determinaron inicialmente las dos variables básicas que definen el alcance de 

tales proyecciones, siendo éstas las cantidades y los precios.  De manera sucesiva 

se aplicaron otras proyecciones dependiendo de la naturaleza de  cada una de las 

variables que pretendían ser proyectadas. 

A continuación nos permitimos indicar los elementos de la proyección de las 

cantidades y precios del mercado colombiano de Laminado Decorativo de Alta 

Presión (LDAP). 

 

1.1. Tasa de crecimiento anual compuesta o CAGR (Compound Annual 

Growth Rate)para II2022 y 2023I y II. 

 

Para calcular el comportamiento de los volúmenes del CNA del LDAP en el 

mercado colombiano se utilizó la tasa de crecimiento anual compuesta o CAGR.    

A continuación indicamos cómo se llevó a cabo el cálculo de la TCAC: 

La tasa de crecimiento anual compuesta TCAC o CAGR se calculó utilizando la 

fórmula (Vfinal/VInicial)ˆ1/t -1 para determinar los volúmenes de LDAP en el 

CNA para el II Sem 2022 y los semestres I y II de 2023.   

 

 

 



 

 

Año 2022 

 

Año 2023 

 

1.2. Tasa de Cambio Nominal 2022 (II), 2023 (I y II). 

 

Según el estudio llevado a cabo por Grupo Bancolombia con base en las cifras fuente 

del DANE, Ministerio de Hacienda, Banco de la República y Eikon Reusters,  publicado 

en julio de 2022, la tasa de cambio que se toma para la proyección del 2022  es de 

$4.2201 por dólar.  Dicho estudio proyecta igualmente las tasas de cambio para 2023, 

las cual se toman para la proyección de este año.  Para 2023 se toma entonces la tasa 

de cambio correspondiente a COP$4.200.  

A continuación ilustramos la fuente de esta información, la cual puede ser consultada 

en la siguiente dirección web: 

https://connections.grupobancolombia.com/files/basic/anonymous/api/library/d79

759b7-d193-4c70-9fbd-063f6c641d89/document/aed7d84d-68e7-4f68-92a9-

3f735f307b88/media 

                                                           
1
 Resumen de Actualización de Proyecciones Económicas para Colombia - Julio 2022.pdf  1 

Cálculo Anual para el 2022 

CNA       

V FINAL   2021      3,846,400  

V INICIAL   2014      5,470,690  

        

      0.703 

      0.951 

    TCAC -4.91% 

 

Cálculo Anual para el 2023 

CNA       

V FINAL   2022      3,657,624  

V INICIAL   2014      5,470,690  

        

      0.669 

      0.951 

    TCAC -4.91% 

 

https://connections.grupobancolombia.com/files/basic/anonymous/api/library/d79759b7-d193-4c70-9fbd-063f6c641d89/document/aed7d84d-68e7-4f68-92a9-3f735f307b88/media
https://connections.grupobancolombia.com/files/basic/anonymous/api/library/d79759b7-d193-4c70-9fbd-063f6c641d89/document/aed7d84d-68e7-4f68-92a9-3f735f307b88/media
https://connections.grupobancolombia.com/files/basic/anonymous/api/library/d79759b7-d193-4c70-9fbd-063f6c641d89/document/aed7d84d-68e7-4f68-92a9-3f735f307b88/media
file:///U:/RENOVACION%20DUMPING%202022/PROYECCIONES/Resumen%20de%20ActualizaciÃ³n%20de%20Proyecciones%20EconÃ³micas%20para%20Colombia%20-%20Julio%202022.pdf


 

 

 

 

1.3. Inflación.  

 

La medición de la inflación en la coyuntura actual está presentado importantes 

dificultades.  A pesar de lo anterior, hemos acudido a la información más reciente a fin 

de proyectar la inflación.   El 1 de agosto de 2022, el Banco de la República, acaba de 

cambiar la proyección de inflación para el 2022, pasándola de 7,14% a 9,7%.  Dicha 

cifra se ha tomado como cifra de proyección para el año 2022.  

A continuación exponemos la comunicación del Banco de la República sobre este 

particular, la cual puede consultarse en el siguiente 

https://connections.grupobancolombia.com/files/basic/anonymous/api/library/d79

759b7-d193-4c70-9fbd-063f6c641d89/document/aed7d84d-68e7-4f68-92a9-

3f735f307b88/media 

 

https://connections.grupobancolombia.com/files/basic/anonymous/api/library/d79759b7-d193-4c70-9fbd-063f6c641d89/document/aed7d84d-68e7-4f68-92a9-3f735f307b88/media
https://connections.grupobancolombia.com/files/basic/anonymous/api/library/d79759b7-d193-4c70-9fbd-063f6c641d89/document/aed7d84d-68e7-4f68-92a9-3f735f307b88/media
https://connections.grupobancolombia.com/files/basic/anonymous/api/library/d79759b7-d193-4c70-9fbd-063f6c641d89/document/aed7d84d-68e7-4f68-92a9-3f735f307b88/media


 

 

  

Las cifras de inflación proyectadas a 2023 se obtuvieron del estudio llevado a cabo por 

Grupo Bancolombia con base en las cifras fuente del DANE, Ministerio de Hacienda, 

Banco de la República y Eikon Reusters,  publicado en julio de 2022 y que figura en la 

siguiente dirección web (consultada el día 2 de Agosto de 2022): 

https://connections.grupobancolombia.com/files/basic/anonymous/api/library/d79

759b7-d193-4c70-9fbd-063f6c641d89/document/aed7d84d-68e7-4f68-92a9-

3f735f307b88/media 

Basados en la información proyectada en dicho estudio, se obtuvo el crecimiento 

semestral nominal de la inflación (manteniendo constante la cifra proyectada para 

cada año), aplicando dicha variable al año 2023.  La inflación resultante para el año 

2023 fue de 6,4%.  

A continuación presentamos el pantallazo correspondiente a dicho estudio, ajeno a la 

rama de la producción nacional y al caso, y que ha sido tomado como base para 

nuestras proyecciones: 

https://connections.grupobancolombia.com/files/basic/anonymous/api/library/d79759b7-d193-4c70-9fbd-063f6c641d89/document/aed7d84d-68e7-4f68-92a9-3f735f307b88/media
https://connections.grupobancolombia.com/files/basic/anonymous/api/library/d79759b7-d193-4c70-9fbd-063f6c641d89/document/aed7d84d-68e7-4f68-92a9-3f735f307b88/media
https://connections.grupobancolombia.com/files/basic/anonymous/api/library/d79759b7-d193-4c70-9fbd-063f6c641d89/document/aed7d84d-68e7-4f68-92a9-3f735f307b88/media


 

 

 

2. Metodología General de las Proyecciones por semestre 

 

2.1. Proyección cierre año 2022 

 

La proyección de los volúmenes de LDAP correspondientes al segundo semestre del 

año 2022 se llevó a cabo haciendo uso de la TCAC (CAGR) cuyo cálculo ya se explicó 

arriba.  

Inicialmente se llevó a cabo el cálculo aplicando la TCAC (CAGR) sobre el total año 

2021, para calcular el volumen total del año 2022 obteniendo el CNA para dicho 

período.  

Posteriormente, para calcular la participación de cada grupo de agentes económicos 

en el CNA anual de 2022, se procedió de la siguiente manera:  

 Se calculó la participación anual de cada grupo de agentes económicos en el 

CNA anual del período de aplicación de la medida, es decir, los últimos 6 años 

(2016-2021) 



 

 

 Posteriormente se aplicó a cada grupo de agentes económicos, su 

correspondiente participación para el período de aplicación de la medida 

(últimos 6 años), correspondiéndole a cada uno los siguientes: 

 India: 13,17%   

 Las Demás: 10,22% 

 La producción Nacional: 76,62%  

 

Posteriormente para calcular el II semestre de 2022, se restaron las cifras reales de 

primer semestre de 2022, ya consolidadas,  para cada grupo de agentes económicos, 

obteniendo la cifra proyectada para el II sem 2022 por cada grupo de agentes 

económicos y el total CNA 2022II mediante la sumatoria de cada grupo de los agentes 

económicos.  

En relación con el precio  tomado para 2022 II se tomó el costo a materia prima sobre 

la utilidad promedio esperada para el 2022 II (61% a materia prima), la cual resulta 

inferior al promedio de los semestres anteriores desde 2011. Lo anterior debido a la 

coyuntural situación del mercado global y nacional, que exige el uso de escenarios 

conservadores.  

 

2.2. Proyección Año 2023.  

 

La proyección de los volúmenes de LDAP correspondientes al CNA del año 2023, se 

calculó sobre la base de aplicar la TCAC (CAGR) calculada como ya se explicó arriba, a 

los volúmenes del total año 2022.  De esta manera se obtuvo el CNA total. 

Posteriormente procedimos a repartir dicho CNA anual total por semestres, 

calculando la participación de cada semestre en el CNA total y obteniendo un 

promedio para cada semestre para el período de vigencia de la medida, incluyendo el 

2022. 

La repartición por semestres se llevó a cabo de la siguiente manera: 

o Primer Semestre de 2023: Total CNA 2023 * PROM primeros semestres 

de cada año del período de aplicación de la medida, incluyendo el 2022, 

es decir 7 años (2016I a 2022I, equivalente a 46,58%) 

o Segundo Semestre 2023: Total CNA 2023 * PROM segundos semestres de 

cada año del período de aplicación de la medida, incluyendo el 2022, es 

decir 7 años (2016I a 2022I, equivalente a 53,42%) 



 

 

 

La determinación de la repartición de dichos volúmenes por cada agente económico 

dependerá de si el Escenario de Análisis es manteniendo o eliminando la medida o 

derecho antidumping. En aparte posterior se explica esta determinación. 

Toda vez que la Proyección de precios depende justamente de si el escenario de 

análisis es el de mantener o eliminar el derecho antidumping, en el aparte relativo a la 

metodología de cálculo de la variable de los ingresos por ventas domésticas (que 

implica de suyo varios elementos de análisis) se explica cómo se calculó el precio bajo 

cada escenario. 

3. Cálculo de las Variables de Daño 
 

A continuación nos permitimos indicar la metodología de cálculo de las diferentes 

variables de daño.  Es importante resaltar que en el caso que nos ocupa, el daño 

importante que motivó la imposición del derecho antidumping se presentó 

fundamental (más no exclusivamente) vía precio, dada la afectación de diversas 

variables relacionadas con éste, producido por los desleales precios de las 

importaciones indias.  

 

3.1. Cálculo del Consumo Nacional Aparente 

 

Para efectos del período 2011 – 2018 se tomaron los cálculos del CNA que fueron 

observados a lo largo de la investigación del examen 2019.   

Posteriormente para los años 2019 a 2022 I se tomaron las cifras de ventas reales de 

la producción nacional, las de las importaciones investigadas y las de los demás 

orígenes tomadas de las bases de datos de la DIAN aplicando los filtros que 

usualmente aplica la autoridad investigadora (2019 a 2022I a junio).  Los filtros son: i) 

las importaciones Plan Vallejo de Régimen Especiales;  ii) las importaciones de valor 

fob 0; iii) las importaciones que pudieren haber llevado a cabo los peticionarios, 

La sumatoria de las cifras correspondientes a las importaciones de la India, las de los 

demás orígenes y de la producción nacional constituyen el CNA de 2019-2021. 

 



 

 

3.1.1. Cálculo del CNA para 2022  

 

Nos permitimos remitir al aparte 2.1.: Proyección cierre año 2022 donde se explica 

con claridad la forma en que se calculó el CNA para el total año 2022 y para el segundo 

semestre de este año.  

 

3.1.2. Cálculo del CNA para el año 2023. 

 

Nos permitimos remitir al aparte 2.1.: Proyección cierre año 2023 donde se explica 

con claridad la forma en que se calculó el CNA para el total año 2023, así como para el 

primer y segundo semestre de 2023. 

 

3.2. Cálculo de la Composición del CNA y los Volúmenes de Venta 

tanto de la producción nacional como de las importaciones. 

 

Los volúmenes de Venta tanto de la producción nacional como de las 

importaciones en el mercado colombiano se calcularon de la siguiente manera. 

3.2.1. Cálculo para el Escenario I: Mantenimiento del Derecho Antidumping 

 

Como punto de partida de la proyección, el CNA ya explicado arriba se mantuvo 

para el Sem II 2022 y los semestres I y II del año 2023.  El CNA es el mismo en el 

evento de continuar como de eliminar la medida. 

Partiendo de que los CNA anuales y semestrales no se modifican según el 

escenario, se procedió a repartir la composición de éste entre los distintos grupos de 

agentes económicos. 

En el Escenario de Continuar con el derecho, la repartición se llevó a cabo 

semestralmente, teniendo en cuenta que fundamentalmente lo que se proyecta es el 

comportamiento del status quo. 

De esta manera, se procedió a repartir el CNA semestral teniendo en cuenta la 

participación  histórica de cada grupo de agentes económicos en el mercado 

colombiano en los primeros y segundos semestres de cada año. 



 

 

En lo referente al Semestre II del año 2022, ya se explicó la forma en que se determinó 

la composición del CNA por cada grupo de Agentes económicos. 

Ahora bien, para el I semestre de 2023: 

 India, se tomó el CNA I sem 2023 y se multiplicó por el % (15,36%) de 

participación de India en el CNA en los primeros semestres, de los 

últimos 7 años. 

 Las demás, se tomó el CNA I sem 2023 y se multiplicó por el % (15,36%) 

de participación de las demás en el CNA en los primeros semestres, de 

los últimos 7 años. 

 Producción Nacional, se tomó el CNA I sem 2023 y se multiplicó por el % 

(15,36%) de participación de la producción nacional en el CNA en los 

primeros semestres, de los últimos 7 años. 

Para el II semestre de 2023: 

 India, se tomó el CNA II sem 2023 y se multiplicó por el % (15,36%) de 

participación de India en el CNA en los segundos semestres, de los 

últimos 7 años. 

 Las demás, se tomó el CNA II sem 2023 y se multiplicó por el % 

(15,36%) de participación de las demás en el CNA en los segundos 

semestres, de los últimos 7 años. 

 Producción Nacional, se tomó el CNA II sem 2023 y se multiplicó por el 

% (15,36%) de participación de la producción nacional en el CNA en los 

segundos semestres, de los últimos 7 años. 

 

Posteriormente, a efectos de obtener las participaciones anuales, se sumaron los 

volúmenes de cada grupo de agentes económicos en los dos semestres del año y de 

esa manera se obtuvieron las participaciones anuales, las cuales sumadas son el CNA 

total para el año 2023.  

 

3.2.2. Cálculo para el Escenario II: Eliminación del Derecho Antidumping 

 

Supuestos para la aplicación de este escenario: 

 

1. El CNA se mantuvo igual para II 2022, y los semestres I y II de 2023. 

2. Para calcular las unidades vendidas por la India en la proyección de 

2023 en el evento de la eliminación del derecho antidumping, se calculó 

el delta de cantidades en el mercado que dicha práctica le otorgó a India 

entre el período referente de la investigación inicial (2011-2013) y el 



 

 

período crítico (2014).  A fin de determinar el incremento de las 

importaciones Indias en el año 2023 se aplicó este último delta a la cifra 

correspondiente a 2022.  Dicho resultado fue aplicado para el cálculo de 

la participación de India en el CNA del 2023. 

3. Para la proyección de las cifras de cantidades de 2023 de las demás se 

calculó el delta de cantidades en el mercado, que éstas tuvieron cuando 

sufrían la práctica de dumping sin corrección alguna, es decir el período 

referente de la investigación inicial (2011-2013) y el período crítico 

(2014).   A fin de determinar el comportamiento de las importaciones 

de las demás en el año 2023 se aplicó este último delta a la cifra 

correspondiente a 2022.  Dicho resultado fue aplicado para el cálculo de 

la participación de las demás en el CNA del 2023. 

4. Las unidades correspondientes a la producción nacional se obtienen de 

restar las cantidades del CNA- las demás- India.   Dicho resultado fue 

aplicado para el cálculo de la participación de la producción nacional en 

el CNA del 2023. 

5. Posteriormente, para llevar a cabo los cálculos correspondientes a cada 

semestre del año 2023, se procedió de la siguiente manera para: 

I semestre de 2023: 

 India: se partió del total año de India para 2023, y para la 

repartición semestral, se calculó el porcentaje de participación del I 

semestre del período de la práctica de dumping (es decir, 2014I) de 

India en el total del volumen de India (en el período de la práctica 

de dumping año 2014) equivalente al 15,36%.   

 Las demás: se partió del total año de las demás para 2023, y para la 

repartición semestral, se calculó el porcentaje de participación del I 

semestre del período de la práctica de dumping (es decir, 2014I) de 

las demás en el total del volumen de las demás (en el período de la 

práctica de dumping año 2014) equivalente al 15,36%.   

 La Producción Nacional, es la diferencia del CNA correspondiente al 

sem I de 2023 – India – Las Demás. 

II semestre de 2023: 

 India: se partió del total año de India para 2023, y para la 

repartición semestral, se calculó el porcentaje de participación del II 

semestre del período de la práctica de dumping (es decir, 2014II) de 

India en el total del volumen de India (en el período de la práctica 

de dumping año 2014) equivalente al 15,36%.   



 

 

 Las demás: se partió del total año de las demás para 2023, y para la 

repartición semestral, se calculó el porcentaje de participación del I 

semestre del período de la práctica de dumping (es decir, 2014II) de 

las demás en el total del volumen de las demás (en el período de la 

práctica de dumping año 2014) equivalente 15,36%.   

 La Producción Nacional, es la diferencia del CNA correspondiente al 

sem I de 2023 – India – Las Demás. 

 

3.3. Cálculo de la Proyección de los Ingresos por Ventas Domésticas,  

con Costos, Precios  y Margen de los Productos de Venta 

Nacional: 

 

3.3.1. Determinación del Punto de Partida de la proyección: 

Los volúmenes que determinan los ingresos por ventas ya se 

encuentran definidos con la metodología indicada en el aparte 

anterior.  Procede entonces ocuparse de los precios nominales 

implícitos que permitirán la proyección de los ingresos por ventas. 

 

3.3.2. Calculo de los precios nominales implícitos  

 

Con el objeto de determinar los precios nominales implícitos se hizo 

el análisis del costo de ventas (CV) afectado por la determinación del 

costo de materia prima (CMP) y de los costos de producción (CP=CV- 

CMP). 

a. Determinación del Costo de materia prima (CMP):  

Como punto de partida tanto para el escenario con medida y sin 

medida se tomó el costo real del I 2022 (en pesos y se convirtió a 

Dólares utilizando la TRM promedio para este periodo del Banco de 

la República). Para efectos de la proyección de 2023 se partió del 

costo real en dólares 2022I aplicándole la proyección de costos de 

acuerdo a la estimación por el Departamento de Compras de materia 

prima  (Anexo    ).   

b. Costos de Producción (CP= CV-CMP): 



 

 

Como punto de partida tanto para el escenario con medida y sin 

medida se tomó el costo de producción real del I 2022.  Para calcular 

el II 2022 a dicha cifra se le aplicó la inflación proyectada. Para la 

proyección 2023, se sigue la misma metodología con la cifra 

disponible de inflación anual proyectada. 

c. Costo de Ventas sin ajustes por inflación  

El Costo de Ventas para los años 2022 II y 2023  es la resultante de la 

suma del Costo unitario de materia prima proyectada para cada año 

adicionado por el Costo de producción proyectado para el mismo 

período. 

d. Calculo del Precio Nominal Implícito en un Escenario de 

Mantenimiento del Derecho Antidumping. 

El precio nominal implícito es una variable de daño que 

evidentemente se afecta con la conducta de competencia desleal 

desplegada por India en el caso del LDAP.   

 

d.1. Calculo del Precio Nominal Implícito del LDAP nacional. 

d.1. a) Precio Nominal Implícito Manteniendo el Derecho 

Antidumping: 

Como puede observarse en los cuadros de daño adjuntos (2011-

2022), gracias a la imposición de esta legítima medida de defensa 

comercial, los precios nominales implícitos han podido presentar 

incrementos que compensan el alza de los costos de materia prima. 

Ahora bien, siguiendo un escenario conservador, el precio nominal 

para el 2022 II se calculó con el costo de materia prima en pesos 

proyectado para el 2022 II dividido por el margen a materias primas 

proyectado para este mismo periodo cuyo cálculo ya fue explicado 

arriba. 

Para el cálculo de los precios nominales implícitos en este escenario, 

para el año 2023,  se siguió la misma metodología. 

 

 



 

 

d.2.b)  Precio Nominal Implícito  Eliminando el Derecho Antidumping: 

Como puede observarse en los cuadros de daño adjuntos (2011-

2022), gracias a la imposición de esta legítima medida de defensa 

comercial, los precios nominales implícitos han podido presentar 

incrementos que compensan el alza de los costos de materia prima. 

La eliminación del derecho antidumping acompañado del aumento 

de costos del periodo 2020-2022I  sería catastrófica para la rama de 

la producción nacional.  

Para el cálculo de los precios nominales implícitos en este escenario, 

en el año 2023,  se tomó el precio de la rama de la producción del 

período de la práctica de dumping (2014, precio deprimido), al cual 

– siguiendo un criterio conservador - se le aplicaron los aumentos 

del costo unitario a materia prima para el período 2020-2022I.   

 

3.3.3. Proyección de Precios  de las importaciones objeto de dumping: 

 

A continuación nos permitimos indicar las metodologías de proyección de los precios 

de las importaciones, tanto las del producto investigado LDAP de la India como las 

importaciones de este producto originarias de otros países que no son objeto del 

derecho antidumping (las demás).   

 

I, Proyección de Precios de las Importaciones de la India  y Las Demás,  Eliminando el 

Derecho Antidumping.       

En el evento de la eliminación del derecho antidumping el precio de exportación de las 

importaciones investigadas caería nuevamente, generándose una situación de 

reducción inmediata de los precios de la rama de la producción nacional (acompañado 

de toda la cadena de daño vía precios que se demostró en su momento) en busca de 

impedir la caída de sus participaciones de mercado, tal y como sucedió en el año 2014. 

En el caso que nos ocupa, para el momento del examen llevado a cabo en el año 2019, 

se demostró que a fin de eludir la aplicación del derecho antidumping, una serie de 

importadores acudieron a la estrategia de importar el LDAP por subpartidas 

diferentes a la 39.21.90.10.00.   Los precios promedio de estas importaciones se 

encontraban por debajo del precio base de 3,34 USD/kg fijado por la Resolución 195 

de 2015.   El precio promedio de exportación de dichos importadores fue de 2,24 en el 

2018 I.  El exportador en todos estos casos era Merino. 



 

 

A raíz de las quejas presentadas a la DIAN con motivo de esta conducta, la DIAN llevó a 

cabo las correspondientes investigaciones, sancionando a 3 de las empresas objeto de 

denuncia.   

La oportuna y efectiva intervención de la DIAN condujo no solo a que cesara la 

conducta  sino a que Merino no fuera requerido por estos agentes económicos, como 

exportador a Colombia (según entendemos, con la información estadística 

disponible).  Tampoco los importadores que estaban ejecutando dicha práctica han 

vuelto a importar LDAP sino que entendemos que llevan a cabo compras a otros 

oferentes en el mercado. 

Estos hechos permiten identificar que SIN LA PRÁCTICA DE DUMPING, estos 

importadores no tienen interés alguno en comprar LDAP Indio lo que en el evento de 

eliminarse el derecho antidumping conllevaría la repetición de los desleales precios 

ya demostrados ante esta autoridad. 

Para el segundo semestre de 2022, hemos partido del mismo supuesto utilizado en la 

metodología del caso vajillas, es decir, que las importaciones originarias de India 

tendrán el mismo comportamiento del primer semestre de ese mismo año, es decir, 

3.77 USD/Kg.   

Posteriormente, bajo el supuesto de eliminación del derecho antidumping, para el año 

2023 se tomó  el precio presentado por los importadores que presuntamente 

evadieron el derecho antidumping impuesto en el año 2015 y que fuere aceptado en la 

investigación anterior, aumentándolo por los incrementos de los costos a materia 

prima en dólares en el período 2019 a 2022, el precio resultante fue  2,60 USD/kg.  

 Por último, para estimar los precios de las importaciones investigadas para el año 

2023, siguiendo la metodología aceptada en el caso vajillas, se tomó el precio del 2021 

equivalente a 2,60 USD/kg y se le aplicó el IPC mundial proyectado para ese mismo 

año. El precio que se estima tendrán las importaciones investigadas en 2023 equivale 

a 2,68 USD/kg 

Para la proyección de los precios de las importaciones de los demás orígenes en este 

escenario, en primer lugar, se estimó que estos precios en el segundo semestre de 

2022 registrarán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese 

mismo año, es decir, de 4,21 USD/kg. Luego, para proyectar los precios del 2023, 

siguiendo la metodología aceptada para el caso vajillas,  se toman los precios de 2022, 

y se le aplica el IPC Mundial para 2023 proyectado por el Banco de la República. El 

precio que se estima tendrán las importaciones de los demás orígenes en ese año será 

de 4,34 USD/kg.  



 

 

A continuación ilustramos la fuente de la información del IPC mundial elaborada por 

el Banco de la República.  

“El contexto macroeconómico de alta inflación, de pronósticos y expectativas de 

inflación superiores al 3 % y de brecha del producto positiva sugiere la necesidad de una 

postura de la política monetaria en terreno contractivo que mitigue el riesgo de 

desanclaje persistente de las expectativas de inflación.” 

 

 

II. Proyección de Precios de las Importaciones de la India  y Las Demás. Escenario  

Manteniendo el Derecho Antidumping 

Para el segundo semestre de 2022, se estima que las importaciones originarias de 

India tendrán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese 

mismo año, es decir, de 3,77 USD/kg. Luego, para proyectar los precios del 2023 se 

toman como referencia los precios de 2022, y se le aplica el IPC Mundial para 2023 

proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 

importaciones investigadas en ese año será de 3,89 USD/kg.  

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 

2022 registrarán el mismo comportamiento al registrado en el primer semestre de ese 

mismo año, es decir, 4,21 USD/kg. Posteriormente, para proyectar los precios de 2023 

se toman como referencia los precios de 2022, y se le aplica el IPC Mundial para 2023 



 

 

proyectado por el Banco de la República. El precio que se estima tendrán las 

importaciones de los demás orígenes en ese año será de 4,34 USD/kg.  

 

3.4. Cálculo de la Producción.-   

 

Punto de partida de la determinación de la producción:   Se partió de la 

determinación de la capacidad instalada teniendo en cuenta los 

crecimientos en la capacidad de ciertos equipos dadas las 

importantes inversiones acreditadas ante esa Autoridad en el examen 

anterior.  Para calcular las proyecciones de la producción en el año 

2023 se observaron los compromisos de ventas existentes y 

estimaciones para la rama de la producción nacional y del mercado 

de exportación para este año estimando un crecimiento del 15,36%.  

Tal determinación la llevó a cabo el Director de Producción de la 

compañía cuya certificación se adjunta a anexo. 

El volumen de exportaciones se calculó de conformidad con el 

presupuesto de exportaciones para el año 2023, el cual se 

fundamenta en los proyectos, clientes y nuevos clientes visualizados 

por el área de exportaciones 

Partiendo de la necesidad de contar con ciertos volúmenes de 

producción necesarios para satisfacer debidamente el mercado 

nacional y generar en lo posible economías de escala, se llevó a cabo 

el juego de inventarios con base en las variables de daño proyectadas. 

Para obtener los volúmenes de inventario, se observaron los 

siguientes supuestos: 

- Si continua la medida, se mantiene los volúmenes necesarios de 

producción y se espera poder vender los volúmenes producidos a 

fin de abastecer el mercado. 

- Si no se continúa la medida, dado que debe mantenerse la 

producción necesaria para abastecer el mercado, los inventarios 

resultarán de la diferencia entre lo producido y lo eventualmente 

vendido por la rama de la producción nacional.  

 



 

 

La Capacidad Instalada se calculó sobre la información del Director de 

Producción de la Compañía teniendo en cuenta la producción teórica en 

kilos de las prensas por semestre y extrapolada anualmente. [Ver Anexo D] 

Igualmente es importante anotar que la rama de la producción nacional ha 

hecho sustanciales inversiones en capacidad instalada tal y como se puede 

observar en la certificación de inversiones en maquinaria y edificaciones 

para la fabricación de LDAP.  [ver Anexo; certificación de inversiones en 

maquinaria y edificaciones].    

Las inversiones realizadas en el período 2019 a 2022 fueron posibles 

gracias a la imposición y prórroga del derecho antidumping, a pesar de la 

crítica situación económica coyuntural. 

La productividad se calculó partiendo del volumen de producción nominal 

(real que incluye material defectuoso o reprocesado) y dividiéndolo entre 

las horas trabajadas por semestre teniendo en cuenta los días trabajados en 

cada mes.  Su proyección en el 2022II se tomó volumen de producción 

proyectada que es un 6% menor al 2022I y dividiéndolo entre las horas 

trabajadas por semestre teniendo en cuenta los días trabajados en cada 

mes y para la proyección del 2023I y 2023II se llevó a cabo tomando el 

promedio semestral de los años dos años más recientes. En archivo de 

Excel adjunto figura la fórmula de cálculo de la productividad. (Anexo E) 

 

3.5. Salarios: 

 

A fin de calcular los salarios proyectados para el año 2023 se aplicó al 

salario promedio de 2022 el aumento de la inflación cuya fuente ya se 

indicó.  Los incrementos aplicados fueron los establecidos en las fuentes de 

proyección de la inflación ya explicadas.   

 

3.6. Empleos Directos 

La producción nacional mantiene el número de empleos consciente de la necesidad 

social de mantener la ocupación de personal en el país. Adicionado por el hecho de 

que debe haber un mínimo de producción para que la actividad de producción 

nacional para la venta en los mercados locales y de exportación sea rentable y que la 



 

 

planta está funcionando con el número mínimo de trabajadores necesarios para su 

adecuada operación de acuerdo a su nivel tecnológico actual. 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
 



 

 

 
 
 
 
Yo Henry Díaz identificado con C.C. 15.506.514 de Copacabana, en calidad de 

Director de Manufactura de LAMITECH S.A.S.  

 

CERTIFICA QUE 
 

 

los datos de Producción proyectada para el segundo semestre de 2022 y para el 

año 2023 son los siguientes: 

 

 

 
 
Cualquier consulta o requerimiento adicional con gusto será atendida. 
 
Atentamente  
 
 
 

 
Henry Alonso Díaz Arroyave 

Director de Manufactura Lamitech S.A.S. 
t.+57 5 6723400 ext. 16440 
 
 

      
 

 

     
 

 

 



 

 

 

 

 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 

Cordial saludo, 

 

Yo, Héctor Molina, en calidad de Director de Operaciones de Lamitech S.A.S. certifico los datos 
de proyección de costos de materia prima del segundo semestre 2022 y que mantuvimos para la 
proyección al 2023 y 2024. 
 
 
 
 
 
 
Los datos de proyección están basados en: 
 
- El gas natural está proyectado a la baja debido a disminución en la demanda. Este es driver 

de diferentes químicos como la urea, metanol y melamina.  
- Tendencia a la baja del benceno que es el driver del fenol debido a la baja en los precios 

del crudo. 
- Posible recesión en Europa y USA que hagan que la demanda disminuya llevando consigo 

corrección de precios a la baja. 
 

 
Cualquier consulta o requerimiento adicional con gusto será atendida. 
 
Atentamente  

 
 
 

 

Hector Molina 

Director de Operaciones 

Lamitech S.A.S. 

t: (+57) 605 672 3400 

 

 



 

 

 
 
 
 
Yo Henry Díaz identificado con C.C. 15.506.514 de Copacabana, en calidad de 

Director de Manufactura de LAMITECH S.A.S.  

 

CERTIFICA QUE 
 

 

los datos de Capacidad Instalada proyectada para el segundo semestre de 2022 y 

para el año 2023 son los siguientes: 

 

 

 

Los datos están basados en incremento en capacidad en P2 y P3. 

 
 
Cualquier consulta o requerimiento adicional con gusto será atendida. 
 
Atentamente  
 
 

 
Henry Alonso Díaz Arroyave 

Director de Manufactura Lamitech S.A.S. 
t.+57 5 6723400 ext. 16440 

        

       

 



 

 

 
 
 
El suscrito Contador Público de la sociedad LAMITECH SAS con NIT 860.522.056-2 CECILIA  
RODRIGUEZ CALDERON, identificado con cedula de ciudadanía N° 51.992.915 de Bogotá,  
Contador Público titulado con tarjeta profesional N° 82112-T  
 
 

CERTIFICA QUE 
 
La sociedad LAMITECH SAS durante los años gravables 2019, 2020, 2021 y hasta julio de 
2022, realizó inversiones en Maquinaria y Equipos para la Fabricación de Laminado 
Decorativo de Alta Presión obtenido mediante estratificación de papeles. 
 
 
Dada en Bogotá D.C. a los 4 días del mes de agosto de 2022  
 
 
Atentamente,  
 
 
 

 
CECILIA RODRIGUEZ C.  
CONTADOR PÚBLICO  
CC 51.992.915 de Bogotá  
T.P. 82112-T 

 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



Relación de Mejoras e Inversiones en la Planta de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
 



LOZANO  ABOGADOS 
DERECHO, COMPETENCIA & GLOBALIZACIÓN      Versión Pública 

 

 

J. OFRECIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y VISITAS DE VERIFICACIÓN 

 
Nos permitimos reiterar nuestro ofrecimiento a la Autoridad en el sentido de que nos 
encontramos a su disposición en el evento de que solicite información  adicional o 
considere la necesidad de llevar a cabo visitas de verificación con el fin de verificar la 
información recibida u obtener elementos adicionales necesarios para el examen que nos 
ocupa.  
 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD PARA REQUERIMIENTO 
 
La calificación de confidencial de alguna información que consta en la solicitud se

fundamenta en la protección a lo secretos empresariales, el derecho a la intimidad, la

búsqueda de evitar la violación de disposiciones sobre derecho de la competencia y demás

normas constitucionales y legales.  De llegarse a conocer esta información se darían un gran

daño a la rama de la producción nacional. 
 


